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RESUMEN 

 

La anemia es un problema de salud pública a nivel mundial y en cada país 

existen diferentes esquemas de tratamiento para reducir la prevalencia de 

anemia, poniendo énfasis en niños en edad preescolar y mujeres embarazadas. 

Este estudio tuvo como objetivo determinar la eficacia del tratamiento 

antianémico en niños de 6 a 35 meses de edad administrado por 12 meses en 

el Centro de Atención Primaria II San Juan Bautista - EsSalud - Loreto durante 

el año 2019. El diseño de la investigación fue pre experimental, con tipo de 

estudio analítico y retrospectivo. Los datos fueron extraídos del programa 

informático “Infancia de hierro sin anemia” v.2019, luego se realizó el análisis 

estadístico mediante tablas de frecuencia bidimensionales y comparando los 

niveles de hemoglobina antes y después del tratamiento antianémico por medio 

de la prueba de Wilcoxon para muestras relacionadas. Se determinó que el 

tratamiento antianémico brindado en el CAP II EsSalud – San Juan Bautista tiene 

una eficacia del 84,6% y se evidenció que existe un aumento de la mediana del 

nivel de hemoglobina de 10,4 g/dL antes del tratamiento a una mediana de 11,4 

g/dL después del tratamiento antianémico. Se concluyó que el tratamiento 

antianémico si es eficaz al aumentar los niveles de hemoglobina en sangre. 

 

 

Palabras clave: anemia ferropénica, sulfato ferroso, multimicronutrientes.  
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ABSTRACT 

 

Anemia is a public health problem worldwide and each country have different 

treatment schemes to reduce the prevalence of anemia, with an emphasis on 

pre-school children and pregnant women. This study aimed to determine the 

efficacy of antianemic treatment in children between 6 and 35 months of age 

administered for 12 months at the Patient Care Center II “EsSalud – San Juan 

Bautista – Loreto” during 2019. The research design was pre-experimental, with 

an analytical and retrospective type of study. Data was collected from the 

software application "Iron childhood without anemia" v.2019, then the statistical 

analysis was performed using two-dimensional frequency tables and comparing 

hemoglobin levels before and after antianemic treatment by means of Wilcoxon 

test for related samples. It was determined that the antianemic treatment 

provided in the CAP II “EsSalud - San Juan Bautista” has an efficacy of 84.6% 

and it was evidenced that there is an increase in the median hemoglobin level 

from 10.4 g / dL before treatment to a median of 11.4 g / dL after antianemic 

treatment. It was concluded that antianemic treatment is effective in increasing 

hemoglobin levels in the blood. 

 

Key words: iron deficiency anemia, ferrous sulfate, multimicronutrients. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La anemia es una patología definida como una concentración baja de 

hemoglobina en sangre y ha demostrado ser un problema de salud pública que 

afecta a países de bajos, medianos y altos ingresos y trae como consecuencia 

impactos negativos para la salud y para el desarrollo social y económico (1).  

 

La anemia a nivel mundial se da en el 47,4% en niños de 2 a 5 años de edad, 

afectando a 293 millones de ellos alrededor del mundo (2). En América Latina la 

deficiencia de hierro está presente en 50% de los niños, de los cuales 48% son 

menores de dos años, 42% preescolares y 53% escolares. La deficiencia de 

hierro es la causa más habitual de anemia que afecta a 77 millones de niños y 

mujeres en Caribe y América Latina (3). 

 

En el Perú, la tasa de anemia en niñas y niños de 6 a 36 meses de edad fue del 

43,6% en el año 2016, obteniéndose una mayor prevalencia entre los niños de 

6 a 18 meses, en el cual 6 de cada 10 niños presentaron anemia. En este mismo 

grupo poblacional, la tasa de anemia fue del 43,5% en el año 2018 y para el 

primer semestre del año 2019 fue de 42,2% (4). Se observa que, del 2016 al 

primer semestre del año 2019, la tasa de anemia en este sector poblacional solo 

ha bajado 1,4%, lo que indica un ligero avance en el control y tratamiento de los 

casos de anemia en estos niños. 

 

En el año 2018 la Región Loreto ocupó el tercer lugar en el ranking de mayor  

prevalencia de anemia en el Perú (57,4%), la de mayor prevalencia fue Puno 
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(67,7%), seguido de Pasco (58,7%), teniendo en cuenta que el ministerio de 

salud venía aplicando  un “Plan nacional para la reducción de la desnutrición 

crónica infantil y la prevención de la anemia en el Perú: 2017 - 2021”, el cual 

tiene como objetivo tratar y prevenir la anemia con suplementos de hierro y 

fortificación de alimentos a infantes de 3 años, gestantes y adolescentes (6). Así 

mismo el Seguro Social de Salud (EsSalud), puso en marcha su “Directiva para 

la prevención y manejo integral de la anemia en la población de niñas y niños, 

adolescentes, gestantes y puérperas con énfasis en menores de tres años de 

edad” con la finalidad de sumar al objetivo nacional de reducir la anemia en niños 

menores de 3 años de 43,6% a 19% para el año 2021 (7).  

