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RESUMEN 

Este trabajo de investigación se titula la anemia y su relación con la desnutrición en niños 

de edad escolar de la parroquia La Unión del cantón Jipijapa, se desarrolló con el objetivo 

de conocer la relación existente entre las variables del tema. Adicionalmente el estudio 

buscó identificar la anemia mediante índices hemáticos, establecer el estado nutricional 

de los niños mediante medidas antropométricas y relacionar la prevalencia de anemia de 

acuerdo a los resultados obtenidos de la valoración nutricional. El estudio fue analítico – 

descriptivo, de corte transversal, ya que se procedió a explorar el objeto de estudio y a 

describir la enfermedad. El trabajo de la responsable del análisis de laboratorio se 

encaminó a principios y normas que buscaron una atención de calidad y calidez a la 

población involucrada, respetando los derechos del paciente, evitando la discriminación 

por la condición de salud que presenten los niños, procederá a informarle el 

procedimiento a realizarse y los posibles riesgos que implique a los padres de familia, 

antes de proceder a la toma de muestras. Las técnicas utilizadas fueron la observación y 

la encuesta. Los resultados indicaron que el 84% de los padres de familia tenían 

conocimiento sobre la prevalencia de anemia mientras que el 16% expresó que no ha 

escuchado hablar mucho del tema. También se identificó la anemia mediante índices 

hemáticos en niños de edad escolar. En primer lugar, se establecieron los resultados de 

los análisis de laboratorio en el cual, se observó que para la hemoglobina se encontró que 

el 3,0% de los niños obtuvieron valores bajos en un rango de 3,60 g/dl a 10,80 g/dl; el 

95,4% se encontró con valores normales en un rango de 11,60 g/dl a 16,00 g/dl; mientras 

que el 1,9% obtuvieron valores altos en hemoglobina con 16,20 g/dl. En conclusión, se 

determinó que existe un alto índice de desnutrición en los niños además de presentar 

riesgo de ser diagnosticados con anemia.  

Palabras clave: anemia, desnutrición, índices hemáticos, estado nutricional.  
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ABSTRACT 

This research work is entitled anemia and its relationship with malnutrition in school-age 

children of the Jipijapa Canton parish, was developed with the objective of knowing the 

relationship between the variables of the subject. Additionally, the study sought to 

identify anemia through blood counts, establish the nutritional status of children through 

anthropometric measures and relate the prevalence of anemia according to the results 

obtained from the nutritional assessment. The study was analytical - descriptive, cross-

sectional, since we proceeded to explore the object of study and describe the disease. The 

work of the person in charge of the laboratory analysis was directed to principles and 

norms that sought quality and warm attention to the population involved, respecting the 

rights of the patient, avoiding discrimination due to the health condition presented by 

children, will proceed to inform the procedure to be carried out and the possible risks that 

the parents imply, before proceeding with the sampling. The techniques used were 

observation and survey. The results indicated that 84% of parents had knowledge about 

the prevalence of anemia, while 16% said they had not heard much about it. Anemia was 

also identified by blood counts in school-age children. First, the results of the laboratory 

tests were established in which, it was observed that for hemoglobin it was found that 

3.0% of the children obtained low values in the range of 3.60 g / dl at 10.80 g / dl; 95.4% 

found normal values in the range of 11.60 g / dl to 16.00 g / dl; while 1.9% obtained high 

hemoglobin values with 16.20 g / dl. In conclusion, it was determined that there is a high 

rate of malnutrition in children as well as presenting a risk of being diagnosed with 

anemia. 

Keywords: anemia, malnutrition, blood rates, nutritional status. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La anemia es un problema grave de salud pública que afecta a toda la población, tanto en 

los países en vías de desarrollo, como en los desarrollados e industrializados, la 

deficiencia de hierro es uno de los factores principales de la anemia. Por lo tanto, a través 

de este proyecto se busca determinar la anemia y su relación con la desnutrición en niños 

de edad escolar de la Parroquia La Unión del Cantón Jipijapa. 

A nivel mundial se estima que casi 130 millones de individuos sufren de anemia cuya 

causa principal es la deficiencia de hierro ya que la alimentación de los niños/as en edad 

escolar tiene gran importancia para esto se suscitan como problemas el desarrollo 

económico y social de comunidad. Un déficit de alimentos, aunque sea temporal, puede 

tener consecuencias adversas. Una nutrición inadecuada afecta el bienestar y suele 

asociarse a un fracaso educacional en niños (1). 

De acuerdo a los datos citados, la asociación entre el retraso del crecimiento y la anemia 

en los niños es modificada de acuerdo a la edad y condición socioeconómica, donde el 

riesgo de ser anémico disminuye con el aumento de la misma. Además, los niños con 

nacidos con desnutrición y de madres anémicas tienen un mayor riesgo de ser anémicos 

en comparación con los niños que nacen con retraso en el crecimiento de madres no 

anémicas.  

En el Ecuador, la prevalencia de anemia en menores de cinco años estuvo en el 25.7% 

para el año 2012, y el rango de edad donde mayor prevalencia se registró fue en las edades 

de 24 a 47 meses, así también se señaló que en relación a la etnia, es la población indígena 

menor de cinco años la que mayor prevalencia tuvo el 40,5% (2).  

En teoría, la anemia, se caracteriza por un bajo nivel de hemoglobina en la sangre y es 

uno de los principales riesgos para la salud pública que afecta a las personas adultas y 

niños tanto en los países desarrollados como en desarrollo. La anemia puede ocurrir en 

todas las etapas de la vida, sin embargo, los niños pequeños y las mujeres en edad fértil 

son los más vulnerables. 

Según un informe llamado Encuesta de Condiciones de Vida, reveló que en 2018 en el 

Ecuador la desnutrición crónica infantil alcanzó el 26%. Sin embargo, en la provincia de 

Manabí, el Ministerio Coordinador de Desarrollo Social (MCDS) registró la mayor 
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prevalencia en la Costa, con un 24,7%. Y sólo en Manta se reportaron al menos 12.478 

casos de menores de cinco años en situación de vulnerabilidad (3). 

Se indica que cuando la anemia ocurre en niños, podría afectar su desempeño cognitivo 

y crecimiento físico. En las mujeres, la anemia podría afectar negativamente su capacidad 

para trabajar y puede conducir a malos resultados en el embarazo. Según la Organización 

Mundial de la Salud (OMS), existe alrededor del 38% de las mujeres en edad reproductiva 

y el 43% de los niños menores de cinco años que anualmente se ven afectados por anemia. 

Esta enfermedad es frecuente en los países en desarrollo y contribuyen a 

aproximadamente un millón de muertes cada año (3). 

De acuerdo a datos tomados de los registros del Fondo de las Naciones Unidas para la 

Agricultura y la Alimentación (FAO), en Manabí existen actualmente acerca de 24.587 

niños que padecen de desnutrición crónica, y se ha confirmado que mientras la 

desnutrición cede en las zonas urbanas de la provincia, en el área rural se concentra, lo 

cual no ocurría antes ya que la población de esas zonas era la mejor alimentada (4).  

Mientras que en el cantón Jipijapa, el nivel de desnutrición se eleva al 22, 6% al año 2018 

en la población rural especialmente, la proporción de niños con bajo peso es una medida 

del estado nutricional o los problemas de salud se reflejan en un menor crecimiento. Por 

ello, el control del crecimiento de los niños es un indicador directo del estado de salud 

esencial para determinar los niveles correctos de peso y talla (5).  

Es así que se plantea esta investigación con el afán de identificar los factores asociados 

con la anemia entre los grupos vulnerables de la población en la parroquia La Unión del 

Cantón Jipijapa. Ya que la mayoría de los estudios considerados en la investigación previa 

informaron que la deficiencia de hierro es la causa principal de la anemia en los países en 

desarrollo junto con otras causas asociadas, como malaria, infección parasitaria, 

deficiencias nutricionales, entre otras. 

Los limitados estudios de la presencia de anemia en la provincia y particularmente en el 

cantón Jipijapa no permitieron conocer estadísticas generales actualizadas sobre la 

prevalencia de la anemia y desnutrición. Y ante la falta de conocimientos por parte de los 

habitantes de las parroquias sobre esta problemática se estimó realizar un estudio 

particular para conocer las consecuencias importantes y obtener datos actuales sobre la 

prevalencia de anemia en los escolares de la parroquia La Unión. 
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Con el desarrollo de esta investigación se pretende dar a conocer la relación entre la 

desnutrición y la anemia, mediante información oportuna referente al tema y llevando a 

cabo pruebas hematimetrícas, el cual es  un método de fácil diagnóstico, que servirá para 

la detección temprana de la enfermedad lo que posteriormente será de gran ayuda para su 

tratamiento y control, gracias a esta determinación  se podrían evitar situaciones que 

afecten el diario vivir y el rendimiento escolar en los niños. 

Mediante una investigación observacional y analítica, se busca identificar la anemia y su 

relación con la desnutrición en niños de edad escolar de la parroquia La Unión del Cantón 

Jipijapa. Conocer el índice de la enfermedad mediante índices hemáticos y establecer los 

factores de riesgo asociados a la deficiencia nutricional en los niños para realizar un 

aporte con los pacientes que están acarreando con este problema y de esta manera ayudar 

a que reciban el diagnóstico y tratamientos adecuados.   

Gracias a la investigación se obtendrán beneficios para los niños que serán objeto de 

estudio, ya que el propósito principal es ayudarles a mejorar sus condiciones de vida y 

evitar el desarrollo de futuras enfermedades. Mediante la prueba de laboratorio se podrá 

prescribir el diagnóstico de la anemia por deficiencia de hierro asociada a los valores de 

hemoglobina con otros valores indicadores, ya que la disminución de concentraciones de 

hemoglobina puede tener muchas causas para el desarrollo de este problema de salud. La 

información científica servirá de fuente estadística para las entidades responsables de la 

salud pública, tales como: Organización Mundial de la Salud, Ministerio de Salud 

Pública, Unicef y los Objetivos de Desarrollo Sostenible a nivel mundial.  
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2. OBJETIVOS 

  Objetivo general 

 

Determinar la anemia y su relación con la desnutrición en niños de edad escolar de la 

Parroquia La Unión del Cantón Jipijapa. 

 

 Objetivos específicos 

 

 Identificar la anemia mediante índices hemáticos en niños de edad escolar de la 

Parroquia La Unión del Cantón Jipijapa. 

 Establecer el estado nutricional de los niños mediante medidas antropométricas.  

 Relacionar la prevalencia de anemia de acuerdo a los resultados obtenidos de la 

valoración nutricional.  
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3. MARCO TEÓRICO 

Antecedentes 

A nivel internacional según datos brindados por la Organización Mundial de la Salud, el 

déficit de hierro constituye el 90% de las anemias de la infancia. La anemia por 

deficiencia de hierro es el tipo más común, muy tratable con cambios en la dieta y 

suplementos. Algunas formas, como la anemia leve que se desarrolla durante el 

embarazo, incluso se consideran normal. Sin embargo, algunos tipos de anemia pueden 

presentar problemas de salud de por vida (6).  

