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RESUMEN 

 

La prevalencia de anemia ferropénica es un indicador sanitario importante 
dentro de la salud pública universal. Está presente en todo grupo de edad 
especialmente en el rango de 6 a 24 meses, ubicándola entre las primeras 
diez causas de morbi-mortalidad infantil. Las intervenciones de la 
Organización Mundial de la Salud proponen estrategias para modificar la 
prevalencia de deficiencia por micronutrientes como son: mejorar la calidad 
de vida, acceso gratuito a la atención primaria de salud, ligadura tardía del 
condón umbilical, lactancia materna exclusiva y la suplementación de 
micronutrientes. El objetivo de estudio fue evaluar la eficacia del 
micronutriente Limerichis Plus “Chis Paz” en la prevención de la anemia 
ferropénica en niños de 6 meses a 2 años de edad del Centro de Salud 
Tipo C del Distrito 17D06 Chimbacalle. Se realizó un estudio cuantitativo 
descriptivo de corte transversal que tomó como fuente de información la 
base de datos del Sistema de Vigilancia Alimentaria y Nutricional – 
SISVAN. Al analizar una muestra de 315 niños/as (n=315), se determinó un 
nivel de prevalencia de anemia del 49,53% dentro del cual la Anemia por 
deficiencia de hierro representó el 31,75%. Como resultado se determinó 
que la suplementación en base al micronutriente Limerichis Plus “Chis Paz” 
demuestra una baja eficacia en la prevención de anemia, posiblemente 
debido a una deficiente implementación y evaluación del programa de 
suplementación. 

 

PALABRAS CLAVE: PREVALENCIA / ANEMIA FERROPENICA / 
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ABSTRACT 

 

The prevalence of Iron Deficiency Anemia is an important health indicator in within the 

universal public health. It is present in every age group, especially in the age range from 6 

to 26 months, located in the first ten causes of infant morbidity and mortality. The World 

Health Organization suggests intervention with strategies to modify the prevalence of 

deficiency of micronutrients that will improve the quality of life: free access to primary health 

care, late ligature of the umbilical cord, breast feeding children exclusively, and 

micronutrient supplementation.  

The object of the study was to evaluate the efficacy of the micronutrient Limerichis Plus 

“Chris Paz” in the prevention of Iron Deficiency Anemia in children from 6 months to 2 years 

old of the Type C Health Centers in the 17D06 Chimbacalle District. It made a quantitative 

discriptive study of a cross section that used as a source of information the data base of 

the Food and Nutritional Surveillance System (SISVAN).  The analysis showed that of 315 

children (c=315), it determined a prevalence level of Anemia of 49.53% within which the 

Iron Deficiency Anemia represented 31.75%. As a result, it was determined that 

supplementation based on the the micronutrient Limerichis Plus “Chris Paz” demonstrates 

a low efficacy in the prevention of Anemia, posibly due to a deficient implementation and 

evaluation of the supplementation program. 

KEY WORDS: PREVALENCE / FERROPENIC ANEMIA / MICRONUTRIENT / PROGRAM 
/ SUPPLEMENTATION. 
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INTRODUCCIÓN 

La Anemia ferropénica es un problema de salud de mucha importancia 

alrededor del mundo ya que afecta principalmente a niños entre 6 y 24 

meses de edad produciendo problemas irreversibles como deterioro de su 

crecimiento y estado nutricional, y en su desarrollo psicomotor, provocando 

dificultad en su desempeño escolar en su futuro. De acuerdo a datos de la 

Organización Mundial de la Salud más de 2000 millones de personas en el 

mundo son anémicas y la mitad de ellas son a causa de la deficiencia de 

hierro. 

En Ecuador la presencia de anemia por deficiencia de hierro se da 

principalmente por la inequidad en el acceso a una alimentación adecuada, 

ya que a partir de los 6 meses empieza la alimentación complementaria la 

cual es pobre en este mineral, indispensable para el transporte de 

hemoglobina en el ser humano. Desde este punto de vista, el Estado 

Ecuatoriano, mediante el Ministerio de Salud Pública, ha implementado 

durante los últimos años, algunos programas de suplementación para niños 

como es el caso de Limerichis Plus “Chis Paz”, de la cual se pretende 

mediante este estudio analizar el nivel de eficacia en la prevención de 

anemia ferropénica. 

En el desarrollo del marco referencial de la investigación, se establecen los 

criterios conceptuales que han servido como base científica para el 

abordaje de esta investigación. De la misma forma se establecen algunos 

referentes de investigación relacionados al tema. 

Se estructuro la investigación como un estudio descriptivo de corte que 

tomo como punto de partida la información de una base de datos del 

Ministerio de Salud Pública (SISVAN). En la población de estudio se analizó 

estadísticamente el objeto de estudio correspondiente, partiendo de los 

datos proporcionados por la base y teniendo claro las limitaciones que esta 

representa para el estudio, se establecieron algunos resultados que 

permitieron sacar algunas inferencias relacionadas con la eficacia del 
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micronutriente Limerichis Plus “Chis Paz” en la prevención de la anemia 

ferropénica. 

Al final del estudio se plantean algunas conclusiones, las cuales deberán 

ser interpretadas en el entorno del trabajo propuesto (fuentes de datos 

analizadas y limitaciones del estudio). La propuesta de solución a la 

problemática planteada, se detalla en el último capítulo de la investigación 

y pretende dar algunas directrices de trabajo en entorno a la presencia de 

la anemia ferropénica desde un enfoque multidisciplinario. 
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CAPÍTULO I 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 Descripción del Problema 

La anemia ferropénica es la deficiencia nutricional más común en el mundo, 

su incidencia en países subdesarrollados es 2,5 veces más que en países 

desarrollados. Presente en todos los grupos etarios, pero con mayor 

prevalencia entre los 6 y los 24 meses de vida, así como los niños menores 

de 5 años siendo éstos los grupos más vulnerables. Se estima que 

aproximadamente dos billones de personas alrededor del mundo presentan 

déficit de hierro generando impactos en la morbilidad y mortalidad materno-

fetal- infantil (1,2). 

 

Dentro de los componentes  que conforman la hemoglobina está el hierro 

el cual es un mineral que es de mucha vitalidad, ya que puede intervenir en 

la producción de energía, en respuestas inmunológicas y sobre todo en el 

proceso del mantenimiento celular, su deficiencia puede generar anemia y 

esto ocasionar retardo en el crecimiento y desarrollo de los niños (3,4). 

 

Los niños, a diferencia de otros grupos etarios, requieren mayores 

cantidades de hierro para aportar a su rápido crecimiento y desarrollo. Se 

estima que durante la gestación, el feto reserva aproximadamente 250 mg 

de hierro, que serán utilizados en los primeros meses de vida, ya que la  
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lactancia materna aporta solo con la tercera parte de los requerimientos de 

hierro diarios, a partir de los 6 meses de edad, la leche materna ya no 

satisface los requerimientos de hierro necesarios, es por ello que se 

introduce la alimentación complementaria que particularmente suele ser 

inadecuada, baja en hierro y sin fortificación, convirtiéndole así a este grupo 

el más vulnerable (1).  

 

Una de las etapas más importantes y determinantes para el desarrollo físico 

y mental del ser humano surge desde el momento de la gestación hasta los 

cinco años de vida, se estima que 7 de cada 10 menores de 1 año sufren 

de anemia por deficiencia de hierro (5). En la primera infancia puede afectar 

irreversiblemente el estado nutricional, el desempeño escolar, habilidad 

local, desarrollo psicomotor, retardo en el crecimiento (6). 

 

Ecuador en el año 2017 tenía una población de 16.776.977 habitantes 

según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), de la cual la 

población infantil de 0 a 4 años de edad es de 1.670.850 habitantes(7). A 

nivel nacional de acuerdo a la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 

(ENSANUT) realizada en el año 2012, el 25,7% de preescolares sufren de 

anemia, la prevalencia de anemia es alta en niños menores de 1 año (62%) 

(1). 

En el país con el fin de mejorar el estado nutricional y prevenir la deficiencia 

de micronutrientes en embarazadas y niños menores de 5 años, se 

implementa lo siguiente: ligadura tardía del cordón umbilical, Leyes de 

fortificación y suplementación de los alimentos con hierro, zinc y vitaminas, 

desparasitación sistemática y universal y el acceso gratuito al suplemento 

con sulfato ferroso de las mujeres embarazadas y los niños menores de 5 

años que se acuden a los centros de atención primaria de la salud pública 

de todo el país, aún existen dificultades con la presencia de esta 

problemática (2,8).  
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Además los datos por quintil económico reflejan mayor posibilidad de 

padecer anemia en el quintil más pobre con un 33,9 por ciento, respecto al 

quintil con mejores ingresos económicos con el 9,9% por ciento (9). El 

problema de la malnutrición en el Ecuador, entendida como anemia, es un 

fenómeno que en gran parte proviene de las prácticas alimentarias y 

hábitos de vida que tiene la población en sus diferentes ámbitos(5). 

 

Contradictoriamente el problema en Ecuador no se debe a la falta de 

disponibilidad en los alimentos, sino la inequidad en el acceso a una 

alimentación adecuada para la edad  que tiene por factores educativos y 

por otra, factores económicos (5). 

 

El Centro de Salud Tipo C del Distrito 17D06 Chimbacalle, en el periodo 

2016 - 2017, expuesto por el informe de pediatría, reveló dificultades con la 

incidencia de anemia ferropénica es por ello que se aplicó un estudio de 

corte transversal en base de registros en una base de datos (SISVAN) de 

los niños evaluados en la unidad de salud, por todo lo anteriormente 

expuesto esta investigación tiene como finalidad demostrar la eficacia del 

micronutriente Limerichis Plus en la prevención  de la anemia ferropénica 

en los niños de 6 meses a 2 años de edad.  

 

La incidencia de Anemia Ferropénica es un indicador sanitario importante 

para la salud pública universal  ya que esta entre las 10 primeras causas 

de morbi-mortalidad, por sus consecuencias sobre la salud de los 

individuos y sobre aspectos sociales y/o económicos. Según datos de la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) en el año 2011, más de 2000 

millones de personas son anémicas, y cerca del 50% de los casos es por 

deficiencia de hierro (10,11). En los niños la anemia ferropriva o ferropénica 

como causa asciende al 90%, además se calcula que la incidencia  de esta 

enfermedad es del 47% en preescolares; es decir uno de cada tres niños 

es anémico y por déficit de hierro dos de cada tres(12). 
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La causa más común y frecuente de anemia en todo el mundo es el 

consumo deficiente de hierro, que se presenta especialmente entre los 6 y 

24 meses de edad, ya que luego de los 6 meses el hierro que proviene de 

la leche materna ya nos es suficiente y los alimentos complementarios son 

bajos en este mineral; o simplemente el consumo de alimentos fortificados 

con hierro no son consumidos de manera generalizada ni regular por su 

alto valor económico (8). La deficiencia de Hierro se encuentra asociada con 

trastornos y alteraciones del desarrollo y conducta de los infantes, al igual 

que una disminución en el rendimiento académico, capacidad física y 

laboral, disminución en el crecimiento físico y potencian a ser más 

vulnerables a enfermedades infecciosas (1,10). 

 

En Latinoamérica y el Caribe se reportan tasas de anemia ferropénica  en 

el  45% en lactantes, 30% en escolares y preescolares. Las diferencias en 

los datos que presentan los países industrializados respecto a los no 

industrializados o en vías de desarrollo, son inmensas, en estos países  se 

muestra  una alta  prevalencia en los niños de 0 a 4 años alcanza a ser el 

doble y en los de 14 años puede llegar a ser seis veces mayor, para el 

Ministerio y el Instituto Nacional de Salud la prevalencia de anemia en 

menores de cinco años es del 23,3%, tomando como referencia 

hemoglobina (Hb) menor a 11 g/dL, y entre 12 a 23 meses (36,7%) .  

 

En el informe de ENSANUT Ecuador (2012)(13), detallado en el grafico es 

claro que existe un descenso de la anemia ferropénica pero en un 

porcentaje del 2% que no es  considerable estadísticamente para 

determinar un buen resultado.      
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Ilustración 1 ENSANUT 2012 

 

El Distrito Metropolitano de Quito (DMQ) (14), para el año 2017 presentaba 

una población de 2.644.145 habitantes que constituyen el 86,4% de la 

población de la provincia de Pichincha y el 15,8% de la población nacional. 

Está formado por 65 parroquias, 32 urbanas y 33 rurales, la población se 

encuentra distribuida el 68,8% en el área urbana y el 31,2% en el área rural. 

Para el año 2016 la población del DMQ se encuentra distribuida en mayor 

parte (34%) por adultos jóvenes (20 a 39 años), le siguen los niños y 

adolescentes (27%) y en menor proporción los adultos mayores de 64 años 

(6%). El mayor porcentaje de la población del DMQ se auto-identifica como 

mestiza (82,8%). Los porcentajes de población indígena, afro descendiente 

y montubia en el DMQ son menores que a nivel nacional. Actualmente está 

experimentando dos grandes transiciones; demográfica, producto de la 

disminución en las tasas de mortalidad y fecundidad, y epidemiológica con 

disminución general de problemas infecciosos y carenciales ligados a la 

pobreza, y un aumento de Enfermedades No Trasmisibles (ENT), 

asociadas con la mayor edad, cambios en los hábitos de vida y el proceso 

de urbanización (14). 
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Quito cuenta con una población infantil de 109.921 niños en todo el Distrito, 

de los cuales 24.000 menores de 5 años. Las principales causas de 

morbilidad ambulatoria, están relacionadas con causas infecciosas, 

digestivas y respiratorias con un porcentaje del 15,9%, sin embargo la  

anemia por deficiencia de hierro sin otra especificación representa el 1,1% 

de morbilidad ambulatoria (1,14). 

