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PARA TI

EL CEREAL INTEGRAL

   es importante

¿Cuál  es el beneficio 
del Cereal Integral?1

Los cereales integrales conservan los nutrientes naturalmente presentes en el grano. A diferencia de los cereales refinados; los cereales 
integrales aportan vitaminas y minerales con diferentes funciones en nuestro cuerpo como: Complejo B, que ayuda en el proceso de 
liberación de energía; Calcio, que ayuda al mantenimiento de los huesos; Hierro, necesario para la formación de los glóbulos rojos y 
esencial para un óptimo rendimiento físico y mental. Además, en diversos estudios podemos observar que una alimentación rica en 
cereales integrales contribuye a un menor riesgo de padecer enfermedades del corazón, a mantener una adecuada salud intestinal 

evitando uno de los problemas más comunes como el estreñimiento y puede ayudar a reducir el riesgo de diabetes y obesidad.

¿Cuál  es la frecuencia y
cantidad de consumo?2

Se recomienda consumir por lo menos 3 porciones de cereal integral por día, incluyéndolos dentro de nuestra alimentación en diferentes tiempos de 
comida. Por ejemplo en el desayuno, la comida más importante del día, se recomienda consumir 1 / 2 taza de cereal integral que aporta al menos 
2 g  de fibra, junto con leche descremada. En los refrigerios, puedes consumir un sándwich con pan integral o galletas integrales; y en las comidas 

principales, puedes elegir preparaciones como guisos de trigo.

BENEFICIOS PARA CONSIDERARLO 
EN UNA DIETA BALANCEADA



EDITORIAL
La nutrición en el Perú es un tema 
complejo. Aún se requieren programas 
y políticas articuladas para resolver, con 
eficacia, los problemas alimenticios que 
afectan a los peruanos. Sin embargo, 
uno de los pendientes más importan-
tes es dar prioridad a las poblaciones 
vulnerables, dado que no cuentan con las 
condiciones básicas para garantizar por 
sí solos una adecuada calidad de vida. 

Por esta razón, nos alegra contar en 
este número con dos artículos que de-
sarrollan las conclusiones más valiosas 
de sendos estudios enfocados, en primer 
lugar, en el déficit de la vitamina A en 
la población infantil y, el segundo, en la 
incidencia de la anemia en la comunidad 
adulta mayor. Ambas investigaciones, 
avaladas por el Instituto Nacional de 
Salud y realizadas por expertos locales, 
buscan enriquecer el marco referencial 
para evaluar, tratar y prevenir estos tras-
tornos e insuficiencias alimentarias con 
resultados mucho más tangibles.  

Esperamos que nuestros lectores en-
cuentren en estos artículos un aporte sig-
nificativo para seguir brindando soluciones 
en los campos de la nutrición y la salud.

Susana Del Castillo
Unidad Corporativa Wellness 
Nestlé Perú
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Aproximación y conclusiones 
sobre un problema complejo 
que afecta la salud 
infantil en nuestro país.

A 
nivel mundial se estima que 
aproximadamente 140 millones de 
niños en edad preescolar sufren 
la deficiencia de vitamina A (DVA) 
anualmente1. La vitamina

A es necesaria para mantener la diferen-
ciación celular dentro de límites normales, 
desarrollar resistencia contra las infeccio-
nes, conservar la integridad de los epite-
lios, favorecer la producción de glóbulos 
rojos y mantener un buen registro visual y 
en el proceso de reproducción2. 

Igualmente, la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) refiere que existen 1,6 
billones de anémicos en el mundo, de los 
cuales aproximadamente dos tercios son 
niños preescolares, principalmente en 
África y en el sudoeste asiático3.

En el Perú, los principales problemas 
nutricionales que afectan a los niños en 
edad preescolar son la deficiencia de 
hierro (AN)4 y la DVA. 

El primer estudio nacional sobre AN fue 
el realizado en el año 1975, en el marco 
de la Evaluación Nutricional del Poblador 
Peruano (ENPPE), que registró un 42,2% 
de AN en niños menores de cinco años y 
señaló la selva como el ámbito más afec-
tado, con un 57,2% de niños5.

Posteriormente, el Centro Nacional de Ali-
mentación y Nutrición (CENAN) del Instituto 
Nacional de Salud (INS) del Perú, con el 
apoyo del Instituto Nacional de Estadística 
e Informática (INEI), publicó regularmente 
información respecto a la prevalencia de la 
AN, mostrando que esta deficiencia pasó 
del 57% en 1996 a 37,7% en el 20106.

Respecto a la DVA en niños menores  
de cinco años, estudios nacionales también 
realizados por el CENAN identifican preva-
lencias de 19,2% en 1997, y de 13% en  
el 20017.

El objetivo del presente trabajo es evaluar 
la magnitud y determinantes de la deficien-
cia de vitamina A (DVA) y anemia nutricional 
(AN), en niños menores de cinco años en 
el Perú.

MATERIALES Y MÉTODOS
El INS/CENAN llevó a cabo el Monitoreo 
Nacional de Indicadores Nutricionales (no-
viembre 2007-abril 2010)8. Su método fue 
una encuesta continua (transversal repeti-
da) por muestreo aleatorio multietápico, del 
universo de niños menores de cinco años, 
dividido en cinco ámbitos geográficos. 

Los procedimientos bioquímicos aplica-
dos a los niños en cada hogar evaluado 
fueron: hemoglobina mediante el sistema 
HemoCue® (n=2736); mientras que retinol 
sérico se obtuvo a una parte de ellos 
(n=1465), a través de una muestra de san-
gre venosa del brazo.

Entre los criterios de exclusión (retinol 
y hemoglobina) para la toma de muestra 
sangre, se consideraron:
a. Paciente convaleciente de alguna enfer-

medad u operación.
b. Paciente en estado febril mayor de 39 °C 

en los 2 últimos días.
c. Paciente con diarrea (siete deposiciones 

diarias) en los dos últimos días.

En el caso del retinol sérico, se obtuvo 
una muestra de 5 mL de sangre del brazo 
mediante la técnica de aguja libre. Dicha 
muestra fue centrifugada de manera manual 
por un tiempo no menor de diez minutos 
con la finalidad de separar el plasma del 
paquete de glóbulos rojos. El plasma de la 
muestra fue transferido a crioviales, toman-
do en consideración que este proceso se 
realice en ausencia de luz directa de día o 
luz solar, así como que la muestra mínima 
de plasma sea de 1,2 mL. 

Las muestras de plasma fueron conser-
vadas en refrigeración con unidades de gel 
congeladas dentro de un cooler KST por un 
tiempo de cuatro horas como máximo. Lue-
go de este tiempo, las muestras de plasma 
fueron congeladas a una temperatura de 
-20 ºC, previa verificación de la temperatura 
con un termómetro digital. El transporte de 
las muestras hasta el laboratorio del CE-
NAN se realizó con hielo seco (4 kg mínimo) 
o mediante el uso de un termo criogénico 
Dry Shipper. El punto de corte para determi-
nar DVA fue < 20 μg/dL9.