En aporte a lo citado, los factores asociados con la anemia pueden incluir genética, 

infecciones crónicas y deficiencias nutricionales, como hemoglobinopatías, deficiencia 

de hierro, deficiencia de folato y deficiencia de vitamina B12. La anemia por deficiencia 

de hierro es común en los niños, y la deficiencia de hierro tiene una influencia muy 

importante en el desarrollo neurológico infantil. El hierro es un factor esencial en la 

mielinización neuronal, el metabolismo, la neurotransmisión y afecta el comportamiento, 

la memoria, el aprendizaje y los sistemas sensoriales. 

Sin embargo, se muestra un estudio acerca de los efectos de la anemia en el desarrollo 

infantil como consecuencias a largo plazo, se estimó que la causa principal de la anemia, 

fue la deficiencia de hierro. En conclusión, este problema impacta negativamente en el 

desarrollo psicomotor de los niños, a largo plazo, se observó un menor desempeño en las 

áreas cognitiva, social y emocional. Estos hallazgos se describieron que la anemia puede 

disminuir el desempeño escolar, y la productividad en la vida adulta, afectando la calidad 

de vida, y en general la economía de las personas afectadas (7). 

Cabe destacar que los niños menores de dos años son particularmente vulnerables a la 

anemia, por su elevada velocidad de crecimiento y altos requerimientos de hierro, a lo 

que se suma las dietas bajas en hierro, mayores pérdidas de hierro por la presencia de 

parásitos, el bajo peso al nacer y episodios frecuentes de infecciones diarreicas. Las 

consecuencias de la anemia no solo están relacionadas con la desnutrición, sino que 

pueden ser el producto de las alteraciones en la función del sistema nervioso central, que 

incluyen procesos como el metabolismo.  
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Otro estudio que trata acerca de la caracterización de la anemia en niños menores de cinco 

años de zonas urbanas, se realizó la determinación de los niveles séricos de ferritina, 

vitamina B12, ácido fólico intraeritrocitario y presencia de parasitosis en los niños con 

anemia. Lo que dio como resultado que la prevalencia de anemia fue superior al promedio 

nacional, siendo de tipo concurrente con parasitosis y concurrente con dos o más causas 

el tipo más frecuente. Se debe considerar etiologías diferentes a la deficiencia de hierro 

en los programas de control de la anemia en niños (8). 

Es así que se comprueba que a nivel internacional existe una alta prevalencia de anemia 

y desnutrición y se sugiere un posible vínculo entre esta condición y la desnutrición. Por 

lo tanto, se requiere una investigación intensiva para determinar cómo y en qué medida 

los estados nutricionales de mujeres y niños están asociados con sus niveles de anemia y 

si la asociación se modifica por otros factores de riesgo. Aunque algunos estudios han 

tratado de identificar factores comunes asociados con la anemia y el crecimiento en este 

caso se busca analizar los elementos que causan la anemia mediante índices hemáticos en 

niños de edad escolar. 

Con respecto a la desnutrición, se cita un estudio realizado en Cuba - Las Tunas acerca 

de los factores de riesgo de desnutrición en menores de cinco años, en el cual se realizó 

un estudio observacional analítico retrospectivo sobre los riesgos asociados a la 

malnutrición en niños. En los resultados se determinó que las malas condiciones 

higiénico-sanitarias aumentaron en 6,2 % el riesgo de malnutrición en los infantes. Los 

niños con ablactación inadecuada incrementaron este riesgo en 5,8% veces y la lactancia 

artificial en 1,8%. La baja escolaridad de la madre, y las enfermedades asociadas fueron 

otros factores de malnutrición encontrados. No se demostró asociación causal entre el 

bajo peso al nacer y la desnutrición al quinto año de vida (9). 

La prevalencia de niños con bajo peso, menores de cinco años, también conocida como 

prevalencia de desnutrición infantil. Según los datos investigados se basan en los nuevos 

estándares de crecimiento infantil en el cual, la desnutrición infantil se la ve relacionada 

con la pobreza, los bajos niveles de educación y el acceso deficiente a los servicios de 

salud. Por lo tanto, una nutrición suficiente y de buena calidad es crítica para el desarrollo, 

la salud y la supervivencia de las generaciones actuales y futuras en el país.  
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En cuanto a la anemia a nivel nacional según la Revista ENSANUT, cerca de 1 de cada 

4 niñas y niños de 0 a 5 años la padece en el Ecuador, siendo más pronunciada al cumplir 

el primer año edad en donde 6 de cada 10 niños se ve afectado por este problema. Además, 

la pobreza, educación de la madre y etnia son factores que están fuertemente asociados a 

este problema (10). 

En análisis a los datos investigados se presenta evidencia de una alarmante epidemia 

nacional de anemia, particularmente marcada en niños de 12 a 24 meses de edad. El 

control de la anemia se considera una preocupación nacional urgente debido a sus graves 

consecuencias en el desarrollo físico y mental de estos niños a largo plazo. 

Otra investigación sobre la prevalencia de anemia y sus factores de riesgo asociados, se 

realizó con la idea de determinar la anemia por deficiencia de hierro común en niños y 

mujeres asociada con déficits sensoriales, motores, cognitivos, del lenguaje y 

socioemocionales. Por lo tanto, se aplicaron urgentemente estrategias de detección e 

intervención temprana para la anemia. Para prevenir la aparición de anemia por 

deficiencia de hierro, el objetivo fue identificar los factores de riesgo asociados. En los 

resultados se pudo conocer que en un total de 1.127 bebés de 6 meses de edad se encontró 

que la prevalencia de anemia fue de ~ 11.8%. Los recién nacidos prematuros tuvieron una 

mayor tasa de anemia que los recién nacidos a término (χ2 = 40.103, P <0.001) (11). 

Los factores mencionados en el estudio citado anteriormente, resultaron en una mayor 

prevalencia de anemia en nuestro estudio, una edad gestacional al nacer <37 semanas, 

lactancia materna exclusiva, falta de suplementación con alimentos complementarios y 

una fecha de nacimiento en primavera. No hubo diferencias significativas en las tasas de 

aprobación entre los lactantes con y sin anemia. 

En este caso se habla sobre la prevalencia de la desnutrición y factores asociados en niños 

de 6 a 59 meses entre los habitantes rurales, se citó esta investigación que se desarrolló 

con el objetivo de determinar la prevalencia de desnutrición en el área de estudio la cual 

fue indicada como alta. Los resultados fueron que el 27,6% de los niños estudiados en la 

zona rural tenían bajo peso y el 9% estaban débiles. Los niños que tuvieron enfermedad 

algunas veces durante las últimas 2 semanas fue el 95%: y niños cuyas madres asistieron 

a atención médica durante el embarazo fue el 95%: por lo tanto, se asociaron la mínima 

cantidad con bajo peso. Niños cuya ocupación principal de la madre era no agrícola 

presentaron diarrea (12). 
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En teoría, la desnutrición a menudo se refiere al resultado del consumo inadecuado de 

alimentos, la absorción deficiente o la pérdida excesiva de nutrientes. El bajo peso en el 

estudio citado fue basado en el peso adecuado para la edad, que es una medida compuesta 

de retraso en el crecimiento y se recomendó como indicador, evaluar los cambios en la 

magnitud de la desnutrición a lo largo del tiempo.  

En Ecuador se muestran un estudio sobre los factores de riesgo que influyen en el 

desarrollo de desnutrición en niños de 0 a 5 años en centros de cuidado infantil. En los 

resultados se encontró que la prevalencia de desnutrición en niños y niñas de 0 a 5 años 

fue del 20,34%. Entre las variables estudiadas se encontró que el mayor porcentaje de 

desnutridos fue del sexo femenino con un 55,74%.En relación con la edad se encontró un 

mayor porcentaje en los niños que se encontraban en las edades comprendidas entre 12 

meses a 2 años (13).  

Cabe destacar que la nutrición adecuada es vital para un crecimiento y desarrollo 

saludables durante la infancia. En nuestro país existen casos de desnutrición que se refiere 

a un estado patológico resultante de la deficiencia relativa o el exceso de uno o más 

nutrientes esenciales para el cuerpo. El retraso en el crecimiento y el bajo peso se 

encuentran entre los indicadores comúnmente utilizados para medir la desnutrición en la 

población de niños.  

Acerca de la anemia, se cita una investigación sobre la prevalencia de anemia en niños 

del Azuay en donde se encontró que la prevalencia de anemia fue de 23,96 % con 

predomino en la edad preescolar y en zona rural de residencia. El incremento de la edad 

corrigió el padecimiento mediante asociación inversa. El principal tipo de anemia en la 

muestra fue de tipo normocítica hipocrómica, seguida de anemia macrocítica. El nivel de 

macrocitosis en la población fue alto del 56 % en individuos anémicos y no anémicos 

sugiriendo la concurrencia de otras enfermedades como agente causante (14). 

Este estudio destacó la alta prevalencia de anemia infantil y reveló que los niños más 

pequeños y la anemia materna se asociaron positivamente a la anemia infantil, mientras 

que la edad de los niños y el alto nivel de educación materna se asociaron negativamente 

a la anemia infantil. El tratamiento temprano de la anemia y su erradicación son un 

objetivo de salud pública, así como un gran desafío escolar, ya que no solo podría mejorar 

el crecimiento, sino también la capacidad intelectual de los niños. 
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En Manabí, se estudió sobre el estado nutricional en niños menores de cinco años, en el 

cual se determinó que la prevalencia de desnutrición crónica grave con el 7,5%, la de bajo 

peso grave de 4,9% y la de aguda grave de 1,6%. En total, de la muestra analizada 5 

(1,6%) niños presentaron indicadores de desnutrición crónica y aguda. La mayor 

prevalencia de desnutrición crónica se observó en el grupo de edad de 48 a 59 meses y la 

mayor prevalencia de bajo peso grave y de desnutrición se detectó en el grupo de 12 a 23 

meses. Los factores determinantes estadísticamente significativos de desnutrición crónica 

fueron vivir en una comunidad sin acceso a alguna carretera, la distensión abdominal y la 

palidez conjuntival que fueron los factores pronósticos en relación con el bajo peso (15). 

En la provincia de Manabí, la desnutrición infantil fue una de las causas más importantes 

de morbilidad y mortalidad. Los estudios citados informaron que las consecuencias físicas 

y de salud de la desnutrición infantil incluyen retrasar su crecimiento físico y desarrollo 

motor, disminuye el cociente intelectual, mayores problemas de comportamiento, 

habilidades sociales deficientes y susceptibilidad a contraer enfermedades. La 

desnutrición infantil también puede conducir a niveles más altos de enfermedades 

crónicas en la vida adulta que pueden tener efectos intergeneracionales, ya que las 

mujeres desnutridas tienen más probabilidades de dar a luz a bebés de bajo peso. 

