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Resumen La anemia ferropénica es muy frecuente en los primeros años de vida, en países  en desarrollo. Sin
embargo, hay pocos estudios en niños escolares. Nuestro principal objetivo fue determinar su preva-

lencia en niños carenciados de 3 a 12 años de edad. Se incluyeron 323 niños: 173 concurrían a un Hogar Asistencial
(53%, grupo A) y 157 niños no (47%, grupo B). Se dosó hemoglobina, volumen corpuscular medio (VCM) y ferritina
sérica (FS) en todos los niños. En aquellos con hemoglobina ≤11 g/dl y/o VCM≤73 fl y/o FS≤15 µg/l, se midió
saturación de transferrina (ST) y receptores solubles de transferrina (RsT). Se definió déficit de Fe si la FS era
≤15 mg/l y anemia ferropénica si la hemoglobina era ≤11 g/dl o VCM≤73 fl con RsT ≥38 mmol/l y FS ≤10 µg/l o
ST ≤10%. No hubo diferencias entre ambos grupos en edad, peso, talla y sexo. Las viviendas fueron similares, y
el 100% tenían necesidades básicas insatisfechas. El promedio de hemoglobina fue de 12.6 g/dl (grupo A:12.4;
grupo B:12.7; p=0.012) y de FS 45 µg/l (similar en ambos grupos). El 2.5% de los niños (8/323) presentaron ane-
mia ferropénica y el 4.4% (14/317) déficit de Fe, sin observarse diferencias significativas entre ambos grupos.
Los resultados persistieron luego de controlar las variables de confusión. La anemia ferropénica fue poco fre-
cuente en este grupo etáreo de niños carenciados, sin diferencias entre los que asistían o no a un Hogar. Esta
baja prevalencia  podría atribuirse a la ingesta de cortes económicos de carne roja.

Palabras clave: anemia ferropénica, prevalencia de anemia, niños preescolares, niños escolares, Argentina

Abstract Prevalence of iron deficiency  anemia in a group of  pre-school and school  children, living in
conditions of poverty. Iron deficiency is common during the first years of life. Yet, there is a pau-

city of data on scholar children. Our main objective was to estimate the prevalence of ferropenic anemia in chil-
dren’s 3 to 12 years of age living under conditions of poverty. A total of 323 children were included, 171 at-
tended to a day care institution (group A) and 152 were from the same community but not attended in the day
care institution (group B).  Hemoglobin (Hb), medium corpuscular volume (MCV) and serum ferritin (SF) were
measured in all children. In those with Hb ≤11g/dl and/or MCV ≤73 fl and/or SF ≤15 µg/l, transferrin saturation
(TS) and soluble transferrin receptors (sTR) were also measured. Iron deficiency was defined as SF ≤15 mg/l
and ferropenic anemia was defined as Hb ≤11g/dl or MCV ≤73 fl with sTR ≥38 mmol/l and SF ≤10 µg/l or TS
≤10%. There were no differences between the groups regarding age, weight, height, education, gender and
housing conditions. Mean hemoglobin level was 12.6 g/dl (group A: 12.4g/dl vs. group B:12.7g/dl; p=0.012),
and mean SF was 45 mg/l, without significant differences between groups. Prevalence of iron deficiency anemia
was 2.5% (8/323) and iron deficiency was 4.4% (14/317), without significant differences between groups.  These
results persisted after controlling for confounding variables. In this group of children living under conditions of
poverty in Argentina, iron deficiency anemia was uncommon. We attribute this phenomenon to local affordability
of some inexpensive cuts of red meat.

Key words: iron deficiency anemia, prevalence study, school children, preschool children, Argentina

La deficiencia de hierro continúa siendo una de las
carencias nutricionales más frecuentes en los países en
desarrollo1. Cifras recientes en estos países muestran

que alrededor de un 50 por ciento de los niños presentan
anemia por déficit de hierro2.  A pesar de que se trata de
un problema común durante toda la niñez, e incluso en
la adolescencia3, las principales investigaciones en nues-
tro país se han realizado en niños menores de 2 años de
edad4.

