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PREVALENCIA DE ANEMIA,  ASOCIADA A COEFICIENTE INTELECTUAL 

EN ESCOLARES DE 6 A 12 AÑOS DE LA CIUDAD DE CUENCA.  2007. 

Resumen:  

 

Objetivo: Determinar la prevalencia de anemia en escolares de 6 a 12 años del 

área urbana de la ciudad de Cuenca y su relación con el coeficiente intelectual.  

Diseño: Se realizó un estudio transversal durante los meses de noviembre y 

diciembre de 2007 en el área urbana de la ciudad de Cuenca del austro 

ecuatoriano. Se eligieron 4 escuelas aleatoriamente hasta completar el tamaño 

muestral de 261 niños. Se recogieron los datos antropométricos (peso y talla); 

se determinaron los valores de hemoglobina y se realizó un test psicológico..  

Resultados: La prevalencia general de anemia fue de 9,6%, y de los escolares 

afectados el 77,77% tenían anemia por déficit de hierro. El parámetro 

antropométrico que mostró la mayor asociación con la presencia de anemia fue 

la relación entre la estatura y la edad (OR: 1,35   IC: 1,33 – 9,21). La variable 

anemia se asoció significativamente al coeficiente intelectual en un 17%. El 

porcentaje de niños con desnutrición crónica fue de 11,9% y riesgo de 

desnutrición del 15,7%  El tipo de escuela se asoció levemente al coeficiente 

intelectual (p= 0.03)  (OR: 1,87  IC: 1,05 – 3,39). No se encontró ninguna 

relación entre la prevalencia de anemia por un lado, y el sexo por el otro. 

Tampoco existió relación entre la variable sexo y el coeficiente intelectual.  

Conclusiones: La anemia en general y la anemia ferropénica en particular, no 

constituyen un problema de salud pública en la población estudiada. Los 

escolares con talla alta tienen menor riesgo de desarrollar anemia. La anemia 

se asoció significativamente al coeficiente intelectual. 

Palabras clave: Anemia, coeficiente intelectual, Cuenca, hemoglobina,  niños.  
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Abstract:  

 
Objectives: To determine the prevalence of anemia in school-children of 6 to 

12 years of urban area of Cuenca city of Ecuador and your association with the 

intellectual coefficient.  

Design: We carried out a cross-sectional study during November to December 

2007 in urban area of Cuenca city in Austral Ecuador. Four schools were 

randomly selected do complete the size sampling the 261 children. 

Demographic and anthropometric data (weight and height) were collected, 

values for hemoglobin and psychological test were determined.  

Results: The general prevalence of anemia was 6,9% among the 

schoolchildren; of the affected children, 77,7% of them had iron-deficiency 

anemia. The anthropometric parameter that showed the greatest association 

with the presence of anemia was height for age (OR: 1,35   IC: 1,33 – 9,21). 

The anemia was significant association with intellectual coefficient in 17%. The 

average of schoolchildren with chronic undernutrition was 11,9%, and risk of 

undernutrition of 15,7%. The type of school was softly associated with 

intellectual coefficient (p= 0.03)  (OR: 1,87  IC: 1,05 – 3,39). There were no 

relationships between the prevalence anemia and sex. There was not  

relationships between sex and intellectual coefficient.  

Conclusions: Anemia and iron-deficiency anemia is not a serious public health 

problem in the population studied. The schoolchildren with high stature have 

less risk of development anemia. Anemia has associated significantly with 

intellectual coefficient.    

Key words: Anemia, intellectual coefficient, Cuenca, hemoglobin, children. 
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Responsabilidad  

 
Los conceptos vertidos en este informe son de exclusiva 

responsabilidad de su autor.  
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Introducción:  

La anemia, es uno de los problemas de salud pública más frecuentes en el 

mundo sobre todo en países en vías de desarrollo, (1)  con repercusiones muy 

importantes para la salud y el desarrollo socio-económico individual y colectivo. 

Según la OMS, en el mundo existen aproximadamente unas 2.000 millones de 

personas anémicas, y que cerca del 50% de los casos pueden atribuirse a la 

carencia de hierro.(2) Efectivamente la anemia por déficit de hierro (ADHi) o 

anemia ferropénica es la carencia nutricional más común a nivel mundial. (3,4) 

La prevalencia de anemia varía mucho dependiendo del grupo etario, el lugar, 

la condición socioeconómica, e incluso el tiempo. Hay diferencias sustanciales 

entre prevalencias de hace 20 0 30 años comparadas con las actuales. 

Desafortunadamente, pocos países cuentan con información detallada acerca 

de la prevalencia de la anemia.  

Se calcula que alrededor de 100 millones de personas en el continente 

americano sufren de anemia ferropénica, (5).siendo las mujeres embarazadas y 

los niños pequeños quienes presentan las prevalencias más altas. (3,5) Lo cual 

no obvia la necesidad de examinar -e intervenir si se requiere- a otros grupos 

poblacionales como los escolares sobre los cuales existen pocos datos. 

Así en los países en desarrollo, la prevalencia de anemia en escolares se ha 

estimado en 46%, encontrándose las tasas más altas en África (52%) y en el 

sudeste asiático (63%)(6) En América Latina, el número estimado de niños 

anémicos en la década de los ochenta del siglo pasado fue de 13,7 millones, lo 

que equivalía a una prevalencia de 26%.(7)   En nuestro país un estudio reveló 

una prevalencia nacional del 70% en los niños de 6-12 meses de edad, y del 

45% en aquellos de 12-24 meses. (8)  

La importancia de la anemia por deficiencia de hierro radica no solamente en 

su alta frecuencia, sino en los trastornos funcionales que ocasionan. Varios 

síntomas observados como cansancio, agotamiento, nerviosismo, falta  de 

energía, poca capacidad de concentración, dificultad para encontrar las 
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palabras adecuadas, cefalea matutina, disforia depresiva, labilidad psicológica, 

disminución de la eficiencia, pérdida del apetito, aumento de la susceptibilidad 

a la infección y falta de memoria, suelen relacionarse con la anemia. (9)  

Estos síntomas podrían ser producidos por una menor capacidad de los 

eritrocitos para transportar oxígeno, sin embargo se ha demostrado que el 

déficit de hierro en los niños se asocia con alteraciones en muchos procesos 

metabólicos que pueden tener impacto en la función cerebral; entre ellos están 

el transporte de electrones en la mitocondria, la síntesis y degradación de 

neurotransmisores, la mielinización, la función dopaminérgica, la síntesis 

proteica, y otras. (10)  

Estos impactos negativos sobre la función cerebral de los niños, secundarios al 

déficit de hierro provocan cambios en la función cognoscitiva. Consideramos 

que es necesario contar con un estudio que determine la prevalencia de 

anemia en escolares de Cuenca y establecer su posible repercusión en la 

función cognoscitiva de esos niños, medido a través del cociente intelectual 

(CI), que se ha estimado constituye su mejor indicador.  

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 



Prevalencia de anemia, asociada a coeficiente intelectual en escolares de Cuenca 
 

Dr. Vicente Carreño Rodriguez   Page 9 
 

Justificación: 

 

El presente estudio pretende llenar algunos vacios, dentro del ámbito de la 

epidemiología local que son evidentes e inexplicablemente no abordados. La 

falta de estudios investigativos a nivel local es preocupante. Los valores 

referenciales de cifras de laboratorio propios de nuestra ciudad -Cuenca a 2560 

m sobre el nivel del mar- por ejemplo Hemoglobina (Hb) y hematocrito (Hto) 

para niños en edad escolar, simplemente no existen.  

El desconocimiento de la prevalencia de algunas condiciones, como por 

ejemplo la prevalencia de anemia en niños/as en edad escolar, aunado a lo 

anteriormente expuesto; y, junto a la inquietud investigadora personal hacen 

imprescindible contar con un estudio que determine la prevalencia de anemia 

en la ciudad de Cuenca, en los niños/as en edad escolar, y su posible 

asociación con la inteligencia medido por el coeficiente intelectual. 

Los resultados de este trabajo investigativo, servirán como referencia a 

maestros, estudiantes, autoridades y público en general sobre las magnitud del 

problema de la prevalencia de anemia en la ciudad de Cuenca, y su posible 

asociación con la inteligencia. Podremos conocer los valores normales de 

hemoglobina (Hb) y hematocrito (Hto) para niños/as residentes en Cuenca; y, 

finalmente estos resultados podrán ser utilizados como un patrón referencial de 

valores de normalidad para poblaciones similares en altitudes similares.  