La importancia de este proyecto se centró en encontrar y conocer los niveles de hierro en 

los niños/as involucrados en el estudio, lo que servirá como ente diagnóstico para que los 

pacientes identificados con anemia y desnutrición puedan llevar un tratamiento, 

mejorando de esta manera su calidad de vida. Científicamente este ejemplar investigativo 

también servirá de base de futuras investigaciones o para el establecimiento de programas 

de salud orientados a la nutrición de las familias de la zona rural del cantón. Los 

beneficiarios fueron los niños, niñas, padres de familia y la comunidad en general de la 

parroquia La Unión, permitiendo acrecentar las oportunidades de vida para la población. 

Por lo expuesto, fue importante conocer la prevalencia de anemia en niños y niñas de 

edad escolar con relación a sus factores asociados tales como: sociodemográficos, 

socioeconómicos y de nivel educativo, esto se realizará a través de una encuesta dirigida 

a los padres de familia para determinar las prácticas alimentarias de las familias de la 

parroquia La Unión del Cantón Jipijapa. Y para determinar los índices de la enfermedad 

se cumplió con la toma de muestras sanguíneas que permitió identificar los posibles casos 

de anemia y los múltiples factores asociados.  
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 Fundamento teórico 

 La anemia 

Es una condición común y tratable que puede ocurrir en cualquier persona. Algunas 

personas tienen un mayor riesgo de anemia, incluidas las mujeres durante sus períodos 

menstruales y el embarazo y las personas que donan sangre con frecuencia, no obtienen 

suficiente hierro o ciertas vitaminas, o toman ciertos medicamentos o tratamientos, como 

la quimioterapia para el cáncer (16). 

En análisis global de la prevalencia de esta enfermedad en todo el mundo ha demostrado 

que los niños en edad preescolar son el rango de edad más afectado. Debido a sus 

características complejas y difíciles de controlar, varios estudios han tratado de identificar 

las razones y posibles factores asociados. Por lo tanto, está justificado que debido a la 

mayor vulnerabilidad de los niños y la identificación de las cantidades de hierro 

suministradas en las comidas se puede obtener un perfil del estado de anemia para 

contribuir a la implementación y consolidación de acciones de prevención y reducción de 

los síntomas. 

Las afecciones que a menudo conducen a la anemia es la deficiencia de hierro, que 

representa aproximadamente la mitad de todos los casos a nivel mundial, siendo los niños 

y las mujeres los más afectados. Aunque es relevante a lo largo de la vida, la anemia es 

un caso especial dada su importancia desencadena una variedad de morbilidades y 

mortalidad dentro de este subconjunto de población. Lo que es preocupante debido a su 

naturaleza de ser prevenible o tratable, y también proyectan posibles consecuencias 

individuales a largo plazo en la salud. 

3.2.1.1.Causas de la anemia 

Muchas personas están en riesgo de anemia debido a una dieta pobre, trastornos 

intestinales, enfermedades crónicas, infecciones y otras afecciones. Las mujeres que están 

menstruando o embarazadas y las personas con afecciones médicas crónicas tienen mayor 

riesgo de contraer esta enfermedad. El riesgo de anemia aumenta a medida que las 

personas envejecen (17). 

A nivel individual, esta enfermedad contribuye a un desarrollo motor y cognitivo 

deficiente, rendimiento escolar disminuido, a una mayor morbilidad y mortalidad. A nivel 

social, existen fuertes indicadores de que la enfermedad afecta el bienestar 
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socioeconómico y la productividad de un país debido a su alta prevalencia. Las mujeres 

embarazadas y lactantes son los grupos sociales más vulnerables a las deficiencias de 

micronutrientes debido a su mayor necesidad de vitaminas y minerales. Por lo tanto, si 

tiene alguna de las siguientes condiciones crónicas, podría tener un mayor riesgo de 

desarrollar la enfermedad: 

 Artritis reumatoide u otra enfermedad autoinmune 

 Enfermedad del riñón 

 Cáncer 

 Enfermedad del hígado 

 Enfermedad de tiroides 

 Enfermedad inflamatoria intestinal (enfermedad de Crohn o colitis ulcerosa) 

3.2.1.2.Síntomas de la anemia 

Los signos y síntomas de la anemia pueden pasarse por alto fácilmente. De hecho, muchas 

personas ni siquiera se dan cuenta de que tienen anemia hasta que se identifica en un 

análisis de sangre. Cuando se tiene anemia, el cuerpo carece de oxígeno, por lo que puede 

experimentar uno o más de los siguientes síntomas (17): 

Dados los niveles significativamente altos de niños anémicos existe una gran necesidad 

de acción. Para diseñar y realizar intervenciones efectivas, es importante conocer los 

factores de riesgo para predecir la enfermedad en los niños. Por ello, es esencial 

considerar las causas que contribuyen para asegurar la efectividad de la intervención 

médica adecuada. 

 Debilidad 

 Falta de aliento 

 Mareo 

 Latidos cardíacos rápidos o irregulares 

 Golpes o "silbidos" en sus oídos 

 Dolor de cabeza 
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 Manos o pies fríos 

 Piel pálida o amarilla 

 Dolor de pecho 

3.2.1.3.Tipos comunes de anemia 

La anemia por deficiencia de hierro es el tipo más común de anemia. Ocurre cuando no 

tienes suficiente hierro en tu cuerpo. La deficiencia de hierro generalmente se debe a la 

pérdida de sangre, pero en ocasiones puede deberse a una mala absorción de hierro. El 

embarazo y el parto consumen una gran cantidad de hierro y, por lo tanto, pueden 

provocar anemia relacionada con el embarazo. Las personas que se han sometido a una 

cirugía de bypass gástrico por pérdida de peso u otras razones también pueden tener 

deficiencia de hierro debido a una mala absorción (18). 

Los niños tienen más probabilidades de tener la enfermedad en comparación con los 

adolescentes y adultos. Existe una gran demanda de nutrientes que ayudan a apoyar el 

rápido crecimiento corporal de los niños, lo que aumenta aún más su necesidad de hierro. 

Los alimentos complementarios se inician cuando los niños alcanzan los 6 meses, si se 

introducen alimentos complementarios nutricionalmente pobres, los niños tienen más 

probabilidades de disminuir las defensas los niveles de hemoglobina que es la causa 

principal de la enfermedad. 

Entre los tipos comunes se encuentran los siguientes:  

Por deficiencia de vitaminas, puede ser el resultado de bajos niveles de vitamina B12 o 

ácido fólico, generalmente debido a una ingesta dietética deficiente. La anemia perniciosa 

es una condición en la cual la vitamina B12 no puede ser absorbida en el tracto 

gastrointestinal (18). 

Regularmente la escasa ingesta nutricional de un niño aumenta el riesgo de deficiencia de 

vitaminas. Muchos padres informan que las dietas de sus hijos están limitadas por 

variedad, tamaño de porción o ambos lo que produce que se desarrolle alguna enfermedad 

relacionada con los índices de anemia. 

Aplásica, es un trastorno poco frecuente de insuficiencia de la médula ósea en el que la 

médula ósea deja de producir suficientes glóbulos rojos, blancos y plaquetas. Esto ocurre 

como resultado de la destrucción o deficiencia de células madre formadoras de sangre en 
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la médula ósea, en particular cuando el propio sistema inmunológico del cuerpo ataca las 

células madre. Sin embargo, las pocas células sanguíneas que produce la médula son 

normales. Las infecciones virales, la radiación ionizante y la exposición a productos 

químicos o medicamentos tóxicos también pueden provocar anemia aplásica (18). 

La alta tasa de prevalencia entre los niños se asocia con la introducción temprana de 

alimentos complementarios nutricionalmente pobres y la falta de lactancia materna 

exclusiva durante los primeros meses de vida. La introducción de alimentos 

complementarios nutritivos, como los cereales con hierro y la carne, productos cárnicos, 

reduce en gran medida la tasa enfermedades de distintos tipos. 

Hemolítica, ocurre cuando los glóbulos rojos se rompen en el torrente sanguíneo o en el 

bazo. La anemia hemolítica puede deberse a causas mecánicas, infecciones, trastornos 

autoinmunes o anomalías congénitas en los glóbulos rojos. Las anomalías hereditarias 

pueden afectar la hemoglobina o la estructura o función de los glóbulos rojos (18). 

Al final de su vida útil normal, los glóbulos rojos (GR) se eliminan de la circulación. La 

hemólisis implica la destrucción prematura y, por lo tanto, una vida útil reducida de los 

glóbulos rojos. La anemia se en este caso se produce cuando la producción de médula 

ósea ya no puede compensar la supervivencia reducida de los glóbulos rojos. Esta 

condición se denomina hemolítica no compensada. Si la médula puede compensar, la 

afección se denomina hemolítica compensada. 

Falciforme, es una anemia hemolítica hereditaria en la que la proteína de hemoglobina 

es anormal, lo que hace que los glóbulos rojos sean rígidos y obstruyan la circulación 

porque no pueden fluir a través de pequeños vasos sanguíneos (18). 

La enfermedad es un grupo de trastornos hereditarios de glóbulos rojos. Las personas que 

tienen esta condición falciforme tienen una proteína anormal en sus glóbulos rojos. La 

mayoría de las personas con esta enfermedad son de ascendencia africana, pero la 

condición también es común en personas con antecedentes hispanos. Debido a que se 

presenta en familias. 

Causada por otras enfermedades: algunas enfermedades pueden afectar la capacidad 

del cuerpo para producir glóbulos rojos. Como es la quimioterapia utilizada para tratar 

varios tipos de cáncer a menudo afecta la capacidad del cuerpo para producir nuevos 

glóbulos rojos, y la anemia a menudo resulta de este tratamiento (18). 
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La enfermedad por enfermedad es una anemia multifactorial. El diagnóstico 

generalmente requiere la presencia de una afección inflamatoria como infección, 

enfermedad autoinmune, enfermedad renal o cáncer. Los valores séricos de hierro son 

típicamente bajos a normales, mientras que la ferritina puede ser normal o elevada. El 

tratamiento consiste en revertir el trastorno subyacente.  

3.2.1.4.Hemoglobina 

La hemoglobina es una proteína rica en hierro que ayuda a los glóbulos rojos a transportar 

oxígeno desde los pulmones al resto del cuerpo. Si una persona tiene anemia, el cuerpo 

no recibe suficiente sangre rica en oxígeno. Esto puede hacer que te sientas cansado o 

débil. También puede tener dificultad para respirar, mareos, dolores de cabeza o latidos 

cardíacos irregulares (16). 