  La carencia de hierro se presenta especialmente en
poblaciones en condiciones de pobreza y en estrecha
correspondencia con el contenido férrico de la dieta3,4.
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La incorporación en los primeros meses de vida de le-
che de vaca no fortificada con hierro, acentúa esta defi-
ciencia por su bajo contenido de hierro y la mayor pérdi-
da gastrointestinal de sangre5.

  El déficit de hierro en la infancia puede producir alte-
raciones en el coeficiente intelectual que perduran du-
rante toda la vida. Lozoff en Costa Rica y Walter en Chile
han mostrado en los niños con anemia ferropénica, eva-
luados mediante la escala de Bayley, puntajes significa-
tivamente menores en las pruebas del rendimiento mo-
tor y mental, aun después de controlar variables relacio-
nadas con el nacimiento, la nutrición, los antecedentes
familiares, el coeficiente intelectual paterno y el entorno
del hogar6, 7. Idjradinata y Pollit mostraron que los déficits
en el neurodesarrollo podían ser revertidos con la admi-
nistración temprana de hierro por vía oral durante 4 me-
ses8. Recientemente, un estudio en 5398 escolares de
EE.UU. mostró que los niños escolares y adolescentes
con deficiencia de hierro, aun sin anemia, presentan el
doble de riesgo de tener una menor puntuación en las
pruebas cognitivas, respecto a niños sin deficiencia9.

  Debido a que en nuestro país son escasos los estu-
dios sobre los niveles de hemoglobina y reservas de hie-
rro en niños en edad preescolar y escolar, decidimos rea-
lizar una investigación en niños carenciados de 3 a 12
años de edad, que viven en un barrio del conourbano
bonaerense. El objetivo principal del estudio fue estimar
las prevalencias de anemia y déficit de hierro. El segun-
do objetivo fue comparar dos poblaciones de niños, una
que concurre diariamente a un Hogar Asistencial y otra
que vive en el mismo barrio, pero no asiste al Hogar.

Materiales y métodos

El estudio se realizó entre diciembre de 1999 y marzo de
2001. La población estuvo constituida por niños de 3 a 12
años de edad que viven con sus familias en el Barrio
Monterrey, en la localidad de Derqui, Partido de Pilar, Pro-
vincia de Buenos Aires. El barrio tiene más de 30 000 habi-
tantes en condiciones de pobreza y con necesidades bási-
cas insatisfechas. Aproximadamente 200 niños concurren al
Hogar Santa Marta, perteneciente a las hermanas de la Or-
den del mismo nombre, durante 10 horas diarias y reciben
desayuno, almuerzo y merienda, con un aporte dietario pro-
medio aproximado de 5 mg de Fe por día (estimación realiza-
da según el menú semanal suministrado por las Hermanas).
Los  niños también reciben ayuda en las tareas escolares, de-
portes y otras actividades y deben concurrir a la escuela de la
localidad de Derqui. El Hogar cuenta además con el Centro
de Atención Médica Monseñor Reggio, que provee en forma
gratuita asistencia médica y odontológica, medicamentos y
vacunas a todos los habitantes del barrio. Los pediatras del
Departamento de Pediatría del Hospital Italiano de Buenos
Aires atienden en ese Centro desde abril de 1998.

Las Hermanas seleccionan, para su ingreso al Hogar, a los
niños más carenciados, con trabajos paternos menos estables
y menor acceso a la educación y al cuidado de la  salud.

En el presente estudio se incluyeron a todos los niños que
asistían al Hogar de Santa Marta y a un número similar de ni-

ños del mismo barrio, que no concurrían al Hogar, apareados
en estratos según edad y sexo. Dentro de cada estrato, los
niños que no estaban en el Hogar fueron seleccionados en for-
ma aleatoria de la base de datos de una población de dos mil
niños, atendidos al menos en una ocasión en el Centro de
Salud entre el 1 de abril de 1998 y el 30 de septiembre de
1999. Los criterios de exclusión comprendieron: niños con en-
fermedades crónicas, rechazo de los padres a otorgar el con-
sentimiento informado y aquellos niños mayores de 7 años que
no asintieron a participar.

