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II. RESUMEN 

Introducción: la Organización Mundial de la Salud resalta que la carencia de hierro 

constituye un trastorno nutricional común en el mundo, estimando que existen 600 

millones de niños en edad preescolar con anemia. La Encuesta Demográfica de Salud 

Familiar-Perú reportó que el índice de anemia en niños de 6-35 meses incrementó del 2017 

al 2018-I, con prevalencia en lactantes de 6-24 meses. Objetivo: determinar los factores de 

riesgo maternos y del niño, entre los lactantes con anemia del grupo caso y los lactantes sin 

anemia del grupo control, en el distrito Supe Puerto-Barranca. Metodología: diseño 

analítico, caso-control, realizado en establecimientos de salud de Supe Puerto-Barranca; la 

población fue 16 casos y 48 controles. Para recolectar datos se utilizó las técnicas revisión 

documentaria, visita domiciliaria y entrevista entre octubre-noviembre 2020, teniendo 

como instrumento una encuesta estructurada sobre factores de riesgo maternos y del niño, 

levantando datos de anemia de la historia clínica; los controles fueron pareados según 

edad/sexo con los casos. Resultados: Los factores de riesgo del niño fueron la EDA 

(OR=60.2), consumo diario de alimentos ricos en hierro (origen animal) (OR=33), 

consumir sopas (OR=23), lactancia no materna (OR=18.85) y nunca/a veces consumir 

frutas (OR=15). Los factores protectores LME (OR=0.033), inicio de alimentación 

complementaria (6 meses) (OR=0.013) y consumir diariamente sales de hierro (OR=0.14). 

Conclusiones: Los factores de riesgo del niño que presentaron mayor probabilidad de 

padecer anemia del grupo caso fueron: EDA presentó 60 veces mayor riesgo, consumo 

diario de una cucharada de alimentos ricos en hierro presentó 33 veces mayor riesgo, 

consumo de sopas/caldos sin carne presentó 23 veces mayor riesgo, lactancia no materna 

presentó 18 veces mayor riesgo y “nunca/a veces” consumir frutas presento 15 veces 

mayor riesgo. La LME, inicio de la alimentación complementaria (6 meses) y consumo 

diario de sales de hierro son factores de protección. 

Palabras clave:  factores de riesgo, lactante, anemia. 
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ABSTRACT 

Introduction: The World Health Organization highlights that iron deficiency is a common 

nutritional disorder in the world, estimating that there are 600 million pre-school children 

with anemia. The Family Health Demographic Survey-Peru reported that the anemia index 

in children aged 6-35 months increased from 2017 to 2018-I, with prevalence in infants 

aged 6-24 months. Objective: to determine the maternal and child risk factors, among 

infants with anemia in the case group and infants without anemia in the control group, in 

the Supe Puerto-Barranca district. Methodology: analytical design, case-control, carried 

out in health establishments in Supe Puerto-Barranca; the population was 16 cases and 48 

controls. To collect data, the techniques of documentary review, home visit and interview 

between October-November 2020 were used, having as an instrument a structured survey 

on maternal and child risk factors, collecting anemia data from the clinical history; the 

controls were matched according to age / sex with the cases. Results: The risk factors of 

the child were ADD (OR = 60.2), daily consumption of foods rich in iron (animal origin) 

(OR = 33), consumption of soups (OR = 23), non-maternal breastfeeding (OR = 18.85) and 

never / sometimes consume fruits (OR = 15). Protective factors EBF (OR = 0.033), 

initiation of complementary feeding (6 months) (OR = 0.013) and daily consumption of 

iron salts (OR = 0.14). Conclusions: The risk factors of the child that presented a greater 

probability of suffering anemia than the case group were: EDA presented 60 times greater 

risk, daily consumption of a tablespoon of foods rich in iron presented 33 times greater 

risk, consumption of soups / broths without meat presented 23 times greater risk, non-

breastfeeding presented 18 times greater risk and “never / sometimes” consuming fruits 

presented 15 times greater risk. EBF, initiation of complementary feeding (6 months) and 

daily intake of iron salts are protective factors. 

Key words: risk factors, infant, anemia. 
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III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

3.1. Situación del problema 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS)1, la carencia de hierro o 

ferropenia constituye el trastorno nutricional más común y extendido en el mundo, 

las cifras son alarmantes: 2000 millones de personas, es decir, más del 30% de la 

población mundial padece de anemia, debido principalmente a la carencia de 

hierro; un problema que, en las regiones de escasos recursos, con frecuencia, se ve 

agravado por diversas enfermedades infecciosas. 

Se estima que en el mundo existen 600 millones de niños en edad preescolar y 

escolar que sufren de anemia y se considera que al menos la mitad de estos casos 

son atribuibles a la deficiencia de hierro2. 

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)3 en el 2018, 

citando a la OMS y basado en diversos estudios, reportan que la anemia por 

deficiencia de hierro afecta a más del 35% de los niños y niñas entre seis y 59 

meses de edad en Latinoamérica. Resaltando, que Haití y Bolivia presentan las 

mayores prevalencias con más de 60% de los niños y niñas con anemia. 

Estudios sobre la prevalencia de anemia demuestran que aún se mantienen en 

niveles altos, a pesar de los esfuerzos de lucha contra esta enfermedad; así, en 

México en el año 2012 la prevalencia de anemia en niños de uno a cuatro años fue 

de 23.3% y para el 2016 fue de 26.9%4,5, en Ecuador la prevalencia de anemia fue 

de 23.96% en niños en edad preescolar6, en Uruguay fue de 33% en niños de seis a 

48 meses7 y en Colombia  fue de 21% en niños de uno a cinco años8.  Situación 

que no es ajena al Perú; entre el año 2000 y 2011 la anemia se redujo de 60.9% a 

41.6%; sin embargo, entre los años 2011 y 2016 la anemia se incrementó del 

41.6% al 43.6%9. Ante esto, la OMS10considera a la anemia en el país un problema 

de salud pública grave, dado que supera el 40%.  
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La Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) del Instituto Nacional de 

Estadística e Informática (INEI)11, reporta que los índices de anemia en niños de 

seis a 35 meses de edad se han incrementado de 43.6% en el 2017 a 46.6% en 

2018-I. En la Costa, la prevalencia por déficit de hierro aumentó de 36.1% a 42%, 

en la Sierra de 52% al 54.2%, al contrario de la Selva que disminuyó de 53.6% a 

48.8%. Mientras tanto, algunas regiones muestran datos más graves durante el 

mismo periodo, como Puno (75.9%), Loreto (61.5%), Ucayali (59.1%) y Pasco 

(58%). 

Picos et al.,12 citando a Durán et al., refieren que la mayor prevalencia de anemia 

por carencia de hierro ocurre entre los seis y 24 meses de edad, lo que coincide con 

el crecimiento rápido del cerebro y con la explosión de habilidades cognitivas y 

motoras en el niño. Una deficiencia leve o poco severa en la edad preescolar, aun 

cuando sea corregida, reduce en forma permanente la destreza manual de los 

niños, limitando su capacidad de concentración y debilitando su capacidad de 

memoria. 

Se sabe que el hierro está involucrado en varios procesos neurofuncionales, entre 

ellos la mielinización, la neurotransmisión de dopamina y el metabolismo 

neuronal. La anemia por deficiencia de hierro (AID por sus siglas en ingles) en la 

infancia provoca efectos neurofuncionales de larga duración que suelen 

presentarse en la edad adulta, dificultando la transmisión neuronal y 

consecuentemente el desarrollo humano13. 

Klimunda14, basado en una revisión bibliográfica acota que los lactantes con 

anemia durante su vida escolar (cinco y 10 años de vida) tienen logros más bajos y 

habilidades motoras finas más pobres. Además, que la maduración neurológica en 

bebés de seis meses de edad evidencia que las respuestas auditivas del tronco 

encefálico fueron más lentas a los seis, 12, 18 meses y a los cuatro años, a pesar de 

haberse iniciado terapia con hierro desde los seis meses. Efectos que serían 

consecuencia de la alteración de la mielinización del nervio auditivo y del nervio 

vago respectivamente, dado que el hierro es necesario para la síntesis normal de 

mielina. 
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Por otro lado, la anemia no solo afecta la salud de la persona sino también al 

desarrollo de la sociedad, de un país. En el 2012 un estudio de revisión sobre el 

impacto económico de la anemia en el Perú reportó que, aproximadamente S/. 

2777 millones fue restado al producto bruto interno (PBI) por esta causa, 

representando el 0.62%15. 

Frente a este grave impacto al desarrollo en el país, desde hace siete años el Estado 

realiza esfuerzos múltiples para reducir los niveles altos de anemia. Es así que, 

cinco años más tarde, el Ministerio de Salud (MINSA)16 aprueba el Plan Nacional 

para la Reducción y Control de la Anemia Materno Infantil y la Desnutrición 

Crónica Infantil en el Perú, 2017-2021, priorizando 15 intervenciones para abordar 

estos problemas. 

Sin embargo, a la fecha no se ha logrado reducir la prevalencia de la anemia, que 

se muestra asociada con diversos factores de riesgo, destacando entre ellos el bajo 

peso al nacer, la edad de seis a 11 meses, condición adolescente de la madre17, 

infecciones, insuficiencia de profilaxis con hierro al niño e incumplimiento de la 

lactancia materna exclusiva18. 

Información que se corrobora a nivel nacional, como también identifican otros 

entre ellos la frecuencia de alimentación del niño, nulo consumo de sangrecita, 

menestras y huevo, bajo consumo de frutas, cantidad inadecuada de alimentos de 

origen animal, grado de instrucción materna19, anemia durante la gestación, 

omisión de LME, prematuridad y bajo peso al nacer20. 

A nivel local, existen escasos estudios sobre la temática, hecho que motiva 

investigarla entendiendo la coexistencia de múltiples factores de riesgo para la 

anemia en el niño(a) y sus consecuencias en el desarrollo psicosocial intelectivo, 

especialmente en la Provincia de Barranca, donde la prevalencia está en aumento21 

y representa un problema de salud pública que merece atención. 

Según el informe de ASIS 2018, la prevalencia de anemia en el año 2017 en la 

Provincia de Barranca-Cajatambo fue de 14.4%22. De los cinco distritos que 

conforman la provincia de Barranca, Supe Puerto presentó la mayor prevalencia 

(21%), cifra que al primer trimestre 2019 se incrementó al 34,4%21. En tal sentido, 

se plantea la siguiente pregunta: 
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3.2. Formulación del problema  

¿Cuáles son los factores de la madre y factores del niño que presentan mayor 

probabilidad de riesgo en los lactantes con anemia del grupo caso en relación con 

los lactantes sin anemia del grupo control, en el distrito de Supe Puerto en los 

meses de octubre-noviembre 2020? 
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IV. JUSTIFICACIÓN 

La anemia en el infante es un problema grave de salud pública que persiste en 

Latinoamérica y está asociada a múltiples factores, con graves repercusiones en el 

desarrollo del menor. Dicho así, el niño con anemia tiene dificultades para desarrollar sus 

habilidades cognitivas y habilidades motoras finas, comprometiendo así su futuro 

profesional y laboral, con impacto en la economía y desarrollo del país.  

Los resultados del estudio constituyen un marco referencial sobre los factores de riesgo de 

anemia en el niño lactante menor de un año, siendo de utilidad para la ciencia, los 

académicos y los trabajadores del sistema sanitario para un conocimiento concreto y 

delimitado de esta problemática en la Región y en el país. 

Asimismo, partiendo de los resultados se proponen algunas estrategias que pueden 

contribuir al manejo y seguimiento del lactante menor de un año para prevenir y controlar 

la anemia, destacando la labor del enfermero en la promoción de la salud y prevención en 

el primer y segundo nivel de atención en trabajo colaborativo con la familia y la sociedad. 

Por otro lado, los resultados del estudio son válidos también para otros profesionales de 

ciencias de la salud en el marco de la transdisciplinariedad y del trabajo colaborativo del 

equipo de salud, cuyo propósito final es mejorar la salud de la población y especialmente 

de los niños y de las mujeres gestantes, con impacto futuro a largo plazo en el país.
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V. ANTECEDENTES Y/O ESTADO DEL ARTE 

5.1. Internacionales 

Moyano et al.23 realizó un estudio el 2019, cuyo objetivo fue identificar los 

factores asociados a la anemia en niños/as que acuden al Centro de Desarrollo 

Infantil “los Pitufos del Valle” Cuenca – Ecuador; de diseño analítico, de caso y 

control, considerando una muestra de 104 niños, siendo 52 casos y 52 controles. 

En sus resultados, entre los factores de riesgo asociados a la anemia, el 25% de los 

niños con bajo peso al nacer (< 2500g) presentaron 8.3 veces más riesgo, el 19.2% 

de los niños prematuro presentaron 5.9 veces más riesgo y el 17.3% de los niños 

que no consumieron suplementos vitamínicos presentaron 5.2 veces más riesgo. 

Calle24 realizó un estudio el 2016, cuyo objetivo fue determinar la asociación entre 

anemia y sus factores de riesgo en niños menores de cinco años en los centros 

creciendo con nuestros hijos, provincia de Cañar (Ecuador); de diseño analítico, 

considerando una muestra de 90 niños. En sus resultados, la prevalencia de anemia 

en los niños fue de 55.6%, siendo que el sexo femenino presentó 4.46 veces más 

riesgo de padecer anemia; entre los factores de riesgo asociados a la anemia, el 

niño que tenga un cuidador(a) sin instrucción educativa presentó 3.69 veces más 

riesgo, los niños que no tuvieron lactancia materna exclusiva presentaron 2.52 

veces más riesgo, los niños que padecieron de enfermedad diarreica presentaron 

2.52 veces más riesgo. 

Silva et al.18 realizaron un estudio el 2015, cuyo objetivo fue identificar la 

presencia de factores de riesgo asociados a la anemia en los niños de seis a cinco 

años de un policlínico docente, provincia de Mayabeque (Cuba); de diseño 

descriptivo prospectivo, considerando una muestra de 32 niños. En sus resultados, 

el 46.87% de los niños de seis a 23 meses presento mayor frecuencia de anemia, 

siendo que el 53.13% de los varones presentó mayor proporción; entre los factores 

de riesgo asociados para la anemia, el 81.2% de los niños presentaron infecciones, 

el 75% de los niños tenía una madre con historia clínica de anemia durante el  
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embarazo, el 71.9% de lactantes no recibieron profilaxis con sales de hierro y el 

65.7% de los niños no recibió lactancia materna exclusiva. 