 

Para el año 2017 el reporte anual del Sistema Integrado de Vigilancia 

Alimentaria Nutricional (SIVAN - MSP), a nivel nacional reportan 69.914 

niños de 6 a 24 meses evaluados en los establecimientos de salud del MSP 

y también los captados en actividades extramurales en CIBV, CNH y 

Educación Inicial a nivel nacional, con una prevalencia de anemia del 

45,32% en la Zona 9 Pichincha Quito registran 6.441 niños/as de los cuales 

la prevalencia de anemia es un 47,52 %. En el distrito 17D06 Chilibulo LLoa 

se reportó una prevalencia de anemia del 50% y en la Unidad de salud Tipo 

C Chimbacalle se reporta el 43,47% de anemia(15). 

 

El Foro de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), desde el 2001 

recomendaba proveer la suplementación diaria con micronutrientes a todos 

los infantes, con énfasis en los menores de 6 a 24 meses de vida en 

poblaciones donde la prevalencia de anemia supere el 40%. Para el 2011 

la OMS exhorta a una suplementación intermitente como medida 

preventiva, donde la prevalencia de anemia supere el 20%, y como en el 

Ecuador la prevalencia de anemia está en el 25,7%, la intervención del 

Estado ha sido importante desde 2011 cuando se implementa el programa 

Chis Paz, el que consiste en la entrega del suplemento de micronutrientes 

con contenidos de hierro 12,5mg, zinc 5,0mg, ácido ascórbico 30,0mg, 

retinol 300ug y ácido fólico 150ug (8,16). 
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1.2 Formulación del problema 

 

¿Es efectiva la suplementación del micronutriente Limerichis Plus  en la 

prevención de anemia ferropénica en los niños de 6 meses a 2 años de 

edad del Centro de Salud Tipo C del Distrito 17D06 Chimbacalle, en el 

periodo 2016 - 2017? 

 

1.3 Preguntas de investigación 

 

1. ¿Cuáles son los principales factores de riesgo para contraer anemia 

ferropénica en los niños de 6 meses a 2 años de edad? 

 

2. ¿Influye de alguna manera la administración de Limerichis plus en la 

prevención de anemia ferropénica  de la población de estudio? 

 

 

3. ¿Es recomendable continuar con la suplementación de 

micronutrientes Limerichis Plus en niños/as de 6 meses a 2 años de 

edad? 
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1.4 Objetivos 

 

1.4.1 General 

 

Evaluar la eficacia del micronutriente Limerichis Plus “Chis Paz” en la 

prevención de  anemia ferropénica en los niños de 6 meses a 2 años de 

edad del Centro de Salud Tipo C del Distrito 17D06 Chimbacalle. 

 

1.4.2 Específicos  

 

1. Determinar los factores de riesgo predisponentes en la prevalencia de 

anemia ferropénica en la población de estudio 

 

2. Analizar la prevalencia de anemia durante el proceso de administración 

del micronutriente Limerichis Plus “Chis Paz” 

 

3. Diseñar  una propuesta educativa para prevenir la anemia ferropénica 

en niños/as de 6 meses a 2 años de edad. 
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1.5 Justificación 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la anemia como la 

disminución de la concentración de hemoglobina, la cual puede tener sus 

variaciones dependiendo del sexo, la edad, condiciones ambientales y 

altura sobre el nivel del mar (16,17). 

 

Este  estudio tiene  gran importancia teórica pues dejará sentada las bases 

para próximos estudios que se realicen asociado con la suplementación del 

micronutriente Limerichis Plus “Chis Paz” en la prevención de la anemia 

ferropénica en niños y niñas de 6 meses a 2 años de edad, tanto en la 

unidad  donde se realiza la investigación como en otras unidades de salud, 

permitirá a los profesionales de la Carrera de Enfermería establecer 

diferentes estrategias en el ámbito de la alimentación infantil y 

suplementación con micronutrientes, que serán aplicadas a futuro en la vida 

profesional, dando de esta forma valor a  la prevención y promoción de la 

salud materno – infantil. 

 

De igual manera dejará confirmado el cumplimento de los objetivos del 

Programa de Suplementación con micronutrientes dentro del Programa del 

Ministerio de Salud Pública del Ecuador (Proyecto Nutrición en el Ciclo de 

Vida Desnutrición Cero), que se proyectó contribuir a disminuir y/o prevenir 

la prevalencia de deficiencia de hierro y anemia de niños por medio de 

suplementación con Chis Paz en todos los centros de atención primaria de 

salud (8).  

 

Es importante señalar que tendrá aportes prácticos pues a partir de los 

resultado de la investigación, los directivos de la unidad de salud  elevarán 

su nivel de compromiso y resolución   en el proceso de seguimiento, 
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intervención y evaluación del programa de micronutrientes, así como la 

educación, capacitación con talleres y consejería programadas, 

constantes, apropiadas y eficiente a las y los cuidadores, pues el papel que 

desempeñan en la administración de micronutrientes Limerichis Plus “Chis 

Paz”, es fundamental para el óptimo crecimiento y desarrollo de niños y 

niñas menores de tres años. 

 

Por ultimo sería conveniente, destacar los aportes sociales que traería la 

valoración de los resultados de la investigación pues  ayudaría a resolver 

un problema en la sociedad ecuatoriana al disminuir o eliminar  la presencia 

de la anemia ferropénica en la población infantil, lo cual permitiría  tener 

una población sana. 
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CAPITULO II 

2. MARCO REFERENCIAL 

2.1 Marco Teórico 

2.1.1 Nutrición 

Se define como nutrición a la ingesta de alimentos con las necesidades 

dietéticas del organismo para una adecuada supervivencia, crecimiento 

físico, desarrollo mental, salud y bienestar; desde las primeras etapas del 

desarrollo fetal, el nacimiento, la lactancia, niñez, adolescencia y edad 

adulta (18). Una adecuada nutrición es un elemento fundamental de la buena 

salud; ya que la mala nutrición ayuda a reducir la inmunidad y por 

consiguiente aumentar la vulnerabilidad a enfermedades, además de 

alterar el desarrollo físico y mental de las personas. La lactancia materna y 

la alimentación complementaria son aspectos fundamentales en el cuidado 

de los lactantes y los niños pequeños, ya que estimulan el desarrollo 

psicosocial, mejoran el estado nutricional  y aportan en el crecimiento físico 

(18). 

 

2.1.2 Anemia 

 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) define a la anemia como 

la reducción de los niveles de hemoglobina, un trastorno en el cual el 

número de eritrocitos (y, por consiguiente la capacidad de transporte de 

oxígeno en la sangre) es insuficiente para satisfacer las necesidades del 

organismo (3). Se la puede determinar con dos desviaciones estándar del 

valor determinado para una población dada, valor que es indicado por la 

propia organización. Este valor límite varía desde 11 g/dl para niños de 
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seis meses a cinco años y para mujeres embarazadas. Las necesidades 

de cada organismo humano son específicas y pueden variar dependiendo 

de su edad, el sexo de la persona y la altitud sobre el nivel del mar al que 

se encuentran (3,19).  

 

Se estima que una de las causas más comunes de anemia es la deficiencia 

de hierro siendo este el factor principal pero además también se puede dar 

por carencias nutricionales como disminución en la administración de 

folato, vitamina B12, vitamina A parasitosis y enfermedades hereditarias o 

adquiridas que afecten a la síntesis de hemoglobina y producción de 

eritrocitos (3,20). 

 

 Al disminuir los valores de hemoglobina van a reducir la masa de eritrocitos 

circulantes, en consecuencia, no va a ver una suficiente oxigenación con la 

consiguiente hipoxia tisular y se produce la enfermedad conocida como 

anemia. Una producción más allá de lo normal de hemoglobina por lo 

general, es ocasionada por la síntesis de la globina o por trastornos del 

grupo hem,  por lo cual el resultado de este defecto de la maduración 

citoplasmática es la anemia por deficiencia de hierro (19). 

 

La deficiencia de hierro es un estado en el cual existe una cantidad 

insuficiente de hierro para movilizar y mantener la función fisiológica de 

ciertos tejidos y puede existir en ausencia de anemia  siempre que la 

deficiencia no haya sido tan severa o que esta se mantenga por un tiempo 

prolongado. El 65% del hierro se encuentra circulando en el cuerpo unido 

a la hemoglobina de los glóbulos rojos y a la mioglobina de los músculos.  

 

En presencia de un agotamiento de las reservas de hierro, los tejidos 

comienzan a sufrir deficiencia y los primeros signos surgen con la 

disfunción cognitiva, disminución de la capacidad física y de la actividad del 

sistema inmune. Si esta depleción se mantiene durante un tiempo 
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prolongado, a tal punto que la concentración de hemoglobina y el valor de 

hematocrito disminuyen por debajo de los valores normales de referencia 

para edad y sexo, aparece la anemia (1). 

 

Ante todos estos problemas expuestos surge  en el país el Sistema de 

Vigilancia Alimentaria y Nutricional (SISVAN), surge con el objetivo de 

identificar y cuantificar de manera continua los principales problemas de la 

nutrición del niño menor de 5 años mediante indicadores antropométricos, 

prevalencia de desnutrición aguda, retardo del crecimiento, así como 

sobrepeso y obesidad. Además, se registra el valor de hemoglobina que 

permitirá conocer la existencia o no de anemia, y si se le administró 

Limerichis Plus “Chis Paz” (9). 

 

Los micronutrientes en polvo Limerichis Plus conocidos como “Chis Paz” 

en Ecuador, son una propuesta creativa para brindar micronutrientes a 

niñas y niños pequeños, entre 6 a 36 meses de edad, se entrega de manera 

individual para consumo diario por 12 meses continuos, debe ser agregado 

a una comida del día, la que el niño consume diariamente (8,9). 

 

2.1.2.1 Causas de la anemia. 

 

La principal causa de anemia es la baja disponibilidad de hierro en el 

organismo y afecta principalmente a la población de bajos recursos, el 

insuficiente consumo alimentario de este mineral impide satisfacer las 

necesidades requeridas por el organismo. En el caso de los niños el 

suspender la lactancia materna exclusiva antes de los 6 meses repercute 

mucho en la salud, ya que aunque la leche de la madre no es tan abundante 

en hierro, el organismo del lactante absorbe de manera adecuada el hierro 

(17). 
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 El bajo depósito de hierro, asociada al insuficiente consumo alimentario 

para satisfacer las necesidades del organismo generan casos de anemia 

severos en los lactantes. Esta insuficiencia puede deberse a (21): 

  

 Una ingesta de hierro inferior a la necesaria  

 Una biodisponibilidad reducida del hierro alimentario.  

 Mayores necesidades de este elemento o a una pérdida crónica de 

sangre (21).  

 

Además para que el hierro sea asimilado de una manera correcta en el 

organismo influye con gran valor la presencia de factores que puedan 

facilitar o impedir la absorción del mineral, ya sea por la salud de la persona 

y las reservas de hierro que contenga en su organismo. Las pérdidas de 

hierro ocasionadas por la menstruación en las mujeres en edad fértil, así 

como en el embarazo y la lactancia, incrementan considerablemente los 

requerimientos de este micronutriente (21). 

 

2.1.2.2 Diagnostico. 

 

 Valores de hemoglobina en sangre 

 

Para realizar un diagnóstico de anemia de una manera correcta se lo debe 

realizar mediante la medición y determinación de hemoglobina, en lugares 

en donde no exista posibilidad de medir hemoglobina se debe manejar 

medidas de hematocrito (17). 

 

Hemoglobina: proteína que se localiza en el interior de los glóbulos rojos, 

su valor es expresado en gramos por 100 ml/dl (9). 
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Hematocrito: se lo expresa en porcentaje y es el volumen fraccional de la 

sangre total (9).   

 

Se debe considerar que los valores de hemoglobina   normales que varían 

de acuerdo al estado fisiológico, edad, sexo y la altura sobre el nivel del 

mar al que se encuentra la persona, en estos casos se debe realizar un 

ajuste; ya que las concentraciones de hemoglobina se incrementan en 

altitudes superiores, por la baja presión atmosférica y por la disminución de 

la saturación de oxígeno en la sangre (8,17). 

 

El ajuste de los niveles de hemoglobina se realiza cuando la niña o niño 

reside en localidades ubicadas a partir de los 1000 metros sobre el nivel del 

mar. El nivel de hemoglobina ajustada, es el resultado de aplicar el factor 

de ajuste al nivel de hemoglobina observada (21). Quito está a 2850 metros 

a nivel del mar. 

 

Niveles de hemoglobina ajustada = 

Hemoglobina observada – Factor de ajuste por altura 

 

Para la corrección por altura se utilizará el siguiente cuadro (8): 
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Ilustración 2 Subsecretaría Nacional De Salud PIM 2016 

 

En el siguiente cuadro se muestran los criterios sugeridos para el 

diagnóstico de anemia según los valores de hemoglobina y hematocrito (8). 

