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Fuente: Minsa, 2016 / Declaración conjunta de la OMS y el Fondo de las 
Naciones Unidas para la Infancia, 2004.

Causas principales de la anemia, según el Ministerio de Salud

Bajo consumo 
de alimentos de 
origen animal 
ricos en hierro.

Altas necesidades 
de hierro durante 
el embarazo. 

Embarazo 
múltiple y escaso 
tiempo entre 
gestaciones.

Pérdida de 
sangre por 
enteroparásitos, 
gastritis, 
menstruación, 
etc.

Corte inmediato 
del cordón 
umbilical 
(reduce la 
transferencia 
de hierro en el 
parto).
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Conociendo 
la anemia

Definición y causas de un problema 
mundial de salud pública.

De acuerdo con la Organiza-
ción Mundial de la Salud, se lla-
ma anemia a la concentración 
de hemoglobina por debajo de 
los niveles de referencia para la 
edad, el género, el tiempo de 
embarazo y otras caracterís-
ticas de la persona. Según la 
misma OMS, afecta a más de 
525 millones de mujeres y 275 

millones de niños en el mundo.
La anemia tiene un origen mul-
ticausal, aunque la gran mayo-
ría de casos se deriva de una 
deficiencia de hierro, que per-
judica, sobre todo, a mujeres 
en edad fértil, gestantes, niños 
menores de 5 años y pobla-
ciones con necesidades incre-
mentadas de este mineral.



Fuente: OPS/OMS. Anemia ferropénica: Investigación para 
soluciones eficientes y viables, 2016.

Otras causas: 
infecciones severas
Ciertos parásitos, bacterias y virus 
también podrían generar anemia.

La anemia también puede producirse por la carencia de vita-
minas (A, B12 y folato) y minerales, los trastornos hereditarios 
y las hemoglobinopatías. También ejercen influencia: 

Mención aparte merecen las siguientes 
enfermedades infecciosas:

PALUDISMO

HELMINTIASIS

ENFERMEDADES CRÓNICAS

La infección producida por el parásito  
Plasmodium falciparum genera disminución 
de la hemoglobina y, por ende, anemia.

Infección causada por parásitos. En la forma 
de anquilostomiasis y la esquistosomiasis, 
originan pérdida de sangre y, por tanto, 
producen anemia.

Problemas como la talasemia, la malab-
sorción y otros asociados con el exceso 
de peso.



La anemia 
en el Perú

Las cifras de la Encuesta Demográfica y de Salud Fa-
miliar (ENDES 2017) reflejan una realidad crítica: la ane-
mia afecta a una quinta parte de mujeres en edad fértil  
(de 15 a 49 años) y a más del 43% de niños en su infancia temprana.

Fuente: ENDES 2017.

Porcentaje anual de prevalencia de anemia en niñas y niños  
de 6 a 35 meses de edad

Porcentaje de 
mujeres peruanas 

en edad fértil  
con anemia*

Porcentaje de 
mujeres peruanas en 
edad fértil de zonas 

urbanas con anemia*

Porcentaje de mujeres 
peruanas en edad 

fértil de zonas rurales 
con anemia*

2013

46,4

2014

46,8

2015

43,5

2016

43,6

2017

43,6

21,0 21,1 20,9
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Estadísticas sobre la incidencia  
del problema en nuestro país. 



Según el estudio Causas y con-
secuencias de la deficiencia de 
hierro sobre la salud humana, “re-
sulta sorprendente que, siendo 
el hierro uno de los elementos 
más abundantes del planeta, su 
deficiencia represente uno de los 
problemas nutricionales más re-
levantes de la actualidad. 

La explicación la podemos hallar 
en que la mayor parte del hierro 
que ingerimos con los alimen-
tos corresponde a formas poco 
solubles del metal y, en conse-

cuencia, de baja biodisponibili-
dad. También hay que conside-
rar los cambios en los hábitos 
alimentarios ocurridos durante 
los últimos años. 

