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RESUMEN 

 

La prevalencia de anemia fue estudiada en 337 niños de 0 a 59 meses de edad 

con un diseño cuasi experimental para evaluar la fase uno del programa de 

suplementación con hierro Chis-Paz en los niveles de hemoglobina en niños 

que asistían a círculos infantiles de la Provincia de Chimborazo, con el objetivo 

de estudiar los cambios que ocurren en el estado nutricional de hierro a partir 

del consumo del suplemento, mediante la técnica del HemoCue que consiste 

en la toma de una muestra capilar de sangre de un dedo de la mano del niño.   

 

Del total de evaluados en la primera toma, el 90% presentaron valores de 

hemoglobina menores a 11 mg/dl, lo que es indicativo de anemia.  En los niños 

de 0 a 24 meses de edad la frecuencia de anemia fue de 25%; en el grupo de 

25 a 48 meses, la presencia de anemia fue de 41,3% y en los mayores de 48 

meses el 22,8%.   

 

En la segunda evaluación, con la intervención del programa solo el 25% de los 

niños presentaron niveles menores a 11mg/dl de hemoglobina, teniendo una 

efectividad de 2,5 mg/dl al término de la fase lo que es equivalente a una 

trasfusión de sangre.  

 

Con los resultados obtenidos se recomienda al Programa Aliméntate Ecuador y 

al Ministerio de Salud Pública realizar un seguimiento periódico a este 

programa.  



SUMARY 

 

The anemia prevalence was studied in 337 children from 0 to 59 months old 

with a quasi-experimental study design to evaluate the phase one of the Chis-

Paz iron supplementation program in the hemoglobin levels of children 

attending the infant groups of Chimborazo Province so as to study the changes 

occurring in the iron nutritional status from the supplement consumption, 

through the HemoCue technique consisting of the blood sampling of a finger of 

a child hand.  

 

Of the total of evaluated children in the first sampling, 90% presented 

hemoglobin values lower than 11mg/dl which indicates anemia.  In the 0-24 

month children the anemia frequency was 25%; in the 25-48 month group, the 

anemia presence was 41% and over 48 months, 22,8%. 

 

In the second evaluation, with the program intervention only 25% of the children 

presented levels lower than 11mg/dl hemoglobin, having an effectiveness of 2,5 

mg/dl at the end of the phase which is equivalent to a blood transfusion.   

 

From the results, the Program Aliméntate Ecuador and the Public Health 

Ministry are recommended to carry out a periodic program follow up.  
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I. INTRODUCCION  
 

El Programa de Fortificación Casera para la Disminución de Anemias 

Nutricionales y Malnutrición en niños menores de 5 años se comprometió en 

aportar con un informe de los resultados del componente de una mezcla de 

vitaminas y minerales en un compuesto (Chispaz) que se administró como un 

condimento más que como un medicamento y como una intervención 

terapéutica preventiva de la anemia durante una fase crítica del desarrollo 

intelectual, neurológico, cognitivo y conductual, y la capacidad de trabajo 

muscular del niño. 

 

El presente informe busca contribuir como una herramienta de prevención de 

anemias en menores de 5 años, etapa de la vida en la que se debe reforzar el 

estado nutricional de los menores para evitar problemas a futuro y un buen 

desarrollo del niño hasta después de la intervención del programa.   
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II. OBJETIVOS 

 

A. OBJETIVO GENERAL 

Evaluar la fase uno del programa de suplementación con hierro Chis-Paz en los 

niveles de hemoglobina en menores de cinco años. 

 

B. OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

• Definir las características generales de los niños y niñas en estudio.  

• Evaluar los niveles de hemoglobina en los menores de cinco años antes 

y después de la entrega de Chis-Paz. 

• Evaluar el estado nutricional de los niños y niñas menores de 5 años de 

los CDI de la provincia de Chimborazo.  
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III. REVISIÓN DOCUMENTADA  

 

A. PRIMERA FASE DE AMPLIACIÓN NACIONAL DEL PROGRAMA DE 

FORTIFICACIÓN EN CASA CON MICRONUTRIENTES. 

Tomando como base la experiencia en la prueba piloto en Pastocalle, y lo 

documentado en la literatura, donde se mostró y resaltó que el trabajar en 

equipo entre organizaciones e instituciones es lo que realmente  tuvo impacto.  

El Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), a través del Programa 

Aliméntate Ecuador y del Instituto del Niño y la Familia (INFA) implementó un 

programa de fortificación casera de los alimentos para contribuir a reducir la 

elevada prevalencia de anemia en niños menores de 5 años.  1 

1.  Lugar de Intervención 

Provincias de: Imbabura, Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Bolívar y Cañar. 

2.  Población Beneficiaria 

80 mil niños de 6 a 59 meses de edad del INFA en sus modalidades de 
atención. 

3.  Objetivos 

• Reducción de anemia en 10 a 20  puntos porcentuales en 2 meses en 

los niños de 6 a 59 meses de edad del INFA en sus modalidades de 

atención. 

• Mejorar las prácticas de lactancia materna y alimentación 

complementaria a través de una estrategia de comunicación.  

• Establecer un sistema de monitoreo y evaluación que de cuenta del 

funcionamiento permanente del programa; esto permite identificar 

posibles cuellos de botella durante la ejecución del programa que se 

pueden corregir a tiempo, para lograr los resultados esperados.  1 
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4.  Actores Involucrados 

o MIES 

o ALIMENTATE ECUADOR 

o INFA 

B. SISTEMA DE MONITOREO DEL PROYECTO 

En el marco del convenio de cooperación entre la Universidad Andina Simón 

Bolívar y el Programa Aliméntate Ecuador, para la construcción del Sistema de 

Monitoreo del Programa Chispaz, ha avanzado en las siguientes actividades:  

• Diseño y construcción de una base de datos georeferenciada con 

información socioeconómica y de nutrición en las provincias de 

intervención del Programa. 

