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RESUMEN

Esta investigación evidencia información sobre el estado nutricional y la
presencia de anemia ferropénica en los niñas y niños en edad preescolar de
la I.E.I N°333 Comunidad Indígena Ticuna de Cushillo Cocha, Loreto-Perú, el
año 2019. Aporta datos al estado de las investigaciones de la anemia en niños
del trapecio amazónico, ya que esta comunidad se encuentra ubicada a pocas
horas de la triple frontera de Perú, Colombia y Brasil. La metodología fue de
tipo experimental de enfoque cuantitativo, correlacional de corte transversal,
descriptivo. La muestra fue 103. Se empleó muestreo no probabilístico por
conveniencia. Principales resultados encontrados: Sexo masculino 28.2%
presentaron anemia leve, 4,3% nivel de hemoglobina moderada y 67,4% nivel
de hemoglobina normal; sexo femenino 28,1% presentaron anemia leve, 5,2%
anemia moderada y 66,7% niveles de hemoglobina normal. El 11.7% presentó
desnutrición aguda, 5.8% sobrepeso y obesidad y el 82.5% peso para la talla
fue normal. Según el indicador de Índice de Masa Corporal (IMC), el 21.3%
presentó delgadez, 1.0%. sobrepeso y obesidad y el 77.7% peso normal.
Existe evidencia estadística significativa para afirmar que existe correlación
entre estado nutricional y anemia ferropénica; Relación peso para la talla y
anemia ferropénica (P=0,034, P-<0,05); Relación talla para la edad y anemia
ferropénica (P=0,032, P-<0,05); Relación de índice de masa corporal y anemia
ferropénica (P=0,005, p-<0,05).
Palabras claves: estado nutricional, anemia ferropénica, niveles de
hemoglobina, niños preescolares, indígena Ticuna, Amazonia.
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ABSTRACT

This research provides information about of the nutritional status and the iron
deficiency anemia in preschool age girls and boys from I.E.I N°333 Indigeny
Community Ticuna Cushillo Cocha, in 2019. It provides data to the status of
investigations of anemia in children of the Amazonian trapezium, since this
community is located a few hours from the triple border of Perú, Colombia and
Brazil. The methodology was of an experimental type with a quantitative,
correlational,

cross-sectional,

descriptive

aproach.

Non-probabilistic

convenience sampling was used and the sample was 103. Main results found:
Male sex 28.2% had mild anemia, 4.3% moderate hemoglobin level and 67.4%
normal hemoglobin level; 28.1% female presented mild anemia, 5.2%
moderate anemia, and 66.7% normal hemoglobin levels. 11.7% presented
acute malnutrition, 5.8% overweight and obesity and 82.5% weight for height
was normal. According to the Body Mass Index (BMI) indicator, 21.3%
presented thinness, 1.0% owerweight an obesity and 77.7% normal weight.
There is significant statistical evidence to affirm that there is a correlation
between nutritional status and iron deficiency anemia; weight for height and
iron deficiency anemia (P = 0.034, P- <0.05); Height for age relationship and
iron deficiency anemia (P = 0.032, P- <0.05); Relationship of body mass index
and iron deficiency anemia (P = 0.005, p- <0.05).
Key words: nutritional status, iron deficiency anemia, hemoglobin levels,
preschool children, indigenous Ticuna, Amazonia.
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INTRODUCCIÓN

La anemia tiene consecuencias que afectan negativamente el desarrollo del
ser humano, más aún durante los primeros años de vida. La anemia afecta el
desarrollo de niños y niñas a nivel motor, emocional, social, cognitivo y de
aprendizaje; los daños causados por la anemia son permanentes en los
niños.1
En la etapa escolar los principales problemas de salud son la desnutrición y
anemia, ambas patologías tienen como factor determinante la deficiencia
alimentaria de nutrientes básicos, además están relacionados por factores
sociales, económicos y culturales los cuales son propios de sociedades
pobres y extremadamente pobres. Estas deficiencias alimentarias impedirán
posteriormente un crecimiento y desarrollo adecuado de los niños. 1
La desnutrición crónica infantil afecta especialmente a la población más
vulnerable. Esta condición se encuentra asociada a la pobreza y tiene
consecuencias a largo plazo, pues los niños afectados no solo tienen mayor
probabilidad de enfermar y morir, sino un menor desarrollo intelectual, bajo
rendimiento escolar y por los tanto, cuando llegan a la adultez existen menores
probabilidades de insertarse adecuadamente en el mercado laboral, lo cual
afecta a su entorno familiar, comunidad y país.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la desnutrición contribuye
a un tercio de todas las muertes infantiles; los niños y las mujeres
embarazadas presentan mayor riesgo de sufrir anemia2.

1

La anemia es hoy en día una prioridad sanitaria en el Perú, dado que afecta
al 46,6% de los niños menores de tres años. Según la Encuesta demográfica
y de Salud Familiar (ENDES) primer semestre 2018, esta situación se agrava
en el grupo de niños entre 6 y 11 meses, donde la anemia afecta casi al 60%
de los niños de ese grupo de edad. La región Loreto ocupa el segundo lugar
en prevalencia de la anemia con un porcentaje de (61,5%)3.
Según el reporte del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)
2017-2018, las regiones que presentan una mayor proporción de anemia son
Puno (75.9), Loreto (61.5%) y desnutrición crónica en Huancavelica (52.6%),
Cusco (39.4%) y Tumbes (27.0%)3.
Los niños de la región Loreto de la zona fronteriza con Ecuador presentan
altos niveles de anemia y desnutrición infantil, que supera el (80%) y la
desnutrición crónica el (40%). En la provincia fronteriza de Mariscal Ramón
Castilla, la anemia infantil supera el (70%), y en la provincia de Datem del
Marañón la desnutrición infantil bordea el (60%).4
De acuerdo a los datos del Sistema de Información del Estado Nutricional SIEN 2014, Las Amazonas (Orellana) es el distrito de la provincia de Maynas
que tiene el índice más alto de anemia infantil en niños menores de tres años,
superando el (85,7%). Nauta (provincia de Loreto) es el distrito con mayor
nivel de niños menores de cinco años con anemia de estos dos distritos tienen
anemia.4
En el caso de la desnutrición crónica en niños menores de cincos años, según
esta misma fuente, el distrito de Pastaza (en la provincia de Datem de

2

Marañón) es el distrito que tiene el más alto índice de desnutrición infantil:
(46%)4.
Este estudio es de suma importancia porque presenta información sobre el
estado nutricional y la presencia de anemia ferropénica en los niños y niñas
de edad preescolar del grupo étnico Ticuna de la Comunidad de Cushillo
Cocha-Distrito de Ramón Castilla, Región Loreto-Perú. Aporta datos para el
estado de las investigaciones de la anemia en niños del trapecio amazónico
ya que está comunidad se encuentra ubicada a pocas horas de la triple
frontera compartida de Perú, Colombia y Brasil.
Asimismo, ayuda a crear conciencia mediante datos veraces que confirman la
presencia de anemia ferropénica y alteraciones del estado nutricional de los
niños y niñas participantes en este estudio de investigación, ya que estos
resultados estarán disponibles para los investigadores e interesados en este
tema.

3

CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO
1.1. ANTECEDENTES
1.1.1. Antecedentes Internacionales
Baloñas M., Flores O., Bermúdez A., Hernández L., Salcedez M.
et al (2014) estudiaron el estado nutricional del hierro en niños de
comunidades indígenas de Cali, Colombia19.

Los resultados

fueron: (25,8%); anemia las comunidades Inga y Yanacona los
más afectados; las variables de ferritina y transferrina, no
presentaron una distribución normal p=0,08 y transferrina valor
p<0,01, con las variables hematológicas, hemoglobina valor
p=0,07, hematocrito valor p=0,26, VCM valor p=0.89 y HCM valor
p=0,15.
Los niños participantes en el estudio presentaron deficiencia de
hierro y riesgo para el buen desarrollo físico y cognitivo.19

1.1.2. Antecedentes Nacionales
Pérez V. (2015), estudió el nivel de conocimiento sobre anemia
ferropénica de las madres con niños de 6 meses a 36 meses,
Centro de Salud de Chiriaco-Bagua. Sus resultados fueron: el
(74%) de las madres presentó un conocimiento de nivel bajo, el
(20.4%) nivel medio y el (5.6%) nivel alto. En conclusión, la
mayoría de las madres participantes del estudio presentaba un
conocimiento de nivel bajo sobre la anemia ferropénica.25
Farfán C. (2015), estudió la relación del estado nutricional y
anemia ferropénica en los niños menores de dos años evaluados
4

en el Centro de Salud de Materna Infantil Miguel Grau, Lima. Los
resultados son los siguientes: el (48,7%) presentaron anemia
ferropénica y el (51,3%) se encontraba dentro de los valores
normales.

Diagnóstico

nutricional,

el

(3,7%)

presentaron

desnutrición crónica, el (0.5%) presentaron desnutrición aguda, el
(93.6%) normales, el (1.6%) sobrepeso y el 0.5% con obesidad.
Demostró que no existe una alta relación entre el estado
nutricional y la anemia ferropénica, teniendo buen estado
nutricional existen diversos factores que ocasionan la anemia en
los niños comprendidos en las edades estudiadas.1
Zevallos J, (2017), en su tesis ‘’Anemia nutricional y rendimiento
académico de escolares de la I.E Jesús el Nazareno, Huancayo’’
reportó los siguientes resultados: (21,7%) anemia, (13.1%)
anemia leve, (8,6%) anemia moderada y (78,4%) no presentaban
anemia; el (12,7%) de los niños tenían calificación de A (logro
previsto), (0,4%) calificación C (en inicio), (0,8%) niños obtuvieron
calificación B (en proceso) y (0,8%) obtuvieron calificación C (en
inicio), 76,7% niños tenían calificación de A (logro previsto). Los
investigadores concluyeron que, la relación entre anemia
nutricional y rendimiento académico no es directa ni significativa
en los escolares de la Institución Educativa Jesús el Nazareno.28
Quispe J, (2017). En su tesis titulada ‘’La influencia de un
programa educativo en el nivel de conocimiento y práctica sobre
prevención de la anemia ferropénica a madres de niños de 3 a 5
años de I.E.I N°1683 Mi Pequeño Mundo, Trujillo, Perú 2017’’. El
5

objetivo de este estudio fue determinar cómo influyó un programa
educativo en el nivel de conocimiento y prácticas sobre
prevención de la anemia ferropénica a madres de niños de 3 a 5
años. La metodología es pre experimental de corte transversal,
con una población 40 madres de familia Mi Pequeño Mundo. Los
resultados fueron los siguiente: el 92.5% de las madres de familia
presentan un nivel de conocimiento bueno, 7,5% nivel regular,
ninguna presenta un nivel malo, las practicas el 90% de las
madres obtuvieron un puntaje adecuada, el 7,5% nivel regular y
nivel malo, las practica el 90% de las madres obtuvieron un
puntaje adecuando, 10% obtuvo un puntaje inadecuado.
Concluyeron que el programa educativo influye significativamente
en el nivel de conocimiento y prácticas de las madres de familia. 27

