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RESUMEN 

La anemia uno de los mayores trastornos nutricionales que afecta a grupos 

vulnerables, entre ellas la mujer en edad fértil (MEF) y constituye un serio 

problema de salud pública en el país. El objetivo fue determinar el efecto de la 

suplementación con hierro hemínico en mujeres de edad fértil que laboran en 

Base Naval del Callao, Métodos y materiales, estudio peri experimental en 15 

mujeres anémicas que laboran en la Base Naval del Callao, de corte longitudinal 

en 4 semanas. Se midió hematocrito y consumo de alimentos antes y después 

de la intervención realizada con el consumo de 6 capsulas (13.8 mg hierro) y dos 

veces por semana 30 g de sangre (13 mg de hierro). Los estadísticos aplicados 

fueron prueba t y de rangos con signo de Wilcoxon para muestras relacionadas. 

Resultados reducción de la prevalencia de anemia en 73.3%, aumento del 

promedio de hematocrito, y valores normales de adecuación de la ingesta 

dietaría en energía, hierro y vitamina C , el  consumo de sangre , carne, pescado 

y  hígado de manera semanal. Conclusiones La suplementación con capsula 

de hierro hemínico y la educación alimentaria nutricional simultáneamente 

influyen significativamente en la reducción de la anemia por deficiencia de hierro 

en mujeres de edad fértil anémicas que laboran en la Base Naval del Callao 

 

 

 

 

Palabras claves: anemia ferropénica, suplementación, hierro hem, hierro 

hemínico, mujeres en edad fértil. 
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ABSTRACT 

 

"EFFECT OF THE SUPPLEMENTATION WITH HEMINIC IRON IN FEMALE 

AGE WOMEN WHO WORK AT NAVAL BASE CALLAO, 2018." 

Anemia is one of the major nutritional disorders that affects vulnerable groups, 

including women of childbearing age (MEF) and is a serious public health 

problem in the country. The objective was to determine the effect of hemic iron 

supplementation in women of childbearing age who work at Naval Base of Callao, 

Methods and materials, peri experimental study in 15 anemic women who work 

in the Naval Base of Callao, longitudinal cut in 4 weeks Hematocrit and food 

intake were measured before and after the intervention performed with the 

consumption of 6 capsules (13.8 mg iron) and twice a week 30 g of blood (13 mg 

of iron). The applied statistics were t test and Wilcoxon signed rank for related 

samples.Results reduction of the prevalence of anemia in 73.3%, increase in the 

average hematocrit, and normal values of adequacy of dietary intake in energy, 

iron and vitamin C, consumption of blood, meat, fish and liver on a weekly basis.. 

Conclusions Heminic iron capsule supplementation and nutritional food 

education simultaneously significantly influence the reduction of iron deficiency 

anemia in anemic fertile women who work at the Callao Naval 

 

 

 

Key words: iron deficiency anemia, supplementation, iron hem, heminic iron, 

women of childbearing age. 
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INTRODUCCION 

 

La prevalencia de anemia es considerada como el problema de mayor 

magnitud en el mundo por sus consecuencias sobre la salud de los individuos, 

se ha calculado que afecta a uno de cada 3 habitantes. Los niños, las gestantes 

y las mujeres en edad fértil son los grupos considerados más vulnerables. 

El primer estudio de anemia nutricional en el Perú en un grupo como las 

mujeres en edad fértil fue realizado como un componente de la Evaluación del 

Estado Nutricional del Poblador Peruano (ENPPE) en el año 1975. 

La anemia como problema nutricional es debido a múltiples factores 

como: disminución en el aporte de hierro debido a una dieta pobre de este 

elemento y a una deficiencia de educación nutricional. La Organización Mundial 

de la Salud (OMS) recomienda las siguientes medidas para controlar el problema 

de anemia: La suplementación  es una estrategia para el corto plazo y su éxito 

se basa en la disponibilidad del suplemento, la distribución del mismo, 

capacitaciones, promoción para el consumo adecuado del suplemento y 

fundamentalmente del cumplimiento por parte del beneficiario, el cual reafirma 

nuestra hipótesis de que la suplementación con hierro hemínico es efectiva en 

incrementar los niveles de hematocrito. 

En tanto que se considera un tema de poco interés investigativo en 

nuestro país se plantea la importancia de realizar el presente estudio dando a 

conocer la gran importancia de esta estrategia a corto plazo; con la finalidad de 

tomar medidas correctivas, para reducir y prevenir la anemia. 
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CAPITULO I: EL PROBLEMA DE INVESTIGACION 

 

1.1 Planteamiento del Problema 

Las mujeres son de carácter primordial para el crecimiento económico de 

su sociedad, miembro de la fuerza laboral y sostén de su hogar. Ser mujer es 

poseer una entrega incondicional, vivir en constante lucha, brindar vida y sentido 

a la misma en una sociedad con desventajas sociales, económicas y políticas; 

estar en la búsqueda constante de su propia identidad, de la mano con ese 

espíritu impulsador que la ha llevado a vencer las más duras batallas: por su 

reconocimiento laboral, derecho al voto y la equidad en educación. Por lo tanto, 

instruir nutricionalmente a una mujer tiene importantes beneficios para ella, en 

su vida productiva y reproductiva; así como para la familia y la comunidad (1). 

El problema nutricional que ataca a  más personas a nivel mundial es la 

anemia, la misma que es ocasionada,por la deficiencia de hierro(2). La 

Organización Mundial de la Salud (OMS) (3) calcula que existen un aproximado 

de dos mil millones de individuos anémicos en el planeta, siendo las víctimas 

más representativas los niños en fase de crecimiento rápido, gestantes y las 

mujeres en edad fértil. En América Latina la tasa promedio de anemia en  

mujeres de edad adulta es de 20%, la misma que varía de 8% en Chile y Uruguay 

a 35% en Guatemala y Cuba (4). Según el Monitoreo Nacional de Indicadores 

Nutricional (MONIN) (5),la prevalencia de anemia a nivel nacional fue de 20,5% 

en mujeres en edad fértil, el 20% de las mujeres padeció de anemia en el Perú; 

y a nivel de regiones la prevalencia de anemia fue de 21,4% en la costa, 22,9% 

en la selva,18,9% en la sierra y  en Lima Metropolitana fue de 20,4%(6). 
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  En enero del 2018, un tamizaje de hemoglobina en mujeres en edad fértil 

trabajadoras de la Basal Naval se encontró que, el 79% de ellas presentaban 

anemia, según Mispireta (7) una potencial razón de esta alta prevalencia de 

anemia se debió a la falta de concientización nutricional, problema que cobra 

fuerza debido a la presencia de malos hábitos alimenticios producto de la 

influencia de la transculturización, como el mayor consumo de carbohidratos, 

grasas, preservantes y pocas fibras (8). 

Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), para tener la 

anemia  bajo control, una de las diversas opciones en el corto plazo, es la 

administración de suplementos de hierro(9)..  Este plan, que tiene por objetivo 

prevenir o tratar la anemia, empleado en el Perú es la suplementación con sulfato 

ferroso aplicado como parte de la política pública nacional, generalmente tiene 

por consecuencia variedad de efectos secundarios, tales como irritación 

gastrointestinal, dolor abdominal, acompañado de náuseas y vómitos, en 

algunos estreñimientos y pigmentación de los dientes.  Estos síntomas 

ocasionan el abandono del tratamiento(10). 

La forma más adecuada y educativa(11)(12), para prevenir el la deficiencia 

de hierro en las mujeres de edad fértil en la Base Naval del Callao es a través de 

un plan de educación nutricional, conformado por madres con funciones 

laborales, ejerciendo doble rol y desgaste como ama de casa y trabajadoras(7) . 

Actualmente, la presencia de anemia en las mujeres en edad fértil tiene 

un nivel realmente elevado. De aquí la importancia de su identificación, ya que 

actualmente constituye un problema de salud que perjudica la labor cotidiana, 

causando cansancio ,fatiga ,debilidad muscular, baja capacidad de 
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concentración y una deficiencia de la parte productiva, así como en la 

reproductiva(13). 

En vista de la limitada o reducida literatura sobre los suplementos con 

hierro para población femenina en edades productivas y reproductivas, la 

ampliación de su presencia en los casos de déficit de hierro, surge la incesante 

búsqueda de comparar los efectos de la suplementación con hierro hemínico, 

como suplemento en capsulas y un incremento del hierro dietario, en mujeres de 

edad fértil que laboran en la base naval del Callao.   

1.2 Formulación del problema  

Problema General  

 ¿Cuál es el efecto de la suplementación con hierro hemínico en mujeres 

de edad fértil que laboran en la Base Naval del Callao, 2018?                                                                                                                

1.3  Justificación de la investigación 

Diversos estudios (14)(15) encontraron casos de anemia de gravedad entre 

los niños y mujeres en edad fértil. El problema radica en la alimentación de la 

población; la cual tiene limitadas fuentes de hierro de origen animal y el bajo o 

casi nulo consumo de sustancias que favorecen la absorción y asimilación de 

este nutriente primordial(16), a pesar de que se conoce la raíz del problema y las 

vías para combatirlo, no se ha logrado tener intervenciones efectivas para 

erradicarlo, ni apenas reducirlo en los últimas décadas, más por el contrario este 

tiene un incremento constante con los años en diferentes edades y estratos 

socioeconómicos. 

Según la ENDES(17), en el año 2012 el 17.7% de las mujeres en edad fértil 

padecieron de anemia, dicho porcentaje tuvo un incremento para el año 2017 
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(21 %),  entre variedad de vías, existe una que está centrada  en la 

suplementación  con capsulas heminicas y sangrecita de res; ambos productos  

contienen hierro hem, la sangre que se ofrece adicionalmente en los diversos 

platos consumidos en su dieta cotidiana, a través de  sesiones de carácter 

demostrativo en las que aprenden el preparado de la misma y, además, colabora 

con la toma de conciencia de las mujeres en edad fértil de la importancia del 

hierro en la dieta cotidiana, con el objetivo de potenciar su  salud, 

consecuentemente, incrementar su productividad, y aumentar la efectividad 

también en su respectiva labor, de manera que puedan cumplir su doble 

responsabilidad de manera adecuada sin deterioro de su salud, y de esta manera 

contribuir al desarrollo de la sociedad en conjunto. 

En este contexto, se prioriza el presente estudio desde la institución militar 

como mujeres en edad fértil que laboran en la Marina de Guerra del Perú, por 

ser el espacio socializador por excelencia de las mujeres integrantes de 

instituciones navales quienes cumplen diferentes funciones y a la vez 

constituyen parte importante del grupo vulnerable de la sociedad,  quienes 

también tienen altas prevalencias de anemia, a pesar de no  ser pobres, tener 

alto grado de instrucción de  nivel técnico y universitario, y vivir en condiciones 

adecuadas de saneamiento básico y ambiental. 

En este sentido, investigaciones en este campo y dentro del espacio 

militar, en grupo de esta característica son importantes para aportar al 

conocimiento de consumo de alimentos y suplementos con hierro hemínico del 

grupo de mujeres en edad fértil en nuestro país, con el propósito de reducir la 

anemia por deficiencia de hierro, por lo menos en este grupo etario que resulta 
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tan indispensable para el desarrollo de la sociedad y que tienen la capacidad 

adquisitiva. 

Del mismo modo, la investigación favorecerá el desarrollo de una más 

amplia visión sobre los factores que condicionan la prevención y tratamiento de 

la anemia, al analizar elementos del contexto social donde se desarrolla dicho 

estudio, el cual está conformado por mujeres en edad fértil con una formación 

cívica militar, enfatizada en un régimen disciplinario, con servicio de alimentación 

institucionalizado, con cultura física y conocimientos básicos de ciencias 

universales.  