El hierro es uno de los ingredientes que el cuerpo necesita para producir hemoglobina. Se 

obtiene de la comida. Para ello se necesita ingerir solo una pequeña cantidad de hierro 

todos los días. El cuerpo humano es muy inteligente porque recicla el hierro, lo reutiliza 

para producir hemoglobina. 

La hemoglobina está presente en los glóbulos rojos y es un químico esencial que 

transporta oxígeno desde los pulmones a otras partes del cuerpo. Transporta moléculas de 

oxígeno en los pulmones y luego los envía a los diversos tejidos de nuestro cuerpo. En 

conclusión, la hemoglobina baja es un factor pronóstico negativo significativo para la 

radioterapia del cáncer de cabeza y cuello. Sin embargo, la corrección de la misma en el 

tratamiento previo mediante transfusión de sangre no mejora el resultado.  

3.2.1.1.El papel de los glóbulos rojos  

Los glóbulos rojos transportan hemoglobina, una proteína rica en hierro que se une al 

oxígeno en los pulmones y lo transporta a los tejidos de todo el cuerpo. La anemia ocurre 

cuando no tiene suficientes glóbulos rojos o cuando sus glóbulos rojos no funcionan 

correctamente. Se diagnostica cuando un análisis de sangre muestra un valor de 

hemoglobina de menos de 13.5 gm / dl en un hombre o menos de 12.0 gm / dl en una 

mujer. Los valores normales para niños varían con la edad (19). 

La hemoglobina se compone de cuatro moléculas de proteínas: dos cadenas de alfa-

globulina y dos cadenas de beta-globulina. Esta molécula es responsable de transportar 

oxígeno desde los pulmones a otros tejidos del cuerpo, y recoge el dióxido de carbono de 



15 
 

los tejidos y lo devuelve a los pulmones. Es una proteína biológica presente en los 

glóbulos rojos que es esencial para el transporte de oxígeno desde los pulmones a los 

tejidos y órganos periféricos del cuerpo. También juega un papel importante en el 

mantenimiento de los niveles de pH de la sangre dentro del rango normal. 

3.2.1.2.Tratamiento  

La mayoría de los niños con anemia no presentan dolor, pero los adolescentes y los 

adultos también pueden sufrir dolor crónico continuo. Durante toda la vida, la enfermedad 

puede dañar el bazo, el cerebro, los ojos, los pulmones, el hígado, el corazón, los riñones, 

el pene, las articulaciones, los huesos o la piel del paciente. El tratamiento para la anemia 

depende de las causas, entre ellos se muestran los siguientes (16): 

Los primeros signos y síntomas de la enfermedad incluyen hinchazón de las manos y los 

pies; síntomas de anemia, que incluyen fatiga o cansancio extremo; e ictericia Con el 

tiempo, la enfermedad de células falciformes puede provocar complicaciones como 

infecciones, retraso en el crecimiento y episodios de dolor.  

Tratamiento por deficiencia de hierro, casi siempre se debe a la pérdida de sangre. Si 

tiene anemia por deficiencia de hierro, el médico puede ordenar pruebas para determinar 

si está perdiendo sangre del estómago o los intestinos. Otras anemias nutricionales, como 

la deficiencia de folato o B-12, pueden ser el resultado de una dieta pobre o de la 

incapacidad de absorber vitaminas en el tracto gastrointestinal. El tratamiento varía desde 

cambiar su dieta hasta tomar suplementos dietéticos (16). 

Tratamiento cuando la anemia se debe a una enfermedad crónica, el tratamiento de 

la enfermedad subyacente a menudo mejorará la anemia. En algunas circunstancias, como 

la enfermedad renal crónica, su médico puede recetarle medicamentos como inyecciones 

de eritropoyetina para estimular su médula ósea para que produzca más glóbulos rojos 

(16). 

Tratamiento aplásico, ocurre si la médula ósea deja de producir glóbulos rojos. La 

anemia aplásica puede deberse a insuficiencia primaria de la médula ósea, mielodisplasia 

u ocasionalmente como un efecto secundario de algunos medicamentos. Si parece tener 

una forma de anemia aplásica, su médico puede derivarlo a un hematólogo para una 

biopsia de médula ósea para determinar la causa de la anemia. Se pueden usar 

medicamentos y transfusiones de sangre para tratar la anemia aplásica (16). 



16 
 

Tratamiento hemolítico, ocurre cuando los glóbulos rojos se destruyen en el torrente 

sanguíneo. Esto puede deberse a factores mecánicos, infección o una enfermedad 

autoinmune. La causa a menudo se puede identificar mediante análisis de sangre 

especiales y al observar los glóbulos rojos bajo un microscopio. El tratamiento dependerá 

de la causa y puede incluir la derivación a un especialista cardíaco o vascular, antibióticos 

o medicamentos que inhiban el sistema inmunitario (16). 

Existen tratamientos efectivos que pueden reducir los síntomas y prolongar la vida. El 

diagnóstico temprano y la atención médica regular para prevenir complicaciones también 

contribuyen a mejorar el bienestar. La gravedad de la enfermedad varía ampliamente de 

persona a persona. En los casos más graves un trasplante de sangre y médula ósea es la 

única cura para la enfermedad, y solo un pequeño número de personas pueden recibir el 

trasplante. 

3.2.1.3.Prevención  

Si bien muchos tipos de anemia no se pueden prevenir, comer alimentos saludables puede 

ayudarlo a evitar la anemia por deficiencia de hierro y vitaminas. Los alimentos a incluir 

en su dieta incluyen aquellos con altos niveles de hierro (carne de res, vegetales de hoja 

verde oscuro, frutas secas y nueces), vitamina B-12 (carne y lácteos) y ácido fólico. Un 

multivitamínico diario también ayudará a prevenir anemias nutricionales; sin embargo, 

los adultos mayores no deben tomar suplementos de hierro para la anemia por deficiencia 

de hierro a menos que lo indiquen sus médicos (19). 

La alta tasa de prevalencia de anemia en los niños se relaciona con el bajo peso al nacer 

y los factores dietéticos específicamente con el no consumo de alimentos ricos en hierro 

como la carne, las verduras y las frutas. La educación nutricional comunitaria, 

especialmente en la lactancia materna exclusiva y la introducción de alimentos 

complementarios es necesaria para prevenir la disminución de los glóbulos rojos. Es 

importante también tener un diagnóstico de las causas y los factores que más impactan en 

el entorno del paciente. 

 La desnutrición  

La desnutrición es una condición común y perjudicial que debe abordarse de manera 

rápida y exhaustiva. Los nutricionistas dietistas registrados están trabajando arduamente 
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para mejorar la velocidad y la precisión del diagnóstico de desnutrición y las 

intervenciones nutricionales en la atención médica (20).  

Esta condición es un estado físico de nutrición desequilibrada. Puede significar 

desnutrición o sobre nutrición. Cuando la mayoría de las personas piensa en la 

desnutrición, generalmente se imaginan la desnutrición, que puede ser causada por la falta 

de calorías, proteínas u otros nutrientes. Esto ocurre con frecuencia en áreas del mundo 

sin acceso adecuado a alimentos y agua potable limpia. 

Proviene de comer demasiadas calorías, según estos datos es posible que no estén 

comiendo suficientes alimentos nutritivos como frutas, verduras, granos integrales, 

proteínas magras, frijoles, lácteos bajos en grasa, nueces y semillas. Lo que puede 

provocar deficiencias de vitaminas, minerales o proteínas.  

3.2.2.1.La desnutrición en niños 

En los niños, especialmente los pequeños, puede conducir a un retraso en el crecimiento, 

retrasos en el desarrollo y más enfermedades debido a una función inmune deficiente 

(20). 

Es importante que la desnutrición se diagnostique de manera oportuna. Cuando un 

paciente infantil sufre desnutrición, su tratamiento médico y recuperación se ven 

afectados. Se requiere que se detecte la desnutrición dentro de las 24 horas posteriores al 

ingreso del paciente para poder controlarla. 

El cuadro clínico es cuando un paciente del hospital sufre desnutrición. Hay muchas 

razones por las cuales alguien en el hospital puede no estar recibiendo suficiente 

nutrición. Algunos pacientes necesitan recibir nutrición a través de un tubo insertado en 

su estómago o incluso nutrición intravenosa, donde el tracto digestivo se desvía por 

completo (21). 

La evaluación de la misma se trata de controlar el historial de peso, la ingesta dietética, 

los valores de laboratorio y un examen físico. Un examen físico centrado en la nutrición 

implica verificar la pérdida de grasa corporal y muscular, la acumulación de líquido y la 

fuerza de agarre de la mano. 

En los niños también puede ser el resultado de un trastorno alimentario, insuficiencia 

orgánica o infección grave o trauma físico, como una lesión en la cabeza. Esta condición 

ocurre con frecuencia en la población adulta mayor, especialmente en aquellos con 
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demencia o enfermedad de Alzheimer. La pérdida de dientes y otros problemas dentales, 

la pérdida de apetito y el deterioro funcional son factores que contribuyen a la 

desnutrición entre los adultos mayores. 

3.2.2.2.Índices hemáticos en niños  

Los índices hemáticos o conteo sanguíneo completo (CBC) es una prueba que mide las 

células que forman su sangre: glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Los glóbulos 

rojos son responsables de enviar oxígeno a través de su cuerpo y ayudar a descartar el 

dióxido de carbono, mientras que los glóbulos blancos le permiten a su cuerpo combatir 

infecciones. Las plaquetas controlan cualquier sangrado ayudando a su cuerpo a formar 

coágulos (22). 

Cuando se somete a un conteo sanguíneo completo o índices hemáticos, el médico mide 

el número y los tipos de estas células sanguíneas en su cuerpo. Su recuento sanguíneo 

puede ayudar a su médico a identificar enfermedades como anemia o cáncer, problemas 

de coagulación e infección. Una prueba de recuento sanguíneo también puede ayudar a 

determinar si tiene un trastorno del sistema inmunitario. 

La producción de hemoglobina continúa normalmente, mientras que la división celular 

se queda atrás, lo que finalmente conduce a una célula más grande de lo normal. Por el 

contrario, cuando hay una síntesis defectuosa y retrasada de la hemoglobina, la división 

celular continua conduce a la microcitosis. Los índices de glóbulos rojos son valiosos en 

la clasificación morfológica de las anemias. Dado que diferentes factores etiológicos dan 

como resultado una morfología eritrocitaria característicamente diferente, el clínico 

puede planificar adecuadamente el tratamiento de un paciente. 

El médico puede ordenar un examen de índices hemáticos como parte de un chequeo de 

rutina o para: 

 Verificar anemia 

 Ver si tiene otro problema de salud o para explicar síntomas como debilidad, 

fiebre, moretones o cansancio. 