1.1.3. Antecedentes Regionales
Zamora G. (2015). En su tesis titulada: “Estado Nutricional y
Anemia de Alumnos de la I.E 601066 Monitor Huáscar de Distrito
de Iquitos – 2015”. El objetivo de estudio fue determinar la relación
entre el estado nutricional y la anemia de alumnos del nivel
primario entre 6 y 16 años. Estudio de tipo análisis estadístico
descriptivo y asociativo entre el estado nutricional y la anemia en
los estudiantes del nivel primario. Con una población de 177
niños, se emplearon datos antropométricos, estado nutricional,
nivel de hemoglobina y anemia, de los estudiantes evaluados. Y
el IMC normal 57,1% predomina en los estudiantes, el 29.2%

6

sobrepeso y el 9.7% obesidad. El 25,3% presentaron anemia,
siendo mayor los casos de anemia leve 21.4% y el rango de edad
de 6 a 7 años 25.6% y 28.2% respectivamente. Los investigadores
concluyeron que la anemia se presenta mayormente en los
estudiantes con IMC normal, pero no reportaron anemia en los
estudiantes con IMC delgadez y obesidad.11
Ocumbe R. y Ríos B. (2013), efectuaron la evaluación de anemia
ferropénica y su asociación a parasitosis intestinal en niños en
edad preescolar atendidos en el Centro de Salud 6 de octubre,
Iquitos, Loreto. Los resultados fueron los siguientes: la
prevalencia general de anemia fue de (7,1%), y de los niños
afectados, (13,7%) tenía anemia déficit. La prevalencia de
desnutrición severa fue de (0,5%) y (11,2%) desnutrición aguda.
Infecciones

parasitarias

fueron

muy

frecuentes

(75,6%);

parasitosis por Entomaeba coli 39,8% y parasitosis por áscaris
lumbricoides (19,8%). 14
Alegría C. y Urteaga J. (2012), estudiaron la relación entre
anemia ferropénica y caries dental en niños de 2 a 6 años del
caserío Pueblo Libre sector 11 y 12, Belén 2012. Los resultados
fueron los siguientes: el (66%) presentó anemia moderada, (34%)
anemia leve. El nivel caries dental fue: (6.56%) alto, (31.87%) bajo
y (30.77%) muy bajo. Determinaron que no existió relación
estadísticamente significativa entre la anemia ferropénica y la
prevalencia de caries en niños de sector 11 y 12 de Belén.13

7

1.2. BASES TEÓRICAS
1.2.1. Anemia
Es una enfermedad caracterizada por una disminución en la
cantidad de hemoglobina que contiene eritrocitos, con alteración
o no de su tamaño, forma o número, dificultando el intercambio de
oxígeno y dióxido de carbono entre la sangre y las células del
organismo.20
a) Anemia nutricional
La anemia de origen nutricional se define como la condición en
la que la concentración de hemoglobina de un individuo está
por debajo de lo normal para una población debido a la
deficiencia de uno o más de nutrientes requeridos en la
hematopoyesis; los nutrimentos que con mayor frecuencia se
asocian con el desarrollo de la anemia son el hierro, ácido
fólico, las vitaminas (B12 B6 y C), cobre y otros metales
pesados.23
Otras anemias están causadas por trastornos diversos, como
hemorragias, anomalías genéticas, enfermedades crónicas o
toxicidad

por

fármacos,

y

tiene

distintos

grados

de

consecuencias nutricionales.1
La anemia también se vincula con una deficiencia de energía y
proteína y tienen particular elevada relevancia en la
desnutrición infantil.
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El déficit de hierro (Fe) es la enfermedad hematológica más
frecuente de la infancia, y la deficiencia de micronutrientes más
común en el mundo. La OMS2 y el fondo de las naciones unidas
(UNICEF)7 estiman que alrededor de dos millones de personas
en todo el orbe sufre anemia; casi un tercio de la población
mundial y 50% de los casos se puede atribuir a la deficiencia
de hierro; la infancia presenta un elevado riesgo de ferropenia
debido a las altas demandas de hierro por su rápido
crecimiento y a la disponibilidad de mismo en su alimentación.
b) fisiología de eritropoyesis
La eritropoyesis se inicia a las 3-4 semanas de gestación en el
saco viltelino, lugar de producción de células hemáticas y se
mantiene como órgano hemapoyético desde ese mismo
momento; la hemopoyesis disminuye drásticamente hasta
alcanzar niveles mínimos de Hb a las 6-9 semanas de edad,
recuperándonos posteriormente hasta los niveles normales.21
La formación de hematíes requiere el aporte de ciertas
vitaminas, aminoácidos, hierro y otros oligoelementos. Los
factores reguladores principalmente, la saturación oxígeno de
la sangre; funcionan sobre las células peritubulares de los
riñones dedicadas a la síntesis y liberación de eritropoyetina, y
esta hormona lo hace sobre precursores hemáticos de la
medula ósea que, finalmente, dan lugar a los hematíes
maduros. 23
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c) Hemoglobina
La hemoglobina es una proteína compleja por grupos que
contiene cierta cantidad de proteína3 que interviene en el
transporte de oxígeno de O2 y protones (H+) de los tejidos
periféricos hasta los pulmones para excretarlos. Por cada litro
que se disuelve de sangre hay 150 gramos de Hb, y cada
gramo de Hb disuelve 1.34 ml de O2, total se transportan 200
ml de O2 por litro de sangre.
Se sintetiza en la medula ósea y el hígado, debido a la
necesidad de incorporar en la Hb y los citocromos.
Normalmente los eritrocitos envejecidos se degradan hacia el
día 120 de vida en la medula ósea, el hígado y el bazo.20
Según la OMS los niveles de anemia en niños menores de
cinco años, 2 se clasifican como se muestra en la siguiente
tabla :
Valores normales de concentración
diagnóstico de anemia en niños y niñas.
Población

Normal

de

hemoglobina

y

Anemia por niveles de hemoglobina
(g/dl)
Leve
Moderada Severa

Niños de 6 a 59 meses de edad

11.0 – 14.9

10.0 -10.9

7.0– 9.9

<7.0

Niños de 6 a 11 años de edad

11.5 – 15.5

11,0 – 1.4

8.0-10.9

<8.0

12 a más

11.0 – 11.9

8.0-10.9

<8.0

8.0-10.9

<8.0

8.3-10.9

<8.0

Adolescente 12 – 14 años a más

Mujer no embarazada de 15 años
12 a más
11.0 – 11.9
a más
Varones 15 años a más
13 a más
10.0 – 12.0
Fuente: Organización Nacional de la Salud. 2011

La clasificación de la anemia se basa en el tamaño de los
eritrocitos: macrocítica (mayor de lo normal), normocítica
(tamaño normal), microcítica (pequeño), y en el contenido en
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hemoglobina: hipocrómica (color pálido por el difícil de
hemoglobina) y normocrómica (color normal).20
▪ La anemia macrocítica cursa con eritrocitos más grandes de
lo normal, junto con aumento de volumen corpuscular medio
(VCM) y la concentración hemoglobina corpuscular media
(CHCM).
▪ La anemia microcítica se caracteriza por eritrocitos más
pequeña de lo normal y menos hemoglobina circulante,
como ocurre en la anemia ferropénica y la talasemia.

1.2.2. Anemia ferropénica
La anemia ferropénica (por déficit de hierro) es definida por la
producción de eritrocitos pequeños (microcítica) y menor
concentración de hemoglobina circulante. La anemia supone el
punto final de un largo periodo de falta de hierro.21
Fisiopatología:
La anemia ferropénica tiene múltiples causas. Este trastorno se
deberse a:
a) Ingesta dietética inadecuada secundaria a una dieta deficiente
y sin suplementos.
b) Absorción inadecuada, resultados de la diarrea, aclorhidria,
enfermedades intestinales o interferencia con fármacos.
c) Utilización inadecuada secundaria a alteración gastrointestinal
crónica.
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1.2.3. Manifestaciones clínicas
Iniciales clínicas:
a) Funciones musculares inadecuadas
b) Alteraciones del crecimiento
c) Trastornos epiteliales
d) Menor competencia inmunitaria
e) Cansancio
f)

Alteraciones en los tejidos epiteliales

g) Gastritis
h) Insuficiente cardiaca
A medida que se agrava la anemia ferropénica, según
alteraciones en la estructura y la función de los tejidos epiteliales,
especialmente en lengua, uña, boca y estómago, puede aparecer
palidez en la piel y una coloración rosa clara (en vez de rojo) en
la vertiente interna del párpado.21

1.2.4. Tratamiento nutricional
a) Aumenta el hierro absorbible en la dieta
b) Añadir vitamina C en todas las comidas
c) Incluir carne, pescado o aves en todas las comidas
d) Reducir el consumo de té y café.21
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1.2.5. Exploraciones complementarias
Las exploraciones más complejas sirven para analizar con
precisión la composición corporal, los cuales pueden ser
marcadores bioquímicos del estado nutricional, que se expresará
en los cambios del sistema endocrino, modificaciones de los
niveles de algunas sustancias (aminoácidos, vitamina, minerales),
y entre los exámenes más importantes es el examen de
hemoglobina.34

1.2.6. Hemoglobinometría34
Es la medición de la concentración de hemoglobina en la sangre.
Es esencial en las encuestas de salud y los estudios
epidemiológicos, así como en el diagnóstico clínico y el
tratamiento de los pacientes con anemia.

1.2.7. Hemoglobinómetro portátil21
Es un equipo que presenta un filtro incorporado y una escala que
está calibrada para realizar lectura directa de la hemoglobina en
g/dl.
Insumos:
a) Microcubeta. Sirve para realizar tomar de hemoglobina de la
sangre entera sin transformación química. Lleva la sangre
entera hacia el interior de la cavidad de la micro cubeta, que
contiene los reactivos para medición de la hemoglobina.
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b) Lanceta retráctil. También conocido como instrumento de
punción. Las lancetas retráctiles se utilizan para punciones en
el bulbo del dedo, para obtener pequeñas muestras de sangre.
c) La punción capilar. Es un pequeño extracto de sangre para
obtener una muestra sanguínea para fines de diagnósticos en
micro métodos. Hay tres lugares donde se realiza la punción:
yema de dedo, talón de pie (solo en bebé), lóbulo de la oreja.
d) Incisión capilar es para entrar hacia la profundidad. Es variable
y la longitud de las características del corte están en función
del flujo sanguíneo y la edad del sujeto.
e) Ambiente: Si el establecimiento de salud no cuenta con
laboratorio, se requiere disponer de un área de trabajo sobre
una mesa o superficie ubicado en el establecimiento de salud.
Si la determinación de hemoglobina se realizara fuera del
establecimiento de salud, en un hogar de familia o por medio
de una campaña comunitaria, se debe efectuar sobre una mesa
o superficie y en un lugar que sea amplio y ventilado.

1.2.8. Estado nutricional
Es el resultado de la relación entre la ingesta de energía,
nutrientes y el gasto energético causado por los requerimientos
nutricionales según la edad, sexo, estado fisiológico y actividad
física.8
Durante los primeros años el estado nutricional es muy
importante, ya que en esta etapa se produce mayor crecimiento.
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Es esencial una nutrición saludable, además se adquieren y
consolidan los hábitos alimentarios.
En la actualidad los hábitos propician la tendencia de sobrepeso
y obesidad en la población infantil, con predisposición de padecer
en la edad adulta enfermedades a causa de una mala nutrición
como (obesidad, hipertensión arterial, ateroesclerosis).6 Pero
también se sufre desnutrición como consecuencia de la
alimentación inadecuada en cantidad y/o calidad o por procesos
orgánicos que desencadenan en un balance energético negativo.