De esta manera, la investigación contribuirá al desarrollo de un enfoque 

que tenga en cuenta las necesidades nutricionales que presentan las mujeres en 

edad fértil que laboran en la base naval, quienes adoptan hábitos de alimentación 

poco saludables, por lo que incrementan el consumo de alimentos con poco 

contenido nutricional como parte cultural de nuestra realidad social, los 

resultados de esta investigación permitirán tomar decisiones sobre la 

preparación  que debe ofertar el servicio de alimentación, y de ser posible la 

suplementación que podrán incluir en determinados casos para mejorar la salud 

y productividad de las mujeres que laboran en la Base Naval y otras instituciones 

similares. 

1.4  Objetivos de la investigación 

1.4.1   Objetivo General 

 Determinar el efecto de la suplementación con hierro hemínico en 

mujeres de edad fértil que laboran en la Base Naval del Callao. 
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1.4.2 Objetivos Específicos 

 Determinar la prevalencia de anemia antes y después de la 

suplementación con hierro hemínico en mujeres de edad fértil que 

laboran en la Base Naval del Callao. 

 Comparar las medias de hematocrito antes y después de la 

suplementación con hierro hemínico en mujeres en edad fértil que 

laboran en la Base Naval del Callao  

 Evaluar los porcentajes de adecuación de energía, hierro y vitamina 

C antes y después de la suplementación con hierro hemínico en 

mujeres en edad fértil que laboran en la Base Naval del Callao. 

 Verificar las frecuencias de consumo de carne de res, pescado, 

hígado y sangrecita, antes y después de la suplementación con hierro 

hemínico en mujeres en edad fértil que laboran en la Base Naval de 

Callao. 
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CAPITULO II: MARCO TEORICO 

 

2.1  Antecedentes de la investigación 

En el año 2005(18), en España se desarrolló un estudio en el cual 

analizaron los aspectos técnicos que determinan la elección del alimento que 

sirva como vehículo del compuesto de hierro, en dicho estudio se trató de un 

experimento en donde los autores luego de realizar varias pruebas con diferentes 

elementos, llegaron a la conclusión de que hay necesidad de enfatizar los 

compuesto de hierro que se obtienen a través de micro encapsulación, al igual 

que los de aminoácidos, que presumen una facultad a las fuentes utilizadas 

tradicionalmente, logrando preservar potencialmente al hierro de los inhibidores 

durante su absorción.  

Otro estudio llevado a cabo en los Estados Unidos, donde el objetivo 

principal fue cuantificar si el aumento agudo inducido por hierro en hepcidina 

influye en la absorción de hierro de sucesivas dosis de hierro al día y dosis dos 

veces al día en mujeres con deficiencia del mineral, fueron suministradas ciertas 

dosis a la muestra, y llegaron a la conclusión que para la completa absorción del 

hierro, la suplementación de dos veces al día parece tener un efecto adicional 

limitado en comparación con la dosis día por día(19). 

Un estudio realizado por Cabrera(20), sobre los aportes de un suplemento 

nutricional comercial a base de hierro hemínico, su objetivo fue identificar el 

aporte de nutrientes minerales del suplemento nutricional de dicho suplemento, 

contiene 28 mg de hierro por cada 100 ml , en el caso del hierro, se comparó el 

aporte del mismo, donde a la mayor dosis propuesta contra el nivel máximo de 
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ingestión tolerable, la principal contribución del suplemento respecto a minerales 

es de hierro. El aporte de hierro es de 33,6 mg, equivalente al 84% del nivel 

máximo tolerable.  La principal conclusión es que el suplemento comercial a base 

de hierro hemínico suple las necesidades diarias de mujeres consideradas 

adultas jóvenes según los estándares de salud a nivel internacional.  

En la tesis de  Zagaceta(21),  de la Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos “Efectos de la ingesta de hígado de res o pollo en estudiantes de 

obstetricia con anemia ferropénica”, su objetivo fue realizar una evaluación sobre 

las consecuencias de la ingesta de hígado de res o pollo en estudiantes con 

anemia. En los resultados, los grados de anemia hallados fueron los siguientes: 

leve en un 88,9% y moderado en 11,1%. Se concluyó que las 45 alumnas de 

obstetricia cuyas edades oscilaban entre los 18 y 25 años, que presentaban 

anemia ferropénica después de haber consumido diariamente hígado de res o 

pollo durante 21 días, se obtuvo el incremento de la hemoglobina en los tres 

grupos. 

En un estudio realizado por Riveros(14), llamado “Anemia y deficiencia de 

hierro en mujeres en edad re-productiva usuarias del Hospital Regional de Villa 

Hayes, Paraguay”, tuvo como objetivo establecer lo frecuente de la presencia de 

anemia y déficit ferroso, el estado nutricional, hábitos alimenticios buenos y 

perjudiciales en 99 mujeres en edad fértil, cuyas edades se encuentren entre los 

18 a 48 años, que visitaron el Hospital Regional de Villa Hayes en Octubre del 

2014. La anemia se valoró en un rango de la hemoglobina <12 g/ dL. Se 

estableció una relación entre la presencia de anemia y los niveles disminuidos 

tanto del hematocrito como la cantidad promedio de glóbulos rojos. Se 
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recomendó mantener la vigilancia e implementar programas para las mujeres en 

edad fértil, para evitar deficiencias nutricionales. 

En la investigación de Zagaceta(15), de la Escuela Académica Profesional 

de Obstetricia Facultad de Medicina “San Fernando” UNMSM,  determinó en el 

“Costo efectividad de la ingesta de sangre de pollo en el tratamiento de la anemia 

ferropénica en estudiantes de Obstetricia” su objetivo fue evaluar el costo 

efectividad de la ingesta de la sangre de pollo en el tratamiento de la anemia 

ferropénica en mujeres de 17-24 años, comparado con el tratamiento 

medicamentoso a base de sulfato ferroso, desde el décimoquinto día de 

noviembre al 14 diciembre del año 2004.  Se hizo uso de una ficha, que tuvo por 

función la recolección de datos, dosaje de hierro sérico antes del estudio, dosaje 

de hemoglobina (Hb) antes y después del estudio; y se administraron 2 

esquemas de tratamiento (sangre de pollo y sulfato ferroso).  La muestra fue de 

60 estudiantes, agrupándolos 30 para cada grupo de estudio. Se observó en el 

resultado un significativo aumento de hemoglobina (<0.001) en los dos grupos, 

además, cabe resaltar que con el consumo de la sangre de pollo se obtuvo un 

incremento mayor en la Hb. El 75% de las estudiantes del grupo de sangre que 

consumió pollo regresaron a sus niveles comunes de Hb. Se concluyó que el 

consumo de sangre de pollo en las estudiantes diagnosticadas con anemia 

ferropénica tuvo una aceptación en cuanto al sabor de la sangrecita el cual 

resulta más económico y disminuye los efectos secundarios. 

2.2  Bases Teóricas 

2.2.1 Mujeres en Edad Fértil 

Las mujeres en edad fértil (MEF) a nivel mundial tienen más necesidades 

nutricionales que los varones adultos por su composición hormonal y los diversos 
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procesos biológicos a los cuales está expuesta, como por ejemplo; la 

menstruación, comprendidas entre las edades de 15 a 49 años según la 

Dirección Ejecutiva de Vigilancia Alimentaria y Nutricional (DEVAN)(7), lo que 

pertenece a una adultez temprana es el punto máximo de salud física, fuerza 

más elevada, reflejos más rápidos y la capacidad reproductora en máximo 

nivel(22).  

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) la mujer en edad fértil 

(MEF) conformada de 15 a 49 años es aquella que posee características 

fisiológicas principalmente en cuanto a maduración sexual para poder llevar a 

cabo un proceso de gestación(22). 

El estado nutricional de la mujer contribuye a su propio bienestar general, 

pero también al de sus niños y otros miembros de la familia. La salud y el 

bienestar de la madre como tal han sido relativamente descuidados por  la falta 

de prestación de servicios(23). La función dual de las mujeres militares que son 

madres y trabajadoras productivas se ve afectada por las dietas deficientes en 

nutrientes principales como hierro, vitamina C y otros complementos nutritivos, 

los hábitos poco saludables que practican; consumo excesivo energía, 

carbohidratos simples, grasas y una dieta deficitaria en fibra y alta en sodio, de   

lo cual trae como consecuencia la perdida de hierro que se relaciona con la 

obesidad. Por otro lado, también indicar que  junto a la anemia coexisten la 

obesidad que induce a una inflamación crónica la cual provoca alteraciones en 

la homeostasis del hierro(24), durante la menstruación se lleva una pérdida 

regular de hierro que es de 0,7 mg/día(25) . 
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Importancia del estado de nutrición 

Al momento de la concepción, el estado de nutrición de la madre es un 

determinante importante del crecimiento fetal y embrionico, ya que el crecimiento 

placentario y fetal es más vulnerable durante el periodo de pre implantación y el 

periodo de formación de la placenta. Esto ocurre durante las primeras semanas 

del desarrollo, antes de que el embarazo este confirmado(22). 

Las mujeres en edad reproductiva han aumentado la edad a la que tienen 

su primer hijo; es común que sea entre los 30 y 40 años (22), debido a factores 

como el aumento de actividades laborales para la mujer. Sin embargo, si bien la 

productividad de la mujer aumenta, su fertilidad disminuye conforme se va 

acercando a la edad de la menopausia. Los ovarios desempeñan un papel 

importante en el mantenimiento de la función reproductiva y la homeostasis 

endocrina, y su envejecimiento ocurre con mayor rapidez que el envejecimiento 

de otros órganos, lo cual está asociado con la disminución de la capacidad 

reproductiva o hasta la infertilidad(22). 

La promoción de la adquisición de conductas saludables debe ser desde 

los inicios de la vida y  recomendable durante la edad fértil de la mujer, ya que 

la adquisición de hábitos saludables requiere un seguimiento continuo de esta 

manera, se podrán tener adecuadas reservas de nutrientes como el hierro a lo 

largo de la vida productiva y durante el embarazo(22). 

Capacidad física: Trabajo y productividad 

Cuando hay carencia de hierro existe una alteración en el transporte y 

utilización del oxígeno, en el musculo disminuye la capacidad de realizar trabajo 

físico. Esto repercute tanto en el trabajo como en la productividad. Existen 
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investigaciones que demuestran que la anemia limita la capacidad de esfuerzo 

físico y mental al reducir el trabajo máximo de oxígeno, esta incapacidad para 

realizar actividad física es el resultado de una disminución de las enzimas de la 

familia dioxigenasa(HIF prolilhidroxilasa y asparagnil Hidroxilasa) dependientes 

de hierro relacionado con  la respiración (26). 

En mujeres con distintos niveles de entrenamiento se ha demostrado que 

la suplementación con hierro incrementa tanto el desempeño físico máximo 

como el desempeño sub-máximo (disminuye el número de latidos por minuto). 

Esto se debe que al incrementar la capacidad para transportar oxígeno se 

aumenta la capacidad de oxidación aeróbica, lo que provoca tanto una 

disminución en la producción del lactato como un incremento en la oxidación (27). 

Anemia por deficiencia de hierro 

Anemia 

Según datos de la OMS, más de 2 billones de personas tienen deficiencia 

de hierro,  representa casi el 25% de la población mundial, la anemia está 

presente en 800 millones de personas(1). La anemia es definida como la 

acumulación insuficiente de eritrocitos maduros circulantes en sangre, cuando el 

aporte ferroso es insuficiente para cubrir los requerimientos se produce una 

notable deficiencia del micronutriente. Primero se acaban los depósitos de hierro, 

situación que se caracteriza por una disminución de ferritina sérica. Si el aporte 

sigue siendo escaso se produce una deficiencia de hierro, el cual va a resultar 

que no exista un almacenamiento en el organismo del hierro ni la aportación del 

hierro en los tejidos (28). 

