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RESUMEN 

OBJETIVO: Determinar la relación entre tipo de alimentación y anemia en lactantes 

de 6 meses de edad. MATERIAL Y MÉTODOS: Se realizó un estudio observacional 

descriptivo, transversal en el que se consideraron variables como tipo de leche 

consumida y presencia o ausencia de anemia. RESULTADOS: Se contó con un total 

de 384 lactantes de 6 meses de edad; de los cuales 200 (52%) presentaron anemia. Los 

lactantes de 6 meses que recibieron lactancia materna exclusiva (LME) fueron 204 

(53%), lactancia mixta (LM) fueron 178 (46%), y lactancia artificial (LA) solo 2 niños 

(1%); de los cuales presentaron anemia: 114 (55.8%) lactantes con LME; 85 (47.7%) 

lactantes con LM y 1 (50%) lactante con LA, siendo la diferencia estadísticamente 

significativa entre las 2 primeras. CONCLUSIÓN: La anemia fue más frecuente en 

lactantes que recibieron lactancia materna exclusiva en comparación a los que 

recibieron lactancia mixta y artificial; existiendo relación entre el tipo de lactancia y 

anemia. 

Palabras claves: Alimentación, Anemia, Lactante. 
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ABSTRACT 

OBJECTIVE: To determine the relationship between feeding type and anemia in 

infants 6 months of age. MATERIAL Y METHODS: A descriptive observational and 

transversal study   was done; the variables were type of milk consumed and presence 

or absence of anemia. RESULTS: There were 384 infants of 6 months of age, 200 

(52%) presented anemia. The infants of 6 months of age who received exclusive 

breastfeeding (LME) were 204 (53%),mixed feeding (LM) were 178 (46%),and 

artificial feeding (LA) were only 2 children(1%), from these they had anemia 114 

(55.8%) infants with LME; 85 (47.7%) infants with LM and 1 (50%) infant with LA, 

being the difference statistically significant between the 2 first ones. CONCLUSION: 

The anemia was more frequent in infants who received exclusive breastfeeding 

compared to those who received breastfeeding mixed and artificial feeding, there being 

a relationship between the type of lactation and anemia. 

Key words - feeding, anemia, infants 
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I. INTRODUCCION: 

La anemia es definida por la Organización Mundial de la Salud como la condición 

en la cual el contenido de hemoglobina en la sangre se encuentra debajo de lo 

normal, para determinada edad, sexo y estado fisiológico, debido a la carencia de 

uno o más nutrientes esenciales, entre ellos el hierro, ácido fólico, zinc, vitamina 

B12 y proteínas.1,2,3  

De acuerdo con el Fondo de las Naciones Unidas para el Niño y Adolescente, 90% 

de todos los tipos de anemia en el mundo son debido a la deficiencia de hierro. En 

América del Sur y en América Central, la anemia por deficiencia de hierro se ha 

caracterizado como un grave problema de salud pública, afectando 

aproximadamente 50% de las gestantes y a los niños menores de 5 años.2, 3 

La anemia es uno de los problemas de salud más importantes a nivel mundial, de 

acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), en el año 2005 la anemia 

afectó a 1620 millones de personas en el mundo, lo que equivale al 24,8% de la 

población mundial. El grupo más afectado por la anemia son los niños en edad 

preescolar (menores de 5años), con 47,4%, seguido del grupo de mujeres gestantes 

con  41,8%.4,5 

En el Perú, según la OMS, la anemia es un problema severo de salud pública que 

afecta a más del 50% de los niños en edad preescolar (menores de 5años), al 42% 
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de madres gestantes y al 40% de las mujeres en edad fértil (MEF) que no están 

gestando.4 

Estos niveles de prevalencia en cada grupo poblacional hacen del Perú el país más 

afectado por la anemia de toda Sudamérica (solo igual que Guyana) y lo sitúan en 

una situación comparable a la de la mayoría de países del África.4,5 

En el Perú, la anemia infantil es uno de los  principales problemas nutricionales que 

afecta a  los niños menores de 3 años, según datos de la Encuesta Nacional de 

Demografía y Salud (ENDES), la anemia en el Perú en niñas y niños de 6 a 35 

meses desde el año 2000 presentó una caída de  19.3 puntos porcentuales en 11años, 