 

A pesar de todos los programas de salud impulsadas por el estado, aún se 

observa que alrededor del 16 de cada 100 niños presentan anemia en los 

tamizajes de hemoglobina realizados en el CAP II San Juan Bautista EsSalud 

de Loreto, el cual tiene como jurisdicción la atención de niños de los distritos de 

San Juan Bautista y Belén, que abarcan zonas rurales donde existe una alta 

incidencia de desnutrición y parasitosis diferente a la de zonas urbanas, lo que 

pudiera afectar la eficacia del tratamiento antianémico. Además, se observa que 

no existe un diagnóstico diferencial del tipo de anemia ya que solo se basa en 

los niveles de hemoglobina en sangre del paciente y sumado a todo esto no 

existen estudios previos que determinen la eficacia del tratamiento antianémico 

administrado por EsSalud en zonas rurales y poder confirmar que efectivamente 

hay un incremento de los niveles de hemoglobina en los niños tratados.  
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Por lo tanto, nace la necesidad de realizar el presente estudio que tiene como 

objetivo el determinar la eficacia del tratamiento antianémico administrado por el 

Centro de Atención Primaria II San Juan Bautista EsSalud, centro de salud que 

brinda el tratamiento antianémico a pacientes tanto de zonas rurales como 

urbanas, teniendo como objeto de estudio a los niños entre 6 a 35 meses, ya 

que los bajos niveles de hemoglobina en sangre a esta edad son perjudiciales 

para su desarrollo mental, fisiológico y cognitivo.  

 

El presente estudio tiene un diseño pre experimental y pretende determinar la 

eficacia del tratamiento antianémico cuantificando y comparando los niveles 

séricos de hemoglobina de niños de 6 a 35 meses antes y después de recibir el 

tratamiento dispensado en el Centro de Atención Primaria II San Juan Bautista - 

EsSalud - Loreto durante el año 2019. Los resultados del estudio servirán para 

resaltar la importancia de la administración de suplementos nutricionales en 

situaciones de anemia infantil, mejorar la logística de la disponibilidad de los 

esquemas de tratamiento, la adherencia y/o recomendaciones referidas al 

tratamiento que nos ayuden a disminuir la prevalencia de anemia. 
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CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 

 

1.1 Antecedentes  

 

En el 2015, se desarrolló una investigación de tipo cuantitativo y diseño 

experimental, que estudió la “Adherencia al consumo de los suplementos y 

su relación con la prevalencia de anemia en niños menores de 3 años de 

edad beneficiarios del programa Prospera en San Luis de Potosí, México”. 

La investigación determinó que los suplementos alimenticios del programa 

implementado ayudan a reducir la anemia en niños y niñas menores de tres 

años de edad, y el trabajo concluyó que dicho programa tuvo efectos 

importantes en la disminución de la anemia en este grupo poblacional (8). 

 

En el 2014, se realizó una investigación de tipo cuantitativo y diseño 

experimental que estudió la “Prevalencia y factores asociados a la anemia 

ferropénica en niños menores de un año usuarios de CASMU-IAMPP en 

Uruguay”. La investigación determinó que existe un 18,3% de prevalencia de 

anemia en los niños de 8 a 12 meses, de los cuales el 65,9% incorporó carne 

a la alimentación en forma tardía, 28,6% recibía dosis incorrecta de hierro 

suplementario y 24,3% no presentaron adherencia al tratamiento; y el trabajo 

concluyó que los pediatras deben de insistir en el cumplimiento de las pautas 

nacionales, tanto para el inicio temprano de la suplementación y consumo de 

hierro a los seis meses de vida (9). 
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Entre 2015 y 2016, se realizó una investigación de tipo cuantitativo y diseño 

no experimental que estudió la “Prevalencia de anemia en niños del proyecto 

EquiDar de la región de Azuay – Ecuador”. La investigación determinó que la 

anemia en la población estudiada alcanzó una prevalencia de 23,96%, con 

predominio en la edad preescolar y en zona rural de residencia; y el trabajo 

concluyó que la anemia en el grupo de estudio representa un problema 

moderado de salud pública influido por variables sociodemográficas (10). 

 

En el 2017 se desarrolló un estudio descriptivo y de diseño transversal que 

estudió la “Prevalencia de anemia en niños de dos escuelas rurales a 

diferentes altitudes en Ecuador”. La investigación determinó que existe 

mayor prevalencia de anemia en el pueblo de Añaspamba a 3300-3500 

msnm que en el pueblo de Lita a 600-700 msnm y el trabajo concluyó que los 

hallazgos obtenidos en su estudio muestran que vivir en lugares de altura es 

un factor de riesgo potencial para presentar anemia (11). 