Los resultados de este estudio -de ser aceptado el estudio para su realización- 

serán publicados en revistas médicas locales nacionales y/o internacionales, 

para conocimiento general.  
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Marco Teórico: 

 

Se define como anemia al estado en el cual el organismo presenta un 

descenso de la masa eritrocitaria que resulta insuficiente para aportar el 

oxígeno necesario a las células. En la práctica se denomina anemia al estado 

en el cual hay una reducción mayor al 10% en la concentración de 

hemoglobina en la sangre periférica por debajo de lo normal de acuerdo a 

edad, sexo y altura sobre el nivel del mar. (11)  

De acuerdo a esta definición y según estimaciones de la OMS, a nivel mundial 

existen unas 2.000 millones de personas anémicas. Estas cifras alarmantes 

condicionan a que la anemia sea considerada como un importante problema de 

salud pública con repercusión global y afecta tanto a países desarrollados 

como en vías de desarrollo. (2)   

La prevalencia de anemia varía mucho dependiendo del grupo etario, el lugar, 

la condición socioeconómica, e incluso el tiempo. Hay diferencias sustanciales 

entre prevalencias de hace 20 0 30 años comparadas con las actuales. 

Desafortunadamente, pocos países cuentan con información detallada acerca 

de la prevalencia de la anemia.  

En América Latina, el número estimado de niños anémicos en la década de los 

ochenta del siglo pasado fue de 13,7 millones, lo que equivalía a una 

prevalencia de 26%.(7)  En nuestro país un estudio reveló una prevalencia 

nacional del 70% en los niños de 6-12 meses de edad, y del 45% en aquellos 

de 12-24 meses.  

Un informe de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) basado en 

estudios locales o estatales señaló a Perú como el país con la mayor 

prevalencia de anemia en toda América Latina y el Caribe (57%), seguido de 

Brasil, donde 35% de los niños de 1 a 4 años estaban anémicos. (12)  

Estudios a nivel mundial estiman que la prevalencia de anemia en la población 

escolar, está el rededor del 46%, encontrándose las tasas más altas en África 

(52%) y en el sudeste asiático (63%)(6) En un estudio realizado en el altiplano 
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boliviano, se encontró una prevalencia de anemia por déficit de hierro que 

variaba entre 22% y 70% en una población de 0,5 a 9 años de edad.(13)  

Otro estudio realizado en Brasil encontró una prevalencia de anemia de 26,7% 

en niños entre los 7 y 15 años de edad.(14) Sin embargo, en un grupo de niños 

indígenas yaqui de México de 6 a 10 años de edad, tan solo 1,3% de ellos 

presentaron anemia.(15) Esto demuestra la gran diversidad de prevalencias que 

se encuentran en diferentes poblaciones.  

En Ecuador son escasos los estudios sobre la situación de la anemia en los 

niños. Según los resultados de un estudio de 1996 basado en una muestra 

representativa de escuelas, el 37% de los escolares tenían anemia, siendo 

mayor la prevalencia en el primer grado escolar (45%) que en el sexto 

(22%).(16) Vinuesa et al.(17) encontraron una prevalencia de anemia de 32,2% 

en niños entre los 6 y 132 meses en la región nororiental del Ecuador, mientras 

en otro estudio realizado en niños escolares de la zona amazónica determinó 

una prevalencia de anemia del 16.6% y de desnutrición crónica del 28.8 (18)   

Sin embargo investigando sobre la relación entre el estado nutricional y la 

leishmaniasis cutánea realizado en niños entre los 0,5 y los 14 años de edad 

en un área subtropical del noroeste del país, el 12% de la muestra estaba 

afectada por anemia por déficit de hierro. (19)  

Si bien las causas de anemia son multifactoriales, el déficit de hierro es el 

problema nutricional más prevalente La OMS calcula que en el mundo hay 

aproximadamente un total de 2.000 millones de personas anémicas, y que 

cerca del 50% de los casos pueden atribuirse a la carencia de hierro.(2)   

Los estudios sobre deficiencia de hierro muestran hallazgos interesantes y 

preocupantes: se pueden presentar alteraciones importantes en el organismo 

antes que se manifieste la anemia. En general, la deficiencia de hierro se 

presenta cuando no se absorbe una cantidad suficiente de hierro para 

satisfacer los requerimientos del organismo. La manifestación clínica de la 

anemia es por lo tanto, consecuencia de un desbalance en la homeostasis del 

hierro. 
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El hierro es un elemento esencial, crítico en la función de todas las células; 

presente en un sinnúmero de sistemas moleculares, que van desde servir 

como portador de oxígeno y electrones; hasta catalizador en la oxigenación, 

hidroxilación y otros procesos vitales como en el desarrollo y la proliferación 

celular. (20) 

El principal papel del hierro en mamíferos es el transporte de oxígeno como 

parte del grupo hem que, a la vez es parte de una proteína, la hemoglobina; 

además el hierro es un elemento vital en la acción enzimática, involucrando allí 

al sistema de citocromos en la mitocondria. Estas reacciones químicas 

producen radicales libres como el O2 y el OH, que son potencialmente nocivos 

celulares. (21)  

El hierro es un metal esencial para el crecimiento y desarrollo mental y motor 

normal del individuo, y juega un papel de vital importancia en un órgano 

esencial como el cerebro, en donde alcanza su mayor concentración, 

realizándolo en más del 80% de los casos en la primera década de la vida. (22)  

La concentración a nivel cerebral del hierro no es homogénea, existe mayor 

concentración en: la sustancia nigra y globus pállidus, núcleo caudado y 

putamen; por eso su deficiencia se puede asociar con alteraciones de 

neurotransmisores como la Dopamina y la Noradrenalina; con potencial 

deterioro posterior de la función neurológica del individuo. (23) 

La DHi se puede producir por ingesta inadecuada, absorción insuficiente, 

reducción de la biodisponibilidad del hierro en la dieta o un  incremento en la 

necesidad o una pérdida crónica de sangre. Si la DHi se prolonga, llevará a una 

anemia por deficiencia de hierro (ADHi). Las personas más susceptibles a 

desarrollar (ADHi) son los niños lactantes, preescolares, adolescentes y las 

mujeres en edad fértil, sobre todo la mujer embarazada.  

Para ampliar el concepto de la anemia por deficiencia de hierro, podemos 

definir como un déficit de hierro corporal total producido cuando los 

requerimientos de hierro exceden el suministro fisiológico de este o por la 

pérdida del mismo, lo que resultará en un balance negativo.  

Se distinguen dos etapas en esta deficiencia:  
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Deficiencia Latente de Hierro: cuando hay disminución de los depósitos de 

hierro; disminuye la ferritina sérica; aumenta la concentración de protoporfirina 

eritrocítica; disminuye la saturación de transferrina y los valores de 

hemoglobina permanecen normales.  

Deficiencia Manifiesta de Hierro = Anemia: Una vez agotados los depósitos de 

hierro, la producción de hemoglobina y otros compuestos es limitada, se reduce 

la ferritina, aumenta la concentración de protoporfirina eritrocítica; se reduce la 

saturación de transferrina, reduciéndose los valores de hemoglobina. 

Varios síntomas observados como cansancio, agotamiento, nerviosismo, falta  

de energía, poca capacidad de concentración, dificultad para encontrar las 

palabras adecuadas, cefalea matutina, disforia depresiva, labilidad psicológica, 

disminución de la eficiencia, pérdida del apetito, aumento de la susceptibilidad 

a la infección y falta de memoria, suelen relacionarse con la anemia. (9) 

Un estudio realizado en 69 estudiantes diestros, midiendo niveles de hierro y 

ferritina séricos e investigaron la actividad del cerebro tanto en estado de 

reposo como en actividad cognoscitiva. Encontraron que tanto la activación del 

hemisferio izquierdo como el rendimiento cognoscitivo dependieron del nivel de 

hierro; y que, entre menor fuera el nivel de ferritina más débil era la activación 

no sólo del hemisferio izquierdo sino de la región occipital de ambos 

hemisferios. Esto significa que si el nivel de ferritina sérica es bajo, el 

hemisferio dominante, en su totalidad, y los centros de memoria del área óptica 

de ambos hemisferios se activan en menor grado. Estos centros, como el área 

de lenguaje visual y la de lenguaje sensorial del hemisferio izquierdo son 

esenciales para la memoria, siendo evidente que la deficiencia de hierro puede 

llevar a un deterioro de la misma (20). Se observo también una correlación entre 

el nivel de hierro y la actividad cognoscitiva, sobre todo en la fluidez de  

lenguaje, medida por la capacidad del individuo de crear palabras que 

comenzaran y terminaran por letras específicas, cuando los niveles de hierro 

eran bajos hubo un menor grado de activación de las áreas del lenguaje de los 

hemisferios dominantes.  