Picos et al.12 realizaron un estudio el 2015, cuyo objetivo fue identificar los 

factores de riesgo de la anemia en lactantes de seis meses de edad en un policlínico 

universitario (Cuba); de diseño descriptivo, retrospectivo, considerando una 

muestra de 216 lactantes. En sus resultados, el 38.9 % de los lactantes de seis 

meses presentó anemia, siendo el de mayor proporción el sexo masculino con un 

55.6%; entre los factores de riesgo para la anemia, el 71.2% de los niños tenían 

una madre con anemia durante el tercer trimestre del embarazo, el 68.4 % de 

lactantes presento bajo peso al nacer y el 63.2% de los niños recibió lactancia 

artificial. 

Puente et al.25 realizaron un estudio el 2014, cuyo objetivo fue determinar los 

factores de riesgo asociados a la anemia carencial en lactantes de seis meses de un 

policlínico universitario, municipio de Santiago de Cuba (Cuba); de diseño 

analítico, tipo caso-control, cuya muestra estuvo constituida por 120 lactantes, 

siendo 40 casos y 80 controles. En sus resultados, el 33.3% de los lactantes 

presentó anemia, siendo que el sexo masculino presentó 1.79 veces más riesgo de 

padecer anemia; entre los factores de riesgo asociados a la anemia, el 55% de 

casos que recibió lactancia artificial presentó 4.8 veces más riesgo, el 70% de 

casos que tuvo una madre con anemia durante el embarazo presentó 4.6 veces más 

riesgo y el 45% de casos que padeció de infección respiratoria presentó 2.2 veces 

más riesgo. 

5.2. Nacionales 

Valer26 realizó un estudio el 2019, cuyo objetivo fue determinar los factores 

asociados a la anemia en lactantes menores de seis meses en los Centros de Salud, 

provincia de Cusco (Cusco); de diseño analítico, de caso-control, considerando 

una muestra de 122 niños siendo 40 casos y 82 controles. En sus resultados, los 

factores de riesgo asociados a la anemia fueron que, el 95% de casos tuvo una 

madre con anemia durante el embarazo existiendo 32.9 veces más riesgo, los niños 

con una madre con nivel de educación superior presentó 14.4 veces más riesgo y el 

85.2% de niños que tenía entre cuatro y seis meses presentó 4.6 veces más riesgo. 
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Ayalo et al.20 realizaron un estudio el 2019, cuyo objetivo fue determinar los 

factores de riesgo asociados a la anemia en niños de seis a 36 meses del Hospital 

Regional Eleazar Guzmán Barrón (Ancash); diseño analítico, de tipo caso-control; 

considerando una muestra de 122 niños, siendo 61 casos y 61 controles. En sus 

resultados, el 63.9% de los niños presentó anemia leve. Entre los factores de riesgo 

asociados a la anemia, el incumplimiento de la lactancia materna exclusiva en el 

niño presentó 9 veces más riesgo, el niño con una madre con anemia durante la 

gestación presento 5.1 veces más riesgo, el bajo grado de instrucción de la madre 

presentó 6.5 veces más riesgo, el niño que nace con una edad gestacional menor a 

37 semanas presentó 4.66 veces más riesgo y el bajo peso al nacer presentó 2.5 

veces más riesgo. 

López27 realizó un estudio el 2018, cuyo objetivo fue determinar los factores de 

riesgo que se asocian a la presencia de anemia en niños de cero a cinco años del 

Hospital Belén de Lambayeque (Trujillo); diseño de caso-control, considerando 

una muestra de 204 niños, siendo 51 casos y 153 controles. En sus resultados, el 

66.7% de los niños presentó anemia leve, siendo el de mayor predominio el sexo 

femenino con el 52.9%; entre los factores de riesgo maternos asociados a la 

anemia fueron: el poseer algún grado de instrucción presentó 1.7 veces más riesgo 

y la anemia durante la gestación presentó 1.2 veces más riesgo, asimismo, los 

factores de riesgo asociados al niño fueron: la omisión de la lactancia materna 

exclusiva presentó 3.0 veces más riesgo, el número de hijos (ser el primero) 

presentó 2.68 veces más riesgo, respecto a la edad, los lactantes presentaron 1.59 

veces más riesgo que los preescolares. 

Fernández28 realizó un estudio el 2017, cuyo objetivo fue identificar los factores de 

riesgo de anemia en lactantes menores de seis meses en el centro materno infantil, 

Pucusana (Lima); diseño analítico, de tipo caso-control; considerando una muestra 

de 62 niños, siendo 31 casos y 31 controles. En sus resultados, entre los factores de 

riesgo asociados a la anemia, los niños que recibieron lactancia mixta presentaron 

9.3 veces más riesgo y el niño que tuvo una madre con anemia durante la gestación 

presentó 8.34 veces más riesgo.  

Paredes19 realizó un estudio el 2016, cuyo objetivo fue determinar los factores 

relacionados a la anemia en niños de seis a 23 meses del puesto de salud Intiorko 
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(Tacna); de diseño no experimental correlacional, considerando una muestra de 

160 niños. En sus resultados, el 56.3% de los niños presentó anemia; entre los 

factores relacionados a la anemia existió relación estadística significativa (p<0.05) 

en el factor biológico predominando el sexo femenino (p=0.034) con el 34.4%, 

seguidamente los factores alimentarios como la frecuencia de consumo de 

alimentos de dos veces al día (p=0.011), el no consumo de sangrecita (p=0.046), 

huevo (p=0.003) y menestras (p=0.001), el bajo consumo de frutas (p=0.003) y la 

cantidad inadecuada de alimentos de origen animal que recibió el niño (p= 0.002) 

y finalmente en el factor cultural, el grado de instrucción de la madre (p=0.011) 

donde predominó el nivel secundario con mayor casos de anemia. 

5.3. FACTOR DE RIESGO 

Un factor de riesgo es cualquier característica o circunstancia detectable de una 

persona o grupo de personas que está asociada con la probabilidad de estar 

especialmente expuesta a desarrollar o padecer una enfermedad; en la sociedad hay 

comunidades, familias e individuos cuya probabilidad de enfermar o morir es 

mayor que la de otros. Se ha dicho que tales grupos son especialmente vulnerables 

y dicha vulnerabilidad se atribuye a características biológicas (sobre todo 

genéticas), psicológicas, sociales, económicas, entre otros29. 

En la clasificación de los factores de riesgo tenemos los factores de riesgo 

biológicos (endógeno) que abarca el periodo prenatal, perinatal y post natal (bajo 

peso, prematuridad, etc.) y los factores de riesgo social-ambiental (exógenos) que 

están asociados a condiciones sociales negativas por parte de los padres, la familia 

y la sociedad30. 

5.3.1. Factores de riesgo maternos 

a) Edad  

Es la medida de un atributo cronológico individual que se manifiesta por el 

nivel de maduración emocional, mental, anatómica y fisiológica, está 

asociado a una serie de roles, responsabilidades, actividades e interacciones 

interpersonales y grupales al interior de la sociedad. Se puede asegurar que 

depende de cuanta edad se tenga para tener un óptimo nivel en el trabajo, 
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así como en el hogar31,32. Según el INEI33 los grupos etarios son: 

adolescentes (12 a 17 años), jóvenes (18 a 29 años) y adultos (30 a 59 años).  

La madre y/o cuidador del niño(a) adquiere una responsabilidad importante 

en su niño, dependiendo de la edad, dichas responsabilidades pueden o no 

ser cumplidas de manera eficaz, dado que la madre adolescente o primeriza 

puede carecer de experiencia y conocimientos en la nutrición adecuada de 

su niño; a diferencia de una madre adulta que tienen un conocimiento básico 

a partir de la experiencia vivida. 

b) Ocupación  

El incremento de empleo de las madres ha desencadenado un debate sobre 

si esta tendencia podría ser perjudicial para el desarrollo cognitivo de la 

población infantil, debido a que dicha situación podría disminuir el tiempo 

dedicado a los hijos34. 

En este contexto, algunos autores enfatizan que todo depende del tipo de 

cuidado que las madres que trabajan eligen para sus hijos. Por ejemplo, 

Gutiérrez-Domènech34, citando a Gregg et al., muestra que los hijos de 

madres ocupadas que utilizan el cuidado informal de amigos y familiares 

presentan un desarrollo cognitivo deficiente que los hijos de madres no 

ocupadas. Sin embargo, tal diferencia desaparece cuando las madres que 

trabajan usan una alternativa de cuidado más formal como, por ejemplo, 

jardines de infancia.  

c) Grado de instrucción  

El estado de salud aumenta con el nivel de educación, la educación es un 

determinante social de la salud muy importante, así lo demuestra los 

resultados de la encuesta de la Promoción de la Salud de Canadá (1990), en 

la cual se determinó que a medida que aumenta la educación, mejora la 

autoevaluación del estado de salud, ya que promueve a las personas con 

conocimientos y actitudes para solucionar problemas, otorgándoles un 

sentido de control y dominio en las circunstancias de la vida35. Según 
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estudios, el poseer un bajo nivel de educación aumenta las posibilidades de 

padecer enfermedades no transmisibles (sobrepeso y obesidad)36-38.  

El nivel de educación de las mujeres influye de manera importante en sus 

actitudes y prácticas relacionadas con la salud39. Asimismo, según Dávila,40 

et al. afirma que a mayor grado de instrucción hay una actitud positiva de la 

madre frente a la suplementación con hierro, en beneficio de la nutrición de 

sus hijos. 

El sistema educativo comprende la educación básica, destinada a favorecer 

el desarrollo integral del estudiante, el desarrollo de capacidades, 

conocimientos, actitudes y valores, abarcando los niveles de educación 

inicial, primaria y secundaria. Y la educación superior consolida la 

formación integral de las personas destinada a la investigación, creación y 

difusión de conocimientos, con el fin de generar profesionales de alto nivel, 

abarcando la educación universitaria y técnica superior41. 

d) Tiempo intergenésico  

La OMS42 la define como aquel espacio de tiempo que se encuentra en la 

fecha del ultimo evento obstétrico (aborto, parto, cesárea) y el inicio del 

siguiente embarazo. El tiempo recomendado es de un intervalo mayor de 

dos años y menor de cinco años.  

Ojeda,43 et al. citando a Domínguez especula que una paciente con periodo 

intergenésico menor de dos años no tiene una adecuada vascularidad 

uteroplacentaria, debido a la poca adaptabilidad vascular que existe por el 

poco tiempo entre los embarazos y cuanto más corto es el periodo más 

pronto termina el embarazo, es por eso que, en periodos menores de seis 

meses existe riesgo elevado de aborto y en periodos menores de dos años el 

riesgo de que un embarazo termine antes de las 37 semanas. 

e) Anemia durante el periodo de gestación   

Durante la gestación se presentan cambios anatomo-fisiológicos en la 

madre, principalmente en el sistema circulatorio porque las necesidades de 

hierro se aumentan como consecuencia de las pérdidas basales, el aumento 
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de la masa eritrocitaria, crecimiento del feto, la placenta y los tejidos 

maternos asociados44. 

La deficiencia de hierro de la madre durante la gestación influye en el 

estado de hierro del feto y del recién nacido, como consecuencia la 

deficiencia de hierro puede tener complicaciones serias para el desarrollo 

del funcionamiento cerebral, incrementando el riesgo de parto prematuro, el 

bajo peso al nacer (BPN) y la mortalidad perinatal; así mismo los niños 

nacidos de madres con esta deficiencia tienen un menor desarrollo cognitivo 

(coeficiente intelectual), motor, social-emocional y neurofisiológico en 

comparación con los niños de madres que no presentaron anemia45,46. 

En las gestantes, los valores normales de la hemoglobina (Hb) son mayor o 

igual a 11 mg/dl, pero cuando este valor disminuye la gestante presenta 

anemia, la cual se clasifica según el grado que presenta como anemia leve: 

10.0-10.9 mg/dl, anemia moderada: 7.0-9.9 mg/dl y anemia severa: menor 

de 7mg/dl47. 

5.3.2. Factores de riesgo maternos 

a) Lactancia materna exclusiva  

La LME es un vínculo afectivo entre la madre y el niño, que inicia desde el 

nacimiento hasta los seis meses de edad, sin la inclusión de cualquier otro 

alimento, durante este periodo el lactante cubrirá sus requerimientos 

necesarios de hierro. Los niños que son exclusivamente amamantados es 

poco probable que presente anemia ferropénica, porque el hierro de la leche 

materna se absorbe hasta un 80% mejor a diferencia de la leche de vaca, 

debido a que la leche materna contiene alfa-lactoalbúmina el cual cumple 

un papel importante en la síntesis de la lactosa y es fuente de aminoácidos 

esenciales, especialmente de triptófano, lisina y cistina; sin embargo, en el 

primer año de vida los requerimientos son mayores impuestas por el 

crecimiento, en este caso la LME es poco probable que pueda aportar la 

cantidad de hierro necesario48,49. Entre los seis y 12 meses los niños 

amamantados con leche de manera prolongada sí pueden desarrollar una 

deficiencia de hierro49. 
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b) Alimentación complementaria 

La OMS50 define a la alimentación complementaria (AC), como todo 

alimento líquido o sólido que consume el lactante a partir de los seis meses, 

diferente a la leche materna, incluida la fórmula adaptada (FA); excluyendo 

a suplementos de vitaminas o minerales y medicamentos.  

A partir de los seis meses, la leche materna por sí sola no cubre las 

necesidades nutricionales del niño, es por ello, que debe empezar a 

consumir alimentos complementarios a bases de preparado que sean 

adecuadas para su edad que le proporcionen la energía y nutrientes 

indispensables, para garantizar su crecimiento y desarrollo adecuado51,52. 

Debemos de tener en cuenta que la necesidad de iniciar una alimentación 

complementaria comprende a una serie de factores no solo nutricionales, 

sino también funcionales, educacionales y socioeconómicos53. 