 

En el 2015, se publicó un estudio descriptivo y de diseño no experimental 

que estudió los “Factores asociados con la anemia en niños menores de tres 

años en el Perú mediante un análisis de la Encuesta Demográfica y de Salud 

Familiar entre 2007 y 2013”. La investigación determinó que la prevalencia 

de anemia fue de 47,9%; además se identificaron 12 factores asociados con 

la anemia entre los que destacan: hogares de bajo nivel socioeconómico y la 

falta de cuidado materno – infantil. El trabajo concluyó que la prevalencia de 

anemia en niños de seis a 35 meses de edad es muy elevada y representa 

un importante problema de salud pública en Perú (12).  
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En el 2016, se desarrolló un estudio descriptivo y de diseño correlacional que 

evaluó la “Eficacia de tratamiento de anemia ferropénica con sulfato ferroso 

en gestantes del Hospital de Ventanilla – Callao”. Esta investigación 

determinó que las gestantes pasaban de tener anemia moderada a tener 

anemia leve o a dejar de tener anemia en todos los casos y el trabajo 

concluyó que el tratamiento de anemia ferropénica con sulfato ferroso en 

gestantes del primero y segundo trimestre es eficaz para aumentar los 

niveles de hemoglobina en sangre (13).  

 

Entre 2009 y 2010, se desarrolló una investigación de tipo descriptivo y de 

diseño analítico que estudió el “Impacto de micronutrientes en polvo sobre la 

anemia en niños de 10 a 35 meses de edad en Apurímac, Perú”. La 

investigación determinó que la prevalencia de anemia fue menor hasta en 11 

puntos porcentuales en el grupo de intervención comparado con los grupos 

controles; y el trabajo concluyó que la suplementación con 

multimicronutrientes, reducía la anemia e incrementaba el nivel de 

hemoglobina en niños que consumieron 60 o más sobres de 

multimicronutrientes en polvo en un periodo de seis meses (14). 

 

En el 2016, se desarrolló una investigación de tipo cuantitativo y diseño 

experimental que estudió la “Eficacia del sulfato ferroso en el tratamiento de 

la anemia ferropénica en niños menores de 5 años del puesto de salud de 

Sorcco – Cusco 2016”. La investigación determinó que de los 76 niños del 

puesto de salud de Sorcco el 31,6% presentaron algún tipo de anemia y que 

el incremento promedio entre la hemoglobina inicial y la hemoglobina final 



 

7 

 

fue de 1,25 g / dL y el trabajo concluyó que el sulfato ferroso si es eficaz 

contra la anemia ferropénica debido a que aumentó los valores de 

hemoglobina en 1g / dL o más (15). 

 

En el 2011, se desarrolló una investigación de tipo cuantitativo y diseño pre 

experimental que estudió la “Eficacia del sulfato ferroso y 

multimicronutrientes en el incremento de hemoglobina en los niños de 6 a 36 

meses de edad, en los distritos de San Juan de Rontoy y Llamellin, provincia 

Antonio Raimondi, Ancash, 2011”. La investigación determinó que durante la 

intervención la media de la hemoglobina se incrementó de 8,1 a 10,7 g / dL. 

El trabajo concluyó que la administración de sulfato ferroso es eficaz para 

revertir la anemia en niños de 6 a 36 meses (16). 

 

1.2 Bases teóricas  

 

1.2.1 Etiología de la Anemia 

 

La anemia es una alteración en la que el número de glóbulos rojos no es 

suficiente para satisfacer las demandas de oxígeno hacia los diferentes tejidos 

y órganos del cuerpo. Existen varios factores que predisponen la aparición de la 

anemia como la edad, sexo, la presión atmosférica del entorno, el consumo de 

cigarrillos y las diferentes fases del embarazo.  

 

La causa más frecuente de anemia en el mundo es la deficiencia de consumo 

de hierro, pero también se pueden producir ante la carencia de nutrientes como 
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el folato, la vitamina A y la vitamina B12. También se genera a partir de otras 

patologías como en inflamaciones agudas y crónicas, parasitosis, enfermedades 

adquiridas o hereditarias que afectan la síntesis de hemoglobina, la eritropoyesis 

y la hemolisis.  

 

Los niveles de hemoglobina no es un dato suficiente para diagnosticar la 

deficiencia de hierro o ferropenia, pero su medición es importante ya que cuando 

se engloba con otras determinaciones como la situación nutricional de hierro, el 

nivel de hemoglobina puede relacionarse con la intensidad de la ferropenia (17). 

 

La anemia puede ser causada principalmente por tres mecanismos básicos: 

 

Hemorragia. La anemia aparece después de varias horas de hemorragia 

aguda intensa, cuando se produce la difusión del líquido intersticial hacia el 

espacio intravascular diluyendo la masa eritrocítica restante. La hemorragia 

crónica causa anemia si la pérdida de sangre es más que la reposición o, en la 

mayoría de casos, si la producción acelerada de glóbulos rojos agota los 

depósitos de hierro del cuerpo (18). 

 

Eritropoyesis deficiente. Una producción de glóbulos rojos ineficiente produce 

una disminución en la cantidad de eritrocitos en sangre de alrededor del 7 al 

10% por semana (1%/día). La deficiencia del proceso de creación de glóbulos 

rojos, desencadena en alteraciones de los eritrocitos en forma y tamaño 

generándose anemia de tipo drepanocítica (18). 
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Hemólisis excesiva. Es una desintegración de eritrocitos en una cantidad 

mayor de lo normal. Puede ser causada por factores intrínsecos o extrínsecos 

de los eritrocitos; como la presencia de marcadores o anticuerpos en la 

superficie que favorezcan su muerte antes de cumplir su ciclo de vida. Un bazo 

acrecentado atrae y desintegra glóbulos rojos más rápido de lo normal (18).  