Datos demográficos: se obtuvo fecha de nacimiento, sexo,
peso al nacer, peso actual (en balanza vertical con el niño de
pie y expresado en kg) y talla actual (con el niño parado, me-
diante altímetro vertical y expresada en cm). Se calcularon los
percentilos de peso y talla empleando las tablas desarrolladas
en nuestro país por Lejarraga y col.10. Los percentilos 10 y 90
fueron considerados como los extremos.

El nivel de instrucción materna y paterna fue registrado,
según los años de estudio, en una escala de 0 (sin estudios)
hasta el total de años de estudio. Se consideró analfabetis-
mo cuando hubo menos de dos años de instrucción. Los
datos del hogar se evaluaron según los cuatro criterios pos-
tulados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos
(INDEC)11 para identificar hogares con necesidades básicas
insatisfechas (NBI): hacinamiento (más de tres personas por
cuarto habitacional); ausencia de agua corriente; presencia
en el hogar de algún niño entre  5 y 12 años de edad que no
concurra a la escuela primaria, y el criterio combinado, que
incluye un hogar con 4 o más personas en donde el jefe de
familia sólo tenga dos años de educación primaria o menos.
De acuerdo a lo establecido por el INDEC, fue considerado
hogar con NBI, aquel que presentó al menos uno de los cua-
tro criterios mencionados.

Extracción de sangre: en los niños participantes se reali-
zó la extracción de 5 ml de sangre de vena periférica (región
antecubital), previa colocación de un parche anestésico 45 a
60 minutos antes. La muestra sanguínea se trasladó refrige-
rada hasta el laboratorio central del Hospital Italiano de Bue-
nos Aires, donde fue procesada dentro de las 24 horas des-
pués de la extracción.

Métodos bioquímicos: la concentración de hemoglobina  y
el volumen corpuscular medio (VCM) fueron determinados en
autoanalizador Abbott Celldyn 3500®. La hemoglobina se mi-
dió por el método de hemiglobin-dihidroxilo modificado en la
longitud de onda 555 nm12.  Los valores de referencia de he-
moglobina se tomaron de las curvas de percentilos de
Dallman y Siimes3. La ferritina sérica (FS) se determinó me-
diante el método de quimioluminiscencia13. En los niños con
hemoglobina  >11 g/dl, VCM > 73 fl o FS >15 µg/dl no se
efectuaron otros análisis. En aquellos con hemoglobina ≤ 11g/
dl o VCM ≤ 73 fl o FS ≤ 15 µg/l, se midieron además la satu-
ración de transferrina (ST) y los receptores solubles de
transferrina (RsT). La ST se calculó con la fórmula: sideremia
(mg/dl) x 100 / transferrina (mg/dl). La sideremia fue deter-
minada por método colorimétrico y la transferrina por méto-
do nefelométrico. Los receptores solubles de transferrina
(RsT) se determinaron por el método de ELISA14.

Definiciones: se consideró anemia si la hemoglobina fue
≤ a 11 g/dl o el VCM fue ≤ a 73 fl, y déficit de hierro cuando
la FS fue ≤ a 15 µg/l. Consideramos que la anemia era por
carencia de hierro si los RsT eran ≥ a 38 mmol/l junto con al
menos uno de los valores siguientes: FS ≤ 10 µg/l o satura-
ción de transferrina ≤ 10%.

Los bioquímicos que realizaron las determinaciones de la-
boratorio no tuvieron información alguna acerca de la identidad
y los datos demográficos de los pacientes involucrados en el
estudio.

Aspectos éticos: los padres fueron informados del estu-
dio en forma detallada por escrito y verbalmente en entre-
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vistas individuales y reuniones grupales. Los mismos debie-
ron dar su consentimiento en forma escrita y estar presen-
tes (padre, madre o tutor) en el momento de la extracción
sanguínea. Los niños de 7 o más años de edad, cuyos pa-
dres dieron el consentimiento, fueron informados verbalmente
acerca del estudio y del procedimiento de extracción de san-
gre y se les solicitó su asentimiento a participar. El protoco-
lo contó con la aprobación del Comité de Etica del Departa-
mento de Pediatría del Hospital Italiano.