1.2.9. Evaluación nutricional
La evaluación de estado nutricional del individuo es estrictamente
un procedimiento normalizado de operaciones, que incluye una
historia clínica, anamnesis alimentaria, una evaluación física
antropométrica y bioquímica. No obstante, una evaluación del
estado nutricional puede realizarse con unos o dos componentes
de los referidos sin dejar de tener valor diagnóstico, de
seguimiento y pronóstico.3

1.2.10. Antropometría nutricional
La antropometría nutricional es una técnica indispensable para
evaluar el estado de nutrición, ya que permite identificar a
individuos en riesgo nutricional o con problemas de deficiencias
nutricionales (de desnutrición y obesidad) y evalúa la efectividad
de una terapia nutricional 2.
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En niños, permite evaluar el crecimiento lineal. Es considerada
como el método de elección para realizar la evaluación de la
composición corporal de los individuos.
Característica General:
Permite tipificar a la persona o el grupo a estudiar, evaluando los
aspectos no nutricios relacionados con el estado nutricional,
facilitando su ubicación en el patrón de referencia. Estas son:
✓ Sexo: identificar diferencia las etapas de crecimiento, madurez
sexual, etc.
✓ Edad: puntualiza las etapas de crecimiento, madurez sexual,
etc.
✓ Estado fisiológico: afecta el gasto energía y por lo tanto las
necesidades de nutrimentos.
✓ Herencia: permite identificar a la familia con riesgo de presentar
alteración patológica.
✓ Actividad Física: dependiendo de la actividad que realiza,
influye sobre gasto de energía y por lo tanto en las necesidades
de alimentos.
✓ Residencia: considera la altura al nivel del mar y las variaciones
climáticas.
✓ Nivel Socioeconómico: útil para establecer recomendaciones
nutricionales y sanitarias.1
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1.2.11.

Nutrición en la edad pre escolar

1.2.11.1. Particularidades del Escolar
Designado periodo de crecimiento porque son constantes las
tasas de crecimiento somático y los cambios corporales
graduales. En este periodo se acentúa el dimorfismo sexual y
son evidentes las modificaciones en la composición corporal.34

1.2.11.2. Edad Preescolar27
La edad preescolar engloba el periodo desde que el niño ha
adquirido la autonomía en la marcha hasta que empieza a asistir
regularmente a la escuela, es decir de los 2– 6 años de edad. En
esta edad, la niña o niño ya comienza a crear algunos hábitos
en relación y costumbres propios de la cultura en que niño está
inmerso, y todo ello representa adquisiciones muy importantes
en su vida futura; por ello, es importante establecer un ambiente
positivo ante el hecho de comer y tratar de lograr que el niño
comience a desarrollar actitudes positivas respecto a los hábitos
alimentarios saludables y a la actitud que muestre frente a su
propia alimentación.
Se debe procurar establecer un horario organizado (no estricto,
pero si regular), que incluya el desayuno y comida organizada
para

complementar

los

requerimientos

de

macro

y

micronutrientes diarios.
El niño va aprendiendo a desarrollar sus preferencias en materia
de alimentación, prueba sabores, olores, verifica las texturas de
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los alimentos y para esto es fundamental la influencia de los
factores sociales del medio que rodea al niño, como por ejemplo
la imitación en la selección de los alimentos según lo que percibe
que ocurre en su ambiente; es decir, preferencias que observa
en su familiares y amigos.
En este sentido, la familia debe tratar de mantener una
alimentación ordenada, acostumbrando sí es posible a comer
con la familia o con sus compañeros en la escuela o guardería.

APLICACIONES DE LA ANTROPOMETRÍA CLÁSICA34
La valoración antropométrica es importante en:
1. Seguimiento de individuos, valoración de salud, y/o grupos
específicos (niños, embarazadas, ancianos, discapacitados,
etc.) comunidades.
2. El diagnóstico temprano de la malnutrición.
3. El avance de programas de carácter preventivo y de
rehabilitación.

1.2.12. Indicadores en niños y niñas 35
a) Peso: Es un indicador global de la masa corporal, fácil de
obtener y reproductible.
b) Talla: Es la medición antropométrica del tamaño o estatura, y
para conocer el crecimiento en longitud, pero es menos
sensible que el peso a las deficiencias nutricionales; por eso
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afectan carencias prolongadas, sobre todo si se inicia en los
primeros años de vida.
c) Talla para la Edad: Es el resultado del crecimiento de los
huesos largos y se afecta como consecuencia de carencia
crónica.
Clasificación de la valoración nutricional del niño (a) según
talla para la edad
CLASIFICACIÓN

PUNTE DE CORTE (DE)

Talla baja
Normal
Talla alta

< -2DE
≥ -2DE a ≤ 2DE
>2DE

Fuente: MINSA (2012)

d). Peso para la Edad: Es un indicador global de la masa corporal
y para poder interpretarse correctamente debe combinarse con
algún otro indicador antropométrico, ya que su déficit involucra
al conjunto de los tejidos, refleja una pérdida de calorías y
proteínas, pero sin expresar la calidad de dicha perdida.
Clasificación de la valoración nutricional del niño (a)
según peso para la edad.
CLASIFICACIÓN

PUNTE DE CORTE (DE)

Desnutrición

< -2DE

Normal
Sobrepeso

≥ -2DE
>2DE

Fuente: MINSA (2012)

e) Peso para la Talla: Es un índice que relaciona la masa corporal
total con el crecimiento lineal y se modifica en condiciones de
desnutrición aguda.
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Clasificación de la valoración nutricional del niño (a) según
peso para la talla.
CLASIFICACION
Desnutrición severa
Desnutrición
Normal
Sobrepeso
Obesidad

PUNTE DE CORTE (DE)
<-3DE
≥3DE
≥-2DE a DE ≤2DE
≤ 3DE
>3DE

Fuente: MINSA (2012)

f) Índice de Masa Corporal (IMC):34 Es una medida que usa la
variable peso en relación con la talla para clasificar el estado
nutricional y evaluar los niveles de delgadez, sobrepeso u
obesidad de los niños y adultos.
La fórmula de cálculo es: Peso (Kg)/ [talla (m)]2
Clasificación de la valoración nutricional del niño (a) IMC
Grupo de edad

Indicador

5 a 11 años

IMC para Edad

Valores límites
<-3 DE
<-2 DE
-2 DE a 1 DE
>1 DE a 2 DE
>2 de

Clasificación
Delgadez severa
Delgadez
Normal
Sobrepeso
Obesidad

Fuente: MINSA (2012)

1.2.13. Material antropométrico
a) Tallímetro (o estadiómetro). Es un equipo de medición que se
utiliza para determinar la estatura de niños mayores de 2 años
y se mide en posición vertical (en pie). El tallímetro puede ser
fijo o móvil para el trabajo en el campo. Partes: tope fijo en el
borde externo, base con cinta o cuadrado.
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b) Báscula (o balanza). Sirve para medir el peso y debe tener un
rango entre 0 y 150 kg, podrá ser mecánica o digital, pero
deberá tener una precisión de al menos 100 g, aunque
recomendable una precisión de 50g. La balanza tiene una
resolución de 0.1 kg (100g) y permite al que pesa leer en forma
directa el peso del niño.

1.2.14. Prevalencia de anemia y desnutrición en el Perú4
En el Perú, la anemia es más grave que la desnutrición crónica
infantil. En el año 2017, la anemia afectó al 43.6% de niñas(os)
menores de 36 meses de edad a nivel nacional. En el año 2018
se incrementó (46.6%)
En el periodo 2013-2018, La desnutrición crónica infantil

en

menores de 5 años disminuyó en (5.3%), pasando de (17,5) a
(12,2) puntos porcentuales según (ENDES e INEI-2018).
A diferencia de la desnutrición crónica, la anemia es más alta en
el área rural. Afecta a más de la mitad de niños menores de 36
meses 53.3%, mientras que la zona urbana es de 40% en el año
2017. En el año 2018, 30% de niños tenía anemia en el área
urbana y 39.6% en el área rural. La desnutrición crónica infantil
en el año 2018 es mayor en el área rural (25,7%). En
comparación con el área urbana (7.3%).
La desnutrición crónica infantil es de (25,3%) en el área rural;
mientras que, en el área urbana, es (8.2%) en el año 2017.
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La anemia varía en los diversos departamento y regiones del
Perú. Es de (61.5%) en Loreto, (75.9%) en Puno, que son los
departamentos de más altos porcentajes de anemia en el año
2017. Desnutrición crónica en el año 2017, es de (52.6%) en
Huancavelica, (39.4%) en cusco y (27.0%) en Tumbes.

1.2.15. Presencia de anemia y desnutrición infantil en los distritos de
Loreto22
En el proyecto desarrollado por el Plan – Binacional Perú –
Ecuador y la asociación de SALGALU para el desarrollo en
coordinación con el grupo impulsor de la infancia, se
implementaron una serie de acciones contra la anemia y la
desnutrición infantil en 9 municipalidades de la Provincia de
ramón Castilla.
Los datos de anemia existentes y desnutrición infantil a nivel
provincial y distrital en la región Loreto es reportada en 2015 por
el Sistema de Información del Estado Nutricional (SIEN) del
Ministerio de Salud.
➢ Nivel Provincial
Según el SIEN, los mayores niveles de anemia se encuentran
en el Datem del Marañón con (78,7%) de niños menores de
tres años, y provincia de Mariscal Ramón Castilla, con el
(73.2%) de niños menores de 3 años, con el (65.1%) los niños
de menores de 5 años.
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La provincia del Daten del Marañón es la que tiene el mayor
nivel de niños de niños menores de cinco años con desnutrición
crónica, con 36,7%. Loreto, con 28,8%; Putumayo, con 26,5%;
y Maynas, con 23,1%. El promedio regional de desnutrición
crónica infantil es 23,2%
➢ Nivel Distrital
El Tigre (provincia de Loreto) presenta mayor índice de anemia
infantil en niños menores de tres años, superando el 90%
(93,8%) en niños menores de cinco años; el Putumayo
(provincia de Putumayo) presenta el mayor nivel de anemia
(92.9%).
Según la muestra de la DIRESA de Loreto, enero-junio 2018 en
el Provincia de Mariscal Ramón Castilla: anemia total (42.8%),
leve (30.1%), moderado (12.8%), severa (0.0%). Desnutrición
infantil; riesgo de desnutrición (26.1%), desnutrición global
(5.8%);

desnutrición

aguda

(1.2%);

sobrepeso

(3.9%);

obesidad (0.6%).3

1.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS
Anemia: Se define como una disminución en la concentración de la
hemoglobina. La OMS ha establecido los rangos de referencia normales
dependiendo de la edad y sexo. De acuerdo a estos criterios
la anemia está presente cuando la hemoglobina se encuentra por
debajo de 13g/L en los hombres o 12g/L en las mujeres.
www.cenetec.salud.gob.mx
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Desnutrición: Es un estado patológico de distintos grados de seriedad
y de distintas manifestaciones clínicas, causado por la asimilación
deficiente de alimentos por el organismo. www. www.scielo.org.mx/pdf/
Estado nutricional: Es el resultado del balance entre las necesidades y
el gasto de energía alimentaria y otros nutrientes esenciales, y
secundariamente, de múltiples determinantes en un espacio dado,
representado por factores físicos, genéticos, biológicos, culturales,
psico-socio-económicos y ambientales.
www.scielosp.org/article/rsap/2004.v6n2/140-155/
Prevalencia: Es una proporción que expresa la probabilidad que un
individuo sea un caso en cualquier momento dentro de un determinado
periodo de tiempo. El numerador serán los casos que desarrollaron la
enfermedad antes y durante el periodo de estudio y el denominador es
la población durante todo el periodo de estudio. www.dle.rae.es
Antropometría: Es la ciencia de la medición de las dimensiones y
algunas características físicas del cuerpo humano. Permite medir
longitudes, anchos, grosores, circunferencias, volúmenes, centros de
gravedad y masas de diversas partes del cuerpo, las cuales tienen
diversas aplicaciones. https://capanutri.com.mx/blog/antropometria-ennutricion/
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CAPÍTULO II: HIPÓTESIS Y VARIABLES