 

1.2.2 Anemia ferropénica  

 

La ferropenia es causada básicamente por la baja ingesta de alimentos ricos en 

hierro, la poca absorción corporal de hierro y la pérdida de sangre en 

hemorragias intensas. También se produce lentamente luego de que las 

reservas normales de hierro en la medula ósea y en el organismo se agotan. 

Generalmente, las mujeres tienen depósitos de hierro más pequeños que los 

varones y pierden más hierro durante la menstruación, por lo que son más 

propensas a presentar cuadros de anemia de este tipo (19). 

  

Las parasitosis que causan pérdida de sangre también originan anemia 

ferropénica, principalmente las que son originadas por helmintos como las 

uncinarias, anquilostomas y trematodos (19). 

 

El hierro que obtenemos mediante los alimentos, es absorbido en bajas 

concentraciones; por lo que una dieta baja en hierro o una alimentación 

deficiente puede llevar a presentar un cuadro de anemia, más aún en edades de 

mayor requerimiento de hierro. La edad es un factor muy determinante para el 

requerimiento de hierro por parte del organismo, ya que desde que nacemos 
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hasta los 2 años y entre los 10 a 19 años nuestro organismo sufre un desarrollo 

rápido y se dan cambios fisiológicos que aumenta la necesidad de hierro 

consumida en la dieta, los cuales muchas veces no son los adecuados. Durante 

la gestación, el requerimiento de hierro del feto aumenta el de la gestante 

(media, 0,5-0,8 mg/día) a pesar de que no se presentan menstruaciones. El 

requerimiento de hierro también aumenta durante la lactancia (media, 4 

mg/día) (20). 

 

1.2.3 Impacto de la anemia en la salud 

 

Los diferentes estudios fisiopatológicos de la anemia nos muestras las 

complicaciones a las que conllevan estas patologías. Una de las áreas que más 

ha recibido atención por sus claras implicaciones, es la repercusión en el 

cerebro, especialmente en las primeras etapas de la vida, de igual forma su 

impacto en el embarazo y en la enfermedad renal crónica han sido ampliamente 

estudiados.(19) El 80% del hierro almacenado en el cerebro de un adulto ha sido 

recolectado durante la primera década de su vida, evidenciándose la gran 

importancia de este elemento durante los primeros años de vida para el correcto 

crecimiento físico y desarrollo de las habilidades (21). 

 

El déficit de hierro afecta la función del cerebro de 2 maneras:  

 

a) Disminuye el funcionamiento de los sistemas dopaminérgicos y  b) disminuye 

la sinapsis neuronal ya que el hierro influye en la mielinización de las terminales 

nerviosas (19). 
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Anemia en infantes de 6 a 24 meses de edad 

 

Los infantes de 6 a 24 meses que presentan anemia por deficiencia de hierro 

muestran usualmente dificultad en el habla, poca coordinación motora y un mal 

equilibrio, y más frecuentemente, puntajes bajos en atención, capacidad de 

respuesta y evaluaciones del ánimo, además de un pobre desarrollo mental (19). 

 

Anemia en pre escolares (2 a 5 años) 

 

Se estima que las áreas principales que son afectadas en los niños de 2 a 5 

años son la atención, el entusiasmo y la motivación más que el aprendizaje de 

conocimientos básicos (19). 

 

1.2.4 Diagnóstico de anemia (22) 

 

Diagnóstico clínico. El déficit de hierro está asociado principalmente con los 

siguientes signos y síntomas: 

 

a) Síntomas generales. Astenia, hiporexia, anorexia, incremento de sueño, 

irritabilidad, rendimiento físico decaído, mareos, cefaleas, vértigos y 

crecimiento alterado.  

 

b) Alteraciones digestivas. Quelitis angular, glositis. 

 

c) Alteraciones de conducta alimentaria. Geofagia o pagofagia. 
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d) Síntomas cardiopulmonares. Taquicardia, soplo y disnea al realizar un 

esfuerzo. Estas condiciones se pueden presentar cuando la Hemoglobina es 

< 5 g/dL. 

 

e) Alteraciones inmunológicas. Defectos en la inmunidad celular y la capacidad 

bactericida de los neutrófilos. 

 

f) Síntomas neurológicos. Alteración de síntesis y catabolismo de monoaminas, 

dopamina y noradrenalina implicadas en el control del movimiento, así como 

las funciones de aprendizaje y memoria. 

 

Laboratorio. El diagnóstico de anemia por criterio de laboratorio se establece 

determinando la concentración de hemoglobina en sangre capilar o venosa. 

 

Para determinar el valor de la hemoglobina se utilizarán métodos directos como 

la espectrofotometría (cianometahemoglobina) y el hemoglobinómetro 

(azidametahemoglobina). Para confirmar el grado de anemia en niños se realiza 

la consulta según concentraciones de hemoglobina establecidos por la 

Organización Mundial de la Salud (ver anexo 1). 

 

1.2.5 Tratamiento para infantes de 6 a 35 meses con anemia (22) 

 

El tratamiento está establecido en la guía de práctica clínica para el diagnóstico 

y tratamiento de la anemia por deficiencia de hierro en niñas, niños y 

adolescentes en establecimientos de salud del primer nivel de atención 
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Tratamiento en anemia leve. Se administrará multimicronutrientes en polvo 

diariamente por doce meses continuos. 