Todos los niños anémicos o con bajas reservas de hie-
rro, recibieron hierro, como sulfato ferroso por vía oral a 4
mg/kg/día con una dosis máxima de 60 mg diarios, cumplien-
do con el objetivo asistencial de prevención primaria. Este
tratamiento se mantuvo entre dos y cuatro meses y se con-
troló su cumplimiento.

 Métodos estadísticos y manejo de datos: el presente es-
tudio fue abierto para los investigadores pero ciego para los
bioquímicos. Dentro de cada estrato se tomó una muestra
aleatoria simple. Los datos recolectados de cada niño fue-
ron transferidos a una planilla computarizada SAS, versión
6.1115, usando un procedimiento de doble entrada. Todas las
proporciones emergentes del trabajo fueron tabuladas por
separado. Se consideró significativa una p < 0.05. Los
intrevalos de confianza binomiales extremos, para eventos
raros fueron fijados de acuerdo al método de Blyth y Still16.
El análisis estadístico para el objetivo primario comprendió
la estimación de la prevalencia de anemia y déficit de hierro
global y en cada grupo con sus intrevalos de confianza. La
comparación de la prevalencia de anemia y déficit de hierro
entre los dos grupos con intervalos de confianza, planteada
como objetivo secundario, se estudió vía análisis categórico
de resultados17. Los ajustes por factores covariantes se eva-
luaron mediante un modelo de regresión logística18.

Tamaño muestral: suponiendo la participación de 100 ni-
ños por grupo y la incidencia de anemia ferropénica en la po-
blación estudiada del orden del 30%, el intervalo de confianza
al 95% bilateral para la incidencia quedó planteado con un error
muestral máximo de 17.6%. A su vez, suponiendo que la pre-
valencia de anemia de los niños que concurren al Hogar fuera

de 15%, evaluándose 120 niños por grupo, la potencia del es-
tudio sería del 80.1% para probar una diferencia significativa.

Resultados

Datos demográficos: de los 198 niños que concurrían
diariamente al Hogar en el período de estudio, 173 pa-
dres (87.3%) dieron el consentimiento a que sus hijos
participen. No obstante, se excluyeron dos niños: uno
por ser mayor de 12 años de edad y otro por no brindar
su consentimiento. Por lo tanto, 171 niños del Hogar
(87.0%) se incorporaron al  estudio (grupo Hogar). De
los niños del barrio que no concurrían al Hogar, fueron
citados 340 y concurrieron 157 (46.2%). De ellos, cinco
se excluyeron, dos por ser mayores de 12 años y tres
por no dar su consentimiento, y por ende 152 se incorpo-
raron (grupo Barrio). La población total en estudio estu-
vo por lo tanto constituida por  323 niños.  Los grupos
Hogar y Barrio resultaron similares en sus característi-
cas demográficas, aunque con una ligera diferencia, no
significativa, en los percentilos extremos (Tabla 1).

Datos paternos: no hubo diferencias significativas
entre los padres de ambos grupos, en los datos labora-
les y el nivel de instrucción (Tabla 2).

Datos maternos: el 65.8% de las madres estaban des-
ocupadas y el 10.6% trabajaba en relación de depen-
dencia. En el grupo B (Barrio) la relación de dependen-
cia laboral fue significativamente menor (5.9%; p=0.01).
El promedio de instrucción fue de 7 años y el analfabe-
tismo de 2.8%, estadísticamente similar en ambos gru-
pos (Tabla 3).

