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Costo efectividad de la ingesta de sangre de pollo en el
tratamiento de la anemia ferropénica en estudiantes de
la EAP de Obstetricia de la UNMSM

RESUMEN

El objetivo del estudio fue evaluar el costo
efectividad de la ingesta de la sangre de pollo en el
tratamiento de la anemia ferropénica de mujeres en
edad fértil comparado con el tratamiento medica-
mentoso a base de sulfato ferroso.  Este estudio fue
aleatorizado abierto, experimental, prospectivo
comparativo, en estudiantes universitarias en edad
fértil, desde el 15 de noviembre al 14 diciembre de
2004.  Se aplicó una ficha para recolección de datos,
dosaje de hierro sérico antes del estudio, dosaje de
hemoglobina (Hb) antes y después del estudio; y se
administró dos esquemas de tratamiento (sangre de
pollo y sulfato ferroso).  La muestra fue de 60
estudiantes, designando 30 para cada grupo de
estudio.

Los resultados encontrados fueron: El aumento
promedio de Hb fue significativo (<0,001) en ambos
grupos de estudio, aunque el incremento con la
sangre de pollo fue superior.  El 75% de participantes
usuarias de sangre de pollo recobraron los niveles
normales de Hb. La administración del sulfato
ferroso se asoció significativamente con 3 efectos
secundarios: náuseas (p<0,01), dolor epigástrico
(p<0,05) y estreñimiento (p<0,01), mientras que la
ingesta de sangre de pollo se asoció significativa-
mente con la polidipsia (p<0,01).  En conclusión
podemos decir que la ingesta de sangre de pollo para
el tratamiento de la anemia ferropénica es tan eficaz
como el sulfato ferroso, su costo es menor, es más
aceptada que el sulfato ferroso y los efectos secunda-
rios presentados por la sangre de pollo fueron
menores que la producida con el sulfato ferroso.

Palabras clave: Hemoglobina (Hb), anemia
ferropénica, sulfato ferroso, sangre de pollo, efectos
secundarios.

INTRODUCCIÓN

La OMS estima que en el mundo hay 1 800
millones de personas con algún grado de anemia
que es prevenible con el consumo de alimentos ricos
en hierro (1-3,7).  Así mismo en Latinoamérica el
estado de ferropenia crónica y anemia manifiesta
afecta al 52-55% de la población (1-5,8,10).

En el Perú, las mujeres en edad fértil de 15 a 49
años de edad constituyen el 25% de la población
total y una tercera parte padece de algún grado de
anemia; una de cuatro tuvo anemia leve (25%) y una
de cada diecisiete presentó anemia moderada (6%).
La anemia severa afecta a menos del 1% (4-6,9,10).

El presente estudio pretende demostrar la
eficacia de la ingesta de 100g de sangre de pollo
cocido como una alternativa de tratamiento de la
anemia ferropénica en comparación al sulfato
ferroso en forma medicamentosa que es ampliamente
indicado como tratamiento de la anemia en los
estratos sociales bajos; y a la vez busca conocer el
costo efectividad de ambos tratamientos.

MATERIAL Y MÉTODOS

El estudio fue aleatorizado abierto, experi-
mental, prospectivo, comparativo y se ejecutó desde
el 15 de noviembre al 14 de diciembre de 2004.  El
personal técnico del Laboratorio de la Clínica
Universitaria de San Marcos tomó muestra de sangre
venosa a las estudiantes de Obstetricia de la UNMSM
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En cuanto al costo, 100mg de sangre de pollo tiene ligeramente menor costo que una tableta genérica de
sulfato ferroso (Tabla 4).

42,9 0,0014 60 0,0017

Tabla 4.  Costo comparativo entre
la sangre de pollo y el sulfato ferroso

Compo-
sición

Sangre
de pollo
(100g)

Costo
por

mg (s/.)

