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RESUMEN 

Tema: Ferropenia y su relación con la función cognitiva en los escolares de la 

Unidad Educativa El Monte de Los Olivos 

La importancia del trabajo investigativo radica en la necesidad de abordar la 

ferropenia y anemia como un problema de salud en los escolares que afecta 

negativamente el desarrollo y las funciones cognitivas. El objetivo principal del 

presente trabajo investigativo es Demostrar Ferropenia y su relación con la función 

cognitiva en los escolares de la Unidad Educativa El Monte de Los Olivos. La 

metodología utilizada fue de tipo descriptivo – observacional, y de corte 

transversal, la muestra de estudio fue de 90 escolares de la Unidad Educativa El 

Monte de Los Olivos, representados por 39 niños y 51 niñas, se utilizó técnicas de 

laboratorio, realizándoles un examen para determinar sus niveles de hemoglobina 

y hematocrito, también la prueba de hierro sérico, en la cual se detectó que del  

100%  de la población presentaron el 33% anemia y el 67% ausencia de anemia, y 

en los resultados de hierro sérico el 32% presentaron niveles inferiores de hierro 

sérico. Además, se les realizó a los escolares con anemia un test de inteligencia en 

el cual se les evaluó diferentes parámetros y tuvieron los siguientes resultados: el 

46.7% tuvo un nivel deficiente, 36.6% tuvo un nivel inferior, 16.6% tuvo un nivel 

promedio y un 0% un nivel superior, relacionando los resultados del test con los 

exámenes de laboratorio se identificó que tanto la ferropenia como anemia afectan 

la función cognitiva de los escolares. 

Palabras Claves.  Función cognitiva – anemia – desarrollo – actividad – 

hemoglobina – test de inteligencia. 

 

Autor: María Elizabeth Bermúdez Vélez Tutor: Lcdo. José Clímaco Cañarte  
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ABSTRACT 

 

The importance of investigative work lies in the need to address iron deficiency 

anemia as a health problem in schoolchildren that negatively affects development 

and cognitive functions. The main objective of this research work is to Demonstrate 

Ferropenia and its relationship with cognitive function in schoolchildren of the El 

Monte de Los Olivos Educational Unit. The methodology used was descriptive - 

observational, and cross-sectional, the study sample was of 90 students of the El 

Monte de Los Olivos Educational Unit, represented by 39 children and 51 girls, 

laboratory techniques were used, performing an examination to determine their 

levels of hemoglobin and hematocrit, also the serum iron test, in which it was 

detected that 100% of the population presented 33% anemia and 67% absence of 

anemia, and in the results of serum iron 32% had lower serum iron levels. In 

addition, the students with anemia were given an intelligence test in which they 

were evaluated different parameters and had the following results: 46.7% had a 

deficient level, 36.6% had a lower level, 16.6% had an average level and 0% a 

higher level, relating the results of the test with laboratory tests identified that both 

iron deficiency and anemia affect the cognitive function of schoolchildren. 

Key words.  Cognitive function -  anemia -  development -  activity -  hemoglobin 

- intelligence test. 
 

 

Author: Mará Elizabeth Bermúdez Vélez Advisor: Lcdo. José Clímaco Cañarte 
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INTRODUCCIÓN 

 

La ferropenia o deficiencia de hierro continúa siendo un gran problema de salud 

pblica a nivel mundial, especialmente en niños. En América Latina, Ecuador y 

Bolivia son los países con mayor prevalencia de anemia 57% y 56% 

respectivamente. La anemia se la define como la disminución del número de 

glóbulos rojos en la sangre, estos glóbulos son los encargados de suministrar el 

oxígeno a los tejidos y contienen hemoglobina  que es una proteína rica en hierro 

que le da a la sangre el color rojo y al mismo tiempo permite a los glóbulos rojos 

transportar el oxígeno de los pulmones al resto del cuerpo (1). 

 

La deficiencia de hierro es la causa más común de anemia, también conocida como 

ferropenia y suele ser secundaria a pérdidas de sangre, o la malabsorción de hierro. 

Por lo general, los síntomas son inespecíficos. La ferropenia es uno de los déficits 

nutricionales más frecuentes, no sólo en los países subdesarrollados, sino también 

en los países ricos. Según la OMS, el 15% de la población mundial podría tener 

ferropenia, lo que supone unos 500-600 millones de personas en el mundo (2). 

 

 

El hierro (Fe) es un mineral indispensable para la vida. Aunque se requiere en 

pequeñas cantidades, participa formando parte de enzimas que actúan en diversos 

procesos biológicos esenciales para el buen funcionamiento del organismo. El 70% 

del hierro se encuentra en la hemoglobina, otro 25% se encuentra como reserva 

(ferritina y hemosiderina), un 4% como mioglobina y un 1% unido a la transferrina 

y como componente de diversas enzimas que participan en la producción oxidativa 

de energía celular, la síntesis de algunos neurotransmisores y de ADN (3). 

 

 

Con lo que respecta a las funciones cognitivas son los procesos mentales que 

permiten recibir, seleccionar, almacenar, transformar, elaborar y recuperar la 

información del ambiente, esto nos permite entender y relacionarnos con el mundo 

https://cuidateplus.marca.com/alimentacion/diccionario/proteinas.html
https://cuidateplus.marca.com/alimentacion/diccionario/hierro.html
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que nos rodea, la Organización Mundial de la Salud define a la ferropenia como un 

trastorno en el cual hará que en el niño detenga su función cognitiva, va a dejar de 

aprender, de tener actividad física, de jugar  (2). 

 

El objetivo principal de esta investigación es Demostrar ferropenia y su relación 

con la función cognitiva en los escolares de la Unidad Educativa El Monte de Los 

Olivos, ya que son niños en edad de crecimiento y de vulnerabilidad a padecer esta 

patología, la cual disminuye el desempeño escolar y la productividad, afectando así 

la calidad de vida.  

 

Además, obtener los resultados empleando técnicas de laboratorio como 

determinación de los niveles de hemoglobina y hematocrito, también la prueba 

hierro sérico y relacionar estos resultados con el test de inteligencia el cual mide la 

función cognitiva de los escolares que presentaron anemia, y con esto ayudar a 

mejorar la salud de los escolares, así mismo dar las medidas de prevención para 

evitar tener esta patología. 

 

En la investigación se propuso los siguientes objetivos: 

Objetivo General:  

Demostrar ferropenia y su relación con la función cognitiva en los escolares de 

la Unidad Educativa El Monte de Los Olivos. 

 Objetivos Específicos: 

• Analizar en sangre completa los niveles de hematocrito y hemoglobina 

para identificación de casos de anemia en escolares de la Unidad 

Educativa El Monte de Los Olivos. 
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• Medir en suero sanguíneo niveles de hierro sérico mediante el método 

fotométrico colorimétrico en niños anémicos de la Unidad Educativa El 

Monte de Los Olivos. 

• Evaluar la función cognitiva en los escolares anémicos mediante Test 

de inteligencia.  

• Relacionar ferropenia con la función cognitiva en los escolares 

mediante sus promedios y Test de inteligencia. 
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FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 

Anemia 

 

La anemia ocurre cuando no hay suficientes células rojas sanguíneas en el cuerpo, 

los glóbulos rojos transportan oxígeno a través del torrente sanguíneo, dándole 

energía y ayudando a que los músculos, huesos y órganos tengan un funcionamiento 

correcto (4). 

 

Las causas de la anemia pueden ser multifactoriales, pero la principal es la baja 

ingestión de alimentos con fuentes adecuadas de hierro; se asume que el 50 % de 

las causas es por deficiencia de hierro; aunque este resulta ser el factor más 

frecuente, no debe olvidarse que pueden coexistir otros factores que necesitan ser  

explorados y tratados de acuerdo con la situación epidemiológica presente en la 

población afectada (5). 

 

La anemia puede afectar a personas de todas las edades, razas y grupos étnicos; 

algunos tipos de anemia son muy comunes y otros son muy raros. Unos son muy 

leves y otros son graves o incluso mortales si no se hace un tratamiento enérgico. 

Lo bueno es que a menudo la anemia se puede tratar con éxito y hasta prevenir (6). 

 

Existen múltiples causas de anemia, siendo la más frecuente la deficiencia de hierro, 

elemento fundamental sin el cual no se puede fabricar la hemoglobina. Cuando el 

médico establece que la causa de la anemia es el déficit de hierro tiene a su vez que 

investigar y establecer la razón de la disminución. Las causas pueden deberse a una 

baja ingesta de hierro dietas vegetarianas estrictas, a una mala absorción en el tubo 

digestivo enfermedad celiaca, resección de estómago o intestino, a un incremento 

de las necesidades de consumo, a que se pierde en algún punto del organismo 

sangrado menstrual, sangrado digestivo, o a la combinación de algunas de estas 

causas (6). 
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Parámetros.  

 

 

Parámetros básicos 

 

• Hemograma  

 

o Hb o Hemoglobina: Define la presencia de anemia. 

o VCM: Valor medio del volumen medio de cada hematíe. 

o HCM: Valor medio da cantidad de Hemoglobina existente en cada hematíe. 

o ADE O RDW: Amplitud de distribución heritrocitaria. Mide el grado de 

heterogeneidad en el tamaño de los hematíes. Parámetro importante en el 

diagnostico diferencial (7). 

 

• Perfil Férrico 

o Hierro plamatico o sideremia. 

o Ferritina. Es la prueba que refleja con mayor exactitud los depósitos de 

hierro. 

o Tranferrina. Transporta Fe en el plasma, esta aumentada su síntesis en la 

anemia ferropenica. 

o Indice de saturación de transferrina. Indica la capacidad de fijación de hierro 

a la transferrina (7). 

 

• Parámetros Especiales. 

• Frotis de sangre periférica. Examen manual de una muestra de sangre al 

microscopio. Aporta información sobre todas las series hematológicas. 

• Otros: 

o Bilirrubina conjugada o Directa 

o LDH 

o Haptoglobulina 

o Prueba de coombs 

o B12 

o Ac. Fólico 
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o Perfil Tiroideo 

o Vsg 

o Proteinograma.  

 

Anemia por deficiencia de Hierro. (ADH) 

 

La anemia por deficiencia de hierro también llamada anemia ferropénica es el tipo 

de anemia más frecuente entre los adolescentes. Ocurre cuando la dieta de una 

persona contiene una cantidad insuficiente de hierro. La deficiencia de hierro 

cuando se reducen las reservas de hierro del cuerpo es el primer paso hacia la 

anemia (8). 

Si las reservas de hierro del cuerpo no se normalizan, la deficiencia de hierro 

continuada hace que la producción de hemoglobina se ralentice; cuando la 

concentración de hemoglobina y la producción de glóbulos rojos caen por debajo 

de lo normal, se dice que una persona tiene anemia (8). 

 

Ocurre cuando el cuerpo no tiene suficiente cantidad hierro, mineral que ayuda a 

producir glóbulos rojos. Generalmente se trata con una alimentación rica en 

alimentos con hierro y suplementación de hierro. En los casos más graves es 

necesario realizar una transfusión sanguínea (9). 

 

El nutriente con más frecuencia implicado en las anemias nutricionales tanto en los 

países en vías de desarrollo como industrializados, es el hierro seguido de los 

folatos y de vitamina B12 10.  En los niños, la deficiencia de hierro se asocia con 

retraso del crecimiento y desarrollo, así como disminución estadísticamente 

significativa de la función cognitiva, incluidas alteraciones conductuales que 

persisten hasta 10 años después de corregida la deficiencia (3). 