pasando de 60.9% a 41.6% en el año 2011, sin embargo desde el 2011 y contrario 

a la tendencia anterior, las cifras se han incrementado paulatinamente hasta llegar 

a 46.4% en el año 2013. 20 

ENDES  (PpR) 20116, el 41.6% de niños menores de tres  años tiene anemia, lo que 

significa que más de  700,000 niños en el país a edad muy temprana  afectan su 

capacidad física e intelectual debido a  la anemia6. A diferencia de la desnutrición 

crónica, la anemia  es tan crítica en las zonas rurales como urbanas, en esta última, 

el 43.8% (4 de cada 10 niños) menores de tres años tiene anemia, mientras 51.7%  

(5 de cada 10 niños) están afectados en el ámbito rural.6,20 

En Ventanilla, las estadísticas indican que el principal problema es la alta 

prevalencia de anemia nutricional  en niños menores de 2 años con un 63%.6 
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En nuestra localidad de Trujillo, gracias a la información brindada por el servicio 

de estadística del Hospital Belén de Trujillo, en el año 2013; 1430 lactantes de 6 

meses de edad realizaron sus controles en el programa de crecimiento y desarrollo 

del niño del Hospital Belén de Trujillo; diagnosticándose con anemia el 16% de los 

lactantes de 6 meses alimentados con lactancia materna exclusiva, mixta o artificial. 

La anemia es dañina para la salud individual en la medida en que expone a quienes 

la padecen a secuelas que durarán el resto de sus vidas. Por ejemplo, de acuerdo a 

Stoltzfus, Mullany y Black (2004)5 la anemia es un factor que contribuye a la 

muerte y discapacidad de las personas, tanto en forma directa como indirecta. Para 

estos autores, la anemia es un factor de riesgo asociado a la mortalidad infantil, a 

la mortalidad materna, a la mortalidad perinatal y al bajo peso al nacer5. Por otro 

lado, es causa directa de una menor productividad y de un menor desarrollo 

cognitivo que afectan la calidad de vida de quienes la padecen a lo largo de su ciclo 

vital.5 

En los primeros años de la vida se consolida la estructura básica del cerebro puesto 

que las mayores aceleraciones en su desarrollo se dan en los primeros años de vida. 

Entre los 0 y 36 meses se generan 700 conexiones neuronales por segundo. El 

contenido de hierro cerebral está implicado en múltiples procesos del sistema 

nervioso; síntesis del ATP, neurotransmisión y formación de mielina, siendo 

esencia para la adecuada neurogénesis y la diferenciación de ciertas regiones 

cerebrales.20 
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Los estudios realizados sustentan que la ferropenia puede causar alteraciones en el 

desarrollo cognitivo, motor y de la conducta; incluso se ha relacionado también con 

el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, con el síndrome de las 

piernas inquietas, espasmos sollozo, pausa en apneas, desajuste en el patrón del 

sueño y accidentes cerebrovasculares. 20 

Igualmente se tiene evidencias suficientes que la anemia ferropénica en el lactante 

y niño menor de 2 años se relaciona con alteraciones en el desarrollo madurativo, 

peores puntuaciones en los test de función cognitiva y comportamiento, así como 

con alteraciones sobre la fisiología auditiva y visual.20 

La leche humana es única como alimento ideal para el lactante menor de seis meses, 

y es relevante su consumo, debido a los múltiples beneficios que tiene, tales como 

el nutricional y su efecto en el desarrollo de la inteligencia, los cuales han sido bien 

documentados por estudios de investigación, como los de Carlson, O’Connory 

Uauy sobre desarrollo visual y los estudios del desarrollo cognitivo de Dewey.7 

La leche materna contiene todos los nutrientes que necesita un lactante durante los 

primeros seis meses de vida, incluyendo grasa, carbohidratos, proteínas, vitaminas, 

minerales y agua. Se digiere fácilmente y se utiliza de manera eficiente. La leche 

materna también contiene factores bioactivos que fortalecen el sistema 

inmunológico inmaduro del lactante, brindándole protección contra la infección; 
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además posee otros factores que favorecen la digestión y absorción de los 

nutrientes.3,8 

El hierro está presente en relativa baja concentración, pero su biodisponibilidad y 

absorción es elevada. Si los reservorios de hierro de la madre son adecuados, los 

lactantes que nacen a término tienen una reserva de hierro que permite satisfacer 

sus necesidades3. 