 

 
Ilustración 3 Subsecretaría Nacional de Salud PIM 2016 

 

2.1.2.3 Clasificación de la anemia  

 

La clasificación de la anemia se la realiza mediante el valor de la 

hemoglobina obtenida en  el examen y ya realizado el ajuste necesario de 

la hemoglobina.  

Para la población en general la anemia se la clasifica de acuerdo a los 

criterios establecidos por la OMS, los cuales son (17): 
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Anemia severa: < 7.0 g/dL. 

Anemia moderada 7.0-9.9 g/dL. 

Anemia leve: 10.0 – 11 g/dL. 

 

 Anemia Leve: Se caracteriza, porque el tamaño de los eritrocitos y 

la hemoglobina se encuentran disminuidos, dentro de su rango 

normal, debido a la falta de hierro, éste tipo de anemia es la más 

común en los niños menores de dos años, sus valores se encuentran 

entre 10.0 – 11 g/dL (17,22). 

 

 Anemia moderada: Son las anemias que suelen acompañar a 

muchas enfermedades crónicas de más de un mes de duración, 

también suelen acompañar a procesos gastrointestinales crónicos 

que cursan con pérdida de sangre, se considerara anemia moderada 

cuanto los valores se encuentren en 7.0-9.9 g/dL (17,22). 

 

 Anemia grave: Este tipo de anemia acompañan a un estado grave 

de la enfermedad que cursa la persona (cáncer, aplasia medular, 

pérdida de sangre aguda con o sin shock hipovolémico, entre otros). 

Situación que compromete altamente la salud y la vida, ya que 

puede dañar irremediablemente los signos vitales. Los valores de 

hemoglobina se encontrara en < 7.0 g/dL (17,22). 

 

2.1.3 Hierro  

 

El hierro es un metal de transición que en el planeta Tierra se lo encuentra 

en abundancia y por el contrario en el organismo se presenta en dosis 

pequeñas, este elemento no se agota ni se destruye en un cuerpo que 

funcione normalmente, es un nutriente esencial, ya que posee un papel 

fisiológico importante, porque interviene en el transporte de oxigeno hacia 

los tejidos del organismo (23). 
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A diferencia de algunos minerales, el hierro no necesita excretarse, y sólo 

cantidades muy pequeñas aparece en la orina y el sudor. El cuerpo es, sin 

embargo, eficiente, económico y conservador en el uso del hierro. El hierro 

liberado cuando los eritrocitos envejecen y se agotan, se absorbe y utiliza 

una y otra vez para la producción de nuevos eritrocitos. Esta economía del 

hierro es importante. En circunstancias normales, sólo se pierde del cuerpo, 

más o menos 1 mg de hierro al día, por excreción en los intestinos, la orina, 

el sudor o a través de la pérdida de cabello o células epiteliales superficiales 

(23). 

 

La principal función biológica del hierro es el transporte de oxígeno a varios 

sitios del cuerpo. La hemoglobina en los eritrocitos es el pigmento que lleva 

el oxígeno de los pulmones a los tejidos. La mioglobina, en el tejido 

muscular del esqueleto y el corazón, capta el oxígeno de la hemoglobina. 

El hierro también está en la peroxidasa, la catalasa y los citocromos (23). 

 

La mayor cantidad de hierro presente en el organismo se encuentra en los 

glóbulos rojos como componente de la hemoglobina, y el resto en la 

mioglobina que se halla en los músculos además como ferritina que es el 

hierro almacenado de modo especial en hígado, bazo y medula ósea (23). 

 

2.1.3.1 Absorción y utilización. 

 

La absorción del hierro se da principalmente en la porción superior del 

intestino delgado, la mayor cantidad de este mineral ingresa directamente 

al torrente sanguíneo. Varios factores afectan la absorción del hierro, 

mientras que otros como el ácido ascórbico aumentan su absorción. Se 

menciona en varios estudios que la yema de huevo a pesar de poseer alto 

contenido en hierro inhibe la absorción del mismo, y no solo de este 

alimento sino interfiere en la absorción obtenida de otros alimentos. Las 

personas con carencias mayores de hierro, tienden a absorber en mayores 
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cantidades el mineral. Por lo tanto si una dieta que suministra 15mg de 

hierro, una persona normal absorbe de 0,75 a 1,5mg mientras que la que 

carece del mismo podría absorber hasta 3mg (23). 

 

Es de mucha importancia saber que la disponibilidad de hierro en los 

alimentos varia en los que son de origen animal como la carne, el pescado 

y pollo es muy alta; mientras que en alimentos de como cereales, hortalizas 

se encuentra y se absorbe en cantidades mínimas (23). 

 

La absorción de hierro casi siempre aumenta durante el crecimiento y el 

embarazo, después de una hemorragia y en otras condiciones en las que 

la demanda de hierro es mayor. Sólo se absorbe un pequeño porcentaje 

del hierro ingerido en la dieta. La cantidad absorbida va a depender de la 

cantidad y tipo de hierro de los alimentos, el estado de los depósitos 

corporales, de la actividad eritropoyética y de una serie de factores que 

facilitan o inhiben su entrada a nivel del duodeno y parte alta del yeyuno 

(22,23). 

 

2.1.3.2 Necesidades y estados de carencia.  

 

Las necesidades dietéticas de hierro son casi diez veces los requerimientos 

fisiológicos corporales. Si un hombre o una mujer post-menopáusica 

normalmente sanos, requieren 1 mg de hierro por día, debido a las pérdidas 

de hierro, las necesidades dietéticas son alrededor de 10 mg por día. Esta 

recomendación permite un buen margen de seguridad, pues la absorción 

aumenta con la necesidad (23). 

 

Durante el embarazo, el cuerpo requiere un promedio de casi 1,5 mg de 

hierro diarios para el desarrollo del feto y los tejidos de apoyo y para 

expandir el suministro sanguíneo materno. La mayoría del hierro adicional 

se requiere en el segundo y tercer trimestres del embarazo. Las mujeres 
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lactantes utilizan el hierro para suministrar los 2 mg aproximados de hierro 

por litro de la leche materna (23). 

 

Los niños recién nacidos tienen niveles altos de hemoglobina y suministra 

una reserva extra de hierro. Este hierro, junto con el que proporciona la 

leche materna, es en general suficiente durante los cuatro a seis primeros 

meses de vida; después, se hace necesario el aporte hierro de otros 

alimentos. Los prematuros y otros niños con bajo peso al nacer, pueden 

tener menores reservas de hierro y encontrarse en mayor riesgo que otros 

(23). 

 

El resultado final de la carencia de hierro es la anemia. Si se consideran las 

necesidades de hierro y su contenido en los alimentos que se consumen 

más comúnmente, se podría pensar que la carencia de hierro es muy rara, 

pero no es así. El hierro en los alimentos se absorbe pobremente y no se 

excreta con facilidad a la orina o al tracto gastrointestinal; por lo tanto, una 

grave carencia de hierro se asocia casi siempre con una mayor necesidad 

de hierro resultante de condiciones como embarazo, pérdida de sangre o 

expansión de la masa corporal total durante el crecimiento. La carencia de 

hierro es más común en niños pequeños, en mujeres en edad fértil y en 

personas con pérdida sanguínea crónica (23). 

 

2.1.3.3 Consecuencias de la carencia  de hierro en el organismo 

 

 La deficiencia de hierro puede influir negativamente en el 

comportamiento social, emocional, infantil (9).  

 Alteraciones en el desarrollo psicomotor (9). 

 La deficiencia de hierro en la infancia se asocia con cambios 

permanentes en la transmisión a través de los sistemas auditivo y 

visual, lo que sugiere que la mielinización puede verse afectada (9). 
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2.1.4 Anemia ferropénica  

 

La anemia por deficiencia de hierro es la forma  más común y es habitual 

identificarla entre los 6 y 36 meses de edad, en niños que no hayan recibido 

alimentación materna exclusiva o que su alimentación complementaria es 

deficiente por falta de recursos económicos (22). 

 

Se trata de la disminución de los glóbulos rojos o hemoglobina, de mucha 

importancia ya que es la sustancia que transporta el oxígeno, desde los 

pulmones hasta el resto de los órganos del cuerpo y que estimula los 

procesos vitales de las células. Si existe falta de oxígeno en el organismo 

el corazón empezara a bombear la sangre de manera más rápida para 

lograr compensar las necesidades del organismo, provocando así 

aceleración del pulso, cansancio y agotamiento 

 

Frente a la falta de oxígeno, el corazón bombea la sangre más rápido para 

poder compensar las necesidades no satisfechas del cuerpo, provocando 

aceleración en el pulso, cansancio y agotamiento en el niño. La anemia 

ferropénica se puede considerar cuando el organismo humano no tiene 

suficientes glóbulos rojos en buen estado, los mismos que se encargan de 

transportar el oxígeno hacia todo el organismo (22). 

 

2.1.4.1 Estadios de la Anemia Ferropénica.  

 

 Estadio 1  

Se lo considera a la depleción progresiva de los depósitos de hierro, las 

reservas de este mineral en el organismo son suficientes para el 

mantenimiento, transporte y función a lo largo de esta fase, de tal manera 

que el desarrollo de glóbulos rojos (eritrocitos) es absolutamente uniforme. 

Se logra evidenciar un descenso en las reservas de hierro ya que los 

niveles de ferritina se encuentran bajos (19). 
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 Estadio 2  

Este se caracteriza por deficiencia de hierro se define por la depleción del 

comportamiento de depósito de hierro. Si existe una correcta utilización del 

hierro disponible en el comportamiento del transporte la producción de 

hematíes va a continuar de una manera uniforme. La anemia aún no se 

encuentra evidente, aunque los niveles de hemoglobina se encuentren en 

disminución, la captación del hierro es total aunque los niveles de hierro en 

suero y la ferritina se encuentren bajos (19). 

 

 Estadio 3  

Hemoglobina y hematocrito se encuentran con valores bajos en relación a 

los de referencia, por ello en esta etapa la evidencia de la anemia es 

evidente. Por la depleción total de los depósitos de hierro, con lo cual los 

glóbulos rojos no se desarrollan con normalidad (19). 

 

2.1.4.2 Factores de Riesgo. 

 

La anemia ferropénica resulta de la combinación de múltiples factores 

etiológicos, Entre las principales causas que destacan en la carencia se 

encuentra la ingesta inferior de alimentos con hierro, perdida de 

micronutrientes por infecciones parasitarias  baja absorción del hierro en el 

organismo porque no existan potenciadores en la absorción o de otra forma 

inhibidores en la absorción del mismo. A continuación se describen los 

principales factores de riesgo (22). 

 

 Hábitos dietéticos incorrectos. Los hábitos dietéticos que se 

consideran como factores de riesgo de anemia ferropénica, se 

deben a la mala elección de los alimentos, en relación a la 

biodisponibilidad y absorción del hierro.  
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 Lactancia exclusiva ausente o prolongada. La leche materna 

es un excelente alimento ya que tiene una gran biodisponibilidad 

y una tasa de absorción de hierro cercana al 50%, además es un 

alimento muy económico. Actualmente la OMS, promueve la 

lactancia materna exclusiva hasta el sexto mes de vida.  

 

 Aumento de las pérdidas de hierro. Una de las principales 

causas es la Parasitosis intestinal causada por los 

anquilostomas, ya que produce sangrados intestinales, diarreas, 

pérdida de apetito y desnutrición, con altas tasas de prevalencia 

en los infantes ya que se produce por condiciones sanitarias 

inadecuadas, bajo nivel socio económico y la ingestión de 

alimentos contaminados. 

 

 Hipo alimentación Se define como hipo alimentación al bajo 

consumo de alimentos ricos en hierro, como la leche materna y 

la carne, principalmente.  

 

 Vivienda y acceso a servicio básicos deficiente.  El nivel 

económico familiar es un factor de riesgo también debido a que 

no haya el ingreso suficiente para poder adquirir la cantidad de 

alimentos necesarios y benéficos que puede servirle a la familia 

y así evitar una inadecuada alimentación.  

 

 Prematurez. Es un problema de salud al que se enfrentan cada 

día un gran número de recién nacidos prematuros. La mayoría 

de estos van a requerir durante el primer mes de vida varias 

transfusiones para mantener unos niveles de hematocrito (Hto) y 

hemoglobina (Hb) aceptables. El nacimiento prematuro provoca 

la disminución constante de los valores de hemoglobina y 
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hematocrito en el niño/a, aumentando los riesgos de la anemia 

ferropénica (22). 

 

2.1.4.3 Manifestaciones clínicas. 

 

Son consecuencia de la respuesta del organismo a la hipoxia tisular y 

varían en función de la intensidad de la anemia, ésta determinada por la 

cantidad de hemoglobina Estas manifestaciones representan el conjunto 

de signos y síntomas los cuales se presentan por la reducción de la 

hemoglobina por ende reducción en el trasporte de oxígeno y se pueden 

manifestar con (22). 

 

 Manifestaciones generales  

 Astenia o cansancio.- Constituye un síntoma general muy 

ligado a la anemia 

 Dificultad para respirar o Disnea de esfuerzo.- Sensación 

de falta de aire, de una respiración anormal o incomoda con 

la percepción de mayor trabajo respiratorio que aparece 

durante el reposo o con un grado de actividad física inferior a 

lo esperada. 