 

La Anemia por deficiencia de hierro se produce cuando se rompe el balance entre 

el hierro ingerido, sus reservas, necesidades y pérdidas corporales, lo que hace 

imposible mantener el suministro del mineral para la eritropoyesis. La anemia por 

deficiencia de hierro es también reconocida por causar disfunción cognitiva, el daño 

https://www.tuasaude.com/es/los-alimentos-ricos-en-hierro/
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neurológico es particularmente relevante en la infancia, durante el desarrollo 

cerebral. Se ha planteado que las alteraciones cognitivas perduran, a pesar de la 

terapia; es por ello que la ADH debe ser tratada durante la infancia para prevenir 

los posibles daños cognitivos (3). 

 

El diagnóstico típicamente se realiza empleando ensayos adicionales de suero o de 

sangre completa. Sin embargo, ya que la anemia ferropénica siempre se asocia con 

la pérdida de hierro almacenado unido a la proteína ferritina en los macrófagos de 

médula ósea. El diagnóstico, en principio, siempre puede realizarse mediante una 

biopsia de médula ósea con una tinción de hierro que muestre la ausencia de hierro 

medular. Este proceso resulta ser invasivo y sólo debe realizarse como último 

recurso30. Los niños son especialmente susceptibles, debido a su propio 

crecimiento y a que sus depósitos de hierro son escasos; ha sido asociada con déficit 

cognitivos en niños y disminución de la capacidad laboral del adulto (3). 

 

Ferropenia.  

 

Ferropenia es la disminución del hierro en el organismo, con tasa anormalmente 

baja de hierro en el plasma, hematíes y depósitos de ferritina. Esto puede producir 

anemia ferropénica (10). 

 

Los efectos de la ferropenia sobre la salud y desarrollo del niño han sido objeto de 

numerosos estudios, dada la elevada prevalencia a nivel mundial de este trastorno 

nutricional, tanto en países desarrollados como en vías de desarrollo (10). 

 

La deficiencia de hierro o ferropenia (FP) se define como la disminución del hierro 

corporal total del organismo y constituye la carencia nutricional más extendida en 

el mundo. Afecta a amplias poblaciones de niños en los países en desarrollo y, 

además, presenta una alta prevalencia en los países desarrollados. Su consecuencia 

más importante es la anemia ferropénica (AF), que es la enfermedad hematológica 

más frecuente en la infancia. Según la OMS, se estima que el 24.8% de la población 

https://es.wikipedia.org/wiki/Hierro
https://es.wikipedia.org/wiki/Plasma_sangu%C3%ADneo
https://es.wikipedia.org/wiki/Hemat%C3%ADe
https://es.wikipedia.org/wiki/Ferritina
https://es.wikipedia.org/wiki/Anemia
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padece anemia, en su mayoría causada por una deficiencia de hierro. Afecta 

fundamentalmente a lactantes, preescolares, adolescentes, mujeres en edad fértil y 

mujeres embarazadas, con una frecuencia en países en desarrollo entre 2 y 4 veces 

superior a la de los países desarrollados. La OMS ha establecido planes para 

educación nutricional y enriquecer alimentos para lactantes y niños que tengan 

factores de riesgo (10). 

 

Epidemiología. 

 

La carencia de Hierro es el trastorno nutricional más extendido y común del mundo, 

afectando a más del 30% de la población mundial. Estudios en países desarrollados 

han mostrado un considerable descenso en las últimas décadas, atribuido a las 

mejoras nutricionales y a la instauración de programas preventivos. En los países 

subdesarrollados, la frecuencia es 2-4 veces superior, como consecuencia, sobre 

todo de la alimentación deficiente secundaria a la pobreza.  

 

Los estudios en Europa varían entre un 9-34% de FeP y un 3-8% de AFe en niños 

entre 1-2 años, en función de condicionantes socioeconómicos de las poblaciones 

estudiadas, tales como: edad, uso de fórmulas suplementadas en Fe y disponibilidad 

de alimentos ricos en Fe. Un subestudio del Euro-Growth, referente al estatus 

férrico determinado en 533 niños sanos de 10 países europeos, mostró un 7,2% de 

FeP y un 2,3% de AFe. En España, un estudio de prevalencia, realizado en Navarra, 

observó un 9,6% de FeP y un 4,3% de AFe. En edades posteriores, la prevalencia 

es menor, 2-5% de FeP y <1% de AFe, con un repunte en las mujeres adolescentes 

(11). 

 

Patogenia. 

 

En la infancia, especialmente los primeros años, tiene un riesgo elevado de 

ferropenia, debido fundamentalmente a sus limitadas fuentes dietéticas de Fe y a 

las necesidades incrementadas del mismo por su crecimiento. La adolescencia es 
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otro periodo de riesgo por su mayor ritmo de crecimiento y, en el caso de las chicas, 

se añaden las pérdidas menstruales (11). 

 

Clínica. 

 

Repercusión sobre el sistema nervioso central: irritabilidad, déficit de atención, 

dificultad de aprendizaje y disminución de rendimiento. Si sucede en épocas 

tempranas, se produce una alteración en su maduración, con afectación de la 

función cognitiva, motora y conductual (11). 

 

• Dependiendo de la intensidad y duración de la ferropenia y de la edad a la 

que se produzca, algunos trastornos podrán ser irreversibles, incluso tras la 

corrección del déficit. 

• Pica: trastorno de la conducta alimentaria de patogenia desconocida, 

consistente en la ingestión de sustancias no nutritivas, como tierra 

(geofagia) o hielo (pagofagia). 

• Alteraciones digestivas: anorexia (quizás la más precoz), queilitis angular, 

glositis, hipoclorhidria y atrofia vellositaria. 

• Alteraciones dermatológicas: xerosis, descamación cutánea, pelo ralo y 

escaso, uñas quebradizas y coiloniquia en forma de cuchara (11). 

• Alteraciones inmunológicas: afectan a la quimiotaxis, a la función 

bactericida de los neutrófilos y a otras formas de respuesta inmunitaria. 

Sigue la controversia sobre si favorece o dificulta ciertas infecciones, pues 

afecta la función inmunitaria, pero, por otra parte, los patógenos también 

precisan Fe para su metabolismo, como sucede en el caso de la malaria. 

• Alteraciones en la termorregulación: menor respuesta adaptativa al frío. 

• Relación con el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, con el 

síndrome de las piernas inquietas, con alteraciones del sueño y con pausas 

de apnea. 
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Metabolismo del hierro. 

El hierro es un elemento químico imprescindible para la vida. Se distribuye en el 

organismo en tres compartimentos teóricos:  

 

Compartimento funcional: Forma parte de las proteínas trasportadoras de 

oxígeno, como la hemoglobina y la mioglobina. También interviene como cofactor 

o como grupo prostético en otras enzimas que realizan importantes funciones 

metabólicas, como la ribonucleótido reductasa que interviene en la síntesis de DNA 

o con enzimas de la cadena respiratoria mitocondrial, entre otras (12). 

 

El 65% del hierro corporal forma parte de la hemoglobina y el 15% está contenido 

en otras proteínas funcionales: mioglobina en las fibras musculares, citocromos, 

catalasas y peroxidasas. 

 

Compartimento de transporte: Es el hierro unido en su mayor parte a la 

transferrina, que representa entre el 0.1-8.2% del total. 

 

Compartimento de reserva: Representa el 20-30% del hierro corporal, constituido 

por compuestos proteicos ferritina y hemosiderina. 

 

Absorción de hierro 

 

El hierro se absorbe en el duodeno y el segmento superior del yeyuno, y depende 

del tipo de molécula de hierro y de qué otras sustancias se ingieran. La absorción 

de hierro es óptima cuando los alimentos contienen hierro en forma de hemo o 

carne. El hierro no hemo de la dieta suele estar en estado férrico y debe ser reducido 

al estado ferroso y liberado de los alimentos por las secreciones gástricas. La 

absorción del hierro no hemo se reduce en presencia de otros alimentos por ejemplo 

en fitatos y polifenoles de fibras vegetales, tanatos del té, incluidas fosfoproteínas, 

salvado y ciertos antibióticos. El ácido ascórbico es el único elemento conocido de 

la dieta habitual que aumenta la absorción de hierro no hemo (12). 
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Transporte y utilización de hierro. 

 

El hierro de las células de la mucosa intestinal es transferido a la transferrina, una 

proteína de transporte de hierro sintetizada en el hígado; la transferrina puede 

transportar hierro de las células intestinales, macrófagos a los receptores específicos 

de los eritroblastos, las células placentarias y las células hepáticas. Para la síntesis 

de hemo, la transferrina transporta hierro a las mitocondrias de los eritroblastos, 

que lo introducen en la protoporfirina para que ésta se convierta en hemo. La 

transferrina semivida plasmática, 8 días es extruida para ser reutilizada. La síntesis 

de transferrina aumenta con la deficiencia de hierro, pero disminuye con cualquier 

tipo de enfermedad crónica (10). 

 

El hierro que no se utiliza para la eritropoyesis es trasladado por la transferrina, una 

proteína transportadora de hierro, a los depósitos de hierro; el hierro se almacena 

en 2 formas: ferritina y hemosiderina. La más importante es la ferritina, un grupo 

heterogéneo de proteínas que rodean un núcleo de hierro, que es una fracción 

soluble y de depósito activo localizada en hígado y hepatocitos, médula ósea y bazo 

en macrófagos, en los eritrocitos y en el suero. Se dispone fácilmente del hierro 

almacenado en forma de ferritina para cualquier requerimiento corporal. La 

concentración de ferritina circulante en suero corre paralela al tamaño de las 

reservas corporales 1 ng/mL = 8 mg de hierro en el pool de almacenamiento. El 

segundo depósito de hierro es la hemosiderina, que es relativamente insoluble y se 

almacena sobre todo en el hígado en las células de Kupffer y en la médula ósea en 

macrófagos (10). 

 

Como la absorción es tan limitada, el cuerpo recicla y conserva el hierro. La 

transferrina capta y recicla el hierro disponible de los eritrocitos envejecidos que 

son fagocitados por fagocitos mononucleares. Este mecanismo aporta alrededor del 

97% del hierro diario requerido alrededor de 25 mg. Con el enjecimiento, los 

depósitos de hierro tienden a aumentar porque la eliminación de éste es lenta (10). 
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Captación celular. 

 

Todos los tejidos y células de los mamíferos poseen un receptor específico para la 

transferrina; dependiendo de su expresión en la superficie celular se regula la 

captación del hierro de acuerdo con las necesidades. La mayor proporción de estos 

receptores en el organismo se encuentra en los eritroblastos (10). 

 

 

Distribución. 

 

Compartimento funcional o de utilización: 0,1-0,2% en plasma: Fe sérico; 65-70% 

en hematíes y eritroblastos maduros: Fe hemoglobínico 1 g de Hb = 3,5 mg de Fe; 

5-10% en músculos: Fe mioglobínico; y 1-3% en el interior celular: Fe enzimático. 

 

Compartimento de reserva o de depósito 22-30% en las células del SRE, 

principalmente hígado y bazo, y precursores medulares: Fe de depósito, en forma 

de glucoproteína esferoidal soluble, en cuyo interior puede albergar hasta 4.500 

átomos de Fe y hemosiderina agregada, insoluble, con liberación de Fe mucho más 

lenta que en el caso de glucoproteína (11). 

 

Excreción. 

 

Cuantitativamente poco importante, pero cualitativamente constituye la única 

manera que tiene el organismo de deshacerse del exceso de Fe. En heces, orina y 

piel, por descamación celular, principalmente de enterocitos, con sus depósitos de 

Ft se pueden variar en cierta manera según la regulación postranscripcional 

previamente referida, también en bilis y sudor. Se calcula en unos 0,3-0,5 mg/día 

en el niño (11). 
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Ciclo endógeno. 