Con el fin de disminuir la ingesta 
calórica y evitar así la obesidad, 
es probable que la disminución 
de la ingesta energética haya lle-
vado concomitantemente a una 
disminución en la ingesta de 
hierro, de forma que se llegue a 
provocar la aparición de anemia 
en algunos grupos de riesgo”.

Fuente: Causas y consecuencias de la deficiencia de hierro sobre la salud 
humana. Boccio J., Páez M., Zubillaga M., Salgueiro J., Goldman C., Barrado 
D., Martinez M., Weill R., 2004. 

¿Cómo se origina 
la deficiencia  
de hierro?

Factores que definen la incorporación de hierro en el organismo

La cantidad de hierro 
consumido en la alimentación.

Presencia de activadores e 
inhibidores de la absorción de 

hierro no hemínico en el alimento.

La proporción de hierro hem 
o hemínico y no hem o no 

hemínico en la dieta.

El estado nutricional  
de la persona.



• Sistema inmunitario 
deficiente

• Retraso en el desarrollo 
intelectual

• Disminución del 
desarrollo motor

• Disminución del apetito

• Crecimiento 
intrauterino retardado

• Bajo peso al nacer 
del niño

• Hemorragias
• Aumento de la 

mortalidad

El hierro forma parte de numerosas biomoléculas con diferentes 
funciones bioquímicas y fisiológicas. Su deficiencia produce tras-
tornos funcionales que, generalmente, aumentan a medida que 
se produce la depleción de sus compuestos esenciales.

De acuerdo con el Minsa, estos trastornos tienen graves conse-
cuencias para todas las poblaciones, pero en especial para las 
gestantes y los recién nacidos:

Riesgos en neonatos Riesgos en embarazadas

Cuerpo y mente se ven igual de afectados 
por la deficiencia.

Consecuencias 
de la carencia 
de hierro
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Fuentes: 1Beard J., Tobin B., Green W. Evidence for thyroid hormone deficiency in iron-
deficient anemic rats, 1989 /  2Li R., Chen X., Yan H., Deurenberg P., Garby L., Hautvast J. 
Functional consequences of iron supplementation in iron-deficient female cotton mill wor-
kers in Beijing, China, 1994 /  3Espitia De La Hoz F., Orozco L. Anemia en el embarazo, un 
problema de salud que puede prevenirse, 2013.

75%
de casos de anemia en países subdesarro-
llados se debe a una mala nutrición y a la 
falta de diagnóstico durante el embarazo3.

Secuelas adicionales

Capacidad de trabajo

Regulación de la temperatura

La anemia causa modificaciones significativas en el 
metabolismo muscular, disminuyendo la capacidad 
de realizar ejercicios o trabajo prolongado2.

La carencia de hierro altera el metabolismo, la se-
creción y la utilización de hormonas tiroideas, lo que 
dificulta la regulación de la temperatura corporal en 
ambientes fríos1.



Cuando la anemia ferropénica 
se presenta durante los prime-
ros años de vida, el cerebro 
está pasando por cambios ana-
tómicos y bioquímicos, lo cual 
incrementa su vulnerabilidad 
y, por tanto, el riesgo de sufrir 
alteraciones funcionales.

Asimismo, algunas regiones y 
procesos del cerebro son sus-
ceptibles a la deficiencia de 
sustratos que soportan la alta 
actividad metabólica de esta 
etapa. Uno de estos es el hie-
rro, lo que explica el rol de este 
micronutriente en el desarrollo 
psicológico del niño.

Ciertos efectos de la deficiencia 
de hierro resultan de su mala in-
corporación a la estructura pro-
teica. Y las consecuencias en la 
conducta y el desarrollo cerebral 
se darán en relación a la severi-
dad y duración de esta carencia.

Además, la infancia se caracte-
riza por ser un periodo donde 
se desarrollan al máximo el hi-
pocampo, la región cortical, la 
mielina y las dendritas. Estudios 
en animales de experimentación 
demuestran la fragilidad del hi-
pocampo en vías de desarrollo 
cuando hay deficiencia tempra-
na de hierro.