PERIODOS DE LA ALIMENTACIÓN INFANTIL 

La alimentación de un niño se divide en tres periodos: la lactancia, el cual 

comprende desde el nacimiento hasta los seis meses donde el único 

nutriente del niño es la leche materna o una fórmula apropiada; luego la 

transición, que abarca desde los seis hasta los 12 meses, periodo en el cual 

se puede iniciar la introducción de alimentos distintos a la leche materna y 

por último el periodo del adulto modificado, el cual inicia del primer al 

segundo año de vida donde los nutrientes que se aportan al niño proviene de 

los alimentos de la mesa familiar54. 

Inicio de la alimentación complementaria 

Aún existe un debate respecto al inicio de la introducción de la AC, sin 

embargo, se recomienda no adelantar la AC antes de los cuatro meses ni 

retrasarla hasta más allá de los seis meses, por las desventajas que ambas 

prácticas puedan suponer al lactante53,55. 

Cantidad, textura y frecuencia de los alimentos 
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A medida que el niño va creciendo, necesita una mayor cantidad de 

alimentos por día, los cuales deben ser divididas o fraccionadas en una 

mayor cantidad de comidas; la cantidad de alimentos que el niño pueda 

comer depende de la capacidad de su estómago, la cual generalmente es de 

30 ml/Kg de peso y la consistencia sugerida de la comida del niño se 

establece de acuerdo con su edad56. (Anexo 1). 

Consumo de alimentos ricos en hierro 

Los depósitos de hierro con que nace cada bebe disminuyen gradualmente, 

por lo tanto, a partir del sexto mes el riesgo de sufrir anemia ferropénica 

aumenta57; recomendando el consumo de pequeñas cantidades de alimentos 

de origen animal ricos en hierro (2 cucharadas diarias), tales como 

sangrecita, bazo, hígado, carnes, pescado, entre otros (Anexo 2), que son de 

buena biodisponibilidad (hierro Hem)47. Puede considerarse también la 

yema de huevo y cereales enriquecidos con hierro; asimismo, existen 

alimentos de origen vegetal (hierro no Hem) que se encuentran en las 

menestras como las lentejas, frejoles, arvejas y en verduras verdes 

oscuras57. 

Los niveles recomendados de consumo de hierro en < 3 años son del orden 

de 11 mg/día, reconociendo que el consumo de hierro en los hogares es 

principalmente de origen vegetal, cuya biodisponibilidad y absorción a nivel 

intestinal es baja16. 

Consumo de verduras y frutas 

Las verduras aportan agua, proteínas vegetales, celulosas, vitaminas y 

minerales, se puede consumir frescas o congeladas, cocidas al vapor o 

hervidas en poca cantidad de agua y durante menos de 10 minutos para 

evitar la pérdida de vitamina C y minerales; las verduras se ofrecen en 

forma de puré, de textura gradualmente menos fina para estimular la 

masticación. Se debe de evitar al principio el consumo de verduras 

flatulentas como la coliflor, el repollo y las que contienen sustancias 

sulfuradas como el ajo, cebolla, espárragos responsables de sabores fuertes 

la cual puede resultar desagradables para el niño53. 
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La importancia del consumo de frutas se centra principalmente por aquellas 

que sean altas en contenido de vitamina C, ya que estás favorecen a la 

absorción del hierro no Hem por ejemplo las papayas, naranjas y mangos 

maduros son excelentes fuentes y por lo general son más aceptados por los 

niños58. 

c) Profilaxis con sales de hierro 

Desde los cuatro meses se inicia la suplementación preventiva con Sulfato 

Ferroso o Complejo Polimaltosado Férrico (gotas) hasta que el niño cumpla 

seis meses de edad con una dosis de 2mg/kg/día. Luego a partir de los seis 

meses cumplidos se continuará suplementando con el Hierro Polimaltosado 

(en gotas o jarabe) con una dosis de 2mg/kg/día hasta cumplir los 12 meses 

de profilaxis47. 

d) Prematuridad  

Según la OMS59, se considera prematuro un bebé recién nacido antes de que 

se hayan cumplido 37 semanas de gestación. Los niños prematuros se 

clasifican en función de la edad gestacional como prematuros extremos (< 

28 semanas), muy prematuros (28 a 32 semanas) y prematuros moderados a 

tardíos (32 a 37 semanas).  

En los prematuros la concentración de Hb circulante al nacer es menor que 

en el recién nacido a término y la caída posterior de sus niveles es más 

precoz e intensa cuanto menor sea la edad gestacional; por lo tanto, los 

niños prematuros tienen mayor tendencia a desarrollar anemia debido a que 

tienen menores depósitos de hierro y mayor requerimiento de hierro para su 

crecimiento y desarrollo60,61. 

e) Bajo peso al nacer  

El peso al nacer es el principal determinante para que el recién nacido 

experimente un adecuado crecimiento y desarrollo, considerándose como un 

indicador general de la salud62. 
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El BPN según la OMS63 se define como un peso al nacer inferior a 2500g; 

siendo una de las causas primordiales de morbilidad y mortalidad infantil y 

perinatal, resaltando que la mortalidad en el primer año de vida de los recién 

nacidos con bajo peso es 14 veces superior a diferencia de los niños que 

nacen con peso normal62. 

Por lo tanto, las consecuencias negativas del BPN no solo radican en el 

periodo perinatal sino se extiende hasta la niñez e incluso en la edad adulta; 

los bebes que presentan BPN manifiestan retraso mental, problemas de 

aprendizaje, parálisis cerebral, perdida de la vista y la audición, alteraciones 

del sistema inmunológico y desarrollar a futuro enfermedades crónicas 

como diabetes y cardiopatías; asimismo, pueden presentar dificultades de 

adaptación con el entorno social al presentar inconvenientes físicos y 

mentales a lo largo de su vida62,64. 

f) Infecciones  

Enfermedad Diarreica Aguda 

Según la OMS,65 la EDA se definen como la presencia de deposiciones 

(heces) sueltas o líquidas con una frecuencia de tres o más veces al día; la 

deposición frecuente de heces formes (consistencia sólida) o heces pastosas 

por bebes lactantes no se considera como diarrea.  

Infección Respiratoria Aguda 

La IRA constituye un grupo de enfermedades ocasionadas por diferentes 

microorganismos (virus y bacterias) que afecta al aparato respiratorio que 

inicia de forma repentina y duran menos de dos semanas como el resfriado 

común que es leve, sin embargo, dependiendo del estado general de los 

niños puede complicarse y atentar contra la vida como los casos de 

neumonía66. 

Las EDA e IRA son frecuentes en niños(as) menores de 36 meses y causan 

la mayor morbilidad de la población que vive en la pobreza, con un nivel 

educativo insuficiente de la madre e inadecuado saneamiento67. Según el 

INEI68 en el 2018, el 10.7% de los niños (as) menores de cinco años 
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tuvieron EDAs y el 14.4% padecieron de IRA. Los niños(as) que padecen 

de tres o más episodios de EDAs por año tienen un mayor riesgo de 

desnutrición aguda y crónica; asimismo, episodios de EDAs a partir de los 

seis meses de edad, ocasionan pérdidas importantes de micronutrientes 

como el hierro y el zinc; y la IRA constituye la causa principal de consulta 

en los servicios de salud y forman parte del círculo vicioso entre la 

desnutrición y la enfermedad16. 

5.4. ANEMIA 

En la anemia el número de glóbulos rojos o eritrocitos circulantes en la sangre se 

ha reducido y es insuficiente para satisfacer las necesidades del organismo. Se 

define como una concentración de Hb por debajo de dos desviaciones estándar del 

promedio según género, edad y altura a nivel del mar47. 

Según la OMS,69 la causa más frecuente de anemia es la deficiencia de hierro, un 

nutriente importante para el crecimiento y desarrollo del sistema inmunológico, 

neuronal y para la regulación del metabolismo energético; esta deficiencia puede 

ser resultado de una inadecuada ingesta o absorción del hierro en la dieta, mayor 

requerimiento durante periodos de crecimiento y por pérdida de sangre ocasionado 

por infecciones o la menstruación en las adolescentes.  

Los estudios dietéticos del CENAN sobre el consumo de hierro entre mujeres y 

niños demuestran que es principalmente de origen vegetal, siendo menor a 2 mg de 

hierro Hem por día; asimismo esta absorción se ve interferida por la presencia de 

inhibidores como las infusiones, café, té, entre otros. En Ayacucho, niños de seis a 

ocho meses de edad evidenciaron un consumo promedio de 1.8 mg de hierro/día, 

2.6 mg de hierro/día entre los nueve a 11 meses de edad y 4.4 mg de hierro/día 

entre los 12 a 23 meses; demostrando así que el 90% de los niños no alcanza a 

consumir los niveles recomendados de hierro16. 

5.4.1. Causas de la anemia  

Después del nacimiento, el bebé recibe el hierro a través de la lactancia 

materna, que, aunque pobre 0.78mg/l es de alta biodisponibilidad por lo que 

es suficiente para garantizar el crecimiento normal70.  
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A partir de los cuatro a seis meses de vida, la demanda del crecimiento es más 

rápido, por lo tanto, depende en gran medida de la ingesta dietética para 

mantener un |balance adecuado de hierro, por lo cual la deficiencia de hierro y 

la anemia ferropénica en el lactante y en la primera infancia, generalmente, 

están determinadas por una dieta insuficiente o mal balanceada70,71. 

5.4.2. Signos y síntomas  

La mayor parte de los niños con anemia se encuentran asintomáticos, es decir, 

no son visibles hasta que la concentración de Hb no desciende a valores <7-

8 g/dl72.  

Entre las características clínicas puede presentar palidez (más visible en la 

lengua, los lechos ungueales o conjuntivas y las palmas), el insomnio, la 

irritabilidad, mareos y la disminución de la tolerancia al ejercicio. Si la anemia 

es grave, se puede presentar debilidad, taquipnea, falta de aliento con el 

ejercicio, taquicardia, dilatación e insuficiencia cardiacas de alto gasto72. 

5.4.3. Diagnóstico de la anemia 

El diagnóstico se basa en la historia clínica, la exploración física y algunos 

exámenes complementarios básicos (hemograma, examen del frotis de sangre 

periférica y parámetros bioquímicos del metabolismo del hierro)73. 

Exploración Física  

Se debe valorar el color de la piel (la cara y las palmas de las manos), 

observar palidez de mucosas oculares y sublingual, examinar sequedad de la 

piel (dorso de la muñeca y antebrazo), observar caída del cabello y verificar la 

coloración del lecho ungueal de las uñas47. 

Exámenes de laboratorio: Medición de la Concentración de Hemoglobina 

La Hb es una proteína globular, que está presente en altas concentraciones en 

lo glóbulos rojos y se encarga del transporte del oxígeno del aparato 

respiratorio hacia los tejidos periféricos y del transporte de Dióxido de 

Carbono74. 
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Valores normales de concentración de hemoglobina y niveles de anemia 

en Niños (hasta 1,000 msnm) 

En niños de 6 meses a 5 años cumplidos la concentración normal de Hb es 

mayor o igual a 11.0 g/dL. En caso contrario si la Hb esta debajo de los 

valores normales, el niño presentará anemia y su gravedad se determinará 

mediante el nivel de Hb que se obtenga47 (Anexo 3). 

5.5. TEORÍA EN ENFERMERÍA  

Teoría de la adopción del rol maternal  

Meighan,75 citando a Mercer, define que la adopción del rol materno constituye un 

proceso interactivo y de desarrollo, que se origina a lo largo del tiempo donde la 

madre produce un vínculo con su hijo(a) aprendiendo diversas actividades del 

cuidado del rol, manifestando así alegría y gratificación con su rol.  

La teoría demostró que existen factores que pueden condicionar de manera directa 

e indirecta el rol materno, entre los factores maternos se incluyen su edad, la 

experiencia del nacimiento, la separación precoz del niño(a) de su madre, el apoyo 

social, los rasgos de personalidad, las actitudes de crianza y de la propia salud; con 

respecto al niño están, el temperamento y la personalidad, la respuesta que puede 

manifestar, el estado de salud y la habilidad para manifestar señales75. 

La maternidad es una etapa que debe afrontarse con madurez y responsabilidad, ya 

que se experimentara cambios en su vida cotidiana, sin embargo, en algunas 

ocasiones puede resultar difícil afrontar esta situación en madres primerizas o 

adolescentes, conceptualizándolo con la teoría de Mercer, en estas situaciones la 

madre requiere de apoyo social, familiar, de la pareja y de los sistemas de salud 

para asegurar un embarazo saludable con el cumplimiento del control prenatal 

completo y oportuno, así como también que el niño asista a sus controles de 

manera oportuna,  reciba lactancia materna exclusiva y alimentación 

complementaria adecuada, de esta manera la madre garantizará que el niño crezca 

saludablemente logrando así la adopción del rol maternal satisfactoriamente76.  

De ese modo, la teoría de Mercer se aplica al tema en estudio, pues demuestra que 

el rol materno que adopte la madre es el eje fundamental para garantizar que su 
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hijo(a) tenga un adecuado crecimiento y desarrollo, siendo un factor esencial el 

patrón de alimentación que es el vínculo que puede garantizar una nutrición 

adecuada previniendo enfermedades nutricionales como la anemia; un factor 

determinante de los procesos neurológicos que favorecen el aprendizaje, la salud y 

una buena conducta a lo largo de la vida. 
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VI. HIPÓTESIS 

6.1. Hipótesis  

H1: Los lactantes del grupo caso con anemia presentan mayor probabilidad de 

riesgo de los factores de la madre y factores del niño, que los lactantes del grupo 

control, en el distrito de Supe Puerto-Barranca en los meses de octubre-noviembre 

2020. 

H0: Los lactantes del grupo caso con anemia presentan menor probabilidad de 

riesgo en los factores de la madre y del niño, que los lactantes del grupo control en 

el distrito de Supe Puerto-Barranca en los meses de octubre-noviembre 2020. 

Variable de estudio 

Variable I: Factores de riesgo maternos y del niño 

Variable D: Anemia en el lactante 

6.2. Operacionalización de las variables  
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VARIABLE 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
DIMENSIONES 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
INDICADORES ESCALA 

V. I 

Factores de 

riesgo 

 

Característica o 

circunstancia 

detectable de una 

persona o grupo 

de personas que 

está asociada con 

la probabilidad 

de estar 

especialmente 

expuesta a 

desarrollar o 

padecer una 

enfermedad 

Maternos 

 

Conjunto de 

características 

biológicas, 

sociales y 

culturales que 

están presentes en 

la madre. 