Sulfato
ferroso

(1 tab. genérico)

Costo
por

mg (s/.)

para el dosaje de hierro sérico (ayunas) y dosaje de
Hb antes de iniciar  y luego de concluido el estudio.
Estudiantes con resultados de hemoglobina menor
o igual a 11,9mg/dl y hierro sérico menor de 77ng%,
y aplicando criterios de inclusión se seleccionó a 60
alumnos, las cuales se subdividieron aleatoriamente
en dos subgrupos según esquemas de tratamiento;
30 estudiantes ingirieron diariamente 100g de sangre
de pollo (esquema A) y 30 estudiantes estuvieron

Esquemas de
tratamiento

Sangre de pollo

Sulfato ferroso

Hb inicial Hb final

10,81 g/% 11,95 g/%

11,01 g/% 11,88 g/%

Aumento
promedio de

Hb1,14 g/%

0,87 g/%

 Valor
de p t

< 0,001

< 0,001

Al inicio del estudio con ambos esquemas de tratamiento casi el 100% de las alumnas presentaron anemia
leve.  Al final del estudio, en el grupo con sangre de pollo, menos del 25% permaneció con anemia leve y casi el 75%
pasó a establecer los niveles normales de hemoglobina.  En el grupo con sulfato ferroso no se observó anemia
moderada al final del estudio (Tabla 2).  Estos cambios no fueron estadísticamente significativos (p > 0,05).

con el esquema B (administración oral diaria de
300mg de sulfato ferroso) por un mes.

RESULTADOS

El aumento promedio de hemoglobina fue
significativo en ambos grupos de estudio y por igual
con ambos tratamientos, ya que no hay diferencia
significativa de las hemoglobinas basales (p valor:
> 0,05).  Sin embargo, en las que recibieron sangre
de pollo el incremento fue superior (Tabla 1).

Nº % Nº % Nº % Nº %
22 73,3 16 53,3
29 96,7 28 93,3 7 23,3 14 46,7
1 3,3 2 6,7 1 3,3

30 100 30 100 30 100 30 100

Tabla 2.  Cambios en los grados de anemia
desde el inicio hasta el final del estudio según esquema de tratamiento

Cambios en los
grados de
anemia

Normal

Al inicio del tratamiento Al final del tratamiento

Sangre de pollo Sulfato ferroso Sangre de pollo Sulfato ferroso

Anemia Leve
Anemia Moderada

Total

Las estudiantes que consumieron sangre de pollo mostraron mayor porcentaje de mejoría (76%) a diferencia del
sulfato ferroso (Tabla 3), aunque esta diferencia no fue estadísticamente significativa (p valor > 0,05, chi cuadrado).

Tabla 3.  Porcentaje de mejoría en
las estudiantes con anemia leve a los

rangos de normalidad, según
esquemas de tratamiento

Esquema de
tratamiento
Sangre de pollo (100g)
Sulfato ferroso (300mg)

Anemia
leve al inicio

Normalidad
al final

% de
mejoría

Tabla 1.  Incremento de hemoglobina en estudiantes anémicas
desde el inicio del estudio según esquemas de tratamiento

29 22 75,86
28 16 57,14

Hierro
(mg)
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Los síntomas negativos que se presentaron durante el tratamiento fueron muy manifiestos en el grupo
que recibió sulfato ferroso especialmente en lo concerniente a síntomas gastrointestinales (Figura 1).

Figura 1.  Efectos secundarios que presentaron las estudiantes
según esquema de tratamiento

En las que recibieron sangre de pollo, la
polidipsia se presentó en 3 de cada 10 pacientes,
ésta pudo haber estado condicionada al racio-
namiento del potaje (sangre de pollo). Las náuseas,
dolor epigástrico y estreñimiento tuvieron
significancia estadística (P<0,01).

CONCLUSIONES

En la ingesta de sangre de pollo para los casos
de anemia ferropénica en comparación con el
sulfato ferroso, se puede concluir que es tan eficaz
como el sulfato ferroso, es más aceptada (sabor) que
el sulfato ferroso, tiene menor costo y los efectos
secundarios producidos por la ingesta de la sangre
de pollo fueron menores a los del sulfato ferroso.
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