Para el análisis de datos de hemoglobina, 
se consideró el punto de corte por debajo 
de 11 g/dL como anemia10. Se realizó un 
ajuste de las mediciones de hemoglobina 
en función de la altitud11 de la que provenía 
la muestra.

Para la variable de control de crecimiento 
y desarrollo (CRED) se consideró al niño 
como “controlado” si presentaba más de 6 
controles, información que fue verificada en 
su carnet correspondiente. Con respecto 
a la enfermedad diarreica aguda (EDA) e 
infecciones respiratorias agudas (IRA), se 
consideró cuando el niño hubiese presen-
tado episodios de diarrea o tos persistente 
durante los 15 días previos a la encuesta.

En el caso del Programa Integral de 
Nutrición (PIN), se indagó por los miembros 

FUE LA PREVALENCIA 
DE ANEMIA ENTRE LAS 
NIÑAS DE LA MUESTRA. 
EN TANTO, LOS NIÑOS 
REGISTRARON UN 
ÍNDICE SIMILAR: 11.7%.12%
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que están inscritos o son beneficiarios 
de cualquiera de los dos subprogramas 
(infantil-escolar). La respuesta inicial-
mente esperada fue la espontánea; si el 
entrevistado no recordaba se le leía la lista 
de programas existentes en la zona, o se 
describía sus características para que lo 
reconociera. Se preguntó si el niño había 
recibido una dosis de sulfato ferroso du-
rante la semana previa a la entrevista.

Para la suplementación de vitamina A, 
el periodo de referencia fue en los últimos 
seis meses. En ambos casos, la respues-
ta fue corroborada recurriendo al carnet 
correspondiente.

Se ha considerado pobres a los que pre-
sentaban una o más necesidades básicas 
insatisfechas (NBI), y no pobres a quienes 
las tenían satisfechas12. Para analizar la 
variable lactancia materna, se preguntó a 
la madre del niño en investigación si algu-
na vez recibió pecho. La información fue 
analizada mediante el paquete estadístico 
Statistical Pachage for the Social Sciences 

(SPSS) versión 15.0, con módulo Complex 
Samples. 

Los datos son presentados en preva-
lencias con su respectivo IC al 95%. La 
asociación de las variables categóricas se 
hizo mediante la prueba de chi cuadrado 
con un p<0,05. En el caso de la norma-
lidad se aplicó el test de Kolgomorov-
Smirnov y para la homogeneidad de las 
varianzas el test de Levene. Se estimó 
análisis de regresión logística múltiple 
para verificar asociación entre factores 
determinantes. La presentación de los OR 
son ajustados.

El estudio se realizó en el marco de la 
vigilancia que periódicamente efectúa el 
CENAN del INS. Se aplicó un consenti-
miento informado que formó parte del pro-
tocolo enviado al comité de investigación.

RESULTADOS
La Tabla 1 presenta la prevalencia de DVA 
encontrada: 11,7% de niños. La preva-
lencia en el sexo femenino es de 12%. 

Respecto a la edad del niño, la mayor pre-
valencia se encontró en el grupo de 0 a 5 
meses (44,6%). La prevalencia disminuye 
conforme avanza la edad salvo en el grupo 
de 36 a 47 meses. Además, la prevalencia 
de DVA es mayor conforme se presenta 
más peso al nacer. En cuanto a la edad 
de la madre, la prevalencia más alta de 
DVA fue en el grupo de madres de 20 a 29 
años, con 13,9%. 

Respecto al nivel educativo de la madre, 
la mayor prevalencia se encontró en el 
grupo de madres con educación primaria 
(15,6%), aunque no debiéramos obviar a 
madres del grupo “no lee, ni escribe”. Los 
niños de hogares pobres presentan mayor 
prevalencia (13,8%), así como aquellos 
que habitan entre 0 a los 999 metros de 
altitud (12,3%) y los niños de la selva 
(16,2%). Mientras, los niños que viven 
en áreas rurales (19,5%), tienen mayor 
probabilidad de presentar DVA (OR 2,3; IC 
95%: 1,2-4,3).
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TABLA 1. PREVALENCIA DE DEFICIENCIA DE VITAMINA A EN NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS SEGÚN CARACTERÍSTICAS DEL NIÑO Y LA MADRE

n
Prevalencia

OR (IC 95%) Valor p
(%) (IC 95%)

Prevalencia global 1465 11,7 (9,4-14,4)
Sexo
Masculino 768 11,4 (8,7-14,8) 1,0 0,589
Femenino 697 12,0 (9,1-15,6) 1,1 (0,7-1,7)
Edad en meses
0-5 24 44,6 (21,3-70,5) 4,6 (0,1-17,1) 0,049
6-11 92 17,4 (9,3-30,1) 1,3 (0,1–37,7)
12-23 274 12,8 (8,4-19,5) 1,9 (0,1–27,3)
24-35 338 8,7 (5,9-12,6) 1,5 (0,2–9,3)
36-47 381 13,8 (9,8-18,9) 2,4 (0,9– 6,3)
48-59 355 8,7 (5,1-14,2) 1,0
Gramos al nacer
0-2499 91 9,8 (4,8-19,1) 0,7 (0,3-1,7) 0,444
2500-3999 1018 11,3 (8,7-14,6) 1,0
4000 y más 68 17,3 (7,0-36,1) 1,7 (0,6-4,5)
Edad de la madre
13-19 63 7,1 (2,7-17,7) 1,0 0,129
20-29 671 13,9 (10,7-18,0) 2,4 (0,8-7.3)
30-39 546 8,4 (6,0-11,6) 1,5 (0,5-4.7)
40-49 140 10,2 (5-19,9) 3,5 (0,9-13.9)
Educación de la madre 0,245
No lee ni escribe 50 3,1 (0,9-10,5) 0,6 (0,1-4,4)
Primaria 426 15,6 (11,5-20,9) 2,6 (0,8–8,4)
Secundaria 633 10,9 (7,9-14,8) 2,0 (0,6–6,8)
Superior técnica 202 7,7 (4,1-13,8) 1,7 (0,5–5,6)
Superior universitaria 124 5,6 (2,3-13,3) 1,0
Área de residencia
Urbana 1102 9,7 (7,4-12,8) 1,0 0,008
Rural 363 19,5 (14,4–25,8) 2,3 (1,2–4,3)
Metros de altitud
0-999 845 12,3 (9,5-15,9) 1,0 0,609
1000-2999 353 10,4 (5,8-17,9) 0,7 (0,2-1,9)
3000 y más 267 9,9 (6,2-15,6) 0,9 (0,2-4,9)
Ámbito geográfico
Lima Metropolitana 282 9,4 (5,4-15,9) 1,0 0,403
Resto costa 324 12,5 (8,3-18,4) 1,6 (0,7-3,6)
Sierra urbana 263 6,1 (3,4-10,5) 1,4 (0,3-6,9)
Sierra rural 217 12,9 (8,0-20,1) 1,7 (0,3-11,4)
Selva 379 16,2 (11,6-22,2) 2,6 (1,1-6,6)
Pobreza
No pobres 861 10,0 (7,3-13,6) 1,0 0,742
Pobres 604 13,8 (10,3-18,2) 1,1 (0,7–1,8)