• Georeferenciación a nivel parroquial de todas las intervenciones del 

INFA en las provincias de interés: por institución (FODI, ORI, INFA), por 

modalidad (CDI, CCDI, CIDI, WWA, WWB, CRA, CNH). 

CDI, Centros de Desarrollo Infantil: atiende a niños de 0-5 años 11 

meses, en centros, 8 horas diarias, 5 días a la semana. Los niños están 

a cargo de una madre comunitaria divididos por grupo de edad.   

CHN, Creciendo con nuestros Hijos: atiende a niños de 0 a 2 años 

quienes reciben visitas de una facilitadora/promotora/educadora 

comunitaria una vez a la semana; y niños de 2-5 años 11 meses acuden 

aún grupo con la misma facilitadora/promotora/educadora, una vez por 

semana.   

WW, Wuahua wuashi: contempla los denominados WW-A Y, WWB, que 

cumplen las funciones de los CDI Y, CHN respectivamente.  2 

• Preparación del nuevo mapa de la desnutrición crónica y el nuevo mapa 

de la pobreza, basados en el procesamiento de la Encuesta de 

Condiciones de Vida (2006)  y el Censo de Población y Vivienda (2001)  
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C. RESUMEN DE RESULTADOS DE LA PRIMERA FASE DE 

INTERVENCIÓN PARA DISMINUIR LA PREVALENCIA DE ANEMIA 

EN MENORES DE CINCO AÑOS 

 

Una vez terminado el programa se logró reducir en un 24% la anemia en los 

niños intervenidos, pero hubo que aceptar que persiste la deficiencia de hierro, 

lo que indica que el programa debe ser sostenido en el tiempo y que los niños 

deben acceder a por lo menos dos veces al año, por 60 días cada vez, a las 

Chis-Paz, en un sobre diario, si realmente se quiere modificar las altas 

prevalencias de anemia en unos dos o tres años.  Los datos nos muestras que 

dosis inferiores a 60 sobres en dos meses es insuficiente para mostrar cambios 

en las prevalencias de anemia.  1 

 

En cuanto a la evaluación antropométrica, los datos reportan una situación 

extremadamente grave.  Seis de cada 10 niños sufren de retardo en talla (< 

2DE) y 17% presentan un retardo severo (<3DE).  El bajo peso para la edad 

está presente en menor proporción y se explica por las altas prevalencia de 

baja talla.  Estos datos nos indican que la anemia es un signo más de la 

enorme vulnerabilidad nutricional de los niños de Pastocalle y por lo tanto de la 

necesidad de enfoques integrales que no vayan solo a solucionar uno de los 

signos del problema, sino que se encaminen a modificar los determinantes de 

un cuadro multicausal como es la mala nutrición. Los mismos datos nos 

reportan también altas deficiencias de cinc, cuyos determinantes son los 

mismos que conducen a la anemia.  Y si los niños, además sufren de 

infecciones frecuentes, tenemos frente a nosotros un grupo de población en 

una situación francamente crítica.  Otra información de mucha importancia que 

arrojó este programa inicial es que cuando las madres acuden a los servicios 

de salud, se encuentran con un personal que en buena proporción, no está 

capacitado, ni cuenta con la información necesaria para dar consejería 

nutricional.  No conocen las normas del Ministerio de Salud Pública para la 

administración de hierro para madres y niños, ni tampoco saben si el hierro 

para las embarazadas y niños pequeños está disponible todo el tiempo; así 
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como no podían asegurar que los alimentos fortificados que entrega el mismo 

ministerio están siendo consumidos por los individuos a quienes está destinado 

el alimento.  Todo esto, con un desconocimiento total de las condiciones 

nutricionales de los niños de Pastocalle.  Estos hallazgos llevan a concluir que 

si no se cuenta con un personal de salud calificado, entrenado, actualizado y 

motivado para ofertar servicios de calidad, no importa cuántas normas existan 

para la atención primaria, éstas no se llegan a cumplir o se cumplen en forma 

muy deficiente.  1 

 

Las madres reportan, en su mayoría, que la fuente de información en salud a la 

que acuden es la del médico, quien tiene la enorme responsabilidad de hacer 

una consejería adecuada y oportuna, sin embargo de lo cual, por la información 

recolectada parecería ser que su preparación deja mucho que desear.  Este 

hecho se corrobora cuando las madres reportan que iniciaron la lactancia 

materna después de 4 y más horas luego del parto, lo cual ocurrió con aquellas 

madres que tuvieron un parto institucionalizado.  Esto quiere decir que si bien 

un mayor número de mujeres tienen sus niños con atención profesional e 

institucional, no hay medidas que protejan la lactancia materna.  Por otro lado, 

debido a que la mayoría de las madres trabajan fuera del hogar y es 

asalariada, y que en los lugares de trabajo no hay lactarios ni centros de 

atención infantil, las madres, a pesar de saber de la importancia de la lactancia 

materna, se obligan a suspender la leche materna mucho más temprano de lo 

que debería ser de acuerdo a la recomendación de la OMS.  Estas prácticas 

inadecuadas contribuyen a que la anemia se presente desde muy temprano en 

los niños pequeños.  3 

 