 

Edad Ordinal 

Ocupación  Nominal 

Grado de instrucción  Ordinal 

Tiempo intergenésico 

- Espacio mayor de 2 años entre 

edad de cada niño 

- Espacio menor de 2 años entre 

edad de cada niño 

Nominal 

Anemia 

Durante el periodo de gestación  

 

Nominal 

Del niño  

 

 

 

Conjunto de 

características 

biológicas, 

sociales y de 

conducta 

alimentarias que 

presenta el niño. 

Lactancia materna 

- Recibió leche no materna 

- LME hasta los 6 meses  

 

Nominal 

Alimentación complementaria 

- Edad del inicio de la AC 

- Frecuencia de la AC 

- Textura de la AC según su edad 

- Cantidad de la AC 

- Frecuencia de consumo de 

alimentos ricos en hierro 

- Cantidad de consumo de alimentos 

ricos en hierro de origen animal  

- Frecuencia de consumo de las 

frutas y verduras 

- Consumo de sales de hierro 

 

Ordinal 

Ordinal 

Nominal 

Nominal 

Ordinal 

 

Ordinal 

 

Ordinal 

 

Nominal 
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Prematuridad  

- Edad gestacional menor de 37 

semanas  

Nominal 

Peso al nacer  

- Bajo peso al nacer: menor de 2.500 

gr. 

Nominal 

Infecciones del niño  

- Presencia de EDAs durante las 2 

últimas semanas 

- Presencia de IRA durante las 2 

últimas semanas 

Nominal 

V.D 

Anemia 

 

Concentración 

de hemoglobina 

por debajo de 

dos desviaciones 

estándar del 

promedio según 

género, edad y 

altura a nivel del 

mar 

Valor de 

hemoglobina 

10.0 – 10.9 mg/dl 

 
Anemia leve 

Ordinal 

7.0 – 9.9 mg/dl 

 
Anemia moderada 

< 7.0 mg/dl Anemia severa 



26 

 

VII. OBJETIVOS 

7.1. Objetivos General 

Determinar los factores de riesgo maternos y del niño, entre los lactantes con 

anemia del grupo caso y los lactantes sin anemia del grupo control, en el distrito de 

Supe Puerto-Barranca en los meses de octubre-noviembre 2020. 

7.2. Objetivos Específicos  

Analizar la fuerza de asociación de los factores de riesgo maternos: edad, 

ocupación, grado de instrucción, tiempo intergenésico y anemia durante la 

gestación con la anemia entre los lactantes del grupo caso y control, en el distrito 

de Supe Puerto. 

Analizar la fuerza de asociación de los factores de riesgo del niño: lactancia 

materna, alimentación complementaria, prematuridad, bajo peso al nacer e 

infecciones con la anemia entre los lactantes del grupo caso y control, en el distrito 

de Supe Puerto. 

Clasificar el tipo de anemia que presenta el niño lactante de seis-ocho meses de 

edad del grupo caso, distrito de Supe Puerto. 
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VIII. METODOLOGÍA 

Enfoque, tipo y diseño de estudio 

El enfoque de la investigación fue cuantitativo, ya que las variables fueron medidas de 

forma numérica con instrumentos prediseñados y analizado mediante la estadística 

descriptiva e inferencial77. Es de tipo básica porque busca aportar nuevos conocimientos y 

no se realizan con fines de aplicación inmediata, aunque pueden ser la base de futuras 

aplicaciones78. 

De diseño observacional analítico dirigidos a contestar por qué sucede determinado 

fenómeno, cuál es la causa o factor de riesgo asociado al fenómeno, o cuál es el efecto de 

esa causa o ese factor de riesgo; diseño de caso control porque se desea conocer qué parte 

de la población que presentó determinado problema de salud estuvo expuesta a la causa o 

el factor asociado a ese problema, por lo que se dice que se parte del efecto y la causa79. 

De acuerdo con Michel et al.80 los controles serían las personas aparentemente sanas, en 

este caso, lactantes sin anemia y los casos los niños con diagnóstico de anemia conforme 

valores de hemoglobina. 

Población, población de estudio, unidad y unidad de análisis  

La población fue constituida por los niños menores de un año entre la edad de seis a ocho 

meses residentes en el distrito de Supe Puerto y atendidos durante los meses de octubre-

noviembre del 2020 en los establecimientos de salud del MINSA: Centro de Salud Puerto 

Supe, Puesto de Salud Nueva Victoria y Puesto de Salud Leticia. 

El tamaño de la muestra fue estimado partiendo de los datos del INEI-201881 respecto a los 

menores de un año (N= 170 niños), siendo entre 57 o 56 niños en cada establecimiento y 

cuya población fue menor conforme al periodo de edad consignada en esta investigación. 

Fueron criterios de inclusión: niños de seis a ocho meses de edad con 29 días, de ambos 

sexos, con padres residentes en el distrito de Supe Puerto, atendidos en el consultorio de 
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crecimiento y desarrollo y participación voluntaria de las madres con su menor hijo/a. 

Los criterios de excluidos fueron: niños y niñas con diagnóstico otro tipo de anemia u otras 

enfermedades congénitas que interfieran en su alimentación regular. 

El proceso fue realizado en el programa estadístico Epidat 4.2, tomando un intervalo de 

confianza de 95%, una potencia del 95% y un número mínimo necesario de niños para 

cada uno de los grupos. A fin de incrementar el poder del estudio82 la relación caso control 

fueron diferenciadas, siendo tres controles por cada caso (1:3), obteniendo como resultado 

del Epidat, 11 casos y 33 controles (Anexo 4). Extrapolando estos datos, fueron 

considerados todos los niños caso identificados (16 niños) y sus respectivos controles (48 

niños), tal y como se observa en la tabla 1. 

Tabla 1. Distribución de los niños entre 6-8 meses de edad en los Establecimientos de 

salud del Distrito de Supe Puerto. 2020 

Establecimientos 

de salud del 

distrito de Supe 

Puerto 

Total, de niños 

menores de 1 

año, octubre 

2020 

Total, de niños de 6-8 meses y 29 días 

de edad 
TOTAL 

Octubre 2020 Noviembre 2020 

Casos Controles Casos  Controles 

Centro de Salud 

Puerto Supe 
48 4 6 1 1 12 

Puesto de Salud de 

Leticia 
67 4 28 0 3 35 

Puesto de Salud 

Nueva Victoria 
35 5 6 2 4 17 

TOTAL 150 13 40 3 8 64 
Fuente: Padrón nominal de niños < 1 año de los 

establecimientos de salud del MINSA, distrito de Supe 

Puerto, último trimestre 2020. 

En la tabla 1, de los 150 niños y niñas menores de un año, 64 cumplieron los criterios de 

inclusión y formaron parte de la investigación.  Se observa que la relación caso control 

(1:3) no se presentó del mismo modo en todos los establecimientos; pero, considerando 

que las características sociodemográficas y económicas de la población son semejantes y 

que el área geográfica territorial de los Centros y Puestos de Salud es pequeña83, optamos 

por complementar el número de niños controles con los niños del PS  de Leticia.  
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Técnicas e Instrumentos de recolección de datos  

La técnica utilizada fue la entrevista y las visitas domiciliarias; para obtener los valores de 

la hemoglobina revisaron las historias clínicas y/o del carné de crecimiento y desarrollo de 

cada niño(a). 

Respecto al instrumento, fue utilizado una encuesta estructurada sobre factores de riesgo 

maternos y del niño, elaborado a partir de estudios previos19,27,84 (Anexo 5), el cual consta 

de 18 ítems divididos en dos dimensiones factores maternos (4 ítems) y factores del niño 

(14 ítems), con respuestas dicotómicas y de elección múltiple. 

El instrumento fue sometido a validación mediante juicio de expertos para su mayor 

confiabilidad y precisión; asimismo, se sometió a una prueba piloto en el puesto de Salud 

de Buenos Aires (Anexo 6), para estimar su comprensión y coherencia interna se analizó 

con la prueba estadística de Kuder Richardson (KR-20) donde el resultado fue de 84% 

indicando una aceptable fiabilidad, consistencia interna y homogeneidad en todos los ítems 

(Anexo 7). 

Procedimiento de recolección de datos 

Para recolectar los datos se realizaron trámites administrativos previos ante las autoridades 

del Hospital de Barranca-Cajatambo (Anexo 8), una vez autorizado se presentó el 

documento al Medico jefe de la Microred de Supe y, consecuentemente, a cada Médico de 

los Establecimientos de Salud (Anexo 9). 

La recolección de datos se realizó entre octubre y noviembre del 2020, inicialmente 

solicitamos el padrón nominal de los niños menores de un año en cada Consultorio de 

Crecimiento y Desarrollo de los establecimientos de salud. 

En el padrón nominal se identificaron los niños de 6-8 meses con 29 días de edad conforme 

criterios de inclusión y exclusión; asimismo, en el área de admisión de cada 

Establecimiento de Salud fue revisado las historias clínicas para identificar los lactantes 

con anemia verificando el valor de la hemoglobina < 11 mg/dL (caso) y los lactantes sin 

anemia (control). De acuerdo a la edad cronológica se hizo seguimiento a los niños de 

cinco meses hasta el inicio de ablactancia a los seis meses de edad y ser parte del estudio.  
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En un segundo momento, fue realizado la visita domiciliaria a las madres y/o cuidador del 

niño(a) invitándola a participar del estudio, previa explicación del propósito del estudio, 

los procedimientos a desarrollar y aclarando sus dudas e interrogantes. Cuando la 

madre/cuidador consentía su participación, se le entregaba la hoja del consentimiento 

informado para su revisión y firma (Anexo 10), luego se procedía con la aplicación de la 

encuesta mediante entrevista en un tiempo de 10-15 minutos evitando distractores del 

entorno. Para los niños que recientemente cumplían seis meses, se dejó pasar unos 10 días 

hasta que las madres/cuidadoras se adapten a las prácticas de ablactancia y así poder 

responder la encuesta.  

Análisis de los datos 

Los datos obtenidos fueron digitados en una base de datos en el Programa Excel 2010 

utilizando códigos para conservar el anonimato de las madres/cuidadoras, posteriormente 

los datos fueron importados al programa estadístico para las ciencias sociales-SPSS 

(Statistical Package for the Social Sciences) versión 21.0 para su análisis estadístico. 

Para las variables cualitativas se calcularon las frecuencias absolutas (n) y relativas (%) y 

para determinar los factores de riesgos maternos y del niño asociados a la anemia se 

consideró el análisis bivariado utilizando una tabla de doble entrada para analizar las 

posibles relaciones entre las variables, mediante la prueba estadística Chi2; asimismo, se 

tuvo en cuenta un nivel de confianza del 95%, a un valor p ≤ 0,05 como significativo. Una 

vez constatado que existía una relación significativa, se procedió a determinar el factor de 

riesgo o fuerza de asociación a través de la medida Odds Ratio (OR), considerando un 

valor superior a 1 como riesgo significativo.   
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IX. CONSIDERACIONES ÉTICAS 

El proyecto de investigación fue presentado para su evaluación y aprobación por el Comité 

de Ética e Investigación de la Universidad Nacional de Barranca, después de su registro 

podrá ser ejecutado en la población de estudio. 

Durante todo el proceso de investigación se respetaron los principios básicos de la bioética 

aplicados en los seres humanos según el informe Belmont85 tales como, la autonomía 

donde se respetó la decisión de las madres de participar o no del estudio; seguidamente de  

la beneficencia y no maleficencia donde ninguna acción que se haya ejecutado en el niño o 

la madre tuvieron intención de producir algún riesgo física y social, asegurando su 

bienestar y por último la justicia donde todos los niños y madres tuvieron las mismas 

oportunidades de participar sin discriminación alguna. De igual manera se realizó el uso 

del consentimiento informado según la Declaración de Helsinki86 donde se manifiesta 

como requisito primordial el respeto a la integridad y dignidad de la persona, aminorando 

los riesgos y protegiendo la libertad de participar o no en la presente investigación. 
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X. RESULTADOS Y DISCUSION  

Tabla 2. Factores de riesgo maternos y situación de anemia del niño lactante menor de 

un año. Distrito de Supe Puerto, 2020. 

Factores de  Situación de anemia 
p-

valor 
riesgos maternos Caso  Control  Total 

  n %   n %   n % 

Edad 
< 18 años 0 0  1 2.1  1 1.6 

0.56 
> 18 años 16 100  47 97.9  63 98.4 

           

Ocupación 
Trabaja 7 43.7  10 20.8  17 26.6 

0.07 
No trabaja 9 56.3  38 79.2  47 73.4 

           

Grado de 

instrucción 

Básica 11 68.7  34 70.8  45 70.3 
0.87 

Superior 5 31.3  14 29.2  19 29.7 
           

Tiempo 

intergenésico 

< 2años 2 40.0  4 28.6  6 31.6 
0.64 

> 2años 3 60.0  10 71.4  13 68.4 

          
 

Anemia durante 

la gestación 

Si 16 100.0 
 

7 14.6 
 

23 35.9 
0.00* 

No 0 0.0 
 

41 85.4 
 

41 64.1 
           

Prueba estadística Chi2 de asociación; donde p-valor ≤ 0,05 se considerará significativo (*). 

En la tabla 2 se identifica que entre los factores de riesgo maternos destaca la madre con 

“anemia durante su gestación” (p = 0.00), existiendo asociación entre la “anemia durante la 

gestación y la anemia del niño menor de un año en el distrito de Supe Puerto.  

Asimismo, se identifica una tendencia de asociación entre la “ocupación” de la madre y la 

anemia del niño menor de un año (p = 0.07), observándose también un porcentaje mayor 

de madres que no trabajan. La presencia de cero en algunas casillas imposibilito el análisis 

con Odds Ratio. 
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Tabla 3. Factores de riesgo del niño y situación de anemia en el niño lactante menor de un año. Distrito de Supe Puerto, 2020. 