ESTUDIO
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En la Tabla 2, se presentan las prevalen-
cias de deficiencia de vitamina A, según 
las estrategias para promover la salud del 
niño y el control de la morbilidad. Se ob-
serva que los mayores niveles de DVA se 
encuentran en los niños que no tienen un 
control adecuado de CRED (12,8%), que 

no son beneficiarios del PIN (12,2%) y que 
no recibieron suplementos de vitamina A 
(12%) ni suplementos de hierro (11,8%). En 
relación a indicadores de morbilidad, los 
niños con antecedentes de EDA presenta-
ron mayor DVA (14,5%), lo mismo sucede 
con quienes tuvieron IRA (13%). 

Por otro lado, el 15,1% de niños que 
alguna vez tuvieron lactancia materna pre-
sentó DVA. Existe una menor posibilidad 
de presentar DVA aquellos que no tuvieron 
antecedentes de EDA (OR 0,6; IC 95%: 
0,3-0,9).

TABLA 2. PREVALENCIA DE DEFICIENCIA DE VITAMINA A EN NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS 
SEGÚN ESTRATEGIAS EN SALUD INFANTIL Y MORBILIDAD DEL NIÑO

n
Prevalencia

OR (IC 95%) Valor p
(%) (IC 95%)

Control CRED
Sí 531 9,6 (6,7-13,5) 1,0 0,311
No 931 12,8 (10,0-16,2) 1,3 (0,8–2,2)
Beneficiario PIN
Sí 221 8,4 (5,1-13,5) 1,0 0,129
No 1244 12,2 (9,6-15,4) 1,7 (0,9–3,3)
Suplemento de Vit. A
Sí 95 6,0 (1,9-17,5) 1,0 0,067
No 1370 12,0 (9,7-14,8) 3,7 (0,9-14,9)
Suplemento de Hierro
Sí 20 0 -
No 1445 11,8 (9,5-14,5)
Antecedente de EDA
Sí 396 14,5 (10,1-20,4) 1,0 0,047
No 1067 10,8 (8,4-13,7) 0,6 (0,3–0,9)
Antecedente de IRA
Sí 722 13,0 (10,2-16,6) 1,0 0,762
No 741 10,1 (7,7-13,3) 0,9 (0,6-1,5)
Lactancia materna
No 1083 10,1 (7,7-13,1) 1,0 0,435
Sí 365 15,1 (10,9-20,4) 1,3 (0,7–2,7)

Las principales causas de la 
deficiencia de vitamina A pueden ser 

resumidas en alimentación inadecuada 
y presencia de procesos infecciosos 
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La Tabla 3 muestra el número de niños 
a quienes se evaluó AN. La prevalencia 
nacional de AN fue de 33,0%, con una 
mayor prevalencia en hombres (34,7%). La 
prevalencia de AN fue mayor en el grupo 
de niños de 0 a 5 meses y el de 6 a 11 
meses, ambos con 68,2%.

Conforme se incrementa la edad, las 
prevalencias de AN van disminuyendo. En 

relación con el peso del niño al nacer, la 
prevalencia más alta de AN la tienen los 
de más bajo peso. Además, los niños de 
madres adolescentes presentaron mayor 
prevalencia de AN (55,4%), así como los 
niños de madres sin ningún nivel de ins-
trucción (46,3%, p<0,034), que provienen 
de hogares pobres (35,6%), que viven en 
áreas rurales (42,2%), que habitan por en-

cima de los 3000 metros de altitud (53,9%) 
y que residen en la sierra rural (48,2%).

Las variables que mejor explican el ries-
go de presentar AN son: ser hijo de una 
madre que no lee ni escribe (OR 3,2, IC 
95%: 1,3-7,8) o que cuenta solo con edu-
cación primaria (OR 1,9;IC 95%: 1,2-3,2), y 
vivir a un nivel de altitud de 3000 metros a 
más (OR 5,8; IC 95%: 1,5-23,2).

TABLA 3. PREVALENCIA DE ANEMIA NUTRICIONAL EN NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS  
SEGÚN VARIABLES DETERMINANTES Y SU ASOCIACIÓN

n
Prevalencia

OR (IC 95%) Valor p
(%) (IC 95%)

Prevalencia global 2736 33,0 (29,9-36,1)
Sexo
Masculino 1391 34,7 (30,8-38,0) 1,0 0,230
Femenino 1345 31,2 (27,8-34,8) 0,8 (0,6–1,1)
Edad en meses
0-5 103 68,2 (55,4-78,7) 0,8 (0,1–7,1) 0,238
6-11 263 68,2 (61,1-74,5) 1,1 (0,2–7,3)
12-23 603 49,7 (44,3-55,1) 0,8 (0,2–3,9)
24-35 608 26,6 (21,8-32,0) 0,6 (0,2–1,9)
36-47 609 17,9 (14,3-22,2) 0,7 (0,3–1,5)
48-59 541 15,7 (11,5-21,0) 1,0
Peso (Gramos al nacer)
0-2499 175 35,4 (26,1-46,0) 0,9 (0,6–1,7) 0,999
2500-3999 1913 32,1 (28,5-36,0) 1,0
4000 y más 146 30,2 (21,7-40,3) 1 (0,6–1,7)
Edad de la madre
13-19 133 55,4 (45,9-64,6) 1,0 0,223
20-29 1293 34,9 (31,0-39,0) 0,7 (0,4–1,3)
30-39 1003 29,8 (25,6-34,4) 0,6 (0,3-1,0)
40-49 230 25,1 (18,3-33,5) 0,5 (0,2–1,2)
Educación de la madre
No lee ni escribe 99 46,3 (37,0-55,9) 3,2 (1,3-7,8) 0,034
Primaria 739 36,9 (31,8-42,3) 1,9 (1,2–3,2)
Secundaria 1208 33,9 (29,4-38,6) 1,5 (0,9–2,3)
Superior técnica 368 24,2 (18,9-30,6) 1,1 (0,6-1,8)
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n
Prevalencia

OR (IC 95%) Valor p
(%) (IC 95%)