Otro medio de información en salud es la televisión.  De ser bien utilizado este 

medio de información podría hacer aportes sustanciales al conocimiento de las 

madres en cuanto a salud, nutrición, lactancia materna y alimentos para los 

niños.  Lamentablemente, los medios no solo cumplen con este fin sino que 

ofertan información que está guiada a solo promover el consumo de productos 

que no necesariamente son adecuados para la nutrición de los niños.  3 
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En cuanto a las prácticas de la alimentación complementaria, se detectó que 

éste es un concepto más bien urbano.  La introducción de alimentos diferentes 

a la leche materna se hace desde muy temprano y por lo general consiste en 

darle parte de las sopas que las madres consumen.  No existe la noción de la 

importancia de que el niño empiece a consumir alimentos específicos para ellos 

a partir de los 6 meses y de acuerdo a su edad, lo cual constituye una las 

barreras más importantes por las que posiblemente no se vio ningún impacto 

en la anemia de los niños menores de dos años y, además, fue en el grupo en 

donde se dio el mayor número de dosis.  Pues mientras el mensaje que se 

trasmitía era el de agregar las Chis-paz a una de las comidas del niño, 

diariamente, el menor de dos años simplemente no accede a ninguna comida 

especial, que no sea parte de la comida de los adultos que se sirve de mismo 

plato.  Por ello, el mensaje no llegó a las madres, lo cual no fue así, con los 

niños más grandes que si bien comen la comida de la familia lo hacen en 

utensilios separados y por lo tanto, le pueden agregar las Chis-paz.  De 

expandirse el programa, este aspecto debe ser cuidadosamente analizado y 

considerado en las actividades de consejería promoción y educación.  3 

 

En cuanto a las prácticas de lactancia materna, si bien las madres conocen los 

beneficios de la misma, es frecuente la suspensión temprana y la sustitución 

con otros productos.  Este no es un tema de desconocimiento, sino más bien 

de un entorno poco propicio a promover la lactancia natural.  Un programa de 

administración de hierro y otros micronutrientes no podrá ser exitoso si no va 

acompañado de prácticas adecuadas de alimentación infantil y eso solo es 

posible si el entorno es amigable y permisible a que la madre pueda ejercer el 

derecho a la alimentación de su hijo y reciba adecuada y oportuna consejería 

nutricional.  Siempre que se disponga de una fuente de hierro adecuada, y la 

facilidad para el acceso y el consumo, hay la certeza de que se podrá reducir 

las altas prevalencias de anemia.  Ya lo demostró el estudio que se hizo con 

“Mi Papilla” que también logró resultados de impacto impresionantes, pero que 

en la práctica no llega sino a una proporción muy reducida de beneficiarios y 
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que además su consumo sufre una enorme dilución intrafamiliar como lo 

reportaron las madres en las entrevistas que se realizaron a profundidad, de allí 

su poco o ningún impacto.  2 

 

El componente de evaluación de las Chis-paz, en cuanto a su presentación, 

diseño, color y forma de uso fue muy bien recibido por las madres y por la 

comunidad en general.  Esto asegura que al expandir el programa, el producto 

será bien aceptado.  3 

 

Otro componente que fue cuidadosamente desarrollado y que logró la 

adherencia al programa fue el de marketing social, a través del cual se logró la 

participación activa de todos los miembros de la comunidad y de los grupos 

organizados, de las madres y de la sociedad civil en general, y sin lo cual no se 

habría logrado la permanencia de los niños.  La experiencia del programa en el 

uso de técnicas de marketing social fue extraordinariamente positiva lo que 

hace pensar que cualquier programa de intervención debe utilizar estas 

técnicas si se quiere lograr resultados positivos.  La combinación de técnicas 

de motivación, de diseminación de información, del uso del juego y de la acción 

interpersonal en los talleres hizo que las madres participen a gusto y se 

comprometan con el programa.  3 

 

Para concluir, el Programa en Pastocalle, muestra la importancia de contar con 

información sobre las creencias actitudes y practicas relacionadas a la salud y 

nutrición, así como con información cualitativa, con la cual es posible interpretar 

los datos que se recolectan a través de parámetros numéricos y que nos dan la 

dimensión de los problemas.  1 

 

Finalmente, el Programa también ha enseñado de que si junto a la 

implementación de un programa no existe un sistema permanente de vigilancia 

de proceso y de evaluación de impacto, será imposible documentar las 

lecciones aprendidas, hacer ajuste a las actividades en marcha y demostrar 

que si es posible disminuir las anemias nutricionales.  1 
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D. CONTENIDO DEL SOBRE DE SPRINKLES O CHIPAZ PARA LA 

SALUD 

 

Chispaz para la salud, conocido genéricamente como Sprinkles, se entrega en 

pequeños sobres individuales para consumo diario.  Se agrega  a una comida 

del día, cuya cantidad debe ser la que el niño consume usualmente.  Tiene la 

ventaja, frente al jarabe o las gotas con hierro, que resultan en mayor demanda 

y adherencia al régimen prescrito para prevenir y controlar la anemia.  La 

composición de estos sobres es la siguiente. 

 

1gramo contiene    

Vitamina A (acetato) 400 ug Ácido fólico 150 mg 

Vitamina B1 (tiamina 

mononitrato) 

0,5 mg Niacina 

(niacinamide) 

6,0 mg 

Vitamina B2 (riboflavina) 0,5 mg Cobre (gluconato de 

cobre) 

0,56 mg 

Vitamina B6 (pyridoxina) 0,5 mg Yodo (yodato de 

potasio) 

90 ug 

Vitamina B12 

(cianocobalamin) 

0,9 ug Hierro (fumarato 

ferroso) 

10 mg 

Vitamina C (ácido 

ascórbico) 

30 mg Zinc (gluconato de 

zinc) 

4,1 mg 

Vitamina D3 

(colecalciferol) 

5 ug Selenio (selenio 

sódico) 

17 ug 

Vitamina E (vitamina E 

acetato) 

5,0 mg Ingredientes no 

médicos 

Maltodextrina 

silicón dióxido 

Fuente y Elaboración: MIES, Aliméntate Ecuador, MSP, USFQ. 