La alta biodisponibilidad del hierro de la leche humana es el resultado de una serie 

de interacciones complejas entre los componentes de la leche y el organismo del 

niño: la mayor acidez del tracto gastrointestinal, la presencia de niveles apropiados 

de zinc y cobre, el factor de transferencia de lactoferrina, que impide que el hierro 

esté disponible para las bacterias intestinales, liberándolo sólo cuando los 

receptores específicos se unen a la transferrina, son factores importantes para 

aumentar la absorción del hierro.3,9 

 El hierro de la leche humana se absorbe en un 70%, el de la leche de vaca un 30% 

y en los sustitutos sólo el 10%.3  

En los niños amamantados exclusivamente con leche materna en los primeros 6 

meses de vida, la anemia por deficiencia de hierro es poco frecuente. Los niños 

amamantados por madres bien nutridas tienen suficiente hierro en sus depósitos 

hepáticos como para cubrir sus necesidades durante buena parte del primer año de 

vida3. 
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Estudios recientes han demostrado que la introducción temprana de otros alimentos 

en la dieta del niño amamantado altera esta absorción, también se ha demostrado 

que el hierro suplementario puede causar problemas al saturar la lactoferrina, al 

disminuir su efecto bacteriostático promueve el crecimiento de gérmenes patógenos 

que pueden dañar y causar un sangrado suficiente en el intestino (detectado 

microscópicamente) como para producir una anemia por falta de hierro3. 

Justificación: 

La lactancia materna exclusiva (LME) en los primeros 6 meses de vida es la manera 

ideal de alimentar a un lactante, cubre sus requerimientos nutricionales garantizando 

un crecimiento y desarrollo adecuados así como mejores vínculos entre madre e 

hijo.8,10,11,12
 

Es frecuente en nuestro medio que no se brinde LME a todos los niños, o  se interrumpa 

tempranamente, introduciendo otros alimentos antes de los 4 meses de edad2, lo que 

trae consecuencias para su salud como; contacto con proteínas extrañas a su organismo, 

problemas en la digestión y asimilación de nutrientes y exposición a agentes 

infecciosos lo que afectara su patrón de crecimiento y desarrollo.8, 10,11,12
 

Existe consenso entre los profesionales de la salud en que la práctica de la  lactancia 

materna exclusiva hasta el sexto mes impide la instalación de deficiencia de hierro y 

anemia ferropriva, pero existen controversias acerca del periodo de protección que ésta 

confiere.12
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Por lo que el presente trabajo tiene como finalidad “determinar la relación entre el tipo 

de alimentación y anemia en los lactantes de 6 meses de edad; para promover y apoyar 

una alimentación apropiada para el lactante, en concordancia con los principios de la 

Estrategia Mundial que defienden a la lactancia materna exclusiva como la 

alimentación de elección hasta los 6 meses de edad”. 

I.1 Enunciado del Problema: 

 ¿Existe relación entre el tipo de alimentación y anemia en lactantes de 6 

meses de edad? 

I.2 Hipótesis 

 Si existe relación entre el tipo de alimentación y anemia en lactante de 6 

meses de edad. 

I.3 Objetivo general: 

 Determinar la relación entre tipo de alimentación y anemia en lactantes de 6 

meses de edad. 

I.4 Objetivos específicos: 

 Determinar la frecuencia de anemia en lactantes de 6 meses de edad. 

 Determinar la frecuencia de anemia en lactantes de 6 meses alimentados 

con lactancia materna exclusiva. 

 Determinar la frecuencia de anemia en lactantes de 6 meses alimentados 

con lactancia materna mixta. 
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 Determinar la frecuencia de anemia en lactantes de 6 meses alimentados 

con lactancia artificial. 

II. MATERIAL Y METODOS: 

II.1. MATERIAL: 

A. Población objetivo: 

Lactantes de 6 meses de edad que acudieron a su control en el programa  

de Control y desarrollo del niño sano del Hospital Belén de Trujillo, 

durante el periodo de  Julio del 2015 a Setiembre del 2016. 