La concentración de hierro es muy alta en el cerebro al nacer, disminuye 

gradualmente y comienza a incrementar sus niveles de manera coincidente con 
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el inicio de la mielinización además de observarse una expresión incrementada 

del RNAm del receptor de transferrina. Se ha documentado que el nivel de 

hierro influye en la mielinización de las terminaciones nerviosas. Su deficiencia 

puede llevar a alteraciones en el metabolismo energético cerebral. 

Aparentemente existe un sistema altamente regulado para el ingreso, 

distribución, y almacenamiento del hierro en el tejido neural. Esta distribución 

es sensible a los estados de neurodesarrollo, actividad metabólica, y, por 

supuesto, a las enfermedades neurodegenerativas asociadas con el 

envejecimiento. La función del hierro en el cerebro se ha focalizado en: a) 

Metabolismo del oligodendrocito y la mielinización; b) en el metabolismo de la 

monoamina; y, c) en el metabolismo del GABA. Esta colocalización del hierro 

con “sistemas” de neurotransmisores particulares sugiere que es una 

asociación de tipo funcional. (24) 

El Hierro es requerido para la propia mielinización de la médula espinal y la 

sustancia blanca de los pliegues cerebelares, además de ser un cofactor para 

algunas enzimas involucradas en la síntesis de neurotransmisores, incluyendo 

la triptófano hidroxilasa y la tirosina hidroxilasa, así como en el catabolismo de 

los mismos. El hierro también es cofactor para la ribonucleótido reductasa, la 

cual es la etapa límite en la síntesis de DNA, y su función en determinadas vías 

de expresión génica para determinadas proteínas relacionadas con el 

metabolismo del hierro celular.(25)  

El tipo de células predominantes que  contienen hierro en el cerebro del 

humano es el oligodendrocito. (26) Los oligodendrocitos son responsables de la 

síntesis de ácidos grasos y de colesterol para la mielina; una pérdida del hierro 

disponible para los oligodendrocitos está asociado con una disminución en las 

cantidades y en la composición de la mielina. La alteración en la maduración de 

los oligodendrocitos está asociada con una falla para acumular el hierro.  

El metabolismo de hierro intraneuronal involucra la incorporación de hierro en 

las enzimas del transporte de electrones; síntesis y empaquetamiento de 

neurotransmisores; además del ingreso y degradación de los mismos.   
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En adición a todo esto, los efectos secundarios sobre la reducción de 

peróxidos, metabolismo de aminoácidos, y elongación y desaturación de los 

ácidos grasos tiene implicaciones para los mecanismos potenciales de acción 

del hierro sobre la función neuronal. En una evaluación por inmunohistoquímica 

de la citocromo C oxidasa en neonatos con DHi mostraron una dramática 

disminución en el hipocampo, (27) y los niveles de monoaminas eran sensibles a 

las variaciones del estado del hierro en el cerebro.  

La deficiencia de hierro in útero y en el destete está asociada con una 

disminución significativa en la actividad de la glutamato descarboxilasa, 

glutamato deshidrogenasa, y la ácido g-amino butírico (GABA) transaminasa 
(28). Las últimas dos enzimas son las responsables de la síntesis y degradación 

del GABA. Las concentraciones del GABA están elevadas en la deficiencia de 

hierro por la dieta tanto en el hipocampo, estriado, y globus pállidus (28)  y 

puede estar relacionado con alteraciones en el metabolismo del manganeso 

cerebral. 

Se conoce que el hierro es esencial para varias enzimas involucradas en la 

síntesis del neurotransmisor incluyendo triptófano hidroxilasa (serotonina) y 

tirosina hidroxilasa, además el hierro es un cofactor para la ribonucleótido 

reductasa, y es esencial para el funcionamiento de un número de reacciones 

de transferencia de electrones relacionadas tanto con el metabolismo de los 

lípidos como con el metabolismo energético cerebral.(29)  

Toda esta evidencia científica, revela que efectivamente la DHi tiene 

repercusiones importantes sobre la función cognoscitiva y por ende con la 

inteligencia.  

Siendo la inteligencia la capacidad para aprender o comprender, en ocasiones 

suele ser sinónimo de intelecto (entendimiento), pero se diferencia de éste por 

hacer hincapié en las habilidades y aptitudes para manejar situaciones 

concretas y por beneficiarse de la experiencia sensorial. En psicología, la 

inteligencia se define como la capacidad de adquirir conocimiento o 

entendimiento y de utilizarlo en situaciones novedosas.(30)  
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Estas capacidades son necesarias en la vida cotidiana, donde los individuos 

tienen que analizar o asumir nuevas informaciones  mentales y sensoriales 

para poder dirigir sus acciones hacia metas determinadas.  

Se resume la investigación en este ámbito mediante la distinción de varias 

formas de inteligencia, como la inteligencia personal (la capacidad para 

comprender a otras personas); la inteligencia corporal-cinestésica (la capacidad 

para coordinar los movimientos); la inteligencia lingüística; la inteligencia lógico-

matemática; la inteligencia espacial (la capacidad para componer imágenes 

virtuales de objetos y manipularlos en la imaginación) y la inteligencia musical. 

La distinción de estas seis formas de inteligencia es el resultado de numerosas 

pruebas e investigaciones muy complejas. (31)  

En suma, la inteligencia es una capacidad global que opera como un factor 

común en una amplia gama de aptitudes diferenciadas.  De hecho, su 

obtención suele derivar de medir habilidades de forma independiente o 

mediante la resolución de problemas que combinan varias de ellas, en test 

estandarizados por grupos de edad, los cuales arrojan un resultado en términos 

cuantitativos que se denominan cociente  o coeficiente intelectual (CI). (32)  

Varios son los test que miden el CI. Para este estudio hemos escogido el test 

de de Raven. El test de Raven puede ser utilizado en forma individual y 

colectiva es de fácil aplicación y valoración, y constituye un instrumento válido 

para medir la capacidad intelectual mediante la comparación de formas y el 

razonamiento analógico, que no depende de los conocimientos previos.  De 

esta manera brinda información sobre la capacidad y claridad de pensamiento 

presente del examinado para la actividad intelectual, en un tiempo ilimitado. 

Esta prueba obliga a poner en marcha su razonamiento analógico, la 

percepción y la capacidad de abstracción. 

Con estos antecedentes se realizó este estudio para determinar la prevalencia 

de anemia y  anemia por DHi en escolares de 6 a 12 años de la ciudad de 

Cuenca, y establecer su probable asociación con el CI.  
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Hipótesis 
 

El coeficiente intelectual de los escolares de 6 a 12 años de la ciudad de 

Cuenca, tiene como factor de riesgo a la anemia  

 

 

 

 Objetivos  

 

Objetivos Generales:   

 

• Establecer la prevalencia de anemia en niños/as  escolares de 6-12 

años de edad de la ciudad de Cuenca  y su relación con el 

coeficiente intelectual.  

 

Objetivos Específicos:  

 

• Determinar los valores normales de hemoglobina (Hb) para niños/as 

de 6 a 12 años de edad, residentes en Cuenca.  

• Determinar el coeficiente intelectual en niños/as de 6 a 12 años de 

edad de la ciudad de Cuenca. 

• Establecer la prevalencia de anemia y su relación con el coeficiente 

intelectual en esos niños/as escolares, estratificados por edad y 

sexo. 
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Diseño metodológico:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Dependiente: 
Coeficiente 
intelectual.  

V. independiente:  

Condición de 
anemia 

V. Interviniente: 
Status de hierro 

Variables 
moderadoras: Edad, 
Sexo, Estado 
nutricional.  Tipo de 
Escuela

                                           Matríz de variables 
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Operacionalización de variables:  

 
VARIABLE 

 
DEFINICION DIMENSION INDICADOR 

 
ESCALA 

Estado 
Nutricio- 
Nal 

Condición de 
alimentación del 
individuo de acuerdo 
a edad, sexo talla 

Relación peso, talla y 

edad 

Peso/Talla 
Talla/Edad 
Peso/Edad 
Puntaje Z 

Normal 

Desnutrido 

Sobrepeso 

 
Edad 

Tiempo transcurrido 

desde el nacimiento 

hasta la fecha actual. 

Tiempo transcurrido 

desde el nacimiento 

hasta la fecha actual. 