Superior universitaria 264 26,9 (20,9-33,9) 1,0
Área de residencia
Urbana 2102 30,9 (27,4-34,5) 1,0 0,624
Rural 634 42,2 (36,2-48,5) 1,2 (0,6–2,6)
Nivel de altitud
0-999 1560 28,6 (25,0-32,5) 1,0 0,001
1000-2999 615 32,8 (25,0-41,7) 1,2 (0,3-4,6)
3000 y más 561 53,9 (48,7-59,1) 5,8 (1,5-23,2)
Ámbito geográfico
Lima Metropolitana 514 25,1 (20,8-30,0) 1,0 0,101
Resto costa 623 30,5 (23,5-38,4) 1,5 (0,9–2,3)
Sierra urbana 518 39,3 (33,4-45,4) 1,0 (0,3-4,3)
Sierra rural 466 48,2 (42,2-54,2) 0,7 (0,2–2,3)
Selva 615 34,6 (26,6-43,5) 1,6 (0,9–2,9)
Pobreza
No pobres 1596 30,9 (27,1-35,1) 1,0 0,816
Pobres 1140 35,6 (31,7-39,8) 1,0 (0,8-1,4)

La Tabla 4 muestra la relación de la AN 
con algunas estrategias que promueven 
la salud. Las mayores prevalencias se 
encontraron en los niños que no tenían un 
adecuado control CRED (33,3%), en los 

beneficiarios del PIN (52%), en los que 
recibieron suplementos con vitamina A 
(43,6%) y suplementos con hierro (44,6%). 

Con respecto a los indicadores de mor-
bilidad analizados, los niños que tuvieron 

antecedentes de EDA (41,8%) e IRA (33%), 
y los que recibieron lactancia materna 
(57,7%) presentaron mayor prevalencia de 
AN. La lactancia materna (OR 2,6; IC 95%: 
1,8-3,7) estuvo asociado con anemia.

TABLA 4. PREVALENCIA DE ANEMIA EN NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS SEGÚN VARIABLES DETERMINANTES 
RELACIONADAS A ESTRATEGIAS EN SALUD INFANTIL Y SU ASOCIACIÓN

n
Prevalencia

OR (IC 95%) Valor p
(%) (IC 95%)

Control CRED
Sí 913 32,3 (27,5-37,4) 1,0 0,569
No 1814 33,3 (29,8-36,9) 1,1 (0,8–1,5)
Beneficiario de PIN
Sí 474 52,0 (45,3-58,7) 1,0 0,056
No 2262 29,7 (26,9-32,8) 0,7 (0,5–1,0)
Suplemento de vitamina A
Sí 210 43,6 (35,3-52,4) 1,0 0,066
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n
Prevalencia

OR (IC 95%) Valor p
(%) (IC 95%)

No 2521 32,2 (29,1-35,4) 1,6 (0,9–2,5)
Suplemento de hierro
No 2678 32,7 (29,6-36,0) 1,0 0,782
Sí 53 44,6 (29,2-61 ,1) 0,9 (0,4-2,1)
EDA
Sí 729 41,8 (36,6-47,3) 1,0 0,483
No 2001 30,0 (26,8-33,4) 0,9 (0,6–1,2)
IRA
Sí 1320 33,0 (29,4-36,9) 1,0 0,831
No 1410 32,9 (28,8-37,3) 0,9 (0,7–1,3)
Recibió lactancia materna
No 1852 21,1 (18,2-24,3) 1,0 0,001
Sí 853 57,7 (52,5-62,7) 2,6 (1,8-3,7)

DISCUSIÓN
La prevalencia encontrada en DVA y AN 
en niños menores de cinco años del Perú 
confirma su importancia como problema 
de salud pública. La causa de la AN es 
multifactorial, pero destacan la deficien-
cia de micronutrientes (hierro, vitamina 
A, vitamina B12, folatos), las infecciones 
(parasitosis, malaria, inmunodeficiencias) 
y los desórdenes inherentes a las células 
de la serie roja. 

El objetivo de este estudio no fue 
identificar su causa principal. Se asumió 
que esta deficiencia nutricional se explica 
principalmente por la deficiencia de 
hierro, siguiendo la conclusión de otros 
estudios13.

La OMS establece que la DVA es un 
problema de salud pública cuando la 
prevalencia de retinol sérico se encuentra 
por debajo del punto de corte conside-
rado como adecuado (20 μg/dL). En ese 
sentido, y refiriéndose a niños mayores de 
6 meses, cuando existe una prevalencia 
de 20% o más, el problema es intenso, de 
10 a 19% es moderado, y menos del 10% 
hace referencia a un problema leve14. 

El presente estudio muestra que la 
prevalencia de DVA es de 11,7%, lo que 

sugiere que se estaría frente a un proble-
ma moderado en el Perú. Una situación 
que difiere a lo que ocurre en otros países 
de la región, como Argentina, donde 
los niños de 5 a 33 meses de hogares 
carenciados presentaban prevalencias de 
26% (Buenos Aires), 32% (Chaco) y 46% 
(Corrientes)15. Asimismo, Brasil reveló 
una prevalencia de 21,8%16. Solo existe 
una prevalencia ligeramente menor en 
Venezuela (10%)17. En tanto, en la India el 
problema es grave, dado que la preva-
lencia puede llegar a un 62%, incluso 
con presencia de signos clínicos, como 
manchas de Bitot en un 0,8%18.

En el Perú, uno de los primeros trabajos 
que reporta la situación de la DVA fue rea-
lizado por el Instituto de Investigación Nu-
tricional (IIN) en Piura (con 32,8% de pre-
valencia) y Puno (14,1%) en el año 199119. 
A partir de 1997, nuestro país cuenta con 
información a nivel nacional: 19,2% (1997), 
10,4% (1999), 13% (2001)7. Respecto a la 
localización del problema por ámbito geo-
gráfico, los estudios mencionados señalan 
que la sierra rural es el más afectado. El 
presente estudio confirma esta tendencia 
de la sierra rural (12,9%), incorporándose 
la selva (16,2%).

Las principales causas de DVA pue-
den ser resumidas en dos categorías: (1) 
alimentación inadecuada, y (2) presencia 
de procesos infecciosos, que podrían 
incidir en una disminución de las concen-
traciones de retinol sérico en las primeras 
24 horas después de su instalación (en 
el caso EDA se agrega el aumento de la 
pérdida)16.

No fue encontrada diferencia estadística 
significativa en relación con la prevalencia 
de DVA por sexo (semejante resultado fue 
observado en otros estudios17-19) ni tam-
poco con la edad de la madre16-20.

Aquellos niños que no recibieron suple-
mentación con vitamina A tuvieron mayor 
prevalencia de DVA (similares resultados 
se han encontrado en la India18 y en Gui-
nea-Bissau20). Lo que llama la atención es 
que la cobertura de la suplementación es 
muy baja, lo que indicaría la existencia de 
fallas en su operatividad y que, por ende, 
no cumpliría el objetivo para lo cual fue 
creado. Además, la presencia de DVA en 
los suplementados daría que pensar.