B.  Tamaño de la muestra:  

Se utilizó la fórmula para estudios cuya variable principal es de tipo 

cualitativo, tipo de alimentación; utilizando la fórmula para población 

infinita18: 

n= 
Z2pq

d2
; donde: z=1,96 (nivel de confianza 95%), p=0,5 (no se tiene 

datos de la toda la población de lactantes de 6meses) y d= 0,05. 18 

De tal manera que el tamaño muestral fue de 384 niños lactantes de 6 

meses. 
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C. Unidad muestral:  

Lactante de 6 meses de edad  que acudieron a su control en el programa 

de Crecimiento y Desarrollo del niño sano del Hospital Belén de 

Trujillo. 

 

D.  Unidad de análisis: 

Fichas de recolección de datos de los lactante de 6 meses de edad que 

acuden a su control en el programa de Crecimiento y Desarrollo del niño 

sano del Hospital Belén de Trujillo; con resultado del dosaje de 

hemoglobina y entrevista a las madres de los lactantes de seis meses , 

sobre el tipo de alimentación brindada a sus hijos. 

a) Criterios de inclusión:  

- Niños de 6 meses de edad. 

- Madres que acepten firmar el consentimiento informado. 

b) Criterios de exclusión: 

-Niño sin ficha en la unidad de CRED.  

- Uso de suplemento de hierro. 

- Prematuros. 

- Bajo peso al nacer. 
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- Desnutridos. 

- Enfermedades crónicas o agudas. 

- Antecedentes de sangrado. 

- Antecedentes familiares de anemia. 

E.  Diseño de contrastación:  

a. Variables: 

o Tipo de alimentación: variable cualitativa, nominal, 

independiente. 

o Anemia: variable cualitativa, nominal, dependiente; (en base 

a los valores de hemoglobina que es una variable cuantitativa-

continua).   

b. Definiciones Operacionales: 

o Lactancia materna exclusiva (LME): lactante recibe 

solamente leche del pecho de su madre o de una nodriza, o 

recibe leche materna extraída del pecho y no recibe ningún 

tipo de líquidos o sólidos.8 

o Lactancia artificial (LA), cuando la alimentación del bebé es 

con fórmulas lácteas.7 

o Lactancia mixta (LM), cuando el lactante recibe la 

combinación de la lactancia materna con lactancia artificial.7 
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o Anemia en lactante de 6 meses: concentración de la 

hemoglobina por debajo de 11gr/dl.17,19, 20 

o Lactante de 6meses: lactante que cumple 6 meses de edad; y 

que en caso no asista a su control en el día cumplido, se 

considerará hasta una semana después. 

 

C. Instrumentos de recolección de datos: 

Los datos fueron recolectados durante el periodo de julio del 

2015 hasta setiembre del 2016, a partir de las entrevistas 

realizadas a las madres sobre el tipo de alimentación que 

suministra al lactante y el nivel de hemoglobina del lactante a 

partir de extracción de sangre del pulpejo del dedo y luego 

analizado en un fotómetro portátil (Hemo-control R), previa 

aceptación del consentimiento informado. Dicho procedimiento 

se realizó durante el control del lactante; cuyo valor de 

hemoglobina se informó a la madre y se registró en la ficha de 

recolección de datos y ficha de salud del niño por si fuera 

necesario el diagnóstico y el tratamiento posterior de la anemia.  

Obtenidos estos datos fueron tabulados en hojas de cálculo de 

Microsoft Excel.  
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d. Técnica de procesamiento:  

Se realizó un estudio observacional descriptivo, transversal en el 

que se consideraron variables como: tipo de leche consumida, 

valor de la hemoglobina del niño para determinar la presencia o 

ausencia de anemia. 

e. Análisis e interpretación de la información: 

Los datos una vez tabulados en la hoja de Excel fueron evaluados 

estadísticamente con ayuda del programa SPSS.  

Para el análisis de asociación, se consideró como variable 

dependiente la presencia o no de anemia categorizada en los 

estándares internacionales y como variable independiente las 

variables relacionadas con su alimentación: lactancia materna 

exclusiva, artificial y mixta.  