Fortificación en casa con micronutrientes de los alimentos de los niños y 

niñas de 6 a 59 meses de edad para combatir la anemia por falta de hierro 

y otras deficiencias, Quito: MIES, Aliméntate Ecuador, MSP, USFQ; agosto 

2008. p. 43.  
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E. ANEMIA, CAUSAS Y CONSECUENCIAS EN NIÑOS MENORES DE 5 

AÑOS  

 

1. ANEMIA  

 

La anemia es la disminución de la concentración de hemoglobina en la sangre 

por debajo del límite establecido como normal para la edad, el sexo y el estado 

fisiológico.  4 

 

La anemia por deficiencia de hierro es una de las principales causas de 

mortalidad en el mundo, afectando a más de dos tercios de los niños de países 

subdesarrollados.  Los niños entre los 6 y 18 meses son particularmente 

vulnerables a este tipo de anemia porque sus requerimientos de hierro son más 

altos.  La población infantil, especialmente la comprendida entre los 6 meses y 

2 años de edad, llega a niveles alarmantes de algún grado de anemia que 

alcanzan el 78%, según datos recogidos de la Encuesta Nacional de 

Demografía y Salud del 2003.  5 

 

Los efectos de la anemia sobre el desarrollo normal del niño son devastadores 

especialmente en el desarrollo cognitivo, la capacidad de aprendizaje y 

escolaridad, además de incrementar el número de infecciones y la resistencia a 

estas.  Los países con altas prevalencias de anemia tienen algunos factores 

que influencian poderosamente sobre sus tasas, sin duda el rol de la nutrición 

es uno de los más importantes, a esto se suman los incrementados 

requerimientos de hierro en la infancia.  5 

 

La dieta pobre en hierro biodisponible es la causa principal de la anemia y 

afecta a la población de bajos recursos.  En el caso de los infantes suspender 

la lactancia muy tempranamente, antes de los 6 meses, y administrar alimentos 

pobres en hierro conducen a la anemia.  La leche de vaca no reemplaza la de 

la madre y es pobre en hierro.  En realidad, aunque la leche materna tenga 

poco contenido de hierro es absorbido muy bien por el lactante y si los niños 
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hubieran nacido con peso normal y con reservas suficientes de hierro para los 

4 y 6 meses iniciales, todo va bien.  El problema puede aquí presentarse a los 

6 meses cuando consume alimentos de la familia.  Si no son ricos en hierro las 

reservas se agotan y viene la anemia.  6  

 

2. CAUSAS  
 
Los grupos de población con mayor riesgo de sufrir carencia de hierro son los 

niños de entre 6 y 24 meses de edad, y las mujeres embarazadas.  La causa 

común es el aumento del requerimiento de hierro, relacionado con la mayor 

velocidad de crecimiento.  4 

 

El niño de término al nacer tiene una concentración corporal de hierro de 

alrededor de 75 mg por Kg de peso corporal.  Estos depósitos, relativamente 

altos, alcanzan para sostener la duplicación del peso corporal que se produce 

alrededor del 4º mes de vida.  Luego, el lactante es totalmente dependiente del 

hierro de la dieta.  Al final del primer año, el niño normal ha triplicado el peso 

corporal y duplicado su volumen sanguíneo.  Por esta razón, el requerimiento 

diario de hierro es similar al de un hombre adulto, pero la cantidad total de 

alimentos consumidos por un niño de 1 año es alrededor de 1/3.  Este simple 

cálculo ayuda a explicar la situación de riesgo de los lactantes.  4 

 

En los niños pequeños el aumento del requerimiento relacionado con el 

crecimiento coincide con el período de mayor vulnerabilidad del cerebro a las 

noxas nutricionales; por otra parte, la densidad de hierro en sus dietas suele 

ser baja.  4 

 

FACTORES QUE AUMENTAN EL RIESGO DE ANEMIA EN EL NIÑO 

• Bajo peso al nacer. 

• Ligadura precoz del cordón umbilical. 

• Breve duración de la lactancia materna exclusiva. 

• Introducción precoz (antes del 6º mes) de leche de vaca fluida. 
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• Introducción tardía de carne en la dieta. 

• Dietas de baja biodisponibilidad de hierro. 

 
3. CONSECUENCIAS FUNCIONALES DE LA DEFICIENCIA DE 

HIERRO 
 
La justificación de un programa de prevención de la deficiencia de hierro se 

fundamenta sobre la gravedad y permanencia de sus consecuencias sobre la 

salud.  En los niños pequeños y en las embarazadas, estas consecuencias 

resultan potencialmente más graves que en otros grupos.  4 

 

La deficiencia de hierro en los niños provoca trastornos en diversas funciones, 

entre ellas, las siguientes: 

• Alteración del desarrollo psicomotor, particularmente del lenguaje.  

• Retardo del crecimiento físico. 

• Disminución de la capacidad motora.  

• Alteraciones en la inmunidad celular y como consecuencia aumento de 

la duración y severidad de las infecciones. 