Existe abundante información a nivel 
nacional respecto a la AN5,21. Últimamen-
te, el Monitoreo Nacional de Indicadores 
Nutricionales (MONIN) del MINSA (2008-
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2009) señaló una prevalencia en niños de 
6 a 35 meses de 43,4%, con la sierra rural 
como el área más afectada (58,1%)22. 
Mientras, la ENDES 2010 identificó una 
prevalencia de 37,7%6. 

Los resultados del presente estudio 
muestran que el 33% de niños presenta 
AN. Luego, y siguiendo la norma OPS, 
esta cifra indica que la AN constituye un 
problema moderado de salud pública en 
el Perú13, al compararlo con las cifras de 
1975, año en que el problema revelaba 
una prevalencia superior al 40%21. 

Existen tres factores que explicarían la 
prevalencia identificada: la reserva insu-
ficiente de hierro al nacer, el bajo peso al 
nacer y la elevada velocidad de creci-
miento, que da como resultado un balance 
negativo entre la ingesta y las pérdidas23.

En el mundo, existen algunos países 
que, prácticamente, duplican la preva-
lencia peruana, como Kenia con 78,8%24 
e India con 75,3%25 y 67,7%18; también 
existen países con prevalencias lige-
ramente mayores, como Palestina con 
39,5%26 y Brasil con 37%23; y otros con 
prevalencias más bajas, como México con 
20,6%27. En Cuba, en el período 2005-
2011, la prevalencia pasó de 31,8 a 26%, 
como consecuencia de una estrategia de 
fortificación de alimentos acompañado de 
intervenciones educativas28.

Este estudio muestra que los varones 
presentan una mayor prevalencia, lo 
cual podría deberse a su propensión a la 
AN como consecuencia de su particular 
metabolismo del hierro (en absorción y 
pérdida), composición corporal e influen-
cias hormonales29. Respecto a la edad, la 
prevalencia va disminuyendo conforme se 
incrementa la edad, fenómeno reportado 
en distintos estudios24-26. La prevalencia 
encontrada en estos grupos se debería 
a insuficientes depósitos de este mineral 

para sostener el crecimiento de los niños 
de esta edad. La asociación encontrada 
con la educación de la madre ha sido 
reportada también en Kenia24.

En cuanto a la asistencia de los progra-
mas asistenciales, no se observa ninguna 
asociación entre las variables analizadas. 
Lo mismo sucede con la morbilidad. Se 
debe señalar que existe una baja cober-
tura del programa de suplementación con 
hierro. En la India, pese a la existencia de 
un programa de este tipo para controlar la 
AN, se ha constatado un incremento de su 
prevalencia25.

Los resultados reportados para con la 
lactancia materna y AN son confusos; 
muestran una mayor prevalencia y riesgo 
entre aquellos que sí la recibieron. Este 
hecho podría explicarse por el rango de 
edad del estudio. La LM exclusiva, hasta 
los seis meses de edad, asegura un co-
rrecto aporte de macro y micronutrientes; 
posteriormente, este requerimiento se 
incrementa y el niño necesita el aporte de 
otros alimentos, asociado con el hecho de 
no presentar infecciones.

Da la impresión de que los programas 
de asistencia para controlar la DVA y la 
AN no representarían una gran ayuda. 
Ello no debía llamar la atención: según 
información registrada por la ENDES 
2010, programas dirigidos a mejorar la 
salud entre la población de 6 a 36 meses 
presentaban bajas coberturas, como el 
CRED con 35,4% y el PIN con 33,5% 
para suplementación con hierro (18,4%). 
Lo mismo sucede con las intervenciones 
contra el EDA e IRA (18,9 y 18,3%, res-
pectivamente). 

Si bien la estrategia más directa para 
atacar la AN es la suplementación con 
hierro, pareciera que la cobertura exis-
tente resulta demasiado baja: el 56,1% de 
los niños beneficiarios por el PIN fueron 

registrados como anémicos, cifra similar a 
lo encontrado en el presente trabajo30.

En conclusión, la prevalencia de AN 
muestra una ligera mejora con lo repor-
tado previamente; sin embargo, estos 
progresos resultan aún insuficientes como 
lo indican todos los estudios realizados. 

En cuanto a la DVA, el problema se 
mantiene y tiene una incidencia mayor en 
los niños que viven en áreas rurales y en 
la selva. Los programas de asistencia, no 
habrían contribuido a mejorar la problemá-
tica de la deficiencia de micronutrientes 
entre los niños, por ende, se recomien-
da estudios técnicos específicos que 
permitan mejorar la eficiencia e impacto 
de los programas de suplementación con 
vitamina A y hierro.
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Estudio busca estimar la 
incidencia de la anemia en 
población mayor peruana. 
enfatizando sus variables 
más importantes para su 
prevalencia. 

L
a anemia es un problema de salud 
cuya incidencia se incrementa a par-
tir de los 50 años1, por lo cual resulta 
muy frecuente en adultos mayores. 
Se conoce que la prevalencia del 

trastorno en los adultos mayores de 65 
años asciende a 10% en las mujeres y 11% 
en los hombres, y que aumenta a 26,1% en 
hombres y 20,1% en mujeres mayores de 
85 años2. Algunos estudios muestran que 
la prevalencia de anemia en adultos mayo-
res es variada y fluctúa entre 2,9 a 61% en 
varones y 3,3 a 41,0% en mujeres3. En el 
Perú, estudios realizados en adultos mayo-
res hospitalizados muestran una frecuencia 
de 424 y 76,4%5.

La anemia se incrementa con la edad6,7 
y está asociada con cambios en los estilos 
de vida. Además, el riesgo se incrementa 
con caídas, infecciones, disminución del 
estado cognoscitivo y la capacidad funcio-
nal8. Con frecuencia, la anemia tiende a 
ser subdiagnosticada debido a la coexis-
tencia con una enfermedad9. 

Las causas de la anemia en los adultos 
mayores pueden ser clasificadas en tres 
categorías: deficiencia de la ingesta de 
hierro en la dieta, anemia asociada con 
enfermedades renales crónicas y la anemia 
no explicada10. Esta última se atribuye a 
la disminución de los niveles de hemog-
lobina (posiblemente, por la respuesta 
eritropoyética en la deficiencia de hierro), 
altos niveles de citoquinas proinflamatorias, 
disminución de los niveles de andrógenos y 
reducción proliferativa y regenerativa de las 
células de la médula ósea, mielodisplasia 
que está asociada con la disminución de la 
expectativa de vida11. 

La anemia aumenta la mortalidad y mor-
bimortalidad cardiovascular de los adultos 
mayores, y está relacionada con mayor 
deterioro cognoscitivo, fragilidad, dismi-
nución de la calidad de vida, aumento de 
riesgo de lesiones en el hogar, entre otras 
complicaciones12,13. 