Para las variables cuantitativas continuas se utilizó medidas de 

tendencia central: promedio, desviación estándar. Para la 

asociación entre anemia y el tipo de alimentación, utilizaremos 

las pruebas de t student, con un nivel de significancia de 0,05.18 
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f. Ética: 

El presente estudio se realizó teniendo en cuenta las 

recomendaciones de la Declaración de Helsinki del 2013 para la 

investigación biomédica (no terapéutica) así como el artículo 46 

y 95 del Código de Ética del Colegio Médico del Perú. . Se 

mantuvo el anonimato de las historias clínicas encontradas en el 

presente trabajo de investigación.21,22 
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RESULTADOS 

Se contó con un total de 384 lactantes de 6 meses de edad atendidos en el Centro 

de Control de crecimiento y desarrollo del HBT, durante el periodo de julio del 

2015 hasta setiembre del 2016; de los cuales 200 (52%) lactantes   presentaron 

anemia. 

De los lactantes de 6 meses de edad que se alimentaron con LME, se encontró que 

114 (55.8%); presentaron anemia (Hb <11 g/dl), mientras que en los lactantes de 6 

meses de edad alimentados con LM se encontró 85 niños (47.7%); y en los lactantes 

de 6 meses de edad alimentados con LA se encontró 1 niño (50%). 

Al analizar la frecuencia de ambas variables: anemia y tipo de alimentación 

mediante el estadistico t de student, se encontró que la diferencia era significativa 

con un p<0,05; hallandose un menor nivel de hemoglobina y anemia en lactantes 

alimentados con la lactancia materna exlusiva en comparacion con la LM. 

Además se encontró que los lactantes de 6 meses de edad alimentados con  LM 

tuvieron un valor promedio de hemoglobina de 11.01 ± 1.09g/dl, los lactantes que 

recibieron LME  una hemoglobina promerdio de 10.74 ± 1.08 g/dl y los que 

recibieron lactancia artificial una hemoglobina media de 10.9 ± 0.42 g/dl,  siendo 

la diferencia significativa con un p<0,05,  hallandose un menor nivel de 

hemoglobina y mayor frecuencia de anemia en lactantes alimentados con la 

lactancia materna exclusiva en comparacion con la LM. 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e M
ed

ici
na



 

 

21 

 

 

GRÁFICO N° 1: 

PRESENCIA DE ANEMIA EN LACTANTES DE 6 MESES ATENDIDOS 

EN CONSULTORIO DE CONTROL DEL NIÑO SANO EN EL HBT. 

 

 

 

Fuente: Fichas de recolección del programa de Control y desarrollo del niño 

sano del HBT; durante el periodo de Julio del 2015 a Setiembre del 2016. 
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TABLA N°1: 

PRESENCIA DE ANEMIA EN LACTANTES DE 6 MESES ATENDIDOS 

EN CONSULTORIO DE CONTROL DEL NIÑO SANO HBT SEGÚN TIPO 

DE ALIMENTACION. 

 C/ANEMIA S/ANEMIA TOTAL 

LME 114 90 204 

LM 85 93 178 

LA 1  1 2 

TOTAL 200 184 384 

  

 T de Student – p < 0.05 

 

Fuente: Fichas de recolección del programa  de Control y desarrollo del niño 

sano del HBT; durante el periodo de  Julio del 2015 a Setiembre del 2016. 
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GRÁFICO N°2: 

NIVEL DE HEMOGLOBINA EN LACTANTES DE 6 MESES ATENDIDOS 

EN CONSULTORIO DE CONTROL DEL NIÑO SANO HBT SEGÚN TIPO 

DE ALIMENTACION. 

 

 

 

  

Fuente: Fichas de recolección del programa  de Control y desarrollo del niño 

sano del HBT; durante el periodo de  Julio del 2015 a Setiembre del 2016. 
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IV. DISCUSION: 

En este estudio se encontró una alta frecuencia de anemia en los lactantes de 6 

meses de edad, 52% de los lactantes; éste porcentaje es notableme mayor al 

16% de lactantes de 6 meses con anemia registrados por el departamente de 

estadística del Hospital Belén de Trujillo en el año 2013. 