 

En los niños, el más importante de los efectos adversos es la alteración del 

desarrollo psico-motor, probablemente irreversible.  De allí la urgencia de 

prevenir esta deficiencia en los primeros dos años de vida, etapa en que 

coincide la mayor prevalencia de deficiencia de hierro con la mayor 

vulnerabilidad del cerebro a las noxas nutricionales.  Los niños mayores de 2 

años también presentan problemas de atención y de rendimiento intelectual; sin 

embargo, si la anemia es tratada, la alteración del desarrollo es reversible.  4 
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IV. METODOLOGIA  
 

A. LOCALIZACIÓN Y DURACIÓN  

POBLACIÓN FUENTE  

Niños y niñas de los cantones (Riobamba, Chambo, Colta, Guamote, 

Alausí, Chunchi, Guano, Penipe) de la provincia de Chimborazo, en un 

periodo de 6 meses. 

POBLACION ELEGIBLE  

Niños y niñas de 6 a 59 meses de edad que asisten a los 28 CDI’s durante 

el periodo 2009-2010.  Se incluyeron los niños que tenían datos de antes y 

después de la intervención. 

POBLACION PARTICIPANTE  

337 niños y niñas.  

 

B. IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES 

  

1. Identificación 

• Características generales  

• Niveles de hemoglobina  

• Estado nutricional  

 

2.  Definición de variables 

Características Generales.  

Para determinar las diferencias que caracterizan a la población en estudio 

independientemente del sexo o género se tomaron datos de talla, peso y edad, 

datos que fueron recolectados durante dos ocasiones, antes y después de la 

entrega del producto para verificar los beneficios del programa.  
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Niveles de Hemoglobina.  

El componente de evaluación bioquímica del programa consiste en el análisis 

del indicador hemoglobina antes y después de la intervención, el dato de 

hemoglobina será registrado debidamente hecha la corrección según el nivel 

por altitud.  

 

Estado nutricional.  

La valoración del estado nutricional en el programa refleja el estado de 

desarrollo de los niños utilizando los valores de sus pesos, tallas y edades para 

determinar indicadores como peso para la edad, talla para la edad e índice de 

masa corporal para la edad.  
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3.  Operacionalización 

VARIABLE ESCALA INDICADOR 

CARACTERÍSTICAS 

GENERALES: 

SEXO  

 

EDAD  

 

PESO  

 

TALLA  

  

 

Nominal  

 

Continua  

 

Continua  

 

Continua  

 

 

• Hombre  

• Mujer  

Meses  

 

kg. 

 

cm.  

NIVELES DE 

HEMOGLOBINA 

CORREGIDOS POR 

ALTURA (ANTES Y 

DESPUES DE LA 

ENTREGA DEL 

PRODUCTO) 

 

Continua  

Nominal  

 

mg/dl  

• Anemia 

(�11mg/dl)  

• Normal (�11mh/dl) 

ESTADO 

NUTRICIONAL: 

BMI/EDAD  

 

 

 

TALLA/EDAD  

 

 

 

PESO/EDAD  

 

 

Continua  

Ordinal   

 

 

Continua  

Ordinal  

 

 

Continua 

Ordinal  

 

 

Puntaje Z 

• Normal 

• Sobrepeso  

 

Puntaje Z 

• Normal  

• Desmedro  

 

Puntaje Z 

• Normal  

• Bajo peso  
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C. TIPO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÒN  

Investigación de diseño cuasi experimental. 

X O X’  

Donde  

X= POBLACIÓN ANTES DE LA INTERVENCION  

O= INTERVENCION  

X’= POBLACION LUEGO DE LA INTERVENCION  

Población comprendida por niños y niñas de los cantones (Riobamba, Chambo, 

Colta, Guamote, Alausí, Chunchi, Guano, Penipe) de la provincia de 

Chimborazo, en un periodo de 6 meses comprendidos entre 6 a 59 meses de 

edad que asisten a los 28 CDI’s durante el periodo 2009-2010 con un total de 

337 niños y niñas incluyendo los niños que tenían datos de antes y después de 

la intervención.   

 

D.  DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTOS 

Prueba bioquímica (hemoglobina) 

Las mediciones de hemoglobina se hicieron utilizando 10 ul de sangre y fueron 

procesadas con un hemoglobinonómetro HemoCue B (HemoCue AN, 

Angelholm, Suecia).  Los coeficientes de variación aceptados fueron de 1.5%.  

Todos los niños que presentaron valores de hemoglobina <110 g/l fueron 

puestos a consideración del personal de salud para su respectivo tratamiento.  

Los valores de hemoglobina fueron corregidos de acuerdo a la altitud, ya que la 

población en estudio vive en alturas por sobre los 2500 msnm.  Este hecho 

obliga a corregir los niveles de hemoglobina para controlar el efecto de la 

altitud.  Anexo 1.  Para ello se tomó la tabla elaborada para el análisis de los 

datos de la encuesta DANS.  
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Datos antropométricos 

 

Para la recolección de información antropométrica (peso y talla), se procedió a 

la estandarización del personal que recogería la información y de los equipos 

que se utilizaron en la recolección de los datos.  Los ejercicios de 

estandarización se hicieron en un centro de cuidado infantil al que asisten niños 

de edad similares a las que los niños que participaron en el estudio.  Las 

mediciones se realizaron sin ropa y sin zapatos, utilizando una balanza de pie 

de marca Health-o-Meter y un tallímetro portátil.  El peso se tomó en 

kilogramos con una unidad decimal.  La talla, en centímetros con dos unidades 

decimales.  Los datos fueron recolectados por dos personas, una que efectuó 

la toma de los datos y otras que los registró.  Anexo 1.  

 

Eficacia y Efectividad  

 

Para determinar la eficacia y eficiencia del programa se ha desarrollado una 

fórmula para cada planteamiento:  

 

Efectividad = (B – A) gr/dl  

A= Hemoglobina pre-tratamiento.  