Se han realizado diversos estudios en 
adultos mayores hospitalizados, caracte-
rizados por emplear muestras pequeñas 
no probabilísticas. Por eso, esta es la 
primera vez que se estima la prevalencia 

nacional de anemia en los adultos mayo-
res mediante un estudio poblacional con 
inferencia nacional. Este aporte permitirá 
tener un panorama real de la anemia como 
problema de salud pública en los adultos 
mayores peruanos.

MATERIALES Y 
MÉTODOS 
DISEÑO Y POBLACIÓN  
DE ESTUDIO 
Se realizó un estudio observacional y 
transversal. Se incluyó a adultos mayo-
res residentes en hogares peruanos que 
voluntariamente aceptaron participar en 
el estudio y se excluyó a adultos mayores 
con limitaciones físicas (malformaciones 
congénitas, escoliosis acentuada) que 
dificultaran las mediciones antropométri-
cas. El recojo de datos se realizó durante 
el 2011. El muestreo fue probabilístico, 
estratificado, multietápico e independiente 
en cada departamento del Perú. El tamaño 
de la muestra se calculó para estimar 
características de la vivienda y el hogar: 
miembros, educación, salud, empleo, 
ingreso y gastos. 

Se consideró: nivel de confianza al 95%, 
precisión 5%, total de viviendas en el 
Perú, la tasa de no respuesta y el efecto 
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de diseño correspondiente a los repor-
tes previos de la Encuesta Nacional de 
Hogares (ENAHO) de 2011. La muestra 
requerida fueron 5792 viviendas (3384 en 
zonas urbanas y 2408 en rurales). De for-
ma aleatoria, se seleccionaron seis y ocho 
viviendas en cada conglomerado urbano y 
rural, respectivamente14. 

El estudio se realizó en el marco del 
convenio entre Instituto Nacional de Es-
tadística e Informática (INEI) y el Instituto 
Nacional de Salud (INS). Así, el INEI 
proveyó la muestra y cartografías, y el 
INS, a través del Centro Nacional de Ali-
mentación y Nutrición (CENAN), realizó la 
evaluación antropométrica y bioquímica en 
la población comprendida en la muestra. 
Se incluyó a 2172 adultos mayores de 60 
años a más a nivel nacional. 

TÉCNICAS E  
INSTRUMENTOS 
La anemia fue definida como la concen-
tración de hemoglobina (Hb) <13,0 g/dL en 
hombres y <12,0 g/ dL en mujeres. Se con-
sideró anemia leve (Hb≥12,0 g/ dL a ≤12,9 
g/dL), moderada (Hb ≥9,0 g/d a ≤11,9 g/ 
dL) y severa (Hb <9,0 g/dL) en hombres. 
También se consideró anemia leve (Hb 
≥10,0 g/dL a ≤11,9 g/dL), moderada (Hb 
≥7,0 g/dL a ≤9,9 g/dL) y severa (Hb <7,0g/ 
dL) en mujeres15. 

Las concentraciones de hemoglobina se 
cuantificaron en muestras de sangre capi-
lar con un hemoglobinómetro portátil. La 
hemoglobina se ajustó por la altitud sobre 
el nivel del mar, según la siguiente fórmu-
la: Ajuste=0,022*((altitud/1000)*3,3*(altit
ud/1000)*3,3) - (0,032*((altitud/1000)*3,3)). 

Las mediciones antropométricas se efec-
tuaron según metodología del MINSA/INS, 
se utilizaron balanzas digitales calibradas 
con capacidad de 150 kilos y precisión de 
±100 gramos, y tallímetros móviles de ma-
dera. El personal que realizó la medición de 
talla y peso fue capacitado y estandarizado 
por expertos del CENAN. El estado nutri-
cional fue evaluado mediante el índice de 
masa corporal (IMC) según la clasificación 
del estado nutricional para el adulto mayor 
del MINSA: delgadez (IMC≤23,0), normal 
(IMC>23 a <28), sobrepeso (IMC≥28 a 
<32,0) y obesidad (IMC≥32)16. 

La pobreza se midió por enfoque mone-
tario: hogar pobre, hogar pobre extremo y 
no pobre. Se consideró “hogar pobre” a los 
hogares que solamente cubren la alimenta-
ción, pero que no alcanzan a cubrir otras ne-
cesidades como bienes y servicios (educa-
ción, salud, calzado, transporte o vivienda). 
En tanto, fueron considerados “Hogar pobre 
extremo” los hogares que no pueden cubrir 
sus gastos en alimentos ni en otros bienes y 
servicios (transporte, vestimenta, vivienda, 
educación y salud). Finalmente, “hogar no 
pobre” fueron los hogares que cubren su 
canasta familiar y que satisfacen las nece-
sidades nutricionales de sus miembros y 
otros requerimientos (transporte, vestimenta, 
vivienda, educación y salud)17.

ANÁLISIS  
DE LOS DATOS
El procesamiento se realizó mediante 
el programa SPSS v22 para muestras 
complejas y se ajustó por factor de ponde-
ración. Se calcularon las medias, propor-
ciones con intervalo de confianza al 95%. 
Se calculó el chi cuadrado y la regresión 
logística para evaluar la asociación entre 
las covariables y la anemia.

CONSIDERACIONES  
ÉTICAS
Se solicitó el consentimiento informado 
escrito a todos los participantes y, en 
el caso de los analfabetos, se acreditó 
mediante su firma o huella digital. Este 
procedimiento se realizó bajo la presen-
cia de un testigo. Además, el estudio se 
efectuó en el marco de la Vigilancia de 
Indicadores Nutricionales que realiza la 
Dirección Ejecutiva de Vigilancia Alimen-
taria y Nutricional del INS en convenio con 
el INEI, y fue registrado y aprobado en el 
Plan Operativo Institucional del INS. Por 
esta razón, no fue evaluado por el Comité 
de Ética del INS.

RESULTADOS
En el estudio se incluyó a 2172 adultos ma-
yores. El 60,6% era conviviente o casado; el 
77,7% tenía nivel educativo primaria, secun-
daria o superior; la mayoría contó con algún 
tipo de seguro de salud; y el 21,3% era pobre 
(pobreza extrema o pobreza) (Tabla 1).