 Vigilar una condición de sangre que ya tiene 

 Ver cómo los medicamentos o tratamientos como la quimioterapia están afectando 

su sangre 
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3.2.2.3.Hemograma 

El recuento sanguíneo completo (CBC) o hemograma, es uno de los análisis de sangre 

ordenados con mayor frecuencia. El recuento sanguíneo completo es el cálculo de los 

celulares de la sangre. Las máquinas especiales que analizan los diferentes componentes 

de la sangre en menos de un minuto generalmente determinan estos cálculos (23). 

Para evaluar la salud general, todos los médicos recomiendan algunas pruebas, y esta es 

una de ellas. Cuando se ve afectado por síntomas como fatiga, hematomas, sangrado y 

fiebre, el médico sugiere una prueba de CBC. Esto se hace para encontrar la causa 

subyacente de la afección médica. Cualquier trastorno de la sangre que tenga un impacto 

en el recuento de células sanguíneas debe ser monitoreado de manera consistente. Cuando 

un paciente se somete a un tratamiento médico, es esencial verificar cómo responde él o 

ella, esto se puede hacer optando por la prueba de recuento sanguíneo. 

La prueba mide las siguientes variables: 

Glóbulos blancos (WBC). Estos ayudan a combatir las infecciones. Si tiene niveles altos 

de WBC, le dice a su médico que tiene inflamación o infección en alguna parte de su 

cuerpo. Si es bajo, podría estar en riesgo de infección. El rango normal es de 4.500 a 

10.000 células por microlitro (células / mcL) (23). 

RBC (recuento de glóbulos rojos). Este es el número de glóbulos rojos que tiene. Estos 

son importantes porque entregan oxígeno a través de su cuerpo. También ayudan a 

transportar dióxido de carbono. Si su recuento de glóbulos rojos es demasiado bajo, puede 

tener anemia u otra afección. (Si tiene anemia, su sangre tiene menos glóbulos rojos de 

lo normal). El rango normal para los hombres es de 4.5 millones a 5.9 millones de células 

/ mcL; para las mujeres es de 4,1 millones a 5,1 millones de células / mcL (23). 

Hb o Hgb (hemoglobina). Esta es la proteína en la sangre que contiene el oxígeno. El 

rango normal para los hombres es de 14 a 17.5 gramos por decilitro (gm / dL); para las 

mujeres es de 12.3 a 15.3 gm / dL (23). 

Hct (hematocrito). Este valor proporciona información sobre la cantidad de sangre que 

se compone de glóbulos rojos. Un puntaje bajo en la escala del rango puede ser una señal 

de que tiene muy poco hierro, el mineral que ayuda a producir glóbulos rojos. Un puntaje 

alto podría significar que está deshidratado o tiene otra afección. El rango normal para 
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los hombres es entre 41.5% y 50.4%. Para las mujeres, el rango está entre 36.9% y 44.6% 

(23). 

MCV (volumen corpuscular medio). Este es el tamaño promedio de sus glóbulos rojos. 

Si son más grandes de lo normal, su MCV aumenta. Eso podría suceder si tiene niveles 

bajos de vitamina B12 o folato. Si sus glóbulos rojos son más pequeños, podría tener un 

tipo de anemia. Una puntuación MCV de rango normal es de 80 a 96 (23). 

Plaquetas. Estos juegan un papel en la coagulación. Esta prueba mide la cantidad de 

plaquetas en su sangre. El rango normal es de 150,000 a 450,000 plaquetas / mcL (23). 

Cuando el recuento de glóbulos rojos es bajo, significa que padece anemia. Puede haber 

varias razones detrás de esto, incluido el nivel más bajo de vitaminas, pérdida de sangre, 

tratamiento contra el cáncer y radioterapia. Cuando los glóbulos rojos tienen un recuento 

más alto, puede deberse a fumar, deshidratarse y problemas renales.  

El recuento bajo de plaquetas significa que la persona está tomando algún medicamento 

o existe el riesgo de un aumento del sangrado que no cesa rápidamente sin intervención 

médica. La cantidad de plaquetas se reduce mediante tratamientos específicos contra el 

cáncer. Las personas que sufren de trombocitopenia también pueden ver un recuento de 

plaquetas más bajo. 

El agua y las células son los componentes principales del cuerpo humano. Muchas células 

juntas forman los músculos, huesos, piel y otros órganos. Mientras que algunas células 

permanecen en un lugar, algunas se mueven por todo el cuerpo con la sangre circulante. 

Por lo tanto, una prueba completa de conteo sanguíneo, proporciona información sobre 

estas células circulantes. Se recoge la muestra de sangre y el análisis se realiza en un 

laboratorio.  

Este examen brinda información sobre glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. 

Cuando se muestra un nivel bajo de glóbulos blancos en el análisis de sangre, puede 

deberse a insuficiencia de la médula ósea y enfermedad hepática. Un recuento alto puede 

significar que hay posibilidades de infecciones y cáncer de sangre. 

3.2.2.4.El estado nutricional de los niños  

El estado nutricional es cuando el cuerpo recibe todos los nutrientes en cantidades 

apropiadas para satisfacer las necesidades del cuerpo, entonces estamos en un estado de 

buena nutrición. Sin embargo, cuando los nutrientes proporcionados en la dieta son 
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inadecuados o no se produce un estado de desequilibrio en el cuerpo. Si esto continúa por 

algún tiempo, puede convertirse en un problema grave que incluso puede resultar fatal 

(24). 

La desviación porcentual de bajo peso para la edad inferior a -2 estándar (DE) de la 

mediana de los estándares de crecimiento infantil entre los niños menores de cinco años; 

y el porcentaje de retraso en el crecimiento, estatura para la edad por debajo de -2 del 

estándar de crecimiento infantil entre los niños menores de cinco años; y porcentaje de 

sobrepeso, peso por altura superior a + 2SD de la mediana de los estándares de 

crecimiento infantil de la OMS entre niños menores de cinco años. 

El riesgo nutricional, es decir, las variaciones en la inclusión de la ingesta dietética y las 

mediciones antropométricas objetivas y las pruebas de laboratorio, afectan la 

categorización de la desnutrición después del accidente cerebrovascular agudo o crónico. 

Sin embargo, la precisión de estos métodos puede verse disminuida por numerosos 

factores incluidos los impedimentos cognitivos y visuales. Además, existen 

medicamentos que pueden afectar la absorción y la utilización de nutrientes. 

3.2.2.5.Índice de masa corporal 

El índice de masa corporal (IMC) es una medida que utiliza su altura y peso para 

determinar si su peso es saludable. El cálculo del IMC divide el peso de un adulto en 

kilogramos por su altura en metros cuadrados (25).  

El IMC, en la mayoría de los casos, se correlaciona con la grasa corporal total. Esto 

significa que a medida que aumenta el puntaje de IMC, también lo hace la grasa corporal 

total de una persona. Para la mayoría de los adultos, un IMC ideal está en el rango de 18.5 

a 24.9. Y, para los niños y jóvenes de 2 a 18 años, el cálculo del IMC tiene en cuenta la 

edad y el sexo, así como la altura y el peso.  

De hecho, conocer el IMC puede ayudar al paciente, y al médico de cabecera, a 

determinar cualquier riesgo para la salud que pueda enfrentar si está fuera del rango 

saludable. Si bien puede ser una gran guía para establecer la cantidad de grasa corporal. 

Si el IMC es: 

Por debajo de 18,5 - estás en el rango de bajo peso 

Entre 18.5 y 24.9: está en el rango de peso saludable 
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Entre 25 y 29.9 - estás en el rango de sobrepeso 

Entre 30 y 39,9 - estás en el rango de obesidad 

3.2.2.6.Precisión de IMC 

El IMC tiene en cuenta las variaciones naturales en la forma del cuerpo, dando un rango 

de peso saludable para una altura particular. Además de medir su IMC, los profesionales 

de la salud pueden tener en cuenta otros factores al evaluar si tiene el peso saludable (25). 

El músculo es mucho más denso que la grasa, por lo que las personas muy musculosas, 

como los boxeadores de peso pesado, los entrenadores de peso y los atletas, pueden tener 

un peso saludable a pesar de que su IMC se clasifica como obeso. 

El grupo étnico también puede afectar su riesgo de algunas condiciones de salud. Por 

ejemplo, los adultos de origen asiático pueden tener un mayor riesgo de problemas de 

salud a niveles de IMC inferiores a 25. 

El IMC en un individuo se calcula mediante el uso de una fórmula matemática. También 

se puede estimar usando tablas en las que se puede hacer coincidir la altura en pulgadas 

con el peso en libras para estimar el IMC. Hay calculadoras convenientes disponibles en 

los sitios de Internet que también ayudan a calcular el IMC. 

La fórmula es - IMC = (Peso en kilogramos) dividido por altura en metros al cuadrado. 

Un puntaje de IMC normal es uno que cae entre 18.5 y 24.9. Esto indica que una persona 

está dentro del rango de peso normal para su estatura. Una tabla de IMC se utiliza para 

clasificar a una persona como con bajo peso, normal, con sobrepeso u obesidad. 

3.2.2.7.Relevancia clínica del IMC 

El IMC es un indicador de la grasa corporal total en muchas personas. Por lo tanto, se 

considera como un indicador de riesgo para la salud. Es utilizado salud para detectar 

personas con sobrepeso y obesidad. El IMC se utiliza para evaluar los riesgos para la 

salud de una persona asociados con la obesidad y el sobrepeso (25). 

Por ejemplo, aquellos con un IMC alto corren el riesgo de: - 

 Colesterol alto en la sangre u otros trastornos lipídicos 

 Diabetes tipo 2 
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 Enfermedad del corazón 

 Alta presión sanguínea 

 Ciertos tipos de cáncer 

 Enfermedad de la vesícula 

 Apnea del sueño y ronquidos 

 Muerte prematura 

 Osteoartritis y enfermedad articular 

El IMC, sin embargo, es una de las herramientas que se utilizan para calcular el riesgo 

saludable. Otros factores como la presión arterial, el nivel de colesterol, el nivel de azúcar 

en la sangre, los antecedentes familiares de enfermedades cardíacas, la edad, el sexo, la 

circunferencia de la cintura, el nivel de actividad física, el estado de la menopausia, el 

tabaquismo, etc., también se tienen en cuenta al evaluar el riesgo para la salud. 

Para la mayoría de los casos, el IMC puede usarse para proporcionar una buena medida 

de obesidad. Pero el IMC no proporciona información real sobre la composición corporal, 

como la cantidad de músculo, hueso, grasa y otros tejidos. El IMC, cuando se usa para 

niños y adolescentes que aún están en crecimiento, aquellos con grandes estructuras 

corporales o complexiones pequeñas, mujeres embarazadas e individuos muy 

musculosos, por lo tanto, deben evaluarse e interpretarse cuidadosamente. 