 

Los multimicronutrientes tienen la siguiente composición: Hierro elemental 12,5 

mg, vitamina A 300 µg, vitamina C 30 mg, zinc 5 mg y ácido fólico 160 µg. 

 

Tratamiento en anemia moderada. Para valores de hemoglobina de 9 a 9,9 

g/dL se administrará multimicronutrientes en polvo diariamente por doce meses 

continuos; mientras que para valores de hemoglobina de 7 a 8,9 g/dL se 

administrará multimicronutrientes en polvo diariamente durante doce meses 

continuos, además de una dosis complementaria de 15 a 25 mg de hierro 

elemental, ya sea en sulfato ferroso o hierro polimaltosado en jarabe o gotas. 

 

En caso de que no haya buena adherencia al sulfato ferroso o se presenten 

efectos adversos que limitan la continuidad del tratamiento de estos productos 

se podrá emplear como alternativa de tratamiento el hierro polimaltosado. 

 

Los dosajes de hemoglobina se realizarán a los 6 y a los 12 meses de iniciado 

el consumo de multimicronutrientes para anemia de 9 a 10,9 g / dL, mientras que 

para niveles de 7 a 8,9 g / dL se realizará al tercer, sexto y doceavo mes de 

iniciado el tratamiento. 

 

El alta al tratamiento sólo se realizará cuando se complete el tratamiento y el 

valor de hemoglobina en sangre tras el tamizaje final se encuentre en niveles 

normales para su edad (ver anexo 1). 
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1.3 Definición de términos básicos 

 

Anemia, estado patológico producido por una disminución del contenido de 

hemoglobina en la sangre y, generalmente, de los glóbulos rojos (23). 

 

Eritrocitos, célula de la sangre de forma redonda u ovalada y de color rojo que 

contiene hemoglobina y se encarga de transportar el oxígeno a todas las partes 

del cuerpo (24). 

 

Eritropoyesis, formación de glóbulos rojos (25). 

 

Helmintiasis, enfermedad producida por gusanos parásitos que viven alojados 

en el intestino o en los tejidos del ser humano y los animales vertebrados (26). 

 

Hematocrito, volumen de glóbulos con relación al total de la sangre; se expresa 

de manera porcentual (27). 

 

Hemoglobina, pigmento rojo contenido en los hematíes de la sangre de los 

vertebrados, cuya función consiste en captar oxígeno de los alveolos 

pulmonares y comunicar a los tejidos, y en tomar el dióxido de carbono de estos 

y transportarlo de nuevo a los pulmones para expulsarlo (28). 

 

Hemorragia, salida de sangre de las arterias, venas o capilares por donde 

circula, especialmente cuando se produce en cantidades muy grandes (29). 

 

Hierro, es una sustancia química esencial de cientos de proteínas y enzimas 

que soportan funciones biológicas esenciales, como el transporte de oxígeno, la 

producción de energía, y la síntesis de ADN (30). 
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CAPÍTULO II: HIPÓTESIS Y VARIABLES 

 

2.1 Formulación de la hipótesis 

 

Ho: El tratamiento antianémico en niños de 6 a 35 meses de edad 

administrado en el Centro de Atención Primaria II San Juan Bautista – 

EsSalud – Loreto durante el año 2019 no es eficaz al no incrementar los 

niveles de hemoglobina en sangre. 

 

Hi: El tratamiento antianémico en niños de 6 a 35 meses de edad 

administrado en el Centro de Atención Primaria II San Juan Bautista – 

EsSalud – Loreto durante el año 2019 es eficaz al aumentar los niveles de 

hemoglobina en sangre. 

 

2.2 Variables y su operacionalización  

 

2.2.1 Variable Independiente 

 

Tratamiento antianémico administrado en el Centro de Atención Primaria II San 

Juan Bautista – EsSalud – Loreto durante el año 2019. 

 

2.2.2 Variable dependiente 

 

Niveles de hemoglobina en sangre de niños de 6 a 35 meses atendidos en el 

Centro de Atención Primaria II San Juan Bautista – EsSalud – Loreto durante el 

año 2019. 
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2.2.3 Operacionalización de las variables 

 

Variable Definición 

Tipo 

por su 

naturaleza 

Indicador 

Escala 

de 

medición 

Categorías 

Valores 

de las 

categorías 

Medio 

de Verificación 

Independiente: 

Tratamiento 

antianémico 

 

Tratamiento que 

contrarresta la anemia 

(31). Consiste en la 

administración de 

multimicronutrientes y 

sulfato ferroso por un 

tiempo de 12 meses  

Cualitativa 

Administración 

del tratamiento 

al paciente. 

Nominal 

Antes del tratamiento 
0 = Sin 

Tratamiento 

Historias Clínicas 

 

Base de Datos 

del Sistema de 

Gestión de 

EsSalud 

Después del 

tratamiento. 

1 = Con 

Tratamiento 

Dependiente: 

Niveles de 

hemoglobina 

en sangre 

Cantidad de 

hemoglobina en 

sangre que se expresa 

en gramos por decilitro 

(g/dL) de sangre (32). 