 Manifestaciones cutáneas 

 Palidez de la piel y de las membranas mucosas.- signo 

más característico de la anemia y la consecuencia directa de 

la vasoconstricción generalizada y descenso de la 

hemoglobina en sangre  La piel y mucosas tienen un alto 

requerimiento de hierro debido al alto recambio y crecimiento. 

 Manifestaciones cardiovasculares  
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 Taquicardia se considera taquicardia una frecuencia 

cardíaca superior a 100 latidos por minuto en reposo. Las 

taquicardias patológicas son las que acompañan a diferentes 

procesos patológicos, como la anemia, las hemorragias, el 

shock o la fibrilación articular. 

 Manifestaciones neurológicas  

 Mareo o cefaleas.- Cuando la hemoglobina desciende por 

debajo de 30 g/L (anemia grave) se pueden presentar signos 

como: hipoxia cerebral, cefaleas, vértigos, e incluso el coma. 

Las cefaleas se considera como uno de los síntomas 

principales en los niños, manifestado por irritabilidad, 

desgano y llanto fuerte (22). 

 

2.1.4.4 Diagnóstico 

 

El diagnóstico de la anemia requiere principalmente de una adecuada 

historia clínica, desarrollando un completo examen físico, y una evaluación 

de laboratorio bien dirigida. Los tipos de diagnóstico son (21): 

 Clínico, para la identificación de signos y síntomas a través de la 

anamnesis y examen físico completo. La clínica depende del grado 

de deficiencia y de la rapidez con la que se instaura la anemia. Las 

situaciones de carencia de hierro y de anemia leve o moderada, 

pueden cursar con sintomatología escasa o incluso de forma 

asintomática(21). 

 

 Laboratorio, para determinar el valor de la hemoglobina se 

utilizarán métodos directos como el hemoglobinómetro (21). 
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2.1.5 Suplementación con micronutrientes en Ecuador  

 

2.1.5.1 Micronutriente.  

 

Se considera micronutriente a aquella sustancia que consumida en 

cantidades pequeñas regulan procesos bioquímicos y metabólicos de 

nuestro organismo; entre ellos tenemos el hierro, el zinc, vitamina A y ácido 

fólico (9). Entre las principales causas de falta de micronutrientes en países 

en vías de desarrollo podemos mencionar la baja disponibilidad y forma de 

preparación de los alimentos (9). 

 

La OMS propone estrategias para modificar la prevalencia de deficiencia 

de los micronutrientes como (9): 

 Mejoramiento de la calidad de la vida 

 Fortificación de alimentos de alta cobertura 

 Asegurar el consumo permanente de nutrientes  

 Desparasitación, pinzamiento oportuno del cordón umbilical, 

agua segura y acceso temprano y oportuno de la lactancia 

materna exclusiva. 

 

2.1.5.2 Estrategia del Ministerio de Salud Pública. 

 

Es importante señalar  de igual manera algunas estrategias que se llevan 

a cabo por el ministerio de Salud Publica en el país encaminadas a  resolver 

la anemia ferropénica, tal es el caso  del cumplimiento de  los objetivos y 

metas del Plan Nacional de Desarrollo Toda una vida  2017 – 2021 que se 

establece en el Eje 1 “Derechos para todos durante toda la vida”. Objetivo 

1 “Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las 

personas” (24). Política 1.3 “Combatir la malnutrición, erradicar la 

desnutrición y promover hábitos y prácticas de vida saludable, en el marco 

de la seguridad y soberanía alimentaria” (24). Política 1.4 “Garantizar el 
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desarrollo infantil integral para estimular las capacidades de los niños y 

niñas (24). 

 

Los graves problemas nutricionales que afectan de manera especial, a un 

gran número de niñas y niños menores de cinco años demandan fortalecer 

las actividades y respuestas implementadas, un grupo aún mayor sufre de 

anemia por falta de hierro (17). 

 

El MSP como órgano rector de la salud de la ciudadanía asume la 

responsabilidad de garantizar una salud y nutrición adecuada como un 

derecho fundamental de las personas, por lo cual implementa estrategias 

para reducir la desnutrición que se presentan en niños y niñas menores de 

cinco años y eliminar la desnutrición del recién nacido hasta el primer años 

de vida  

 

Las estrategias que implementó el Ministerio de Salud en el tema de 

anemia por deficiencia de hierro propone componentes como: consejería 

para promover la lactancia materna exclusiva y la alimentación 

complementaria adecuada; la implementación de las prácticas integrales 

del parto (pinzamiento oportuno) del cordón umbilical, el apego precoz piel 

con piel y el inicio de la lactancia materna, en la primera hora después del 

parto, la evolución y vigilancia del crecimiento desde que nacen; la 

suplementación con micronutrientes a las niñas y los niños. 

 

2.1.5.3 Suplementación con micronutrientes Limerihis Plus. 

  

La estrategia que incrementa el país es el Programa Integrado de 

Micronutrientes (PIM), creado por el MSP en 1995 para el control de las 

deficiencias de Hierro y la Vitamina A (9).  
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El objetivo principal del PIM es “Contribuir a la reducción y prevención de 

los problemas nutricionales causados por la deficiencias de micronutrientes 

(hierro, zinc, vitamina A, ácido fólico), en la población Ecuatoriana de mayor 

riesgo social y biológico”. La principal oferta es la suplementación de 

Limerichis Plus “Chis Paz” 

 

 Limerichis Plus “Chis Paz” 

 

Como se le denomina en Ecuador es un micronutriente en polvo, el cual se 

administra bajo una propuesta creativa para evitar la anemia por deficiencia 

de hierro en niños y niñas de 6 meses a 2 años de edad, se trata de sobres 

con una combinación de micronutrientes como hierro encapsulado, zinc, 

vitaminas A, C, D y  ácido fólico que se añaden a los alimentos (8,9) 

. 

Entre las principales características de las Chis Paz encontramos: 

 

 No tienen sabor 

 No manchan los dientes 

 Baja probabilidad de sobredosis 

 El hierro encapsulado evita las molestias gastrointestinales 

 

 

 

 Formulación de  Limerichis Plus “Chis Paz”  

Contenido sobre de hierro, multivitaminas y minerales en polvo (1gr) para 

los niños de 6 a 23 meses (8).  
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Ilustración 4 MSP Formulación Limerichis Plus 

 

 Efecto Secundario del Consumo de Chis-paz  

 

Oscurecimiento de las heces, constipación y la presencia de diarrea. 

Algunos infantes muy pequeños quienes no han sido expuestos a una 

alimentación complementaria que contenga micronutrientes (como es el 

caso de los que están en el período de lactancia materna exclusiva) pueden 

desarrollar heces liquidas o diarrea leve. La diarrea no da lugar a una 

deshidratación y dura aproximadamente una semana y no regresa (17). 

 

 

 

 Norma de suplementación con sobres de hierro, multivitaminas y 

minerales en polvo 2016 

 En niñas y niños nacidos con bajo peso al nacer (menor a 2,500 

gr.) o prematuros (menor de 37 semanas) (8):  

 

Desde los 30 días de vida hasta antes de cumplir los 6 meses de edad 

reciben 2 mg., de hierro elemental/kg de peso/día, por vía oral (en 

soluciones gotas orales) (8).  
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A partir de los 6 meses o cuando inicie la alimentación complementaria 

recibe 1 sobre de hierro, multivitaminas y minerales en polvo por día 

durante 1 2 meses continuos. (360 sobres en total (8). 

 

 En niñas y niños nacidos a término (mayor de 37 semanas) y 

con peso igual o mayor a 2.500 gramos (8):  

 

A partir de los 6 meses cuando inicie la alimentación complementaria 

recibe 1 sobre de hierro, multivitaminas y minerales en polvo por día 

durante 12 meses continuos. (360 sobres en total) (8). 

 

Ilustración 5 MSP Normativa de Suplementación 2016 
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2.2 Investigaciones relacionadas 

 

Existe evidencia a nivel mundial, que las intervenciones realizadas para el 

control de la anemia han logrado evitar sus complicaciones sobre el 

desarrollo físico y mental de los niños.  Dentro de las intervenciones, 

además del tratamiento específico con hierro, se ha desarrollado otra 

estrategia como la suplementación con micronutrientes Limerichis Plus 

“Chis Paz”, que ha demostrado ser una intervención efectiva para prevenir  

y reducir los niveles de anemia en situaciones controladas (17). 

 

En el estudio realizado por el “Instituto Nacional de Salud del Perú (25,26), en 

el año 2013, titulado Eficacia y efectividad de la suplementación de 

micronutrientes para la prevención de anemia, enfermedades y un 

adecuado crecimiento lineal y desarrollo cognitivo en la población infantil 

de 6 a 36 meses de edad. Cuyo objetivo fue evaluar la evidencia científica 

sobre la suplementación de micronutrientes a una dosis de 1 gramo diario 

(1 sobre de chispitas) en niños menores de 36 meses para prevenir la 

anemia por deficiencia de hierro y enfermedades, favorecer el adecuado 

crecimiento lineal y un adecuado desarrollo cognitivo. Aplicaron una 

metodología de revisión de literaturas con búsquedas en Medline, Embase 

y Web of Science. La población de interés fueron niños menores de 36 

meses, la intervención evaluada fue el empleo de micronutrientes iniciada 

el sexto mes de vida y comparada frente a un producto similar o a la no 

administración de un producto. Se identificaron 525 artículos de los cuales 

se seleccionaron por título y resumen 10 artículos para evaluación a texto 

completo, bajo revisión sistemática referente a la prevención de  anemia 

con suplementación de micronutrientes Chis Paz solo se incluyeron 3 

estudios. Demostrando que la suplementación con micronutrientes puede 

ser efectiva para el desarrollo cognitivo, crecimiento lineal y prevención de 

la anemia en niños aunque el efecto es pequeño” 
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Chuquimarca R (17), en el año 2017, realizó el estudio denominado “Efecto 

del suplemento de micronutrientes en el estado nutricional y anemia de 

niños/as de 6 a 59 meses de edad. Babahoyo-Ecuador. 2014-2015.  Su 

objetivo fue Evaluar el efecto del suplemento de micronutrientes en el 

estado nutricional y anemia de niños/as de 6 a 59 meses de edad en 

Babahoyo - Ecuador 2014 - 2015. Aplico un estudio analítico, 

observacional, retro-prospectivo y longitudinal; la población de estudio 

fueron niños/as desde 6 hasta 59 meses de edad que acudieron a las 

unidades de salud del distrito 12D01 del ministerio de salud pública en 

Babahoyo quienes debían cumplir con criterios de inclusión como: que 

hayan recibido suplementos con micronutrientes chis-paz y vitamina “A”, 

que en la historia clínica esté registrada la información de estado nutricional 

y tengan diagnóstico de Anemia. Se observó que de 318 niños/as el 57% 

de ellos tenían anemia leve y de ellos al final del estudio el 83% mejoraron 

los niveles de hemoglobina. Determinando así que la suplementación con 

micronutrientes tiene efecto positivo con el nivel de anemia y mejora el 

indicador talla /edad de los niños/as de 6 a 59 meses de edad”. 

 

La Dra. Jiménez Tacuri (9), en el año 2016. En su estudio “Factores de 

riesgo socioeconómicos asociados con la administración de chis paz para 

profilaxis y tratamiento de la anemia leve en los niños/as de 6 a 35 meses 

de edad del centro de salud “las casas”, que se encuentren registrados en 

el sisvan de mayo-octubre del 2016. Establece como objetivo Analizar los 

factores de riesgo socioeconómicos asociados con la administración de 

Chis Paz para profilaxis y tratamiento de la anemia leve en los niños/as de 

6 a 35 meses de edad en el Centro de Salud “Las Casas”. Realizo un 

estudio de Prevalencia y Asociación, se incluyeron 50 niños/as que se 

encontraban registrados en el SISVAN mediante el tamizaje de 

hemoglobina. Destaco que la prevalencia de anemia en niños/as menores 

de 36 meses del estudio es del 46% lo que indica que es un problema de 

salud en ésta población, además estableció asociación estadística respecto 

a eficacia de Chis Paz, observando una  reducción de la prevalencia de 
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46% a 28%, lo que le  permitió concluir que es necesario promocionar el 

consumo de micronutrientes bajo el nombre de Chis Paz”. 

 

Mendoza C, Vélez G (6), en el año 2014 en su estudio “Consumo de 

micronutrientes (chis paz) y sus efectos en el estado nutricional, en los 

niños de 6 meses a 5 años, sub centro de salud San Cristóbal, parroquia 

18 de octubre, Portoviejo septiembre 2013- febrero 2014”. Su objetivo fue  

Determinar el consumo de micronutrientes (Chis Paz) y sus efectos en el 

estado nutricional, en los niños de 6 meses a 5 años, realizaron un estudio 

de tipo diagnóstico-propositivo-prospectivo, donde la explicación fue 

coherente y sistemática de todas y cada una de las partes, examinando 

cada parte en forma detallada e independiente, para poder establecer las 

relaciones causa y efecto entre los elementos que componen un todo, 

fueron contemplados como muestra 103 niños menores de cinco años, los 

cuales les permitió correlacionar el consumo de micronutrientes (chis paz) 

y sus efectos en el estado nutricional de los niños/as que asisten al Sub 

Centro San Cristóbal. Destacaron que 76.69% niños (as) consumen Chis 

paz y el 77,21% de los padres de familia tienen pleno conocimiento sobre 

el uso y preparación de este micronutriente, y sugieren asegurar una 

correcta utilización de recursos en entidades de salud donde la 

disponibilidad del micronutriente Chis Paz es suficiente pero, se debe dar 

capacitaciones a los padres de familia sobre su administración. 