2.1. FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS
Existe relación significativamente entre la anemia ferropénica y estado
nutricional en niños en preescolar de la I.E.I N°333 Comunidad Indígena
Ticuna de Cushillo Cocha, 2019.
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2.2. VARIABLES Y SU OPERACIONALIZACIÓN
Variable
Estado nutricional

Anemia Ferropénica

Definición
Es la situación en la que se
encuentra una persona en
relación con la ingesta y
adaptaciones fisiológicas que
tienen lugar tras el ingreso de
nutrientes

La anemia es la disminución de
la hemoglobina y del número de
glóbulos rojos por debajo de los
niveles considerados como
normal para una persona. Es la
enfermedad por deficiencia
nutricional más común en niños
entre 3 a 5 años

Tipo por su
naturaleza
Cualitativa

Indicador
IMC

Escala de
medición
Ordinal

Cualitativa

T/E

Ordinal

Cualitativa

P/E

Ordinal

Cualitativa

P/T

Ordinal

Cuantitativa

Hemoglobina g/dl
(HB)
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Continuo

Categorías
Desnutrición severa:
Desnutrición
moderada:
Normal:
Sobrepeso:
Obesidad
Talla baja severa:
Talla baja:
Talla normal:
Talla alta:
Bajo peso:
Normal:
Sobrepeso
Bajo peso:
Normal:
Sobrepeso
Normal:
Leve:
Moderado:
Severa:

Valoración de la
categoría
<P5
≥P5 a P10
≥P10 a <P85
≥P85 a <95
≥95
<P5
≥P5 a <P10
≥P10 a ≤95
>95
<P5
>P5 a <P95
>P95
<P5
>P5 a <P95
>P95
>11
10.9 – 9.0
8.9 – 7.0
>7

Medicación de
verificación
Fichas de toma de
datos

Ficha de evaluación

CAPÍTULO III: METODOLOGÍA

3.1. DESCRIPCIÓN DEL LUGAR DE EJECUCIÓN
La Institución Educativa Inicial N°333 pertenece a la UGEL Caballo
Cocha, ubicado en Provincia Ramón Castilla, Región Loreto. Esta
institución educativa inicial es beneficiaria del Programa Nacional de
Alimentación Escolar Qali Warma y también del Programa Juntos.

3.2. TIPO Y DISEÑO
3.2.1. Tipo de investigación
La investigación realizada es de enfoque cuantitativo, de tipo no
experimental y de diseño descriptivo correlacional y toma de datos
de corte transversal.

3.2.2. Diseño de la Investigación
➢ Descriptivo. Ya que manifiesta el estado nutricional de los
participantes.
➢ Transversal. Porque los datos sobre la anemia ferropénica y
estado nutricional fueron tomados en un tiempo determinado.
➢ Correlacional. Porque estudio a la relación entre las
variables.
.
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El diagrama del diseño es el siguiente:

Ox1

M

R

Oy

Donde:
o

M : Muestra: en niños en pre escolar de la I.E.I N°333.

o

OX : Anemia Ferropénica

o

OY : Estado Nutricional

o

r: posible relación existente entre las variables de estudio

3.3. DISEÑO MUESTRAL
El diseño muestral que se empleó en el muestreo es no probabilístico
por conveniencia, ya que se determinó el tamaño de muestra de 103
estudiante beneficiarios.

3.3.1. Población de Estudio
La población resultó ser los 103 alumnos de preescolar de
edades de 3 a 5 años de edad matriculado en año escolar 2019
en la Institución Educativa Inicial N°333 de la Comunidad
Indígena Ticuna de Cushillo Cocha y con la debida autorización
del padre o apoderado.
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3.3.2. Muestreo o selección de la muestra
La unidad de análisis y muestreo fueron los estudiantes del nivel
prescolar (niños y niñas de 3 a 5 años) de la I.E.I N°333.
Comunidad Indígena Ticuna de Cushillo Cocha.

3.3.3. Área y tiempo de estudio
Institución Educativa Inicial N°333. Comunidad Indígena Ticuna
de Cushillo Cocha, 2019. Distrito de Mariscal Ramón Castilla,
Provincia de Ramón Castilla, Región Loreto. La presente
investigación se desarrolló en los estudiantes del nivel
preescolar: niños y niñas de 3 a 5 años que se encontraban
cursando estudios en esta institución educativa durante el año
2019.

3.3.4. Criterios de Inclusión y Exclusión
Criterio de inclusión:
✓ Alumnos matriculados en la Institución Educativa Inicial del
año 2019 y evaluados al estado nutricional y nivel de
hemoglobina.
✓ Alumnos de ambos sexos
✓ Alumnos

con

datos

antropométricos

y

parámetros

bioquímicos.
Criterio de exclusión
✓ Alumnos que se retiraron y que no culminaron el año
académico en la I.E.I en el año 2019
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✓ Alumnos que padecen de enfermedades o fallecieron
✓ Alumnos que no presentan registro de los datos a evaluar

3.4. PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS
Los datos se recolectaron en los ambientes de la Institución Educativa.
Para la recolección de datos se realizaron las siguientes actividades:
Valoración Antropométrica:
Se utilizó la técnica de antropometría según los lineamientos de
UNICEF7, se hizo el control y talla que determinó el IMC/E de cada uno
de los niños pertenecientes de nuestra población de estudio.
Peso: La medición se realizó por una báscula portátil, previamente
calibrada. Para la toma de peso, se solicitó a los niños que se quitaran
los zapatos, que se mantengan en una posición recta con los talones
juntos, mirando hacia el frente con la cabeza erguida, los datos
obtenidos están en Kg. (ver anexo 7)
Talla: Para la toma de talla se solicitó que estén sin zapatos, en caso
de las niñas se les pidió soltarse el cabello; se utilizó un tallímetro
portátil de madera de 3 cuerpos con 200 cm de tope y con precisión
de 0,1 cm, validado según la lista de cotejo del CENAN. 4 El dato
obtenido se representó en cm. (ver anexo 8)
Se anotaron los datos obtenidos en una hoja de registro. (Ver Anexo
1, 2, 3)
Con los datos obtenidos, se calcularon 2 índices antropométricos
comparados: talla para la edad, peso para la talla, peso para la edad
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e IMC. Los resultados de compararon con los valores de referencia de
las tablas de evaluación nutricional (ver anexo 6 y Anexo 7) y de
acuerdo a los resultados obtenidos, se procedió a clasificar a los niños
en peso normal, desnutrición leve, desnutrición moderada o grave,
sobrepeso y obesidad.
Para medir variaciones en las dimensiones físicas, además de la
composición global del cuerpo, están el peso y la talla, las cuales nos
brindan información útil para valorar el estado nutricional de los niños

Dosaje de hemoglobina:
Se determinó la hemoglobina en niños y niñas del 3 a 5 años de edad
pre escolar utilizando el método directo de cianometahemoglobina con
el Hemoglobinómetro portátil marca EKF y modelo microcubeta
Hemacue hb 201+ (ver anexo 4).
Se empleó este procedimiento ejecutándose los siguientes pasos:
• Pedir al niño o niña que se acerque al área de trabajo, la silla tuvo que
ser con espaldar para prevenir caídas.
• Se sujetó la mano de la niña o niño, asegurándose que estuviese
relajada.
• Se seleccionó el dedo medio o anular para realiza la punción, se
recomienda masajear el pulpejo de dedo, hacia la zona punción a fin
que incrementase la circulación sanguínea.
• Se limpió la zona de punción con una torunda de algodón humedecida
en alcohol.
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• Se tomó la lanceta retráctil y se sujetó fuertemente para lograr una
buena punción.
• Al terminar la punción, se eliminó la lanceta utilizada en la bolsa negra
de bioseguridad.
• Luego, se empleó la microcubeta para obtener la muestra de sangre
para su posterior análisis en el hemoglobinómetro.
Se categorizó entre intervalos según la concentración de Hb que se
expresó en g/dl. Estuvo dividida en 4 dimensiones: normal, anemia leve,
anemia moderada y anemia severa. (Ver anexo 9).

3.4.1. Instrumento y Equipo35
Instrumento
Para la recolección de datos utilizó instrumentos tales como
tallímetro y balanza para la evaluación antropométrica; para la
determinación

del

nivel

de

hemoglobina

se

utilizó

el

hemoglobinómetro.
Equipo
✓ Balanza: permitió la medición del peso.
✓ Tallímetro de Madera: permitió ver las tallas exactas de los
niños.
✓ Tabla de Valoración (CENAN):4 sirvió para determinar la
valoración y estado nutricional de los niños.
✓ Hemoglobinómetro: instrumento de laboratorio que fue
utilizado para analizar el contenido de hemoglobina en la
sangre.
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3.4.2. Validez y Confiabilidad
La validez de las fichas de evaluación nutricional y fichas de
dosaje de hemoglobina se efectuó mediante el juicio de expertos,
los cuales emitieron su juicio y criterios de los mismos.
La confiabilidad de la determinación de la hemoglobina se afirma
mediante la realidad cultural según la muestra.
La balanza de marca OMROM vidrio templado de baño scg400
empleada es confiable porque presentó certificados de ISO 9001.
El tallímetro usado en las evaluaciones antropométricas cumplió
con las recomendaciones y especificaciones técnicas del CENAN
y el Ministerio de Salud (MINSA)

3.4.3. Control de Calidad y Bioseguridad
Se aseguraron la veracidad y precisión de los datos con los
instrumentos de medición y control correctamente certificados,
calibrados (balanza y tallímetro) y exacto.

3.4. PROCEDIMIENTO Y ANÁLISIS DE LOS DATOS
Realizado el estudio, con la información recopilada se procedió a
elaborar la base de datos utilizando el programa estadístico SPSS
versión 22 para Windows 10, luego se hizo el análisis descriptivo de
cada una de las variables del estudio mediante tablas de frecuencias,
porcentajes, gráficos y medidas descriptivas como la media,
desviación típica, valores máximos y mínimos. El análisis inferencial
fue utilizado en la prueba de hipótesis de la investigación, haciendo
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uso de las pruebas estadísticas no paramétricas de libre distribución
para variables categóricas no ordinales Chi-cuadrada de Pearson y
cuando ambas variables son ordinales y aleatorias -b de Kendall,
con un nivel de confianza del 95% y nivel de significancia de, α = 0,05;
con p < 0,05, para aceptar la hipótesis planteada en la investigación.