Adaptaciones Fisiológicas 



 

25 
                        

Tesis UNIFÉ publicada bajo la licencia Creative Commons 

La reducción de la provisión de oxígeno a los tejidos causada por la 

disminución de hemoglobina determina un aumento en la secreción de la 

eritropoyetina por los riñones. Esta reducción estimula los precursores 

eritrociticos en la medula ósea, lo que conduce a la liberación de más eritrocitos 

en la circulación. Si la anemia persiste, el organismo implementa adaptaciones 

fisiológicas para aumentar la capacidad de transportar oxigeno con una cantidad 

reducida de hemoglobina. La frecuencia respiratoria, junto al gasto cardiaco se 

incrementan para mejorar la provisión de sangre a los tejidos y si continua la 

anemia se ejerce una presión sobre el corazón lo cual conduce  a insuficiencia 

cardiaca(70). 

Sin embargo, es preciso recordar que la vida útil de los eritrocitos o 

glóbulos rojos en la circulación sanguínea de 120 días. Así, por ejemplo, en una 

persona sana sin anemia, cada día se elimina de la circulación casi 1% de los 

eritrocitos debido al proceso de envejecimiento. Sin embargo, la medula ósea 

produce de manera continua eritrocitos para sustituir está pérdida. De esta 

manera, las células madre se desarrollan en células precursoras eritroides, y la 

medula ósea libera de modo adecuado reticulocitos que maduran en eritrocitos. 

La producción adecuada de esta sustancia requiere de varios factores 

nutricionales como hierro, vitamina B y ácido fólico. El mantenimiento de una 

concentración estable de hemoglobina requiere la producción de eritrocitos 

normales en un número suficiente para reemplazar la cantidad perdida. (28).   

La aparición de la anemia, depende de los sistemas de adaptación y son 

de dos tipos: 1) uno inmediato que es el estímulo de la eritropoyesis y 2) la 

redistribución del volumen sanguíneo y otro tardío relacionado al manera en la 

que se aprovecha la hemoglobina con la que se dispone. El estímulo de la 
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eritropoyesis surge como un efecto del incremento en la concentración de 

eritropoyetina en plasma (EPO), con el fin de incrementar la concentración de 

hemoglobina. Por ello, siempre que exista anemia aumenta la síntesis de 

eritropoyetina en plasma estimulando la eritropoyesis aumentando los 

eritroblastos y acortando su proceso de maduración. Este mecanismo favorece 

la hemoglobinogenesis y la salida apresurada de los eritrocitos a la circulación. 

De esta forma, en el momento en que la eritropoyesis tiene un crecimiento de 7 

u 8 veces, la maduración eritrocitaria es de 3 a 4 días, con lo que aumenta los 

reticulocitos y el tamaño de los eritrocitos maduros. De esta manera, la utilización 

de la hemoglobina aprovechable se consigue aumentando la concentración del 

2,3 – difosfoglicerato (2,3 –DPG) en los eritrocitos, disminuyendo la afinidad de 

la hemoglobina por el oxígeno se colabora con la liberación de oxígeno a los 

diferentes tejidos. El mecanismo previamente explicado  aumenta la capacidad 

oxigena dora  de la sangre y, la eficiencia  de la limitada  hemoglobina 

disponible(29). 

Reproducción  

La anemia ocurre en todas las etapas de la vida, afecta al embarazo 

ocasionando serios efectos adversos tanto a la madre como a su hijo. Las bajas 

concentraciones de hemoglobina en esta etapa se vinculan con mayor 

morbilidad y mortalidad materna, limitaciones para realizar actividad física, 

perdidas fetales, prematurez y bajo peso al nacer. Los niños de madres 

anémicas nacen con limitada reserva de este nutriente e incrementan los riesgo 

de mortalidad y morbilidad durante el primer año(30). 



 

27 
                        

Tesis UNIFÉ publicada bajo la licencia Creative Commons 

2.2.2 Metabolismo del hierro 

El organismo cuida muy bien el hierro originario de la dieta utilizando como 

medio la absorción intestinal y por la efectividad en el reciclaje dentro del cuerpo 

de los compuestos o sustancias que los contengan durante su desintegración, el 

hierro (micronutriente) siempre se le ve relacionado a proteínas, puesto que en 

estado libre es perjudicial(25). La mayor cantidad del hierro presente en los 

alimentos se encuentra bajo la forma de sales, y el organismo para su mejor 

absorción requiere de este nutriente  que este en forma de solución (31).  

En personas aparentemente sanas, este nutriente se absorbe en un 5 a 

10%, muy por debajo de aquellas personas que padecen deficiencias de este 

mineral, en quienes la  absorción es de hasta un 20%(73).  

La ferritina y la hemosiderina son las formas como el hierro se almacena 

en el organismo y contienen el 25% del total de hierro corporal, los cuales están  

distribuidas en los hepatocitos del hígado, la medula ósea y los macrófagos (32). 

En el metabolismo del hierro encontramos a la  hepcidina una hormona 

peptídica sintetizada por el hígado, considerada un regulador central del 

metabolismo, absorción y cinética del hierro en humanos y otros mamíferos(33) 

rica en cisteína.Durante la anemia tanto la concentración de hemoglobina como 

el transporte de oxígeno a los tejidos disminuye significativamente ocasionando 

hipoxia, la que a su vez produce una disminución en la síntesis de la hepcidina 

debido a que numerosas enzimas en las rutas de utilización del oxígeno son 

dependientes del Fe (34). 

Los suplementos aumentan de manera intensa la hepcidina, pero la 

duración y la magnitud del aumento depende de la dosis del suplemento, los 
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parámetros para el consumo de sulfato ferroso es de 60 mg de hierro la 

frecuencia de este suplemento es por un periodo de  3 meses ,la suplementación 

con hierro hemínico fue de seis capsulas diarias que contenían 13,8 mg de hierro 

(34). 

Factores que incrementan la biodisponibilidad del hierro  

Factores Extrínsecos (Dietéticos): Fe hemo, Vitamina C,”Factor carne “, 

Vitamina A, Caseinofosfo péptidos, Fructooloigo – sacáridos (FOS) (35). 

Por otro lado, En el organismo existen compartimientos de hierro: a) 

hierro funcional, el de mayor importante en cantidad (2,5 g) que tiene como 

principal función fijar el oxígeno para transportar o almacenar el hierro, y aceptar 

la liberación de los electrones para generación de energía. Los compuestos que 

requieren hierro para su correcto funcionamiento son: los que contienen el grupo 

hemínico (hemoglobina, citocromos, mioglobina, citocromo-oxidasa, per oxidasa 

y proteínas hierro-azufre; entre otros).  

De todos los compuestos que contienen el grupo hem, el que más abunda 

es la hemoglobina (2 g) y es el que se encarga de llevar oxígeno partiendo de 

los pulmones hacia los tejidos. Otra forma de hierro está en la mioglobina, que 

contiene (300 mg) cuya principal función es almacenar oxígeno para luego 

proveerlos  a los músculos durante el proceso de contracción(25). Las otras 

formas de hierro que se encuentran son b) hierro circulante, equivalente a 3-4 

mg, resultado del balance entre la ingesta y lo que sale de la sangre. El hierro 

que entra es absorbido  en el intestino y  originario  de compuestos desintegrados 

en el organismo y la salida de hierro es hacia la medula ósea, todo el hierro 

circula relacionado a la transferrina (b-globulina) (36). 
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En mujeres en edad fértil el hierro de los depósitos  es de 

aproximadamente 400 mg de hierro y se localiza en el  hígado, el bazo y la 

medula ósea (30), disminuye cuando se halla un balance externo negativo y 

aumenta cuando este es positivo.  

2.2.3 Absorción del Hierro 

La mayor absorción del hierro se realiza en el duodeno y la parte superior 

del yeyuno, la misma depende lo presente que se encuentre el metal en la dieta; 

del total de Fe almacenado, y de la tasa de formación de eritrocitos. El hierro 

hem y no hem tienen mecanismos diferentes de absorción y dependen de la 

dosis consumida. La dieta contiene dos formas de hierro y durante su tránsito 

por el intestino son absorbidos en los enterocitos como complejo de porfirina 

intacto, mientras que el aprovechamiento del hierro no hemínico se relaciona con 

la concentración del mineral y del pH de la dieta. Por lo general, la dieta contiene 

de 5-10% de hierro, pero su absorción alcanza  hasta el 35% comparada al 15 

% de la forma no hem (25). 

Asimismo, la absorción del hierro depende de las reserva presente en el 

organismo, es decir; a menor reserva mayor absorción del mineral(36). 

Los complejos de hierro no hem que se pueden encontrar en los alimentos 

son degradados en lo que dura el proceso de la digestión a lo largo del tracto 

gastrointestinal, debido al trabajo de la pepsina y ácido clorhídrico, luego el hierro 

es liberado en su mayor parte y pasa a formar parte del pool de hierro ionizado 

bajo la forma férrica de muy baja biodisponibilidad. Por tanto, el hierro férrico 

tiene que reducirse a su forma ferrosa, para absorberse para lo cual se requiere 

de un medio ácido, tal como el pH del estómago, y de un compuesto con 
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actividad ferroreductosa (citocromo b duodenal y proteínas reguladoras como 

HFE(gen de la hemocromatosis hereditaria) (72). 

En el caso del hierro hem, antes de hacerse uso de él, debe ser liberado 

de la hemoglobina y mioglobina que se encuentran en los alimentos por la 

actividad proteolítica de enzimas en el lumen del estómago y en el intestino 

delgado. La molécula que conforma el hierro hemo (protoporfirina) se absorbe 

inalterada, aunque el proceso por el cual produce el paso mediante la membrana 

apical del enterocito aún no se ha caracterizado. Sé ha identificado una proteína 

ligadora de hierro hemo, es la proteína denominada proteína captadora de hierro 

(HCP-1, por sus siglas en inglés) con una actividad transportadora en la 

captación de hierro. Una vez en el citosol, la molécula de hemo permanece en 

vesículas ligadas a la membrana donde es degradado por la enzima hemo-

oxigenasa, el cual libera el hierro ferroso del anillo de protoporfirina, dando lugar 

a la digestión total de la molécula de hemo al interior del enterocito (37). 

2.2.3.1 Hierro de los alimentos  

El  hierro hem se encuentra en los productos cárnicos y en alimentos 

elaborados con sangre, su aprovechamiento casi no se ve afectado por otras 

sustancias presentes en la dieta; su absorción depende  de la cuantía de hierro 

acumulada en el cuerpo(25). La sangre es un alimento alto en proteínas listo para 

su consumo, bajo en calorías y de fácil digestión; asimismo, es fuente importante 

de hierro que previene la anemia debido a su elevado aporte de hierro heminico, 

siendo las principales razones para promover su consumo por  la población en 

general y en  particular por las mujeres en edad fértil(38). No obstante, en su forma 

no hem, el hierro se halla en los alimentos de origen vegetal, en la leche y huevo, 

su absorción a la vez depende de la cantidad almacenada en el organismo, el 
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ácido ascórbico y la presencia del factor carne, principales colaboradores de la 

absorción. El ácido ascórbico reduce el hierro  férrico a ferroso y  construye 

complejos moleculares pequeños solubles con el hierro, y el factor cárnico  por 

ser fuente de quelantes de complejos solubles(25). 

Factores que reducen la biodisponibilidad del hierro 

Factores Extrínsecos (Dietéticos): Fe ferroso, Fe No hemo, Fitatos, 

Polifenoles, Fibra insoluble, Calcio, Fosforo, Zinc, Caseina, Conalbumina. 

Factores Intrínsecos (Fisiológicos): Alcalinidad gástrica aclorhídrica(39). 

2.2.4 Valoración Bioquímica 

Las pruebas de laboratorio son usadas para diagnosticar enfermedades, 

así como respaldar los diagnósticos nutricionales, controlan la efectividad de la 

medición y permiten calificar las intervenciones. Dichos resultados aportan datos 

objetivos útiles en diversas intervenciones nutricionales. 