 

Bermeo D, Ramírez M (27), en el año 2017 en el estudio “Factores que 

inciden en la adherencia a la suplementación con micronutrientes Chis Paz, 

en cuidadoras de niños menores de 3 años, del centro de salud Santa Anita, 

en el Centro Infantil del Buen Vivir “Nuevos Horizontes El Condado” en la 

ciudad de Quito, periodo abril - julio del 2017”. El objetivo de esta 

investigación fue identificar aquellos factores que van a influir en la 

adherencia a la alimentación suplementaria con uno de los programas 

implementados por el gobierno para erradicar las carencias nutricionales. 

Los resultados de esta investigación reflejaron que el 94% de niños que 
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consumieron micronutrientes Chis Paz presentaron un peso y talla 

adecuado a la edad, no así el 6% restante que mostró alteraciones tanto 

en las medidas antropométricas como en los valores de hemoglobina, lo 

que con lleva a promover la continuidad en la administración de 

micronutrientes tanto en mega dosis (cápsulas de vitamina A), como en 

mini dosis (Chis Paz) para disminuir las altas tasas de desnutrición y 

anemia” 

 

La Organización Mundial de Salud señala que casi 800 millones de niños y 

mujeres tienen anemia. De los cuales 273.2 millones de niños menores de 

5 años anémicos. Siendo la causa más común de morbi-mortalidad en el 

mundo, se encuentra en países en vías de desarrollo y también en países 

industrializados, siendo la población más afectada mujeres embarazadas, 

niños y niñas menores de 5 años de edad. La mayor prevalencia se observa 

en niñas/os de 6 a 11 meses de edad (63.9%) y de 12 a 23 meses de edad 

(33%)(16). 

 

En el transcurso del tiempo se han elaborado estrategias mundiales que 

permitan mejorar la realidad de varios países. Se presentó un gran adelanto 

de los Objetivos de Desarrollo del Milenimun (ODM) hasta el año 2015, 

tomando en cuenta que el primer objetivo se cumplió de forma desigual. 

Ocasionando que en enero del 2016, los ODM fueron reemplazados por la 

nueva Agenda del Desarrollo Sostenible 2030, aprobada en septiembre de 

2015 por 193 Estados Miembros de Naciones Unidas, siendo uno de ellos 

Ecuador uno de los países que firmó las resoluciones mencionadas. Se 

reunieron con el propósito de analizar la interrelación entre la salud, la 

nutrición y el desarrollo infantil, dentro del marco de la “Estrategia Global 

para la Alimentación y Nutrición del Infante y Niño Pequeño”(28). 
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2.3 La Unidad de Salud tipo C “Chimbacalle” 

 

La Unidad de Salud tipo C “CHIMBACALLE”  perteneciente al Distrito 17D06 

Zona 9 dentro del esquema del conjunto de prestaciones de servicios se 

encuentra en el primer nivel de atención  y provee atención de salud 

ambulatoria, hospitalización de corta estancia en el servicio de Emergencia 

y Centro Obstétrico de 24 horas los 365 días del año,  dispone de servicios 

auxiliares de diagnóstico y de tratamiento y  aplica en los casos que 

ameritan el sistema de referencia (29). 

 

2.3.1 Ubicación Geográfica 

 

Se encuentra ubicado en la ciudad de  Quito,  Parroquia Chimbacalle, 

geográficamente cubre  los barrios: El Camal, Chiriyacu Central, Rosa 

Pérez Pallares, Cdla. Los Andes, Cdla México, La Colina,  Marianitas de 

Jesús del Sur. Y estratégicamente se ha dividido por razones 

epidemiológicas y  demográficas en cinco sub sectores identificados en 

mapa de límites  que cubren la totalidad de los barrios mencionados (29). 

 

2.3.2 Delimitación geográfica Espacial 

 

• Al Norte:Rio Machangara, calle Alberto Larrea y Juan Bautista Aguirre.  

• Al Sur:Calvas- Av. Gualberto Pérez, y Avda. Pedro Vicente Maldonado.  

• Al Este:Calle Andrés Pérez, Alonso Gómez, Alpahuasi, Calle  Alaquez, 

Bobonaza              Bartolomé Alves.  

• Oeste: Av. Maldonado, parque interactivo de ciencias, parada trole bus  

Jefferson Pérez, Av. Carlos María de la  Torre y sale a la Juan Bautista 

Aguirre (29). 
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2.3.3 Características de la participación social 

 

Interacciones institucionales, Instituciones públicas o privadas (escuelas, 

colegios, CIBV etc.). Organizaciones sociales (Clubs deportivos, grupos 

religiosos, grupos juveniles etc.). Servicios que cuenta el sector (Transporte 

público, servicios básicos, farmacias, canchas deportivas, parques, centros 

de reposo etc.) (29). 

 

2.3.4 Aspectos  socio- económicos   

 

En general, la economía de Quito está dominada por el sector terciario, con 

un 37% de la población total del Distrito Metropolitano empleada en 

servicios, seguida por un 18.4% en la actividad comercial. El 17% de la 

población total trabaja en manufactura e industria (29).   

 

El sector de Chimbacalle está influenciado por el comercio informal, barrios 

como las 5 esquinas tiene alta afluencia comercial importante a más de 

cultural, el mercado del camal que también  proporciona una fuente de 

ingresos para el comercio tanto formal e informal (29).  

 

2.3.5 Condiciones de vivienda: 

 

Las condiciones de vivienda de la provincia de Pichincha en especial el 

sector de Chimbacalle cuentan con todos los servicios básicos, LUZ, 

AGUA, SSHH, así mejorando la calidad de vida del población (29). 

 

Las viviendas de la parroquia Chimbacalle son de hormigón armado, 

usando materiales como cemento, hierro, ladrillo o bloques (29). 
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El número de personas por vivienda son aproximadamente  4 o 5 miembros 

(padre,  madre e hijos) (29). 

 

2.3.6 Condiciones familiares 

 

Etnia: La mayoría de la población en un 90 % se consideran mestizas y el 

4 % indígenas y un 6 % afro descendiente  

Estructura Familiar que predomina en la comunidad: La familia es nuclear 

es decir los miembros que pertenecen son: padre, madre e hijos en su 

mayoría (29). 

 

2.3.7 Población general por componentes 

La población de cobertura de la unidad al año 2017 es de: 44.626 

habitantes (29) 

. 
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Ilustración 6 Análisis situacional Integral de Salud Chimbacalle 2017 
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2.3.8 perfil epidemiológico en la población de 0 a 8 años de edad 27.. 

Población  general de la niñez (0 – 8 años – 11 meses  29 días): 17898 

Ilustración 7 Análisis situacional de salud Chimbacalle 2017 
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CAPITULO III 

3. METODOLOGÍA 

3.1 Tipo de Investigación 

Se realizó una investigación de tipo descriptiva, de corte transversal, con 

enfoque cuantitativo. Se describió la efectividad en la prevención de anemia 

de los niños/as que recibieron suplementación del micronutriente Limerichis 

Plus tomado como fuente de datos los registros de hemoglobina  que 

reportó la base SISVAN  dentro del periodo 2016- 2017. Además se 

estableció la prevalencia de anemia dentro de los parámetros antes 

mencionados. 

 

3.2 Población y muestra. 

 

De acuerdo a la base de Datos, la población de estudio la constituyó 347 

niños/as comprendidos entre las edades de seis meses a 2 años de edad 

que fueron atendidos en el Centro de Salud Chimbacalle, Distrito 17D06, y 

posteriormente realizaron su registro en la base de datos SISVAN - MSP 

durante el periodo 2016- 2017. 

 

Analizando la base de datos y aplicando los criterios de inclusión y 

exclusión para el sujeto de estudio, y previo a la revisión de la fiabilidad y 

los registros se procedió a realizar el estudio de 315 niños/as que cumplían 

los criterios para la realización de la investigación. 
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Para la presente investigación, se analizó toda la base de datos, por tanto 

no existe cálculo de muestra. 

3.2.1 Criterios de inclusión 

 

 Registro de niños y niñas que posean reporte en la base de datos 

SISVAN de los valores de: edad, talla, peso, valor de hemoglobina. 

 Registro de niños y niñas que hayan recibido suplementación con 

Limerichis plus. 

 Registro de niños y niñas de 6 a 8 meses  que reporten haber 

recibido un sólido o semisólido en las últimas 24 horas. 

 

3.2.2 Criterios de exclusión 

 

 Registros de niños y niñas cuyos datos en la base SISVAN, no se 

encuentren completos, y no pasen el proceso de validación. 

 

3.3 Variables de investigación.  

3.3.1 Definición  

 Variable Independiente. Suplementación de Micronutriente 

Limerichis Plus “Chis Paz” 

 Variable dependiente. Prevalencia de anemia ferropénica 

 Variable de control.  

Medidas antropométricas 

- Peso 

- Talla 

-  Alimentación complementaria (Recibió sólidos o 

semisólidos). 

 Variable sociodemográfica. 

- Sexo 

- Edad 



 
 

43 
 

3.3.2 Operacionalización de variables  

 

 

Variables 
sociodemográficas 

Definición operacional Indicadores Técnicas 

Sexo 

Es el estado legal y social, el 
que nos identifica como 
hombres y mujeres, así 

como también niños y niñas. 

1. Masculino 

                 2.Femenino 
Datos obtenidos del SISVAN 

Edad 

Tiempo transcurrido a partir 
del nacimiento de un 

individuo. Cualquiera de los 
periodos en que se 

considera dividida la vida de 
una persona 

Entre 6 y 24 meses Datos obtenidos del SISVAN 
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Variable Definición operacional Indicadores Técnicas 

Suplementación de 
micronutriente Limerichis 

Plus – “Chis Paz” 

Sustancias químicas que, 
ingeridas en pequeñas 
cantidades, permiten 
regular los procesos 

metabólicos y bioquímicos 
de nuestro organismo (9). 

 Recibe 

suplementación con 

micronutrientes  

Datos obtenidos de 
SISVAN 

 Anemia ferropénica 

Disminución de los 
glóbulos rojos o 

hemoglobina, de mucha 
importancia ya que es la 

sustancia que transporta el 
oxígeno, desde los 

pulmones hasta el resto de 
los órganos del cuerpo y 

que estimula los procesos 
vitales de las células (22). 

 Valor de hemoglobina 
 

 
Datos obtenidos de 

SISVAN  No existe 

 Leve 

 Moderada 

 Severa 
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Variable Definición operacional Indicadores Técnicas 

Datos antropométricos 

Estudio de las proporciones 
y las medidas del cuerpo 

humano. 
 

 Valores de Talla y 

Peso registrados en la 

evaluación  

Datos obtenidos de SISVAN 

Alimentación 
Complementaria 

Proceso que da su inicio 
cuando la leche materna no 
es suficiente para satisfacer 

las necesidades del 
organismo  del lactante, y 

por lo tanto necesitan ingerir 
otros alimentos, 

normalmente se da entre los 
6 y 24 meses 

 Presente 

 Ausente 
 Datos obtenidos de SISVAN 
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3.4 Técnicas e instrumentos 

 

3.4.1 Hoja de recolección de Datos  

 

Con la autorización del Comité de Ética de Facultad de Ciencias Médicas 

de la Universidad Central del Ecuador, y con la autorización del Centro de 

Salud, se realizó una revisión de la base de datos del Sistema de Vigilancia 

Alimentario Nutricional (SISVAN) del Ministerio de Salud Pública. El 

instrumento de recolección de datos se estructuró en base a parámetros 

que ayudaron a identificar las variables e indicadores de este estudio, 

mismo que consta en el Anexo 1. 

 

Se analizó la hoja de recolección de datos, si cumple con los siguientes 

criterios: 

 Determinación del objeto, hecho o caso que va hacer 

observado. 

 Definición de las variables. 

 Lista de control en donde se registre todos los aspectos a 

observar. 

 Permita realizar un análisis e interpretación de los datos. 

Para la validación de información proporcionada por la base de datos, fue 

necesario verificar que todos los datos estuvieran correctos, y que no 

existieran faltantes, de existir el caso estos datos fueron excluidos en el 

estudio. 

 

3.5 Plan de tabulación y análisis de información 

 

Para efectuar el estudio a través de la base de datos, fue esencial evaluar 

la fiabilidad y la validez de los datos que contiene base SISVAN, ya que es 

muy común encontrar imprecisiones, bien porque se han codificado mal o 

porque no fueron introducidos los datos en su momento.  
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Para ello, en la base de datos, se revisaron los siguientes puntos:  

– ¿Hay datos perdidos y en qué porcentaje? 

– ¿Se han recogido todos los datos de los pacientes a ser estudiados? 