3.5. ASPECTOS ÉTICOS
3.5.1. Proceso del consentimiento informado
Existió un proceso de consentimiento informado mediante la
declaración de aceptación de la prueba por los padres de los
estudiantes. Cabe recalcar que la evaluación no atentó ni la ética
y ni la moral de los niños y niñas participantes, ya que fue
totalmente anónima. (Ver Anexo 4)

3.5.2. Confidencialidad de la información obtenida
Dos datos que se obtuvieron a través de las evaluaciones y
encuestas,

fueron

utilizados

investigación.
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únicamente

con

fines

de

CAPÍTULO IV: RESULTADOS

4.1. CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN
La población de estudio estuvo formada por 130 estudiantes de
preescolar entre las edades de 3 a 5 años de la I.E.I N°333. Comunidad
indígena Ticuna de Cushillo Cocha; la muestra fue de 103 niños y el
estudio se realizó bajo consentimiento de sus padres y de manera
voluntaria.

4.2. ANÁLISIS DEL ESTADO NUTRICIONAL POR ANTROPOMETRÍA
La población estudiada estuvo formada por 103 niños de 3 a 5 años
edad. La evaluación del estado nutricional muestra el análisis descriptivo
de las medidas antropométricas de los niños y niñas de la Institución
Educativa de Inicial (I.E.I.) N°333 de la comunidad Indígena Ticuna de
Cushillo Cocha, durante el 2019. Del que aprecia que:
4.2.1. Análisis del peso menores de 3 y 4 años de edad
En la Tabla 01 y Figura 01 se puede observar la evaluación del
peso y talla, edad de los estudiantes; los promedios y
desviaciones estándar de los 25 escolares masculinos menores
de 5 años fueron; del peso fue de 14,62 + 1,56 kg.; de la talla fue
de 93,48 + 4,33 centímetros y de la edad fue de 3,98 + 0,59 años.
En las 39 escolares femenina el promedio y desviación estándar
fueron, con respecto al peso de 15,09 + 2,62 kg, de la talla fue de
99,44 + 5,28 centímetros y de la edad de 4,08 + 0,49 años
respectivamente.
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4.2.2. Análisis del peso mayores de 5 años de edad
También en la Tabla 01 y Figura 01 se puede observar la evaluación
del peso y talla, edad de los estudiantes de 5 años de edad; los
promedios y desviaciones estándar de los 21 escolares masculino
mayores de los 5 años fueron; peso de 17,79 + 2,29 kg, de la talla de
109,74 + 9,41 centímetros, de la edad de 5,62 + 0,32 años y del IMC
de 14,89 ± 2,01 kg/cm2.
En las 18 escolares femenina los Promedios y Desviaciones estándar
fueron, del Peso 16,92 + 2,16 kg, de la Talla de 105,66 + 2,66
centímetros, de la Edad 5,58 + 0,34 años y del IMC 15,17 ± 2,03
kg/cm2 correspondientemente.

Tabla 1. Evaluación de las medidas antropométricas según sexo en niños
preescolares de la Institución Educativa Inicial N°333, Comunidad Indígena Ticuna
de Cushillo Cocha, 2019.

Medidas
Antropométricas
Peso (kg)
De 3 a 4,11 años
Talla (cm)
De 3 a 4,11 años
Edad
De 3 a 4,11 años
Peso (kg)
De 5 a 5,11 años
Talla (cm)
De 5 a 5,11 años
Edad
De 5 a 5,11 años
IMC (kg/m2)
De 5 a 5,11 años

Media
D.S.
Media
D.S.
Media
D.S.
TOTAL
Media
D.S.
Media
D.S.
Media
D.S.
Media
D.S.

Sexo
Masculino
14,62
2,10
98,48
4,33
3,98
0,59
25
17,79
2,29
109,74
9,41
5,62
0,32
14,89
2,01

Sexo
Femenina
15,09
2,62
99,44
5,28
4,08
0,49
39
16,92
2,16
105,66
2,66
5,58
0,34
15,17
2,03

TOTAL

21

18

Descriptivos
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Medidas
Atropométricas
15.17
5.58
105.66
16.92
4.08
99.44
15.09

14.89
5.62
109.74
17.79
3.98
98.48
14.62

0

20

IMC hasta 5 años
Edad < 5 años

40

60

Edad hasta 5 años
Talla < 5 años

80
Talla hasta 5 años
Peso < de 5 años

100

120

Peso hasta 5 años

Figura 1. Evaluación de las medidas antropométricas según sexo en niños
preescolares de la Institución Educativa Inicial N°333. Comunidad Indígena de
Cushillo Cocha, 2019.

4.2.3. Valoración del peso para la talla según sexo
Sobre la valoración del estado nutricional en los niños en edad
preescolar según sexo en los 103 (100,0%) niños de la Institución
Educativa Inicial N°333 de la Comunidad Indígena Ticuna de Cushillo
Cocha en el 2019.
En la tabla 02 y figura 02, se encontró, respecto al indicador peso para
la talla según sexo que el 11,7% (n=12) se encontraban en
desnutrición aguda de acuerdo al peso para su talla, 82,5% (n=85)
estaban con peso normal para su talla y 5,8% (n=6) tenían sobrepeso
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para su talla, no hubo preescolar con desnutrición severa y obesidad,
correspondientemente.
Al analizar de acuerdo a su sexo masculino se determina que un 46
(100,0%) niños varones, 15,2% (n=7) de ellos se encontraban con
desnutrición de acuerdo a su peso para la talla, 76,1% (n=35) tenían
peso normal para su talla y 8,7% (n=4) sobrepeso respectivamente
Ahora los niños de sexo femenina en cuanto a las 57 (100,0%)
mujeres, que 8,8% (n=5) de ellas se encontraban con desnutrición con
respecto al peso para la talla, 87,7% (n=50) tenían peso normal para
su talla y 3,5% (n=2) sobrepeso para su talla comparativamente.

Tabla 2. Valoración estado nutricional peso para talla por sexo de niños preescolares
de la Institución Educativa Inicial N°333. Comunidad Indígena Ticuna de Cushillo
Cocha, 2019.

Sexo
Peso para la Talla

Total

Desnutrición aguda

Masculino
n
%
0
0,0%

Femenino
N
%
0
0,0%

n
0

%
0,0%

Desnutrición

7

15,2%

5

8,8%

12

11,7%

Peso normal

35

76,1%

50

87,7%

85

82,5%

Sobrepeso

4

8,7%

2

3,5%

6

5,8%

Obesidad

0

0,0%

0

0,0%

0

0,0%

46

100,0%

57

100,0%

103

100,0
%

Total
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Desnutrición
100%

8.7%

Peso normal

3.5%

5.8%

87.7%

82.5%

8.8%

11.7%

80%

60%

76.1%

40%

20%
15.2%
0%
Masculino

Sexo

Femenino

Total

Figura 2. Estado nutricional según peso para la talla por sexo de niños preescolares
de la Institución Educativa Inicial N°333, Comunidad Indígena Ticuna de Cushillo
Cocha, 2019.

4.2.4. Valoración de talla para la edad según sexo
Sobre la valoración del estado nutricional en los niños en edad
preescolar según sexo en los 103 (100,0%) niños de la Institución
Educativa Inicial N°333 de la Comunidad Indígena Ticuna de Cushillo
Cocha en el 2019, se evidencia lo siguiente:
En la tabla 3 y figura 3, se observó respecto al indicador talla para la edad
según sexo: 30,1% (n=31) tenían talla baja para su edad y 69,9% (n=72)
talla normal para su edad correspondiente. No hubo estudiante preescolar
con talla baja severa y talla alta para su edad.
Al valorar el estado nutricional talla para su edad de acuerdo al sexo, se
observa los niños de sexo masculino que de 46 (100,0%) niños varones,
el 28,3% (n=13) de los niños se encontraban con talla baja para su edad y
el 71,7% (n=33) de ellos talla normal para su edad proporcionalmente.
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Sobre los niños de sexo femenina es de 57 (100,0%) niñas se observa
que 31,6% (n=18) se encontraban con su talla baja para su edad y
68,4% (n=72) tenían talla normal para su edad comparativamente.

Tabla 3. Valoración estado nutricional talla para edad según sexo de niños
preescolares de la Institución Educativa Inicial N°333. Comunidad Indígena Ticuna
de Cushillo Cocha, 2019.

Sexo

Total

Masculino

Talla para la Edad

Femenino

n

%

n

%

Talla baja severa

0

0,0

0

0,0

0

0,0

Talla baja

13

28,3

18

31,6

31

30,1

Talla normal

33

71,7

39

68,4

72

69,9

Talla alta

0

0,0

0

0,0

0

0,0

46

100,0

57

100,0

103

100,0

Total

Talla baja severa

Talla baja

100%

80%
71.7%

68.4%

69.9%

28.3%

31.6%

30.1%

0.0%

0.0%

0.0%

Masculino

Femenino

60%

40%

20%

0%

Total

Sexo

Figura 3. Valoración estado nutricional talla para edad según sexo de niños
preescolares de la Institución Educativa Inicial N°333. Comunidad Indígena Ticuna
de Cushillo Cocha 2019.
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4.2.5. Valoración del estado nutricional peso (IMC) para la edad según
sexo.
Sobre la valoración del estado nutricional en los niños en edad
preescolar según sexo en los 103 (100,0%) niños de la Institución
Educativa Inicial N°333 de la Comunidad Indígena Ticuna de Cushillo
Cocha en el 2019, se evidencia lo siguiente:
En la tabla 4 y figura 4, se encontró, respecto al indicador talla para la
edad según sexo: 21,3% (n=22) de los niños se encontraban con
desnutrición o delgadez para su edad, 77,7% (n=80) de ellos se
encontraban con peso o IMC normal para su edad y solo 1,0% (n=1)
tenía sobrepeso proporcionalmente.
Al valorar el presente estado nutricional según sexo masculino se
encontró que, de 46 (100,0%) niños, el 21,7% (n=12) de ellos se
encontraban con desnutrición o delgadez de acuerdo a su peso o IMC
para su edad, 76,1% (n=35) tenían peso o IMC normal para edad y
solo 2,2% (n=1) tenía sobrepeso u obesidad para su edad
correspondientemente.
En cuanto los niños sexo femenina a las 57 (100,0%) mujeres, se
tiene que 21,1% (n=12) de ellas se encontraban con desnutrición o
delgadez para su edad y 78,9% (n=45) presentaron peso o IMC
normal para su edad, no hubo preescolar mujer con sobrepeso u
obesidad.
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Tabla 4. Valoración nutricional peso (IMC) para edad según sexo de niños
preescolares de la Institución Educativa Inicial N°333. Comunidad Indígena de
Cushillo Cocha 2019.

