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RESUMEN: Debido a la alta proporción de la anemia en niños de 1 a 3 años en el departamento del
Cusco reportada en la ENCA CENAN 2003, se hizo un estudio descriptivo transversal para
determinar las características epidemiológicas de esta enfermedad en los niños menores de
2 años que acuden al Centro de Salud CLAS Wanchaq, mediante una encuesta y entrevista
estructurada a 122 niños con dosajes de hemoglobina. Se encontró una hemoglobina
menor a 11g/dl en el 95.9% (117/122) de los niños, donde las hemoglobinas de 7 a 9.9g/dl
fueron más frecuentes en el 71.3% (87/122).
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SUMMARY: Due to the high proportion of the anemia in children of 1 to 3 years in the department of the
Cusco reported in the ENCA CENAN 2003, a descriptive study was made to determine the
epidemic characteristics of this illness in the children smaller than 2 years that goes to the
Health Center CLAS Wanchaq, by means of a survey and interview structured to 122 children
with hemoglobin dosajes. Was found a smaller hemoglobin at 11g/dl in 95.9% (117/122) of the
children, where the hemoglobins of 7 at 9.9g/dl were more frequent in 71.3% (87/122).
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INTRODUCCIÓN:

El Ministerio de Salud ha publicado que la prevalencia
de anemia (Hb.< 11 gr./dl) en niños 01 a 03 años según
le encuesta nacional de alimentos realizada por CENAN
en el 2003, en nuestro país es del 57.1%,
correspondiendo al Cusco un 70%, predominando algo
más las anemias moderadas respecto a las leves y
también un predominio de las anemias a nivel rural
(68.9%) que a nivel urbano (52.3%) (17). Por ello se
propuso el objetivo de determinar las características
epidemiológicas de la anemia en los menores de dos
años que demandan a nuestro establecimiento; para ello
se planteo un estudio descriptivo en el que se usó una
encuesta estructurada, complementada con una
entrevista, conteniendo preguntas sobre edad,
procedencia, antecedentes perinatales y patológicos del
niño, lactancia, antecedentes obstétricos, grado de
instrucción de la madre y también del último ingreso
económico, Acerca del dosaje de la  hemoglobina se
aplicó el factor de corrección de 2.3 calculado para los
3,330 msnm y se hizo uso de la clasificación propuesta
por la OMS para la severidad de anemia en niños (19).

RESULTADOS:

La edad media fue de 8.5 meses (min. 1mes; máx.
21meses), el 27% de los niños tenían edades de 1 a 6
meses, un 48.4% de los niños tuvieron de 6 a 11 meses
y un 24.6% tuvieron edades entre 12 a 21 meses. Un
60.7% (74/122) fueron varones y 39.3% (48/122) mujeres.
El 97.5% (119) procedían de área urbana y el 2.5% (3) de
área rural, tanto de los distritos de Cusco y Wanchaq, y
de la comunidad de Huayllarcocha respectivamente. Se
encontró un valor de hemoglobina menor a 11g/dl en el
95.9% (117/122) de los niños, donde las hemoglobinas
de 7 a 9.9g/dl fueron más frecuentes en el 71.3% (87/
122, tabla n° 1).

La anemia moderada fue la más predominante
(50.4%, 59/117), sobre todo entre los niños mayores de
11 meses (90%, 27/30) respecto a los niños de menor
edad (GRAFICO 2).

Respecto a la edad de diagnóstico de la anemia por
grupos etáreos podemos decir que al 100% (117) de
niños mayores de 6 meses se les  encontró con anemia,
y que sólo el 15.1% (5/33) de los niños menores de 6
meses tuvieron hemoglobinas mayores a 11g/dl
(GRAFICO N° 1).

El 94.6 % de los varones versus el 97.9% de las
mujeres tuvieron anemia. El diagnóstico nutricional de
los niños evaluados fue como sigue:

Hubo un gran predominio de niños eutróficos respecto
a los demás grupos, con el 86.1% de los casos.
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0

2
4

6

8

10
12

14

16

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

EDAD EN MESES

GRAFICO N° 1:

GRAFICO N° 2:

AIMENAALEDDADIREVES:1°NALBAT

ld/ganibolgomeH aicneucerF ejatnecroP odalumucA

)evel(9.01-01
)adaredom(9.9-7

)areves(7<
)lamron(11>

52
78

5
5

5.02
3.17
1.4
1.4

5.02
8.19
9.59
001

LATOT 221 001

ledotnemomlalanoicirtunocitsóngaiD:2°NALBAT
.anibolgomehaledejasod

lanoicirtuNocitsongaiD aicneucerF % odalumucA

ocifortuE 501 1.68 1.68

aduganóicirtunseD 6 9.4 19

acinórcnóicirtunseD
aduga

8 6.6 5.79

acinórcnoicirtunseD
adazidugaer

1 8.0 4.89

oseperboS 2 6.1 001

LATOT 221 001



7SITUA -14 (1,2) 2004

En los hábitos de lactancia reportados el 86.1% (105)
tuvieron una lactancia materna exclusiva hasta los seis
meses. Un 82.4% (14/17) de los niños mayores de 12
meses continuaban amamantando comparado con un
88.5% de niños entre 6 y 11 meses (rango: 6 a 21 meses).
Cabe señalar que el 68.5% (37/54) de niños que recibían
leche completa de vaca tenían menos de 12 meses. Entre
los niños que consumieron leche completa de vaca hubo
anemia moderada en el 88.9%  (48/54,) y entre los niños
que no la consumieron hubo mas casos de anemia leve
con una diferencia porcentual de 16.1% (GRAFICO 3).

Hubo más casos de anemia leve (29.6%, 13/44), entre
las mamás de grado de instrucción superior respecto a
las que tienen instrucción secundaria (17%, 10/59,
GRAFICO 5).

La edad media de la mamá fue de 26 años (rango de
16 a 39 años). Se encontró que la mayoría de ellas tuvieron
instrucción secundaria (48.4%) y superior (36.1%). El
ingreso económico mensual familiar referido un mes
antes al momento de la entrevista (72 entrevistas) tuvo
una media de 342.5 nuevos soles. Se notó claramente
que la mayoría de mamás presentó menos de 31 años
(19/117, GRAFICO 4).

En cuanto a los antecedentes perinatales el 83% (93/
112) tuvieron más de 6 controles prenatales, con una
ganancia de peso inadecuada en el 73% (62/85,
GRAFICO 6, según un IMC normal).
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Respecto al los antecedentes maternos de anemia se
encontró que el 45.9% (28/61) de mamás presentaron
hemoglobinas menores a 11g/dl, y sin embargo se
reportaron como parte del diagnóstico sólo al 14.3% (4/28).

Un peso al nacer de 2500 a 4200 g se encontró en el
93.4% (114/122), menos de 2500g en el 5.7% (7/122),
hubo un caso (0.8%) con peso mayor a 4200g. Todos los
niños con bajo peso al nacer tuvieron anemias de
moderadas a severas, y los que tuvieron adecuado peso
al nacer tuvieron mayormente anemias leves a
moderadas (GRAFICO 7).

encontrar que después del año de edad la mayoría de niños
continuaba lactando (destete tardío) en un 20% más que el
reportado por Sultan AN en Pakistan lo que se ha descrito
como un factor que contribuiría a la anemia en niños de 1 a
2 años por su alta biodisponibilidad pero insuficiente
concentración en hierro.

En cuanto al diagnóstico nutricional nuestros datos
coinciden con la coexistencia de anemia en niños
eutróficos, y que por otro lado tanto desnutrición y el
sobrepeso se correspondían con una mayor severidad
de la anemia, sin embargo este último dato no es
comparable por el escaso número de casos (2).

En cuanto al consumo de vitaminas y hierro,
prácticamente todas la madres no consumieron estos
suplementos durante el embarazo o lo hicieron en forma
incompleta, lo cual también contribuyó a la alta
prevalencia de anemia encontrada como ya se conoce
(4), no encontramos datos relacionados a anemia
materna y mayor severidad de la misma en el niño.

CONCLUSIONES:

1.- Se encontró un alto porcentaje de anemia en niños
menores de dos años a predominio entre los 6 y 11
meses; siendo la anemia moderada la más frecuente.

2.- La mayoría de niños continúo con lactancia materna
hasta después del año de edad y recibieron leche
completa de vaca antes del año de edad.

3.- La mayoría de las madres tuvieron adecuados
controles prenatales y una ganancia de peso
inadecuada.

4.- Encontramos una buena proporción de madres con
antecedente de anemia durante la gestación.

5.- Se encontró igualmente una alta prevalencia de
enfermedad diarreica aguda antes del diagnóstico
de anemia.

6.- El ingreso económico mensual promedio fue mucho
menor al salario mínimo vital.

RECOMENDACIONES:

1.- Establecer un mayor trabajo de intervención tanto en
gestantes y niños menores de 2 años respecto al
problema de anemia en el Centro de Salud de
Wanchaq.

2.- Recomendar el consumo de micronutrientes durante
la gestación así como en los niños incluso antes de
los 6 meses de edad.

3.- Incentivar el consumo de leche completa de vaca
después de los 12 meses.

4.- Mejorar la calidad de los controles prenatales de tal
forma que se detecte con mayor interés los casos de
anemia en gestantes.
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