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PREVENCIÓN DE LAS CONSECUENCIAS DE LA ANEMIA EN NIÑOS Y 
NIÑAS 

 

.  
 

PROBLEMA/NECESIDAD DE SALUD:  
La prevalencia de anemia se considera un indicador importante en salud debido a que se ha visto que la anemia 

afecta alrededor de un 47 % de los niños menores de cinco años y que al presentarse en la infancia tiene efectos 

adversos en el desarrollo mental y físico (Organización Mundial de la Salud [OMS], 2011) (Stanco, 2007). 

En Costa Rica, se ha encontrado que el tamizaje debe iniciarse antes del año de edad, ya que la proporción más 

alta de niños con anemia se da entre los 6 y 12 meses de edad, permitiendo apoyarse en la normativa vigente en 

la CCSS en relación a las consultas de menores de un año para facilitar la implementación del tamizaje y la 

continuidad en el abordaje de los casos positivos por anemia (Barrantes, 2015). 
 

EVIDENCIA: 
Beneficios | American Academy of Pediatrics (APP) recomienda el tamizaje universal para anemia entre los nueve 

y doce meses y repetir seis meses después en los grupos con riesgo. Además, el Centro para el Control y 

Prevención de Enfermedades (CDC) recomienda que en grupos de riesgo el tamizaje se realice entre los nueve y 

doce meses y luego a partir de los dos a cinco años repetir de forma anual. Sin embargo, hay estudios que 

recomiendan un segundo tamizaje universal antes de los dos años (American Academy of Pediatrics, 2010) (Kohli-

Kumar, 2001).Con respecto al manejo de la anemia, AAP recomienda que cuando las necesidades de hierro no 

han logrado ser suplidas por la ingesta de la dieta es necesario suministrar el suplemento con hierro (AAP, 2010). 
 

CONSIDERACIONES DE IMPLEMENTACIÓN: 
Barreras | Falta de capacitación al personal de nuevo ingreso sobre al manejo adecuado de la anemia. Mitos de 

los padres sobre el tratamiento con hierro y desinterés por los controles. Zona de difícil acceso. Capacidad 

instalada de los laboratorios para suplir las necesidades de la población. 

Estrategias | Capacitación al personal. Educación a los padres sobre la importancia del tratamiento de la anemia. 

Contar con el acceso a los resultados de laboratorio en línea. Programación de citas en el servicio de laboratorio 

para los controles. 
 

NORMATIVA TÉCNICA: 

• Lineamiento técnico para la detección, prevención y el manejo de la anemia por deficiencia de hierro en 

niños en el primer nivel de atención (CCSS, 2016). 
 

  COSTO/EFECTIVIDAD: 
Las intervenciones para enfrentar la deficiencia de hierro además de mejorar significativamente el estado de 

salud de la población representan un ahorro considerable de recursos (Drake & Bernztein, 2009).  
 

CONSENSO CON EL EQUIPO TÉCNICO: 
Reunión 25 de septiembre 2017. Presentes: 

Área de Atención Integral a las Personas – Equipo Técnico Salud del Niño y la Niña  

• Dra. Adelaida Mata Solano (Coordina la reunión) 

• Dra. Marlene Montoya Ortega 

• Dra. Alexandra Chaves Ardón 

Dirección Compra de Servicios de Salud 
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• Dra. Marianella Víquez Garro 

Acuerdo: Equipo Técnico Salud del Niño y la Niña solicita que se valore mantener la intervención de anemia igual 

a como se ha venido trabajando con respecto al diseño 2014-2018. 
 

Anexos 
No hay 
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