Años 

cumplidos 

Numérica  

 

Peso 

Fuerza de gravedad 

que ejerce la tierra 

sobre una persona 

Fuerza de gravedad 

ejercida sobre una 

persona 

 

Kilos 

 

Numérica 

Talla Altura de una persona Altura del individuo Centímetro Numérica 

 
Sexo 

Características 
fenotípicas del ser 
humano 

 

Fenotipo 

Masculino 

Femenino 

Si     No 

Si     No 

Condición 
de 
Anemia: 

Niveles de Hb en 

relación con edad, 

sexo y altura sobre el 

nivel del mar en la q`  

reside una persona. 

 

Niveles de 

hemoglobina  

  

g/dl.  

Anemia 

Hb<12 

No Anemia 

Hb > 12 

Coeficient
e 
intelectual 
 

Resultado de un test 

estandarizado para 

medir las habilidades 

cognitivas de una 

persona en relación a 

su edad.  

Resultado de un test 

estandarizado para 

medir las habilidades 

cognitivas de una 

persona en relación a 

su edad. 

 

Test de 

Raven 

 

numérico  

Tipo de 
escuela  
 
 
 

Establecimiento 

educativo que recibe 

ayuda económica del 

gobierno de forma 

total parcial o ninguna 

Establecimiento 

educativo 

Fiscal  

Particular 

Si     No 

Si     No 

 Status del 
hierro 

  Condición 

metabólica del Fe en 

relación a sus 

reservas corporales. 

Condición metabólica 

del Fe en relación a 

sus reservas 

corporales.   

  Ferritina 

en ng./ml 

ADHi:  

< 15 ng/ml  

No ADHi:  

> 15 ng/ml 
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Tipo de estudio:  
 

Se realizó un estudio  descriptivo, transversal, de una muestra representativa y 

proporcional de 33467 niños(as) escolares de la ciudad de Cuenca, para 

determinar la prevalencia de anemia y su relación con el rendimiento escolar 

académico. 

 

Universo y muestra, criterios de inclusión y exclusión 
 
Fase I: El Universo  fue finito y homogéneo, estuvo integrado por todos los 

escolares de la ciudad de Cuenca. Ingresaron al estudio los niños/as de 6 a 12 

años cuyos padres y ellos mismos aceptaron ser incluidos en el estudio. Se 

excluyeron los niños/as que presentaron patología cardiaca, renal, hemática y 

con retardo mental diagnosticado por médico; niños/as afro- ecuatorianos; y, 

niños que estuvieron recibiendo tratamiento suplementario con hierro o que 

hayan recibido transfusiones sanguíneas en los últimos 6 meses, previos a este 

estudio. La Unidad de observación fueron las escuelas y la unidad de análisis: 

niños(as) que cumplían los criterios de inclusión y exclusión.  

Fase II: Tipo de muestreo: La muestra fue aleatoria de conglomerados. El 

primer conglomerado estuvo formado por las escuelas del sector público y el 

otro por las escuelas del sector privado. En cada conglomerado se 

seleccionaron de acuerdo a una tabla de números aleatorios los 

establecimientos educativos de los cuales se obtuvo la muestra.   

Fase III: Fórmulas y restricciones: Se calculó en base a un universo finito, con 

una probabilidad de ocurrencia del 37.8%,27 un nivel de confianza (seguridad) 

del 95% (1.96); y, una precisión o error de inferencia del 0.06.   

Con estos valores se obtuvo una muestra de 249 niños. A esta cifra se adicionó 

un 5% (12 niños) para compensar las pérdidas escolares, obteniéndose un total 

de 261 niños. 

                                   Fórmula      n=    N   p  q                      n= 249 
                                                            (N-1)e2+pqz2 
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donde: N= 33467      p= 38%  (0.166) 

   z= 95%     (1.96)     e= 6%       (0.06) 

Fase IV: Asignación: de un total de 136 escuelas existentes en las áreas 

urbanas de Cuenca, 74 son fiscales y 62 son particulares. Ponderando  

obtuvimos 74/136 = 0,54   y 62/136 = 0,46   De acuerdo a estos resultados 

necesitamos 141 niños de escuelas fiscales y 120 niños de escuelas 

particulares, obteniendo 261 niños que es el total de la muestra calculada.  

Para obtener esta cantidad de niños, previamente se formaron dos 

conglomerados, uno conformado por las escuelas del sector público y el otro 

por las escuelas del sector privado. En cada conglomerado se seleccionaron 

aleatoriamente dos  establecimientos educativos mixtos, de los cuales se 

obtuvo la muestra.  

Para esto de cada escuela se elaboró una lista  general de los niños que tenían 

el consentimiento fundamentado y edad requerida, comprobada por partida de 

nacimiento, cédula de identidad o registro del profesor de la escuela y se 

escogió de forma aleatoria escolares de cada uno de los grados hasta 

completar la muestra.  

 

Consideraciones Éticas:  

Este estudio se realizó previa aprobación del comité de ética de la Facultad de 

Ciencias Médicas y con la autorización de las autoridades, padres de familia y 

el asentimiento de los niños de las escuelas participantes.  

La determinación de las medidas antropométricas y el test psicológico se 

realizaron de acuerdo a normas internacionales y por lo tanto no incluyó 

riesgos para los niños/as. Los exámenes de laboratorio fueron realizados por 

personal entrenado. Los costos de los exámenes y test fueron financiados en 

su totalidad por los investigadores.  

Los beneficios directos para los niños fueron el conocimiento de su estado 

nutricional mediante la valoración de hemoglobina, así como una evaluación de 

su coeficiente intelectual.   
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Recolección de medidas basales 

Una lista de los niños que debían ser evaluados cada día se hizo llegar a cada 

escuela con 24 horas de anticipación, con el fin de que se facilite la asistencia 

de esos niños a las mediciones. En cada escuela se organizó un área que 

permita tener un flujo del niño de la siguiente manera:    

Enrolamiento: Mediante el formulario de elegibilidad se determinó si el niño es 

elegible, (Anexo 2) y asignó un número de identificación, enviando al niño  para 

que sea tallado y pesado.  

Peso y talla: De acuerdo a la técnica –descrita en las siguientes páginas– se 

determinó el peso y la talla registrándose en el formulario de medidas 

antropométricas (Anexo 3) y envió al niño para la flebotomía.  

Flebotomía: La realizó personal entrenado. Previo a la extracción de sangre  

se rotuló el tubo con  el número de identificación y  las iniciales del niño  (primer 

apellido, segundo apellido y nombre, en los casos que no tenía el segundo 

apellido solo se hizo constar dos letras), y la fecha. Se extrajo 3 ml. de sangre 

venosa en un tubo con el sistema vacutainer, el mismo que se colocó en una 

gradilla en refrigeración.   

Métodos técnicas e instrumentos:  

Peso: Se determinó como peso a la marca numérica registrada sobre una 

balanza previamente calibrada, mientras el niño permanece sobre ella. El 

indicador fue en kilogramos y décimas de kilogramos.  

La toma de peso se realizó una vez al inicio del estudio, en un estadiómetro 

marca Health Continental Scale Corporation  U.S. patent 4,083,481 4,196,521 

Briggeview, Illinois USA. previamente calibrado y asentado sobre superficie 

dura y plana.  Antes de cada medición se enceró la balanza. 

La medición se realizó con el niño descalzo, vestido con pantalón y camiseta o 

camisa. Las niñas igualmente descalzas con falda y blusa. Se colocó al niño de 

pie sobre la balanza. El investigador  mediante observación directa de la aguja 

en un plano horizontal registró el valor en kilogramos y décimas de kilogramo. 
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Talla: Se determinó como talla a la altura del niño(a). El registro se hizo en 

centímetros y décimas de centímetro.   

Se utilizó un estadiómetro marca Health Continental Scale Corporation  U.S. 

patent 4,083,481 4,196,521 Briggeview, Illinois USA.  Se colocó al niño/a de 

pie, de espaldas,  erecto y descalzo sobre el estadiómetro,  con los pies unidos 

por los talones formando un ángulo de 45 grados, y la cabeza situada con el 

plano de Frankfurt  (línea imaginaria que une el borde inferior de la órbita y el 

conducto auditivo externo), cuidando que los talones, las nalgas y la parte 

media superior de la espalda tomen contacto con la guía vertical de medición. 

Se deslizó la parte superior del tallímetro hasta tocar la cabeza del niño. Se 

registró en centímetros y décimas de centímetro. (33) 

Edad: Se determinó como edad el tiempo transcurrido desde el nacimiento 

hasta la fecha actual. El indicador fue en años cumplidos.  Para la 

determinación de la edad se utilizaron los registros de datos de cada escuela.  