 

Los hematíes poseen una vida media aproximada de 120 días, al cabo de los cuales 

son retirados de la circulación por las células del Sistema Reticulo Endotelial 

(SRE). Cada día se renuevan alrededor del 1% de los eritrocitos circulantes. El Fe 

liberado es almacenado en los depósitos férricos del SRE o pasa a plasma donde se 

une a la transferrina, siendo de estas dos fuentes desde donde se reutiliza por los 

eritroblastos (11). 

 

Causas de la Ferropenia. 

 

Pérdida de sangre 

Cuando se pierde una cantidad reducida de sangre, la médula ósea puede 

compensarla sin que la persona se ponga anémica. Pero si se pierden grandes 

cantidades de sangre en poco tiempo, lo que puede ocurrir, por ejemplo, cuando se 

sufre un accidente o una lesión importante, la médula ósea no puede reemplazar los 

glóbulos rojos perdidos lo bastante deprisa (8). 

 

Perder cantidades reducidas de sangre durante un período de tiempo prolongado 

también puede provocar anemia. Esto les puede ocurrir a las chicas que tienen 

menstruaciones muy copiosas, sobre todo si sus dietas no contienen suficiente 

hierro. 

 

Razones nutricionales  

La razón nutricional afecta el organismo, por las que el cuerpo puede fabricar una 

cantidad insuficiente de glóbulos rojos. Para fabricar estas células sanguíneas, se 

necesita vitamina B12 y ácido fólico, por lo que es importante que incluyas una 

cantidad suficiente de estos nutrientes en tu dieta. Cuando la médula ósea no está 

funcionando adecuadamente debido a una infección, una enfermedad crónica o 

determinados medicamentos, como la quimioterapia, también se puede desarrollar 

anemia (8). 
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Falta de hierro en tu dieta.  

 

El cuerpo obtiene regularmente el hierro de los alimentos que comes. Si consumes 

muy poco hierro, con el tiempo puedes llegar a tener deficiencia de hierro. Algunos 

ejemplos de alimentos ricos en hierro son carnes, huevos, vegetales de hojas verdes 

y alimentos fortificados con hierro. Para un buen crecimiento y desarrollo, los 

lactantes y los niños también necesitan hierro en la dieta.  

 

Incapacidad para absorber el hierro.  

 

El hierro de los alimentos se absorbe en el intestino delgado y pasa al torrente 

sanguíneo. Los trastornos intestinales que afectan la capacidad del intestino para 

absorber nutrientes de los alimentos digeridos, como la celiaquía, pueden causar 

anemia por deficiencia de hierro. Si has tenido un bypass intestinal o si te han 

extirpado una parte del intestino delgado mediante cirugía, es posible que se haya 

afectado tu capacidad de absorber el hierro y otros nutrientes. (8). 

Factores de Riesgo  

Una dieta carente de ciertas vitaminas. Tener una dieta que sea consistentemente 

baja en hierro, vitamina B12 y folato incrementa tu riesgo de anemia (13). 

 

Trastornos intestinales. Tener un trastorno intestinal que afecta la absorción de 

nutrientes en tu intestino delgado, como la enfermedad de Crohn o la enfermedad 

celíaca, aumenta tu riesgo de anemia (13). 

 

Vegetarianos. Las personas que no comen carne pueden tener mayor riesgo de 

padecer anemia por deficiencia de hierro si no ingieren otros alimentos ricos en 

hierro.  
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Menstruación. En general, esto se debe a que la menstruación produce la pérdida 

de glóbulos rojos. 

 

Antecedentes familiares. Si tienes antecedentes familiares de anemia hereditaria, 

como anemia falciforme, también tienes un gran riesgo de padecer esta afección. 

 

Edad. Las personas mayores de 65 años y los niños menores de edad y preescolares 

tienen mayor riesgo de anemia (13). 

 

Signos y Síntomas de la ferropenia. 

 

• Los signos y síntomas de la anemia por deficiencia de hierro pueden 

comprender uñas quebradizas, hinchazón y dolor de la lengua, grietas en las 

comisuras de la boca, aumento de tamaño del bazo e infecciones frecuentes 

(14). 

 

• Las personas que tienen anemia por deficiencia de hierro pueden sentir 

antojos raros de comer cosas que no son alimentos, como hielo, tierra, 

pintura o almidón. Estos antojos se conocen como pica o malacia (14). 

 

• Algunas personas que tienen anemia por deficiencia de hierro presentan el 

síndrome de las piernas inquietas. Se trata de un trastorno que causa un 

intenso impulso de mover las piernas. Este impulso a veces se acompaña de 

sensaciones extrañas y desagradables en las piernas. A las personas que 

sufren el síndrome de las piernas inquietas a menudo les cuesta trabajo 

dormir (14). 

 

• Los niños con anemia por deficiencia de hierro corren más riesgo de sufrir 

envenenamiento por plomo saturnismo e infecciones (14). 

 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/restlesslegs.html


 

33 
 

• Algunos signos y síntomas de la anemia por deficiencia de hierro tienen 

relación con las causas de la enfermedad. Por ejemplo, las deposiciones 

materia fecal, excremento o heces de color negro alquitrán o las 

deposiciones con sangre de color rojo vivo pueden ser signos de sangrado 

intestinal (14). 

 

• El sangrado menstrual abundante o muy largo y otros tipos de sangrado 

vaginal pueden indicar que una mujer corre el riesgo de sufrir anemia por 

deficiencia de hierro (14). 

 

Diagnóstico. 

 

Tamaño y color de los glóbulos rojos. En el caso de la anemia por deficiencia de 

hierro, los glóbulos rojos son más pequeños y más pálidos que lo normal (15). 

 

Hematocrito. Es el porcentaje del volumen de sangre compuesto por glóbulos 

rojos. Los niveles normales en general se encuentran dependiendo de los valores de 

referencia de cada laboratorio. Estos valores pueden variar según la edad (15). 

 

Hemoglobina. Los niveles de hemoglobina por debajo de lo normal indican 

anemia. El rango normal de hemoglobina generalmente se encuentra entre 13,0 y 

17,5 gramos (g) de hemoglobina por decilitro (dL) de sangre en hombres, y entre 

13,0 y 15,5 g/dL en mujeres. Los niveles normales en los niños varían según la edad 

y el sexo (15). 

 

Ferritina. Esta proteína ayuda a almacenar el hierro en el cuerpo, y un bajo nivel 

de ferritina, en general, indica un bajo nivel de hierro almacenado (15). 
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Parámetros bioquímicos:  

 

La Asociación Americana de Pediatría (AAP) no recomienda otras determinaciones 

analíticas distintas del hemograma por su baja relación coste-beneficio. Sin 

embargo, sólo con el hemograma no alcanzaremos a diagnosticar estados de 

ferropenia sin anemia. Por otro lado, también hay niños con anemia no debida a 

carencia de hierro. Para una adecuada valoración del metabolismo del hierro 

disponemos de diversos parámetros; de forma aislada su especificidad es baja, por 

lo que es conveniente combinar varios, lo que aumenta su coste. Los parámetros 

bioquímicos más destacados son los siguientes (15). 

 

Hierro sérico: Se mide el hierro unido a la transferrina. Está disminuido en 

ferropenia, pero su valor puede variar según la hora de la extracción, la ingesta y 

procesos inflamatorios, por lo que su utilidad es escasa.  

 

Ferritina sérica. Es el parámetro disponible de elección. Sus niveles plasmáticos 

se relacionan con los depósitos de hierro en el organismo, por lo que están 

disminuidos en caso de ferropenia. El principal inconveniente es que se comporta 

como un reactante de fase aguda, por lo que aumenta en procesos inflamatorios e 

infecciosos, especialmente frecuentes en lactantes. Por esto se recomienda solicitar 

simultáneamente la proteína C reactiva para detectar estos episodios (15)..  

 

También debemos tener en consideración que las cifras de ferritina están 

aumentadas en el recién nacido, bajando progresivamente hasta los 9-12 meses. El 

punto de corte está en 12-15 mcg/l. 

  

Transferrina (TIBC): se considera como la capacidad de unión del hierro a la 

transferrina, que está aumentada en ferropenia. • Índice de saturación de 

transferrina: es el cociente entre sideremia y la transferrina, más fiable para valorar 

el estado de hierro del organismo. Los valores normales son entre 15-40%, en 

ferropenia están disminuidos por debajo del 15% (15).. 
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Estadios de la deficiencia de hierro. 

 

El estadio 1  

Se caracteriza por disminución de los depósitos de hierro de médula ósea; la Hb y 

el hierro sérico se mantienen normales, pero la concentración sérica de ferritina 

desciende a < 20 ng/mL. El aumento compensatorio de la absorción de hierro causa 

un incremento de la capacidad de fijación de hierro concentración de transferrina 

(16). 

 

Estadio 2 

Hay alteración de la eritropoyesis. Si bien aumenta la concentración de transferrina, 

la concentración sérica de hierro disminuye, y también la saturación de transferrina. 

La eritropoyesis se altera cuando el hierro sérico desciende a < 50 μg/dL y la 

saturación de transferrina, a < 16%. Aumenta la concentración sérica de receptores 

de transferrina (16). 

 

Durante el estadio 3 

Aparece una anemia con eritrocitos de aspecto normal e índices hematimétricos 

normales. 

 

Durante el estadio 4 

Sobreviene la microcitosis y luego la hipocromía. 

 

 

 

Durante el estadio 5 

La deficiencia de hierro afecta los tejidos, con los consiguientes signos y síntomas. 

El diagnóstico de anemia ferropénica insta a considerar su causa, en general 

hemorragia. Los pacientes con pérdida de sangre evidente pueden no requerir más 

estudios (16). 
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Tratamiento  

En primer lugar, es preciso identificar la causa de la deficiencia de hierro, 

especialmente en personas mayores, y corregirla para evitar nuevas pérdidas. 

El tratamiento principal de la anemia ferropénica se basa en la administración de 

hierro, sea a través de la dieta o mediante administración oral de suplementos de 

hierro. El objetivo es restaurar los parámetros hematológicos alterados además de 

reponer los depósitos de hierro (17). 

El tratamiento dietético es complementario y consiste en introducir alimentos ricos 

en hierro en la dieta, a ser posible de fácil absorción, ya que ésta depende de la 

forma química en la que el hierro se encuente en los alimentos (17). 

El hierro contenido en alimentos de origen animal se absorbe mejor que el de origen 

vegetal. Por ello, debe aumentarse el aporte de carnes rojas, pescado y yema de 

huevo, además de legumbres, cereales y hortalizas (17). 

Determinadas sustancias, como la vitamina C y las proteínas, favorecen la 

absorción de hierro, mientras que otras, contenidas en los alimentos taninos, fitatos, 

interfieren en la absorción (17). 

Es aconsejable acompañar las legumbres con alimentos ricos en vitamina C 

(tomate, pimiento) o con proteínas para favorecer la absorción de hierro. También 

se favorece la absorción de hierro en una ensalada si se acompaña de germinados. 

En caso de anemia conviene reducir el consumo de grasas: nata, chocolate, quesos 

grasos, carnes grasas, embutidos, bolleria y repostería (17).  

Administración oral de hierro. 

Los suplementos de hierro se pueden tomar durante largos períodos para aumentar 

el nivel de hierro en sangre. En general el preparado de elección es sulfato ferroso. 
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En una mejor absorción, es recomendable tomarlos en ayunas, ya que muchos 

alimentos disminuyen su absorción hasta un 40-50% debido a la formación de 

complejos poco solubles. Algunas sustancias, como el calcio, los fosfatos, los 

fitatos y los fenoles inhiben la absorción de hierro y otras, como la vitamina C, la 

facilitan. 

 

Prevención. 