– ¿La evaluación de la eficacia del micronutriente Limerichis Plus “Chis 

Paz” en la prevención de la anemia ferropénica en los niños de 6 meses a 

2 años, sucedió durante el período de seguimiento del estudio? 

 

Una vez revisados estos puntos, se continuó con el procesamiento de datos 

y cálculo de medidas estadísticas descriptivas e inferenciales, que permitan 

dar solución al problema en estudio. 

 

Se utilizó el programa estadístico Statistical Product and Service Solutions 

(IBM SPSS), versión 2016, con licencia de la Universidad Central del 

Ecuador, haciendo distribuciones de frecuencia de las variables 

sociodemográficas, análisis de tablas cruzadas y pruebas de significación 

estadística que permitieron complementar el análisis de la eficacia de la 

suplementación del micronutriente Limerichis Plus en la prevención de 

anemia ferropénica, los resultados fueron interpretados frente al marco 

teórico de esta investigación y discutidos en relación al marco histórico 

establecido. 
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3.6 Consideraciones bioéticas para la investigación. 

Esta investigación se realizó manteniendo los principios de la bioética, el  

estudio realizado reconoce que la decisión del Comité de Ética de la 

Investigación en seres humanos, al cual se sometió la revisión, está 

orientado a garantizar en cada estudio y centro o localidad en que se 

investigue, la adecuación de los aspectos metodológicos, éticos y jurídicos 

de las investigaciones que impliquen intervenciones en seres humanos, o 

la utilización de muestras biológicas humanas. Las investigadoras 

acogimos este mecanismo formal de control y garantía del correcto 

desarrollo de la investigación biomédica y en ciencias de la salud, habilitado 

legalmente con el propósito de precautelar los derechos de las personas 

implicadas en dicho ámbito. Para ello se sometió  a evaluación el protocolo 

de investigación (Eficacia de la suplementación del micronutriente 

Limerichis Plus en la prevención de anemia ferropénica en los niños 

de 6 meses a 2 años de edad, Centro de Salud Tipo C, Distrito 17D06 

Chimbacalle, 2016 - 2017), desde la perspectiva metodológica, ética y 

jurídica, tanto en aquellos casos en los que participen personas o muestras 

biológicas de origen humano. Esta evaluación culmino con la emisión de 

un informe, y que vinculó la decisión de la autoridad competente encargada 

de autorizar el desarrollo de la investigación biomédica o en ciencias de la 

salud. También se ejercerá un mecanismo de control durante la ejecución 

y finalización de la misma. 

La investigación se fundamentó en su ámbito ético debido a que el estudio 

recopila información de una base de datos del Ministerio de Salud Pública 

del Ecuador y del sistema SISVAN la cual fue solicitada, proporcionada y 

autorizada por el  Ministerio de Salud Pública para los fines 

correspondientes, en una guía selecta de principios bioéticos universales, 

adoptados por convenios internacionales que promueven la libertad de 

investigación, así como las máximas garantías de respeto a los derechos, 

seguridad y bienestar de los sujetos participantes, sobre todo aquellos 

grupos vulnerables.
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CAPÍTULO IV 

4.1 ANÁLISIS DE DATOS, DISCUSIÓN E INTERPRETACIÓN DE 

RESULTADOS 

 

4.1.1 Datos de la población de estudio  

 

Gráfico 1. Sexo de la población de estudio, Centro de Salud 
Chimbacalle, 2016 - 2017. 

 

Fuente: Base de datos SISVAN, Pediatría 
Elaborado por: Las investigadoras 

 

De acuerdo al análisis realizado a partir del programa estadístico SPSS, 

se obtiene que del total de 315 niños un 52% pertenece al sexo 

masculino, mientras que el 48% restante refiere al sexo femenino. 
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Gráfico 2. Grupos etarios por rango de meses, Centro de Salud 
Chimbacalle, periodo 2016 - 2017 

 

 

Fuente: Base de datos SISVAN, Pediatría 
Elaborado por: Las investigadoras 

 

Se realizó el análisis a través del programa estadístico SPSS, obteniendo 

que del total de niños del estudio 38% están dentro del grupo de 6 – 11 

meses, el 39% en el grupo de 12 – 18 meses y el 22% pertenecen al grupo 

de 19 – 24 meses, concordando con el total de la población de 315 niños. 
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Gráfico 3. Niveles de anemia presente en la población, Centro de 
Salud Chimbacalle, período 2016 - 2017 

 

 

Fuente: Base de datos SISVAN, Pediatría 
Elaborado por: Las investigadoras 

 

Dentro del total de 315 niños que fueron sujetos de estudio encontramos 

que el 50,48% se encuentra dentro de rangos normales en sus valores de 

hemoglobina; mientras que el 31,75% presenta anemia leve, 17,46 con 

anemia moderada y 0,32% con anemia severa, este análisis se realizó 

mediante el programa estadístico spss. 
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Gráfico 4. Presencia de alimentación complementaria en la población 
de estudio, Centro de Salud Chimbacalle, período 2016 – 2017. 

 

 

Fuente: Base de datos SISVAN, Pediatría 
Elaborado por: Las investigadoras 

 

Del total de la población se identifican 52 niños/as de 6 a 8 meses de edad 

de los cuales el 85% registran haber consumido alimento solido mientras 

que el 15% no ha recibido aún alimento sólido. 
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4.1.2 Análisis inferencial 

 

Gráfico 5. Cruce niveles de hemoglobina por sexo, Centro de salud 

Chimbacalle, Periodo 2016 - 2017 

 

 
Fuente: Base de datos SISVAN 

Elaborado por: Las investigadoras 

 

Análisis de datos  

De acuerdo al cruce de las variables sexo y hemoglobina se identifica una 

prevalencia de anemia leve en el sexo femenino con un 35.1% con respecto 

del sexo masculino; en anemia moderada el sexo masculino prevalece con 

34,8% con respecto al femenino. 
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Gráfico 6. Hemoglobina por edad, Centro de Salud Chimbacalle, 
período 2016 - 2017 

 

 
Fuente: Base de datos SISVAN 

Elaborado por: Las investigadoras 

 

Con respecto al análisis de niveles de hemoglobina en relación a grupos 

etarios, podemos identificar que en el grupo etario de 6-a 11 meses de edad 

prevalece anemia moderada con 40,2%, de 12 a 18 meses anemia leve 

con 35,8% y de 19 a 24 meses anemia leve con 37,1%. 
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Gráfico 7.Peso para la edad según grupo de edad en meses, Centro 
de Salud Chimbacalle, período 2016 - 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Base de datos SISVAN 
Elaborado por: Las investigadoras 

 

AL realizar cruce de la variable peso para la edad podemos determinar que 

nuestro grupo de estudio presenta un peso adecuado para la edad, además 

observando un mínimo porcentaje del 5,7% de peso bajo en el grupo de 6 

a 11 meses de edad resultado que no infiere para el estudio. 
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Tabla 1 Nivel de Peso/ Presencia de anemia en la población de 
estudio, Centro de Salud Chimbacalle, período 2016 - 2017 

 

Tabla cruzada Nivel de peso*Presencia de anemia 

 Presencia de anemia Total 

Tiene anemia No tiene 

Nivel de peso Peso Bajo Recuento 6 3 9 

% del 

total 

1,9% 1,0% 2,9% 

Peso Normal Recuento 196 110 306 

% del 

total 

62,2% 34,9% 97,1% 

Total Recuento 202 113 315 

% del 

total 

64,1% 35,9% 100,0% 

Fuente: Base de datos SISVAN 
Elaborado por: Las investigadoras 

 

 
Tabla 2 Estimación del riesgo según peso. 

 

Estimación de riesgo 

 Valor Intervalo de confianza de 95 % 

Inferior Superior 

Razón de ventajas para 

Nivel de peso (Peso Bajo / 

Peso Normal) 

1,122 ,275 4,577 

Para cohorte Presencia 

de anemia = Tiene 

anemia 

1,041 ,651 1,665 

Para cohorte Presencia 

de anemia = No tiene 

,927 ,364 2,364 

N de casos válidos 315   

Fuente: Base de datos SISVAN 
Elaborado por: Las investigadoras 
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Tabla 3 Sexo presencia de anemia 

 

Tabla cruzada sexo*Presencia de anemia 

 Presencia de anemia Total 

Tiene anemia No tiene 

sexo Hombre Recuento 104 60 164 

% del 

total 

33,0% 19,0% 52,1% 

Mujer Recuento 98 53 151 

% del 

total 

31,1% 16,8% 47,9% 

Total Recuento 202 113 315 

% del 

total 

64,1% 35,9% 100,0% 

Fuente: Base de datos SISVAN 
Elaborado por: Las investigadoras 

 
 

Tabla 4 Estimación del riesgo según sexo 

 

Estimación de riesgo 

 Valor Intervalo de confianza de 95 % 

Inferior Superior 

Razón de ventajas para 

sexo (Hombre / Mujer) 

,937 ,591 1,487 

Para cohorte Presencia 

de anemia = Tiene 

anemia 

,977 ,828 1,153 

Para cohorte Presencia 

de anemia = No tiene 

1,042 ,775 1,401 

N de casos válidos 315   

Fuente: Base de datos SISVAN 
Elaborado por: Las investigadoras 
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Al realizar las pruebas Chi cuadrado entre las variables sexo, edad, talla y 

la presencia de anemia ferropénica, no se observó que existan relaciones 

estadísticamente significativas, entre esas variables. 

 

De igual manera, al realizar el cálculo del Odds Ratio, entre las variables 

sexo vs presencia o nó de la anemia ferropénica, control de peso vs  

presencia o nó de la anemia ferropénica, se observó que no existe una 

significación de este estadístico entre las variables mencionadas. 
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4.2 Discusión e interpretación de los resultados  

 

Según los resultados obtenidos podemos determinar que durante la 

administración del  micronutriente Limerichis Plus aún existe prevalencia 

de anemia en un 49,52% dentro del grupo de estudio datos que determinan 

una baja eficacia de la suplementación de micronutrientes como menciona 

el Instituto Nacional de Salud del Perú (25,26), ¨Eficacia y efectividad de la 

suplementación de micronutrientes para la prevención de anemia, 

enfermedades y un adecuado crecimiento lineal y desarrollo cognitivo en la 

población infantil de 6 a 36 meses de edad, donde demostraron que la 

suplementación con micronutrientes puede ser efectiva para el desarrollo 

cognitivo, crecimiento lineal y prevención de la anemia en niños aunque el 

efecto es pequeño”. 

A escala nacional, la encuesta  ENSANUT-EC 2012, dio aportes de las 

condiciones nutricionales de los niños ecuatorianos menores de 5 años. 

Los datos disponibles confirman que la anemia constituye un grave 

problema en el Ecuador, encontró que el 25,7% de preescolares sufren de 

anemia, la prevalencia de anemia es alta en niños menores de 1 año (62%) 

(1).  

Al analizar el estado nutricional es adecuado tanto en peso y talla que 

demuestran datos favorables en crecimiento ponderal o lineal como 

menciona Chuquimarca R (17), en su estudio “Efecto del suplemento de 

micronutrientes en el estado nutricional y anemia de niños/as de 6 a 59 

meses, determinando que la suplementación con micronutrientes tiene 

efecto positivo con el nivel de anemia y mejora el indicador talla /edad”. 

Al evaluar este punto hay tener en cuenta que la composición, del sobre a 

más de hierro contiene otros micronutrientes y vitaminas esenciales para el 

crecimiento y desarrollo como el zinc vitaminas A C D que estimulan el 

sistema inmunológico crecimiento óseo y desarrollo cognitivo(30). 

 

El sexo femenino en la población de estudio está más relacionado a anemia 

por deficiencia de hierro con el 35,1% en comparación del sexo masculino 
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que presenta un 27.4%. Se atribuye a esto también la edad comprendida 

de 12 a 24 meses de edad que predomina en rangos considerables de 

anemia ferropénica. La mayor prevalencia de la anemia por carencia de 

hierro ocurre entre los 6 y 24 meses de edad, lo que coincide con el 

crecimiento rápido del cerebro y con una explosión de habilidades 

cognitivas y motoras del niño (31).  

Al realizar el análisis de anemia respecto al género varios investigadores 

aún no han encontrado una relación importante entre estas dos variables. 

Según una investigación realizada en China Occidental en el año 2013, 

expertos obtuvieron una prevalencia más alta de anemia en relación al 

género masculino que al femenino, siendo una posible razón el crecimiento 

físico de los niños frente a las niñas; por otro lado en Taiwán se obtuvieron 

un mayor predominio de niñas anémicas (9). En varios estudios se ha 

señalado la importancia de la diferencia de género, en el sentido de que los 

depósitos de hierro se agotan más rápidamente en niños que en niñas 

debido a su tasa de crecimiento longitudinal (9). 

En relación a factores de riesgo asociados tenemos la hipo alimentación, 

alimentación complementaria donde se destaca la introducción de 

alimentos ricos en hierro a partir de los 6 meses de edad en la cual las 

reservas de hierro no son necesarias para satisfacer los requerimientos de 

los niños/as y también los aportes en la leche materna son deficientes, un 

pequeño grupo de estudio demuestran que se está cumpliendo con esta 

etapa, mas no se puede determinar que esta sea de una manera adecuada 

y nutritiva, ya que se evalúan registros de niños/as de 6 a 8 meses que 

dentro de las últimas 24 horas recibió o no un alimento solido o semisólido, 

ya que se atribuye esta la edad óptima para iniciar el proceso de 

ablactación.  