B= Hemoglobina post-tratamiento.  

 

Eficacia = (B – A) * 100%  

     (C – A) 

A= Hemoglobina pre-tratamiento.  

B= Hemoglobina post-tratamiento.  

C= Hemoglobina normal.  
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V. RESULTADOS  
 

TABLA 1.  

 

Distribución de Niños por Sexo  

 
     

Sexo Número Porcentaje 

Niñas 176 52,2% 

Niños 161 47,8% 

 

En la investigación realizada se encontró que la distribución en cuanto al sexo 

era casi homogénea pues el 52,5% (176) corresponde al sexo femenino y el 

47,7% (161) al sexo masculino. Esta distribución es la que se espera encontrar 

en la población general.  

 

52,2% 

�

 

47,8% 

Niñas� Niños
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TABLA 2.  

 

Distribución de Niños por Edad en Meses Primera Evaluación  

0 10 20 30 40 50 60

 
 

Valor máximo 60,5 

Valor mínimo 2,0 

Mediana 35,9  

Promedio 35,5  

Desviación estándar 14,6  

 

 
En cuanto a la edad de los niños el promedio de edad es de 35,5 meses y la 

mediana de 35,9 meses.  La edad mínima fue de 2 meses y la máxima de 60 

meses con un desvió estándar de 14,6.  La distribución es simétrica porque la 

mediana es similar al promedio.  El 50% más compacto estuvo entre 30 y 52 

meses.   
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TABLA 3.  

 

Distribución de Niños por Grupos de Edad Primera Evaluación   

 
 

Grupos de 

edad  

Número Porcentaje 

0-12 22 6,6 

13-24 66 19,6 

25-36 93 27,7 

37-48 68 20,2 

49-60 87 25,9 

 

En la investigación realizada se encontró que la distribución por grupos de 

edad, el porcentaje de niños en cada grupo se ubico de la siguiente manera, el 

27,7% entre los 25 y 36 meses de edad (2 años), seguido por el 25,9% el grupo 

de 49 y 60 (4 años), continua el 20,2% entre 37 y 48 meses (3 años) muy 

similar al 19,6% el grupo de 13 y 24 meses (1 años) y por ultimo un 6,6% de 0 

a 12 meses, concluyendo que los niños más propensos a una anemia están en 

el 2° y 4° año de vida.  

 

6,6% 

�

19,6% 

�

�

27,7%  

20,2% 

 

25,9% 

0-12 13-24 25-36� 37-48� 49-60
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TABLA 4.  

 

Distribución de Niveles de Hemoglobina Primera Evaluación  

 
 

 

Valor máximo 13,1  

Valor mínimo 5,7  

Mediana 9,3  

Promedio 9,2  

Desviación estándar 1,3  

 

En la toma de hemoglobina en la primera evaluación el promedio es de 9,29 

mg/dl y la mediana de 9,3 mg/dl.  El valor mínimo fue de 5,7 mg/dl y el valor 

máxima de 13,1 mg/dl con un desvió estándar de 1,33.  La distribución es 

simétrica porque la mediana es similar al promedio.  El 50% más compacto 

estuvo entre 8 y 9,7 mg/dl.  Se puede observar que el 90% de los niños tienen 

valores de hemoglobina bajo 11 mg/dl que es el punto de corte para determinar 

anemia en este grupo de edad.  

 

6� 7 8� 9 10 11 12 13
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TABLA 5.  

 

Distribución de casos de Anemia Primera Evaluación  

 
 

Anemia  Número Porcentaje 

Si  301  89,3  

No  36 10,7  

 

En la investigación realizada se encontró que la presencia de anemia al iniciar 

el programa fue del 89,3% (301) de los niños evaluados y solo el 10,7% (36) se 

encontraban sin anemia, datos que pueden ser normales en niños con una 

alimentación deficiente en hierro.  

 

 

 

10,7% 

 

89,3% 

No� Si
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TABLA 6.  

 

Distribución del Indicador Índice de Masa Corporal para la Edad  

 
 

IMC/E  Número Porcentaje 

Normal  329  97,6  

Sobrepeso  8  2,4  

 

En la investigación realizada se encontró que la distribución en cuanto al índice 

de masa corporal/edad se encontró que el 97,6% (329) tienen un estado 

normal en su desarrollo y el 2,4% (8) padecen Sobrepeso.  A pesar del elevado 

índice de baja talla, no se encontró niños con desnutrición, sin embargo 

encontramos casos de sobrepeso.  

 

� � � � �

�

� � � � 2,4%  

 

97,6% 

Normal Sobrepeso�
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TABLA 7.  

 

Distribución del Indicador Talla para la Edad  

 
 

T/E  Número Porcentaje 

Normal  147  42,1  

Desmedro  195  57,9  

 

En la investigación realizada se encontró que la distribución en cuanto al índice 

talla/edad es casi homogénea pues el 57,9% (195) padecen desmedro o baja 

talla para su edad y el 42,1% (142) a un estado normal en su talla.  Diagnostico 

normal en niños que padecen anemia antes de los 5 años, indicando que el 

desmedro es un indicador del bajo desarrollo económico y social o pobreza 

extrema, focalizando de manera objetiva a la población con problemas 

nutricionales.  

 

 

57,9%  

42,1% 

Desmedro Normal
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TABLA 8.  