El hematocrito y la hemoglobina, son algunas de las pruebas utilizadas en 

la medición del estado del hierro. El hematocrito es la medida del porcentaje de 

hematíes en el volumen total de la sangre, su valor porcentual comúnmente es 

el triple de la concentración de la hemoglobina en gramos por decilitro. Mientras 

que la concentración de hemoglobina es una medida de la cantidad total en la 

sangre periférica. Medida directa de la escasez de Fe cuantifica la hemoglobina  

total en los hematíes en vez del porcentaje del volumen de sangre 

completa(39).Ver Apéndice C 
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2.2.5 Deficiencia de hierro y anemia  

La deficiencia de hierro es aquella que se origina cuando hay déficit de 

este micronutriente ocasionado por alguna alteración metabólica de alguna 

patología o condición grave de salud como hipertensión, obesidad, diabetes, 

entre otras. El cual afecta directamente a la construcción de eritrocitos 

provocando una significativa disminución de la concentración  de la hemoglobina 

circulante o reducción de la masa eritrocitaria y que funcionalmente se manifiesta 

en el desgaste de la sangre para transportar oxígeno a los tejidos y afecta a la 

nutrición de todas las células del cuerpo(40) . 

La deficiencia de hierro es más frecuente en países en vía de desarrollo, 

como el Perú, los grupos más vulnerables en sufrir este tipo de deficiencia son 

las mujeres en periodos de menstruación (edad fértil).El organismo también 

puede generar perdida de hierro a través de hemorragias, excreciones fecales, 

sudor y exfoliación normal de la piel y cabello (40). 
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Consecuencias de la anemia. 

“La falta de Fe a nivel celular lesiona de manera progresiva a muchas 

reacciones enzimáticas involucradas en el uso de sustratos de energía por el 

musculo y en la mielinización, elaboración y medida de los neurotransmisores, 

citoquinas y hormonas en la duplicación y curación del DNA y en la reducción 

del transporte y uso del oxígeno. Estas disfunciones ocasionan variaciones 

funcionales que incluyen reducción del desempeño del trabajo , la disminución 

de la transmisión neuronal y de la función mental, se demuestran por retraso en 

el desarrollo cognoscitivo y neuromuscular, como un reducido tiempo de 

atención y dificultad de aprendizaje”(40). 

No obstante, a pesar de que la anemia ha sido tratada con diversas 

intervenciones, ninguna de estas por si sola puede resolver el problema, es por 

ello que el tratamiento consta de una serie de elementos integrales que incluyen 

promoción, prevención, tratamiento y rehabilitación para abordar de manera 

eficiente el nivel de deficiencia de hierro a corto plazo. Todo este proceso debe 

estar estrictamente adaptado a cada país (40). 

2.2.6 Consumo de Energía y Nutrientes 

El aporte de  energía y de nutrientes según las recomendaciones del 

Ministerio de Salud del año 1975 señala que las vísceras de animales como: 

bazo, riñones, hígado y la sangre poseen elevados cantidades de hierro y son 

empleados en la alimentación de los humanos(41). 

El estado nutricional de las mujeres está relacionado con la masa 

corporal, compuesta por la masa grasa formado por tejido adiposo subcutáneo y  

la grasa  visceral, el contenido anormal de grasa aumenta con la edad y  es 
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mayor a edades fértil(42). La grasa por lo general se distribuye en cadera y muslos 

denominada obesidad ginecoides. Después de los 30 años se inicia una pérdida 

gradual de la masa muscular y aumento de la cantidad de grasa corporal. 

Adicionalmente, el incremento anormal de grasa es explicado por el desequilibrio 

entre la ingesta y el gasto mínimo de energía asociado a la disminución de la 

actividad física. De allí que el sobrepeso y obesidad podrían estar asociados a 

prácticas inadecuadas de alimentación de las mujeres en edad fértil y con ello 

incrementar la malnutrición por exceso y la coexistencia de la anemia  en este 

grupo etario(42). 

Energía: 

La energía se puntualiza como la suficiencia de hacer alguna actividad, el 

cuerpo utiliza la energía de  los hidratos de carbono, las proteínas, las grasas y 

el alcohol de la dieta( la misma que es atrapada en los enlaces químicos de los 

alimentos) y se libera al metabolizarlos(42). La energía procedente de los 

alimentos debe responder a lo que necesite cada paciente. Dado las 

características de las mujeres en edad fértil con actividad ligera. Las 

recomendaciones de energía son menores, hecho que no suele ser contemplado 

por las mujeres adultas, dando lugar a un aumento de peso que puede conducir 

a sobrepeso y obesidad si no se monitorea y evalué el peso de las personas de 

manera regular.  

Así según la FAO/OMS/ONU(42)los requerimientos de energía se 

establecen sobre la base de la actividad física que se suele realizar y el peso 

corporal que corresponde a la talla alcanzada por la mujer cuando llega a la edad 

adulta, todo ellos conforman los principales determinantes al establecer el 

requerimiento energético de las poblaciones adultas con diferentes condiciones 
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de vida. Para lo cual se emplea las ecuaciones para determinar la TMB a partir 

del peso corporal (Kg).  

El Gasto Energético Total simboliza la energía que el cuerpo consume y 

está conformado por la suma total del gasto basal de energía, la termogénesis 

endógena y la actividad física. La OMS lo define como: “el nivel de energía que 

se requiere para conservar el equilibrio entre el consumo y el gasto energético, 

cuando el individuo tiene peso, composición corporal y actividad física 

compatibles con una salud óptima, debiéndose hacer ligeras modificaciones para 

sujetos según variados estados fisiológicos como: crecimiento, gestación y 

mujeres en edad fértil(43). 

El Gasto Energético Basal  es la disminución de calor o la fracción del 

gasto de energía total que necesaria para mantener los procesos vitales del 

cuerpo, tales como el metabolismo celular, la síntesis de proteínas, el equilibrio 

de iones; también, las actividades nerviosa, cardiovascular, respiratoria, 

digestiva, endócrina y la requerida para la conservación de la temperatura 

corporal (43). 

Según la  Food and Nutrition Board (FNB/IOM), la distribución calórica de 

los macronutrientes para la población adulta corresponde como a continuación 

se detalla(45):Proteínas:10-35%, Grasas: 20–35% y Carbohidratos: 45–65% 

(mantener adecuada evacuación  intestinal y valores normales de glicemias y 

lípidos)(43). 

Asimismo, el consumo de todos los micronutrientes son esenciales para 

mantener la vida y una función fisiológica optima, la consecuencia de no 

consumir una dieta saludable en el largo plazo no solo afecta al individuo, sino 
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que su efecto trasciende el desarrollo económico, dañando seriamente el capital 

humano de toda una nación. Por ello, la prevención de las anemias siempre es 

crítica y tradicionalmente se ha logrado mediante la suplementación y educación 

alimentaria nutricional. La deficiencia de micronutrientes a menudo ocurre como 

parte de un ciclo de malnutrición y puede ser que esté relacionado con la 

desnutrición de proteínas (44). 

Epidemiologia de la deficiencia del hierro 

Las mujeres en edad fértil tienen un riesgo alto de sufrir de deficiencia de 

hierro, debido a la menstruación. Su perdida mensual de sangre incrementa la 

necesidad habitual de hierro, que la dieta estándar de las mujeres en edad fértil 

no llega a cubrir. Si se enfoca en las menores de 19 años, esto se dificulta por la 

mayor demanda de hierro, requerimiento ligado con el crecimiento. De no existir 

una apropiada reposición, el embarazo y la lactancia pueden ocasionar una 

disminución de casi 900 mg de hierro, que agota grandemente las reservas de 

hierro en mujeres en edad fértil (45). El mayor requerimiento de hierro mientras el 

niño crece generalmente puede ir unido a dietas insuficiente, sobre todo en caso 

de pobreza o desatención permanente(46). 

El hierro es uno de los elementos más presentes del planeta, pero su 

insuficiencia se ha vuelto uno de las complicaciones nutricionales de mayor 

importancia. A pesar de esto, la mayor cantidad del hierro que ingiere el ser 

humano de los alimentos corresponde a formas pocos solubles del metal y con 

ello su poca biodisponibilidad(47).  

2.2.7 Valoración de aporte dietario 
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Cuantificar la dieta tiene una labor importante para ligar la exposición 

dietética y la enfermedad. No obstante, el registro y la valoración aproximada de 

la dieta consumida a nivel individual pueden darnos cuenta de ello. Los datos 

obtenidos pueden ser de utilidad, pero deben sus respectivas limitaciones. No 

toda la gente puede recordar con exactitud los alimentos consumidos y su 

cuantía. De ahí, la importancia de  usar métodos complementarios para  mejorar 

la precisión en métodos tales como: recordatorio de 24  horas y frecuencia de 

consumo(48). 

El recordatorio de 24 horas es una técnica más utilizada por su sencillez. 

Consiste en recordar y anotar todos los alimentos y bebidas consumidos en las 

últimas 24 horas. 

Las cantidades consumidas se estiman en medidas caseras o mediante 

el  empleo de fotografías que representan diferentes raciones de un mismo 

alimento o plato (48). La frecuencia de consumo es un método originalmente 

diseñado para proporcionar información cualitativa descriptiva sobre patrones de 

consumo alimentario y posteriormente evolucionó para poder obtener 

información sobre nutrientes. Sus tres componentes principales son: 1) la lista 

de alimentos de fuente de hierro; b) la frecuencia de consumo y c) el tamaño de 

la ración consumida. 

2.2.8 Suplementación con hierro hemínico 

La suplementación con hierro es una estrategia muy común empleada 

para prevenir la anemia por deficiencia de hierro en entornos donde se sabe que 

el hierro es deficiente en la dieta, y la anemia es prevalente, especialmente entre 

los grupos vulnerables (niños menores de 5 años ,embarazadas y mujeres en 
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edad fértil)(49),la suplementación se define como el aporte de sustancias 

nutricionales complementarias a la dieta, estas pueden ser administradas 

diariamente o con alguna otra periodicidad con objetivos preventivos o 

terapéuticos. La primera se recomienda usar por períodos largos para garantizar 

su efecto preventivo, por lo general está dirigido a grandes grupos poblacionales; 

mientras que el uso terapéutico es específicamente para restaurar la 

concentración de hemoglobina y aumentar las reservas corporales de hierro, por 

esto se recomienda su prolongación por máximo 3 meses o hasta conseguir los 

niveles deseados de hemoglobina(50). Abordar la anemia de manera efectiva a 

nivel nacional o regional requiere una imagen detallada de los determinantes 

específicos de la anemia. Conocer las causas principales permitirá seleccionar 

las intervenciones que serán las más efectivas, así como el desarrollo de una 

estrategia para involucrar a los múltiples sectores necesarios para la 

implementación (por ejemplo, nutrición, salud, agua). Otra parte clave de la 

selección de intervenciones es entender cómo implementarlas mejor en un 

entorno determinado(50).  

2.2.8.1 Suplementación con capsulas  

 
La encapsulación del hierro es un proceso de micro-empaquetamiento en 

donde una gran variedad de compuestos de hierro ha sido protegida con diversos 

materiales muralla (matriz de naturaleza polimérica) formando micro partículas, 

de tamaños variables (nanómetros a milímetros) posee una estructura 

compuesta por dos elementos; el material encapsulado (núcleo, activo o fase 

interna) y el agente encapsulante, el cual también puede estar constituido por 

uno o más polímeros. Se observa que el hierro encapsulado aumenta la 

eficiencia de suplementación por medio del aumento de su biodisponibilidad en 
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el organismo ya que se usa hierro hemínico y  la disminución de sus 

características organolépticas (51). 

