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Simposio XI

Análisis crítico de la evolución de la anemia
y la deficiencia de micronutrimientos en la población

Salvador Villalpando,(1) Teresa Shamah-Levy,(1) Verónica Mundo,(1) Juan A. Rivera-Dommarco(1)

Causas y consecuencias de la anemia

La anemia es un grave problema de salud pública
en los países de ingresos medios y bajos,1 que se
debe en primer lugar a la deficiencia de hierro y,
en menor proporción, a deficiencias de vitaminas
A y B12 y de ácido fólico.1, 2 Los niños que padecen
anemia durante los primeros dos años de vida tie-
nen un menor desarrollo cognoscitivo que reper-
cute en desempeño intelectual y rendimiento
escolar bajos a lo largo de la vida, y que no son
reversibles aun cuando la anemia se corrija más
adelante.3 La anemia por deficiencia de hierro tam-
bién disminuye la capacidad para combatir las in-
fecciones, lo que determina mayores tasas de
infecciones agudas,4 el crecimiento y la capacidad
para el trabajo.5

La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición
2006 (ENSANUT 2006) es una encuesta probabi-
lística realizada en 45 000 hogares con poder para
distinguir diferencias en los ámbitos nacional, re-
gional y estatal, así como entre los estratos urbano
y rural. La prevalencia de anemia es una de las prin-
cipales variables nutricionales estudiadas por la
ENSANUT debido a su importancia para la salud
pública.

Las concentraciones de hemoglobina se midie-
ron utilizando tiras reactivas que fueron leídas en
un espectrofotómetro portátil marca Hemocue en
el momento de las visitas domiciliarias. Se utiliza-
ron los criterios de la OMS para calificar los casos
de anemia, después de ajustar los valores indivi-
duales según la altura sobre el nivel del mar del
lugar de residencia.

En este estudio, se describen las tasas de ane-
mia de los tres grupos de mayor riesgo, es decir:
los niños menores de cinco años, las mujeres de 12
a 49 años y la población de hombres y mujeres
mayores de 50 años. En el caso de los primeros gru-
pos de edad, las tasas de anemia de la ENSANUT

2006 se comparan con las observadas en la Encuesta
Nacional de Nutrición de 1999.

Resultados

Entre 1999 y 2006, la prevalencia de anemia en ni-
ños menores de cinco años disminuyó poco más
de cuatro puntos porcentuales (PP) de manera glo-
bal; sin embargo, al desagregarlos por año de edad,
se observaron reducciones de 11.1 y 6.4 PP en los
niños de uno y dos años, respectivamente. En los
niños de tres y cuatro años, la diferencia fue me-
nos importante. La prevalencia de anemia fue más
alta en los preescolares del tercil de nivel socioeco-
nómico (NSE) bajo (27.5%) en comparación con los
del más alto (19.7%). La reducción de la prevalen-
cia de anemia entre 1999 y 2006 fue mayor en el
tercil medio de NSE (-7.3 PP), en tanto que hubo
poco cambio en el nivel alto (1.1 PP). Independien-
temente del nivel socioeconómico, la disminución
en la prevalencia de anemia fue siempre mayor en
los niños de 12 a 24 meses de edad. La prevalencia
de anemia fue menor a medida que aumentó la
edad de los varones adolescentes; así, de 13% a los
14 años, se redujo a 4.6% a los 19 años; por el con-
trario, las mujeres adolescentes mantuvieron su
prevalencia alrededor de 11% entre los 15 y los 19
años. La prevalencia de anemia en los adultos ma-
yores fue siempre mayor en las mujeres que en los
hombres (27.3 vs. 9.2% a los 50-59 años), pero au-
mentó en ambos sexos a medida que la edad fue
mayor (48.5 vs. 54.4% en los mayores de 90 años).

Impacto de los programas Liconsa y Oportunidades

Congruente con la mayor disminución de la pre-
valencia de anemia en los preescolares de los terci-
les medio y bajo de NSE, la prevalencia de anemia
disminuyó cerca de 30 puntos porcentuales (PP),
entre 1999 y 2006, en los niños beneficiarios de LI-
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CONSA de uno (12 a 24 meses) y dos (25 a 36 me-
ses) años de edad, es decir, una reducción de 60%.
La prevalencia de anemia fue menor en la muestra
de beneficiarios de LICONSA menores de cinco
años de edad que en los niños de edades y nivel
socioeconómico comparables de la población ge-
neral de la misma encuesta. Las diferencias más
notables se observaron en los niños de uno (15.6
PP) y dos (8.6 PP) años de edad. Lo anterior signi-
fica que la fortificación de la leche disminuyó no-
tablemente la prevalencia de anemia tanto en
relación con su medición basal, en 1999, como en
relación con la población nacional en 2006.

Impacto del programa Oportunidades

La prevalencia de anemia disminuyó de manera
más importante, entre 1999 y 2006, en niños de 12
a 23 meses, de 52.6 a 39.8% (13.7 PP); mientras que
en los grupos de dos y cuatro años de edad dismi-
nuyó en menor magnitud (7 PP). La prevalencia
de anemia en la submuestra de beneficiarios de
Oportunidades de la ENSANUT 2006 fue ligera-
mente menor que la de una submuestra de niños
no beneficiarios de Oportunidades con edades y
NSE comparables, en especial en los de dos y cua-
tro años (6 y 10 PP, respectivamente).