 

Distribución del Indicador Peso para la Edad 

 
 

P/E  Número Porcentaje 

Normal  296  87,8  

Bajo peso  41  12,2  

 

En la investigación realizada se encontró que la distribución en cuanto al índice 

Peso/Edad se encontró un 12,2% (41) con Bajo peso y el 87,8% (296) con un 

peso Normal.  Esta distribución es la que se espera encontrar en la población 

general sin tomar en cuenta la talla.  

 

 

12,2% 
 

87,8% 

Bajo peso� Normal
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TABLA 9.  

 

Distribución de Niños por Edad en Meses Segunda Evaluación 

10 20 30 40 50 60 70

 
 

Valor máximo 67,3  

Valor mínimo 8,5  

Mediana 42,1  

Promedio 42,0  

Desviación estándar 14,6  

 

En cuanto a la edad de los niños en la segunda evaluación el promedio de 

edad es de 42 meses y la mediana de 42,1 meses.  La edad mínima fue de 8,5 

meses y la máxima de 67,3 meses con un desvió estándar de 14,6 similar al de 

la primera toma.  La distribución es simétrica porque la mediana es pareja al 

promedio.  El 50% más compacto estuvo entre 36 y 58 meses.   
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TABLA 10.  

 

Distribución de Niños por Grupos de Edad Segunda Evaluación  

 
 

Grupos de 

edad  

Número Porcentaje 

0-12 3  0,9  

13-24 45  13,3  

25-36 72  21,4  

37-48 94  27,9  

49-60 85  25,2  

61-72  38  11,3  

 

En la investigación realizada se encontró que la distribución de niños por 

grupos de edad en la segunda evaluación, el porcentaje de niños en cada 

grupo se ubicó de la siguiente manera, el 27,9% (94) entre los 37 y 48 meses 

de edad (3 años), seguido por el 25,2% (85) el grupo de 49 y 60 (4 años), 

continua el 21,4% (72) 25 y 36 meses (2 años), el 13,3% (45) el grupo de 13 y 

24 meses (1 años), el 11,3% (38) el grupo de 61 y 72 meses de edad (5 años) 

y por ultimo un 0,9% (3) de 0 a 12 meses.  

 

 

 

 

 

0,9% 

13,3% 

 

21,4% 

�

 

 

27,9% 

 

25,2% 

11,3% 

0-12 13-24 25-36 37-48 49-60 61-72
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TABLA 11.  

 

Distribución de Niveles de Hemoglobina Segunda Evaluación 

 
 

Valor máximo 15,3  

Valor mínimo 8,2  

Mediana 11,8  

Promedio 11,7  

Desviación estándar 1,2  

 

En la toma de hemoglobina en la segunda toma el promedio es de 11,7 mg/dl y 

la mediana de 11,8 mg/dl.  El valor mínimo fue de 8,2 mg/dl y el valor máxima 

de 15,3 mg/dl con un desvió estándar de 1,23.  La distribución es simétrica 

porque la mediana es similar al promedio.  El 50% más compacto estuvo entre 

11 y 12,5 mg/dl.   

Encontrando que solo el 25% de los niños que participaron en el programa 

tenían valores de hemoglobina inferiores a 11 mg/dl considerados con anemia.  

 

8� 9� 10� 11 12 13 14 15
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TABLA 12.  

 

Distribución de casos de Anemia Segunda Evaluación 

 
 

Anemia  Número Porcentaje 

Si  88  26,1  

No  249  73,9  

 

En la investigación realizada se encontró que la presencia de anemia en la 

segunda evaluación fue del 26,1% (88) de los niños evaluados y el 73,9% (249) 

se encontraban sin anemia, datos que nos corroboran que el programa dio los 

resultados esperados.  

 

 

73,9% 

26,1% 

No� Si
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TABLA 13.  

 

Distribución de casos de Anemia por Sexo 

 
 

Sexo  Anemia  No  Si  

Femenino 
Número  17  159  

Porcentaje  9,7  90,3  

Masculino 
Número 19  142  

Porcentaje 11,8  88,2  

 

En cuanto a la prevalencia de anemia según sexo se observa que hay 

diferencias 90 vs 88 pero estas diferencias no son estadísticamente 

significativas porque P es mayor a 0,05, esto concluye que no hay diferencia de 

anemia en sexo.  
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TABLA 14.  

 

Distribución de caos de Anemia en Niños por Grupos de Edad  

 
 

 

 

Grupos 

de edad  

Anemia  No  Si  

0-12  
Número  0,0  22  

Porcentaje  0,0  100,0  

13-24  
Número 3  63  

Porcentaje 4,6  95,4  

25-36  
Número 11  82  

Porcentaje 11,8  88,2  

37-48  
Número 11  57  

Porcentaje 16,2  83,8  

49-60  
Número 10  77  

Porcentaje 11,5  88,5  

 

En cuanto a la distribución de niños por grupos de edad y la relación de anemia 

encontramos que la mayor prevalencia esta en el grupo de 25 a 36 meses con 
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82 niños, luego el grupo de 49 a 60 meses con 77 niños, seguido por el grupo 

de 13 a 24 meses con 63 meses, continua el grupo de 37 a 48 meses con 57 

niños y termina con los niños de 0 a 12 meses con 22 niños.  Como el valor de 

P es menor a 0,05 hay una diferencia estadísticamente significativa y una 

asociación entre variables.  
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TABLA 15.  