El hierro oral  tiene la mayor eficacia (52). Porque la vía oral resulta menos 

riesgosa para contraer intoxicación. Dentro de los productos múltiples  que ofrece 

el mercado existen  el hierro hemínico como una alternativa de tratamiento  entre 

los que existen productos a base de cacao fortificado con hierro hemínico es 

encapsulado, es una estrategia para enfrentar y prevenir la anemia, además de 

actuar como energizante y antioxidante natural(52)  su biodisponibilidad es entre 

45-50 % a diferencia de otros productos en algunos ensayos demostró tener 

mejores resultados en personas anémicas(53).  

Las principales razones para el encapsulamiento de hierro son los 

siguientes:  

- Protección de los compuestos de hierro de factores ambientales 

desfavorables y de su paso a través del tracto gastrointestinal, y de 

esa manera optimizar la biodisponibilidad del hierro hemo, debido a 

que existe variedad de factores intraluminales (la quilia gástrica, el 

tiempo de tránsito acelerado y los síndromes de malabsorción) 

- Enmascarar el sabor metálico característico del hierro (no hemo ) al 

momento de incluirse en alimentos, ya que los materiales 

encapsulantes al cumplir una función de escudo (mantienen la luz, el 

oxígeno, la humedad y la temperatura que son los más grandes 

causantes del deterioro de los alimentos) previenen el contacto directo 

entre el hierro y los receptores de la lengua  
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- Disminuir los cambios de color que causa el hierro cuando se le 

incorpora en la comida. Varios compuestos de hierro usados en la 

fortificación tienen coloraciones marrones oscuras (fumarato ferroso, 

eritrocitos atomizados, bis-glicinato ferroso, entre otros), que afectan 

al alimento original. 

- Reducir el efecto catalizador del hierro sobre la oxidación de grasas, 

la cual es un efecto de la acción de la luz, la humedad y el oxígeno, ya 

que disminuye drásticamente la vida útil del producto (tiempo en el cual 

el producto cuenta con todas sus propiedades)  

- Eliminar o, por lo menos, disminuir los efectos secundarios 

gastrointestinales, debido a que las sales de hierro solubles tienen la 

capacidad para causar diversos efectos secundarios tales como: 

oscurecimiento dental, dolor abdominal, pirosis, náuseas, diarrea, 

estreñimiento y heces negras. 

La respuesta favorable con la administración del hierro por vía oral se 

pone de manifiesto por un aumento del número de reticulocitos (la hemoglobina 

de los reticulocitos se corrige en dos días, el recuento de los reticulocitos 

comienza a elevarse en 5 a 12 días). Al mismo tiempo, se nota un incremento 

progresivo de la hemoglobina (aprox. 0,15 g/l por día) hasta que se alcancen los 

valores normales a las 4 -10 semanas de iniciar el tratamiento(29).  

2.2.9 Importancia de la Educación alimentaria nutricional. 

Quienes no consumen regularmente una cantidad suficiente de nutrientes 

esenciales no pueden mantener y mucho menos contar con un estilo vida sano 

y activo , lo cual brinda insuficiencia  en el desarrollo físico y mental  , así como 

un perjuicio y pérdida incalculable de potencial humano y desarrollo 
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socioeconómico ,la educación nutricional está comprobada para su capacidad 

de auto optimizarse el comportamiento dietético y el estado nutricional, tiene 

efectos a largo plazo en el actuar de los progenitores y en la salud de sus hijos, 

colabora en la seguridad alimentaria y nutricional pero se concentra 

especialmente en el consumo de alimentos , las prácticas dietéticas y  los hábitos 

alimentarios gran parte de las causas de una nutrición deficiente son actitudes y 

prácticas que la educación puede modificar : tabúes alimentarios y hábitos 

dietéticos a través de programas con un monitoreo y control diario a través de la 

educación nutricional con temas sobre la anemia y alimentos que aumentan o 

disminuyan su absorción del hierro(54). 

  La educación nutricional está definida como una serie de actividades de 

aprendizaje cuyo objetivo es facilitar la adopción voluntaria de comportamientos 

alimentarios que fomenten la salud y el bienestar.  

La educación se define como el proceso de enseñar aprendizaje o 

adquisición de conocimientos y/o experiencias prácticas. Este proceso se divide 

en dos partes: la primera es la que brinda el estímulo, informa y orienta; la 

segunda es la persona que está aprendiendo, formándose así el proceso 

educativo y éste tiene lugar cuando los elementos señalados tienen por 

consecuencia un incremento en  conocimientos(54). 

La nutrición es uno de los determinantes de la salud del ser humano, y 

todo estado nutricional saludable depende de una alimentación equilibrada el 

cual resulta necesario para establecer acciones educativas en materia de 

educación alimentaria, dirigidas a las mujeres en edad fértil. La Comisión de 

Alimentación y Nutrición reconoce que garantizar el diseño e implementación de 
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intervenciones educativas en alimentación y nutrición es de carácter de urgencia, 

dicho resultado permitiría un razonable empoderamiento de comportamientos 

saludables en las personas, vinculado al desarrollo humano y una visión más 

alta sobre sus expectativas de vida(54). Este enfoque, cuyo objetivo son las 

personas, su estilo de vida, sus motivaciones y su contexto social, parte de una 

metodología basada en la acción ,dado que la suplementación es una estrategia 

de corto plazo y debe avanzar al largo plazo  en instituciones como la Base Naval 

que brindan servicio de alimentación, la investigación complemento la 

suplementación  con sesiones  pedagógicas y técnicas de sesiones 

demostrativas aprovechando la disponibilidad de  que dicha institución brinde 

alimentación al personal.   

2.9.1 Técnica Demostrativa en la Educación Alimentaria 

Actualmente se cuenta con una formidable cantidad de conocimientos y 

experiencias sobre la educación nutricional orientada a la acción funcional. La 

práctica y la motivación tienen el mismo valor que la información y el 

entendimiento. Algunas estrategias satisfactorias son las sesiones 

demostrativas: 

2.9.2 Las técnicas de sesiones demostrativas,   

Es una estrategia educativa, un instrumento y un método en la educación 

alimentaria nutricional que genera un proceso de enseñanza aprendizaje 

permanente y continuó; utilizada en función a un tema específico y con un 

objetivo concreto, sirven tanto educar a nivel individual como en grupo de 

población. Del mismo modo, es una excelente técnica para integrar y  

estandarizar los mensajes a trabajar en las sesiones educativas, sea al grupo 
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con el cual trabaje; y, a los participantes para tener un papel más activo en el 

proceso de inter-aprendizaje.(55).   

Las sesiones demostrativas ofrecen a la población la oportunidad de 

aprender a través de la experiencia, ensayando directamente una nueva 

práctica, basada en la participación activa de todos los involucrados en el 

proceso enseñanza-aprendizaje (56). 

La demostración es una estrategia que, sirviéndose de la muestra de 

materiales y objetos, o de contextos reales con todas sus partes visibles da la 

explicación de un proceso.  Esta es empleada para demostrar a individuos y 

grupo de individuos como hacer algo de manera correcta y permitir que apliquen 

en la vida cotidiana lo aprendido. La lógica de las sesiones demostrativas es 

decirle a alguien cómo hacer algo no es suficiente; en consecuencia, una 

explicación verbal será más efectiva si al mismo tiempo se concretiza las 

acciones que se están explicando; tal es así que, muchas enseñanzas solo 

cobran sentido cuando se demuestran en la práctica y la audiencia puede 

comprobar. La demostración es considerada de importancia en la educación en 

ciencias de la salud así como los nutricionistas son los encargados de fomentar 

la educación nutricional ;a través de una demostración el educador  puede probar 

a la comunidad que es posible, y en forma relativamente sencilla, aprender 

destrezas y seguir nuevos procedimientos utilizando recursos disponibles (57).  

  Las personas aprenden por la vista, el oído y a través de la ejecución 

manual; el objetivo principal de esta técnica es aplicar “el aprender haciendo”; 

puesto que, cuánto más sentido se utilice en la enseñanza, más probabilidad se 

tiene de comprender, recordar y poner en práctica un comportamiento o mejora 
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del mismo. Esto puede ser reafirmado por un proverbio chino: “Si lo oigo lo olvido, 

si lo veo lo recuerdo, si lo hago lo sé”.  Es por ello que el personal de salud que 

va a educar a la población, procurará emplear la técnica educativa apropiada, de 

tal manera que, permita que la población emplee sus sentidos tanto como 

adquirir la nueva práctica requerida (58).  

2.3  Definición de términos 

 

a) Anemia: 

Es la disminución en el número de glóbulos rojos en la sangre o 

en los niveles de hemoglobina respecto a los valores normales (3). 

b) Efectividad: 

Capacidad de lograr que  una  investigación  que se desea o se 

espera sea  real o tenga  validez (59). 

c) Estado Nutricional: 

        Es la condición física que presenta una persona ,como resultado 

entre   sus necesidades de energía y nutrientes (48). 

d) Hematocrito:  

Es el volumen del paquete globular  después de la centrifugación 

respecto al volumen sanguíneo total, se expresa en litros y representa 

la proporción del volumen total ocupado por las células en UN LITRO 

(60). 
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e) Hierro Hemínico:  

Tipo de hierro derivado de origen animal se encuentran en las 

carnes , es una importante fuente dietética de hierro porque es 

absorbido con mucha mayor eficiencia (61). 

           f) Hierro No Hemínico: 

Tipo de hierro de origen vegetal se encuentran en las legumbres 

y verduras necesita que el organismo lo transforme químicamente para 

que pueda ser absorbido y aprovechado (61). 

g) Mujeres en Edad Fértil MEF (mujeres en edad reproductiva):  

Edad de una mujer situada entre la pubertad y la menopausia, 

que  oscila entre los 15 y los 45 años según la Organización Mundial 

de la Salud(OMS)(62). 

h) Sesiones Demostrativas: 

Es una actividad educativa en la cual los participantes 

aprenden a combinar los alimentos locales en forma adecuada, según 

las necesidades nutricionales de la niña y niño menor de 3 años, de 

la gestante y en la mujer en edad fértil(63). 

i) Suplementación con hierro: 

Es una de las estrategias utilizadas en la prevención de la 

deficiencia de hierro, cuando la población en riesgo no tiene acceso a 

alimentos fortificados con hierro (64). 

 



 

46 
                        

Tesis UNIFÉ publicada bajo la licencia Creative Commons 

2.4  Formulación de la Hipótesis 

 
Hipótesis General                                                                                                                          

 La suplementación con hierro hemínico es efectiva en aumentar los 

niveles de hematocrito en mujeres de edad fértil que laboran en la 

Base Naval del Callao. 
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CAPITULO III: DISEÑO METODOLÓGICO 

 

3.1  Nivel, tipo y diseño de la investigación 

Según Sampieri(65) esta investigación es de nivel peri-experimental, de tipo 

aplicada con un diseño longitudinal.  

3.2  Población y Muestra 

La investigación se  ejecutó en un total de mujeres anémicas y estuvo 

conformada por 15 mujeres en edad fértil que laboraron en el área administrativa 

de la Dirección de Bienes e Infraestructura Terrestre de la Marina de Guerra del 

Perú en la Provincia constitucional del Callao durante los meses de setiembre y 

octubre del 2018, quienes firmaron el consentimiento informado aceptando ser 

parte de la intervención con suplementación con hierro hemínico. 

Criterios de inclusión 

Ser trabajadora de la Base Naval del Callao 

Tener anemia. 

Haber firmado el consentimiento informado. 

Ser mujer y estar en edad fértil de 19 a 45 años de edad. 

 

Criterios de exclusión 

Estar menstruando durante la toma de datos. 

Estar tomando suplemento nutricional anti anémico u otro multivitamínico. 