Los escolares fueron evaluados por los indicadores peso para la edad, estatura 

para la edad y peso para la talla. Se utilizaron como valores de referencia los 

establecidos por el Centro de Estadísticas Sanitarias de los Estados Unidos 

(National Center for Health Statistics, NCHS), recomendados por la OMS. (34) 

Los puntos de corte para los indicadores antropométricos fueron los  

siguientes:  

Peso para la edad: Exceso: por encima del percentil 95; riesgo de exceso: del 

percentil 95 al 75; normal: por debajo  del percentil 75 hasta el 25; riesgo de  

déficit: menor del percentil 25 hasta el 5; y déficit: por debajo del percentil 5.   

Talla para la edad: Muy altos: por encima del percentil 95; altos: del percentil 

95 al 75; normal: por debajo del percentil  75 hasta el 25; riesgo leve: menor del 

percentil 25 hasta el 5; y retraso: por debajo del percentil 5.  

Peso para la talla: Obesidad: por encima del percentil 95; sobrepeso: del 

percentil 95 al 75; normal: por debajo del percentil 75 hasta el 25; riesgo de 

déficit: menor del percentil 25 hasta el 5; y déficit de peso: por debajo del 

percentil 5. 
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Hemoglobina: Se estableció como Hb a la proteína conjugada formada por 

una combinación de un núcleo prostético hem y la fracción proteica globina, 

medida en un espectrofotómetro de densidad colorimétrica, expresado en 

gr./dl. mediante el método de la cianmetahemoglobina.(35) 

Para su determinación se obtuvo  una muestra de sangre venosa periférica de 

3 ml mediante venopunción, en un tubo con anticoagulante EDTA.  Su 

indicador fue expresado en gr./dl. Se obtuvo diariamente 25 muestras.  Una vez 

obtenidas las muestras, los tubos al vacío herméticamente cerrados se 

colocaron en posición vertical en una gradilla, se protegió con material 

absorbente y se conservó en refrigeración, hasta su traslado y procesamiento 

en el laboratorio de la facultad de Bioquímica de la Universidad de Cuenca.  

Como la medición de la Hb o el hematocrito es el método más costo eficiente y 

frecuentemente usado para detectar anemia, se utilizó como indicador de 

anemia. En virtud de que en poblaciones que viven en altitudes, se eleva el 

valor límite para la anemia -debido a una disminución de la presión parcial de 

oxígeno y de su saturación con posterior incremento de la producción de 

eritrocitos- los valores de Hb se determinaron de acuerdo con la corrección de 

Hb por altitud, (36) y se usaron los puntos de cortes establecidos por la 

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 

(FAO) y la OMS.(37) y el grupo consultivo internacional sobre anemia nutricional. 
(38)   

Para el presente estudio y de acuerdo a esta corrección para la altitud de la 

ciudad de Cuenca (2560 m. sobre el  nivel del mar), el punto de corte de la Hb 

para escolares fue de 11,9 g/dL. Se consideró como anemia a la concentración 

de Hb < o igual a 11.9 g/dL.  

Status del Hierro: Condición metabólica del hierro en relación a sus reservas 

corporales.  La ferritina sérica es una proteína que almacena hierro y permite 

medir con bastante exactitud los depósitos de hierro en el organismo, en 

ausencia de enfermedad inflamatoria. Si se encuentran valores por debajo de 

15 ng/ml, se está en presencia de una disminución del hierro de depósito –

anemia ferropénica.(39)  
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La ferritina sérica se determinó en lector de ELISA (“Enzyme-Linked 

Inmunosorbent Assay”), de acuerdo con lo descrito por MICROWELL EL 301 

BIOTEK.(40)  

Se consideró como anemia por deficiencia de hierro una concentración de 

ferritina sérica (FS) < 15 ng/mL para todos los grupos de edad y sexo. (39) 

Coeficiente Intelectual.  Se consideró como CI al resultado obtenido tras la 

evaluación de las matrices del test de Raven.  Con este objetivo, se organizó 

grupos de 30 niños a los cuales se repartieron cuadernillos que contenían 

láminas impresas con una figura faltante en su matriz. En la parte inferior de 

cada matriz; y, siguiendo la secuencia horizontal y vertical, cada niño escogió  

uno de los ocho trazos que a su criterio encaje perfectamente en ambos 

sentidos, tanto en el horizontal como en el vertical. El tiempo que duró este test 

fue 60 minutos. Las matrices fueron evaluadas posteriormente por un psicólogo 

educativo.   

Autorización: Al inicio, se realizaron reuniones con los Directores y personal 

docente de las escuelas participantes para que permitan la realización del 

estudio; así como también reuniones informativas con los padres de familia. Se 

envió información escrita sobre el estudio, sus riesgos y beneficios a los padres 

de familia; y, se obtuvo de éstos un consentimiento firmado. (Anexo 4). 

Consideraciones  Prácticas:  

El investigador fue responsable de aplicar lo que consta en el protocolo de 

investigación, el archivo, manejo, procesamiento y supervisión de datos.  

Procesamiento y análisis de la información:  

Para el  registro de datos y su manejo se utilizó el programa EPI INFO (versión 

3.3.2, febrero 2005. Atlanta Georgia, USA). Se creó una base de datos y la 

información fue procesada en el programa SPSS (Versión 13.0. Lead 

Technologies Inc. SPSS Inc., Chicago, Illinois, USA), y la redacción se realizó 

en Microsoft Word. Se utilizó una computadora marca Dell Inspirion E1505 con 

el sistema de Microsoft Windows XP Profesional versión 5.1 2600 service pack 

y 750 MB de memoria. El análisis se realizó mediante estadística descriptiva 
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según la naturaleza de las mismas: frecuencias, porcentajes, media, 

estadísticos de normalidad para las variables cuantitativas, gráficos de barras y 

pastel para las variables cualitativas dicotómicas y politómicas. La estadística 

analítica incluyeron criterios bivariados, empleando tablas de contingencia, un 

nivel de significación del 95%, el estadístico chi cuadrado, el OR y su intervalo 

de confianza y el valor P, correlaciones y dispersogramas.  

Resultados:  

Caracterización de la población estudiada: Con el objetivo de caracterizar la 

distribución de las variables de estudio se aplicaron pruebas de estadística 

descriptiva según la naturaleza de las mismas. 

En el gráfico Nº 1 se aprecia la distribución de los escolares de acuerdo a la 

sostenibilidad económica del plantel educativo. Se aprecia una sutil diferencia  

entre los alumnos que provienen de escuelas fiscales con una frecuencia de 

141niños/as que representa el 54%, mientras que los niños provenientes de 

escuelas particulares la frecuencia fue de 120 niños/as, representando el 46%.  

Gráfico Nº 1. Distribución de 261 niños/as de las escuelas del área urbana 
de Cuenca según tipo de escuela. Cuenca - 2007 

 

                                     Fuente: Formulario de datos 
                                  Elaboración: Dr. Vicente Carreño R.  

Tipo de escuelas
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En cuanto al grado de educación básica –grado escolar– que cursa el alumno 

en la tabla Nº 1 se aprecia, que el menos frecuente fue el séptimo con un 6,9%, 

mientras que en el resto de grados la frecuencia osciló entre un valor mínimo 

observado de 17,2% correspondiente al tercer grado y un valor máximo del 

19,9% correspondiente al sexto grado. 

 

Tabla Nº  1. Distribución de 261 niños/as de las escuelas del área urbana 
de Cuenca según el grado de educación básica. Cuenca – 2007 

     Curso Frecuencia Porcentaje 

 Segundo  48 18,4 

Tercero 45 17,2 

Cuarto 48 18,4 

Quinto 50 19,2 

Sexto 52 19,9 

Séptimo 18 6,9 

Total 261 100 

                                
                               Fuente: Formulario de datos 

                               Elaboración: Dr. Vicente Carreño R.  

 
La distribución por edades de la muestra de niños/as escolares de las escuelas 

fiscales y particulares de la ciudad de Cuenca muestra una distribución muy 

parecida a la normal según se constata con el histograma del gráfico Nº 2. De 

acuerdo a los valores de asimetria al nivel de 0.95 (asimetría 0.01, error 

típico:0.15) no se rechaza la hipótesis nula de normalidad; sin embargo por los 

valores de Curtosis (-1.15, error tipico 0.30) admite rechazarse. El rango de 

edades estudiado se mueve de los 6 a los 11 años con una media de 9,07 años 

 
 
 
 
 



Prevalencia de anemia, asociada a coeficiente intelectual en escolares de Cuenca 
 

Dr. Vicente Carreño Rodriguez   Page 28 
 

Gráfico Nº 2. Histograma de edades de 261 niños/as de las escuelas 
urbanas de Cuenca. Cuenca – 2007 

 
               Fuente: Formulario de datos 
               Elaboración: Dr. Vicente Carreño R.  
  