 

Al momento no existen datos que se refieran únicamente el alcance de los 

programas de fortificación masiva en el Ecuador. Es por esta razón que la 

eficacia de dichos programas se le atribuye a los cambios en el perfil 

epidemiológico nacional y disponibilidad de lineamientos, investigaciones y 
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manuales para su implementación. En base a tales parámetros, se puede 

argumentar que aunque sí existen normativas que amparen y definan 

criterios para la suplementación de micronutrientes junto con material 

educativo y manuales sobre el tema, no se ha logrado el cambio 

epidemiológico esperado hasta la fecha (32).
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CAPÍTULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones 

1. En base a los resultados obtenidos  podemos determinar que existe 
una baja eficacia de la suplementación con el micronutriente 
Limerichis Plus en la prevención de anemia ferropénica en niños de 
6 meses a 2 años de edad, ya que produce un efecto esperado pero 
no en porcentajes significativos es decir,  mantiene niveles de 
anemia ferropénica considerables. 
 

2.  No se encontró factores de riesgo directamente proporcionales 

como bajo peso y desnutrición que llevaran al porcentaje alto de 

anemia que describe el estudio.  

 

3. Las Chispas son preparados granulados de fumarato ferroso, zinc, 

vitamina A, C y D y folatos, que se encuentran en sobres de dosis 

única y contribuyen en una baja proporción a la prevención de 

anemia ferropénica y en el  desarrollo y crecimiento de los niños (32). 

 

4. La prevalencia de anemia en este estudio fue de 49.5% lo que 

concuerda con los estudios realizados en Latino América y el Caribe 

que reportan tasas de anemia ferropénica en un 45%. 

 

5. El programa de suplementación  con micronutrientes con Limerichis 

Plus “Chis Paz”, todavía no logra cumplir con la eficacia requerida 

en disminuir la prevalencia de anemia ferropénica en niños de 6 a 

24 meses de edad.  
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5.2 Recomendaciones  

 

1. Que el Ministerio de Salud Pública del Ecuador evalué a nivel país 

los resultados de esta estrategia de salud, para poder realizar un 

protocolo de manejo y administración del micronutriente Limerichis 

plus “Chis Paz” que responda a la disminución de la prevalencia de 

anemia por deficiencia de hierro. 

 

2. Que se continúe con la suplementación de micronutrientes, a partir 

de la etapa de introducción de alimentación complementaria ya que 

es notorio que a esa edad se predisponen factores de riesgo que 

pueden causar carencias de hierro y posteriormente complicaciones 

en el desarrollo y crecimiento de los niños/as. 

 

3. Capacitar a los miembros de instituciones gubernamentales de salud 

para poder llegar a   la población de cada centro de salud con un 

equipo multidisciplinario (Médicos, Enfermeras, Psicólogos, 

Nutricionistas, Internos) y priorizar  sobre la  importancia de la 

administración de  los micronutrientes para la prevención de la 

anemia ferropénica de manera fácil para el cuidador del niño  y así 

disminuir la alta prevalencia de anemia en el Ecuador. 

 

 

4. Que en los programas de Vinculación con la Sociedad se organicen 

grupos de capacitadores que impartan estrategias en salud 

específicamente de alimentación saludable y la importancia de la 

suplementación de micronutrientes para la prevención de la Anemia 

Ferropénica. 

5. Con estos datos se deberá evaluar esta programa por partes de las 

autoridades del Ministerio de Salud pública,  y realizar un estudio 

que genere respuestas a los factores que están ocasionando esta 

baja efectividad y repercuta aun en una prevalencia de anemia.
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CAPÍTULO VI 

6. PROPUESTA O PLAN DE INTERVENCIÓN 

Tema: Combatiendo juntos la anemia  

DISEÑO DEL PROGRAMA  

El  Programa de Educación Alimentaria Nutricional y adherencia a la 

suplementación con micronutrientes Chis paz se diseñara siguiendo las 

etapas que se detallan a continuación: 

A. IDENTIFICACIÓN DE LAS NECESIDADES Y PROBLEMAS  

Según el estudio realizado el Centro de salud Tipo C Chimbacalle del 

Distrito 17D06 identifica uno de sus problemas la prevalencia de anemia 

del 49,53%, siendo la anemia ferropénica el principal problema de carencia 

de micronutrientes con un 31.75%, según datos analizados del SISVAN. 

Existe un desconocimiento de la población sobre la adecuada preparación 

e ingesta de micronutrientes (vitaminas y minerales) y de los alimentos que 

las contienen en mayor cantidad (21). 

Además desconocen sobre el programa de suplementación con 

micronutrientes y  el uso adecuado de las chis paz. 

A. ESTABLECIMIENTO DE PRIORIDADES  

Siendo la anemia ferropénica el principal problema Centro de salud Tipo C 

Chimbacalle según datos obtenidos y analizados del SISVAN el 49.53% de 

niños y/niñas menores de 24 meses tienen anemia y está calificada como 

grave problema de salud pública según la Organización Mundial de la 

Salud. 
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En este contexto no se ha implementado ningún programa educativo 

sobre la prevención y recuperación de la anemia ferropénica, dirigido 

a los/as cuidadores que acuden de manera subsecuente a los 

controles del niño sano, ello genera inquietud sobre la repercusión 

que pueda tener en el estado de salud de sus niños (21).  

De ahí la necesidad de prevenir esta deficiencia en los primeros años 

de vida. En respuesta a esta necesidad; la educación alimentaria 

nutricional, es la principal estrategia para prevenir y tratar 

enfermedades, orientada a fomentar la adopción de conocimientos y 

conductas saludables sobre la prevención de la anemia ferropénica 

de forma permanente, a través de metodologías participativas, que 

permitan mantener el interés y la motivación del colectivo aferente; y 

que favorezcan procesos de aprendizaje significativo, permitiéndoles 

aplicar lo aprendido en la vida cotidiana (21). 

B. OBJETIVO 

 Proporcionar educación alimentaria nutricional sobre la anemia 

ferropénica, y la correcta adherencia de la  suplementación de 

micronutrientes Chis Paz en niños y/o niñas menores de 6 meses a 2 

años de edad. 

C. PERSONAL A CARGO 

 Pediatría 

 Enfermería 

 Nutrición 

 Estudiantes de Ciencias de la Salud 

 

D. TIEMPO DE EJECUCIÓN  

El programa de educación alimentaria nutricional y adherencia de la 

suplementación de micronutrientes Chis paz, considera en su 

contenido intervenciones educativas, sesiones demostrativas que 
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serán impartidas paulatinamente a las/os cuidadores de los niños/as 

de 6meses a 2 años de edad que acuden a la atención en el centro 

de salud tipo C Chimbacalle. 

E. METODOLOGÍA  

Intervenciones educativas método: expositivo dialogado  

Contenido del mensaje (tema):  

 Anemia.  

 Causas.  

 Características.  

 Consecuencias  

 Alimentos que ayudan a combatir la anemia.  

 Amigos y enemigos del hierro.   

 Mitos y creencias sobre la anemia.  

 Suplementación con micronutrientes Chis paz 

Técnica de motivación:  

 La Telaraña  

 Asociación de Experiencias y Vivencias  

 Lluvia de ideas.  

Técnica de comunicación:  

Intervención de comunicación educativa de aplicación interpersonal 

con una duración de 30 minutos. 

Medios didácticos auxiliares:  

 Laminas visuales  

 Banner educativo  

Material de difusión y promoción:  
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 Afiches educativos  

 Folletos  

 Recetarios.  

SESIONES DEMOSTRATIVAS  

ANTES DE LA SESIÓN:  

 Las responsabilidades  

 La Fecha  

 El Lugar  

 La convocatoria  

 Preparación de los materiales para la sesión demostrativa  

 Preparación del material educativo  

 La ambientación  

DURANTE LA SESIÓN:  

 Recepción y registro de participantes  

 Presentación de los participantes  

 Motivación  

 Desarrollo del contenido educativo a través de mensajes 

importantes.  

 Practica de preparación de alimentos  

 Lavado de manos con agua y jabón.  

 Preparación de alimentos  

 Presentación y evaluación de las preparaciones.  

 

DESPUÉS DE LA SESIÓN:  

 Verificación del aprendizaje  

 Despedida  
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ANEXOS 

Anexo 1. Instrumento de recolección de datos 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

                                                CARRERA DE ENFERMERÍA 

 

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

N° De 
Caso 

N° de 
HCL 

Escolaridad 
materna 

Lugar de 
Residencia 

Genero 

Antes de la suplementación con Limerichis 
plus 

Después de la suplementación con 
Limerichis plus 

M F 

Edad Valor HB Talla Peso Edad Valor HB Talla Peso 

1              

2              

3              

4              

5              

6              

7              

8              

9              

10              

11              
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Anexo 2. Base de datos 

sexo edad_meses_toma peso estatura hemoglobina Hemoglobina Corregida recibio_chispas alimento_solido 

2 10 7,9 72,8 12 10,7 si no 

2 17 10,6 78 11,7 10,4 si no 

1 7 9,9 71,2 12,1 10,8 si si 

1 8 8 69 11,7 10,4 si no 

1 7 8 69 12,1 10,8 si si 

1 12 8,4 72,5 11,5 10,2 si no 

2 7 7,1 66 11,8 10,5 si si 

1 9 9 72 11,6 10,3 si no 

1 9 9,2 70,7 12,1 10,8 si no 

2 9 7,5 69,5 12,2 10,9 si no 

1 8 7,1 65,4 11,7 11,7 si si 

1 6 7,6 69,8 11,7 11,7 si si 

2 10 7,2 67,5 12 10,7 si no 

1 11 8,3 73,5 12 10,7 si no 

2 10 7,1 66,5 11,7 10,3 si no 

1 10 9,3 75,3 11,6 10,3 si no 

1 12 9,1 72,6 12 10,7 si no 

2 10 8,9 71 12,2 10,9 si no 

1 11 8,1 72,1 11,6 10,3 si no 

1 13 10,3 75 12,2 10,9 si no 

2 13 7,4 71 11,8 10,5 si no 
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2 11 7,5 71,2 12 10,7 si no 

1 13 9,7 76,9 11,9 10,6 si no 

2 13 8 74,5 12 10,7 si no 

1 14 8,5 72,5 12,2 10,9 si no 

1 13 9 74 11,6 10,3 si no 

2 14 10,5 80,3 11,6 10,3 si no 

2 15 9,3 71,6 11,9 10,6 si no 

2 14 8,1 73,2 11,5 10,2 si no 

1 13 8,1 73 12,2 10,9 si no 

2 14 8,8 75,4 12 10,7 si no 

1 16 11 80,5 11,6 10,3 si no 

2 16 8,7 73,5 11,5 10,2 si no 

2 18 8,9 74 12 10,7 si no 

1 13 11,7 81 11,8 10,5 si no 

1 10 8,4 72 12,2 10,9 si no 

1 11 8,1 73 11,8 10,5 si no 

1 19 10,5 81,5 11,6 10,3 si no 

2 20 8,3 76,2 11,9 10,6 si no 

1 18 9,8 78,5 11,8 10,5 si no 

2 18 8,5 76 11,7 10,4 si no 

1 19 8,9 80,1 11,3 10 si no 

1 18 10,1 80,3 12,2 10,9 si no 

1 21 11,3 80,4 11,9 10,6 si no 
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2 14 8,09 77,4 11,8 10,5 si no 

2 20 8,9 79 12,2 10,9 si no 

2 19 8,8 77 11,5 10,2 si no 

2 16 8 73,2 11,4 10,1 si no 

2 23 15,8 92 11,6 10,3 si no 

1 21 10,4 83 11,7 10,4 si no 

2 19 11,78 83 11,8 10,5 si no 

1 22 10 82,2 11,9 10,6 si no 

2 8 7,5 68 10,9 9,6 si no 

1 6 5,5 61,2 11,2 9,9 si si 

2 8 8 70 10,4 9,1 si si 

2 8 7,7 67,4 10 8,7 si no 

1 9 6,1 65,1 10,1 8,8 si no 

1 9 7,4 67 10,9 9,6 si no 

2 9 6,5 63 10,8 9,5 si no 

1 7 7,6 67,1 10,1 8,8 si si 

1 8 8,1 71,3 11,2 9,9 si si 

1 7 7,9 69,1 11 9,7 si si 

2 13 8,1 70,7 9,1 7,8 si no 

2 9 7 66,7 11,1 9,8 si no 

2 10 7,1 64,6 10,9 9,6 si no 

1 11 8,5 75,4 10,9 9,6 si no 

1 10 8,3 68,5 10,8 9,5 si no 
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1 11 8,5 71 10 8,7 si no 