3.3  Operacionalización de las Variables de Estudio 
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3.4  Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

3.4.1. Métodos y técnicas para las mediciones antropométricas  

Técnica para pesar: 

Se ubicó la balanza en una superficie lisa y nivelada, Se prendió la 

balanza, Se solicitó a la paciente que se quite los zapatos, luego que suba a la 

balanza y que permanezca quieta, Nos colocamos frente a la pantalla para leer 

los números en forma correcta y se procedió a leer el peso(66). 

Técnica para medir la estatura: 

Se ubica el tallímetro en  una superficie lisa contra la pared, Se solicita al 

paciente que se quite los zapatos  y el exceso de ropa, y los accesorios que 

VARIABLE DIMENSIÓN INDICADOR PUNTO 

DE 

CORTE 

ESCALA 

MEDICIÓN 

INSTRUMENTOS 

Hematocrito 

(Hto)   

 Promedio de 

y desviación 

estándar. 

  

Intervalo 

 

Centrifuga y micro 

capilares 

Anemia  Porcentaje 

de anemia. 

Anemia: 

Hto< 36 

Normal: 

Hto>=36  

 

Intervalo 

 

 

Consumo 

de 

alimentos  

Adecuación 

de energía y 

nutrientes 

Porcentaje 

de 

adecuación. 

Adecuado: 

90-110%.  

No 

adecuado:  

<90 y >110 

%. 

 

Categórica 

 

Encuesta 

Frecuencia 

de consumo 

de alimentos 

 

Porcentaje 

de 

frecuencia 

de consumo 

de alimentos 

fuentes de 

hierro. 

Adecuado: 

1 vez por 

semana. 

Inadecuado: 

Otras 

frecuencias. 

 

 

 

 

Categórica 

 

 

Encuesta 
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tenga en la cabeza, Se le solicita al paciente que junte los pies en el centro del 

tallímetro, Luego se verifica el plano de Frankfurt, coloco la palma abierta de mi 

mano sobre el mentón del paciente con la finalidad de asegurar la posición 

correcta de la cabeza sobre el tallímetro, Luego se desliza el tope móvil hasta 

hacer contacto con la superficie superior de la cabeza del paciente (66). 

Determinación del perímetro abdominal 

El perímetro del abdomen en su punto más estrecho, entre el borde lateral 

inferior (10 ° costilla) y la parte superior de la cresta iliaca, perpendicular al eje 

longitudinal del tronco. 

Técnica: El antropometrista se coloca al frente o a un lado lateral del 

sujeto, quien tiene los brazos cruzados, permitiendo que la cinta corra alrededor 

del abdomen, se ajusta la cinta con la mano izquierda en la espalda y en el nivel 

más estrecho de la cintura. El paciente debe respirar con normalidad y la 

medición se toma al final de una expiración normal (66). 

 

Determinación del IMC  

La OPS/OMS recomienda que, para la valoración nutricional de adultos, 

se emplee el índice de masa corporal o índice de Quetelet. Se obtiene dividiendo 

el peso actual en kilos sobre la estatura al cuadrado en metros.  

 

Un IMC en adultos menor a 16 kg/m2 se relaciona a una mayor 

mortalidad (66). 

 

Instrumentos para la Evaluación del Estado Nutricional  

 Tallímetro según CENAN, amplitud de medida mínima de 60 a 220 cm 

y precisión de 0,1 cm.  

 Balanza Calibrada “SOEHNLE” precisión mínima de 100g. 
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 Cinta Antropométrica Lufkin w606PM de acero dimétrico, con una 
anchura no mayor a 7 mm y un espacio sin graduar de por lo menos 4 
cm antes de la línea de acero. Longitud mínima de 1,5 m. 

 

 

3.4.2. Métodos y técnicas para la determinación de hematocrito. 

Técnica para la centrifugación 

Limpiamos el dedo con algodón humedecido en alcohol. Presionamos el 

dedo índice para observar la capilaridad (color rojo) y el grosor de la piel; para 

de acuerdo a ello proceder a realizar la intensidad de la punción. Desinfectamos 

la zona del dedo con algodón y alcohol, realizamos la punción con la lanceta a 

una ligera distancia. Desechamos la lanceta utilizada, doblando la punta con una 

superficie dura. Empezamos a llenar el tubo micro capilar color rojo (contiene 

anticoagulante) a partir de la segunda y demás gotas de sangre obtenida hasta 

la marca (línea roja) en su parte superior del capilar. Luego cubrimos con 

plastilina su parte inferior  para evitar su vaciado y lo colocamos en el soporte de 

capilares enumerados (1-24).Presionamos con otro algodón humedecido en 

alcohol la zona del dedo afectada del paciente hasta que se detenga el sangrado 

(coagule).Colocamos ordenadamente los capilares (1-15) rotulados obtenidos 

sobre la micro centrífuga, tapamos, cerramos y centrifugamos a 10 000 rpm por 

5’ .Transcurrido el tiempo indicado sacamos de la micro centrífuga los tubos 

micro capilares en forma ordenada (1-15) al tablero (soporte) de capilares. 

Realizamos la lectura del hematocrito del capilar en forma ordenada con ayuda 

del tablero de medición; y con la tabla de referencia según los niveles del 

hematocrito obtenemos su valor de hemoglobina. 
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Instrumentos para el control de hematocrito  

Materiales: 

Algodón, lancetas CB 0120 –marca NANOLET, Alcohol (98°), Tubos Micro 

Capilares 75+/- 0.5 mm–heparinizados con sodio 80 IU/ml (color rojo), guantes 

de látex estériles, plastilina y jabón seco, soporte para tubos capilares. 

Equipos: 

Microcentrífuga (Micro Hematocrit centrifuge) modelo KHT 400 – 12 000 

rpm (capacidad de 1 – 24 capilares), Tablero de medición de micro Hematocrito 

(Lectora), Tabla de valores de referencia (OMS). (Ver apéndice C) 

Monitoreo y suplementación con hierro 

 

La presente investigación tiene como objetivo determinar el efecto de la 

suplementación con hierro hemínico. Por ello, en esta sección describiremos 

previamente este tipo de suplementación: 

Beneficios:  

No necesita receta médica 

No causa estreñimiento 

Se puede tomar con los alimentos 

No tiene sabor metálico 
  

Recomendación: 

Toda la familia puede consumir este tipo de suplementación. 

Dosis:  

Preventivo   4  capsulas  

Anemia  6  capsulas  
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Composición Nutricional: En 100 g de producto. 

Nutrientes  mg 

Hierro (mg) 237,9 

Calcio (mg) 30,7 

Zinc (mg) 1,4  

Potasio (mg) 260,9  

 

El 100% de mujeres anémicas de edad fértil identificadas para el estudio 

fueron monitoreadas y evaluadas tanto en su consumo en la hora de la 

suplementación de hierro hemínico, como en el consumo de los diversos platos 

elaborados a base de sangre y con componentes que faciliten la absorción del 

hierro. El monitoreo fue individualizada y personalizado a lo largo de todo el 

período de estudio.   

 

La población que reunían tanto los criterios de inclusión como de 

exclusión quedo constituida por 15 personas. Luego de determinada la población 

se procedió a monitorear el consumo de hierro  de manera presencial para 

verificar el consumo de las dosis indicada (13,8mg) de hierro por día, las cuales 

se entregaban en 3 tomas, es decir seis capsulas por día,  distribuidos en 3 

horarios  a lo largo del día (10, 14 y 16 horas) durante 4 semanas consecutivas, 

fueron distribuidos en tres tiempos  para que no se saturen de tantas capsulas 

en un solo día ya que recién se estaban adaptando al consumo de una 

suplementación diaria , el tratamiento duro un mes porque la suplementación con 

hierro hemínico se hace más efectiva en un corto tiempo ya que contiene 

proteína, producto de la sangre bovina factor que determina que su absorción 
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sea del 30 – 50% . El seguimiento al consumo fue registrado diariamente (Ver 

apéndice D). Esta fue la manera cómo se monitoreo el consumo de las capsulas 

heminicas de lunes a viernes. Mientras que el monitoreo los fines de semana 

(sábado y domingos) el monitoreo fue realizando utilizando las redes sociales y 

el celular a través del WhatsApp mandando sus videos de la toma de la capsula. 

Técnicas de evaluación de consumo de alimento. 

Considerando que la absorción del hierro ingerido por diferentes vías y 

depende de varios factores entre ellos elementos facilitadores e inhibidores 

como parte de esta investigación se procedió a describir la dieta en un antes y 

después de la suplementación con hierro hemínico, para ello se aplicó la técnica 

de recordatorio de 24 horas por ser un método práctico y sencillo, la que nos 

permitió obtener información del conjunto de alimentos que consumen 

habitualmente los participantes. A cada participante se le solicito que registre 

todos los alimentos consumidos, desde que se despierte hasta que se vaya a 

dormir, es decir, reporte todos los alimentos y bebidas consumidas en las últimas 

24 horas, así mismo se le solicito que calcule en medidas caseras los alimentos 

en crudo o cocido según hayan consumido. A partir del cual se procedió a 

determinar la cantidad en peso neto y posteriormente calcular el aporte de 

energía y nutrientes aportados por las dietas consumidas, tanto a nivel individual 

en sus respectivos hogares (cena y comida) y a nivel institucional (almuerzos), a 

partir del cual se procedió a calcular la adecuación de energía y nutriente 

respectivo para cada mujer en edad fértil y para el grupo de mujeres anémicas 

que trabajan en la Base Naval.  Se elaboró un formato para la recolección de 

datos de consumo de alimentos. (Apéndice E) 
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Considerando que la técnica de recordatorio de 24 horas permitió solo 

aproximar el aporte energético y de nutrientes de las personas estudiadas, esta 

técnica fue complementada con la técnica de frecuencia de consumo de 

alimentos para ver la tendencia del consumo de cuatro alimentos importantes 

por ser facilitadores de hierro y a la vez fuentes importantes de hierro hem. 

Dichos alimentos fueron: carne, pescado, hígado y sangrecita. A cada uno de las 

participantes se le pregunto sobre la frecuencia de consumo (diaria, semanal, 

mensual y nunca) con base en raciones a porciones estándar establecidos para 

consumo de personas adultas según la guía de alimentación peruana (74). 

Tanto el recordatorio de 24 horas (Apéndice F) como la frecuencia de 

consumo de alimentos tuvo un antes y un después de la suplementación. Las 

entrevistas fueron realizadas en los horarios de 8:00 am- 16:00 horas de lunes a 

viernes.  

Educación alimentaria nutricional.  

Como parte del seguimiento al consumo de la suplementación con hierro 

hemínico, se fortaleció las capacidades del personal responsables de preparar 

los alimentos en los servicios de alimentación y a la vez a las personas 

seleccionadas para la investigación. Este fortalecimiento se realizó empleando 

las sesiones demostrativas. Las mismas que emplearon como alimentos fuente 

de hierro sangrecita, así como los productos cárnicos fuentes de hierro y aquellos 

que favorecen su absorción. 

Las sesiones demostrativas estuvieron dirigidas al grupo de mujeres en 

edad fértil y se realizaron dos sesiones cada semana para todo el grupo de 

mujeres en edad fértil. Cada sesión duró 60 minutos. Los alimentos de origen 
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animal con hierro hemínico fueron la base de las indicadas sesiones, las 

sesiones educativas fueron apoyada por rotafolio y trípticos.  