Consumir alimentos basados en: 

• Hierro. Entre los alimentos ricos en hierro se incluyen carne de res y otras 

carnes, frijoles, lentejas, cereales fortificados con hierro, vegetales de hojas 

verdes oscuras y frutas secas (18). 

 

• Folato. Este nutriente y su forma sintética (ácido fólico) se encuentran en 

frutas, jugos de frutas, vegetales de hojas verdes oscuras, guisantes verdes, 

frijoles, maníes y productos integrales, como pan, cereal, pasta y arroz (18).. 

 

• Vitamina B-12. Entre los alimentos ricos en vitamina B-12 se incluyen 

carne, productos lácteos y productos de soja y cereales fortificados (18). 

 

• Vitamina C. Entre los alimentos ricos en vitamina C se incluyen frutas y 

jugos cítricos, pimientos, brócolis, tomates, melones y frutillas. Estos 

alimentos ayudan a aumentar la absorción de hierro (18). 

 

Efectos de la Anemia por deficiencia de hierro. 

Sobre la anemia por deficiencia de hierro en la primera infancia y las funciones 

cognitivas, en conjunto con el desarrollo psicomotor y conductal, se sabe que la 

carencia de hierro afecta negativamente el desarrollo cerebral, debido a que dicho 

proceso depende de enzimas y proteínas que contienen hierro (19) 
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Aunque el hierro, forma parte de dos proteínas que se encargan del transporte del 

oxígeno, que es la hemoglobina y la mioglobina, un pequeño porcentaje, aunque 

importante de hierro es parte de otras enzimas y compuestos clave (19). 

 

El hierro también es parte de los procesos metabólicos de neurotransmisores 

principalmente dopaminérgicos y serotoninérgicos que tendrían un impacto en la 

conducta. Todos estos procesos se llevan a cabo en el hipocampo, que es la región 

cerebral en la que se procesa el aprendizaje y la memoria, así como 

comportamientos afectivos como la depresión y ansiedad (19). 

 

La anemia en especial, en periodos de rápido crecimiento como la etapa de la 

infancia y en la etapa escolar, afecta el desarrollo del hipocampo y la corteza frontal, 

alterando el sistema de neurotransmisión dopaminérgico. Es por ello que estas 

etapas son consideradas cada vez más importantes en el desarrollo del niño (19). 

 

Función Cognitiva. 

 

Proceso por el cual se va adquiriendo conocimientos sobre lo que le rodea y 

desarrollar así su inteligencia y capacidades. Comienza desde el nacimiento y se 

prolonga durante la infancia y la adolescencia (20). 

 

La función cognitiva también conocida como desarrollo cognoscitivo o cognitivo, 

se enfoca en los procedimientos intelectuales y en las conductas que emanan de 

estos procesos, este desarrollo es una consecuencia de la voluntad de las personas 

por entender la realidad y desempeñarse en sociedad, por lo que está vinculado a la 

capacidad natural que tienen los seres humanos para adaptarse e integrarse a su 

ambiente (21). 

 

Diferentes investigaciones han demostrado que en los tres primeros años de edad el 

90% del cerebro se ha desarrollado, según Arango de Narváez, Infante de Ospina 

https://definicion.de/desarrollo
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& López de Bernal. Durante este período los niños y las niñas aprenden más rápido, 

especialmente cuando los espacios afectivos, atención y alimentación se encuentran 

presente. A esta capacidad de poder reflejar en sí mismo y asimilar la estimulación 

del mundo que le rodea es lo que se denomina la plasticidad del cerebro humano.  

 

Nuestro cerebro, además de regular todas las actividades, también es el responsable 

de los procesos mentales necesarios para manejarnos adecuadamente en el día a día. 

Estos procesos son las funciones cognitivas, necesarias para la vida cotidiana. Las 

principales son: 

 

• Atención y concentración: para escuchar y estar atentos. 

• Percepción y reconocimiento: para reconocer personas y objetos. 

• Orientación: para saber dónde estamos y hacia dónde vamos. 

• Memoria: para recordar y aprender con ello. 

• Funciones ejecutivas: para planificar actividades. 

• Lenguaje: para comunicarnos. 

• Cálculo: para hacer cuentas. 

 

Desempeño cognitivo de los niños  

 

En función del estado nutricional, el proceso cognitivo se inicia desde la vida fetal 

hasta alcanzar la maduración completa del individuo y depende no solo de los 

patrones genéticos, sino también de las influencias psicosociales como del ambiente 

en el que crece el individuo. Si bien existen bases neurofisiológicas que influyen 

sobre las funciones cognoscitivas, también debe considerarse el efecto que la 

cultura tiene sobre la forma de pensar o utilizar la inteligencia (3).  

 

Las variables socioambientales como el nivel educativo y ocupacional de los 

padres, la estimulación en el ámbito familiar y escolar, los cuidados parentales y las 

habilidades lingüísticas impactan en el desarrollo de competencias cognitivas. Se 

han encontrado diferencias significativas en términos del desarrollo cognitivo en 
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general y del lenguaje en particular. El entorno familiar, en la medida en que pueda 

aportar y presentar estímulos adecuados, repercute en el desarrollo de capacidades 

cognitivas necesarias para relacionarse de modo competente con su entorno físico 

y social. 

 

A nivel escolar los deterioros neuropsicológicos, como problemas de memoria, 

función ejecutiva, o lenguaje, pueden tener influencia en el rendimiento académico 

del niño. La malnutrición afecta al niño convirtiéndose en factor de riesgo, ya que 

en sus manifestaciones se encontraron comportamientos de inadaptación 

hiperactividad, hipoactividad, rebeldía, inapetencia, cansancio muscular, 

somnolencia, déficit de atención y problemas digestivos, causas que traen como 

consecuencias para el niño: bajo rendimiento académico, fácil dispersión, no querer 

compartir las actividades con sus compañeros y, lo más grave, que presente 

deserción escolar (22). 

 

El desarrollo infantil es un proceso de continuos cambios en el niño. En este análisis 

se centra la atención en solo tres de las áreas del desarrollo infantil, en las cuales se 

ha documentado ampliamente la asociación que existe con la anemia en las 

primeras etapas de vida; estas áreas son el desarrollo mental, motor y conductual 

del individuo. 

 

El Desarrollo Emocional. 

 

De forma paralela al ámbito cognitivo, también se va produciendo en el niño un 

desarrollo emocional. Este es un elemento de crucial importancia para su posterior 

desenvolvimiento en el conjunto de la sociedad a lo largo de toda su vida. 

Centrándonos en la etapa infantil, podemos distinguir distintas etapas en el 

desarrollo emocional y afectivo del niño (22). 
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El desarrollo social. 

 

Comienza antes del propio nacimiento.  En esa actitud tan corriente, normal y lógica 

implica que, de alguna manera, el medio social está teniendo una cierta influencia 

sobre el futuro niño. El ámbito social va a moldear, de algún modo, todo lo que 

tiene que ver con el desarrollo del niño, en consonancia con los aspectos biológicos 

y emocionales. Los primeros valores que van a influir en el niño desde los primeros 

meses de vida serán los aspectos culturales, familiares y de la sociedad en el que va 

a estar inmerso  (22).  

 

Etapas de la Función Cognitiva. 

 

Etapa sensorio-motora o sensomotriz.  

 

Es una etapa exploratoria, en la que se intenta recabar la mayor cantidad posible a 

partir de su interacción con el entorno, ya sea mediante juegos, movimientos no 

siempre voluntarios, y una consideración egocéntrica del universo dividida entre el 

“yo” del sujeto y “el entorno”. En esta etapa también se aprende que los objetos del 

mundo, incluso si no están claramente diferenciados, permanecen, aunque no los 

estemos viendo (23). 

 

 

Etapa pre operacional.  

 

Esta segunda etapa entre los 2 a 7 años se caracteriza por el aprendizaje de los roles 

ficticios, es decir, la posibilidad de ponerse en el lugar de otro, de actuar y de 

emplear objetos de carácter simbólico. El pensamiento abstracto sigue siendo 

dificultoso, al igual que el lógico, y en su lugar el pensamiento mágico es frecuente 

(23). 
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Etapa de las operaciones concretas.  

 

Entre los siete y los doce años de edad, esta es la etapa en que el pensamiento lógico 

empieza a conducir a conclusiones válidas, aunque cuesten aún los grados más 

complejos de abstracción. Se pierde cierta tendencia al egocentrismo en el 

individuo. 

 

Etapa de las operaciones formales.  

 

La última de las etapas la función cognitiva, comprendida entre los doce años y la 

adultez, es el período en que el individuo adquiere la capacidad de manejo del 

pensamiento abstracto, pudiendo obtener conclusiones válidas a partir de 

situaciones del todo hipotéticas, no vividas, logrando así pensar sobre pensar, es 

decir, alcanzar el pensamiento metafísico y el razonamiento hipotético deductivo 

(23). 

 

Evaluación Cognitiva.  

 

Las pruebas de capacidad cognitivas son también conocidas más ampliamente 

como una prueba de aptitud y capacidad o evaluaciones de inteligencia general. 

Existen una amplia gama de pruebas de funciones cognitiva, algunas de las cuales 

incluyen (24). 

 

• Razonamiento Verbal. - Resolución de problemas de conceptos 

presentados en idioma 

• Razonamiento Numérico. - Resolución de problemas de conceptos 

presentados en números. 

• Razonamiento Abstracto. - Resolución de problemas de imágenes y 

conceptos visuals 

• Razonamiento Mecánico.- Realización de criterios sólidos con el uso de 

principios básicos de ciencia y mecánica (24) 

https://concepto.de/pensamiento-logico/
https://concepto.de/egocentrismo/
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• Razonamiento Lógico y Lógica. - Toma de decisiones sólidas y resolución 

de problemas con el uso de un criterio lógico. 

• Capacidad Espacial. - su capacidad para manipular formas 2D y conceptos 

3D. 

• Capacidad Verbal. - Comodidad y destreza con el idioma. Por ejemplo: 

ortografía, gramática, sinónimos, analogías, instrucciones escritas. 

• Capacidad Cuantitativa. - comodidad y destreza con números. Por 

ejemplo: decimales, fracciones, porcentajes, secuencias de número, 

aritmética básica, gráficos y tablas. 

 

Evaluación de Inteligencia General (GIA) de función cognitiva. 

 

Ayudan a una escuela o instructor cuán rápido puede tener un nuevo trabajo o tarea, 

cuán bien podrá tomar decisiones adecuadas de manera oportuna, ya sea si podrá 

enfrentar bien situaciones que sean nuevas para o más complejas y si podrá ejercer 

un razonamiento crítico y ofrecer soluciones adecuadas a los problemas (24).  

 

Estas pruebas de capacidad cognitiva pueden ser un fuerte indicio del probable 

rendimiento general del estudio en los escolares, al igual que identificar áreas que 

requieran desarrollo y entrenamiento, a veces, las pruebas de capacidad cognitiva 

pueden usarse en escuelas, para dar a maestros una idea de dónde deben centrarse 

en la enseñanza. la capacidad cognitiva puede predecir el desempeño académico y 

en el trabajo (24). 

 

Factores que condicionan el rendimiento escolar. 

 

Entre los que se mencionan a los aspectos afectivos, sociales, económicos. Las 

alteraciones cerebrales se reflejan a largo plazo en un retraso del desarrollo mental 

y físico de los niños que han tenido anemia, y como consecuencia un menor 

desempeño escolar, con altos niveles de repetición de grados y deserción de la 

escuela primaria en comunidades económicamente pobres. Sin embargo, los 
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resultados de las diversas investigaciones en este campo, no arrojan resultados 

concluyentes acerca de una relación causal, y es probable que los efectos sobre la 

conducta y el desarrollo en los niños anémicos se vean aumentados por la presencia 

de factores ambientales desfavorables para un normal desarrollo.  