TABLA 1. CARACTERÍSTICAS DE LOS ADULTOS 
MAYORES PERUANOS, 2011

Características n % IC 95%
Edad
60-69 1060 47,6 44,4-50,8
70-79 754 35,5 32,7-38,4
>80 358 16,9 14,8-19,2
Sexo
Hombre 1040 49,1 46,9-51,4
Mujer 1132 50,9 48,6-53,1
Estado civil
Conviviente 221 9,6 7,7-12,1
Casado 1134 51,0 47,9-54,1
Viudo 719 34,4 31,7-37,2
Divorciado / 
Separado / 
Soltero

98 5,0 3,7-6,6

Nivel educativo
Analfabeto 592 22,3 20,1-24,7
Primaria 1077 46,3 43,1-49,6
Secundaria 345 20,5 18,1-23,1
Superior 157 10,9 8,4-14,1
Seguro de salud
No 635 30,3 27,2-33,6
Sí 1536 69,7 66,4-72,8
Área
Urbano 1198 70,8 67,3-74,2
Rural 974 29,2 25,8-32,7
Dominio geográfico
Lima 
Metropolitana 235 30,8 27,1-34,7

Costa 643 24,3 21,6-27,3
Sierra 900 33,6 30,5-36,8
Selva 394 11,3 9,6-13,3
Nivel de pobreza
Pobre extremo 193 6,1 4,9-7,5
Pobre no 
extremo 407 15,2 13,0-17,7

No pobre 1572 78,7 75,8-81,3
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TABLA 2. CARACTERÍSTICAS DE LOS ADULTOS MAYORES PERUANOS SEGÚN CONDICIÓN DE ANEMIA; 2011

Variables Con anemia Sin anemia OR (IC 95%) Valor pn (%) n (%)
Edad
60-69 193 (17,0) 862 (83,0) 1,0 <0,001
70-79 217 (25,9) 537 (74,1) 1,5 (1,1-2,0)
>80 141 (35,7) 216 (64,3) 2,1 (1,4-3,0)
Sexo
Hombre 277 (25,5) 758 (74,5) 1,0 0,048
Mujer 274 (21,2) 857 (78,8) 0,8 (0,6-1,0)
Pareja
Sí 341 (23,4) 1008 (76,6) 1,0 0,885
No 210 (23,1) 607 (76,9) 0,9 (0,7-1,2)
Nivel educativo
Superior 18 (12,9) 138 (87,1) 1,0 0,002
Secundaria 55 (17,0) 287 (83,0) 1,3 (0,6-2,7)
Primaria 304 (26,4) 771 (73,6) 2,0 (0,9-4,1)
Analfabeto 174 (27,9) 418 (72,1) 1,9 (0,9-4,0)
Seguro de salud
Sí 391 (23,2) 1141 (76,8) 1,0 0,886
No 160 (23,6) 473 (76,4) 1,0 (0,7-1,4)
Estado nutricional
Normal 209 (22,3) 658 (77,7) 1,0 <0,001
Delgadez 240 (35,0) 431 (65,0) 1,7 (1,2-2,3)
Sobrepeso 53 (13,5) 328 (86,5) 0,6 (0,4-1,0)
Obesidad 19 (10,1) 151 (89,9) 0,4 (0,3-0,8)
Área
Urbano 274 (20,9) 918 (79,1) 1,0 0,001
Rural 277 (29,2) 697 (70,8) 1,1 (0,8-1,5)
Dominio geográfico
Lima Metropolitana 49 (18,7) 186 (81,3) 1,0 0,057
Costa 170 (26,9) 473 (73,1) 1,5 (1,0-2,4)
Sierra 239 (24,8) 661 (75,2) 0,9 (0,6-1,5)
Selva 93 (23,9) 295 (76,1) 1,0 (0,6-1,6)
Nivel de pobreza
No pobre 351 (21,2) 1215 (78,8) 1,0 <0,001
Pobre no extremo 128 (29,7) 279 (70,3) 1,2 (0,9-1,7)
Pobre extremo 72 (35,2) 121 (64,8) 1,3 (0,8-1,9)
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FIGURA 1. DISTRIBUCIÓN DE LA ANEMIA EN LOS 
ADULTOS MAYORES. PERÚ; 2011

El promedio de hemoglobina fue de 
13,4 ±1,6 g/dL, siendo mayor en varones 
(13,8 ± 1,8 g/dL) que en mujeres (12,9 ± 
1,4 g/dL). El promedio de hemoglobina 
fue mayor en obesos (14,1 g/dL), seguido 
de quienes sufrían de sobrepeso (13,6 g/
dL), tenían un peso normal (13,4 g/dL) y 
delgados (12,9 g/dL). 

La prevalencia de anemia fue de 23,3% 
(21,1%; 25,7%). El 17,1% (15,2%; 19,3%) 
de este grupo mostró anemia leve; 5,7% 
(4,6%; 7,0%), anemia moderada; y 0,5% 
(0,2%; 1,1%), anemia severa (Tabla 2).

Los departamentos con mayor pre-
valencia del trastorno fueron Ayacucho 
(57,6%), Ancash (40,1%), Lambayeque 
(37,7%) y Apurímac (36,9%). En cambio, 
Cajamarca (9,5%) y Arequipa (8,8%) 
mostraron los índices más bajos a nivel 
nacional (Figura 1).

DISCUSIÓN
El envejecimiento de la población a nivel 
mundial avanza progresivamente18, tanto 
en los países desarrollados como en vías 
de desarrollo; sin embargo, la preparación 
o forma en que se afronta este periodo 
difiere entre los adultos mayores si residen 
en uno u otro lugar. 

La mayoría de estudios publicados en 
adultos mayores fueron realizados en 
ambientes hospitalarios. Son muy escasos 
los estudios de anemia en adultos mayo-
res con base poblacional.

Aproximadamente uno de cada cuatro 
adultos mayores padece de anemia. Nues-
tros resultados fueron menores a lo repor-
tado por Reyes (42%) y Ortiz et al. (76.4%) 
en el Perú (4,5), y a lo registrado en Chile 
(40,1%)19 y Nueva Zelandia (33,3%)20; no 
obstante, fueron mayores que lo reportado 
por Yavuz et al. (10,3%) en Turquía21 y en 
adultos mayores urbanos de Corea22.

Una probable explicación para esta 
diferencia podría ser que los estudios 
publicados se centran, en su mayoría, en 
estimar la prevalencia de anemia en adul-
tos mayores hospitalizados, mientras que 
nuestros resultados tienen base poblacio-
nal, lo que permite estimar la prevalencia 
de anemia en los adultos mayores a nivel 
nacional y, por tanto, disminuir el subregis-
tro del diagnóstico efectuado en ambientes 
hospitalarios (donde muchas veces tiende 
a subdiagnosticarse la anemia porque se 
reporta la enfermedad de fondo). 

Aunque el estudio no precisa su tipo, se 
conoce que la anemia ferropénica es la 

PREVALENCIA
 5.0 - 19.9
 20.0 - 39.9
 40.0

La pobreza 
es uno de los 

condicionantes 
centrales para 
la prevalencia 

de anemia en la 
tercera edad. 
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más frecuente en los adultos mayores23 y 
está asociada con pérdidas microscópicas 
diarias que disminuyen los depósitos de 
hierro en el organismo. Esta anemia puede 
ser de origen nasal o digestivo (epista-
xis, várices esofágicas, hernia de hiato, 
divertículos intestinales, malformaciones 
vasculares, hemorroides, etc.); por pérdidas 
micro o macroscópicas a través del tracto 
urinario (tumores benignos o malignos); por 
pérdidas de sangre de origen pulmonar o 
por uso incontrolado de antiinflamatorios no 
esteroideos (AINES), que produce pérdida 
crónica por sangrado gastrointestinal a 
partir de una gastritis secundaria24.