El IMC es el peso de una persona en kilogramos dividido por el cuadrado de la altura en 

metros. Además, el IMC parece estar tan fuertemente correlacionado con varios 

resultados metabólicos y de enfermedad como lo son estas medidas más directas de la 

gordura corporal. En general, el IMC es un método económico y fácil de realizar para 

detectar la categoría de peso, por ejemplo, bajo peso, peso normal o saludable, sobrepeso 

y obesidad. 
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4. METODOLOGÍA 

 Diseño y tipo de estudio 

El estudio utilizado fue analítico – descriptivo, de corte transversal, ya que se procedió a 

explorar el objeto de estudio y a describir la enfermedad y la relación con la desnutrición 

en niños de edad escolar de la parroquia la Unión del cantón Jipijapa. 

Métodos 

Los métodos que servirán de apoyo en la investigación serán:  

Observacional: La investigación observacional es particularmente frecuente ya que es 

una técnica de investigación social que implica la observación directa de fenómenos en 

su entorno natural. En este caso, la investigación observacional permitirá determinar los 

factores que influyen en la relación existente entre la anemia y la desnutrición en niños a 

través de las pruebas de laboratorio.   

Analítico: La investigación analítica, es fundamentalmente diferente y se desarrolla en la 

forma en que el investigador tiene que usar hechos o información ya disponibles y 

analizarlos para hacer una evaluación crítica del material. En este caso se produce una 

investigación teórica que permitirá conocer indicios y antecedentes de los niveles de 

problemas que deja la anemia y la desnutrición en los niños.  

Descriptivo: La investigación descriptiva puede explicarse como una declaración de 

asuntos, ya que en la actualidad el investigador no tiene control sobre la variable. Además, 

los estudios descriptivos pueden caracterizarse simplemente como el intento de 

determinar, describir o identificar lo que es, mientras que la investigación analítica intenta 

establecer por qué es así o cómo llegó a ser. En este aspecto, la investigación planteada 

permitirá conocer, índices, indicadores, causas, factores y consecuencias dadas en los 

niños acerca de la anemia y la desnutrición.  

Estadístico: La sección de métodos estadísticos permite reiterar las preguntas e hipótesis 

de investigación, mediante un proceso cuantitativo en donde se usan tablas y gráficos para 

realizar análisis descriptivos, estos serán discutidos mediante un procedimiento, plan de 

análisis de datos y la justificación del tamaño de la muestra. 
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 Descripción de la población y cálculo de la muestra 

 Población 

El universo de estudio estará constituido por 150 niños de la parroquia La Unión del 

Cantón Jipijapa, de los cuales solamente se obtuvo autorización para asistir a 104 niños 

que forman parte de la población total. 

 

 Muestra 

El método de muestreo de la población participante será de tipo censal ya que constituye 

el universo de la misma, por lo tanto, se tomó como muestra al total de la población que 

dio su autorización que fueron 04 niños.  

 

 Criterios de inclusión y exclusión 

 Criterios de inclusión 

 Niños que presentan bajo peso 

 Niños con precedentes de anemia 

 Niños que tengan anemia  

 Niños con malos hábitos alimentarios 

 Niños que fueron autorizados por sus padres o representantes legales para 

realizar los análisis de laboratorio.  

 

 Criterios de exclusión 

 Niños que no presenten indicios de anemia o desnutrición, tales como: Fatiga 

extrema, debilidad, piel pálida, dolor en el pecho, latidos del corazón rápidos o 

dificultad para respirar, dolor de cabeza, mareos o aturdimiento, manos y pies 

fríos, inflamación o hinchazón de la lengua, uñas quebradizas, antojos inusuales 

por sustancias no nutritivas, como hielo, tierra o almidón, poco apetito, lactantes 

y niños con anemia por deficiencia de hierro.  

 Niños cuya autorización no fue firmada por sus padres.  
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 Consideraciones éticas 

La autora de este proyecto se encuentra en la capacidad de realizar las actividades de 

investigación teniendo en cuenta la privacidad de los datos de los niños previos a la 

autorización de sus padres de familia, por medio de la firma de un consentimiento 

informado el mismo que se utilizara como respaldo de la autorización para realizar la 

toma de muestra y análisis respectivo de la biometría hemática, con la utilización de 

registros e información confidencial para el desarrollo del análisis de laboratorio.  

El trabajo de la responsable del análisis de laboratorio se encuentra encaminado a 

principios y normas que buscan una atención de calidad y calidez, respetando los 

derechos del paciente, evitando la discriminación por la condición de salud que presenten 

los niños, procederá a informarle el procedimiento a realizarse y los posibles riesgos que 

implique a los padres de familia, antes de proceder a la toma de muestras.  

Los material insumos y reactivos del laboratorio que se utilizaron para realizar la 

biometría hemática son de excelente calidad y sobre todo son materiales completamente 

estériles que no han sido utilizado por nadie. Una vez que se ha realizado la toma de 

muestra de sangre de los niños se cumplió con la cadena de frio respectivo, para preservar 

la muestra la misma que se analizó en el del centro de salud jipijapa por medio de un 

equipo analizador hematológico automatizado de última tecnología con lo que se entregó 

resultados confiables a cada paciente. 

Los resultados fueron entregados   a cada paciente o representantes, en lo cual se debe 

de tener en cuenta la exactitud y sobre todo la parte ética en que se tuvo la reserva 

necesaria de cada uno de los valores obtenidos misma que debe de primar en los procesos 

de laboratorio ya que se demuestra el sentido ético al momento de realizar este tipo de 

determinación.   

 Técnicas o instrumentos de recolección de datos 

 Técnicas 

Encuesta: Una vez obtenidos los datos de la encuesta que se realizó mediante un 

cuestionario de preguntas dirigidas a los padres o tutores legales de los niños que habitan 

en la parroquia La Unión, este instrumento de estudio fue validado por tutores expertos 

que dirigen el desarrollo de esta investigación a través de la revisión de las interrogantes 
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para garantizar la integridad de la información que se recabará de la población 

involucrada.  

Observación: Esta técnica será aplicada a las muestras de sangre obtenidas de los 

pacientes, que serán los niños de la parroquia La Unión para realizar el análisis de los 

índices hemáticos y determinar casos de anemia.  

 

 Recolección de muestras biológicas 

Muestra: sangre 

La toma de muestras sanguíneas, consiste en la extracción de una muestra sangre que se 

envía al laboratorio del centro de salud para obtener los resultados en un tiempo estimado 

de 24 horas. El lugar de la punción debe ser previamente desinfectado con alcohol de 

70º, luego se obtiene la muestra sanguínea. 

 

 Técnicas de procesamiento 

Para el desarrollo de las tabulaciones de los datos se aplicó un proceso estadístico 

descriptivo que nos permitió utilizar tablas y gráficos para representar los resultados más 

relevantes de las encuestas y de las pruebas de laboratorio.  

 Método de laboratorio 

Biometría Hemática Completa: La biometría hemática es uno de los estudios de 

laboratorio solicitados con más frecuencia. Es el primer examen al que se enfrenta el 

clínico en la valoración diagnóstica de un paciente; se considera como un solo examen 

de laboratorio, sin embargo, realmente valora el estudio de tres líneas celulares, cada una 

con funciones diferentes entre sí, pero que comparten un origen común en la médula 

ósea: eritrocitos, leucocitos y plaquetas (26).  

 Análisis estadístico de los datos o resultados 

Análisis descriptivo (medida de tendencia central y dispersión, tabla de frecuencia, 

gráficos y tabla de contingencia), pruebas de significancia (chi cuadrado) y 

determinación de Riesgo Relativo (RR).  
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5. RESULTADOS 

Distribución de la población de pacientes 

Los análisis de laboratorio se realizaron a 104 niños que fueron autorizados para realizar 

las pruebas, por parte de los padres de familia. 

Tabla 1. Distribución de los pacientes por edad y sexo 

 

 

Sexo  Femenino Masculino Total % 

 

 

Edad 

5 años 9 9 18 17,30 

6 años 9 5 14 13,50 

7 años 4 8 12 11,50 

8 años 4 7 11 10,60 

10 años 7 16 23 22,10 

12 años 13 13 26 25,00 

Total 

% 

46 58 104 100,00 

44,90 55,70 100,00  

 

La edad de los pacientes valorados se encuentra entre los 5 y 12 años, de los cuales el 

17,3% corresponde a niños de 5 años, el 13,5% a niños de 6 años, el 11,5% a niños de 7 

años, el 10,6% a menores de 8 años, el 22,1% a niños de 10 años y el 25,0% a adolescentes 

de 12 años. Con relación al sexo de los pacientes en general el 44,90% correspondió al 

sexo femenino y el 55,70% al género masculino.  
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Objetivo específico 1: Identificar la anemia mediante índices hemáticos en niños de edad 

escolar de la Parroquia La Unión del Cantón Jipijapa 

Para dar contestación a este objetivo se plantean en primer lugar los resultados de los 

índices hemáticos de la población estudiada en torno a los valores relacionados a la serie 

roja de células sanguíneas y posteriormente se identificarán los resultados obtenidos para 

anemia y sus tipos de anemia según los resultados obtenidos en los pacientes analizados. 

Tabla 2. Frecuencia de índices hemáticos de serie roja de niños en edad escolar en la 

Parroquia la Unión del cantón Jipijapa en enero de 2020. 

 VALOR CUALITATIVO TOTAL 
PRUEBA DE 

LABORATORIO 
BAJO NORMAL ALTO  

 n % n % n % N % 
Hemoglobina   

11.0 – 16.0 g/dl 

 

 

 

27 

 

 

26,3 

 

 

72 

 

 

69,2 

 

 

5 

 

 

4,5 

 

 

104 

 

 

100,0 

 

 
Hematocrito   

37.0 – 54.0% 

 

 

9 

 

8,4 

 

95 

 

91,6 0 0,0 

 

104 

 

100,0 

 
Volumen 

corpuscular 

medio  

80.0 FL a 100.0 

FL 

 

19 19,4 85 80,6 0 0,0 104 100,0 

Hemoglobina 

corpuscular 

medio 

27.0-34.0 Pg. 

 

22 21,9 77 73,6 5 4,5 104 100,0 

Concentración de 

hemoglobina 

corpuscular 

medio  

32.0 g/dl a 36.0 

g/dl. 

14 

 
15,7 87 81,6 3 2,7 104 100,0 
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En relación a los resultados de la hemoglobina el valor de referencia es de 11.0 g/dl a 

16.0 g/dl para los pacientes resultó un valor de 27 (26,3) bajo, 72 (69,2) normal y 5 (4,9) 

alto. En análisis de resultados la deficiencia de hierro si los niveles de hemoglobina caen 

por debajo del rango normal, esto es llamado anemia, en este caso el 26,3% de valores 

corresponden a niveles bajos.  