 

La anemia afecta la regulación, síntesis y almacenamiento de neurotransmisores 

como son la anemia serotonina, la dopamina y el ácido gamma-aminobutírico. 

 

Felt BT y cols estudiaron ratas con deficiencia de hierro y anemia perinatal crónica 

mostraron alteraciones del comportamiento que sugieren dopamina estriatal 

persistente y disfunción del hipocampo a pesar de la normalización de la 

hematología, el crecimiento y la mayoría de las mediciones cerebrales.  

La identificación temprana, de deficiencias de hierro en los períodos de tiempo 

fetal/neonatal o de niños pequeños, da como resultado trastornos neuroconductuales 

a largo plazo y potencialmente permanentes. No es sorprendente que el cerebro no 

funcione normalmente mientras tenga deficiencia de hierro. El hierro es 

absolutamente necesario para el metabolismo neuronal, la producción de 

neurotransmisores y la mielinización (22). 

 

Signos y Síntomas de los Problemas Cognitivos 

 

• Dificultad para concentrarse, enfocar la atención o prestar atención. 

• Confusión mental o desorientación. 

• Dificultad para orientarse en el espacio. 

• Pérdida de memoria u olvido de ciertas cosas, especialmente nombres, 

fechas y números de teléfono. 

• Problemas de comprensión. 

• Dificultad relacionada con el criterio o el razonamiento. 

• Deficiencia en las habilidades aritméticas, de organización y del lenguaje, 

lo cual incluye tareas tales como no poder ordenar los pensamientos, 

encontrar la palabra correcta o llevar la contabilidad de su chequera. 
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• Problemas para realizar múltiples tareas. 

• Mayor lentitud al procesar información. 

 

Deficiencia de hierro: desarrollo y la mielinización a nivel cerebral 

 

En los niños con deficiencia crónica o severa de hierro, se observa que hay un 

retraso en el desarrollo sensorial, motor y cognitivo, asimismo, los trastornos 

afectivos pueden afectar su interacción con el ambiente físico y social, y 

comprometer aún más su desarrollo. Con el tiempo, los efectos directos de la 

deficiencia de hierro en el cerebro en vías de desarrollo y los indirectos sobre su 

relación con el medio, contribuirán a un resultado en el rendimiento intelectual y 

escolar más pobre, si se compara con el de los niños que no han tenido deficiencia 

de hierro (25). 

 

Ferrropenia y el Rendimiento escolar. 

 

En los primeros años de la vida, existen tres momentos pico de riesgo para 

identificar anemias, basados   en gran parte en las perturbaciones en el equilibrio 

entre el suministro de hierro y la demanda de hierro. Estos períodos de tiempo son 

fetal tardío/neonatal temprano, niñez y adolescencia (26).  

 

Los signos neurológicos de la deficiencia de hierro en los niños incluyen pobre 

desempeño escolar, disminución de las capacidades cognitivas, y problemas de 

comportamiento. El hierro es un componente estructural esencial de la molécula de 

hemoglobina, que transporta oxígeno a todos los órganos del cuerpo, incluido el 

cerebro (26).  

 

La deficiencia de hierro en la vida temprana se asocia con un desarrollo tardío, 

según lo evaluado por varios ensayos clínicos que utilizan escalas globales de 

desarrollo similares; este desarrollo deficiente durante la infancia persiste en la 

mayoría de los casos después de que la terapia con hierro haya corregido el estado 
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del hierro. Si la deficiencia de hierro ocurre en preescolar y niños mayores, las 

consecuencias parecen reversibles con el tratamiento. El Rendimiento Escolar 

(RE), hace referencia a la evaluación del conocimiento adquirido en el ámbito 

escolar, terciario o universitario, un estudiante con buen rendimiento escolar es 

aquél que obtiene calificaciones positivas en los exámenes que debe rendir a lo 

largo de una cursada. En otras palabras, es una medida de las capacidades del 

alumno, que expresa lo que éste ha aprendido a lo largo del proceso formativo (26).  

 

También supone la capacidad del alumno para responder a los estímulos educativos. 

En este sentido el (RE), está vinculado a la aptitud. Para Vélez y Roa el (RE), se 

define el cómo el cumplimiento de las metas, logros u objetivos establecidos en el 

programa o asignatura que está cursando un estudiante (26). 

 

Efectos de la ferropenia en la Función Mental. 

La función mental incluye funciones de ejecución del pensamiento, memoria, 

razonamiento, atención, procesamiento visual, de manera similar la anemia en la 

infancia reduce estas habilidades en los niños. Sin embargo, la revisión sistemática, 

precisa que la anemia afecta la función cognitiva y causa un efecto brindando un 

pobre desempeño escolar (19). 

 

En un metaanálisis reportó que luego de la evolución de los niños, hubo una mejora 

leve del desarrollo mental. Siendo mayor entre quienes estaban inicialmente 

anémicos. En otro metaanálisis, que cuenta con menos limitaciones metodológicas, 

se encontró que la suplementación de hierro en niños de edad escolar podría no 

influenciar positivamente en su desarrollo mental. En base a una revisión 

sistemática, se sabe que la anemia con o sin deficiencia de hierro causan un déficit 

cognitivo lo que produciría efectos secundarios, no permite que el niño tenga una 

mala concentración, corto plazo de retención y memorización (19). 
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Efectos en la Conducta. 

La conducta socioemocional es otra de las áreas del desarrollo infantil, y comprende 

el establecimiento de relaciones con otras personas usando sus emociones, así como 

la regulación de sí mismo y su interés hacia el exterior (26). 

 

Esta dificultad es uno de los déficits conductuales que se relaciona con trastornos 

como déficit de atención e hiperactividad, entre otros. Estos comportamientos no 

deseados y problemas de conducta tienen un impacto no solo dentro de cada hogar, 

sino también en las escuelas, y posiblemente, con el tiempo, generen algún tipo de 

problema social mayor (26).. 

 

Diagnóstico para Medir la Función Cognitiva en los Niños.Se basa en realizar un 

test de inteligencia que mide las funciones superiores del cerebro como la memoria, 

lenguaje, habla, capacidades aritméticas, decisión y reacción, rendimiento continuo 

y coeficiente intelectual (26). 
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Metodología 

Tipo de estudio 

Para el desarrollo del proyecto de investigación se realizó un estudio de tipo 

descriptivo – observacional y de Corte transversal 

 

Población 

La población estuvo conformada por 90 escolares de la Unidad Educativa El Monte 

de Los Olivos. 

 

Muestra 

La muestra es igual al total de la población, el muestreo es no probabilístico 

voluntario con criterios de inclusión y exclusión representado por los escolares de 

la Unidad Educativa El Monte de Los Olivos, quienes presentaron el 

consentimiento informado firmado por sus respectivos representantes. 

 

Criterios de Inclusión. 

• Escolares pertenecientes a la Unidad Educativa El Monte de Los Olivos. 

• Escolares que tengan el consentimiento Informado firmado por su 

representante. 

 

Criterios de Exclusión  

• Escolares que no pertenezcan a la Unidad Educativa El Monte de Los 

Olivos. 

• Escolares que no tengan el consentimiento informado por sus 

representantes. 

• Escolares que no estuvieron presentes en el momento de la toma de muestra 

para la realización del examen. 
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Variables 

 

Variable Dependiente 

Ferropenia 

 

Variable Independiente 

Función Cognitiva 

 

Técnicas e Instrumentos 

 

La recolección de la información para el proyecto investigativo fue sustentado a 

través de: observación, realizando el test de inteligencia de barranquilla a los 

escolares; base de datos y técnicas de laboratorio que permiten identificar a través 

de la determinación de hemoglobina y hematocrito, también la prueba hierro sérico 

en los casos de anemia. 

 

Instrumentos: 

• Cuaderno de notas 

• Consentimiento Informado. 

• Plantilla de recolección de datos.  

• Solicitud de autorización a la institución.  

• Técnica de Laboratorio.  

• Test de inteligencia de Barranquilla. 

 

Métodos 

En el desarrollo del proyecto de Investigación se utilizó el método Descriptivo - 

observacional y de Corte Transversal. 

 

 

 

 



 

50 
 

Método Descriptivo - Observacional. 

 

A través de este método se efectuó a los escolares un test de inteligencia y la firma 

del consentimiento informado por sus respectivos representantes, se realizó el 

examen clínico, por medio de la determinación de hemoglobina y hematocrito, 

también la prueba hierro sérico en los casos de anemia.; se utilizó un equipo 

hematológico para la determinación de hemoglobina y hematocrito y un equipo 

bioquímico semiautomático para la prueba de hierro sérico. 

 

Corte transversal. 

 

Este método permitió el estudio de la población en un límite temporal establecido, 

la búsqueda y recolección de datos, ayudando en la identificación de la anemia y 

valorando la función cognitiva de los escolares.   

 

Técnica de laboratorio. 

 

Para diagnosticar la anemia es necesario realizar un analisis de sangre. 

• Determinación de hemoglobina y hematocrito (biometría hemática) 

• Examen de Hierro Sérico por fotometría colorimétrica. 

Valores. 

• Niños de 2 a 6 años: 11,5 a 13,5 g/dL 

• Niños de 6 a 12 años: 12 a 15,5 g/dL 

• Hombres: 14 a 18 g/dL 

• Mujeres: 12 a 16 g/dL 

Hierro Sérico. 

• Hombres: 65/170 ug/dl 

• Mujeres:60/140 ug/dl 

• Niños: 59 /120 ug/dl 
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Técnica para evaluar la función cognitiva en el niño. 

Test de inteligencia Barranquilla que puede determinarse de manera rápida a partir 

de la valoración de factores de inteligencia verbal, razonamiento numérico, 

elementos cognoscitivos lógico-verbales y de información general.  

Como test inicial sirve de adiestramiento para quienes no han tenido ocasión de 

realizar pruebas. Este primer contacto con una prueba, relativamente sencilla, 

establece una empatía entre el sujeto y las pruebas sucesivas, y los resultados 

servirán como guías para determinar la aplicación de éstas.  

Forma de aplicación: Individual o colectiva.  

Tiempo: de 5 a 7 minutos'  

Calificación y resultados  

Por cada respuesta correcta se otorgará un punto. 

 En los casos en los que falte una respuesta, se den dos respuestas o ésta sea errónea, 

el reactivo se califica con cero, o bien, si en las series numéricas sólo uno de los 

números es correcto, se asignará también cero.  

Una vez calificada la prueba se anotarán los puntos obtenidos en la casilla de la 

primera página y se procederá a su interpretación con base a la tabla de 

interpretación. 

 

Materiales de Laboratorio 

• Mandil 

• Guantes  

• Mascarillas 

• Gorro 

• Esferos 

• Tubos tapa lila con anticoagulante EDTA 

• Tubos tapa Amarilla 

• Algodón o torundas 

• Agujas y capsula Vacutainer  

• Torundas  
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Recursos Tecnológicos. 

• Computadora 

• Impresora 

• Cámara Fotográfica 

• Copiadora 

• Centrifuga. 