1 11 9,6 72 10,9 9,6 si no 

1 12 10,1 76,7 10,8 9,5 si no 

2 11 8,1 71,5 8,4 7,1 si no 

1 13 7,9 69,5 11,2 9,9 si no 

1 9 9,6 72 11 9,7 si no 

2 8 8,8 67 10,8 9,5 si si 

1 9 8,9 73,7 10,5 9,2 si no 

2 13 8,4 73 9 7,7 si no 

1 13 8,4 72,5 10,2 8,9 si no 

2 15 9,4 77,3 11 9,7 si no 

1 14 10,2 73,5 11,1 9,8 si no 

1 13 9,05 74,6 11 9,7 si no 

1 13 8,1 72 10 8,7 si no 

2 15 8,7 74 9 7,7 si no 

1 15 9 76 10,4 9,1 si no 

1 8 9,5 70 11 9,7 si si 

1 6 7,3 66 10,2 8,9 si si 

1 15 9,4 78,7 10,5 9,2 si no 

1 6 8,3 67,6 9,4 8,1 si si 

2 16 9,1 77,3 11,1 9,8 si no 

1 10 10,2 75 10,3 9 si no 

1 15 7,8 70 8,7 7,4 si no 
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2 15 10 77 10,7 9,4 si no 

2 11 7,5 70 11 9,7 si no 

2 11 7,9 70,6 9,3 8 si no 

1 17 8,9 76,5 10,4 9,1 si no 

1 12 10,2 75,2 11 9,7 si no 

2 19 11,7 82,5 11,1 9,8 si no 

1 20 9 78 10,6 9,3 si no 

2 21 11,1 83 9,9 8,6 si no 

1 10 8,4 71,5 10,1 8,8 si no 

1 20 10,5 82 10,4 9,1 si no 

2 12 8,5 73 10,3 9 si no 

2 23 9,6 77 11 9,7 si no 

1 22 11,5 83,8 9,5 8,2 si no 

2 21 10,1 79,1 11,2 9,9 si no 

2 19 9,7 76 11 9,7 si no 

1 23 9,7 79 11 9,7 si no 

1 20 9,3 81,4 11,2 9,9 si no 

2 15 8 71,1 10,6 9,3 si no 

1 11 9,9 71,3 8,8 6,9 si no 

2 11 7,9 67,8 8,2 6,9 si no 

1 6 6,7 63,1 12,3 11 si si 

1 8 7,5 67,1 13,8 12,5 si si 

2 6 6,1 65 12,3 11 si no 
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2 7 5,6 61 14,4 13,1 si si 

2 8 7,1 65 12,6 11,3 si no 

1 8 7,9 67 12,6 11,3 si si 

1 8 9,4 70,6 13,4 12,1 si si 

2 7 6,68 67,3 12,4 11,1 si si 

1 9 6,5 65 12,5 11,2 si no 

2 7 6 64,3 13,1 11,8 si si 

2 8 8,5 65,3 14,4 13,1 si si 

2 10 7,3 69 12,9 11,6 si no 

2 9 8,1 68,1 12,3 11 si no 

1 11 10,2 76 13,3 12 si no 

1 11 8,1 71,4 12,5 11,2 si no 

2 11 8,9 69 14,1 12,8 si no 

2 8 7,49 66,4 12,3 11 si si 

2 12 7,6 71,2 12,8 11,5 si no 

1 12 9,2 75 12,6 11,3 si no 

2 12 9 74,5 12,7 11,4 si no 

2 13 9,7 75,1 12,9 11,6 si no 

1 11 7,9 71,5 12,8 11,5 si no 

2 13 8,7 76,3 12,6 11,3 si no 

1 12 9,3 70,2 13,5 12,2 si no 

1 13 8,5 75,5 12,4 11,1 si no 

2 9 7,9 65,2 12,8 11,5 si no 



 
 

80 
 

2 12 8,6 73 12,3 11 si no 

1 14 8,4 73,3 16,6 15,3 si no 

2 11 8,5 71 12,4 11,1 si no 

1 13 8,9 72 12,6 11,3 si no 

1 16 9,4 75,4 12,4 11,1 si no 

1 14 10,07 80,6 12,5 11,2 si no 

1 15 8,5 76 12,4 11,1 si no 

1 16 7,7 72,5 12,3 11 si no 

1 17 8,6 74 12,6 11,3 si no 

1 15 9 78,3 13 11,7 si no 

2 16 9,7 76 12,5 11,2 si no 

1 17 9,1 78 13,5 12,2 si no 

1 15 12,2 81,1 13,4 12,1 si no 

1 12 10 76,2 12,6 11,3 si no 

1 18 9,2 78,6 12,8 11,5 si no 

2 18 9,2 79 13,8 12,5 si no 

1 14 8,9 74,3 12,7 11,4 si no 

1 16 9,2 79 12,6 11,3 si no 

2 19 10 80,2 12,5 11,2 si no 

2 17 10,4 79 12,3 11 si no 

1 21 12,3 83,8 12,5 11,2 si no 

1 20 9,7 80 14,5 13,2 si no 

2 20 11,7 84,3 13,1 11,8 si no 



 
 

81 
 

1 20 12,4 85,7 13 11,7 si no 

1 21 11,5 81,4 13,2 11,9 si no 

2 22 10,5 82 12,4 11,1 si no 

2 22 11 83 14,3 13 si no 

1 21 11,5 82,5 12,6 11,3 si no 

1 23 11,8 87 14,4 13,1 si no 

1 21 10,1 84 12,9 11,6 si no 

1 23 9,7 82 12,9 11,6 si no 

1 22 9,8 78,7 15,7 14,4 si no 

1 12 8,9 72,4 12,9 11,6 si no 

2 18 8,9 76,6 12 10,7 si no 

2 11 8,6 73,3 11,4 10,1 si no 

1 20 10,6 79 12,2 10,9 si no 

2 18 8,3 77,1 11,5 10,2 si no 

2 7 8,6 68,4 12,1 10,8 si si 

2 21 10,9 79,2 11,3 10 si no 

2 23 10,2 82 12 10,7 si no 

2 22 9,7 82,2 11,5 10,2 si no 

2 20 9,1 77,8 12,1 10,8 si no 

2 18 9,7 79,5 12,1 10,8 si no 

1 21 11,9 83 11,9 10,6 si no 

2 14 10,2 76 11,8 10,5 si no 

2 23 10,5 82,5 12 10,7 si no 
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1 17 9,3 76 11,3 10 si no 

2 14 9,35 77 11,6 10,3 si no 

1 22 10,38 83 11,5 10,2 si no 

1 23 10,4 82,2 12,2 10,9 si no 

1 21 11,7 82,3 11,8 10,5 si no 

1 9 8,36 73 12,2 10,9 si no 

1 18 9,7 76 12,2 10,9 si no 

1 10 7,6 70 11,7 10,4 si no 

1 18 10,4 81,5 12,1 10,8 si no 

2 17 10,6 81,2 11,7 10,4 si no 

2 9 9,2 73 11,3 10 si no 

2 18 9,3 75,6 11,3 10 si no 

2 12 8,03 70,5 12 10,7 si no 

2 14 8,05 71,6 11,3 10 si no 

1 23 10,9 82,2 11,9 10,6 si no 

2 16 10 79 11,7 10,4 si no 

1 19 10,9 80 11,7 10,4 si no 

1 22 10,45 85 11,6 10,3 si no 

2 7 7,13 67,5 11,6 10,3 si si 

1 15 7,9 74 11,5 10,2 si no 

2 10 6,7 66,6 11,5 10,2 si no 

1 18 9 79,2 11,5 10,2 si no 

1 14 7,75 71,4 11,7 10,4 si no 



 
 

83 
 

2 13 8,8 71,2 12,1 10,8 si no 

2 15 7,2 74,8 11,8 10,5 si no 

2 11 6,76 66,1 11,8 10,5 si no 

2 10 7,6 66 12,1 10,8 si no 

1 11 9,74 73,5 12,2 10,9 si no 

2 13 7,7 73,1 12 10,7 si no 

2 12 8,8 74,1 11,7 10,4 si no 

2 12 9,18 75,5 11,9 10,6 si no 

1 7 8,4 71 9,8 8,5 si si 

1 10 8 71,6 10,8 9,5 si no 

1 19 10,1 79 10,4 9,1 si no 

1 15 8 76,1 9,2 7,9 si no 

2 8 8,7 71 9,4 8,1 si si 

1 19 9,49 78 10,5 9,2 si no 

1 12 9,5 75,2 10,7 9,4 si no 

2 22 10 79 11,6 10,3 si no 

1 17 9 77 10,8 9,5 si no 

2 22 9,8 81,2 10,7 9,4 si no 

1 19 10,8 80 9,7 8,3 si no 

2 20 9,8 79 11 9,7 si no 

2 17 8,9 76,2 10,4 9,1 si no 

1 13 9,6 75,8 9,5 8,2 si no 

2 8 7,9 68 11,1 9,8 si si 
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1 9 8,5 70,5 9,3 8 si no 

2 11 8,7 71,5 10,3 9 si no 

2 19 8,3 76 10,9 9,6 si no 

2 10 8,2 69 10,4 9,1 si no 

1 17 9,79 79 10,9 9,6 si no 

1 17 11,3 80 10,9 9,6 si no 

2 7 5,59 62 10,5 9,2 si no 

1 17 9,2 77 10,9 9,6 si no 

2 11 7,9 71 11,1 9,8 si no 

1 12 8,4 72,1 9,6 8,3 si no 

2 7 6,3 63,5 10,8 9,5 si si 

2 11 8,1 70,2 11,1 9,8 si no 

1 8 6,9 68,2 10,7 9,4 si si 

2 9 8 69 10,9 9,6 si no 

1 20 10,8 82 10,2 8,9 si no 

1 7 9,3 69 11 9,7 si no 

1 10 8 72 10,3 9 si no 

1 15 8,7 76 10,5 9,2 si no 

2 12 8,4 70,5 11 9,7 si no 

2 17 7,2 70,1 10,2 8,9 si no 

1 6 9,1 69 11,2 9,9 si si 

2 10 7,46 70 10,9 9,6 si no 

2 9 6,8 67,3 10,7 9,4 si no 
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1 8 7 68,3 9 7,7 si si 

1 9 7,6 69,3 10,8 9,5 si no 

2 14 7,7 70,2 11 9,7 si no 

1 8 8,85 68,4 10,8 9,5 si si 

2 14 8,57 76,4 9,5 8,2 si no 

2 17 9,7 80,5 11,1 9,8 si no 

2 9 7,5 69,3 9,4 8,1 si no 

1 13 10,7 73 8,5 7,2 si no 

1 7 8,8 65,5 7,4 6,1 si si 

1 22 11,5 86 12,3 11 si no 

2 15 8,4 75,6 13,3 11 si no 

2 21 9 79,5 12,9 11,6 si no 

2 10 8,09 69 13,3 12 si no 

2 20 8,6 77 12,3 11 si no 

1 20 11,5 84,5 13,2 11,9 si no 

2 23 10,7 80 12 10,7 si no 

2 21 9,4 80,6 12,9 11,6 si no 

1 11 9,1 72 15 13,7 si no 

1 10 9,8 74 13,9 12,6 si no 

1 23 8,7 82,5 12,6 11,3 si no 

1 9 8,3 68 12,7 11,4 si no 

1 7 6,6 66 12,9 11,6 si si 

2 12 7,5 70,4 12,7 11,4 si no 
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1 21 10,9 79 12,6 11,3 si no 

1 8 8,3 66,4 13,4 12,1 si si 

1 20 9,5 80,5 12,4 11,1 si no 

2 13 7,8 68,5 13,1 11,8 si no 

2 14 9,6 78,5 13,3 12 si no 

2 21 9 78,3 12,5 11,2 si no 

2 11 8,7 73 15,1 13,8 si no 

2 8 9,3 70,7 14,1 12,8 si si 

2 12 9,3 71,4 13 11,7 si no 

1 10 8,9 72,5 12,5 11,2 si no 

2 23 9,58 78 13 11,7 si no 

2 7 6,9 66 12,8 11,5 si si 

2 18 10,56 81 12,8 11,5 si no 

1 11 8 70 13,1 11,8 si no 

1 11 7,8 71,6 13,3 12 si no 

2 21 10,2 81,6 12,6 11,3 si no 

2 12 7,8 68 12,3 11 si no 

1 6 7 65,2 13 11,7 si si 

2 17 8,58 76,3 13,2 11,9 si no 

1 11 8,85 75 13,3 12 si no 

1 15 9,6 76,1 14,3 13 si no 

2 22 11,2 83,5 12,8 11,5 si no 

1 22 10,7 78,8 11,9 10,6 si no 
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2 21 11,6 85 13 11,7 si no 

1 16 9,03 77,1 13,5 12,2 si no 

2 23 10,4 82,4 13,9 12,6 si no 

2 15 7,5 70 13,4 12,1 si no 

1 7 9,5 69 11,9 10,6 si si 

1 9 7,5 68,5 13,3 12 si no 

2 7 7 62 13,7 12,4 si si 

2 6 7,1 65 13,9 12,6 si si 

2 18 8,4 75,6 12,4 11,1 si no 

1 18 10,7 81,1 12,9 11,6 si no 

2 12 8,1 73 13 11,7 si no 

1 14 9,9 73 12,5 11,2 si no 

2 8 7,98 66,6 13,2 11,9 si no 

1 8 9,4 71,3 13,7 12,4 si si 

2 15 7,4 74,6 12,4 11,1 si no 

1 12 10,7 80 13,5 12,2 si no 

1 7 9,2 71,1 13 11,7 si si 

2 18 10,1 77,2 12,5 11,7 si no 

 