Sexo
Masculino
Femenino

IMC

Total

Desnutrición (Delgadez)

n
10

%
21,7

n
12

%
21,1

n
22

%
21,3

Peso Normal

35

76,1

45

78,9

80

77,7

Sobrepeso (Obesidad)

1

2,2

0

0,0

1

1,0

46

100,0

57

100,0

103

100,0

Total

Desnutrición
100%

Normal

Obesidad

2.2%

0.0%

1.0%

76.1%

78.9%

77.7%

21.7%

21.1%

21.3%

80%

60%

40%

20%

0%
Masculino

Femenino

Total

Sexo

Figura 4. Estado nutricional según peso para la edad por sexo de niños preescolares
de la Institución Educativa Inicial N°333, Comunidad Indígena Ticuna de Cushillo
Cocha, 2019.
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4.2.6. Análisis de los niveles de hemoglobina
En la Tabla 5 y Figura 5, observamos que de los 103 (100.0%)
estudiantes de preescolar, sometidos a los análisis de hemoglobina
(g/dl) en sangre, resultaron tener un promedio de 10,401±1,28 g/dl de
hemoglobina en sangre.
Se determinó la anemia ferropénica según niveles de hemoglobina g/dl
en sangre según sexo: el 66,0%(n=69) tuvieron nivel de hemoglobina
normal; el 28,2%(n=29) tuvieron nivel de hemoglobina en anemia leve
y el 4,8%(n=5) nivel de hemoglobina en anemia moderada, y el 0%
presentó nivel de hemoglobina en anemia severa.
Al analizar los niveles de hemoglobina de los niños según sexo
masculino de los niños se observa que, de los 46 (100,0%) niños
varones, el 67,4% (n=31) presentaron nivel de hemoglobina normal, el
28,3% (n=13) nivel de hemoglobina en anemia leve y el 4,3% (n=2)
nivel de hemoglobina en anemia moderada.
En cuanto los niños sexo femenina a las 57 (100,0%) niñas; el 66,7%
(n=38) de ellas presentaron niveles de hemoglobina normal, el 28,1%
(n=16) niveles de hemoglobina en anemia leve y el 5,2% (n=3) niveles
de hemoglobina en anemia moderada.
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Tabla 5. Niveles de hemoglobina según sexo en niños preescolares de la Institución
Educativa Inicial N°333, Comunidad Indígena Ticuna de Cushillo Cocha, 2019.
Sexo

Niveles de
Hemoglobina

Masculino
n
%
31
67,4
13
28,3
2
4,3
0
0,0
46
100,0

Normal
Anemia Leve
Anemia Moderada
Anemia Severa
Total

Normal

Anemia leve

Total
Femenino
n
%
N
%
38
66,7
69
67,0
16
28,1
29
28,2
3
5,2
5
4,8
0
0,0
0
0,0
57 100,0 103 100,0

Anemia moderada

0.0%
100%

Anemia severa
0.0%

4.3%

5.2%

28.3%

28.1%

67.4%

66.7%

80%

60%

40%

20%

0%
Masculino

Femenino

Sexo

Figura 5. Niveles de hemoglobina según sexo en niños Preescolares de la Institución
Educativa Inicial N°333. Comunidad Indígena Ticuna de Cushillo Cocha, 2019.
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4.3. RELACIÓN DE ESTADO NUTRICIONAL Y LA ANEMIA FERROPÉNICA
4.3.1. Relación del estado nutricional según peso para la talla y nivel de
anemia ferropénica.
Se obtuvieron los siguientes resultados al analizar estado nutricional
según peso para la talla relacionado con anemia ferropénica en los 103
(100,0%) preescolares de la I.E.I. N°333 de la Comunidad Indígena
Ticuna Cushillo Cocha durante el 2019.
En la Tabla 6 y Figura 6 se determina que de los 42 (40,8%) los niños
con niveles de ferropenia normal, 1,9% (n=2) de ellos tuvieron peso
para la talla en desnutrición, 35,9 (n=37) presentaron peso para su talla
normal y 2,9% (n=3) se encontraban con sobrepeso para su talla
correspondientemente.
De los 21 (20,4%) los niños con ferropenia leve, solo el 1,0% (n=1)
presentó

peso

en

desnutrición

y

sobrepeso

para

su

talla

respectivamente y 18,4% (n=19) presentaron peso normal para su talla.
Sobre los 40 (38,8%) preescolares con ferropenia moderada, 8,7%
(n=9) mostraron peso en desnutrición para su talla, 28,2% (n=29)
tuvieron peso normal para su edad y 1,9% (n=2) se encontraban con
sobrepeso para talla correspondientemente.
Al contrastar la posible relación entre ambas variables, se utilizó la
prueba estadística no paramétrica para variables ordinales

τb

de

Kendall, con la que se demuestra relación estadísticamente
significativa (p_valor < 0,05) entre ambas variables con valor de
significancia bilateral p = 0,034. Tabla 6 y figura 6.
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Tabla 6. Relación del peso para talla y nivel de anemia ferropénica en niños de la
Institución Educativa Inicial N°333, Comunidad Indígena Ticuna de Cushillo Cocha,
2019.

Niveles de Ferropenia
Peso para la Talla

Normal

Leve

Total

Moderada

n

%

N

%

n

%

n

%

Desnutrición

2

1,9

1

1,0

9

8,7

12

11,7

Peso normal

37

35,9

19

18,4

29

28,2

85

82,5

Sobrepeso

3

2,9

1

1,0

2

1,9

6

5,8

42

40,8

21

20,4

40

38,8

103

100,0

Total

Desnutrición
40%

Peso normal

Sobrepeso

35.9%

35%
28.2%

30%
25%
18.4%

20%
15%

8.7%

10%
5%

1.9%

2.9%
1.0%

1.9%

1.0%

0%
Normal

Leve

Moderado

Nivel de
Ferropenia

𝝉𝑩 𝒅𝒆 𝑲𝒆𝒏𝒅𝒂𝒍𝒍 = −𝟐, 𝟏𝟐𝟒; p - Valor = 0,034 (p_valor < 0,05)
Figura 6. Relación del peso para talla y nivel de anemia ferropénica en niños de la
Institución Educativa Inicial N°333. Comunidad Indígena Ticuna de Cushillo Cocha,
2019.
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4.3.2. Relación del estado nutricional según talla para la edad y nivel
anemia ferropénica.
Se obtuvieron los siguientes resultados al analizar estado nutricional
según talla para la edad relacionado con anemia ferropénica en los 103
(100,0%) preescolares de la I.E.I. N°333 de la Comunidad Indígena
Ticuna Cushillo Cocha durante el 2019.
En la Tabla 7 y Figura 7 se observa que, de los 42 (40,8%) los con
niveles de ferropenia normal, 7,8% (n=8) de ellos presentaron talla baja
para su edad y 33,0% (n=34) se encontraban con peso talla normal
para su edad respectivamente.
De los 21 (20,4%) los niños que tuvieron ferropenia leve, 6,8% (n=7) de
ellos presentaron talla baja para su edad y 13,6% (n=14) presentaron
talla normal para su edad correspondientemente. En cuanto a los 40
(38,8%) de los preescolares con ferropenia moderada, 15,5% (n=16)
tuvieron talla normal para su peso y 23,3% (n=24) de los mismos talla
normal para su edad.
Del contraste de la relación entre ambas variables, utilizando la prueba
estadística no paramétrica para variables ordinales τb de Kendall, se
demuestra relación estadísticamente significativa (p_valor < 0,05) entre
ambas variables con valor de significancia bilateral p = 0,032.
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Tabla 7. Relación de talla para edad y nivel de ferropenia en niños de la Institución
Educativa Inicial N°333. Comunidad Indígena Ticuna de Cushillo Cocha, 2019.

Niveles de Ferropenia
Total
Talla para la Edad

Normal

Leve

Moderada

n

%

n

%

n

%

n

%

Talla baja

7

6,8

7

6,8

16

15,5

31

30,1

Talla normal

34

33,0

14

13,6

24

23,3

72

69,9

Total

42

40,8

21

20,4

40

38,8

103

100,0

𝝉𝑩 𝒅𝒆 𝑲𝒆𝒏𝒅𝒂𝒍𝒍 = −𝟐, 𝟏𝟑𝟗; p _ Valor = 0,032 (p_valor < 0,05)

Talla normal

Talla baja

33.0%

35%
30%

23.3%

25%
20%
15.5%
13.6%

15%
10%

7.8%

6.8%

5%
0%
Normal

Leve

Moderada

Nivel de
Ferropenia

𝝉𝑩 𝒅𝒆 𝑲𝒆𝒏𝒅𝒂𝒍𝒍 = −𝟐, 𝟏𝟑𝟗; p _ Valor = 0,032 (p_valor < 0,05)
Figura 7. Relación de talla para edad y nivel de ferropenia niños de la Institución
Educativa Inicial N°333. Comunidad Indígena Ticuna de Cushillo Cocha, 2019.
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4.3.3. Relación del estado nutricional según índice de masa corporal
(IMC) y nivel de anemia ferropénica.
Al analizar estado nutricional según índice de masa corporal (IMC)
relacionado con anemia ferropénica en los 103 (100,0%) preescolares
de la I.E.I. N°333 de la Comunidad Indígena Ticuna de Cushillo Cocha
durante el 2019.
En la tabla 08 y figura 08 se observa que de los 42 (40,8%) los niños
con niveles de hemoglobina normal, el 3,8% (n=4) de los niños tuvieron
peso o IMC en desnutrición para su edad, 35,9% (n=37) de ellos
presentaron peso o IMC normal para su edad y solo el 1,0% (n=1) peso
o IMC bajo para su edad respectivamente.
De los 21 (20,4%) preescolares con ferropenia leve, 4,9% (n=5) de ellos
presentaron peso o IMC bajo para su edad, y 15,5% (n=16) peso o IMC
normal para su edad correspondientemente. Sobre los 40 (38,8%) los
niños con ferropenia moderada, 12,6% (n=13) tuvieron peso o IMC en
desnutrición para su edad y 26,2% (n=27) estaban con peso o IMC bajo
para su edad correspondientemente.
Del contraste de la relación entre ambas variables, utilizando la prueba
estadística no paramétrica para variables ordinales τb de Kendall, se
demuestra relación estadísticamente significativa (p_valor < 0,05) entre
ambas variables con valor de significancia bilateral p = 0,005.
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Tabla 8. Relación de peso (IMC) para edad y nivel de la anemia ferropénica en niños
de la Institución Educativa Inicial N°333. Comunidad Indígena Ticuna de Cushillo
Cocha, 2019.

Niveles de Ferropenia
(IMC) para la Edad

Normal

Leve

Total

Moderada

n

%

N

%

n

%

n

%

Desnutrición

4

3,8

5

4,9

13

12,6

22

21,3

Peso normal

37

35,9

16

15,5

27

26,2

80

77,7

Peso Bajo

1

1,0

0

0,0

0

0,0

1

1,0

42

40,8

21

20,4

40

38,8

103

100,0

Total

𝝉𝑩 𝒅𝒆 𝑲𝒆𝒏𝒅𝒂𝒍𝒍 = −𝟐, 𝟖𝟏𝟗; p _ Valor = 0,005 (p_valor < 0,05)

Desnutrición
40%

Peso normal

Sobrepeso

35.9%

35%
30%

26.2%

25%
20%
15.5%
12.6%

15%
10%
5%

4.9%

3.8%
1.0%

0.0%

0.0%

0%
Normal

Leve

Moderada

Nivel de
Ferropenia

𝝉𝑩 𝒅𝒆 𝑲𝒆𝒏𝒅𝒂𝒍𝒍 = −𝟐, 𝟖𝟏𝟗; p _ Valor = 0,005 (p_valor < 0,05)
Figura 8. Relación de peso (IMC) para edad y nivel de anemia ferropénica en niños
de la Institución Educativa Inicial N°333.Comunidad Indígena Ticuna de Cushillo
Cocha, 2019.
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CAPÍTULO V: DISCUSIÓN