• Analizador automatizado de biometría 

• Analizador semiautomático de bioquímica  

 

Recursos institucionales 

Universidad Estatal del Sur de Manabí 

JUNIN LAB Laboratorio Clínico  

Unidad Educativa El Monte de Los Olivos 

 

Recursos financieros 

El trabajo de investigación fue autofinanciado en su totalidad por la investigadora. 
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Presupuesto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción Cantidad Valor unitario Subtotal 

Internet    10,00 

Trípticos 329 0.06 19,75 

Bolígrafos  3 0.25 0,75 

Cuaderno de notas 2 1.50 3,00 

Trasporte   15,00 

Tubos tapa Amarilla 3 paquetes 25.00 75,00 

Tubos tapa morada 

con EDTA 

3 paquetes 16.00 48,00 

Curitas  3 caja 2.60 7,80 

Gorros  1 caja 12.00 12,00 

Fundas rojas 1 paquete 1.25 1,25 

Algodón – torundas 2 funda 3.80 7,60 

Caja de Guantes  2 caja 5.00 10,00 

Caja de Mascarilla  1 caja 3.70 7,40 

Capsula Vacoutainer 2 0.80 1,60 

Jeringas  3 caja  8.00 24,00 

Agujas vacoutainer 2 paquete 7.65 15,30 

Frasco de alcohol  1 frasco  5.20 5,20 

Impresiones   30,00 

Examen de Ht y Hb 90 1.00 90,00 

Reactivo de Hierro 

Sérico 

2 70.00 140,00 

Exámenes de Hierro 

Sérico 

90 4.00 360,00 

  Total  $ 883,65 
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RESULTADOS 

Resultados del primer objetivo.  

Analizar en sangre completa los niveles de hematocrito y hemoglobina para 

identificación de casos de anemia en escolares de la Unidad Educativa El 

Monte de Los Olivos.  

Tabla 1. 

Fuente: Escolares de la Unidad Educativa El Monte de Los Olivos 

Elaborado por: María Elizabeth Bermúdez Vélez.  

Figura 1. 

 

Análisis e Interpretación:  

Con respecto a los resultados de los 90 estudiantes estudiados se dio a conocer que 

existieron 28 valores bajos de hematocrito de los cuales 19 de ellos se presentaron 

en mujeres y 9 en varones, lo que se representa que hay anemia presente en los 

escolares de la Unidad Educativa El Monte de Los Olivos, y con estos valores 

podemos decir que existe mayor cantidad de valores bajos de hematocrito en el 

género femenino. 
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RESULTADOS DE HEMATOCRITO DE LOS 
ESCOLARES

Femenino Masculino

RESULTADOS DE HEMATOCRITO DE LOS ESCOLARES 

Variables 

VALORACION CUALITATIVA 

DE HEMATOCRITO % Total 

<35 % 35 - 45 % 

Femenino 
Frecuencia 19 32 51 

Porcentaje 67,9% 51,6% 56,7% 

Masculino 
Frecuencia 9 30 39 

Porcentaje 32,1% 48,4% 43,3% 

Total 
Frecuencia 28 62 90 

Porcentaje 100% 100% 100% 
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Tabla 2. 

RESULTADOS DE HEMOGLOBINA DE LOS ESCOLARES 

Variable 

VALORACION CUALITATIVA 

DE HEMOGLOBINA g/Dl Total 

<12 d/Dl 12 - 16 g/dL  

Femenino Frecuencia 21 30 51 

Porcentaje 70,0% 50,0% 56,7% 

Masculino Frecuencia 9 30 39 

Porcentaje 30,0% 50,0% 43,3% 

Total 
Frecuencia 30 60 90 

Porcentaje 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Escolares de la Unidad Educativa El Monte de Los Olivos 

Elaborado por: María Elizabeth Bermúdez Vélez. 

Figura 2. 

 

 

Análisis e Interpretación:  

Con respecto a los resultados de los 90 estudiantes estudiados se dio a conocer que 

existieron 30 valores bajos de hemoglobina de los cuales 21 de ellos se presentaron 

en mujeres y 9 en varones, lo que se representa que hay anemia presente en los 

escolares de la Unidad Educativa El Monte de Los Olivos, y con estos valores 

podemos decir que existe mayor cantidad de valores bajos de hemoglobina en el 

género femenino. 
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Resultados para el Segundo objetivo. 

Medir en suero sanguíneo niveles de hierro sérico mediante el método 

fotométrico colorimétrico en niños anémicos de la Unidad Educativa El Monte 

de Los Olivos. 

Tabla 3. 

RESULTADOS DE HIERRO SERICO DE LOS ESCOLARES ANEMICOS 

Variable 

VALORACION 

CUALITATIVA DE HIERRO 

SERICO 
Total 

<59 ug/dL 59 - 148 ug/Dl 

Femenino 
Frecuencia 20 1 21 

Porcentaje 69% 100% 70% 

Masculino 
Frecuencia 9 0 9 

Porcentaje 31% 0,0% 30% 

Total 
Frecuencia 29 1 30 

Porcentaje 100% 100% 100% 

Fuente: Escolares de la Unidad Educativa El Monte de Los Olivos 

Elaborado por: María Elizabeth Bermúdez Vélez. 

Figura 3. 

 

Análisis e Interpretación:  

Una vez identificados los casos de anemia se les realizo a los escolares la prueba de 

hierro sérico con los cual obtuvimos los siguientes resultados, de los 30 escolares 

anémicos 29 de ellos tuvieron valores bajos de hierro sérico, 20 de estos valores 

bajos fueron en mujeres y 9 en varones, con esto podemos decir que existe mayor 

cantidad de valores bajos de hierro sérico en el género femenino. 
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Resultados para el Tercer objetivo. 

Evaluar la función cognitiva en los escolares anémicos mediante Test de 

inteligencia.  

Tabla 4. 

PARAMETROS DEL TEST DE INTELIGENCIA DE BARRANQUILLA 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Conocimientos generales 3 20% 

Comprensión del vocabulario 3 20% 

Razonamiento verbal 3 20% 

Razonamiento lógico 3 20% 

Razonamiento numérico 3 20% 

TOTAL 15 100% 

Fuente: Escolares de la Unidad Educativa El Monte de Los Olivos 

Elaborado por: María Elizabeth Bermúdez Vélez. 

Figura 4. 

 

Análisis e Interpretación:  

De acuerdo al Test de Inteligencia que se les realizó a los escolares anémicos, este 

test estuvo conformado con los siguientes parámetros para medir la función 

cognitiva: Conocimientos generales, Comprensión del vocabulario, Razonamiento 

verbal, Razonamiento lógico y Razonamiento numérico, el test tuvo 15 preguntas 

de las cuales hubo 3 preguntas por cada parámetro. 
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Tabla 5. 

RESULTADOS DE TEST DE INTELIGENCIA DE 

BARRANQUILLA SEGÚN LOS PARAMETROS 

Variable 
VALORACION  

Total 
Aciertos Desaciertos 

Conocimientos generales  
Frecuencia 46 44 90 

Porcentaje 23% 18% 20% 

Comprensión del 

vocabulario 

Frecuencia 40 50 90 

Porcentaje 20% 20% 20% 

Razonamiento verbal 
Frecuencia 35 55 90 

Porcentaje 16% 22% 20% 

Razonamiento lógico 
Frecuencia 37 53 90 

Porcentaje 18% 22% 20% 

Razonamiento numérico 
Frecuencia 46 44 90 

Porcentaje 23% 18% 20% 

TOTAL 

Frecuencia 204 246 450 

Porcentaje 100% 100% 100% 

Fuente: Escolares de la Unidad Educativa El Monte de Los Olivos 

Elaborado por: María Elizabeth Bermúdez Vélez. 

Figura 5. 

 

Análisis e Interpretación:  

De acuerdo al Test de Inteligencia que se les realizo a los escolares anémicos, según 

los parámetros en los que se los evaluó nos pudimos dar cuenta que los escolares 

tienen mayor deficiencia en el razonamiento verbal y el razonamiento lógico. 
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Tabla 6. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escolares de la Unidad Educativa El Monte de Los Olivos 

Elaborado por: María Elizabeth Bermúdez Vélez. 

Figura 6. 

 
 

Análisis e Interpretación:  

Una vez identificados los escolares anémicos a estos se les realizo un test de 

inteligencia obteniendo los siguientes resultados: 5 tuvieron un resultado promedio, 

11 un resultado inferior y 14 un resultado deficiente, demostrando con esto que la 

anemia si afecta la función cognitiva de los escolares y tambien que existe mayor 

deficiencia en el género femenino. 
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Variables 

VALORACION SEGÚN LAS 

RESPUESTAS CORRECTAS DEL 

TEST Total 

Promedio Inferior Deficiente 

Femenino 
Frecuencia 4 8 9 21 

Porcentaje 80% 72,7% 64,3% 70% 

Masculino 
Frecuencia 1 3 5 9 

Porcentaje 20% 27,3% 35,7% 30% 

Total 
Frecuencia 5 11 14 30 

Porcentaje 100% 100% 100% 100% 
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Resultados para el Cuarto objetivo 

Relacionar ferropenia con la función cognitiva en los escolares mediante sus 

promedios y Test de inteligencia. 

Tabla 7. 

Fuente: Escolares de la Unidad Educativa El Monte de Los Olivos 

Elaborado por: María Elizabeth Bermúdez Vélez. 

Figura 7. 

 
Análisis e Interpretación:  

Al relacionar la ferropenia con la función cognitiva mediante los promedios y el 

test de inteligencian se pudo evidenciar que los escolares con ferropenia presentan 

promedios bajos y resultados deficientes en el test de inteligencia comprobando con 

esto que la ferropenia afecta el rendimiento escolar de los niños. 
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RELACIÓN DE FERROPENIA CON LA FUNCION COGNITIVA MEDIANTE 

LOS PROMEDIOS Y EL TEST DE INTELIGENCIA 

Variable 
Test de inteligencia 

Total 
Deficiente Inferior Promedio 

Promedios 
Buenos (7) 

Frecuencia 1 6 4 11 

Porcentaje 7% 55% 80% 37% 

Regulares (6-5) 

Frecuencia 13 5 1 19 

Porcentaje 93% 45% 20% 63% 

Total 
Frecuencia 14 11 5 30 

Porcentaje 100% 100% 100% 100% 
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DISCUSIÓN 

 

La ferropenia es el déficit nutricional más frecuente que se considera un problema 

de salud pública de alcance mundial. Es una enfermedad sistémica cuya 

manifestación más sobresaliente y conocida es la anemia, y constituye a la carencia 

nutricional más extendida en el mundo, que afecta poblaciones tanto a niños, como 

escolares y adolescentes. 

 

Esta investigación tuvo como propósito demostrar ferropenia y su relación con la 

función cognitiva en los escolares de la Unidad Educativa El Monte de Los Olivos, 

en el cual se trabajó con una población de 90 escolares que presentaron el 

consentimiento informado firmado por sus representantes. Las muestras obtenidas 

fueron procesadas en el Laboratorio Clínico “JUNINLAB”, en el cual se realizaron 

los métodos y técnicas de laboratorio como determinación de hemoglobina y 

hematocrito y el examen de hierro sérico, para evaluar la función cognitiva de los 

escolares se realizó un test de inteligencia solo a los escolares que presentaron 

anemia. 

 

El presente estudio demuestra que del 100% de los escolares investigados, el 33% 

que corresponde a 30 escolares presentaron anemia mientras que el 67% tuvo 

ausencia de anemia, con lo cual podemos definir que hay casos de anemia, de los 

escolares con hemoglobina baja el 70% fueron del género femenino y el 30% del 

género masculino, con respecto a los valores bajos de hematocrito el 68% fueron 

del género femenino y el 32% del género masculino, a los escolares que presentaron 

anemia se les realizó el examen de hierro sérico y como resultado se dieron que del 

total 29 escolares presentaron  valores bajos de hierro sérico, el 69% fueron del 

género femenino y el 31% del género masculino, esto da como resultado casos de 

ferropenia que se encuentran en mayor prevalencia en el género femenino en los 

escolares de la Unidad Educativa El Monte de Los Olivos. 
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También se les realizó el test de inteligencia solo a los escolares anémicos y 

ferropénicos, en el cual se le evaluaron diferentes parámetros y se obtuvieron los 

siguientes resultados: 5 escolares tuvieron un resultado promedio, 11 un resultado 

inferior y 14 un resultado deficiente, relacionándolos con sus promedios escolares, 

está demostrando con esto que la ferropenia y la anemia si afectan la función 

cognitiva de los escolares, además se demostró que los escolares presentaron mayor 

deficiencia en los parámetros de razonamiento verbal y razonamiento lógico, y de 

estos escolares con deficiencias en sus funciones cognitivas el 70% fueron del 

género femenino y el 30% del género masculino. 