La media de distribución de la variable talla está alrededor de 127,4cmts (DS 

8,9). La distribución presenta una campana de Gauss aparentemente normal.  

El valor mínimo es de 106,2 cm. y  el máximo de 149,2 cm. No se rechaza la 

hipótesis de normalidad  con un nivel del 95% según los valores de la asimetría 

(0.44 error típico: 0,15); ni curtosis (-0.451, error típico: 0.3) Estos valores se 

pueden apreciar en el gráfico Nº 3 

Gráfico Nº 3. Histograma de la talla de 261 niños/as de las escuelas 
urbanas de Cuenca. Cuenca – 2007 

 
 

 

                              Fuente: Formulario de datos 

                             Elaboración: Dr. Vicente Carreño R.  
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En el gráfico Nº 4 se aprecia la distribución de los escolares de acuerdo al 

estado nutricional según el peso para la edad de cada niño/a. Se observa que 

más de las tres cuartas partes de la población escolar tiene un peso adecuado 

para su edad con una frecuencia de 207 niños/as que representa el 79,3%, 

mientras que los niños con sobrepeso representan el 2,7% y los niños con 

obesidad apenas representan el 1,5%. Por otro lado prácticamente uno de 

cada 10 niños está en riesgo de desnutrición (9,6%); y, finalmente los niños 

desnutridos representan el casi el 7% (6,9%). 

Gráfico Nº 4. Distribución de 261 niños/as de las escuelas del área urbana 
de Cuenca según Estado Nutricional de acuerdo al peso para la edad. 

Cuenca – 2007 

 
              Fuente: Formulario de datos 

              Elaboración: Dr. Vicente Carreño R.  

En el gráfico Nº 5 se aprecia la distribución de los escolares de acuerdo al 

estado nutricional según la talla para la edad de cada niño/a. Se observa que 

casi las tres cuartas partes de la población escolar tiene una talla adecuada  

para su edad con una frecuencia de 187 niños/as que representa el 71,6%; 

mientras que los niños con sobrepeso representan menos del 1%. Por otro lado 
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Gráfico Nº 5. Distribución de 261 niños/as de las escuelas del área urbana 
de Cuenca según Estado Nutricional de acuerdo a la talla para la edad. 

Cuenca – 2007

 
              Fuente: Formulario de datos  
              Elaboración: Dr. Vicente Carreño R.  

Al analizar la variable sexo en la figura Nº 6 se observa la distribución de los 

escolares de acuerdo al sexo. Se aprecia que las frecuencias de niños (132)  

que representa el 50,6%, con respecto a la frecuencia de niñas 129 que 

representan el 49,4% son prácticamente similares.  

Gráfico 6. Distribución de 261 niños/as de las escuelas del área urbana de 
Cuenca según sexo. Cuenca - 2007 

 

                           Fuente: Formulario de datos 
                           Elaboración: Dr. Vicente Carreño R.  
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La distribución de la variable hemoglobina presenta una campana de Gauss 

muy parecida a la normal. La media de la distribución está alrededor de 13,74 

mg/dL. (DS 1,11). El valor mínimo es de 11,0 mg/dL. y  el máximo de 16,0 

mg/dL. No se rechaza la hipótesis de normalidad  con un nivel del 95% según 

los valores de asimetría (-0,22 error típico: 0,151) y curtosis (-0,631 error típico: 

0.3) Estos valores se pueden apreciar en el gráfico Nº 5 

Gráfico Nº 7. Distribución de 261 niños/as de las escuelas del área urbana 
de Cuenca según hemoglobina. Cuenca - 2007 

 

                    Fuente: Formulario de datos 
                    Elaboración: Dr. Vicente Carreño R.  
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Gráfico Nº 8. Distribución de 261 niños/as de las escuelas del área urbana 
de Cuenca según Coeficiente intelectual. Cuenca – 2007 

 
                  Fuente: Formulario de datos 
                  Elaboración: Dr. Vicente Carreño R.  
 
En la tabla Nº 2 se puede apreciar un resumen de los descriptores de 

tendencia central, dispersión, asimetría y apuntamiento de las variables 

cuantitativas: Hemoglobina, peso, talla, edad y coeficiente intelectual.  

Tabla Nº 2: Resumen de los descriptores de tendencia central, dispersión, 
asimetría y apuntamiento de las variables cuantitativas estudiadas en 261 

escolares del área urbana de Cuenca. Cuenca 2007 

 Mín. Máx. Media Desv. 
Típica G1 Error 

típico G1 G2 
Error 
típico 
G2 

Hemoglobi-
na mg/dl) 

11,0 16,0 13,73 1,11 -,22 0,15 -0,63 0,30 

Peso  (Kg) 16,4 54,5 28,10 6,76 0,99 0,15 1,23 0,30 

Talla (cm) 106,2 157,2 126,2 9,35 0,28 0,15 -0,43 0,30 

Edad (años) 6,3 11,9 9,07 1,54 0,01 0,15 -1,15 0,30 

Coeficiente 
intelectual  

75 122 98 10,82 -1,11 0,15 -0,81 0,30 

 

Fuente: Formulario de datos 

Elaboración: Dr. Vicente Carreño R.  
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En el gráfico Nº 9 se observa  la variable coeficiente intelectual dicotomizada, 

encontrándose que el 73,56% de la muestra, con una frecuencia de 192 

niños/as presentan un coeficiente intelectual normal, frente a un 26,44% con 

una frecuencia de 69 escolares que presentan un coeficiente intelectual bajo.  

Gráfico Nº 9. Distribución de 261 niños/as de las escuelas del área urbana 
de Cuenca según CI como variable dicotómica. Cuenca – 2007

 
                     Fuente: Formulario de datos 
                     Elaboración: Dr. Vicente Carreño R.  
 

En el gráfico Nº 10 se observa la distribución de los escolares de acuerdo a la 

condición de presentar anemia o no. Se observa que el 90,4% de la muestra, 
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Gráfico Nº 10. Distribución de 261 niños/as de las escuelas del área 
urbana de Cuenca según anemia. Cuenca – 2007

 
                                    Fuente: Formulario de datos 
                                    Elaboración: Dr. Vicente Carreño R.  

En el gráfico Nº 11 se analiza las variables coeficiente intelectual y anemia. El 

Coeficiente Intelectual bajo se presentó en el 64% de los escolares anémicos, y  

tan solo en el 22,5% de los no anémicos. Así mismo el CI normal se presentó 

en el 77,5% de los escolares no anémicos, y en el 36% de los niños anémicos.  

Gráfico Nº 11. Distribución de 261 niños/as de las escuelas del área 
urbana de Cuenca según CI y anemia. Cuenca – 2007

 

                   Fuente: Formulario de datos 
                   Elaboración: Dr. Vicente Carreño R.  
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Análisis de los factores asociados a coeficiente intelectual:  
 
Para demostrar si un factor está asociado al coeficiente intelectual y además 

conocer si este es un factor de riesgo o protector, utilizamos tablas de 

contingencia, un nivel de significación al 95%, el estadístico chi cuadrado, el 

OR y su intervalo de confianza y el valor P. 

Así la variable anemia se asocia significativamente al coeficiente intelectual (p 

0.001). Los escolares anémicos tienen 4,01 veces más oportunidad de 

presentar un coeficiente intelectual bajo en relación a aquellos escolares no 

anémicos. OR: 5,01  IC: 1,85 – 13,52. Ver tabla Nº 3  

Tabla Nº 3. Frecuencias cruzadas entre coeficiente intelectual y anemia de 
una muestra de 261 escolares de la Cuenca. Cuenca, 2007. 

 
 
Anemia 

     Coeficiente Intelectual 
Si               No                       OR                IC                Valor de P 
N  =  69      N  =  195                       inferior – superior 

 
Si                          16               9                 5,01      1,85   –    13,52          0.001 
No                        53              183 

 
     Fuente: Formulario de datos 
     Elaboración: Dr. Vicente Carreño R. 
 
La variable tipo de escuela se asocia ligeramente al coeficiente intelectual (p= 

0.03). Los escolares de las escuelas fiscales tienen 0,87 veces mayor 

oportunidad de presentar un CI bajo en relación a aquellos escolares que 

provienen de escuelas particulares. OR: 1,87  IC: 1,05 – 3,39. Ver tabla Nº 4  

 

Tabla Nº 4. Frecuencias cruzadas entre coeficiente intelectual y tipo de 
escuela de una muestra de 261 escolares de la Cuenca. Cuenca, 2007. 