Cuantitativa 
Hemoglobina 

en g/dL 
Ordinal 

Hb. Normal >10,9 g/dL 

Historias Clínicas 
Anemia leve 10,0 – 10,9 g/dL 

Anemia moderada 7,0 – 9,9 g/dL 

Anemia severa < 7,0 g/dL 
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 

 

3.1 Tipo y diseño  

 

El diseño metodológico de la investigación fue pre experimental, de tipo 

cuantitativo, analítico y retrospectivo.  

 

 Pre experimental de tipo pre test - post test, ya que se midió los niveles 

de hemoglobina en sangre antes del tratamiento antianémico y después 

de finalizado a los 12 meses en un mismo grupo. 

 

 Longitudinal y cuantitativo, porque se realizó una comparación de los 

niveles de hemoglobina antes y después de finalizar el tratamiento 

antianémico administrado en el Centro de Atención Primaria II EsSalud – 

San Juan Bautista mediante muestreo estadístico;  

 

 Retrospectivo, porque el estudio se basó en datos anteriormente 

recopilados, los cuales fueron recolectados de historias clínicas y un 

sistema de base de datos en formato digital. 

 

3.2 Diseño muestral 

 

La población de estudio estuvo constituida por 2406 niños de 6 a 35 meses de 

edad en el Centro de Atención Primaria II San Juan Bautista – EsSalud, durante 

el año 2019, a quienes se les realizó el tamizaje de nivel de hemoglobina para 
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el descarte de anemia usando el hemoglobinómetro HemoCue® Hb 301, el cual 

hace uso del método espectrofotométrico específico para cianohemoglobina, 

con una sensibilidad de 0 a 25,6 g / dL. de analito en muestra.  

 

El tamaño de la muestra fue de 331 niños, los cuales fueron elegidos por 

conveniencia, debido a que hubo historias clínicas que no se encontraban con 

datos completos. Se eligieron las historias teniendo en cuenta que cumplan las 

condiciones de ser niños con edades de entre 6 a 35 meses, con diagnóstico 

confirmado de anemia leve y moderada, que recibieron tratamiento antianémico 

en el CAP II San Juan Bautista – EsSalud durante el año 2019 y cuentan con su 

tamizaje de hemoglobina al finalizar los doce meses de tratamiento; excluyendo 

a los niños con diagnóstico confirmado de anemia severa y diagnóstico 

confirmado de anemia leve y moderada con historias clínicas incompletas. 

 

3.3 Procedimiento de recolección de datos  

 

Análisis documental, para lo cual se recibió la autorización del Comité de Ética 

de EsSalud de la Red Asistencial de Loreto para ejecutar el trabajo de 

Investigación dentro del Centro de Atención Primaria de EsSalud San Juan 

Bautista mediante Nota N° 011-C.E-RALO-2021 (ver anexo 3). La recolección 

de datos se realizó mediante el llenado de la ficha de recolección de datos, las 

cuales fueron tomadas de las historias clínicas y de la base de datos del 

aplicativo informático “Infancia de hierro sin anemia” v. 2019 y de las historias 

clínicas de 331 niños que fueron tratados por anemia y que cumplieron con los 

criterios de inclusión y exclusión. 
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Los datos que recolectamos en la ficha fueron los siguientes: 

 

 Edad, lo que nos permitió verificar que sus valores se encuentren dentro de 

los criterios de inclusión. 

 

 Sexo, para determinar los niveles de anemia por sexo. 

 

 Tamizaje inicial de nivel de Hemoglobina. 

 

 Tamizaje Post Tratamiento de nivel de Hemoglobina. 

 

Instrumentos 

 

 Ficha de recolección de datos (ver anexo 2). 

 

3.4 Procesamiento y análisis de los datos  

 

El procesamiento y análisis de los datos obtenidos se llevó a cabo mediante 

estadística descriptiva usando el software IBM SPSS Statistics Subscription 

Trial v. 27.0. 

 

La determinación de los niveles de hemoglobina antes y después del tratamiento 

fue presentada en tablas bidimensionales de prevalencia de acuerdo al tipo de 

anemia y sexo. 
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Se realizó el estadístico de prueba Kolmogórov-Smirnov para los niveles de 

hemoglobina antes y después del tratamiento obteniendo un nivel de 

significancia menor a 0,05 por lo que se asumió que los datos no siguen una 

distribución normal. Por lo tanto, se realizó la comparación de los niveles de 

hemoglobina antes y después del tratamiento antianémico mediante la prueba 

estadística no paramétrica de los rangos con signo de Wilcoxon para muestras 

relacionadas para la validación si existe o no un aumento en los niveles de 

hemoglobina después del tratamiento.  

 

La determinación de la eficacia se realizará a través de la siguiente formula: 

 

%𝐸𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑎 =
𝑁𝑖ñ𝑜𝑠 sin 𝑎𝑛𝑒𝑚𝑖𝑎 (𝑃𝑜𝑠𝑡 𝑇𝑟𝑎𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜)

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑛𝑖ñ𝑜𝑠 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠
 𝑥 100 

 

3.5 Aspectos éticos 

 

En el presente estudio se recabó datos de cierto grado de confidencialidad de 

331 niños, sin embargo, los resultados son presentados de manera grupal sin 

exponer los datos personales y manteniendo la confidencialidad de los mismos. 