La sesión demostrativa se realizó en 4 etapas: la primera consistió en 

sensibilizar a las mujeres en edad fértil y captar su atención para dialogar sobre 

las consecuencias de la anemia y/o la importancia de mantener los niveles 

normales de hemoglobina, la que apoyo a la comprensión de las causas que la 

originan para llevarlas a la acción. La segunda etapa fue informativo-explicativo 

mediante con apoyo del rotafolio sobre importancia y trascendencia de la 

alimentación balanceada en el estado nutricional y de salud de las MEF. Mientras 

que en la tercera se realizó la demostración de las preparaciones con sangre y 

la participación activa de las mujeres en edad fértil  

Entre las principales preparaciones a base de sangre destacaron: 

estofado de sangrecita con pallares Hamburguesa de sangrecita, Quinua a la 

princesa con sangrecita, ensalada de sangrecita, mazamorra de sangrecita, 

sangrecita con rodajas de camote, sangre con papas frita. Todas las mujeres del 

estudio recibieron en todas sus comidas diarias en el servicio de alimentación de 

la base naval un adicional de 30 gr (3 cucharadas) de sangrecita equivalente a 

13 mg de hierro, esto se brindó 2 veces a la semana (los días martes y jueves), 

ya que esos días el servicio de alimentación de la Marina brindaba el jugo de 

naranja. 
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3.4.3  Consentimiento Informado 

 

HOJA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 
 

 

ESTOY DE ACUERDO CON LO ANTERIORMENTE DESCRITO Y ACEPTO 

PARTICIPAR VOLUNTARIAMENTE. 

Nombre del Participante: ______________________________ 

DNI: ______________________ 

 

 

 

UNIVERSIDAD FEMENINA DEL SAGRADO CORAZON 
NUTRICION Y DIETETICA 
RESPONSABLE: Claudia Sinche Florián 
Tesis en Nutrición y Dietética 
Universidad Femenina del Sagrado Corazón 
Lima –Perú 
Señora. 

 
La presente Tesis en Nutrición y Dietética de la Universidad Femenina del 

Sagrado Corazón, busca conseguir, por medio de una investigación, un estudio que 
muestre efecto de la suplementación con hierro hemínico a mujeres en edad fértil 
que laboran en la base naval callao. 2018. Así mismo, poder mostrar las 
conclusiones del trabajo junto con las soluciones del caso. De acuerdo a lo 
concertado con el Área Administrativa “DIRBINFRATER “y las mujeres en edad 
fértil, van a proceder a realizar una investigación, que permita evaluar los efectos 
de dos intervenciones en conjunto. La modalidad de esta investigación es a través 
de diversas encuestas que implican la recolección de datos de las participantes, la 
evaluación dietética para poder estimar el requerimiento nutricional, consumo de 
alimentos y registro de datos antropométricos. Se evaluará los niveles de 
hemoglobina para descartar anemia, todo el material es estéril, descartable y con 
todas las precauciones sanitarias siendo poco probable generar algún daño o tipo 
de infección. Se entregarán capsulas fortificadas a cada participante dependiendo 
el nivel de anemia por un periodo de un mes a la vez se harán sesiones educativas 
para concientizar a las mujeres en edad fértil de cuán importante es llevar una vida 
saludable. Inmediatamente recibirá los resultados de la evaluación si fuera el caso, 
es importante que el personal que realizara este procedimiento está calificado. Debe 
tener la seguridad que toda información que nos brinde, es completamente 
confidencial y las encuestas que se procedan a realizar serán anónimas. Usted tiene 
la libertad de participar o no de la encuesta y puede decidir no continuar con el 
proceso en cualquier momento y reservarse el derecho de brindar algún tipo de 
información y/o muestra. 
 Agradecemos su atención y colaboración. 
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 3.5  Técnicas estadísticas para el procesamiento de información y 
……..análisis de datos  

Para el procesamiento y análisis de datos, se usó las técnicas que 

incluyen la recolección y presentación de los resultados de la data, con el fin que 

nos permitan describir, graficar, analizar y confrontar los datos obtenidos con los 

instrumentos y prueba utilizada. Se realizó través del programa estadístico SPSS 

versión 25 a través de estadísticas descriptivas. 

Para comparar las variables se utilizó prueba t y prueba de rangos con 

signo de Wilcoxon para muestras relacionadas. 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS 

 

Características de la población de estudio. 

En la tabla 1. Se describen las principales características de las mujeres 

en edad fértil del estudio cuyo peso promedio es de 65.27 +/- 10.9 Kg, con una 

talla promedio de 1,58 +/- 0,04 m y una edad media de 32.73 +/- 6.98 y un Índice 

de Masa Corporal (IMC) de 26.13 kg/m2. 

Tabla 1.  

Promedios y desviaciones estándares de indicadores nutricionales de MEF que 

laboran en la Base Naval del Callao, 2018. 

Indicadores nutricionales Promedio Des. Estándar 

Peso (kg) 65.27 10.96 

Estatura(m) 1.58 0.04 

Índice Masa Corporal (kg/m2) 26.13 4.35 

Edad(años) 32.73 6.98 

Perímetro Abdominal (cm) 83.33 10.51 

Total, de grasa (%) 27.96 4.61 

 

El 53.3% de las personas evaluadas presentó exceso de peso por el 

indicar de índice de masa corporal. Según la figura 1, se observa que casi el 46.7 

% de las mujeres en edad fértil además de tener anemia presentan exceso de 

peso. 
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Figura 1.  Estado nutricional (IMC) de MEF que laboran en la Base Naval del 

Callao, 2018. 

  La investigación adicionalmente, determinó la obesidad abdominal 

midiendo la circunferencia cintura (>88 cm). Esta evaluación mostró que el 

26.7% de las mujeres en edad fértil presentan alto riesgo a enfermedades 

cardiovasculares.Mientras que el 73.3% de las personas evaluadas presentaron 

bajo riesgo. 

La prevalencia de anemia antes de la intervención con suplementación 

con hierro hemínico fue de 100% luego del periodo de intervención la anemia 

se redujo en un 73.3%. Figura 2. 
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     Figura 2. Prevalencia de anemia antes y después de la intervención en MEF   

que laboran en la Base Naval del Callao, 2018. 

En la tabla 2 se aprecia que antes de la suplementación la mediana del 

hematocrito fue 35 % con un nivel mínimo de 25 % y un máximo de 36 %. Con 

la suplementación se incrementó la mediana a 38 % con un nivel mínimo de 28 

% y un máximo de 40 %. La prueba de Wilcoxon de los rangos con signos de 

muestras relacionadas demostró que existe una diferencia significativa en los 

porcentajes ganados después de la suplementación (p<0.05). 

Tabla 2.   

Hematocrito antes y después de la intervención en MEF que laboran en la Base 

Naval del Callao,2018. 

 Hemoglobina Mediana * Mínimo Máximo RIC 

Medición Antes 35 25 36 2 

Medición Después 37 28 40 1 

p < 0.05 
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La mediana de hematocrito incrementó en 2 unidades luego de un mes 

de intervención pasando de 35 % a 37 %. 

Tabla 3.  

Medias, desviación estándar de los promedios de porcentaje de adecuación de 
energía y nutrientes antes y después de la intervención en MEF que laboran en 

la Base Naval del Callao, 2018. 

 
 

Energía y 
nutrientes 

Tratamiento 
. 

 
p-valor 

Antes Después 
 

Promedio (DE) 
 

Promedio (DE)  

Energía (kcal.) 108 ( 7.6) 103.3(6.9) 0,000 

Hierro (mg) 58(9.1) 97.8( 5.3) 0,000 

Vitamina C (mg)  74.3( 19.7) 93.0 (7.2) 0,000 

 
La adecuación de la energía y de los nutrientes hierro y vitamina C en la 

ingesta dietaría mejoraron hasta establecerse en los rangos aceptados como 

normales (90 a 110%) luego de la suplementación con hierro hemínico, estos 

valores porcentuales fueron estadísticamente significativos (p=0,000), siendo las 

diferencias más marcadas en el consumo de hierro (Tabla 3). 

En la figura 3, se aprecia la frecuencia de consumo semanal de alimentos 

fuentes de hierro de origen animal como: carne de res, pescado, hígado y 

sangre, las frecuencias de consumo de alimentos mejoraron después de la 

suplementación con hierro hemínico, el total de alimentos al final de la 

intervención pasaron a ser consumido semanalmente. Fig. 3.  
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Figura 3. Frecuencia de consumo de alimentos antes y después de la 

intervención en MEF que laboran en la Base Naval del Callao, 2018. 

Tabla 4.   

Promedio, Desviación estándar y rango de energía, hierro antes y después de 

la intervención en MEF que laboran en la Base Naval del Callao, 2018. 

Ingesta 
consumida 

 

Antes Después 

Promedio (DE)        Rango Promedio (DE)    Rango 

 

Energía (Kcal) 2075.6 ± 226.3 2510 - 1750 1987.0 ± 234.2 2400 -1600 

Hierro (mg) 10.4 ± 1.6 13.5 – 8.5 17.6 ± 0.9 19.6 - 16.1 

     

P< 0.05 

El consumo de Energía antes de la intervención fue de 2075.6 kcal con un 

máximo de 2510 y mínimo 1750 kcal y después de la intervención fue de 1987 

kcal entre valores de 2400 y 1600 kcal. Asimismo, el consumo de hierro aumentó 

de 10,4 mg a 17,6 después de la intervención que es el requerimiento diario 

(Tabla 4). Los resultados de consumo de energía (Kcal) y consumo de hierro 

(mg), estos datos medios fueron estadísticamente significativos (p<0.05) antes y 
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después de la suplementación, siendo las diferencias más marcadas en 

consumo de hierro. 

El gráfico de dispersión de la figura 4 de hematocrito antes y después de 

la intervención en mujeres en edad fértil, presentan una relación lineal positiva; 

es decir, a medida que se va realizando la suplementación de hierro hemínico a 

las mujeres aumenta el valor de hematocrito después. 

El valor de r=0,963 (correlación de Spearman) es positivo y elevado, así 

como significativo para cualquier nivel, con lo cual se confirma la existencia de 

asociación lineal entre hematocrito antes y después en mujeres en edad fértil. 

 

Figura 4. Gráfico de dispersión de hematocrito antes y después de la 

intervención en MEF que laboran en la Base Naval del Callao, 2018. 
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CAPÍTULO V: DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

La anemia por deficiencia de hierro es el trastorno nutricional más común 

del mundo, constituye el problema de salud de proporciones epidémicas. Tanto 

la deficiencia de hierro como la anemia disminuyen grandemente la capacidad 

para el trabajo de los individuos y en muchas oportunidades en poblaciones 

enteras, produciendo graves consecuencias económicas y obstáculos para el 

desarrollo de toda una nación. Contrariamente, el tratamiento de la anemia 

aumenta los niveles de productividad  de la sociedad en su conjunto hasta en un 

20%.(26). 

En este estudio la prevalencia de anemia paso de 100% de anemia a un 

26.7% después de la intervención con suplementación con capsulas de hierro 

hemínico más hierro dietario de fuentes de origen animal y adicionalmente 

sangrecita, por ser factores que juegan un papel en el mantenimiento del 

equilibrio del hierro en niveles normales y que permita compensar las reducidas 

reservas de hierro de las mujeres y las perdidas insensibles en la menstruación. 

El impacto en la anemia es explicado por factores que influyen en la 

absorción de hierro como el tipo de alimento consumido- presencia del “factor 

cárnico” en la dieta”, interacción entre alimentos, mecanismos reguladores en la 

mucosa intestinal, biodisponibilidad –entendida como la utilización del hierro 

ingerido para las funciones metabólicas-, cantidad de reserva de hierro y 

velocidad de la producción de eritrocitos. Todos estos factores presentes en la 

intervención permitieron el incremento de las medias de hematocrito de 35 a 37 

% con un rango intercuartílico menor antes de la intervención como indica el 

presente estudio. 
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No se encontró estudio alguno en grupo etario que hayan realizado 

suplementación con hierro hemínico. La mayoría de estudios han tenido como 

principales estrategias para la prevención y control de la anemia la 

suplementación de hierro. La forma preferida de tratamiento es la terapia oral 

con hierro. El sulfato ferroso es el preparado más usado por lo económico, si 

bien aumenta 2 g/dl de hemoglobina en 4 semanas, pero el tratamiento debe 

seguir por 3 meses e inclusive después de que se haya alcanzado valores 

normales de Hb. La dosis total empleada es de 60 mg de hierro elemental (300 

mg de sulfato ferroso) por día  prescrita para personas adultas (29). ya que estas 

se integran rápidamente en el estómago y es de rápida absorción(32),sus 

principales limitaciones  de los cuales se ha dejado el tratamiento es por sus 

efectos secundarios nauseas ,molestias en la parte alta del estómago , 

estreñimiento y diarrea. Según la Organización Mundial de la salud (OMS) la 

suplementación con sulfato ferroso se hace complicado por la distribución del 

producto, la falta de monitoreo al paciente y sus efectos secundarios (49). 