Nuestros resultados revelan que, a medi-
da que aumenta la edad, también aumenta 
la prevalencia de anemia, una tendencia 
que se observa en adultos mayores corea-
nos, aunque en niveles menores y corres-
pondiendo solo a la población urbana25. 

A su vez, hallamos que la edad está 
asociada con la condición de anemia: los 
adultos mayores de 80 años tienen 1,4 
veces más probabilidades de tener anemia 
que los adultos mayores entre los 60 a 69 
años; y los adultos mayores entre los 70 a 
79 años presentan 1,5 más probabilidades 
de padecer anemia que los adultos mayo-

res entre los 60 a 69 años. Esta situación 
resulta preocupante porque la anemia se 
relaciona con el deterioro de las funciones 
físicas y cognoscitivas del adulto mayor, 
por lo que constituye un paso intermedio 
hacia las enfermedades crónicas, además 
de ser un predictor de mortalidad debido 
a la correlación entre la severidad de la 
anemia y el riesgo de muerte11,25.

En nuestro estudio, uno de cada cuatro 
varones y una de cada cinco mujeres 
presentó anemia. El análisis demostró 
asociación entre el sexo masculino con la 
anemia, aunque el análisis multivariado no 
mostró asociación significativa. Estos re-
sultados difieren de lo reportado por Bang 
et al.22, que señaló una mayor prevalencia 
de anemia en mujeres que en varones.

El nivel educativo no se relacionó con 
la anemia, pese a la influencia que podría 
ejercer el conocimiento para elegir alimen-
tos ricos en hierro o alimentos que favo-
rezcan la absorción del mineral. Además, 
debido a la condición de jubilado, vale 
considerar la probable mejor capacidad 
adquisitiva del adulto mayor, y el contar con 
un seguro de salud, dado que favorecería la 
atención y el tratamiento oportuno de enfer-
medades crónicas que podría padecer.

La anemia se presentó en uno de cada 
diez adultos mayores obesos y en uno 
de cada tres adultos mayores delgados. 
Este hallazgo es similar a lo reportado por 
Samper-Ternent et al.26, que describió que 
el 10% de adultos mayores mexicanos 
presentó obesidad y anemia.

Por otra parte, se observó una tendencia 
porcentual ascendente entre el nivel de 
pobreza y la anemia. Resulta preocupante 
que uno de cada tres pobres extremos 
y dos de cada seis pobres no extremos 
presenten anemia. Esta situación podría 
estar relacionada con la baja capacidad 
adquisitiva que tienen los hogares pobres 
para adquirir alimentos fuentes de hierro y 
suplementos como el sulfato ferroso y los 
multimicronutrientes. Por ello, sería conve-
niente ampliar el estudio para especificar 
las etiologías carenciales, la presencia 
de alteraciones en la absorción de hierro 
debido a la presencia de parásitos que, 
frecuentemente, son altas en las zonas de 
pobreza y extrema pobreza.

Los departamentos con mayor prevalen-
cia de anemia son aquellos considerados 
que tienen pobreza extrema17. Al respecto, 
se sabe que la pobreza es un determinan-
te social de la salud, por lo que también 
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podría influir en la ingesta deficiente de ali-
mentos fuente de hierro en la dieta, en el 
acceso a la atención de salud y al posible 
abandono de adultos mayores. 

Por otra parte, los departamentos con 
prevalencias de anemia más bajas se 
caracterizan por tener como actividades 
principales la minería, la ganadería y la 
agricultura. Resulta posible que dicha 
situación contribuya a mejorar la disponibi-
lidad alimentaria, el acceso y consumo de 
alimentos fuentes de hierro.

Una limitación del estudio fue que se 
realizó a nivel de hogares peruanos. Por 
ende, los resultados podrían estar sub-
estimando la prevalencia real de anemia 
debido a que no refleja la situación de los 
adultos mayores hospitalizados. Sin em-
bargo, considerando el tamaño y la repre-
sentatividad de la muestra, la investigación 
podría brindar una primera aproximación 
de la prevalencia de anemia en los adultos 
mayores peruanos. Por otro lado, el estu-
dio no precisa la enfermedad de fondo ni el 
tipo de anemia. Al respecto, según Reyes4, 
el tipo de anemia más frecuente en adultos 
mayores peruanos fue por enfermedad 
crónica, seguido por el tipo megaloblástico 
y, por último, el ferropénico.

En conclusión, la cuarta parte de adultos 
mayores tuvieron anemia. Los niveles fue-
ron mayores en analfabetos, naturales de 
áreas rurales y pobres extremos o pobres. 
Existe una tendencia porcentual ascen-
dente conforme aumenta la edad en los 
adultos mayores. Por tanto, la mayor edad 
y la delgadez se asocian con la anemia en 
los adultos mayores peruanos. 

Finalmente, se sugiere a las autoridades 
sanitarias la suplementación con hierro o 
multivitamínicos en los adultos mayores, 
sobre todo aquellos que residen en zonas 
rurales o se hallan en condición de pobre-
za y situación de abandono. También se 
recomienda el tratamiento especializado 
para los adultos mayores con malnutrición 
(delgadez o exceso) y anemia debido al 
incremento de riesgo de mortalidad. 

Por otro lado, se sugiere ampliar la 
cobertura del Seguro Integral de Salud a 
todos los adultos mayores con el fin de me-
jorar el acceso al servicio médico, así como 
la implementación de albergues, sobre todo 
para aquellos residentes en zonas rurales 
o pobres que podrían estar en situación de 
abandono. El objetivo sería mejorar su cali-
dad de vida y atender de forma adecuada a 
esta población de alta vulnerabilidad.
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LA anemia y
deficiencia de vitamina a

La identificación de la prevalencia de la deficiencia de vitamina A (DVA) y la anemia (AN) 
en niños peruanos se realizó a través de un estudio transversal con muestreo probabilístico, 

estratificado y multietápico, llevado a cabo entre noviembre de 2007 y abril de 2010.

más  
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44,6%
Niños menores  
de cinco meses
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Niños que viven  
en áreas rurales
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Hijos de madres de  
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muestra 1465
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Muestra 2736
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Resultados
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Resultados

33% 
Prevalencia de AN  

en la muestra

La prevalencia también es mayor conforme 
el peso del niño sea mayor al nacer.

La prevalencia es más alta en el grupo  
de niños con bajo peso al nacer.
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