TABLA 1.– Características demográficas de los niños

Parámetro Total Grupo A Grupo B

n=323 n=171 n=152

Edad (en años, media ± DE) 7.7 ± 2.4 7.5 ± 2.4 7.8 ± 2.4

Niñas/niños 179/144 100/71 79/73

(% niñas) (55.4%) (58.4%) (52.0%)

Peso al nacimiento (kg) 3.271± 0.53 3.271 ± 0.53 3.272 ± 0.53

(media ± DE)

Peso actual (kg) 27.4 ± 9.7 26.8 ± 9.6 28.0 ± 9.6

(media ± DE)

Peso < percentilo 10 16 10 6

(n, %) (4.9%) (5.8%) (3.9%)

Talla media actual (cm) 123.8 ± 14.6 122.6 ± 14.5 125.1 ± 14.6

(media ± DE)

Talla < percentilo 10 11 8 3

(n, %) (3.4%) (4.6%) (2.0%)

Grupo A: Niños del barrio que concurrían al Hogar Asistencial
Grupo B: Niños del barrio que no concurrían al Hogar Asistencial
DE: Desvío estándar
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Datos de la vivienda: el promedio de convivientes en
los hogares de los 323 niños fue de 5.7 habitantes por
hogar y del número de cuartos por vivienda de 2.2. Hubo
hacinamiento en el 34.6% de los casos, similar en am-
bos grupos (Tabla 4). Ningún hogar contaba con agua
corriente o cloacas, lo que resulta en un 100% de NBI.

Todos los niños del grupo Hogar concurrían a la es-
cuela. En cambio, en 12 hogares (7.9%) del grupo Barrio
había  niños que no concurrían a la escuela (p<0.001).

Datos de laboratorio: el promedio de hemoglobina de
los 323 niños fue de 12.6 g/dl (IC: 12.5 g/dl a 12.7 g/dl).
Los niños del grupo Hogar registraron un promedio de
hemoglobina de 12.5 g/dl  (IC: 12.4 g/dl  a 12.6 g/dl) com-
parado con 12.7g/dl (IC: 12.6 g/dl  a 12.9 g/dl) en el gru-
po Barrio (p=0.012). Esta diferencia significativa se man-
tuvo aun ajustando por sexo y edad del niño (p=0.002). El
VCM promedio fue 83.4 fl (IC: 83.0 fl a 83.7 fl), el de la

ferritina sérica  45.0 µg/l (IC: 41.9 µg/l a 48.1 µg/l) y el de
saturación de transferrina 25.4% (IC: 24.2-26.5). No se
registraron diferencias significativas entre ambos grupos,
aun ajustando por sexo y edad. El promedio de recepto-
res solubles de transferrina fue 64.8 mmol/l (n=17; IC: 55.3
mmol/ml a 74.4 mmol/ml), sin diferencias significativas
entre ambos grupos (Tabla 5).

Prevalencia de anemia: se detectó anemia en 8 de
los 323 niños estudiados (2.47%; IC: 1.1%  a 4.9%): 5
del grupo Hogar (2.9%) y 3 del grupo Barrio (1.9%). Esta
similitud entre ambos grupos se mantuvo aun ajustando
por sexo y edad (p=0.34; ns). La prevalencia de anemia
fue mayor en los 127 niños de 3 a 6 años de edad: 4.7%,
mientras que en los 196 niños de 7 a 12 años de edad la
prevalencia fue de 1.1%. La anemia en los 8 niños afec-
tados fue leve, ninguno presentó  hemoglobina  inferior a
10 g/dl. En  todos los casos la anemia se debió a déficit
de hierro, ya que los valores de RsT fueron mayores a
38 mmol/l y los valores de FS o ST estaban disminuidos.

Deficiencia de hierro: se detectaron 14 casos con de-
ficiencia de hierro en 317 niños con cifras disponibles
(4.4%), sin diferencias significativas entre ambos grupos,
aun ajustando por sexo y edad. En los niños de 3 a 6
años el déficit de hierro fue levemente mayor que en los
niños de 7 a 12 años (5.6% vs 3.6%).

 No hubo diferencias significativas en los datos de-
mográficos y antropométricos de los 8 niños anémicos
con relación al resto de la población estudiada.