Sin embargo esta proporción fue menor a lo encontrado en un estudio realizado 

en Brazil en el 2010 por María de Lourdes P. D. Teixeira etal que reporta 

65.2% de anemia en lactantes de 6 meses de edad.16 

Además éste porcentaje presenta valores no tan distantes a los encontrados por 

la Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDES), que registran anemia 

en el 46.4% en el año 2013; cuya proyecciones para el año 2014 es del 50%.20 

De los lactantes de 6 meses de edad que presentaron anemia en nuestro estudio, 

el mayor porcentaje correspondia a los niños que recibieron LME, esto difiere 

a lo hallado en estudios como: 

Dong C Et, encontró que la prevalencia de anemia de los niños alimentados 

con fórmula infantil tuvo significativamente niveles más bajos que los de la 

alimentación mixta y ésta, un nivel de hemoglobina menor que niños con 

lactancia materna exclusiva.15. 
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Otro estudio realizado Brasil; se encontró que no hubo asociación 

estadísticamente significativa entre anemia y el tipo  de lactancia que recibían, 

pero si se halló asociación estadísticamente significativa entre amamantamiento 

artificial con leche de vaca líquida y  anemia en el niño9. 

Marques RF Et al, determina que la lactancia materna exclusiva protege a los 

lactantes de la deficiencia de hierro y la anemia por deficiencia de hierro en 

los primeros cuatro a seis meses de vida14. 

Andréa Silva de Oliveira et al, encontró que, cuanto mayor sea la duración de 

la lactancia exclusiva, mayores son los niveles de hemoglobina13
. 

Éstos hallazgos de los diferentes estudios corroboran los beneficios que 

presenta la lactancia materna exclusiva frente a otro tipo de alimentación en el 

lactante de 6 meses de edad; la cual es considerada como el único alimento ideal 

para el lactante menor de seis meses;7 presentando una serie de interacciones 

complejas entre los componentes de la leche y el organismo del niño cuyo 

resultado es un mayor aumento en la absorción del hierro con alta 

biodisponibilidad e impide que el hierro esté disponible para las bacterias 

intestinales.3,9 Además la introducción temprana de otros alimentos en la dieta 

del lactante altera esta absorción, y el hierro suplementario puede causar 

problemas al saturar la lactoferrina, al disminuir su efecto bacteriostático 

promueve el crecimiento de gérmenes patógenos que pueden dañar y causar un 
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sangrado suficiente en el intestino como para producir una anemia por falta de 

hierro3. 

Por lo que los niños alimentados con lactancia materna exclusiva durante los 6 

primeros meses de vida, la anemia por deficiencia de hierro es poco frecuente, 

y en madres bien nutridas, sus depósitos de hierro son suficientes para cubrir 

las necesidades durante buena parte del primer año de vida.3  

Sin embargo un estudio realizado por María de Lourdes P. D. Teixeira etal.; 

encontró  que los lactantes de madres anémicas tuvieron una hemoglobina  

significativamente menor, concluyendo que la anemia materna y NO el tipo de 

alimentación influyen en el nivel de Hemoglobina de los lactantes a los 6 

meses16. 

Lo hallado en el presente estudio no se puede atribuir a la lactancia materna 

exclusiva, cuyos beneficios han sido demostrados; sin embargo se puede 

sustentar que existen varios factores que pueden contribuir a la deficiencia de 

hierro en los lactantes menores de 6 meses, destacando, las condiciones de 

embarazo (anemia materna) y reservas de hierro de los niños (ligadura temprana 

cordón umbilical), mayor necesidad de hierro, velocidad de crecimiento 

acelerado y el desarrollo psicomotriz, generando una disminución de las 

reservas de hierro más rápido y una restauración inadecuada. 
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También se encuentran entre los factores de riesgo que pueden favorecer a la 

anemia; los niños con infecciones recurrentes, hijos de madres con embarazo 

múltiple, hijos de madres adolescentes, hijos de madres con periodo 

intergenésico corto, zonas endémicas con parasitosis, zonas endémicas de 

malaria y población expuesta a contaminación con metales pesados.20 

La salud y nutrición de las madres y de los niños están estrechamente 

vinculadas; hay pruebas de que incluso los niños con peso adecuado; cuyas 

madres anémicas tienen bajas reservas de hierro, tienen mayor probabilidad de 

desarrollar anemia.16 

Los datos de la literatura sobre la prevalencia de la anemia en niños menores de 

6 meses no son frecuentes debido la suposición de que, hasta ésta edad las 

reservas del niño y el aporte de hierro materno son suficientes para mantener 

una hemoglobina normal, sin embargo no se toma en cuenta la condición 

nutricional de la madre durante la gestación ni en el puerperio ni el nivel de 

hemoglobina en el periodo neonatal que nos demuestre como ha variado hasta 

los 6 meses de edad16. 