Fuentes: Stanco G. Funcionamiento intelectual y rendimiento escolar en niños 
con anemia y deficiencia de hierro, 2007 / Nestlé Nutrition Institute. Satisfacer 
las necesidades de hierro de los niños, 2017.

Daños irreparables
La anemia se puede superar a toda edad 

con complementos o alimentos enriquecidos. 
Pero esta recuperación no repara los posibles 

daños que el problema haya generado 
previamente en el desarrollo cognitivo del niño.

8|9

La deficiencia de hierro durante la infancia 
dificulta las funciones del cerebro.

La anemia y el 
cerebro del niño



La deficiencia de hierro afecta 
la regulación y la conducción 
de neurotransmisores como la 
serotonina, la dopamina y el 
ácido gamma amino butírico 
(GABA). Y estudios recientes 
demuestran que la densidad 
de receptores para serotoni-
na y norepinefrina se encuen-
tra alterada por la deficiencia 
de hierro en la dieta.

Tras corregir la deficiencia, 
la cantidad de receptores de 
dopamina D2R es más baja 
en la sustancia nigra, mien-
tras que los de serotonina 
SERT se encuentran en me-
nor densidad en los núcleos 
laterales y reticulares del tála-
mo y en la zona incerta.

Con respecto a los receptores 
GABA, hay evidencia de que 
están comprometidos en una 
red sináptica de información, 
relacionada con la coordinación 
de patrones de movimiento y 
memoria del niño. Así, alcanza 
una mejor interacción con el am-
biente que lo rodea.

También cabe indicar que el 
déficit en el hipocampo y la cor-
teza se relaciona con proble-
mas en el aprendizaje espacial; 
mientras que la alteración de 
los receptores de dopamina 
en los infantes compromete 
las respuestas afectivas y, de 
esa forma, su relación con el 
ambiente y el buen funciona-
miento cognitivo.

El impacto de la anemia  
en los neurotransmisores

Fuente: Stanco G. Funcionamiento intelectual y rendimiento escolar en niños con 
anemia y deficiencia de hierro, 2007.



ESTADO NUTRICIONAL DEL HIERRO 
EN LOS PRIMEROS 1000 DÍAS

DE
M

AN
DA

 D
E 

HI
ER

RO

SECUELAS DE 
LA FALTA DE HIERRO  
A LARGO PLAZO

• CI más bajo
• Enfermedades 

cardiovasculares

• Depresión
• Problemas de motricidad
• Trastornos metabólicos

El hierro tiene una biodisponibili-
dad que oscila entre el 10% y el 
30%, según su origen. Si no se 
logra un nivel adecuado de este 
mineral en el organismo, el ries-
go para la salud aumenta.

La carencia de hierro produce 
anemia, mientras que su exceso 
aumenta la disponibilidad de 
radicales libres, responsables 
del estrés oxidativo de diferentes 
órganos; por otro lado, genera 
hemocromatosis, asociada a 
defectos genéticos que afectan 
la absorción de dicho mineral.

Vale recordar que las reservas 
de hierro de la madre cubren 
el 100% de las necesidades 
de hierro del bebé, desde la 
concepción hasta los primeros 
6 meses de vida.
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Necesidades de 
hierro en el niño



Fuente: Nestlé Nutrition Institute. Satisfacer las 
necesidades de hierro de los niños, 2017. 

PRIMEROS 1000 DÍAS DE VIDA DESDE LA CONCEPCIÓN

43%16%

• Obesidad
• Problemas de conducta
• Hipertensión

• Mala integración 
visomotriz

• Asma

• Menor función renal
• Autismo
• Diabetes

Adecuado 
desarrollo 
físico, cognitivo 
y emocional.

de niños a nivel 
mundial sufre 
deficiencia de 
hierro.

de la población 
mundial sufre 
anemia a causa 
de la deficiencia 
de hierro. 
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Estrategias de 
intervención

RICO PLATO NESTLÉ

Gracias a esta original herramienta 
creada por Nestlé Perú, miles de ma-
dres pueden asegurar comidas balan-
ceadas para sus niños de 4 a 12 años. 