Discusión

La mayoría de los estudios de prevalencia de anemia
ferropénica realizados en nuestro país se han efectuado
en niños de 6 meses a 2 años de edad. Las tasas fueron

TABLA 2.– Datos laborales y de instrucción de los padres

Parámetro Total Grupo A Grupo B

n=320* n=169 n=151

Desocupación 44 (13.7) 28 (16.5) 16 (10.6)

(n,%)

Dependencia laboral**l 98 (30.8) 45 (26.9) 53 (35.1)

(n,%)

Años de instrucción 6.5 ± 2.7 6.3 ± 2.7 6.8 ± 2.7

(media ± DE)

Analfabetismo 12 (3.8) 7 (4.1) 5 (3.3)

(n,%)

* Tres pacientes excluidos por datos demográficos faltantes.
** Trabajo en relación de dependencia.

TABLA 4.– Datos de la vivienda

Parámetro Total Grupo A Grupo B

n=323 n=171 n=152

Hacinamiento (n,%) 112 55 57

(34.6) (32.1) (37.5)

Carencia de agua 323 171 152

corriente (n,%) (100) (100) (100)

Ausencia de escolaridad 12 0 12

(n,%) (3.7) (0.0) (7.9)*

Criterio combinado 29 19 10

del INDEC (n,%) (9) (11.1) (6.6)

NBI** (n,%) 323 171 152

(100) (100)  (100)

*  p< 0.001: diferencia significativa entre Grupo A (hogar)  y grupo B
(barrio).
**  NBI: Necesidades básicas insatisfechas según el INDEC.

TABLA 3.– Datos básicos sobre las madres de
los niños incluidos

Parámetro Total Grupo A Grupo B

n=322 * n=170  n=152

Desocupación 212 (65.8) 108 (63.5) 104  (68.4)

(n,%)

Dependencia laboral** 34 (10.6) 25 (14.7) 9 (5.9) ***

(n,%)

Años de instrucción 7.0 ± 2.6 6.9 ± 2.5 7.1 ± 2.6

(media ± DE)

Analfabetismo 9 (2.8) 6 (3.5) 3 (2.0)

(n,%)

*  Un paciente excluido por datos demográficos faltantes.
**  Trabajo en relación de dependencia.
*** p< 0.01 (diferencia significativa entre hogar y barrio).
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elevadas, desde 22.4% en la región central del país has-
ta 55% en la provincia de Misiones. En el Gran Buenos
Aires fue del 46.7%4. En el Proyecto Tierra del Fuego,
que  incluyó niños preescolares y escolares, la prevalen-
cia de anemia fue de 10.5%19. En nuestro estudio,  en
una población carenciada, la frecuencia de anemia fue
sensiblemente inferior a este último estudio. Es de hacer
notar que la población del Proyecto Tierra del Fuego era
de un mejor nivel socio-económico que la nuestra, pero
en los niños la ingesta estimada de Fe era muy baja (50
a 60% no alcanzaban el RDA de este mineral). Asimis-
mo, la incorporación de carnes rojas era tardía y la in-
gestión de leche de vaca fluida, no fortificada con Fe, era
muy precoz (55% antes del  sexto mes).

Nuestros datos también difieren notablemente con los
publicados en otros países de América Latina, en gru-
pos etáreos comparables. En Costa Rica, la prevalencia
de anemia ferropénica de 961 niños de 1 a 6 años de
edad fue de 26.3%20.  En el Estado de Pernambuco, Bra-
sil, en  niños de 2 a 6 de edad21, la prevalencia fue del
31%, casi ocho veces más que en nuestro estudio.  En
Oaxaca, México22 en niños de 3 a 6 años que vivían en
similares condiciones de pobreza que los nuestros, se
observó una prevalencia de 23.7%.

 Estas diferencias con otros países de América Lati-
na probablemente podrían deberse a que, tal vez, en
nuestra población, a pesar de los crecientes índices de
pobreza, aún se conserve en niños escolares cierto ac-
ceso a la ingestión de cortes económicos de carne roja,
como achuras y fiambres (ambos muy ricos en hierro).

 La tasa de anemia en nuestra población es incluso infe-
rior a la hallada en varios países europeos. En Madrid, en
94 niños de 2 a 6 años de edad fue del 5.3 %23 y en Tur-
quía, en 2.913 niños de 6 a 16 años de edad, fue del 3.2%24.