 

Resultados de la literatura existente confirman una relación importante entre la 

prevalencia de ferropenia y el rendimiento educativo, encontrando que la 

probabilidad de asistir a la escuela sin rezago es explicada parcialmente por la 

prevalencia de anemia. 

 

Hallazgos observados en estudios realizados por Sanoja y Col demostraron el efecto 

de ferropenia en el desarrollo cognitivo y desarrollo psicomotor de los escolares; la 

disminución de habilidades como el lenguaje, restringe el potencial académico y 

social del individuo, mermando la capacidad de destrezas como la comunicación, 

imprescindible para la formación académica exitosa. Además, la disminución de 

habilidades motoras podría repercutir negativamente en el desempeño laboral de 

estos individuos en el futuro. 

 

Una revisión sistemática realizada por Szajewska, que buscó mejorar algunas de las 

limitaciones del metanálisis previo, incluyó todos los estudios experimentales 

controlados y aleatorizados que compararon los efectos de la suplementación y la 

no suplementación, en niños saludables no anémicos, excluyendo a los con anemia. 

Se encontró que la suplementación de hierro en niños influye positivamente en su 

desarrollo psicomotor y funciones cognitivas. Cabe resaltar que es importante para 

posteriormente ejecutar funciones de lectura y escritura, que involucran tanto áreas 

cognitivas como motoras. En el caso de la ferropenia su falta hará que en el niño se 
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detenga su actividad cognitiva, va a dejar de aprender, de tener actividad física, va 

ser un niño que no va a jugar, etc. 

 

Cabe mencionar que los estudios que se registran, tienen concordancia con el 

proyecto investigativo, se muestra que hay semejanza tanto en los resultados como 

en los niveles dados en el test de inteligencia demostrando que la ferropenia tiene 

relación con las funciones cognitivas y por ende causa un efecto negativo en 

rendimiento escolar en los niños, ya que los escolares con anemia tienen promedios 

más bajos que los escolares que no presentaron anemia. 
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CONCLUSIONES 

 
 Los resultados obtenidos mediante técnicas de laboratorio realizado a los escolares 

de la Unidad Educativa El Monte de Los Olivos, mostraron que había casos de 

anemia y ferropenia en la población estudiada, esto se debe a los factores de riegos 

a los que son vulnerables los escolares por ser niños que están en edad de 

crecimiento. 

Una vez identificados los niños anémicos se les realizo la prueba de hierro sérico 

evidenciándose que existen valores bajos de hierro principalmente en el género 

femenino, lo cual es resultado de una dieta de baja calidad y del insumo insuficiente 

de este mineral. 

Mediante el test de inteligencia realizado a los niños con anemia, se pudo demostrar 

que la anemia afecta la función cognitiva de los escolares anémicos, teniendo en 

cuenta que ninguno de los niños con anemia tuvo un nivel superior y la mayoría 

tuvo un nivel deficiente e inferior, lo que demuestra que esta enfermedad afecta 

tanto en la concentración del niño como al rendimiento escolar. 

Se determinó casos de ferropenia y su relación con la función cognitiva, 

relacionando los resultados de sus promedios y el test de inteligencia de los niños 

anémicos, en los cuales se pudo evidenciar que existe un déficit en las funciones 

cognitivas de los escolares con ferropenia, lo cual demuestra que esta patología 

puede afectar el desarrollo y la inteligencia de los niños, pudiendo ser esto 

irreversible sino se trata a tiempo. Como hemos visto, la mayoría de los estudios 

realizados en escolares con deficiencia de hierro coincide en un deterioro de su 

capacidad, haciendo evidente que los escolares con déficit de hierro tienden a tener 

problemas en el aprendizaje y por ende va a repercutir en el aprovechamiento 

escolar, por lo que se deben de tomar las medidas necesarias y urgentes para la 

solución de este problema totalmente prevenible. 
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RECOMENDACIONES 

Llevar una vida saludable consumiendo alimentos que posean ácido fólico, hierro 

y vitamina b12, para así evitar diversas patologías o enfermedades como la anemia 

y la ferropenia que causan efectos dañinos en nuestras funciones cognitivas, 

preveniendo estas complicaciones podremos tener un mejor estilo de vida. 

 

Se recomienda realizarlea un examen anualmente, aun en lo posible a los niños de 

edad temprana ya que son más propensos y susceptibles a padecer rápidamente 

enfermedades como la anemia o tener deficiencia de hierro viéndose afectado con 

estas patologías su desarrollo, crecimiento y funciones cognitivas, sociales y 

emocionales. 

 

Al docente o padre de familia al momento de darle instrucciones a los niños, deben 

asegurarse de que ellos estén atentos haciendo contacto visual y que ejecute lo que 

se le solicita inmediatamente, sin que sea necesario repetirlo, adicional a esto 

fomentar el uso de juegos educativos y constructivos que faciliten el razonamiento 

y la imaginación, en ocasiones los juegos más sencillos son los más divertidos, y 

ayudarán a que el niño aumente sus capacidades y habilidades mentales. 

 

Para prevenir estas patologías como lo son la anemia y la ferropenia que afectan las 

funciones cognitivas de los escolares se recomienda estar pendientes de su 

rendimiento académico y también se la buena alimentación de los niños, ya que 

están en edad de crecimiento y desarrollo, para así en caso de presentar alguna de 

estas patologías las pueden tratar a tiempo y evitar los daños o deficiencias a nivel 

cognitivo. 
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TEST RAPIDO BARRANQUILLA (BARSIT) 
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Autor: Francisco del Olmo 

 

Objetivo 

Obtener rápidamente un índice de inteligencia en escolares, ya que para niveles más 

altos de estudio no tiene validez. 

La aptitud para aprender puede determinarse de manera rápida a partir de la 

valoración de factores de inteligencia verbal, razonamiento numérico, elementos 

cognoscitivos lógico-verbales y de información general. 

 Características 

 Abarca 5 áreas:   

1. Conocimientos generales 

2. Comprensión de vocabulario 

3. Razonamiento verbal 

4. Razonamiento lógico  

5. Razonamiento numérico 

Proporciona con rapidez un índice de la aptitud para aprender.  Como examen 

inicial sirve de adiestramiento para quienes no han tenido ocasión de realizar 

pruebas. Este primer contacto con una prueba, relativamente sencilla, establece una 

empatía entre el sujeto y las pruebas sucesivas, y los resultados servirán como guías 

para determinar la aplicación de éstas.  

Forma de aplicación: Individual o colectiva.  

Se proporciona a la persona el examen y se leen las instrucciones que vienen 

impresas y que se enuncian a continuación:  

“Lea esto con mucha atención. Usted tendrá que ir resolviendo cuestiones parecidas 

a éstas. No escriba palabras, solamente subráyelas y escriba los números como se 

le ordena. Subraye la palabra que mejor conteste a la pregunta”.  

A continuación hay 60 preguntas parecidas. Se le darán 10 minutos que usted debe 

aprovechar lo mejor que pueda. Recuerde que es mejor hacer las cosas bien que de 

prisa, pero si no sabe cómo resolver una pregunta, no se entretenga y pase a la 

siguiente. No subraye dos palabras de la misma pregunta”.  

Transcurridos los 10 minutos se dirá “Alto” y se recogerán las pruebas.  

 

Tiempo: 10' 

Calificación y resultados  
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Para calificar el examen se requiere comparar las respuestas del candidato con la 

hoja de Claves de Respuesta que se anexa a continuación. Por cada respuesta 

correcta se otorga un punto.  

En los casos en los que: falte una respuesta, se den dos respuestas o ésta sea errónea, 

el reactivo se califica con cero, o bien, si en las series numéricas sólo uno de los 

números es correcto, se asignará también cero.  

CLAVES DE RESPUESTA BARSIT  

REACTIVO RESPUESTA 

1.  La leche 

2.  10/18 

3.  Tres lados 

4.  Un animal 

5.  20/40/50 

6.  Lápiz 

7.  30/15 

8.  Agua  

9.  Ver 

10.  De prisa 

11.  Médico  

12.  Duro 

13.  Andar 

14.  Siglo XV 

15.  Dentro  

Pauta de respuestas test de Barsit  

1 C 

2 10/18 

3 D 

4 B 

5 20/40/50 

6 A 

7 30/15 

8 C 

9 B 

10 A 

11 C 

12 B 

13 D 

14 D 

15 E 

Interpretación del Barsit 
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Información: Mide las funciones subyacentes de memoria inmediata, memoria 

remota, interés en el medio ambiente y ambición intelectual. Así mismo se 

relaciona con la facilidad en el manejo de datos. 

Comprensión verbal: Se vincula con la capacidad de abstracción y generalización. 

Razonamiento verbal: Se relaciona con la capacidad de aprendizaje y manejo del 

lenguaje, así como con la habilidad para manejar conceptos y sus relaciones. 

Razonamiento lógico: Se vincula con la aplicación de juicios lógicos y con sentido 

común. 

Razonamiento numérico: Se relaciona con la capacidad de atención, 

concentración, así como las habilidades en la relación numérica. 

 

Las preguntas correspondientes a cada área son las siguientes:  

Información: 1 – 3 - 15 

Comprensión verbal: 10 – 12 - 52 

Razonamiento Verbal: 8 – 11 - 13 

Razonamiento Lógico: 4 –  6 – 9  

Razonamiento Numérico: 2 - 5 – 7 -  

 

En función del número de respuestas correctas en cada área se establecen los 

siguientes niveles de rendimiento: 

 

Número de respuestas correctas Nivel 

                                1-4                           Deficiente 

5-8 Inferior 

9-12 Promedio 

13-15 Superior 

 

 

 

Una vez calificada la prueba se anotarán los puntos obtenidos en la casilla de la 

primera página y se procederá a su interpretación con base en la siguiente Tabla de 

Interpretación.  

Tabla de interpretación  
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NIVEL PRIMARIA   

De 2 a 4 puntos INFERIOR  

De 5 a 6 puntos MEDIANO  

De 7 a 9 puntos SUPERIOR  

Más de 10 puntos EXCELENTE  
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CONSENTIMIENTO INFORMADO 

1.- El queso se fabrica de: 

 Las flores.  La harina.  La leche.  Las uvas.  El azúcar.  

2.- Escriba los dos números que faltan a esta serie:  

 

2 4 6 8 
 

12 14 16 
 

20 
 

3.- El triángulo es una figura formada por:  

 4 lados.  6 lados.  5 lados.  3 lados.  9 lados. 

4.- El naranjo es un árbol, y el perro es:  

 Un objeto.  Un animal.  Una cosa.  Un mineral.  Un vegetal. 

5.- Escriba los dos números que faltan a esta serie:  

 

5 10 5 
 

25 30 35 
 

45   
 

6.- Para coser se emplea la aguja, y para dibujar se emplea el:  

 Lápiz.  Bastón.  Tintero.  Pie.  Ojo. 

7.- Escriba los dos números que faltan a esta serie:  

 

50 45 40 35 
 

25 20 
 

10 5 
 

8.- De estas cinco palabras una pertenece a una serie diferente ¿Cuál es?  