Factores de riesgo  

del niño 

Anemia p-

valor  
OR 

IC - 95% Caso Control Total 

n % n % n %    

Sexo 
Femenino 7 43.8 21 43.8 28 43.8 

0.99 - 
Masculino 9 56.2 27 56.2 36 56.2 

          

Edad 

6 meses 4 25.0 13 27.1 17 26.6 

0.98 
- 

7 meses 4 25.0 12 25.0 16 25.0 

8 meses 8 50.0 23 47.9 31 48.4  
          

Lactancia materna exclusiva 
Si 1 6.3 32 66.7 33 51.6    

0.00* 

0.033 

No 15 93.7 16 33.3 31 48.4 [ 0.00 - 0.27] 
          

Lactancia no materna 
Si 14 87.5 13 27.1 27 42.2 

0.00* 
18.85 

No 2 12.5 35 72.9 37 57.8 [ 3.76 - 94.53] 
          

Inicio de la alimentación 

complementaria (6 meses) 

Si 1 6.2 40 83.3 41 64.1 
0.00* 

0.013 

No 15 93.8 8 16.7 23 35.9 [ 0.00 - 0.11] 

          

Frecuencia de la alimentación 

complementaria 

1 a 2 veces/día 2 12.5 9 18.8 11 17.2 
0.56 - 

3 a 5 veces/día 14 87.5 39 81.3 53 82.8 
          

          

Textura de la alimentación 

complementaria 

Sopas/caldos sin carne 8 50.0 2 4.2 10 15.6 
0.00* 

23 

Papillas espesas 8 50.0 46 95.8 54 84.4 [ 4.11 -128.67] 
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Cantidad de la alimentación 

complementaria 

2 a 3 cucharadas 

por comida 
8 50.0 20 41.7 28 43.8 

0.56 - 

1/2 plato por comida 8 50.0 28 58.3 36 56.3 
          

Cantidad de consumo de 

alimentos ricos en hierro 

(animal) 

Una cucharada 15 93.8 15 31.3 30 46.9 

0.00* 

33 

Dos cucharadas 1 6.2 33 68.7 34 53.1 [ 3.98 - 273.35] 

          

Consumo diario de sales de 

hierro 

Si 6 37.5 39 81.3 45 70.3 
0.00* 

0.14 

No 10 62.5 9 18.8 19 29.7 [ 0.04 - 0.48] 
          

Prematuridad 
< de 37 semanas 1 6.3 0 0 1 1.6 

0.00* - 
> de 37 semanas 15 93.7 48 100 63 98.4 

          

Peso al nacer 
< 2500 gr. 3 18.7 0 0 3 4.7 

0.00* - 
> 2500 gr. 13 81.3 48 100 61 95.3 

EDA 

         

Si 14 87.5 5 10.4 19 29.7 
0.00* 

60.2 

No 2 12.5 43 89.6 45 70.3 [ 10.49 - 345.46] 

IRA 

         

Si 5 31.3 23 47.9 28 43.8 
0.24 - 

No 11 68.7 25 52.1 36 56.2 

Prueba estadística Chi2 de asociación; donde p-valor ≤ 0,05 se considerará significativo (*). 
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En la tabla 3 se identifica que entre los factores de riesgo del niño lactante destaca el 

niño(a) con episodios de EDA (p = 0.00), que aumenta en 60.2 veces el riesgo de padecer 

anemia en el menor de un año. 

Respecto a los alimentos, se identifica también que el consumo de solo una cucharada 

diaria de alimentos ricos en hierro de origen animal (p = 0.00), que aumenta 33 veces el 

riesgo de padecer anemia; el consumo de sopas o caldos sin carne (p = 0.00), que 

incrementa 23 veces el riesgo de sufrir esta enfermedad. 

En cuanto a la lactancia, se identifica a la lactancia no materna (p = 0.00), que aumenta en 

18.85 veces el riesgo de favorecer la anemia; asimismo, la lactancia materna exclusiva 

hasta los seis meses de edad (p = 0.00), como factor de protección para prevenir la anemia. 

En relación a la alimentación complementaria, se determina también el inicio a los seis 

meses de edad (p = 0.00); además, el consumo de sales de hierro de manera diaria (p = 

0.00), siendo ambos factores protectores para la prevención de la anemia. 

En los siguientes factores de riesgo del niño se evidencio asociación estadística 

significativa, mas no se pudo determinar el Odds Ratio debido a que no se identificaron 

cifras para realizar el análisis entre los grupos caso y control; así tenemos: la prematuridad 

(p = 0.00) y el bajo peso al nacer menor de 2.500 gramos (p = 0.00). 

A seguir, en la tabla 4 y 5 se presentan las características de la ablactancia considerando la 

frecuencia de los alimentos y según tipo, a fin de discriminar los resultados obtenidos y 

reconociendo su importante en el estudio. 
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Tabla 4. Factores de riesgo en el niño respecto al consumo de alimentos ricos en hierro y 

situación de anemia del niño lactante menor de un año. Distrito de Supe Puerto, 

2020. 

Alimentos 

ricos en 

hierro 

Frecuencia  

Situación de anemia p-

valor 

  

OR 

IC - 95% Caso 
 

Control 
 

Total 

n % n % n %     

Sangrecita de 

pollo 

Nunca / a 

veces 14 87.5  34 70.8  48 75.0 0.18 

- Siempre 2 12.5  14 29.2  16 25.0 
 

           

Hígado de 

pollo 

Nunca/a veces 13 81.3  13 27.1  26 40.6 
0.00* 

11.7 

[2.85 - 47.67] 
Siempre 3 18.8  35 72.9  38 59.4 

 
         

 
 

Carne de 

pollo 

Nunca/ a 

veces 13 81.3  42 87.5  55 85.9 0.53 - 

Siempre 3 18.8  6 12.5  9 14.1 
 

         
  

Huevo 

Nunca/ a 

veces  16 100  19 39.6  35 54.7 0.00* - 

Siempre 0 0.0  29 60.4  29 45.3 
 

         
  

Menestras 

Nunca/ a 

veces  15 93.8  47 97.9  62 96.9 0.41 - 

Siempre 1 6.3  1 2.1  2 3.1 

                        
Prueba estadística Chi2 de asociación; donde p-valor ≤ 0,05 se considerará significativo (*). 

En la tabla 4 se identifica que, entre los factores de riesgo del niño lactante destaca la 

respuesta “nunca/a veces” consume hígado de pollo durante la semana (p = 0.00), 

condición que aumenta 11.7 veces la probabilidad de padecer anemia en el menor de un 

año; asimismo, el consumo “nunca/a veces” de huevo durante la semana (p=0.00). 
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Tabla 5. Factores de riesgo del niño respecto al consumo de verduras y frutas y situación 

de anemia del niño lactante menor de un año. Distrito de Supe Puerto, 2020. 

Verduras 

y frutas  
Frecuencia 

Anemia 
p-

valor 

OR 

IC - 95% 
Caso Control Total 

N % N % N % 

Verduras 

oscuras 

Nunca/ a 

veces 
15 93.8 35 72.9 50 78.1 0.08 - 

Siempre 1 6.3 13 27.1 14 21.9   

 
         

Frutas 

Nunca/ a 

veces 
12 75.0 8 16.7 20 31.3 0.00* 15.0 

Siempre 4 25.0 40 83.3 44 68.8  [3.84 - 58.59] 

Prueba estadística Chi2 de asociación; donde p-valor ≤ 0,05 se considerará significativo (*). 

En la tabla 5 se identifica que, entre los factores de riesgo del niño lactante destaca la 

respuesta de que “nunca/a veces” consume frutas durante la semana (p = 0.00), condición 

que aumenta en 15 veces la probabilidad de padecer anemia en el niño lactante menor de 

un año.  
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Gráfico 1. Clasificación de la anemia en los niños caso menores de un año del 

distrito de Supe Puerto Supe. 2020 

 

En el gráfico 1, se identifica que el 68.8% (11) de niños/as presentó anemia leve y el 

31.2% (5) anemia moderada. 

  

68.8 %

31.3 %

Leve Moderado
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DISCUSION  

A nivel nacional las cifras de anemia aumentan porcentualmente, constituyendo un 

problema de salud pública preocupante, por sus graves consecuencias en el desarrollo 

cognitivo del menor durante su etapa escolar y posteriormente laboral.  

En el estudio los niños/as caso presentaron anemia leve en su mayoría (gráfico 1) con 

valores de 10.0-10.9 mg/dl, datos que son semejantes a los obtenidos por Ayalo20 y 

Lopez27. La identificación de la anemia en los niños es relevante, considerando sus efectos 

irreversibles cuando afecta a temprana edad, debido a la plasticidad o flexibilidad que tiene 

el cerebro afectando diversos procesos para el desarrollo de las neuronas, como la 

formación de la mielina; asimismo la anemia por déficit de hierro se asocia frecuentemente 

a trastorno neurológicos (Déficit de atención/hiperactividad y especto autista), también, 

esta carencia disminuye otros nutrientes esenciales generando un impacto desfavorable en 

otros órganos del infante, principalmente en el cerebro87,88. 

Entre los factores de riesgo maternos incluidos en el estudio, la anemia durante la 

gestación presentó asociación significativa con la anemia del lactante (p= 0.00), aunque no 

fue identificado como factor de riesgo (tabla 2). Estudios el nacionales20,26 e 

internacionales12 también muestran esta asociación, pero solo algunos lo identifican como 

factor de riesgo, el cual varía entre un OR=5,14 (IC95% 2.29-11.54)20 – OR= 32.9 (IC95% 

7.43-46.31)26. La imposibilidad de identificar el OR en el estudio se debe al 100% de 

madres del grupo caso tuvo anemia durante la gestación. Otros factores de riesgo maternos 

no mostraron resultados significativos (tabla 2). 

Estudios de revisión reportan alta prevalencia de anemia por déficit de hierro durante la 

gestación al aumentar la edad materna, avanzar trimestre gestacional89, incumplir con el 

tratamiento con hierro y controles prenatales, la multiparidad y bajo nivel 

socioeconómico90. 

Se sabe que existe relación lineal entre la concentración de receptores de transferrina de la 

madre y la transferencia de hierro al feto; así como también, la concentración de ferritina 

en el cordón umbilical y la muestra de sangre del bebe, siendo que la dieta de la madre está 

relacionada con la cantidad de hierro en el recién nacido91. Cuando la madre presenta 

anemia antes o durante la gestación el bebe nace con bajas reservas de hierro; por 
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consiguiente, la mujer debe de iniciar su embarazo con una adecuada reserva de hierro y 

después continuar con el consumo idóneo de suplementos de hierro y ácido fólico92. 

Desde que la madre inicia su gestación comienza el estadio de anticipación que, según la 

teoría de Ramona Mercer la madre presenta cambios sociales y psicológicos propio del 

embarazo; asimismo, genera expectativas sobre su rol manifestando emociones y vínculos 

con el feto lo que da inicio a la adopción del rol maternal, esto genera responsabilidad para 

un mayor cuidado durante su embarazo haciendo énfasis en la prevención en la anemia 

gestacional. 

La OMS recomienda suplemento de hierro de 30-60 mg por día, lo que representa 300 mg 

de sulfato ferroso y 400 µg (0.4mg) de ácido fólico; dosis que produce una respuesta 

optima en la hemoglobina de la gestante, aunque si se administra luego del primer 

trimestre del embarazo es inevitable la malformación congénita93. 

Entre los factores de riesgo del niño destacan los episodios de EDA (p= 0.00; OR= 60.2 

IC95%: 10.49- 345.46), que muestran que existe 60 veces la probabilidad de ocurrir 

anemia en un niño que padece de EDA, aunque se observa que el IC es amplio (tabla 3); 

datos similares de asociación presenta Calle 24 (p= 0.03; OR=2.52 IC95%: 1.05- 6.06). Por 

otro lado, López27 establece en su estudio que el antecedente de EDA es un factor protector 

para la anemia (OR = 0.4; IC95%: 0.223- 0.812).  

La gastroenteritis aguda es una enfermedad común en los niños cuya manifestación clínica 

es la diarrea, reconocido como la principal causa de morbimortalidad en el niño, debido a 

esto es uno de los principales motivos para la consulta al servicio de pediatría95. 

En la infancia existe un mayor riesgo de desequilibrio nutricional, ocasionado por las 

infecciones que producen disminución de las reservas nutricionales más acelerado que en 

el adulto. El estado nutricional del niño también se ve afectado por la baja ingesta calórica 

producto de la hiporexia, la restricción de los alimentos y la malabsorción de los nutrientes 

a nivel intestinal consecuente de esta enfermedad 96. 

Para que la madre sienta satisfacción de su rol maternal tiene que aprender a identificar la 

respuesta que puede manifestar su niño (llanto, aumento de la temperatura corporal, entre 

otros) en diferentes eventos, en este caso durante la EDA, el cual pueda garantizar una 

acción inmediata para evitar complicaciones en el estado nutricional de su niño. 
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Considerando que en los primeros meses de vida es importante adoptar hábitos de higiene, 

entre ellos el lavado de manos, la higiene personal, así como el lavado y almacenamiento 

de los alimentos; a estas medidas se suma la lactancia materna y la aplicación de medidas 

preventivas, existiendo evidencia que esta práctica reduce la morbilidad por causa de la 

EDA97. 

El consumo de una cucharada de alimentos ricos en hierro de origen animal presentó 

asociación estadística con la anemia (p= 0.00; OR=33 IC95%: 3.98–273.35) y demuestra 

que existe 33 veces la probabilidad de ocurrir anemia en un niño que solo consume una 

cucharada de alimentos ricos en hierro de origen animal (tabla 3). Datos similares se 

encuentra en el estudio de Paredes19 (p= 0.002).  

El niño al nacer posee aproximadamente 75mg/kg de hierro en su organismo, que 

disminuye a 37 mg/kg a los 6 meses de edad. A partir de esta edad más del 90% del 

requerimiento de hierro debe estar garantizado por la alimentación complementaria, de esta 

modo los niños de 7-12 meses de edad necesitan 11 mg de hierro al día debido al rápido 

crecimiento en esta etapa; es así que la preparación de la comida diaria del niño debe 

contener al menos dos cucharas de alimentos ricos en hierro de origen animal, dado que 

contienen aproximadamente 8.9 mg de hierro y el organismo solo absorbe el 25% a nivel 

intestinal, lo que representa 2.2 mg de hierro absorbido por el organismo; sin embargo, 

para garantizar el requerimiento diario de hierro debería de consumir 9 cucharadas de 

alimentos ricos en hierro de origen animal, lo cual es imposible porque su capacidad 

gástrica es pequeña98,99.  