   En verdad, tal como lo atestigua el cálculo muestral
preliminar, no anticipábamos una tan baja prevalencia
de anemia, en especial teniendo en cuenta que el país

transitaba por una gravísima situación social. Específi-
ca-mente, los motivos por los cuales supusimos una
mayor prevalencia de anemia fueron dos; una población
con 100% de NBI y el hecho que la Argentina no tenía
aún una legislación de fortificación con hierro de la leche
y otros alimentos de consumo masivo. Esta estrategia
resultó eficaz en países vecinos, como en Chile25, 26 y
Brasil27, 28. En nuestro país Rapetti  y col. comprobaron la
eficacia de una fórmula de leche de vaca entera fortifica-
da con sulfato ferroso29, pero sólo recientemente (agos-
to de 2001) se promulgó la Ley Nacional 25.459 para la
fortificación de leche entera  con hierro, zinc y ácido
ascórbico. Sin embargo, no se cuenta aún con estrate-
gias bien coordinadas, tal como sucede en otros países30.

La deficiencia que hallamos en las reservas de hierro
fue, como suele ocurrir, mayor que la de anemia (cerca-
na a un 80%) y permitió identificar a los niños que, sin
estar aún anémicos, podrían estarlo a corto plazo. La
totalidad de estos niños presentó también RsT elevados,
confirmando la deficiencia de hierro.

Los dos grupos poblacionales estudiados fueron ho-
mogéneos, en cuanto a sus características demográfi-
cas. Sin embargo, los niños del Hogar presentaban al-
gunos parámetros de mayor desprotección social y una
tendencia a mayor analfabetismo. Es probable que es-
tas característicass tengan alguna influencia sobre el
menor promedio de hemoglobina hallado en los niños
que concurrían al Hogar. Este aspecto es difícil de cuan-
tificar ya que la admisión al hogar no obedece a un algo-
ritmo objetivo de evaluación, sino a la apreciación de que
se trata de familias con recursos más bajos. Por lo tanto,
a pesar de que la diferencia observada no revista rele-
vancia médica, pero sí estadística, el hecho de que pre-
senten una hemoglobina  mínimamente inferior y similar
frecuencia de anemia, podría considerarse como un efec-
to positivo de su permanencia en el Hogar, donde el in-
greso diario de hierro es satisfactorio.

TABLA 5.– Resultados de los análisis de laboratorio

Parámetro Total Grupo A Grupo B

n=323 n=171 n=152

Hemoglobina, g/dl 12.6 12.5 12.7**

(IC 95%)  (12.5 a 12.7) * (12.4 a 12.6) (12.6 a 12.9)

Volumen corpuscular medio, fl             83.4 83.0 83.7

(IC 95%) (83.0 a 83.7) (82.6 a 83.6) (83.0 a 93.8)

Saturación de transferrina, %              25.4 26.4  24.2

(IC,95%) (24.2 a 26.5) (24.8 a 27.9) (22.5 a 25.9)

Ferritina sérica, µg/l 45.0 45.3 44.7

(IC,95%)                             (41.9 a 48.1)    (41.3 a 49.3) (39.8 a 49.5)

*  Intervalo de confianza bilateral al 95%.
**   p =0.012: diferencia significativa entre Grupo A (Hogar)  y grupo B (Barrio).
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Una limitación de este estudio es que, de los niños
que no asistían al Hogar, sólo concurrieron 157 de los
340 citados (menos del 50%). Es posible que las fami-
lias que aceptaron la invitación estuvieran en mejores
condiciones que las que no respondieron, lo cual podría
haber inducido un sesgo de selección. Finalmente, es
de señalar  que existe una población de niños de 3 a 12
años del barrio, que no fue estudiada y es aquella que
no concurre al Hogar y que nunca asistió al Centro de
Salud. Muy probablemente se trate de una población más
marginal, con niños sin acceso al cuidado de la salud y
menor educación, en los que la prevalencia de anemia
podría ser mayor.

  Por las limitaciones que comentamos, la población
incluida en el presente estudio no puede definirse como
representativa de los niños en condiciones de pobreza de
3 a 12 años, ni del barrio Monterrey, ni del Partido de Pilar.
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