 

 
Tipo de 
escuela  

     Coeficiente Intelectual 
   Bajo        Normal           OR                   IC                Valor de P 
N  = 69      N  = 192                       inferior – superior 

 
Fiscales               46               99                 1,87      1,057   –    3,339          0.03 
Particulares       23               93 

    Fuente: Formulario de datos 
    Elaboración: Dr. Vicente Carreño R. 
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En la Tabla Nº 5 se aprecia que la variable sexo no se relaciona con el 

coeficiente intelectual, tanto por chi2 (como por la razón de productos cruzados. 

(OR: 1,008 IC: 0,58-1,74) 

 
Tabla Nº 5. Frecuencias cruzadas entre coeficiente intelectual y sexo de 

una muestra de 261 escolares de la Cuenca. Cuenca, 2007. 

 

Sexo 

     Coeficiente Intelectual 
   Bajo        Normal           OR                   IC                Valor de P 
N  = 69       N  = 192                       inferior – superior 

 
Masculino           35               97                 1,008     0,582   –   1,748          0.977 
Femenino            34               95 

      
     Fuente: Formulario de datos 
     Elaboración: Dr. Vicente Carreño R. 
  

En la Tabla Nº 6 se aprecia que la variable anemia no se relaciona con el peso 

para la edad, tanto por chi2 como por la razón de productos cruzados. (OR: 

0,669 IC: 0,20 - 2,14) 

Tabla Nº 6. Frecuencias cruzadas entre anemia y estado nutricional según 
peso para la edad de una muestra de 261 escolares. Cuenca, 2007. 

 

Peso para la 
edad.  

          Anemia  
   Bajo        Normal           OR                   IC                Valor de P 
N  = 25      N  = 236                       inferior – superior 

 
Normal                14               175              0,669    0,209  –  2, 140         0.496 
Bajo peso             11                61 

     Fuente: Formulario de datos 
     Elaboración: Dr. Vicente Carreño R.  

En la Tabla Nº 7 se observa que la variable anemia se relaciona con el estado 

nutricional según talla, de acuerdo con los valores del estadístico chi2 (4,86) y 

según la razón de productos cruzados. (OR: 1,350   IC: 1,33 – 9,21). Los 

escolares con desnutrición según edad y talla tienen 0,33 veces más 

oportunidad de presentar anemia, frente a aquellos escolares con peso normal 

según edad y talla 
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Tabla Nº 7. Frecuencias cruzadas entre anemia y estado nutricional según 
talla de una muestra de 261 escolares de la Cuenca. Cuenca, 2007. 

 

Estado 
nutricional 
según talla  

          Anemia  
   Bajo        Normal           OR                   IC                Valor de P 
N  = 25      N  = 236                       inferior – superior 

 
Normal                9               180              0,350    1,33  –  9,21               0,027 
Bajo peso            9                 63 

 
     Fuente: Formulario de datos 
     Elaboración: Dr. Vicente Carreño R.  
 
La variable hemoglobina mostró una relación con el coeficiente intelectual de 

acuerdo al coeficiente de correlación de Spearman r= 0.40 (p 0.000). El 

coeficiente intelectual se explica por la variable hemoglobina en un 17%.  Esto 

implica que el coeficiente intelectual a más de la hemoglobina está determinado 

por otros factores no determinados en este  modelo. 

Grafico Nº 12. Dispersograma de Hemoglobina y Coeficiente Intelectual de 
una muestra de 261 escolares del área urbana de Cuenca. Cuenca – 2007 

 
     Fuente: Formulario de datos 
     Elaboración: Dr. Vicente Carreño R. 
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Discusión: 

La anemia se considera un problema de salud pública de alcance mundial, con 

mayor impacto en los países en vías de desarrollo. En nuestro país, la 

prevalencia estimada de anemia por déficit de hierro en los escolares es de 

37,8% (27) 

Este estudio realizado en los escolares urbanos de Cuenca muestra resultados 

sorprendentes, con una prevalencia de anemia de apenas el 9,6%. Estas 

prevalencias difieren de las esperadas y son inferiores a las notificadas con 

anterioridad en la población ecuatoriana.  

Así en una publicación científica de la Organización Panamericana de la salud 

en 1996, el 37,7% de los escolares tenían anemia, siendo mayor la prevalencia 

en el primer grado escolar (45%) que en el sexto (22%).(16) Vinuesa et al.  (17) 

estudiando la uncinariasis como factor de riesgo de anemia en dos regiones 

tropicales nororientales del Ecuador encontraron una prevalencia de anemia de 

32,2% en niños entre los 6 y 132 meses. Otro estudio realizado en niños 

escolares de la zona amazónica Quizhpe et. al. Encontraron una prevalencia 

de anemia del 16.6% y de desnutrición crónica del 28.8 %(18)   

La baja prevalencia de esta investigación se asemeja a un estudio realizado en 

escolares y adolescentes de estrato socioeconómico bajo de Cali Colombia, en 

donde la prevalencia de anemia fue del 6%, y de anemia ferropénica, de 2%.(41)  

Así también en otro estudio Agudelo y Col. en 1999 reportaron prevalencias de 

deficiencia de hierro del 4,9% y de anemia ferropénica del 0,6% 

respectivamente, en escolares y adolescentes de Medellín Colombia. (42) 

De los distintos factores asociados a la anemia, la ingestión insuficiente de 

hierro suele ser uno de los más mencionados en la literatura médica.(43, 44, 45) 

Aunque en nuestro estudio no se evaluó la ingestión de hierro en la dieta, la 

población escolar urbana de la ciudad de Cuenca se encuentra dentro del 

programa de alimentación escolar, en el cual se introduce alimentos 

enriquecidos con hierro. La fortificación de alimentos ampliamente consumidos 

y procesados con hierro es la base del control de la anemia en muchos países; 

y, es una de las formas más efectivas de prevenir la deficiencia de hierro. Así 
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en Venezuela la prevalencia de anemia en escolares disminuyeron del 19% al 

9,3%, después de un programa de fortificación de las harinas de maíz y trigo 

con hierro en 1993. (46) 

Además del hierro derivado de los alimentos, la dieta también puede contener 

hierro exógeno que se origina del suelo, el polvo, el agua o los utensilios de 

cocina. Este es más frecuentemente el caso en países en vías de desarrollo, 

donde los índices de contaminación con hierro en una comida pueden ser 

varias veces mayor que la cantidad de hierro en los alimentos. La cocción en 

utensilios de hierro proporciona una importante fuente de este mineral a la 

dieta. (40) En el ejército americano el almacenamiento de alimentos en latas, 

elevaba el aporte de 26 mg a 64 mg de hierro. (25)   

Estudios de corte transversal indican que en personas sanas la absorción del 

hierro se adapta para satisfacer las necesidades fisiológicas y estabiliza los 

depósitos de hierro, sin embargo cuando los depósitos de este mineral son 

bajas, la aconitasa, una enzima del ciclo de Krebs, sufre un cambio 

conformacional y funciona como proteína de respuesta al hierro-1, lo que 

incrementa su absorción. (46, 47)     

Otro de los factores etiológicos asociados con la anemia constituye los 

parásitos intestinales.(43,45) A pesar de que estos patógenos no fueron 

evaluados en este estudio, podría pensarse que la prevalencia global de 

parásitos intestinales, en particular la de los que podrían relacionarse con la 

anemia es baja. Esto puede explicarse por el mejoramiento del saneamiento 

ambiental en la zona urbana de la ciudad de Cuenca, donde la cobertura de 

agua potable, alcantarillado y energía eléctrica es cercana a 100% (ETAPA 

Indicadores de Saneamiento Ambiental 2007). Todas estas constituyen 

razones válidas por las cuales, en el presente estudio se encontraron bajas 

prevalencias de anemia y anemia ferropénica 

Los indicadores antropométricos (talla baja para la edad), siendo un indicador 

de desnutrición crónica mostró asociación con la anemia. Los escolares con 

desnutrición según peso y talla para la edad tienen 0,33 veces más oportunidad 

de presentar anemia, frente a aquellos escolares con peso normal. Esto es 
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preocupante si se tiene en cuenta que este grupo se encuentra en un período 

crítico de crecimiento, en el cual la anemia podría comprometer la 

biodisponibilidad del hierro necesario para el aumento de la masa eritrocitaria y 

una adecuada concentración de hemoglobina. (48) 

El elevado porcentaje de niños con desnutrición crónica (11,9%) y riesgo de 

desnutrición (15,7%) apunta a un déficit de la ingestión de macro y 

micronutrientes (48, 49) y, por tanto, a la necesidad de mejorar las características 

de la dieta.  