Dividido en tres compartimentos 
que representan los tres principales 
grupos de alimentos, la sección de 
color rojo agrupa los alimentos de ori-
gen animal y las menestras, que son 
fuentes naturales de proteínas, zinc 
y hierro, claves para reducir el riesgo 
de anemia. Las menestras brindan 
proteínas, fibra y minerales cuya ab-
sorción se mejora con el consumo de 
vitamina C.

PROTEÍNA

ZINC

HIERRO

Una sencilla manera de 
asegurar un almuerzo nutritivo 
para niños de 4 a 12 años.

Alternativas de solución para hacer 
frente a la deficiencia de hierro.

Los especialistas de la salud coinciden en la necesidad de un plan 
integrado para combatir la incidencia de anemia en el país. Un plan 
enfocado en tres grandes frentes: la educación nutricional en la 
población, el enriquecimiento de los alimentos y la adecuada ad-
ministración de suplementos.



Valores de referencia de nutrientes nuevos o revisados con fines de 
etiquetado de las directrices del Codex sobre etiquetado nutricional

MINERAL
Hierro (mg)

Características de la absorción  
y la dieta

14
15% de absorción alimentaria; regímenes ali-
mentarios diversificados ricos en carne, pesca-
do o carne de ave de corral, o ricos en frutas, 
verduras y hortalizas.

22
10% de absorción alimentaria; regímenes ali-
mentarios ricos en cereales, raíces o tubér-
culos, que incluyan algo de carne, pescado o 
carne de ave de corral, o contengan algunas 
frutas, verduras y hortalizas.

Fuente: Programa Conjunto FAO/OMS sobre normas alimentarias. Comisión del 
Codex Alimentarius. Roma, 2016. Cuadro adaptado.

La mala alimentación es la causa central de la deficiencia de hierro. 
Es clave impartir una educación alimenticia que guíe a las personas 
a conocer qué factores favorecen la biodisponibilidad de hierro, o 
qué alimentos son ricos en hierro hem o hemínico (abundante en te-
jidos de origen animal) y no hem o no hemínico (de origen vegetal).

En el siguiente cuadro detallamos los valores de referencia de nutrien-
tes de las directrices del Codex Alimentarius sobre etiquetado nutri-
cional. En base al Codex basamos nuestra estrategia de fortificación.

1. EDUCACIÓN NUTRICIONAL



COMPROMISO 
NESTLÉ 
Nuestra experiencia y conoci-
mientos se reflejan en alimentos 
de alta calidad.
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Fuentes: 1Intervención dietético-nutricional en la prevención de la deficiencia de 
hierro. Urdampilleta Otegui, Martínez Sanz J. M., González-Muniesa P. Nutrición 

  Condiciones de los alimentos enriquecidos (FAO)2

• Se consumen de modo ha-
bitual en la población.

• Presentan estabilidad para 
su almacenamiento.

• No deben existir interaccio-
nes entre los alimentos y 
nutrientes a añadir.

• Que la disponibilidad no 
esté condicionada al esta-
tus económico.

• Que el nutriente se pueda 
añadir de forma homogé-
nea en el alimento.

Gracias a la aplicación de la tecnología, es posible fortificar ciertos 
alimentos con micronutrientes. Con este enriquecimiento, se busca 
prevenir enfermedades como el raquitismo (leche fortificada con vita-
mina D) y la anemia o los defectos del tubo neural en las embaraza-
das (cereales enriquecidos con hierro, vitamina B12 y ácido fólico)1.

2. ALIMENTOS ENRIQUECIDOS



Clínica y Dietética Hospitalaria, 2010. / 2FAO. Food fortification: Technology and 
Quality Control - Food and Nutrition. Paper 60. Roma, 1996. 