 

El presente proyecto se realizó bajo la autorización del Comité de Ética e 

Investigación de la Red Asistencial de EsSalud Loreto y del director del Centro 

de Atención Primaria II San Juan Bautista – EsSalud cumpliendo las directrices 

que regulan la investigación en salud. 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS 

 

Tabla 1. Prevalencia de anemia según niveles de Hemoglobina y sexo antes del 

tratamiento antianémico de niños de 6 a 35 meses de edad atendidos en el CAP 

II EsSalud – San Juan Bautista durante el año 2019. 

 Sexo 

Total  Femenino Masculino 

 N % N % N % 

Anemia Moderada 28 17,8% 52 29,9% 80 24,2% 

Anemia Leve 129 82,2% 122 70,1% 251 75,8% 

Total 157 100,0% 174 100,0% 331 100,0% 
 

 

Tabla 2. Prevalencia de anemia según niveles de Hemoglobina y sexo después 

del tratamiento antianémico de niños de 6 a 35 meses de edad atendidos en el 

CAP II EsSalud – San Juan Bautista durante el año 2019. 

 

 Sexo 

Total  Femenino Masculino 

 N % N % N % 

Anemia Moderada 5 3,2% 10 5,7% 15 4,5% 

Anemia Leve 17 10,8% 19 10,9% 36 10,9% 

Hb Normal 135 86,0% 145 83,3% 280 84,6%* 

Total 157 100,0% 174 100,0% 331 100,0% 

 

*La eficacia del tratamiento antianémico administrado  
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Figura 1. Distribución de valores de niveles de Hemoglobina antes y después 

del tratamiento antianémico en 331 niños de 6 a 35 meses de edad atendidos 

en el CAP II EsSalud – San Juan Bautista durante el año 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3. Comparación de los niveles de Hemoglobina antes y después 

tratamiento antianémico por el método de Prueba de Rangos de Wilcoxon y 

tamaño del efecto. 

 

 

Pre – 

Tratamiento 

Post - 

Tratamiento Z P 
G 

Hedges 

 Mdn(Rango) Mdn(Rango) 

Niveles de 

hemoglobina 
10,4(3,5) 11,4(4,9) -15,12 <0,001 1,42 
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CAPÍTULO V: DISCUSIÓN 

 

El resultado obtenido en el estudio, de acuerdo a la tabla 1, fue que existe una 

reducción de casos de anemia con una tasa de recuperación en un 84,6% de 

niños de 6 a 35 meses de edad que son tratados en el CAP II EsSalud San Juan 

Bautista bajo un esquema de tratamiento en base a sulfato ferroso en gotas y 

multimicronutrientes. Los resultados obtenidos son similares a los reportados por 

Becerril (16) donde hubo un incremento en los niveles de hemoglobina de 8,1 a 

10,7 g/dL en los niños de 6 a 36 meses de edad después de recibir tratamiento 

a base de hierro con vitamina B12 mientras que en nuestro caso hubo un 

aumento en los niveles de hemoglobina de 10,4 a 11,4 g/dL. 

 

Aunque se nota un incremento de la hemoglobina en ambos estudios, la 

prevalencia de anemia en Ancash solo se redujo en 4,2% mientras que en 

nuestro estudio se redujo en 84,6%. A partir de estos datos se puede inferir que 

ambos tratamientos en base a sulfato ferroso incrementan los niveles de 

hemoglobina en sangre; sin embargo, el tratamiento administrado por EsSalud 

es más eficaz que el del estudio en Ancash, esta diferencia puede ser causada 

debido a zonas con dietas bajas en hierro o una población expuesta a 

contaminación con metales pesados por la presencia de las minas como son las 

zonas de altura. 

 

Lo manifestado en el párrafo anterior guarda relación con el estudio realizado 

por Vizuet, et al. (8) que evidenció la disminución de la prevalencia de anemia 

en niños menores de 36 meses de edad que recibieron multimicronutrientes 
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hasta en un 11,2%; y el reportado por Aparco, et al. (14), donde la 

suplementación con multimicronutrientes en polvo redujo significativamente la 

prevalencia de anemia en 11 puntos porcentuales en niños de 10 a 35 meses de 

edad, lo cual nos indica que el uso de multimicronutrientes fue eficaz en el 

tratamiento antianémico. Esto explicaría la administración de 

multimicronutrientes como coadyuvante a la administración de sulfato ferroso 

durante el tratamiento y después para prevenir un nuevo cuadro de anemia. 

 

El estudio nos da un valor de 15,4% de niños que no recuperaron niveles 

normales de hemoglobina, esto se explicaría con la existencia de factores 

observados en el estudio de Machado, et al. (9) como la dosificación incorrecta 

de hierro suplementario diario; una mala adherencia al tratamiento por efectos 

adversos como estreñimiento, náuseas y somnolencia después de la 

administración o un escaso seguimiento terapéutico por parte de los centros de 

salud al paciente. Otros factores que pueden explicar el fracaso del tratamiento 

en este grupo pueden ser que habitan en zonas endémicas con parasitosis y 

malaria además de una alta tasa de desnutrición infantil.   