La variable anemia se asoció significativamente al coeficiente intelectual (p 

0.001). Los escolares anémicos tuvieron 4,01 veces más oportunidad de 

presentar un coeficiente intelectual bajo en relación a los escolares no 

anémicos. OR: 5,01  IC: 1,85 – 13,52. El Coeficiente Intelectual bajo se 

presentó en el 64% de los escolares anémicos, y  tan solo en el 22,5% de los 

no anémicos. Estos resultados apoyan la hipótesis de que la anemia interfiere 

en la función cognitiva, lo cual es apoyado por otros estudios como el de 

Martins y col. que examinaron los efectos del tratamiento con hierro sobre las 

medidas de desarrollo psicomotor después de 30 días de comenzado el 

tratamiento en niños preescolares. Los resultados informaron sobre el número 

promedio de habilidades adquiridas después de dos meses de tratamiento con 

hierro, mediante la prueba de Denver. El grupo de intervención adquirió 0,8 (IC 

del 95%: -0,18; 1,78) más habilidades de media que el grupo de control. En 

otro estudio la  diferencia en el cambio en la escala de Bayley psicológica antes 

y después del tratamiento entre los grupos tratados con hierro y placebo 

después de cuatro meses fue de 18,40 (IC del 95%: 10,16; 26,64) y en la 

escala de Bayley  médica fue de 18,80 (IC del 95%: 10,19; 27,41). (50) 

A pesar de que en varios estudios existen diferencias entre las prevalencias de 

anemia según sexo;   (41, 43, 45) en nuestro estudio no se hallaron diferencias 

significativas en las prevalencias de anemia estudiadas según el sexo. 

Tampoco existió relación entre las variables sexo y el coeficiente intelectual.  

La variable tipo de escuela se asoció en forma muy ligera al coeficiente 

intelectual (p= 0.03). Los escolares de las escuelas fiscales tuvieron 0,87 veces 
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más oportunidad de presentar un coeficiente intelectual bajo en relación a 

aquellos escolares de escuelas particulares. OR: 1,87  IC: 1,05 – 3,39. 

Según el coeficiente de correlación de Spearman, el coeficiente intelectual fue 

explicado por la variable hemoglobina en un 17%. Esto implica que el 

coeficiente intelectual a más de la hemoglobina está determinado por otros 

factores no determinados en este  modelo. 

Del total de niños anémicos el 72%, tuvieron anemia ferropénica según la 

ferritina sérica. Estos resultados concuerdan con los de la literatura, en donde 

alrededor de las dos terceras partes de las anemias corresponden a las 

anemias ferropénicas en los países en vías de desarrollo.(40)  

 

Conclusiones 

Los resultados de esta investigación sugieren que la anemia en general y la 

anemia ferropénica en particular, constituyen aparentemente un problema de 

salud pública de proporciones menores, en los escolares urbanos de la ciudad 

de Cuenca.  

Los escolares con talla alta tienen menor riesgo de desarrollar anemia. La 

variable anemia se asoció significativamente al coeficiente intelectual. El 

elevado porcentaje de niños con desnutrición crónica (11,9%) y riesgo de 

desnutrición (15,7%) apunta a un déficit de la ingestión de macro y 

micronutrientes (47) y, por tanto, a la necesidad de mejorar las características de 

la dieta.  

Los valores normales de hemoglobina para escolares urbanos de la ciudad de 

Cuenca a 2560 m.s.n.m. son 12,1 a 15,2 g/dL.  

Para determinar si la anemia por déficit de hierro hallada en esta población se 

debe o no a un problema de biodisponibilidad o absorción se necesitan 

estudios más profundos que definan los factores de riesgo de la anemia por 

déficit de hierro y el tipo de dieta habitualmente consumida por la población 

estudiada.  
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Anexo Nº 1  

Universidad Estatal de Cuenca. Maestría en Investigación de la Salud. 

TABLAS PERCENTILARES DE NIÑAS PARA LA CLASIFICACION 
NUTRICIONAL DEL ESTUDIO  “PREVALENCIA DE ANEMIA ASOCIADA A 

COEFICIENTE INTELECTUAL EN ESCOLARES DE CUENCA” 
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Anexo 2     

  Universidad Estatal de Cuenca. Maestría en Investigación de la Salud.  

TABLAS PERCENTILARES DE NIÑOS PARA LA CLASIFICACION 
NUTRICIONAL DEL ESTUDIO  “PREVALENCIA DE ANEMIA ASOCIADA A 

COEFICIENTE INTELECTUAL EN ESCOLARES DE CUENCA” 
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Anexo 3     

 

Universidad Estatal de Cuenca. Maestría en Investigación de la Salud. 

FORMULARIO DE ENROLAMIENTO PARA EL ESTUDIO 
PREVALENCIA DE ANEMIA ASOCIADA A COEFICIENTE INTELECTUAL 

EN ESCOLARES DE CUENCA. 

ESCUELA: -----------------------------------------------------       GRADO-------------- 

NOMBRE DEL NIÑO -------------------------------------------------------- 

Fecha actual:                día          mes          año  

Fecha de nacimiento: día           mes          año                         

1. SEXO:     

1.1 Masculino………… 

1.2 Femenino……..…..          

2. EDAD en años       meses       días   

3. CONSENTIMIENTO    SI               NO   

4. CRITERIOS DE INCLUSION: Satisface criterios de inclusión? Si         No 

Si satisface los criterios de inclusión, asigne número de enrolamiento.  

5. NUMERO DE ENROLAMIENTO                 

          

       

                                                                       

6. Firma del investigador____________________________________ 
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Anexo 4  

 

Universidad Estatal de Cuenca. Maestría en Investigación de la Salud.  

FORMULARIO DE REGISTRO DE DATOS PARA EL ESTUDIO  

PREVALENCIA DE ANEMIA ASOCIADA A COEFICIENTE INTELECTUAL 

EN  ESCOLARES DE CUENCA.  

1.  Nº de enrolamiento:  

2. Fecha actual: día        mes         año 

3. Sexo:  

    3.1 masculino……….                             

    3.2 femenino………..                     

4. PESO……………………                      

5. TALLA………………………                                        

6. FERRITINA SERICA……                             

7. HEMOGLOBINA SERICA..                    

8. TIPO DE ESCUELA 

     8.1 Particular………….. 

     8.2 Fiscal………………. 

 

 

 

9. Firma del Investigador_______________                                   
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Anexo 5   

 

Universidad Estatal de Cuenca. Maestría en Investigación de la Salud. 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA EL ESTUDIO 

PREVALENCIA DE ANEMIA ASOCIADA A COEFICIENTE INTELECTUAL 

EN  ESCOLARES DE CUENCA. 

Introducción: La anemia constituye un problema de salud frecuente en 

muchos niños alrededor del mundo y existen alguna información de que la 

anemia y el déficit de hierro podría estar relacionada con un bajo coeficiente 

intelectual.  Médicos de la Maestría de Investigación de la Salud de la 

Universidad de Cuenca están realizando un estudio que ponga en evidencia 

(demuestre) esta relación en los niños de las escuelas de Cuenca.  

Riesgos costos y beneficios: El examen médico no tiene ningún riesgo. La 

extracción de sangre provocará una pequeña molestia en el brazo que pasará 

inmediatamente. La participación es voluntaria y no tiene costo alguno, 

pudiendo el niño/a retirarse en cualquier momento.  

Escuela: -------------------------------------------------  Con el presente hago conocer 

que he sido informado(a) que la anemia es peligrosa para la salud, y que se 

está realizando un proyecto para ver si los niños/as tienen anemia y si esto 

influye en el coeficiente intelectual.  Me han informado que a mi niño(a) le van a 

tallar, pesar, extraer una muestra de sangre para saber si está anémico(a), y 

realizar un test psicológico. Sé que estos exámenes no le perjudican a mi hijo y 

que tal vez tenga un poco de dolor en el sitio donde le extraigan la sangre. 

También comprendo que no tengo que gastar ningún dinero por este exámen.  

Yo-----------------------------------------------------padre, madre y/o tutor del niño(a) -
--------------------------------------------------libremente y sin ninguna presión, acepto 

que mi niño(a) sea incluido en este proyecto.   

Firma del padre/madre o tutor-------------------------------------------------- 

Fecha----------------------------------  Firma del investigador----------------------------- 