Conclusiones

Hay una mejoría global en la prevalencia de ane-
mia en los grupos más vulnerables, es decir, los
niños de 12 a 36 meses y las mujeres en edad re-
productiva. Se confirma y cuantifica que las muje-
res adolescentes tienen una prevalencia de anemia
más alta que sus contrapartes varones. En los adul-
tos mayores de 50 años, aumenta en grados peli-
grosos la prevalencia de anemia a medida que la
edad es mayor. Es necesario evaluar si el punto de
corte recomendado por la OMS es adecuado para
personas de esta edad.

Al proyectar los resultados de esta evaluación
a los 10 millones de niños beneficiarios de Liconsa
y de Oportunidades, y asumiendo sólo la dismi-
nución de las tasas de anemia atribuibles a dichos
programas, las diferencias en la prevalencia de
anemia entre las dos encuestas indican que 860 000
niños menores de cinco años dejaron de ser ané-
micos en seis años, un efecto atribuible a las inter-
venciones contenidas en los dos programas. Más
de la mitad de los niños en quienes se evitó la ane-

mia tenía entre 12 y 24 meses de edad (472 000).
Los programas Oportunidades (243 127 niños) y
fortificación de leche Liconsa (233 600 niños) con-
tribuyeron con 28 y 27%, respectivamente, de la
reducción nacional de anemia.

A su vez, la papilla Oportunidades tuvo un im-
pacto menor que la leche fortificada, a pesar de su
cobertura tres veces mayor. Quizá el impacto rela-
tivamente menor de la papilla Oportunidades se
debió a que contenía hierro de baja biodisponibili-
dad (Fe reducido). Hace poco (2004) éste se cam-
bió por otro de mayor biodisponibilidad
(gluconato). Un factor negativo adicional fue el
apego insuficiente al consumo de papilla (40-60%),
mientras que la de la leche fue de 95%, de acuerdo
con los estudios de efectividad.

Fortalezas

Se trata de una encuesta nacional probabilística,
representativa en el plano nacional.

Demuestra impactos específicos de los progra-
mas en el ámbito poblacional. Compara semilon-
gitudinalmente los cambios en la prevalencia de
anemia. Se aseguró la representatividad de los par-
ticipantes en los programas sobremuestreando 20%
a los usuarios de los dos programas, Oportunida-
des y Liconsa.

Limitaciones

No es una cohorte. La basal para Oportunidades
fue medida en una población seleccionada (una
población de “elegibles”) de acuerdo con su posi-
ción socioeconómica, ya que en 1999 no había sufi-
cientes beneficiarios

A pesar del avance significativo en la reduc-
ción de la prevalencia de anemia, ésta sigue sien-
do inaceptablemente alta, en especial en la edad
crítica de 12 a 23 meses.

Con toda seguridad los programas cambiaron
el futuro de los niños cuya anemia fue evitada o
curada mediante los mismos, con mejoría de su cre-
cimiento físico, capacidad de pensamiento creati-
vo y su resistencia a la carga de enfermedades
infecciosas agudas. Esto se verá reflejado en épo-
cas posteriores de la vida de los niños en un mejor
desempeño social, que comenzaría con un mejor
rendimiento escolar, mayor capacidad para resol-
ver problemas y aumento en la capacidad de tra-
bajo físico. Muy posiblemente, tales individuos
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estarán en mejores posibilidades de alcanzar en la
vida adulta más opciones de trabajos mejor remu-
nerados, de aprovechar más y mejor los recursos
de la comunidad y de hacer valer sus derechos ciu-
dadanos.

n

Referencias

1. ACC/SNC, 4th Report on The world nutrition situation.
Nutrition throughout the life cycle. United Nations Administrative
Committee on Coordination. Sub-Committee on Nutrition (ACC/
SCN), in collaboration with International Food Policy Research
Institute. Geneva, 2000.
2. Iyengar GV, Nair PP. Global outlook on nutrition and the
environment: meeting the challenges of the next millennium. Sci
Total Environ 2000;249:331-346.
3. Sayed NE, Gad A, Nofal L, Netti G. Assessment of the prevalence
and potential determinants of nutritional anemia in Upper Egypt.
Food Nutr Bull 1999;20:417–421.

4. Freire WB. La anemia por deficiencia de hierro, estrategias de
OPS/OMS para combatirla, Salud Publica Mex 1998;40:199-205.
5. Beard JL, Tobin BW. Iron status and exercise. Am J Clin Nutr
2000;72(suppl):594S-597S.

6. Villalpando S, Shamah Levy T, Ramírez-Silva CI, Mejía-Rodríguez F,
Rivera J. Prevalence of anemia in children 1-12 years of age.
Results from a National Probabilistic Survey in Mexico. Salud
Publica Mex 2003;45(Suppl4):S490-S498.
7 Villalpando S, García-Guerra A, Ramírez Silva CI, Mejía Rodríguez
F, Matute Chem G, et al. Iron, zinc and iodide status in Mexican
children under 12 years and women 12-49 years of age. A
probabilistic national survey. Salud Publica Mex
2003;45(Suppl4):S520-S529.
8. Villalpando S, Montalvo-Velarde I, Zambrano Chem N, García-
Guerra A, Ramírez Silva CI, et al. Vitamins A and C and folate status
in Mexican children under 12 years and women 12-49 years: A
probabilistic national survey. Salud Publica Mex 2003;45
(Suppl4):S508-S519.

Análisis crítico de la evolución de la mala nutrición durante las últimas décadas en México