En los valores obtenidos para hematocrito se obtuvo un valor de 9 (8,4) bajo y 95 (91,6) 

normal. Este recuento bajo o alto de glóbulos rojos puede indicar una afección o 

enfermedad médica que a menudo se encuentra relacionada con la anemia.  

Con respecto a los valores del Volumen Corpuscular Medio con valor de referencia de 

80.0 FL -100.0 FL, se obtuvo un valor de 19 (19,4) bajo, 85 (80,6) normal. En análisis a 

lo interpretado, el volumen corpuscular medio (MCV) bajo indica microcítico, es decir, 

tamaño promedio pequeño de glóbulos rojos.  

En los análisis de laboratorio para determinar la Hemoglobina Corpuscular Medio 27.0 

Pg. a 34.0 Pg. En los pacientes se observó un valor de 22 (21,9) bajos, 77 (73,6) normal 

y 5 (4,5) alto.  

Y, en relación a los resultados de Concentración de Hemoglobina Corpuscular Medio con 

un valor de referencia de 32.0 g/dl y 36.0 g/dl, en los pacientes se observó un valor de 14 

(15,7) bajo, 87 (81,6) normales y 3 (2,7) altos.  
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Tabla 3. Resultados de análisis sanguíneo para Anemia en niños en edad escolar de la 

parroquia la Unión del cantón Jipijapa. 

 

PRUEBA  

DE LABORATORIO 

Microcromático Normocromático 
Total % 

N % n % 

ANEMIA 

27 25,0 77 75,0 104 100,0 HB < 11 g/dl 

 

VCM 

< 80.0-100.0 FL 

 

15 14,0 89 86,0 104 100,0 

 Hipocromático Normocromático   

HCM 

< 27.0-34.0 Pg. 

 

21 20,0 83 80,0 104 100,0 

CHCM 

< 32 a 36 g/dl 

 

26 24,5 78 75,5 104 100,0 

 

En análisis a los resultados se pudo apreciar que existe 27 pacientes que obtuvieron 

hemoglobina baja de un total de 104 individuos, los cuales dieron positivos para anemia 

representando al 25% de la población. Se observaron 15 pacientes con volumen 

corpuscular medio con índices bajos, correspondiente al 14%, existieron 21 pacientes con 

Hemoglobina corpuscular medio de nivel bajo, que representa al 20% y finalmente 27 

pacientes indicaron tener una concentración de hemoglobina corpuscular medio de índice 

bajo representando al 25,0% del total de muestras analizadas. Los resultados indicaron, 

por lo tanto, que existe un índice del 25% de pacientes con anemia en edad escolar 

comprendida entre 5 a 12 años en la parroquia La Unión del cantón Jipijapa. 

Encontrándose entre una edad de 5, 6 y 12 años el índice más prevalente de padecer de 

anemia, en vista de que son pacientes que se encuentran entrando a la escuela y en la 

etapa del desarrollo.  
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 Objetivo específico 2: Establecer el estado nutricional de los niños mediante medidas 

antropométricas. 

  

Tabla 4. Valor nutricional en comparación de índice de masa corporal en niños de 5 a 

12 años 

 

Alternativas Frecuencia % 

Desnutrición 1 
0,9 

Normal 103 
92,8 

Total 104 100,0 

 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos de la comparación de peso y talla, para determinar 

índice de masa corporal se indica que el 0,9% de los niños presentaron desnutrición y el 

92,8% se encuentran con índices normales.  

 



33 
 

Objetivo específico 3: Relacionar la prevalencia de anemia de acuerdo a los resultados 

obtenidos de la valoración nutricional. Con respecto a la correlación entre pacientes con 

anemia y estado nutricional, se muestran los siguientes resultados: 

Tabla 5: Frecuencia de comparación entre anemia * estado nutricional 

PRUEBA DE 

LABORATORIO 
ESTADO 

CORPORAL 

  

 Bajo  Normal  Alto 

Cualitativa 

HEMOGLOBINA/  

11.0 – 16.0 g/dl 

 Desnutrición 0 0 1  

Normal 26 74 3 
 

Cualitativa 

VOLUMEN 

CORPUSCULAR 

MEDIO 80.0-100.0 FL 

Desnutrición 0 1 0  

Normal 19 84 0 

 

CUALITATIVA 

HEMOGLOBINA 

CORPUSCULAR 

MEDIO                27.0-

34.0 Pg 

Desnutrición 0 1 0  

Normal 22 76 5 

 

Valoración 

CONCENTRACIÓN 

DE HEMOGLOBINA 

CORPUSCULAR 

MEDIO 32.0-36.0 g/dl 

Desnutrición 0 1 0  

Normal 14 86 3 

 

 Total 101 3   

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Significación 

exacta 

(bilateral) 

Significación 

exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

104,000a 1 ,000 
  

Corrección de 

continuidad 

98,863 1 ,000 
  

Razón de 

verosimilitud 

119,112 1 ,000 
  

Prueba exacta de 

Fisher 
   

,000 ,000 

Asociación lineal por 

lineal 

103,000 1 ,000 
  

N de casos válidos 104     

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5.  
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Según los datos obtenidos en la prueba del chi cuadrado, se observa una significancia 

asintótica de ,000 lo cual en referencia a la prueba de Pearson se demostró que existe una 

significancia positiva en comparación con el valor p>0,005.  

Análisis descriptivo de los resultados de la encuesta 

Tabla 6. Frecuencia de la prevalencia de anemia en niños de la parroquia La Unión.  

Alternativas Frecuencia % 

Si  87 84,0 

No 17 16,0 

Total 104 100,0 

    

 

En esta pregunta el 84% indicó tener conocimiento sobre la prevalencia de anemia 

mientras que el 16% expresó que no ha escuchado hablar de la anemia. La prevalencia de 

anemia es un problema de salud pública que se asocia significativamente con los índices 

bajos de glóbulos rojos, mientras que el uso de suplementos vitamínicos funciona como 

protector contra la enfermedad. Estos hallazgos sugieren que la pobreza, junto con la 

limitada cantidad de alimentos nutritivos y otros factores socioeconómicos, contribuye a 

la alta prevalencia, por ello es importante que la población tenga conocimiento sobre la 

enfermedad para prevenirla.  
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Frecuencia de los síntomas generales de un paciente con anemia en la población en 

estudio  

 

 
 

   Gráfico 1: Frecuencia de los síntomas generales de un paciente con anemia 

 

Dentro de los síntomas que han presentado los niños de la parroquia la Unión del cantón 

Jipijapa, se encuentran: el 27,0% indicó fatiga, el 26,0% falta de energía, el 12,0% 

debilidad, el 5,0 dificultad para respirar, el 6,0% mareos, el 5,0% palpitaciones y el 19,0% 

palidez. En análisis de los resultados, la deficiencia de hierro generalmente es la causa 

principal de anemia. Según estudios, la deficiencia de hierro es considerada como la 

etiología primaria de la anemia. Debido a que las deficiencias nutricionales son la causa 

principal de la enfermedad. Además de los síntomas indicados, la mala alimentación es 

un factor que contribuye a la deficiencia de hierro.  

  

 

  

27%
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Tabla 7. Frecuencia del tipo de alimentación que tienen los niños de la parroquia La 

Unión 

Alternativas Frecuencia % 

Verduras, Vegetales y tubérculos. 85 19,0 

Cereales; arroz, trigo, quinua, 

cebada. 

70 15,0 

Proteínas; carnes rojas, carnes 

blancas. 

96 21,0 

Carbohidratos: papas, yuca. 102 23,0 

Frutos; manzana, naranja, papaya, 

piña, peras. 

100 22,0 

Total 453 100,0 

    

 

Con relación a los tipos de alimentos que consumen las familias, se encuentran: el 19,0% 

indicó que se alimentan con verduras, vegetales y tubérculos, el 15,0% expresó que 

consume cereales como arroz, trigo, quinua, cebada, el 21,0% ingiere proteínas como 

carnes rojas y carnes blancas, el 23,0% consume carbohidratos como papas, yuca y el 

22,0% come lo que son frutos como manzana, naranja, papaya, piña, peras. A lo largo de 

la investigación, se ha encontrado evidencia de que los comportamientos alimenticios y 

los hábitos tienen un impacto positivo en las preferencias de los niños con sobrepeso para 

prevenir problemas de salud en la edad adulta.  
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Tabla 8. Frecuencia de consumo de micronutrientes 

 

Alternativas Frecuencia % 

Consume el niño 

vitaminas del Programa 

del Ministerio de Salud 

Pública. 

51 49,0 

Le han explicado que son 

los micronutrientes  

0 0,0 

Le han enseñado correcta 

de como tomar los 

micronutrientes. 

35 34,0 

Sabe cada cuanto tiempo 

debe desparasitar al niño. 

12 11,0 

Sabe cada cuanto tiene 

que darle vitaminas al 

niño. 

6 6,0 

Total 104 100,0 

    

 

En este caso con relación al consumo de nutrientes, el 49,0% afirmó que el niño consume 

vitaminas del Programa del Ministerio de Salud Pública, el 34,0% sabe la manera correcta 

de como tomar los micronutrientes, el 11,0% sabe cada cuanto tiempo debe desparasitar 

al niño y el 6,0% sabe cada cuanto tiene que darle vitaminas al niño. Los padres que hacen 

que sus hijos adopten hábitos alimenticios saludables desde una edad temprana pueden 

tener una influencia positiva en los hábitos más adelante en la vida adulta y prevenir 

enfermedades.  
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6. DISCUSIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

En discusión a los resultados acerca de la relación existente entre la anemia y la 

desnutrición en niños de edad escolar de la Parroquia La Unión del Cantón Jipijapa se 

presentan los resultados de acuerdo a cada objetivo para indicar el índice de prevalencia. 

Según la teoría tomada de la Organización Mundial de la Salud, el déficit de hierro 

constituye el 90% de las anemias de la infancia. La anemia por deficiencia de hierro es el 

tipo más común, muy tratable con cambios en la dieta y suplementos. Algunas formas, 

como la anemia leve que se desarrolla durante el embarazo, incluso se consideran normal. 

Sin embargo, algunos tipos de anemia pueden presentar problemas de salud de por vida 

(6). 

En donde obtuve los siguientes resultados: 

Según los análisis de laboratorio mediante los valores de referencia 27(26,3%) pacientes 

obtuvieron valores bajos, mientras que 72 (69,2%) presentaron niveles normales y el 

5(4,9%) niveles altos. 

En análisis de resultados la deficiencia de hierro los niveles de hemoglobina caen por 

debajo del rango normal, lo que determina que existe un índice de prevalencia de anemia, 

en este caso el 26,3% de valores corresponden a niveles bajos. 