La suplementación puede definirse como la administración de 
tabletas, cápsulas o jarabes que contienen importantes dosis de 
micronutrientes específicos. 

Por su sencillo consumo y su capacidad para ser absorbidos, re-
presentan una manera rápida de controlar casos de deficiencias 
de micronutrientes.

Efectos colaterales

Los suplementos de hierro pueden provocar alteraciones gas-
trointestinales (náuseas, vómitos, dolor abdominal, acidez o 
estreñimiento) al consumirse en ayunas o acompañarse de un 
zumo (ácido)1.

3. SUPLEMENTOS DE MICRONUTRIENTES

  En el 2017
• Alcanzamos los 174.000 millo-

nes de raciones de alimentos 
y bebidas enriquecidos. 

• Dichas porciones fueron dis-
tribuidas en 66 países vulne-
rables a la desnutrición. 

  Para el 2020 
• Esperamos contribuir 

con más de 2 billones de 
porciones fortificadas en 
poblaciones vulnerables.
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Ideal
Opción nutricional para cada necesidad.

Información 
nutricional

Por porción 
preparada  

(200 ml aprox.) 
%VRN*

Energía 114 kcal 6%

Grasas 5.0 g 6%

 Saturadas 2.5 g 13%

 Trans 0 g -

Carbohidratos 13.0 g 5%

 Azúcares totales 8.0 g 9%

Proteínas 4.2 g 8%

Sodio 130 mg 7%

Vitamina A 500.0 UI 19%

Vitamina D 60.00 UI 30%

Vitamina C 15.0 mg 15%

Calcio 150.0 mg 15%

Hierro 3.3 mg 15%

Zinc 2.1 mg 15%

VRN: Valores de referencia de nutrientes por día (Codex/FDA/UE). 
El empaque contiene aproximadamente 4 porciones.

Contribuyen con la 
función normal del 
sistema de defensas.

La combinación de micronutrientes: calcio, hierro, 
zinc y vitaminas A, C y D, que ayudan a fortalecer la 
nutrición de toda la familia.

ZINC Y VITAMINA A¿QUÉ ES NUTRI FORTIS?

Si una porción es 1 vaso  
(100 g de IDEAL Amanecer + 100 ml de agua)

IDEAL Amanecer  
Fortificada con 
hierro y vitamina 
C, nutrientes que 
contribuyen a 
reducir el riesgo de 
deficiencia de hierro, 
clave para combatir 
la anemia.

IDEAL Amanecer



Información 
nutricional

Por porción 
preparada  

(200 ml aprox.) 
%VRN*

Energía 101 kcal 5%

Grasas 3.5 g 4%

 Saturadas 1.9 g 10%

 Trans 0 g -

Carbohidratos 13.0 g 5%

 Azúcares totales 9.0 g 10%

Proteínas 4.4 g 9%

Sodio 140 mg 7%

Vitamina A 500.0 UI 19%

Vitamina D 60.00 UI 30%

Vitamina C 15.0 mg 15%

Calcio 150.0 mg 15%

Hierro 3.3 mg 15%

Zinc 2.1 mg 15%

VRN: Valores de referencia de nutrientes por día (Codex/FDA/UE). 
El empaque contiene aproximadamente 4 porciones.

Contribuyen a la reducción del cansancio 
generado por la deficiencia de hierro. 
Además, ayudan a combatir la anemia.

Colaboran con el man-
tenimiento normal de 
huesos y dientes.

ZINC Y VITAMINA A HIERRO Y VITAMINA CVITAMINA D Y CALCIO

Si una porción es 1 vaso  
(100 g de IDEAL Light + 100 ml de agua)

IDEAL Light  
Reducida en grasas, 
por lo que puede 
formar parte de un 
plan de alimentación 
y un estilo de vida 
saludables, que 
ayuden a reducir el 
riesgo de sobrepeso 
u obesidad.

IDEAL Light
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