 

Distribución de casos de Anemia con Indicador Talla para la Edad  

 
 

T/E  Anemia  No  Si  

Normal  
Número  26  116  

Porcentaje  18,3  81,7  

Desmedro  
Número 10  185  

Porcentaje 5,1  94,9  

 

En cuanto a la prevalencia de anemia según el índice talla para la edad se 

observa que hay una diferencia de 82 (116) vs 95 (185) en el estado Normal y 

Desmedro respectivamente, como el valor de P es menor a 0,05 estas 

diferencias son estadísticamente significativas porque la mayor prevalencia de 

anemia radica en niños con bajo peso y por ende un bajo estado nutricional, 

concluyendo que si hay una asociación entre variables, ósea hay diferencia de 

anemia de acuerdo al Indicador Talla para la Edad.    
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TABLA 16.  

 

Distribución de casos de Anemia con Indicador Índice de Masa Corporal 

para la Edad  

 
 

IMC/E  Anemia  No  Si  

Normal  
Número  35  294  

Porcentaje  10,6  89,4  

Sobrepeso  
Número 1  7  

Porcentaje 12,5  87,5  

 

En cuanto a la prevalencia de Anemia según el Índice de Masa Corporal para la 

Edad se observa que hay diferencias 89 vs 87 pero estas diferencias no son 

estadísticamente significativas porque P es mayor a 0,05, esto concluye que no 

hay diferencia de Anemia en el IMC a pesar de que el número de niños con 

Sobrepeso el mínimo.  
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TABLA 17.  

 

Diferencias de hemoglobina antes y después del tratamiento  

 
 

 

 

Se observan que si hay deferencias de 2,5mg/dl entre los promedios de la 

hemoglobina de la Primera y Segunda toma, esta diferencia es 

estadísticamente significativamente porque en la prueba T el valor de P es 

menor a 0,05 encontrándose que el promedio de Hemoglobina en la Segunda 

toma es mayor que la Primera 11,7 vs 9,3.  Concluyendo que los niveles de 

Hemoglobina se elevan significativamente con la intervención del programa de 

las Chis-Paz, con resultados nutricionales y clínicos.  
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TABLA 18.  

Distribución de casos de Anemia Primera y Segunda Evaluación  

 
 

Evaluación  Anemia  No  Si  

Primera  
Número  36  301  

Porcentaje  11  89  

Segunda  
Número 249  88  

Porcentaje 74  26  

 

La prevalencia de anemia en la primera y segunda evaluación fue de 89 vs 26 
observando una diferencias estadísticamente significativas porque P es menor 
a 0,05, por lo que si hay diferencia en la prevalencia de anemia en las 
evaluaciones.  
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TABLA 19.  

 

Análisis de la efectividad y eficacia del programa 

Para comprobar la efectividad del programa en la mejora de la concentración 
del hemoglobina se desarrollo una formula en la que el resultado es de un 
aumento de 2,5 gr/dl en la hemoglobina lo que equivale a una pinta de sangre 
clínicamente.  

Efectividad = (B – A) gr/dl  

Efectividad = (11,8 – 9,3) gr/dl  

Efectividad = 2,5 gr/dl  

 

Semejantemente la eficacia de la intervención puede ser determinada por qué 
estrechamente la concentración de hemoglobina se acerca a lo normal, con la 
siguiente fórmula: 

Eficacia = (B – A) * 100%  
     (C – A) 

Eficacia = (11,8 – 9,3) * 100%  
     (10 – 9,3) 

Eficacia = 357%   
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VI.  CONCLUSIONES  

 

• La selección de los niños a intervenir fue diversa, encontrando así que la 

distribución de niñas y niños es de 52 y 48% respectivamente 

característico para una población normal, y la mayor parte de niños 

están comprendidos entre las edades de 2 a 4 años, grupo en el que 

mayor problemas nutricionales se encontró durante la investigación.  

 

• Al inicio del programa el 90% de los niños presentaron niveles de 

hemoglobina menores a 11mg/dl (indicativo de anemia).  Mientras que 

en la segunda evaluación luego de la primera entrega del producto solo 

el 25% de los niños tenían niveles inferiores a 11mg/dl de hemoglobina, 

concluyendo que el programa tuvo una efectividad significativa de 

2,5mg/dl equivalente a una pinta de sangre.  

 

• A pesar de los niveles de hemoglobina muy bajos, el estado nutricional 

de los niños respecto a su peso e induce de masa corporal para la edad 

eran normales en la mayoría con un número reducido de niños con 

sobrepeso; y 6 de cada 10 niños presentaron talla baja para la edad, 

factor que puede venir afectándose por el grado de anemia que 

presenten.  
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VII. RECOMENDACIONES  

 

• Con la finalización de la fase uno del programa, se recomienda tomar las  

precauciones respectivas al momento de la transferencia de información 

y capacitación entre los técnicos locales.  

 

• Se recomienda mantener un seguimiento permanente del estado 

nutricional de los niños intervenidos hasta después de terminar el 

programa.  
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X. ANEXOS  

ANEXO 1 

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO 

FACULTAD DE SALUD PÚBLICA 

ESCUELA DE NUTRICION Y DIETÉTICA 

 

ENCUESTA CARACTERISITICAS GENERALES Y NIVELES DE 

HEMOGLOBINA DE LOS Y LAS NIÑAS MENORS DE CINCO AÑOS  

  

 

NOMBRE DEL CDI: ...................................................................................................................... 

CANTON:................................................COMUNIDAD: ............................................................... 

NOMBRE DEL DIRECTOR:........................................................................................................... 

NOMBRE DEL ENCUESTADOR:................................................. FECHA: .................................. 

 

  Edad del niño o niña               
 
                                     Meses  
 
  Sexo del niño o niña. 
 
 
  Masculino                                                   Femenino   

 

  Peso  del niño o niña.     

                              kg. 

  Talla del niño o niña. 

                              cm.  

  Valor de Hemoglobina.  

    Inicial                                       Final      

 

 