El presente estudio se ejecutó en la I.E.I N°333 de la Comunidad Indígena
Ticuna Cushillo Cocha y tuvo el propósito de encontrar la relación existente
entre la anemia ferropénica y el estado nutricional de los niños participantes
del estudio se utilizó como muestra la totalidad de 103 estudiantes
matriculados de ellos 43 son del género masculino y 60 del género femenino.
Para estas edades la OMS recomienda emplear mediciones de peso, talla y
edad relacionada con índices indicadores del nivel de nutrición 52; ya que
después de dos años además se armonizan el peso y la talla haciendo más
confiable el peso para la talla y talla para la edad para determinar el estado
nutricional.53 La comunidad de Cushillo Cocha se encuentra ubicada cerca a
la triple frontera de Perú, Colombia y Brasil. Esta comunidad dista 05 km la
ciudad de Caballo Cocha (capital de la provincia de Ramón Castilla).
Actualmente, se estima que la población indígena representa el 10.8%
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de

la población total de la Región Loreto, sin embargo, la salud de estos
ciudadanos se encuentra afectada por la anemia y desnutrición. Según el
Sistema de Información del Estado Nutricional los reportes de anemia en
niños de enero a junio del 2018 son de (39.5%) en el Perú. La anemia en niños
de la región Loreto se encuentra encima del promedio con (41.66%) y en la
provincia de Ramón Castilla alcanza (40.5%)39.
En nuestro estudio revelamos que de la incidencia de anemia ferropénica leve
es (28.2) y (4.8%) anemia ferropénica moderada; mientras que (66,0%) no
presentaron anemia, es decir presenta una anemia total de (33%). Los datos
obtenidos están por debajo del promedio total provincial (Ramón Castilla) y de
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otras provincias con alta presencia de comunidades indígenas tales como
Datem del Marañón (47.8%), Requena (45.8%), Alto Amazonas (45.2%) y
Loreto (37.1%)39; sin embargo, se encuentra por encima de los valores
reportados en niños indígenas de 5 comunidades Inga y Yanacocha en
Colombia con (25.8%)19, en los niños Shuar de Ecuador con (2.56%)40, por
debajo de los niños de 4 comunidades indígenas Ñu Apuá, Tajay, Tuna`í e
Ypetimi del Paraguay con un (74.4%)41. Si comparamos con niños no
indígenas ya sea de riberas de los ríos y en ciudades encontramos que los
niños de un colegio de Huancayo presentaron anemia (21.7%)28, mientras
que, menores de 2 años en el Centro de Salud Materno Infantil Miguel Grau
de Lima presentaron anemia (48.7%)1.
En la ciudad de Iquitos se encontró (25.3%) de anemia en alumnos de
primaria de colegios públicos de que oscilan entre 6 a 7años, con predominio
de anemia leve.11; asimismo, en el caserío Pueblo Libre del distrito de Belén
se encontraron a niños de 2 a 6 años con un (66%) de anemia moderada y
anemia leve de (34%)13, y en contraste con Centro de Salud del mismo distrito
y cercanos con una Anemia ferropénica asociada a parasitosis en un
(13.7%)14, todos ellos en poblaciones populares, indicando claramente que
los resultados no son homogéneos. En los últimos años se hay estudios que
demuestran que la anemia, y en particular el déficit de hierro en el organismo
de los niños en crecimiento, tiene graves efectos sobre el proceso de
maduración cerebral y consecuencias negativas sobre la capacidad negativa
sobre la inmunidad, lo que hace al niño seas más susceptible a la adquisición
de enfermedad infecciosas.11
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Con respecto al nivel de anemia de los estudiantes evaluados en esta
investigación tenemos que el (28.2%) de todos evaluados presentaron un
nivel de anemia leve y el (4.8%) moderada; Estudios realizados con el mismo
tipo de población, sin embargo, presentan resultados diferentes, tal como el
efectuado en estudiantes de Iquitos por Zamora 201511donde reporta anemia
leve (21,4%) y el (3.9%) anemia moderada.
Según la FAO (2018), Perú en los últimos años viene disminuyendo
considerablemente la prevalencia de la desnutrición, tal es así que en el 2003
alcanzaba (22.6 %) mientras que, en el 2017 se reporta (9.7%); pero estas
cifras están aún muy por encima de Latinoamérica y el Caribe con (6.516%),
y debajo del índice mundial (10.8%).42 La UNICEF reporta que la desnutrición
afecta a casi 200 millones de niños en el 2019.43

Para menores de 5 años como es el caso, con la relación a la
malnutrición por deficiencia, los tres indicadores antropométricos más
utilizados son el bajo peso para la edad o desnutrición global; la baja
talla para la edad o la desnutrición crónica, y el bajo peso para la talla o
desnutrición aguda.44
Los niños de la Institución Educativa Inicial N°333 de la Comunidad Indígena
Ticuna de Cushillo Cocha, en las edades de 3 a 5 años, mostraron con
respecto al indicador peso para la talla (11.7) % de desnutrición, siendo que
los del sexo masculino duplican en desnutrición a las del sexo femenino. No
existe presencia de desnutrición aguda; según el CENAN (2018) en el Perú
por este indicador hay (1%) y en la región de Loreto (2.1%), en la provincia de
Mariscal Ramón Castilla es de 1.2%, Datem del Marañón de 3.5%, Loreto
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1.9% y Requena 1.3% provincias con alta presencia de comunidades
indígenas.39 Estudios efectuados en comunidades Awajún de las provincias
de Bagua y Condorcanquí encontraron una desnutrición aguda de (2.4%).45
Asimismo, en la comunidad indígena Shuar con 7.5%, 40 los Naporunas con
(9.8%)46 en el Ecuador; en los niños indígenas Arara se encontraron niveles
mayores a (3.7%) comunidad presente en Leticia,47 en la comunidad indígena
de Arhuacos de la Sierra Nevada de Santa Marta con un (10%) de desnutrición
aguda y (5.3%) de desnutrición aguda severa;48 y 24 comunidades del
resguardo Embera-Katio de Tierralta, Córdoba que reportaron un 8.8% de
desnutrición aguda y aguda severa49 en el país de Colombia. Además, los
niños mostraron tener un 5.8% con sobrepeso, siendo mayor a lo reportado
para la provincia (3.7%) y menor con respecto al país (6.22%), y no hay
presencia de obesidad. Además, existe claramente una relación significativa
del peso para la talla con la anemia ferropénica (p valor de 034), es decir que
la desnutrición aguda contribuye a la presencia de ferropenia moderada.

En este estudio con los niños de la Institución Educativa Inicial N°333 de la
Comunidad Indígena Ticuna de Cushillo Cocha, de 3 a 5 años de edad, se
encontró (31%) de talla baja para la edad, siendo el sexo femenino con mayor
incidencia (31.6%) que el masculino (28.3%); no se encontraron valoraciones
de talla baja severa, ni talla alta.
Según los resultados encontrados, los niños del estudio no presentan
desnutrición aguda ni crónica. El Perú presenta desnutrición aguda para estas
edades de (17.2%) siendo para la Región Loreto (24.2%). A nivel provincial
se reporta en Mariscal Ramón Castilla un (26.1%) de desnutrición crónica y
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(50.1%) de desnutrición crónica leve; Datem del Marañón con desnutrición
crónica de (33.3%) y con riesgo de desnutrición crónica de (51.9%); Loreto
con desnutrición crónica de (26.8%) y con riesgo de desnutrición crónica de
(51.1%); Requena con desnutrición crónica de (24.7%) y con riesgo de
desnutrición crónica de (52.3%). En las provincias mencionadas existe
presencia de comunidades indígenas, y todas ellas se reportan estudios con
cantidades mayores a lo encontrados para la desnutrición crónica y con riesgo
de desnutrición crónica en nuestro estudio.39 En comunidades indígenas de
países latinoamericanos se reportaron trabajos con niños indígenas
Naporunas con desnutrición crónica grave de (7.5%) y desnutrición crónica de
(22.8%)46 y de niños indígenas Shuar de Ecuador con (21.79%) de
desnutrición crónica40; en los niños Arara con desnutrición crónica de 38.8%
y con riesgo de desnutrición crónica de 53.2%,47 en los niños del resguardo
Embera-Katio de Tierralta presentaron 63.6% de desnutrición crónica
moderada y grave49 en Colombia, los datos mostrados en todos ellos están
por encima de los encontrados en los preescolares Ticunas. Existe una
relación significativa de talla para la edad con la anemia ferropénica (p-valor
0 0.032), los niños que presentaron talla baja para su edad o con desnutrición
crónica tienen problemas de anemia. Estás relaciones de la talla con el peso
y la edad, al haber una deficiencia o retraso de la talla indica eventos crónicos
de enfermedades o carencia de nutrientes durante periodos pasados, siendo
la recuperación lenta e indica desventajas físicas y congnitivas en el niño. 53

Los niños de la Institución Educativa Inicial N°333 de la Comunidad Indígena
Ticuna de Cushillo Cocha, en las edades de 3 a 5 años, con respecto al
indicador antropométrico de peso para la edad tienen un (21.3%) de
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desnutrición global o desnutrición global aguda, siendo en el sexo femenino
ligeramente mayor; la presencia de un niño con obesidad es insignificante
estadísticamente, sin embargo, destacándose una nutrición normal de
(77.7%); la desnutrición global se encuentra por encima de la región Loreto
con (7.7%) y del Perú con (4%); en la provincia de Mariscal Ramón Castilla
con un (6.3%), Loreto con (6.8), Requena con (6.3%) lugares donde existe
presencia mayoritaria de comunidades indígenas.39 Además, se encontraron
en niños de las comunidades Awajún un (15.6%) de desnutrición global aguda
(15.6%)45. A nivel de Latinoamérica, se reportaron desnutrición global en
niños indígenas Shuar de Ecuador con un 87.05%)40, Arara de Colombia con
un (13.2%)47. Existe una relación significativa entre el peso para la edad o la
desnutrición global con la anemia ferropénica (p-valor = 0.05).
Nuestro hallazgo difiere a las investigaciones realizados por Farfán 20151. Ya
que este autor encontró relación entre el estado nutricional y la anemia,
menciona que los niños con estados nutricional normal pueden presentar
anemia causada por diversos factores y los niños con desnutrición y
sobrepeso pueden o no tener anemia. Este resultado es producto de la ingesta
inadecuada de alimentos, ricos en hierro, lo cual puede producir anemia
(MINSA, 2015)21 y factores relacionados a las personas; alimentación
complementaria deficiente en productos de origen animal ricos en hierro,
niños con infección recurrentes, niños y niñas de 6 meses sin lactancia
exclusiva, factores relacionados al medio ambiente; zonas con alta
inseguridad alimentaria, zona endémica con parasitosis, malaria, con
saneamientos ambiental deficiente.
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Los datos sobre la desnutrición de los niños participantes en este estudio son
alentadores, ya que están por debajo de los índices regionales y nacionales;
en reportes de trabajos en comunidades indígenas de la región Loreto
limítrofes con Ecuador se encontraron valores de desnutrición infantil en un
(80%) de desnutrición infantil y (40%) de desnutrición crónica, siendo que en
las provincias fronterizas de Mariscal Ramón Castilla y Loreto la anemia
infantil, como promedio provincial supera el (70%) y en la provincia de Datem
del Marañón la desnutrición crónica infantil de los niños Awajun45bordea el
(60%)50. Esto es debido a que en el Perú hay una marcada brecha