Nuestros resultados, aun cuando corresponden a la jurisdicción del Hospital 

Belén de Trujillo, nos reflejan el alto riesgo nutricional de la población de 6 

meses y el probable mal estado nutricional de las madres, puntos álgidos que 

deben ser prioridad en la implantación de políticas de salud.  
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V. CONCLUSIONES 

 

 Se encontró anemia en 200 (52% ) lactantes de 6 meses de edad.  

 

 204  (53%) lactantes de 6 meses de edad recibieron LME; de los cuales 114 

(55.8%), presentaron anemia. 

 

 

 178  (46%) lactantes de 6 meses de edad recibieron LM; de los cuales 85 

(47.7%) tenian  anemia. 

 

 2  (1%) lactantes de 6 meses recibieron LA; de los cuales 1 (50%) tenia  

anemia. 

 

 Se concluye que la anemia fue más frecuente en lactantes que recibieron 

lactancia materna exclusiva en comparación a los que recibieron lactancia 

mixta y artificial; existiendo relación entre el tipo de lactancia y anemia. 
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VI. RECOMENDACIONES: 

 

 Realizar un estudio tipo cohorte y/o experimental que evalue  distintas 

variables nutricionales de los niños que consumen lactancia materna 

exclusiva, mixta y artificial. 

 Realizar control de la hemoglobina en lactantes antes de los 6 meses de edad 

para determinar si presentan anemia o no. 

 Realizar control de la hemoglobina en madres gestantes y/o que este dando 

de lactar para determinar si presentan anemia o no. 
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ANEXOS 

ANEXO 1: 

 

HOJA DE RECOLECCION DE DATOS 

 

 

 

Paciente: 

Lactante de 

6meses 

 

TIPO DE ALIMENTACION 

 

NIVEL DE 

Hb  

LME 

 

LM 

 

LA 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      
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ANEXO 2: 

ACTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

TÍTULO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: 

 

¨Relación entre el tipo de alimentación y anemia en lactante de seis meses de 

edad¨. 

Sede donde se realizará el estudio: 

Hospital Belén de Trujillo en el Programa de control del crecimiento y 

desarrollo del niño. 

Objetivo: 

Determinar la relación entre tipo de alimentación y anemia en lactantes de 6 

meses de edad. 

Personal investigador: 

Nuñez Marinovich Manuel Antonio 

Asesor: 

Dra Anabella Sato Palomino 

Nombre del participante: 

__________________________________________________ 
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Si Usted accede a participar en este estudio se le procederán a tomar los datos 

relevantes para lograr los objetivos del presente estudio mediante una encuesta. 

La participación en este estudio es estrictamente voluntaria. 

La información obtenida a través de este estudio será mantenida bajo estricta 

confidencialidad y su nombre no será utilizado. Si tiene alguna duda sobre este 

proyecto, puede hacer preguntas en cualquier momento durante su participación en 

él. Igualmente el estudio no conlleva ningún riesgo ni recibe ningún beneficio. Para 

cualquier duda, informar inmediatamente al personal investigador a los teléfonos, 

948141885 

He leído el procedimiento descrito arriba. El investigador me ha explicado el 

estudio y ha contestado mis preguntas. He sido informado (a) de que la meta de 

este estudio es: Determinar la relación entre tipo de alimentación y anemia en 

lactantes de 6 meses de edad. Reconozco que la información que yo provea en el 

curso de esta investigación es estrictamente confidencial y no será usada para 

ningún otro propósito fuera de los de este estudio sin mi consentimiento. 

Voluntariamente doy mi consentimiento para participar en el estudio: Relación 

entre el tipo de alimentación y anemia en lactante de seis meses de edad. 

Entiendo que una copia de esta acta de consentimiento informado me será 

entregada. 

Trujillo, _______ de Noviembre del 2014 

___________________   __________________ 

Firma del participante                                        DNI 
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