Este objetivo se encuentra relacionado con la información tomada de la Revista Peruana 

de Medicina Experimental y Salud Publica, en la que se muestra un estudio acerca de los 

efectos de la anemia en el desarrollo infantil como consecuencias a largo plazo, se estimó 

que la causa principal de la anemia, fue la deficiencia de hierro. Los resultados mostraron 

que la prevalencia estimada fue del 29%, los factores que estuvieron asociados a los casos 

de anemia fueron: el nivel de instrucción de la madre, el número de hijos a cargo, la 

mayoría de los casos correspondían a la categoría de eutróficos, la ingesta diaria de hierro 

está por debajo de las recomendadas, el bajo peso al nacer que están significativamente 

relacionados a los casos de anemia (7). 

Con respecto a este objetivo se relaciona con una investigación sobre la desnutrición, los 

factores de riesgo en menores de edad, en la que se aplicó la observación analítica 

retrospectiva para determinar que las malas condiciones higiénico-sanitarias aumentaron 

en 6,2 % el riesgo de malnutrición en los infantes, encontrándose un 8% de obesidad y 

12% de sobrepeso en la población. La baja escolaridad de la madre, y las enfermedades 
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asociadas fueron otros factores de malnutrición encontrados. No se demostró asociación 

causal entre el bajo peso al nacer y la desnutrición al quinto año de vida (9). 

Se relacionó la prevalencia de anemia de acuerdo a los resultados obtenidos de la 

valoración nutricional. En los datos obtenidos en la prueba del chi cuadrado, se observó 

una significancia asintótica de ,000 lo cual en referencia a la prueba de Pearson se 

demostró que existe una significancia positiva en comparación con el valor P>0,005. Es 

decir, que existe relación entre los niveles de hemoglobina baja con el valor nutricional 

de los pacientes. 

Este objetivo se relaciona con una investigación acerca de la prevalencia de la 

desnutrición y factores asociados en niños y habitantes rurales, en la que se indicó que 

existe una relación alta entre las variables mencionadas. Los resultados indicaron que el 

27,6% de los niños estudiados en la zona rural tenían bajo peso y el 9% estaban débiles. 

Por lo tanto, se asociaron la mínima cantidad con bajo peso. Niños cuya ocupación 

principal de la madre era no agrícola presentaron diarrea (12).  
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7. CONCLUSIONES 

 Mediante el análisis de índices hemáticos en niños de edad escolar de la Parroquia 

La Unión del Cantón Jipijapa se obtuvo un caso de anemia (0,9%) que presento 

valores bajo de hemoglobina, hematocrito, volumen corpuscular medio, 

hemoglobina corpuscular medio, concentración de hemoglobina corpuscular 

media que fueron los objetos de estudio para determinar el resultado. 

 

 Se estableció mediante medidas antropométricas el estado nutricional de los niños 

en donde se obtuvo entre los factores prevalentes la desnutrición se encontró 

1(0,9%) caso de anemia, mientras que 103 (92,8%) presentan un estado de salud 

normal. 

 

 

 Se relacionó la prevalencia de anemia de acuerdo a los resultados obtenidos de la 

valoración nutricional, en la prueba del chi cuadrado, se observó una significancia 

asintótica de ,000 lo cual, en referencia a la prueba de Pearson, demostrando que 

existe una significancia positiva en comparación con el valor p>0,005. Es decir 

que existe relación entre los niveles de hemoglobina baja con el valor nutricional 

de los pacientes, lo que indica positivo para padecer de anemia. 
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8. RECOMENDACIONES 

En base a lo expuesto se recomienda:  

 Los centros de salud pública deben realizar campañas de capacitación sobre las 

enfermedades más prevalentes para instruir a las comunidades rurales acerca de 

los riesgos que traen consigo la anemia para el desarrollo de los niños y 

adolescentes.  

 La Universidad Estatal del Sur de Manabí debe ayudar a los estudiantes para que 

desarrollen un trabajo de campo de calidad y de esta manera también ayuden a la 

comunidad con el cuidado de la salud. 

 Es importante que los padres de familia lleven al control médico a sus hijos con 

el objetivo de mantener un equilibrio entre la talla, el peso y el índice de masa 

corporal adecuados para la edad.  

 Los estudiantes de la Universidad Estatal del Sur de Manabí deben brindar apoyo 

a las comunidades que lo necesitan mediante el desarrollo de este tipo de 

investigaciones para que sirvan de fuente científica en otras investigaciones.  
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10. ANEXOS 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS PADRES DE FAMILIA DE LOS 

ESTUDIANTES QUE ASISTEN A LA UNIDAD EDUCATIVA LA UNIÓN.  

PARROQUIA LA UNIÓN DEL CANTÓN JIPIJAPA 

Objetivo: Determinar la anemia y su relación con la desnutrición en niños de edad 

escolar de la Parroquia La Unión del Cantón Jipijapa. 

CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS 

Estado nutricional actual: 

Peso ____   

Talla ____  

Peso al nacer: 

Extremadamente bajo < 1500 g ____ Bajo peso < 2500g ____ 

Normal 2500g – 3499g  ____ Sobrepeso >3500g ____   

Edad gestacional: 

Al termino ____  Prematuro _____ 

Lactancia materna continúa: 

Edad en meses  ________________ 

Alimentación complementaria: 

Edad de inicio en meses ________________ 

Desparasitación: 

Desparasitado  _____   No desparasitado ______ 

Última vez  _____ meses    

 

 

 

 

 

 

 

 



46 
 

ENCUESTA 

PARA LOS PADRES DE FAMILIA O REPRESENTANTES 

DATOS GENERALES: 

Edad:  _____ 

Género:  

M___  F_____ 

Escolaridad:  

Primaria_____ Secundaria______ Superior______ Ninguna ______ 

 

1. ¿Ha escuchado hablar de la anemia? 

Si   (   ) 

No   (   ) 

 

2. ¿Su hijo(a) ha presentado alguno de los siguientes síntomas? 

Fatiga    (   ) 

Falta de energía  (   ) 

Debilidad   (   ) 

Dificultad al respirar  (   ) 

Mareos   (   ) 

Palpitaciones   (   ) 

Palidez    (   ) 

3. ¿Se ha realizado algún control médico para determinar si su niño tiene 

anemia? 

Si                  (  ) 

No                (  ) 
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4. ¿Qué tipo de alimentos consumen con frecuencia? 

Verduras, Vegetales y tubérculos.   (   ) 

Cereales; arroz, trigo, quinua, cebada.  (   ) 

Proteínas; carnes rojas, carnes blancas.  (   ) 

Carbohidratos: papas, yuca.    (   ) 

Frutos; manzana, naranja, papaya, piña, peras. (   ) 

 

5. ¿Cuál es el número de comidas que recibe el niño? 

Desayuno      (   ) 

Media mañana     (   ) 

Almuerzo      (   ) 

Media tarde      (   ) 

Merienda      (   ) 

 

6. ¿Ud. Cree que la ingesta de alimento que recibe el niño es suficiente para 

evitar una deficiencia de hierro? 

 

Si   (   ) 

No   (   ) 

 

7. ¿Cuáles son los hábitos alimenticios que se practican en su hogar? 

En su hogar comparten todos los mismos tipos de alimentación.   (   ) 

El niño come con normalidad.                                                                                 (   ) 
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8. ¿Con respecto al consumo de Micronutrientes? 

Consume el niño vitaminas del Programa del Ministerio de Salud Pública. (   ) 

Le han explicado que son los micronutrientes      (   ) 

Le han enseñado correcta mente como tomar los micronutrientes.   (   ) 

Sabe cada cuanto tiempo debe desparasitar al niño.     (   ) 

Sabe cada cuanto tiene que darle vitaminas al niño.     (   ) 

 

9. ¿Considera usted que sus hijos necesitan mejorar su atención integral de 

salud? 

 

Si   (   ) 

No   (   ) 

 

 

 

 

 

¡Gracias por su atención! 
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FICHA DE REGISTRO 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO  

ELABORADOR DEL PROYECTO DE TITULACIÓN  

DAMARIZ GABRIELA SALAZAR MARTINEZ                            

TEMA DEL PROYECTO DE TITULACIÓN 

LA ANEMIA Y SU RELACIÓN CON LA DESNUTRICIÓN EN NIÑOS DE EDAD 

ESCOLAR DE LA PARROQUIA LA UNIÓN DEL CANTÓN JIPIJAPA. 

INFORMACIÓN 

¿Qué es y cómo se realiza? 

La toma de muestras consiste en recoger una muestra biológica de su organismo. Las 

muestras biológicas más solicitadas en la práctica clínica son: sangre, orina, heces y 

esputo, aunque pueden recogerse otras. 

¿Para qué sirve? 

Es un procedimiento que permite acceder al torrente sanguíneo para extraer una pequeña 

muestra de sangre, que será utilizada en diversas pruebas. 

¿Qué riesgo puede haber? 

La toma de la muestra apenas presenta riesgos. Para garantizar la seguridad del paciente, 

se efectuará por personal sanitario capacitado y bajo condiciones de seguridad y de 

asepsia rigurosa. 

Riesgos frecuentes: 

En el caso de la toma de muestra sanguínea, puede producir un mínimo hematoma en la 

zona del pinchazo, por lo que será conveniente que después se realice presión sobre la 

zona puncionada. 

Riesgos infrecuentes: 

En algunos pacientes por sus características individuales resulta difícil extraer la muestra 

de sangre, por lo que tal vez sea preciso puncionarles repetidas veces hasta obtener la 

muestra de sangre. 
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CONSENTIMIENTO 

Tras haber recibido información verbal clara y sencilla y leer este escrito explicativo sobre 

la TOMA DE MUESTRA, he podido hacer preguntas y aclarar mis dudas sobre qué es, 

cómo se hace, para qué sirve, qué riesgos conlleva y por qué es importante en mi caso. 

Así, tras haber comprendido la información recibida, doy libremente mi consentimiento 

para la realización de dicho procedimiento. También se me ha indicado que se me 

entregara una copia de resultados del laboratorio por parte de la egresada participante: 

Damariz Gabriela Salazar Martínez. 

Observaciones del paciente  

 

……………………………………………………………………………….......................................................................

.........................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................... 

PARROQUIA LA UNIÓN DEL CANTÓN JIPIJAPA PROVINCIA DE MANABÍ 

 

……………………………………………………………………………….. 

FIRMA DEL PACIENTE O HUELLA DACTILAR 

CI............................................................................. 
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Anexo 1. Evidencias 

Figura1, 2. Socialización con el rector de la unidad educativa 
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Figura 3,4. Realizando la encuesta y firma de consentimiento informado 
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Figura 5, 6,7. Toma de muestra a los estudiantes  
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Figura 8,9. Toma de talla y peso  
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Figura 10,11.Procesamiento de muestra  
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Figura 12,13. Muestra a analizar 
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figura14, 15. Informe de biometría hemática 
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Entrega de resultados 
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