 

Los resultados de la tabla 1 evidencian que, de todos los niños diagnosticados 

con anemia, existe un mayor porcentaje de niños de 6 a 35 meses que presentan 

anemia leve con un 75,8% en contraste con un 24,2% que presenta anemia 

moderada. No existen marcadas diferencias entre los casos de anemia leve y 

moderada según sexo en niños de 6 a 35 meses de edad por lo evidenciado.  
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La prevalencia de anemia estaría asociada a factores que inducen a una baja 

concentración de hemoglobina en sangre entre los que destacan un bajo nivel 

socioeconómico y la falta de cuidado materno – infantil como lo indica 

Velásquez, et al. (12).  

 

Se evidencia que después del tratamiento antianémico, hubo una disminución 

en los porcentajes de niños con anemia; encontrándose una disminución de 

19,7% en anemia moderada y 64,9% en anemia leve. Esto refleja un aumento 

de los niveles de Hemoglobina después de haber recibido el tratamiento 

antianémico y una menor tasa de prevalencia de anemia debido a una buena 

adherencia al tratamiento acompañado de un seguimiento farmacoterapéutico 

continuo por parte del centro de salud.  

 

En la figura 1, se observa que existe un aumento en el promedio de los niveles 

de hemoglobina después del tratamiento antianémico en niños de 6 a 35 meses 

de edad en 1,0 g/dL; lo que se refleja en el aumento de los valores máximos y 

mínimos del Rango antes y después del tratamiento. En un estudio realizado por 

Huamaní (15), se reportan resultados similares al determinar la eficacia del 

sulfato ferroso en anemia ferropénica en niños menores de 5 años de edad, 

reportando un incremento promedio entre la hemoglobina inicial y la 

hemoglobina final de 1,25 g/dL luego de recibir sulfato ferroso. También se 

puede apreciar que hay una disminución en alrededor del 75% de casos de 

anemia. Además, se observó que la mediana de los niveles de hemoglobina 

después del tratamiento antianémico es mayor que la mediana de los niveles de 

hemoglobina antes del tratamiento. 
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En la tabla 3, se encontró diferencias estadísticamente significativas en la en los 

niveles de hemoglobina, donde los valores pretratamiento (Mdn=10,4; 

Rango=3,5) fueron menores que los valores postratamiento (Mdn=11,4; Rango= 

4,9) Z =-15,12; p<0,001; g Hedges=1,42. De acuerdo a esto, se rechaza la 

hipótesis nula y se acepta la hipótesis propuesta. Además, que se concluye que 

existen diferencias estadísticamente significativas entre las medianas de ambas 

muestras. De acuerdo al tamaño del efecto obtenido mediante la G de Hedges 

igual a 1,42 podemos inferir que el tratamiento antianémico tiene un grande 

efecto de aumentar los niveles de hemoglobina de los niños que lo recibieron. 

No se encontraron estudios que hagan uso de la prueba de rangos de Wilcoxon 

ni realicen medición del tamaño del efecto para comparación de resultados. 
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CAPITULO VI: CONCLUSIÓN 

 

El tratamiento antianémico administrado por doce meses a niños de 6 a 35 

meses de edad en el CAP II EsSalud – San Juan Bautista es eficaz porque 

incrementa los niveles de hemoglobina en sangre. 
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CAPITULO VII: RECOMENDACIONES 

 

En el presente estudio, si bien existe una eficacia de 84% de recuperación de 

los casos de anemia; existe un 16% de niños en los que no se aprecia un 

aumento en los niveles de hemoglobina, por lo que se sugiere incluir en estudios 

posteriores algunos factores que pueden influir en los resultados como la 

adherencia al tratamiento y reacciones adversas al medicamento. 

 

Se recomienda realizar estudios donde se asocie la efectividad del tratamiento 

antianémico en presencia de un seguimiento farmacoterapéutico, lo que nos 

permitiría tener un fundamento de la importancia de nuestro rol como químico 

farmacéutico en la recuperación de los pacientes. 

 

Se propone dar charlas de concientización a la población sobre la importancia 

del seguir correctamente lo indicado en el tratamiento de los cuadros de anemia 

en sus menores hijos y mejorar la ingesta de alimentos ricos en hierro para 

prevenir la anemia. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Cuadro de concentraciones normales de niveles de hemoglobina y 

grados de anemia en niñas y niños de 6 meses a 11 años de edad (hasta 1000 

msnm) 

 

 Anemia por niveles de hemoglobina (g/dL) 

Población Normal(g/dL) Leve Moderada Severa 

Niños de 6 a 59 meses 

de edad 
11,0 – 14,0 10,0 – 10,9 7,0 – 9,9 < 7.0 

Niños de 6 a 11 años de 

edad 
11,5 – 15,5 11,0 – 11,4 8,0 – 10,9 < 8,0 

Fuente: Organización Mundial de la Salud, 2007 

. 

 

Anexo 2. Instrumento de recolección de datos. 

 

 
 
 



 

37 

 

 
 
Anexo 3. Autorización del Comité de Ética de la Red Asistencial EsSalud –
Loreto 
 

 
 

 

 