La consistencia de la comida (sopas o caldos sin carne) que consumen los niños durante su 

alimentación complementaria presentó asociación estadística con la anemia (p= 0.00, OR= 

23 IC95%: 4.11- 128.67) y muestran que existe 23 veces la probabilidad de tener anemia 

en un niño que consume sopas o caldos sin carne (tabla 3). A diferencia del estudio de 

Paredes19, donde demostró que no existe asociación entre la consistencia de la comida y la 

anemia (p= 0.330). 

A partir de los seis meses de edad las necesidades nutricionales del niño aumentan 

progresivamente y la cantidad de alimentos que consumen generalmente es pequeña; por 

ello, si la madre le brinda constantemente a su hijo sopas o caldos, este preparado puede 
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contener alimentos nutritivos, pero el alto contenido de agua hace que éstos se diluyan, de 

manera que las concentraciones de energía y nutrientes son bajas100,101. 

Puede tomarle menos tiempo a la madre en brindarle este tipo de alimento a su niño, sin 

embargo, la sopa no contiene los nutrientes necesarios que requiere debido a que 

básicamente es agua, ocasionando que el infante tenga hambre de inmediato y que la 

madre pierda más tiempo101. 

La fundación Acción contra el Hambre demostró que el tipo de alimento más consumido 

fue la sopa en el desayuno y la cena, mientras que en el almuerzo son los segundos, 

seguido de las sopas, este consumo inadecuado de proteínas y nutrientes contribuye a la 

prevalencia de desnutrición crónica infantil; por ello, es importante que los niños entre seis 

a ocho meses de edad deben consumir alimentos de consistencia espesa tipo papillas101,103. 

El Modelo del rol maternal influye en el estado nutricional del niño, pues el temperamento 

que demuestra el niño lactante afecta las prácticas de alimentación que emplea la madre 

para iniciar su ablactación, así como también las características de la madre (personales, 

cognitivas y estado de salud), el cual puede tener un impacto positivo o negativo en el 

crecimiento del niño lactante; considerando que la madre debe adoptar conocimientos 

adecuados como el consumo diario de alimentos ricos en hierro, la consistencia de la 

comida de acuerdo a la edad del niño para prevenir la anemia.  

Los niños que recibieron lactancia no materna presentaron asociación estadísticamente 

significativa relacionado a la anemia (p= 0.00; OR= 18.85 IC95%: 3.76- 94.53) y muestran 

que existe 18 veces la posibilidad de ocurrir anemia en un niño que recibe leche no 

materna, aunque se evidencia que el IC es amplio (tabla 3). Fernandez28 en el país 

demostró que el niño que recibe lactancia mixta presenta un factor de riesgo de mayor 

tendencia para la anemia con un OR=9.38 (IC95%: 2.24-39.18)28. Estudios previos a nivel 

internacional12,25 también muestran esta asociación, pero solo uno lo identifica como factor 

de riesgo con un OR= 4.8 (IC95%: 1.80-12.5)25. 

Durante los primeros seis meses del niño, algunas madres no brindan leche materna 

exclusiva y reemplazan este alimento con fórmulas lácteas y leche de vaca, lo que conlleva 

riesgos para la salud del lactante; siendo reconocido que la fórmula láctea no es un 

sustituto de la leche materna y más bien un alimento complementario con nutrientes. La 

leche materna contiene además anticuerpos, enzimas, ácidos grados y hormonas que 
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garantizan una adecuada nutrición del lactante; destacando, que el consumo de otro 

alimento que no sea la leche materna produce lesiones en el intestino del bebe y su 

recuperación es lenta104. 

Los lactantes que consumen leche de vaca presentan efectos negativos en sus reservas de 

hierro, debido a que esta leche presenta bajo contenido de hierro y no garantiza las 

necesidades de hierro para su crecimiento y desarrollo; además, existen mecanismos como 

la pérdida de sangre intestinal oculta que afecta al 40% de los lactantes que consumen 

leche de vaca, está perdida se detiene después del primer año de edad; asimismo, contiene 

grandes cantidades de calcio y caseína que inhibe la absorción del hierro no hemo de los 

alimentos dando como resultado que el niño presente deficiencia de hierro105,106. 

El contenido de hierro de la leche materna es de 0.2 - 0.4 mg, las fórmulas lácteas 

contienen de 0.5- 1.5 mg de hierro y la leche de vaca 1.3 mg de hierro, a pesar de que la 

que leche materna presenta bajo contenido de hierro, su biodisponibilidad es elevada; por 

lo tanto, la leche materna se absorbe en un 70%, la leche de vaca 30% y las fórmulas 

lácteas varían de 2% a 19% con un promedio de 10%107-109. 

El recibir una lactancia materna exclusiva presentó una asociación estadísticamente 

significativa en relación a la anemia (p=0.00, OR=0.33 IC95%: 0.00- 0.27) demostrando 

que la lactancia materna exclusiva es un factor protector ante esta enfermedad (tabla 3). Un 

estudio previo a nivel nacional26 respaldan este resultado, siendo demostrado entre un 

OR=0.28(IC95%:0.10-0.78)26. Por otro lado, estudios internacional24 e nacional20,27 

indicaron que la omisión de la lactancia materna exclusiva en los niños presentó mayor 

riesgo para el desarrollo de la anemia, lo que varía entre un OR=2.52 (IC95%: 0.06-0.98)24 

– OR= 9.05 (IC95%:1.09-74.80)20 – OR= 3.04 (IC95%: 1.55-3.96)27. 

La leche materna está conformada por más de 200 componentes que cumplen varias 

funciones como la nutrición, inmunidad e información; esto inicia desde la primera semana 

del nacimiento del niño con la producción de la primera leche llamado calostro que se 

caracteriza por su color amarillo y contiene mayor caroteno que la leche madura, 

destacando que la leche que brinda la madre a su recién nacido prematuro se adapta a las 

condiciones fisiológicas110. 

La biodisponibilidad de la leche materna es alta debido a que está compuesta por dos 

proteínas, la caseína principalmente la β caseína y κ-caseína en una proporción del 35% a 
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diferencia de la leche de vaca que contiene un 80% de α caseína y γ-caseína ocasionando 

una difícil digestión; y las proteínas de suero como la α-lactoalbúmina por su importancia 

nutricional, fácil de digerir y garantiza el rápido vaciamiento gástrico del bebe, asimismo, 

contiene inmunoglobulina A secretora y lisozima que son  proteínas antiinfecciosas y 

mayor contenido de lactoferrinas que protegen contra la deficiencia de hierro48,110. 

Entrelazando con la Teoría de Ramona Mercer, la madre debe tener la capacidad de 

responder frente a las señales de hambre y saciedad de su niño para promover una 

adecuada ingesta de leche materna adoptando técnicas adecuadas sobre la lactancia 

materna, para fortalecer el vínculo del binomio madre-hijo mediante el contacto de piel a 

piel; asimismo, estas prácticas deben estar supervisadas mediante el apoyo del profesional 

de Enfermería quien va a identificar si la madre brinda o no una LME haciendo énfasis en 

su importancia. 

Los niños que iniciaron su alimentación complementaria a los 6 meses de edad presentaron 

asociación estadística contra la anemia (p=0.00; OR= 0.013 IC95%: 0.00- 0.11), 

demostrando que el inicio de la AC a los seis meses de edad es un factor protector para 

prevenir la anemia en el menor de un año (tabla 3).  

No existe un consenso para el inicio de la alimentación complementaria hasta la 

actualidad; sin embargo, diferentes organizaciones recomiendan. Para la OMS debe iniciar 

a los seis meses de edad en países en desarrollo, la Academia Americana de Pediatría 

(AAP por sus siglas en inglés) indica su inicio entre los cuatro a seis meses en países 

industrializados y a los seis meses en niños con riesgo de presentar alergias, el Comité de 

Nutrición de la Asociación Española de Pediatría (AEP) propone iniciar entre los cuatro a 

seis meses de edad en niños que reciben leche lactancia artificial o mixta y solo a los seis 

meses en niños que tuvieron LME53 y, finalmente el Comité de la Sociedad Europea de 

Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica (ESPGHAN por sus siglas en 

inglés) recomienda el inicio de la AC a partir de la 17 semana y no después de la 26 

semana111. 

Por consiguiente, la AC se debe de iniciar a los seis meses de edad cuando es necesario 

cubrir los requerimientos nutricionales del niño, iniciar antes seria innecesario debido a 

que la lactancia materna exclusiva satisface sus necesidades nutricionales; asimismo, en 

esta edad el lactante ha desarrollado maduración digestiva para digerir la mayor parte de 
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los alimentos, con maduración renal donde la filtración glomerular es del 60- 80% y se 

garantizara la excreción de sodio, fosfato e hidrogeniones, maduración inmune donde la 

leche humana modula y previene la presencia de alergia producto de la ingesta de los 

alimentos, debido a que produce un equilibrio inmunológico intestinal, el desarrollo 

psicomotor es parte fundamental porque aparece los movimientos de masticación y reflejo 

de deglución 112,114. 

La madre presenta dificultad en el inicio de la AC debido a que adopta un nuevo rol 

relacionado con la alimentación de su niño lactante, donde tiene dudas sobre cómo, cuándo 

y cuanto brindar estos alimentos. Este rol se fortalece mediante el apoyo del personal de 

enfermería donde da respuesta a la madre en relación a sus dudas, teniendo como resultado 

que la madre pueda satisfacer la necesidad de alimentación de su niño y se sienta satisfecha 

con su rol. 

El consumo de sales de hierro de manera diaria por el niño evidenció asociación 

estadísticamente significativa relacionado a la anemia (p=0.00, OR=0.14 IC95%: 0.04-

0.48), por lo tanto, el consumo diario de sales de hierro es un factor protector ante la 

anemia (tabla 3). Asimismo, el estudio de Valer25 indica un OR=0.17 (IC95%: 0.03-

0.94)25, siendo considerado como factor protector para evitar la anemia. Por otro lado, 

Moyano23 establece que en su estudio que la omisión de suplementos vitamínicos en los 

niños demostró mayor riesgo para la anemia con un OR=5.2 (IC:95%: 1.07- 25.54)23. 

La lactancia materna exclusiva y la AC forman parte de las medidas para la prevención de 

la anemia en el niño, sin embargo, esto no indica que estén libres de presentar anemia, por 

ello, es indispensable la profilaxis con sales de hierro porque evidencia una mejoría en los 

índices de la hemoglobina y la ferritina; asimismo el consumo de sales de hierro durante 

tres meses tiene un efecto benéfico sobre la ferritina y saturación de transferrina, 

disminuyendo el riesgo de presentar anemia y/o deficiencia de hierro 115-117. 

La suplementación con sales de hierro se inicia como profilaxis a partir de los cuatro a 

cinco meses con una dosis estandarizada de 5 gotas de hierro Polimaltosado o 11 gotas de 

sulfato ferroso; a partir de los 6 meses se continua como suplemento en conjunto con la 

alimentación complementaria para garantizar el requerimiento diario de hierro para el niño, 

con una dosis de 6 gotas de hierro Polimaltosado o 13 gotas de sulfato ferroso para el niño 

entre 6 a 9 meses de edad 118. 
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Sin embargo, la efectividad de la suplementación con sales de hierro se ve afectada por la 

falta de adherencia, principalmente por los efectos adversos que se presentan en el lactante 

con mayor frecuencia cuando el hierro se consume en ayunas; por otro lado, si se consume 

junto con las comidas estos efectos adversos pueden disminuir, pero paralelamente reduce 

la absorción del hierro119,120. Ante esto, se sugiere el consumo de sales de hierro después de 

las comidas con un intervalo de una a dos horas y dividir la dosis de hierro en dos tomas 

según criterio del personal de salud47. 

Mediante la intervención de enfermería (mesosistema), la madre adopta nuevos 

conocimientos que le permitan tener mayor seguridad y compromiso en el cuidado de su 

niño lactante, considerando el consumo de sales de hierro de manera diaria durante el 

proceso de la alimentación, priorizando así la importancia de esta acción por el impacto 

positivo en el nivel de la hemoglobina y así pueda evitar que su niño lactante desarrolle 

anemia. 

La prematuridad presentó asociación estadísticamente significativa en relación con la 

anemia en el lactante (p=0.00), pero no fue identificado como factor de riesgo (tabla 3). 

Estudios a nivel nacional20 e internacional23 lo identifican como factor de riesgo lo que 

varía entre un OR= 2.98 (IC95%: 1.07- 8.32)20 – OR= 5.95 (IC95%: 1.23- 28.68)23. La 

imposibilidad de identificarse el OR en el estudio puede estar relacionado porque el 100% 

de los controles presentaron edad gestacional > de 37 semanas (tabla 3). 

Durante el periodo neonatal se genera una anemia fisiológica debido a un aumento de la 

oxigenación de los tejidos y reducción de la eritropoyetina, causando una disminución 

súbita de la eritropoyesis tanto para el bebé a término como en el prematuro; sin embargo, 

esta situación es más acentuado en los prematuros, ya que son propensos a desarrollar 

anemia patológica por sus bajas reservas de hemoglobina después del nacimiento producto 

de la función hepática inmadura, la vida media de los glóbulos rojos es corta y el rápido 

crecimiento del niño prematuro121,122. 

El BPN presento asociación significativa con la anemia en el lactante (p= 0.00), pero no 

fue identificado como factor de riesgo (tabla 3). Un estudio a nivel internacional12 también 

muestra esta asociación (p= 0.00); por otro lado, a nivel nacional19 no se demuestra una 

asociación significativa (p=0.19). A pesar de esto, estudios previos a nivel nacional20 e 

internacional23 muestran esta asociación y lo identifican como factor de riesgo, lo que varía 
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entre un OR= 2.56 (IC95%: 1.00- 6.49)20- OR= 8.33 (IC95%:1.77-39.12)23. La 

imposibilidad de identificarse el OR en el estudio puede estar relacionado porque el 100% 

de los controles tuvieron un peso >2.500gr. al momento de nacer (tabla 3). 

Los niños que nacen con un peso mayor de 2.500 gr mantienen su reserva de hierro hasta 

los seis meses, a diferencia de los niños con bajo peso al nacer dado que solo mantienen 

estas reservas de hierro hasta su segundo mes de edad producto de su rápido crecimiento; 

asimismo la deficiencia de hierro muestra mayor prevalencia en recién nacidos con bajo 

peso, por lo cual se recomienda la suplementación con sales de hierro123-124. 