El estudio también mostró que hubo una mejora significativa en la energía 

y adecuación de nutrientes críticas de la ingesta de alimentos después de la 

intervención con suplemento de hierro y sesiones de educación nutricional a las 

mujeres intervenidas. La adecuación de la energía se mantuvo alrededor del 

100% (103%), el hierro dietario subió significativamente de 58 a 97.8%. Mientras 

que la vitamina C después de la intervención alcanzo el 93% de su adecuación 

en la dieta. 

Consumir dietas adecuadas en los nutrientes críticos como el hierro para 

mantener el contenido total de hierro en el organismo de las mujeres que es de 

2,3 gramos, la mujer cuenta con un tamaño reducido (se almacena un 1/8 del 
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total) de almacenamiento a diferencia de los hombres (que almacena un tercio 

del hierro total). Las mujeres adultas necesitan absorber 1.4 mg a diferencia de 

los hombres (1mg/día). Por ello. Se deben mantener en la dieta cantidad 

suficiente de potenciadores de la absorción de hierro y el principal de ello es la 

vitamina C (ácido ascórbico) debido a que aumenta significativamente la 

absorción de hierro no hemo. Así, las mujeres en edad fértil consumieron jugo 

de naranja las dos veces por semana con la sangrecita el cual aumentan la 

absorción del hierro de los alimentos vegetales. 

Este estudio encontró que en promedio el hematocrito aumento en 2% , 

esto resultados siguen la misma tendencia de varios investigadores (15)(21) ,esto 

se explica porque la absorción del hierro es  regulado por la absorción del tracto 

intestinal , ya que su capacidad para la absorción del hierro refleja el estatus que 

prevalece en el momento de la maduración, el bajo pH del jugo gástrico ayuda a 

disolver el hierro ingerido y facilita la reducción de ion férrico a ion  por la 

ferrirreductasa de las células en cepillo (74)aumentan la absorción del hierro de 

los alimentos vegetales.  

El patrón de alimentación en el Perú es determinante del consumo de 

hierro en los hogares y a nivel individual. Los hogares peruanos tienen un 

consumo de hierro principalmente de origen vegetal cuya biodisponibilidad y 

absorción a nivel intestinal es baja. A nivel del hogar, se estima un consumo 

aparente reducido de hierro de origen animal (hem) en todos los hogares. En 

hogares más pobres se consumen 1.6 mg de hierro hem per cápita al día y en 

los hogares de mayores recursos el consumo es de 3.6 mg per cápita al día, con 

limitado consumo de proteínas de origen animal(60). Los estudios dietéticos 

realizados sobre el consumo de hierro (76) (77) entre mujeres y niños constatan 
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que es fundamentalmente de origen vegetal, con menos de 2 mg de hierro hem 

/día,  

Dado que las menores reservas de hierro y el estado individual de 

hemoglobina y hematocrito determinan el porcentaje de absorción de hierro, que 

junto con la vitamina C y los factores presentes en la carne potencian la 

absorción del hierro presente en los alimentos de origen animal. El presente 

estudio probó un consumo semanal de carne magra de res, procedente de la 

hemoglobina y mioglobina de los productos animales. El hierro hemo de los 

alimentos como el pescado e hígado de consumo semanal y dos veces por 

semana el consumo de sangre forman un pool de hierro en el jugo gástrico, 

desde el cual la cantidad de hierro absorbido dependen en gran medida de la 

presencia de sustancia potenciadoras o inhibidores en las comidas y del estatus 

de hierro del individuo. Es importante el consumo de hierro hem porque se 

absorbe de 2 a 3 veces mejor que el hierro no hem en el presente estudio de 

Zagaceta (21) también se hizo uso de una suplementación con hierro hem 

obteniendo resultados favorables. 

El presente estudio brindo a la oportunidad de evaluar el efecto de la 

suplementación con hierro hemínico y probó muy buena adherencia y no mostró 

efectos negativos a lo largo del período de intervención la investigación  de  Amiel 

(67), el cual  se obtuvo resultados favorables con el consumo de hierro hemínico 

pero en chocolates fortificados con hierro hem. 

Asimismo, se reconoce varias limitaciones en el presente estudio a) 

reducido tamaño de la muestra porque se seleccionó un grupo reducido de 

mujeres quienes decidieron someterse al proceso de suplementación y a su vez 
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tendrían que ser anémicas, en consecuencias no se pueden generalizar los 

resultados  b)  habida cuenta de que las implicancias del costo  de los múltiples 

ensayos bioquímicos , el parámetro que se utilizó para el presente estudio ha 

sido mediante la determinación del hematocrito y c) no contar con pruebas 

bioquímicas más precisas, y consecuentemente pueden presentar sesgo por el 

tipo de lectura. 

Habida cuenta las implicancias del costo de los múltiples ensayos 

bioquímicos, el   perímetro que se utiliza para detectar el estatus de hierro en los 

estudios de la población de la anemia por deficiencia de hierro es la 

determinación de hemoglobina. Teniendo en cuenta las limitaciones de nuestro 

estudio, aún se necesitan más grandes estudios prospectivos basados en la 

población para validar nuestros hallazgos. 
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CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

1.      La suplementación ha probado aumentar los niveles de hematocrito 

encontrándose una diferencia significativa en los porcentajes 

incrementados  después de la suplementación (p<0.05) en mujeres en 

edad fértil que laboran en la Base Naval del Callao. 

2.      La suplementación y la educación alimentaria nutricional 

simultáneamente contribuyen a reducir la anemia  por deficiencia de hierro 

y a mejorar las reservas de hierro por déficit del micronutriente. 

3.      La educación alimentaria nutricional individual y en grupo durante la 

suplementación con hierro contribuyo en mejorar en la adecuación de 

energía, vitamina C, hierro a valores normales e  incremento la frecuencia 

de consumo de carne, pescado, hígado y sangrecita. 
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RECOMENDACIONES  

 

1.      Continuar investigando sobre la efectividad de la suplementación con 

hierro heminico comparada con la suplementación convencional en 

diferentes grupos de edad y espacios.   

2.      A la institución la MARINA DE GUERRA DEL PERU implementar 

programas de prevención de la anemia en su personal mediante 

suplementos e incorporación de alimentos fuentes de hierro, proteínas y 

vitamina C en el servicio de alimentación institucional, la misma que 

apoyara a mejorar la productividad en las mujeres en edad fértil. 

3.      Realizar campañas de tamizaje por deficiencia de hierro en mujeres en 

edad fértil el cual permita hacer un diagnóstico y tratamiento.  
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APENDICES 
 

A: Matriz de consistencia. 

B: Historia Nutricional. 

C: Valores normales de concentración de hemoglobina (g/dl) y niveles de anemia    

….en mujeres adultas. 

D: Formato de seguimiento al consumo de capsulas de hierro. 

E: Frecuencia de consumo. 

F: Recordatorio de 24 horas 
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APENDICE A 

 

 MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 

 

 

 

 

 

TITULO DE LA TESIS 

 

EFECTO DE LA SUPLEMENTACIÓN CON HIERRO 

HEMINICO A MUJERES EN EDAD FÉRTIL QUE 

LABORAN EN LA BASE NAVAL CALLAO. 2018.   

 

                 TESISTA 

 

CLAUDIA STEPHANY SINCHE FLORIAN. 

 

OBJETIVOS 

 

HIPÓTESIS 

 

METODOLOGÍA 

General 

 

Determinar el efecto de la 
suplementación con hierro 
hemínico en mujeres     en 
edad fértil que laboran en la 
Base Naval del Callao. 

 

General  

 

La suplementación con hierro 
hemínico es efectiva en mejorar los 
niveles de hematocrito en mujeres de 
edad fértil que laboran en la Base 
Naval del Callao. 

 

 

  

 

 

 

 

Tipo : 

Aplicada 

 

 

Nivel:  

Peri experimental 

 

 

Diseño: 

corte longitudinal 



 

81 
                        

Tesis UNIFÉ publicada bajo la licencia Creative Commons 

 

 

 

Específicos 

 Determinar los cambios en 
la prevalencia de anemia 
antes y después de la 
suplementación con hierro 
hemínico en mujeres en 
edad fértil que laboran en 
la Base Naval del Callao. 

 Comparar las medias de 
hematocrito antes y 
después de la 
suplementación con hierro 
hemínico en mujeres en 
edad fértil que laboran en 
la Base Naval del Callao  

 Determinar los cambios en 
los porcentajes de 
adecuación de energía, 
hierro y vitamina C antes y 
después de la 
suplementación con hierro 
hemínico en mujeres en 
edad fértil que laboran en 
la Base Naval del Callao. 

 Determinar las diferencias 
en las frecuencias de 
consumo de carne de res, 
pescado, hígado y 
sangrecita, antes y 
después de la 
suplementación con hierro 
hemínico en mujeres en 
edad fértil que laboran en 
la Base Naval de Callao. 
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APENDICE B 

HISTORIA NUTRICIONAL 

1. DATOS GENERALES 

NOMBRES Y APELLIDOS:                                                                                          

DNI: 

LUGAR Y F.N:                                                                                                            

EDAD:  

2. ANAMNESIS 

ANTECEDENTES PATOLOGICOS FAMILIARES 

ALERGIAS ALIMENTARIAS 

TRATAMIENTO FARMACOLOGICO 

3. INDICADORES ANTROPOMETRICOS  

 

Fecha  Medida1  Medida2 Medida 3 Mediana 

Peso Actual (Kg)      

Talla(cm)      

IMC(Kg/m2)      

Perímetro 

Abdominal(cm) 

     

% de grasa       

 

 

 



 

83 
                        

Tesis UNIFÉ publicada bajo la licencia Creative Commons 

APENDICE C 

 

VALORES NORMALES DE CONCENTRACIÓN DE HEMOGLOBINA (g/dl) Y 

NIVELES DE ANEMIA EN MUJERES ADULTAS 

 

Población Niveles de anemia. Sin anemia 

según niveles 

de hemoglobina 

Mujeres no 

gestantes de 

15 años a mas 

Severa Moderada Leve ≥ 12.0 

 
<8.0 8.0-10.9 11.0-11.9 
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APENDICE D 

FORMATO DE SEGUIMIENTO AL CONSUMO DE CAPSULAS DE HIERRO 

 

 

 

 

Nombres y Apellidos 

 

Condición 

 

Lunes 

 

Martes 

 

Miércoles 

 

Jueves 

 

Viernes 

 

Sábado 

 

Domingo 
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APENDICE E 

 

FRECUENCIA DE CONSUMO 

 

    Especifique V/Día V/Semana V/Mes Nunca 

Carnes y 
derivados 

Carne de res            

Hígado de res          

Pescado            

Sangrecita           
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APÉNDICE F 

RECORDATORIO DE 24 HORAS 

 

 

 

 

Hora 
Tiempo de 

alimentación 
Lugar Preparación o alimentos  (Tipo y cantidad): 

  

Desayuno 
 
 
 
 
    

  

Merienda 
 
 
 
 
    

   

Almuerzo 
 
 
 
 
    

   

Merienda 
 
 
 
 
    

   

Cena 
 
 
 
 
 
   

  
 