territorial en la prevalencia de desnutrición crónica, la misma que en
Huancavelica alcanza el 54,6%, mientras que en Tacna llegaba
solamente a 3%. Esas diferencias se mantienen al analizar los
resultados de la Encuesta de Demografía y Salud Familiar 2016, que
indicaba que en Tacna la prevalencia estaba en (2,3%), mientras que
Huancavelica registraba una prevalencia de (33,4%)51; esto es más
evidente en las poblaciones rurales y comunidades indígenas45.
Debido a la alta incidencia de la desnutrición el estado peruano y
principalmente desde el 2003 refuerza y crea una serie de programas sociales
para la población vulnerable como para las mujeres embarazadas, para niños
y madres lactantes, cunas, niños preescolares y escolares de primaria, dando
asistencia médica, social y alimentación complementaria; debido a esto, logró
reducir el índice de incidencia a (6.7%) en el 2018,42 La gran mayoría de estos
programas asistenciales del Estado Peruano se encuentra interviniendo en la
Comunidad indígena de Cushillo cocha que tiene una población aproximada
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de 4,000 habitantes y se encuentra a 45 minutos por carretera desde Caballo
Cocha capital de la provincia de Mariscal Ramón Castilla y cercano a las
ciudades de Leticia en Colombia y Puerto de Tabatinga en Brasil.
Tradicionalmente la alimentación de la comunidad ha sido el consumo de
carbohidratos que lo obtienen de cultivos de maíz, yuca y plátano, frutos como
el pijuayo (Bactris gasipaes), huasai (Euterpe spp), siendo común el consumo
en forma de bebida fermentada conocida masato (yuca o pijuayo), la
payawaru y otros frutos en forma de refresco o néctar diluido. Las proteínas
son consumidas de aves de corral como la gallina y aves salvajes; carnes
rojas de animales de caza como majás (Agouti paca), sajino (Pecari tajacu),
huangana (Tayassu pecari), añuje (Dasyprocta fuliginosa) y capibara o
carpinchos (Hydrochoerus hydrochaeris), perezosos (Bradipus Variegatus),
monos y otros. También consumen productos de la pesca como boquichico
(Prochilodus nigricans), sardinas (Rhinosardinia amazonica), Huasaco o
fasaco (Hoplias malabaricus), palometa (Mylossoma albiscopum) y otros;
existe por su alimentación tradicional un déficit de vitaminas y minerales.
En los últimos años en la Amazonía peruana se incrementó el cultivo de coca
debido a la alta demanda en países como Brasil, Argentina y Chile, 54 este
fenómeno también alteró la agricultura tradicional de la comunidad y aumentó
el poder adquisitivo de muchos de sus pobladores, obligando al gobierno
peruano a incrementar la presencia del Estado con programas de cultivos
alternativos a la coca como cacao, incentivar productos con valor agregado
para la venta como chocolatería y fariña a través de la Comisión Nacional para
el Desarrollo y Vida sin Droga (DEVIDA), Proyecto de Proyecto Especial
Desarrollo Integral de la Cuenca del Río Putumayo (PEDICP), Ministerio de
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Agricultura (MINAGRI) y otros, fortaleciendo la capacidad productora y
económica de la comunidad. Por otro lado, el sector salud incrementó los
programas de nutrición y alimentación, higiene, cuidados durante el embarazo
y la lactancia, además, provee medicinas para la desparasitación, sulfato
ferroso, multivitaminas, alimentación a través de Qali Warma, con el propósito
de disminuir la anemia y mal nutrición.
Los ticunas no consideran a la desnutrición una enfermedad, sino como un
vicio (comer tierra) y está relacionada con el maltrato o que atañe a niños
huérfanos, descuidados o abandonados por sus padres53. A pesar de que las
madres jóvenes en otras comunidades indígenas tienen discurso y prácticas
adaptadas las recomendaciones de los profesionales de la salud, sin
embargo, en la práctica, existe una disminución de la lactancia materna y
mantienen la alimentación tradición. Es decir, no lo llevan a la práctica55,
Situación contraria al comportamiento de las madres de la comunidad de
Cushillo Cocha, que sí cumplen con las indicaciones dadas en los centros de
salud sobre las medidas de higiene y nutricional para sus hijos.
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CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES

De la evaluación de los estudiantes de pre escolar de la I.E.I N°333.
Comunidad Indígena Ticuna Cushillo Cocha ubicado en la provincia de
Ramón Castilla se concluye:
Los niños mostraron un nivel de anemia, desnutrición crónica, desnutrición
aguda y desnutrición global menor al promedio de la Región Loreto y también
a las provincias con presencia de comunidades indígenas.
Las madres jóvenes ticunas practican las recomendaciones de los programas
del estado sobre higiene, salud y alimentación; consumen los alimentos y
medicinas entregados, y están logrando disminuir la anemia y la incidencia de
la desnutrición que, no obstante presentar todavía altos índices, existe
diferencia con los de otros distritos de la provincia y otras provincias de la
Región Loreto.
La intervención del estado, mediante diversos programas sociales y de
incentivo económico, logró elevar la calidad de vida y la economía de la
población de Cushillo cocha, con lo cual, pueden adquirir alimentos
necesarios para completar la dieta nutricional y combatir la malnutrición.
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CAPÍTULO VII: RECOMENDACIONES

✓ Se recomienda a la DIRESA Loreto y a la UGEL-Ramón Castilla, en
coordinación con los líderes de la comunidad Ticuna, seguir
implementado los programas educativos sobre alimentación y
preparación de alimentos e higiene dirigidos especialmente a madres y
en concordancia con la cultura alimentaria del pueblo Ticuna.
✓ Se recomienda al personal del establecimiento de salud de Cushillo
Cocha mantener una vigilancia permanente del estado de salud y
nutricional de los niños mediante el programa de crecimiento y
desarrollo (CRED) y las visitas domiciliarias.
✓ Se recomienda a los directivos de la I.E.I N°333 implementar en la
institución el programa nacional “Loncheras y quioscos saludables”,
para promover los hábitos de alimentación saludable y la incorporación
de alimentos nativos y nutritivos de la localidad en las loncheras
escolares.
✓ Se recomienda a las diferentes entidades gubernamentales del estado
peruano, entidades cooperantes no gubernamentales y programas de
atención alimentaria, mantener programas como el Programa Qali
Warma, además, promover el consumo de productos alimenticios de la
región amazónica. Asimismo, que implementen acciones que
promuevan y fortalezcan el rescate de la alimentación tradicional del
pueblo indígena Ticuna.
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Anexo N°01. Formato de registro de los datos antropométricos y
tamizaje de hemoglobina
N°

APELLIDO Y
NOMBRE

SEXO

EDAD
(m)

PESO
(kg)

TALLA
(cm)

HB
(mg)

01
02
03
04
05
06
07
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TIPO
de HB

P/E

T/E

P/T

DX

Anexo 2. Ficha de Evaluación de Estado Nutricional

I.

DATOS DEL NIÑO(A)

Nombres y Apellidos:
____________________________________________________________
Sexo: M: (

) F: (

)

Edad: _____ (meses):_______ Sección: ______

Grado: _________
II.

ANTROPOMETRÍA

Peso: _____kg

Talla: _______cm.

IMC: ______ (T/E) _____ (P/T) _____ (P/E) _____

DX: NUTRICIONAL
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
__________________
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Anexo 3. Ficha de Datos de los Análisis Clínicos
NOMBRES Y APELLIDOS DEL NIÑO(A):
………………………………………………………...............................................
....
EDAD (meses) ___________

SEXO: ________

NIVELES DE HEMOGLOBINA:
Hb: _____ (mg/dl) ( )
1. Normal
2. Anemia leve
3. Anemia Moderada
4. Anemia severa
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Anexo N°4. Consentimiento Informado
TITULO: ‘’ANEMIA FERROPÉNICA Y ESTADO NUTRICIONAL EN NIÑOS DE
PRE - ESCOLAR DE LA I.E.I N°333. COMUNIDAD INDÍGENA TICUNA DE
CUSHILLO COCHA, 2019’’
Presentación:
Señor(a), soy el bachiller en Bromatología y Nutrición Humana EULER
SAMPAYO TUIRIMA. Estamos concluyendo nuestros estudios de pregrado y,
con el fin de obtener nuestro título profesional, estamos realizando un estudio
sobre ‘’ANEMIA FERROPÉNICA Y ESTADO NUTRICIONAL EN NIÑOS DE PRE
- ESCOLAR DE LA I.E.I N°333. COMUNIDAD INDÍGENA TICUNA DE
CUSHILLO COCHA, 2019’’
Este proyecto tiene la finalidad de evaluar el estado nutricional de los niños
y niñas participantes en este estudio. Para esto se realizará las siguientes
mediciones corporales: Peso, Talla
Este procedimiento es para conocer si el paciente tiene sobrepeso o está
desnutrido, bajo peso, estatura alta, estatura baja u obesidad. Se requiere
que se quite zapatos y medias.
Para la evaluación bioquímica se realizará el siguiente procedimiento: Nivel
de hemoglobina.
Este procedimiento sirve para determinar si el paciente tiene o no tiene
anemia. La muestra es una o dos gotas de sangre de un dedo de la mano.
Para ello se pincha el dedo con una lanceta estéril pequeña (uso de
laboratorio), ocasiona mínimo dolor y es pasajero. No causa ningún riesgo
para la salud del paciente.
RIESGOS DEL ESTUDIO. Este procedimiento no representa ningún riesgo
para la salud de los pacientes.
COSTO DE LA PARTICIPACIÓN. No tiene costo para usted, excepto el
tiempo que nos facilite para la toma de datos, que no suele exceder de 30
minutos.
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CONFIDENCIALIDAD. La información recolectada será confidencial y se
utilizará únicamente para los fines anteriormente mencionados. Los
resultados serán presentados de forma anónima en un informe a la
universidad y si se requiere se presentará las evaluaciones individuales a
su persona y a la institución.
BENEFICIOS DEL ESTUDIO. Con los resultados obtenidos se podrá
determinar si existe o no riesgo de padecer algún mal estado nutricional y a
la vez se podrá tomar acciones para promover correctos hábitos
alimentarios y de esta manera lograr un estado nutricional óptimo con
relación a la ingesta calórica.

Antes de empezar necesito solicitar a usted su consentimiento voluntario
para participar de la presente investigación. Es importante que sepa que
Ud. podrá negarse a participar en cualquier momento antes del mismo o
durante sin que esto le ocasione ningún perjuicio. Durante el mismo no
realice ninguna maniobra brusca para evitarle molestias adicionales.

Si usted acepta participar por favor complete los datos a continuación y firme
abajo:
Yo, _________________________________________________ con DNI
______________________ leí la hoja de información que me entregaron,
acepto que tengo pleno conocimiento de los procedimientos que se
realizarán en la presente investigación y, por lo tanto, de manera voluntaria
decido participar.

-------------------------------------------------Nombre:
DNI:
Fecha:
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Huella Digital

Anexo 5. Materiales y Equipos

Tallímetro

Balanza Digital
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Hemoglobinómetro, Microcubeta y Lanceta retráctil
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Anexo 6. Tabla de evaluación nutricional de niñas < 5 años
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Anexo 7. Tabla de evaluación nutricional de niñas de 5 a 17 años
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Tabla de evaluación de niños de 5 a 17 años
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Anexo 8. Determinación del peso de la niña(o) que asistieron a la I.E.I
N°333 y que formaron parte de estudio
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Anexo N°9. Determinación de la estatura de la niña(o) que asistieron de
la I.E.I n°333 y que formaron parte del estudio.
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Anexo 10. Determinación de la hemoglobina de la niña(o) que asistieron
a la I.E.I N°333. y que formaron parte del estudio
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Anexo 11. Consentimiento informado de los padres de familia o
apoderado
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