En cuanto a la frecuencia de consumo de alimentos ricos en hierro; el consumo de hígado 

de pollo reveló asociación significativa en relación a la anemia (p=0.00, OR= 11.7 IC95%: 

2.85- 47.67) y muestran que existe 11 veces la posibilidad de ocurrir anemia en un niño 

que “nunca/a veces” consume hígado de pollo (tabla 4). Por otro lado, un estudio a nivel 

internacional24 indica que el consumo de vísceras de animales es un factor protector para 

evitar la anemia con un OR= 0.30 (IC95%: 0.12-0.72)24. Contrariamente a nivel nacional19 

donde muestra que no existe una asociación significativa entre el consumo de hígado de 

pollo relacionado a la anemia (p= 0.51). 

El hígado de pollo es un alimento que ayuda en la producción de los glóbulos rojos por 

contener vitamina B12; asimismo, el hígado presenta alto contenido de hierro lo cual es 

sumamente recomendado durante la infancia porque ayuda en la prevención de la anemia 

ferropénica o la deficiencia de hierro y el desarrollo muscular; además este alimento 

contiene zinc lo cual ayuda en la asimilación y almacenamiento de la insulina en el 

organismo, favorece al sistema inmune, el proceso de crecimiento y el transporte de 

vitamina A en la retina125. 

El consumo de hígado de pollo ha demostrado un efecto positivo en el nivel de 

hemoglobina, ésta es proporcional a la cantidad que consume el niño, ya que al brindar tan 

solo por tres veces a la semana garantiza que el niño aumente el valor de la hemoglobina, 

por consiguiente, estos valores se ven mejorados si el cuidador prepara y brinda de forma 

diaria en la alimentación de su niño dado que, a mayor consumo de hígado de pollo 

presentara una ganancia mayor de hemoglobina125,126. 

Asimismo, el consumo de huevo reveló asociación significativa en relación a la anemia en 

el lactante (p=0.00), pero no fue identificado como factor de riesgo (tabla 4). Un estudio a 
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nivel nacional19 mostró datos similares de asociación significativa (p=0.00). La 

imposibilidad de identificarse el OR en el estudio puede estar relacionado porque el 100% 

de los casos “Nunca/ a veces” consumieron huevo en su AC (tabla 4).  

El huevo es un alimento que ayuda a cubrir las necesidades diarias de nutrientes en el 

lactante por su amplio contenido de vitaminas A, B2, Biotina, B12, D, E, entre otros y, 

minerales como el hierro, cinc, yodo, selenio y fósforo. Además, este alimento contiene 

Riboflavina, es decir vitamina B2, lo que contribuye con la producción de glóbulos rojos y 

al crecimiento caporal127.  

Un estudio experimental demostró que el consumo de la proteína de la clara de huevo 

principalmente la ovoalbúmina es eficaz para la recuperación de la anemia por deficiencia 

de hierro, mientras que el consumo de la proteína de la yema de huevo retrasaba la 

recuperación de la anemia por deficiencia de hierro; por lo tanto, la absorción de hierro y la 

maduración de los glóbulos rojos se ve afectado según la fuente de proteína brindado en la 

alimentación128. 

Sin embargo, se demostró que los niños peruanos presentaron menor frecuencia en el 

consumo de huevo, a pesar de ser un alimento que está al alcance de la población, además 

que la diversidad alimentaria fue ligeramente mayor en los pobres a diferencia de los no 

pobres, considerando que el estatus económico no difiere con una adecuada 

alimentación129. 

Por otro lado, en la frecuencia de consumo de verduras y frutas; el consumo de frutas 

demostró asociación estadísticamente significativa relacionado a la anemia con un (p= 

0.00, OR = 15 (IC 95%: 3.84- 58.59) y muestran que existe 15 veces la probabilidad de 

ocurrir anemia en un niño que nunca/ a veces consume frutas durante la semana, aunque se 

observa que el IC es amplio (tabla 5). Dato similar de asociación que es respaldado por 

Paredes19 (p=0.00). 

Las frutas es fuente de diversos nutrientes tales como vitamina, minerales y antioxidantes 

que favorecen a la adecuada nutrición del organismo, al consumir frutas debemos de 

priorizar aquellos que contienen vitamina C; asimismo, es importante garantizar que las 

frutas no pierdan sus propiedades nutricionales por la mala manipulación al momento de la 

preparación por parte del cuidador130. 
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Por consiguiente, el ácido ascórbico (vitamina C) duplica o triplica la absorción a nivel 

gastrointestinal del hierro no Hem presente en las verduras y otros alimentos donde su 

consumo es frecuente, además que, permite un mejor transporte de hierro desde los 

depósitos hacia los tejidos y mejora el estado hematológico protegiendo a los glóbulos 

rojos del daño oxidativo; por otro lado, el consumo bajo de frutas evidencia una mayor 

probabilidad de padecer anemia moderada y grave131,132. 

Dentro del campo contextual de la teoría del rol materno, el temperamento del niño puede 

influir en el rol de la alimentación por parte de la madre, pues a medida que el niño va 

creciendo logra distinguir los sabores de los alimentos, lo cual puede manifestar rechazo y 

llanto, como consecuencia esto puede afectar en el funcionamiento cognitivo 

(concentración), emocional (tristeza) y psicológico (ansiedad) de la madre. Ante esta 

situación la madre evitara darle de comer aquellos alimentos que no son del agrado de su 

niño lactante.  

Por lo tanto, el personal de enfermería debe realizar seguimiento mediante las visitas 

domiciliarias con el apoyo del equipo multidisciplinario para identificar las dificultades 

que pueda presentar la madre y así poder intervenir y plasmar soluciones; sin embargo, el 

estudio demuestra una tendencia de “nunca/a veces” consumir alimentos tales como el 

hígado, el huevo, la sangrecita y la fruta con mayor prevalencia en los niños lactante de 

ocho meses de edad, lo que podría ser causado por una falta de seguimiento probablemente 

por un déficit de recursos humanos. 

Entre las limitaciones del estudio se pueden identificar incongruencia de los registros 

domiciliarios en las historias clínicas, siendo imposible localizar algunos sujetos 

seleccionados. Por otro lado, como es típico de los estudios de caso control, el sesgo de 

memoria haciendo muchas veces que las respuestas vertidas no sean necesariamente 

confiables. Asimismo, el instrumento de recolección de datos, a pesar de tener como 

fundamento la revisión de la literatura, debe ser sometido a varios estudios para afianzar su 

sensibilidad y especificidad.   
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XI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIÓNES 

11.1 CONCLUSIONES: 

✓ Los factores de riesgo del niño que presentaron mayor probabilidad de padecer 

anemia en los lactantes del grupo caso fueron que, el manifestar episodios de 

EDA presentó 60 veces mayor riesgo de padecer anemia, el consumo diario de 

solo una cucharada de alimentos ricos en hierro de origen animal presentó 33 

veces mayor riesgo de padecer anemia, el consumo de sopas o caldos sin carne 

presentó 23 veces mayor riesgo de padecer anemia, la lactancia no materna 

presentó 18 veces mayor riesgo de padecer anemia y finalmente el consumo 

“nunca/a veces” de frutas presentó 15 veces mayor riesgo de padecer anemia. 

✓ Entre los factores de riesgo de la madre: la anemia durante la gestación presentó 

asociación con la anemia (p=0.00); sin embargo, no se pudo establecer la fuerza 

de asociación (Odds Ratio) para ser considerado como factor de riesgo 

consistentes con la anemia en el niño lactante. 

✓ Se evidenciaron los factores protectores para prevenir la anemia como la 

presencia de la lactancia materna exclusiva, el inicio de la alimentación 

complementaria a los seis meses de edad y el consumo diario de sales de hierro. 

✓ Los niños lactantes del grupo caso de seis a ocho meses atendidos en los 

Establecimiento de Salud del distrito de Supe Puerto-Barranca presentaron 

anemia leve (68.8%) y moderada (31.2%).
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11.2 RECOMENDACIONES 

✓ Promover estudios de investigación prospectivos en relación con la anemia en 

el niño lactante, donde se evalúa al niño y a la madre de forma integral, además 

de estudios de intervención a nivel comunitario para poder actuar en los 

factores de riesgo que predominen en el desarrollo de la anemia. 

✓ Los Establecimientos de Salud deben garantizar una atención integral y 

oportuna al binomio madre-lactante desde un enfoque transdisciplinario, de 

manera que se promueva una ablactancia completa, diversificada y consistente 

utilizando los recursos disponibles a las familias y considerando su contexto 

sociocultural.    

✓ A las instituciones formadoras de profesionales de enfermería, brindar una 

educación basada en metodología pedagógica permitiendo así el uso de mejores 

estrategias durante las enseñanzas por parte del docente hacia el alumno para 

que pueda desarrollar al máximo sus competencias profesionales y su entorno 

social. Por otro lado, brindar la infraestructura y ambientes adecuado para 

complementar estas enseñanzas con la práctica, sin excluir las practicas 

comunitarias para que el alumno conozca la realidad problemática de la anemia 

y puedan contribuir en la intervención del problema. 
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XIII. ANEXOS 

Anexo 1 

Tabla. Guía práctica sobre la calidad, frecuencia y cantidad de alimentos para niños de 

6-23 meses de edad, que reciben lactancia materna a demanda 

EDAD 

ENERGIA 

NECESARIA/ 

DIA, ADEMAS 

DE LA LECHE 

MATERNA 

TEXTURA FRECUENCIA 

CANTIDAD DE 

ALIMENTOS QUE 

USUALMENTE 

CONSUMIRA UN 

NIÑO 

6-8 

meses 
200 kcal/día 

Comenzar con 

papillas espesas, 

alimentos bien 

aplastados 

Continuar con la 

comida de la 

familia aplastada. 

2-3 comidas por día 

Dependiendo del 

apetito del niño, se 

pueden ofrecer 1-2 

meriendas 

Comenzar con 2-3 

cucharadas por 

comida, incrementar 

gradualmente a ½ vaso 

o taza de 250ml 

9-11 

meses 
300 kcal/día 

Alimentos 

finamente picados 

o aplastados y/o 

alimentos que el 

niño pueda 

agarrar con la 

mano 

3-4 comidas por día 

Dependiendo del 

apetito del niño, se 

pueden ofrecer 1-2 

meriendas 

½ vaso o taza o plato 

de 250ml 

12-23 

meses 
550 kcal/día 

Alimentos de la 

familia picados o, 

si es necesario, 

aplastados 

3-4 comidas por día 

Dependiendo del 

apetito del niño, se 

pueden ofrecer 1-2 

meriendas 

¾ a un vaso o taza, 

plato de 250 ml 

Fuente: OMS/OPS. La alimentación del lactante y del niño pequeño Capítulo Modelo para libros de 

texto dirigidos a estudiantes de medicina y otras ciencias de la salud. 2010 
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Anexo 2.  

Tabla. Contenido de Hierro en mg por ración de 2 cucharadas en diversos alimentos 

ALIMENTOS 
Cantidad de Hierro en mg por ración de 2 cucharadas (30 

gramos) 

Sangre de pollo cocida 8.9 

Bazo de res 8.6 

Riñón de res 3.4 

Hígado de pollo 2.6 

Charqui de res 2.0 

Pulmón (Bofe) 2.0 

Hígado de res 1.6 

Carne seca de llama 1.2 

Corazón de res 1.1 

Carne de carnero 1.1 

Pavo 1.1 

Carne de res 1.0 

Pescado 0.9 

Carne de pollo 0.5 

Fuente: CENAN/INS/MINSA, Tabla peruana de composición de alimentos. 7ma edición. Lima, Perú. 

2009
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Anexo 3 

Tabla. Valores normales de concentración de hemoglobina y niveles de anemia en 

Niños, Adolescentes, Mujeres Gestantes y Puérperas (hasta 1,000 msnm). 

Población 
Anemia 

Severa 

Anemia 

Moderada 

Anemia 

Leve 

Sin anemia 

según niveles 

de Hb 

Niños     

Niños de 6 meses a 5 años 

cumplidos 
< 7.0 7.0- 9.9 10.0- 10.9 ≥ 11.0 

Niños de 5 a 11 años 

cumplidos 
< 8.0 8.0- 10.9 11.0- 11.4 ≥ 11.5 

Adolescentes     

Adolescentes Varones y 

Mujeres de 12- 14 años 
< 8.0 8.0- 10.9 11.0- 11.9 ≥ 12.0 

Varones de 15 años a mas < 8.0 8.0- 10.9 11.0- 12.9 ≥ 13.0 

Mujeres NO Gestantes de 

15 años a mas 
< 8.0 8.0- 10.9 11.0- 11.9 ≥ 12.0 

Mujeres gestantes y 

puérperas 
    

Mujer Gestante de 15 años 

a mas 
< 7.0 7.0- 9.9 10.0- 10.9 ≥ 11.0 

Mujer Puérpera < 8.0 8.0- 10.9 11.0- 11.9 ≥ 12.0 

Fuente: Organización Mundial de la Salud. Concentraciones de hemoglobina para diagnosticar la 

anemia y evaluar su gravedad. Ginebra. 2011 
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Anexo 4 

Tamaño de muestra. Estudios de casos y controles para muestras independientes.  

 

 Fuente: Epidat 4.2. 
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Anexo 5 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE BARRANCA 

Escuela Profesional De Enfermería 

ENCUESTA SOBRE FACTORES DE RIESGO MATERNOS Y DEL NIÑO 

Instrucciones: Se le presentará una serie de preguntas por lo cual solicitamos que 

responda con mucha sinceridad; la información obtenida servirá solo para los fines de 

investigación cuyos resultados serán dados a conocer. 

Fecha de la entrevista:  

DATOS GENERALES DE LA MADRE 

Edad: 

DATOS GENERALES DEL NIÑO 

Edad: 

Sexo: 

I. FACTORES MATERNOS 

1. ¿Cuál es su ocupación? 

a) Ama de casa b) Estudiante 

c) Trabajadora dependiente d) Trabajadora independiente 

2. ¿Cuál es su grado de instrucción? 