 Vaso.  Copa.  Agua.  Jarra.  Taza. 

9.- La nariz sirve para oler, y los ojos sirven para:  

 Oír.  Ver.  Gustar.  Tocar.  Andar. 

10.- Lo contrario de despacio es:  

 De prisa.  Lento.  Pausado.  Débil.  Grueso. 

11.- De estas cinco palabras una pertenece a una serie diferente ¿Cuál es?  

 Carpintero.  Herrero.  Médico.  Albañil.  Zapatero. 

12.- Lo contrario de blando es:  

 Suave.  Duro.  Liso.  Grueso.  Débil. 

13.- De estas cinco palabras una pertenece a una serie diferente ¿Cuál es?  

 Ver.  Oír.  Oler.  Andar.  Gustar. 

14.- Cristóbal Colón descubrió América en él:  

 Siglo XIII.  Siglo XVII.  Siglo IV.  Siglo XV.  Siglo XIV. 

15.- Lo contrario de fuera es:  

 Libre.  Lejos.  Distinto.  Malo.  Dentro. 
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El propósito de esta ficha de consentimiento es proveer a los participantes en esta 

investigación con una clara explicación de la naturaleza de la misma, así como de 

su rol en ella como participantes. 

La presente investigación es conducida por María Elizabeth Bermúdez Vélez 

egresada de la universidad Estatal del Sur de Manabí la meta de este estudio es 

Analizar Ferropenia y su relación con la función cognitiva en los escolares de 

la Unidad Educativa El Monte de Los Olivos. 

Si usted accede a participar en este estudio, se le pedirá a su representado responder 

preguntas en una encuesta o test de inteligencia. Esto tomara aproximadamente 

cinco minutos de su tiempo. 

La participación en este estudio es estrictamente voluntaria. La información que se 

recoja será confidencial y no usara para ningún otro propósito fuera de los de esta 

investigación. Sus respuestas al cuestionario serán codificadas usando su número 

de identificación y, por lo tanto, será anónima. Una vez trascritas las encuestas sean 

destruidas.  

Si tiene alguna duda sobre este proyecto, puede hacer preguntas en cualquier 

momento durante su participación. Igualmente puede retirarse del proyecto en 

cualquier momento. Si alguna de las preguntas durante la encuesta le parece 

incomoda, tiene usted el derecho de hacérselo saber al investigador y de no 

responderla. 

Desde ya se le agradece su participación. 

Acepto participar voluntariamente en esta investigación, conducida por María 

Elizabeth Bermúdez Vélez he sido informado de que la meta de este estudio es 

Analizar Ferropenia y su relación con la función cognitiva en los escolares de 

la Unidad Educativa El Monte de Los Olivos. 

Me han informado también que tendré que responder un cuestionario, lo cual 

tomara aproximadamente cinco minutos. Reconozco que la información que yo 

provee en el curso de esta investigación es estrictamente confidencial y no será 

usada para ningún otro propósito fuera de este estudio sin mi consentimiento. He 

sido informado de que puedo hacer preguntas sobre el proyecto en cualquier 

momento y que puedo retirarme del mismo cuando así yo lo decida, sin que esto 

me perjudique. De tener preguntas sobre mi participación en este estudio, puedo 

contactar a María Elizabeth Bermúdez Vélez. Entiendo que una copia de esta 

ficha de consentimiento me será entregada y que puedo pedir información sobre los 

resultados de este estudio cuando este haya concluido. Para esto, puedo contactar a 

María Elizabeth Bermúdez Vélez. 

  

 FIRMA REPRESENTANTE              NOMBRE DEL REPRESENTANTE     



 

76 
 

 

 

 



 

77 
 

 

 

 

 



 

78 
 

 



 

79 
 

 

 

 

CERTIFICACION 

 

El proyecto de Investigación Titulación: “FERROPENIA Y SU 

RELACION CON LA FUNCION COGNITIVA EN LOS 

ESCOLARES DE LA UNIDAD EDUCATIVA EL MONTE DE 

LOS OLIVOS” fue enviado por la estudiante MARIA ELIZABETH 

BERMUDEZ VELEZ al programa anti plagio URKUND el mismo 

que emite la información el 9% de similitud. Por lo que se considera 

dar continuidad en el proceso de Titulación 

 

 

 

 

Atentamente. 

 

 

 

 

 

____________________________________ 

Lcdo. José Clímaco Cañarte Vélez Mg. G.A.S 

Tutor de proyecto de investigación 
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Tabla 8.- Distribución por género. 
     

 

 

 

Fuente: Escolares de la Unidad Educativa El Monte de Los Olivos. 

Elaborado por: María Elizabeth Bermúdez Vélez. 

 

Figura 8. 

 

 
 
Análisis e interpretación: 

De acuerdo a la tabla 8: Distribución por genero de los 90 estudiantes estudiados 

el 43% corresponden al género masculino y el 57% al género femenino. Lo que 

significa que hay más niñas que niños en la población de estudio que fue la 

Unidad Educativa el Monte de Los Olivos. 
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Distribución por género 

Alternativa  Frecuencia Porcentaje  

Femenino 51 57% 

Masculino 39 43% 

Total 90 100% 
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Tabla. 9.  Distribución por edad, escolares de la Unidad Educativa El Monte de 

los Olivos. 

Distribución por edad 

Alternativa  Frecuencia Porcentaje  

5 – 6 años 16 17% 

7 – 8 años 36 40% 

9 – 10 años 27 30% 

11 – 12 años 11 13% 

Total 90 100% 

Fuente: Escolares de la Unidad Educativa El Monte de Los Olivos. 

Elaborado por: María Elizabeth Bermúdez Vélez. 

Figura 9. 

 

 

Análisis e interpretación:  

De acuerdo a la tabla 9: Distribución por edad de los 90 estudiantes estudiados el 

17% fueron niños de 5 a 6 años, el 40% niños de 7 a 8 años, el 30% niños de 9 a 

10 años y el 13% niños de 11 a 12 años. Lo que significa que se estudiaron más 

niños entre 7 y 8 años en la Unidad Educativa el Monte de Los Olivos. 
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Tabla 10. Promedios de los escolares de la Unidad Educativa El Monte de Los 

Olivos. 

Promedios de los escolares 

Alternativa  Frecuencia Porcentaje  

Excelente 10 9 10% 

Muy Buenos 9-8 51 57% 

Buenos 7 11 12% 

Regulares 6-5 19 21% 

Total 90 100% 

Fuente: Escolares de la Unidad Educativa El Monte de Los Olivos. 

Elaborado por: María Elizabeth Bermúdez Vélez. 

 

Figura 10. 

 

 
 
Análisis e interpretación:  

De acuerdo a la tabla 10: Promedios de los escolares de los 90 estudiantes 

estudiados el 10% tenía un promedio excelente, el 57% un promedio muy bueno, 

el 12% un promedio bueno y el 21% un promedio regular. Lo que significa que la 

mayoría de los escolares Unidad Educativa el Monte de Los Olivos tienen 

promedios muy buenos representados con un porcentaje del 47%. 
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Tabla 11.  Porcentaje de anemia en los escolares de la Unidad Educativa El 

Monte de los Olivos 

Porcentaje de anemia 

Alternativa  Frecuencia Porcentaje  

Anemia Presente 30 33% 

Anemia Ausente 60 67% 

Total 90 100% 

 Fuente: Escolares de la Unidad Educativa El Monte de Los Olivos. 

Elaborado por: María Elizabeth Bermúdez Vélez. 

 

Figura 11. 

 

 

Análisis e interpretación:  

De acuerdo a la tabla 11: Anemia presente y ausente de los 90 estudiantes 

estudiados el 33% presento anemia y el 67% no presento anemia. Lo que significa 

que en la Unidad Educativa el Monte de Los Olivos hubo casos de anemia con 

una prevalencia del 33%. 
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Tabla 12.- Función Cognitiva (Test de Barranquilla) a los escolares de la Unidad 

Educativa El Monte de los Olivos que presentaron anemia. 

Test de inteligencia 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Deficiente 14 47% 

Inferior 11 36% 

Promedio 5 17% 

Superior 0 0% 

 Total 30 100% 

Fuente: Escolares de la Unidad Educativa El Monte de Los Olivos. 

Elaborado por: María Elizabeth Bermúdez Vélez. 

 

Figura 12. 

 

 
 
Análisis e interpretación:  

De acuerdo a la tabla 12: Test de Inteligencia de los 30 estudiantes que se les 

realizo el teste el 47% tuvo resultados deficientes, el 36% resultados inferiores y 

el 17% resultados promedios. Lo que significa que la mayoría de los niños Unidad 

Educativa el Monte de Los Olivos tuvieron resultados deficientes en el test de 

inteligencia representando un 47%. 
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Tabla 13.-  Porcentaje de anemia según el género de los escolares 

Porcentaje de anemia según el género 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Femenino 21 70% 

Masculino 9 30% 

Total 30 100% 

Fuente: Escolares de la Unidad Educativa El Monte de Los Olivos. 

Elaborado por: María Elizabeth Bermúdez Vélez. 

 

Figura 13. 

 

 
 
Análisis e interpretación:  

De acuerdo a la tabla 13: Porcentaje de anemia según el género de los 30 niños 

con anemia el 70% fueron del género femenino y el 30% del género masculino. 

Lo que significa que hay más prevalencia de anemia en niñas en la Unidad 

Educativa el Monte de Los Olivos 
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Tabla 14.-  Porcentaje de anemia según las edades de los escolares. 

Porcentaje de anemia según las edades 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

5-6 años 7 23% 

7-8 años 10 34% 

9-10 años 9 30% 

11-12 años 4 13% 

Total 30 100% 

Fuente: Escolares de la Unidad Educativa El Monte de Los Olivos. 

Elaborado por: María Elizabeth Bermúdez Vélez. 

 

Figura 14. 

 

 
Análisis e interpretación:  

De acuerdo a la tabla 14: Porcentaje de anemia por edades de los 30 niños con 

anemia el 23% fueron niños entre 5 y 6 años, el 34% niños entre 7 y 8 años, el 

30% niños entre 9 y 10 años y el 13% niños entre 11 y 12 años. Lo que significa 

que el mayor porcentaje de niños con anemia fueron entre 7 y 8 años en Unidad 

Educativa el Monte de Los Olivos. 
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FOTOGRAFIAS 

Estudiante socializando el proyecto de investigación en la Unidad Educativa 

El Monte de Los Olivos. 
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Estudiante socializando el proyecto de investigación a los escolares en la 

Unidad Educativa El Monte de los Olivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realización test rápido barranquilla (barsit) 
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Estudiante realizando toma de muestra a los escolares de la Unidad 

Educativa El Monte de los Olivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudiante realizando toma de muestra a los escolares de la Unidad 

Educativa El Monte de los Olivos. 

 



 

98 
 

Estudiante realizando el análisis de las muestras obtenidas, en el laboratorio 

Clínico Juninlab 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudiante realizando el análisis de muestras de sangre de los escolares en la 

Laboratorio Clínico JuninLab 
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Muestras de los escolares para el análisis de hierro sérico en la Laboratorio 

Clínico JuninLab 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muestras de los escolares para el análisis del hemograma en la Laboratorio 

Clínico JuninLab 
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Equipo Automatizado Mindray para el análisis de los niveles de hemoglobina 

y hematocrito en la Laboratorio Clínico JuninLab 

 

 

Equipo Semiautomático Bioquímico para el análisis de las pruebas de hierro 

sérico en la Laboratorio Clínico JuninLab 
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Reactivos para las pruebas de hierro sérico. 

 

 

Estudiante entregando resultados de los escolares de la Unidad Educativa El 

Monte de Los Olivos a un docente tutor 

 

 