 __________________________________________________________________ 

3. Sin contar a su menor hijo participante del estudio ¿Tiene otros hijos menores 

de 5 años y cuál es la edad de cada uno de ello? 

a) Si _________________ b) No 

4. Durante su embarazo, ¿Su médico le diagnosticó anemia? 

a) Si   b) No  

II. FACTORES DEL NIÑO  

1. ¿A las cuantas semanas nació su niño(a)? 

a)   Menos de 37 semanas b) Mayor de 37 semanas 

2. ¿Cuánto pesó (kg) su niño(a) al nacer?  

a) Menos de 2.500 kg b)  Mayor de 2.500 kg 

3. ¿Su niño(a) recibió leche no materna antes de los 6 meses?  

a)  Si   b)    No  

4. Antes de que su niño cumpla los seis meses, ¿Usted le dio solo leche materna, 

sin incluir ningún tipo de alimentos o agua?  

a) Si   b) No  
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5. ¿A qué edad le comenzó a dar la alimentación complementaria? 

a) Antes de los 6 meses  b) después de los 6 meses 

c) A los 6 meses 

6. ¿Cuántas veces al día le da de comer a su niño(a)? 

a) De una a dos veces  b) Tres veces a cinco veces 

7. ¿Cuál es la consistencia de la comida que le brinda a su niño(a)? 

a) Sopas o caldos sin carne  b) Papillas espesas 

8. ¿Qué cantidad de comida le da de comer a su niño(a)? 

a) Dos a tres cucharas por comidas b) Medio plato por comida 

9. ¿Con qué frecuencia le da de comer a su niño(a) los siguientes alimentos? 

ALIMENTOS 

Siempre A veces Nunca 

Diario 

3 veces 

por 

semana 

2 veces 

por 

semana 

1 vez 

por 

semana 

 

Sangrecita de pollo       

Hígado de pollo      

Carne de pollo      

Huevo      

Menestras: lentejas, alverjas, 

frejoles 
     

Verduras oscuras: espinacas      

Frutas: papaya, mandarina, 

plátano 
     

10.   ¿Qué cantidad de alimentos ricos en hierro de origen animal le brinda a su 

niño(a)? 

a) Una cuchara  b) Dos cucharas  

11. ¿Le brinda a su niño(a) diariamente suplementos de hierro para evitar la 

anemia?  

a) Si   b) No  

12. En los últimos meses, ¿Su niño(a) presento episodios de enfermedad diarreica 

aguda? 

b) Si   b) No  

 

13. En los últimos meses, ¿Su niño(a) presento infección respiratoria aguda? 
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c) Si   b) No  

14. A los 6 meses le realizaron control de hemoglobina a su hijo(a). Si la respuesta 

es “SI”, ¿Cuál fue el resultado? 

 

………………………………………………………………… 

 

Gracias por su colaboración 
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Anexo 6 
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Anexo 7 

ANALISIS DE CONFIABILIDAD 

ENCUESTA SOBRE FACTORES DE RIESGO MATERNOS Y DEL NIÑO 

Los resultados obtenidos de la prueba piloto sirvieron para determinar la confiabilidad del 

instrumento mediante la prueba estadística de Kuder Richardson (KR-20) 

Es el método de confiabilidad más utilizado, se trata de un índice de consistencia interna 

que toma valores entre 0 y 1 y que sirve para comprobar si el instrumento que se está 

evaluando recopila información defectuosa y por lo tanto nos llevaría a conclusiones 

equivocadas. Mide la homogeneidad entre los ítems de la investigación. 

Vt

qpVt

k

k
r

−
−

=
.

*
1

20  

Donde: 

K=número de ítems del instrumento. 

p=personas que responden positivamente a cada ítem. 

q=personas que responden negativamente a caca ítem. 

Vt= varianza total del instrumento 

Remplazando los valores obtenidos en el programa SPSS tenemos: 

720.19

89.3720.19
*

130

30
20

−

−
=r  

84.020 =r  

El instrumento presenta un 0.84 cercano a uno, lo que indica una aceptable fiabilidad, 

consistencia interna y homogeneidad en todos sus ítems. 
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Tabla 1. Estadísticos de los elementos, según ítems. 

 

N° Ítems Media 

Desv.  

Estándar N 

1 ¿Su médico le diagnostico anemia? 0.63 0.49 30 

2 ¿A cuántas semanas nació su niño(a)? 0.73 0.45 30 

3 ¿Cuánto pesa su niño? 0.73 0.45 30 

4 

 

¿Su niño recibió leche NO materna antes de los 6 

meses? 0.60 

 

0.50 

 

30 

 
5 ¿Le dio leche materna sin incluir otro tipo alimento? 0.43 0.50 30 

6 ¿A qué edad le comenzó a dar alimento a su hijo? 0.67 0.48 30 

7 ¿Cuántas veces le da de comer a su niño(a)? 0.73 0.45 30 

8 

 

¿Cuál es la consistencia de la comida que le brinda a su 

hijo para su edad? 0.67 

 

0.66 

 

30 

 
9 ¿Qué cantidad de comida le da de comer a su hijo(a)? 0.57 0.50 30 

10 ¿Frecuencia del consumo de hígado de pollo? 0.43 0.50 30 

11 ¿Frecuencia del consumo de carne de pollo? 0.33 0.48 30 

12 ¿Frecuencia del consumo de huevo? 0.57 0.50 30 

13 ¿Frecuencia del consumo de menestras? 0.47 0.51 30 

14 ¿Frecuencia del consumo de verduras de color verde? 0.43 0.50 30 

15 ¿Frecuencia del consumo de frutas? 0.60 0.50 30 

16 
¿Cantidad de alimento rico en hierro que brinda a su 

bebe? 0.67 0.48 30 

17 ¿Su niño recibe suplemento de hierro? 0.67 0.48 30 

Fuente: Elaboración propia.  
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Tabla 2. Estadísticos total - elementos, según cada ítem. 

N° Ítems 

Media de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 

Varianza de 
la escala si 

se elimina el 
elemento 

KR-20 

 si se 
elimina el 
elemento 

1 ¿Su médico le diagnostico anemia? 9.30 19.04 0.83 

2 ¿A cuántas semanas nació su niño(a)? 9.20 17.20 0.81 

3 ¿Cuánto pesa su niño? 9.20 16.99 0.81 

4 

¿Su niño recibió leche NO materna antes 

de los 6 meses? 9.33 17.47 0.82 

5 

¿Le dio leche materna sin incluir otro tipo 

alimento? 9.50 16.88 0.81 

6 

¿A qué edad le comenzó a dar alimento a 

su hijo? 9.27 18.34 0.83 

7 

¿Cuántas veces le da de comer a su 

niño(a)? 9.20 17.68 0.82 

8 
¿Cuál es la consistencia de la comida que 

le brinda a su hijo para su edad? 9.27 17.37 0.83 

9 

¿Qué cantidad de comida le da de comer 

a su hijo(a)? 9.37 18.03 0.83 

10 

¿Frecuencia del consumo de hígado de 

pollo? 9.50 16.88 0.81 

11 

¿Frecuencia del consumo de carne de 

pollo? 9.60 17.14 0.81 

12 ¿Frecuencia del consumo de huevo? 9.37 17.62 0.82 

13 ¿Frecuencia del consumo de menestras? 9.47 17.50 0.82 

14 

¿Frecuencia del consumo de verduras de 

color verde? 9.50 17.29 0.82 

15 ¿Frecuencia del consumo de frutas? 9.33 18.44 0.83 
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16 
¿Cantidad de alimento rico en hierro que 

brinda a su bebe? 9.27 17.37 0.82 

17 ¿Su niño recibe suplemento de hierro? 9.27 18.75 0.83 

Fuente: Elaboración propia.  

Interpretación:  

La confiabilidad del instrumento mediante el estadístico KR-20, resulto de 84%, lo que 

indica una muy alta confiabilidad, según lo referido por los autores Ruiz Bolívar (2013) y 

Palella S./Martins F (2012) en sus investigaciones. Asimismo, se aprecia que, si se 

eliminara alguno de los ítems, esto no lograría aumentar el nivel de confiabilidad de 

nuestro instrumento. En este sentido, podemos concluir que las preguntas presentadas 

serán utilizadas para la investigación. 

Rangos y magnitud de coeficiente de confiabilidad KR-20 

 

 

 

Fuente: Ruiz Bolívar, C. (2013) y Palella, S. y Martins, F. (2012). 
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Anexo 8 
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Anexo 9  
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Anexo 10 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

TÍTULO DEL ESTUDIO: Factores de riesgo asociados a la anemia en niños menores de 

un año, distrito de Supe Puerto 

NOMBRE DE INVESTIGADORES 

- Alvino Carbajal, Nelsson Cristhian  

- Montes Sumoso, Jackeline Verónica  

Asesor y escuela profesional:  

- Dra. Kattia Ochoa Vigo   

- Escuela Profesional de Enfermería  

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE BARRANCA  

INSTITUCIÓN COLABORADORA:  

- Puesto de salud Leticia 

- Puesto de salud Nueva Victoria  

- Centro de salud Puerto Supe 

PROPÓSITO DE LA INVESTIGACIÓN:  

Mediante la presente, la invitamos a participar de un estudio, cuya finalidad es conocer las 

causas para que su niño pueda desarrollar anemia en el distrito de Supe Puerto; siendo un 

estudio evaluado y aprobado por la Universidad Nacional de Barranca (UNAB).  

La anemia en el lactante es un problema grave de salud que está asociado a diferentes 

condiciones de la madre o del propio niño, el cual manifiesta graves consecuencias en el 

crecimiento y desarrollo de su niño limitando así habilidades cognitivas; asimismo la 

anemia influye en la sociedad porque el estado invierte grandes recursos económicos para 

combatirla.   

PROCEDIMIENTOS: 

En caso de que Usted acepte participar en esta investigación, se le realizara una entrevista 

que durará de 10 a 15 minutos aproximadamente, si por algún motivo tendríamos que 

volver a realizar la entrevista para continuar con la toma de datos, se le comunicara con 

anticipación.  
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RIESGOS: Su participación en este estudio no implica riesgo de daño físico y psicológico 

para usted.  

BENEFICIOS: Conocerá las causas que afecta a su niño para que desarrolle anemia y así 

podrá ayudar a otras madres a conocer estas causas y el interés de corregir a tiempo para 

poder prevenir esta enfermedad, asimismo conocerá la importancia de la lactancia materna 

exclusiva, la alimentación complementaria adecuada, el consumo de alimentos ricos en 

hierro para que su niño manifieste un crecimiento y desarrollo adecuado. 

COSTOS Y COMPENSACIÓN: 

Los investigadores del proyecto aseguran la total cobertura de costos del estudio, por lo 

que su participación no significará gasto alguno. Por otra parte, la participación en este 

estudio no involucra pago o beneficio económico alguno.  

CONFIDENCIALIDAD: Todos los datos que se recojan serán estrictamente anónimos y 

de carácter privados. Además, los datos sólo se usarán para los fines científicos de la 

investigación, siendo los datos del participante absolutamente confidenciales. El 

responsable de esto, en calidad de custodio de los datos, será el Investigador Responsable 

del Proyecto, quien tomará todas las medidas cautelares para el adecuado tratamiento de 

los datos, el resguardo de la información registrada y la correcta custodia de estos.  

DERECHOS DEL PARTICIPANTE:  

Su participación en este estudio es completamente libre y voluntaria, y tiene derecho a 

negarse a participar o suspender su participación cuando así lo desee, sin tener que dar 

explicaciones, ni sufrir consecuencia alguna por tal decisión. Si decide participar o 

presenta dudas sobre este proyecto, puede hacer preguntas en cualquier momento de la 

ejecución de este.  

Si tiene preguntas sobre los aspectos éticos del estudio, o considera que sus derechos han 

sido vulnerados, puede comunicarse con el Comité de Ética para la investigación de la 

Universidad Nacional de Barranca, al correo: cepi@unab.edu.pe.  

Una copia de este consentimiento informado le será entregada. 
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Anexo 10 

DECLARACIÓN DEL CONSENTIMIENTO 

Yo, ……………………………………………… participante con DNI ………...……….en 

base a lo expuesto en el presente documento, acepto voluntariamente participar en la 

investigación “Factores de riesgo asociados a la anemia en niños menores de un año, 

distrito de Supe Puerto”, de los investigadores responsable: Alvino Carbajal, Nelsson 

Cristhian y Montes Sumoso, Jackeline Verónica egresados de la Escuela Profesional de 

Enfermería. 

He sido informado(a) de los objetivos, alcance y resultados esperados de este estudio y de 

las características de mi participación. Reconozco que la información que provea en el 

curso de esta investigación es estrictamente confidencial y anónima. Además, esta no será 

usada para ningún otro propósito fuera de los de este estudio.  

He sido informado(a) de que puedo hacer preguntas sobre el proyecto en cualquier 

momento y que puedo retirarme del mismo cuando así lo decida, sin tener que dar 

explicaciones ni sufrir consecuencia alguna por tal decisión.  

De tener preguntas sobre mi participación en este estudio, puedo contactar al investigador 

responsable y en caso sienta que mis derechos fueron vulnerados podré contactarme con el 

Comité de Ética para la Investigación de la Universidad Nacional de Barranca 

(cepi@unab.edu.pe).  

Entiendo que una copia de este documento de consentimiento me será entregada, y que 

puedo pedir información sobre los resultados de este estudio cuando éste haya concluido. 

Para esto, puedo contactar a los Investigadores del proyecto a los correos electrónicos 

jackeline.unabproyectohotmail.com / nelsson.virgo94@gmail.com o a los celulares 

980597010/ 980603692. 

Barranca,  .…..de…………….. de……… 
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Anexo 11 

PALABRAS CLAVES 

• Factores de riesgo: característica o circunstancia que influye en la persona 

aumentando la posibilidad de padecer una enfermedad. 

• Niño lactante: Niño que comprende la edad menor de un año. 

• Anemia: Hemoglobina menor a 11 mg/dL. 

• Enfermería: ciencia encargada del cuidado integral de la persona, familia y 

comunidad. 

• Siempre: Frecuencia del consumo de alimentos mayor igual a tres veces por 

semana. 

• Nunca/ a veces: Frecuencia del consumo de alimentos menor de tres veces por 

semana. 

• Hierro Hem: Hierro que se encuentra en los alimentos de origen animal y su 

absorción es más alta. 

• Hierro no Hem: Hierro presente en las verduras y otros alimentos de origen no 

animal y su absorción es baja. 
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EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE TESIS 
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