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AIMS:   

alberta infant motor scale.

BPN:   
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ICCID:  
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ACRÓNIMOS
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C
omo parte de la estrategia nacional de Desarrollo e inclusión social “incluir para Crecer” 

y el plan nacional de acción por la infancia y la adolescencia 2012-2021, se ha destacado 

el Desarrollo infantil temprano como prioridad en la agenda de la política pública, pues 

en los primeros cinco años de vida de todo ser humano se define, en gran medida, su ca-

pacidad para desarrollarse y consolidarse en la adultez, como ciudadana o ciudadano responsable y 

beneficiosa/o para sí misma/o, su familia y la sociedad.

el compromiso del estado con la primera infancia se sustenta en que la diversas condiciones en 

las que se desenvuelven los primeros años de vida son de gran relevancia para el desarrollo general 

de las personas, pues en dicha etapa se establecen los fundamentos para desarrollar su potencial 

biológico, cognitivo, afectivo y social. en este período, cada aspecto del desarrollo humano, desde la 

evolución de los circuitos cerebrales, la capacidad de interrelacionarse positivamente y comunicarse 

con los demás, tomar iniciativas desde sus capacidades motrices, hasta resolver situaciones proble-

máticas, se ve afectado por el entorno y la calidad de las experiencias que las niñas y los niños acu-

mulan a lo largo de su vida. Consecuentemente, esta etapa es también la de mayor vulnerabilidad y 

los efectos que tiene sobre el desarrollo son probablemente irreversibles y acompañarán al individuo 

y al país por el resto de sus vidas. además, teniendo en cuenta las necesidades de rentabilidad de 

la inversión pública, se considera que las inversiones en el desarrollo humano durante las etapas 

iniciales de la vida resultan ser altamente rentables (de 4 a 9 dólares por cada dólar invertido). en 

efecto, el rendimiento de la inversión ejecutada en la formación del capital humano es mayor en la 

primera infancia que en edades posteriores.

Como parte de este compromiso, en diciembre del 2013 se creó la Comisión multisectorial inte-

grada por 10 ministerios de estado para proponer los lineamientos de Desarrollo infantil temprano 

“primero la infancia” y el plan de acciones integradas que permita su implementación para el perío-

do 2014 – 2016 (aprobada con rs n° 413-2013-pCm).

el presente documento técnico responde a la sistematización de evidencias relacionadas a los 

resultados nacimiento saludable y estado nutricional adecuado planteados en los lineamientos 

para promover el Desarrollo infantil temprano “primero la infancia”. 

INTRODUCCIÓN



Adecuado 
estado 
nutricional 

RESULTADO



El adecuado 

estado nutricional de la niña y el 

niño menores de 36 meses se 

refleja en un crecimiento 
físico esperado 

para su edad, así como 

adecuado niveles de hierro y 

hemoglobina.
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Estado de salud y nutrición de madre, niñas y niños menores de 5 años

 DESNUTRICIÓN CRÓNICA 

1. lograr un adecuado estado nutricional en las niñas 

o las niñas antes de los 36 meses equivale evitar la 

malnutrición en la niñez.  De acuerdo con la organiza-

ción mundial de la salud (oms) malnutrición se define 

como “el desbalance a nivel celular entre el suminis-

tro de nutrientes y de energía y la demanda requeri-

da por nuestro organismo para garantizar su óptimo 

crecimiento, mantenerlo  y cumplir con sus funciones 

específica”1. esta definición, al señalar desbalance, 

incluye tanto el déficit (desnutrición) o el exceso (obe-

sidad) de macronutrientes y micronutrientes y no hace 

diferencia entre niños y adultos. 

2. una extensa literatura establece que tal desequi-

librio de nutrientes afecta de manera diferente a las 

niñas o los niños que a los adultos. por ello, quizá, fre-

cuentemente al referirse a la malnutrición en niñas o 

niños son diversas las definiciones y los términos que 

se utilizan, tales como malnutrición calórica-proteica, 

desnutrición crónica infantil, marasmo, kwashiorkor, 

desnutrición crónica, desnutrición aguda o desnu-

trición global. inclusive se usa el término “hambre”. 

esta lista de términos es mencionada en su totalidad 

en la literatura especializada, en los servicios de sa-

lud de atención a la niña o niño y en los documentos 

de política y de diseño de estrategias y de programas 

de salud, nutrición y alimentación infantil.  algunas de 

esas definiciones hacen referencia a las consecuen-

1 http://www.who.int/inf-fs/en/fact119.html

cias de la malnutrición, otras a la etiología y otras son 

maneras descriptivas de presentar los indicadores 

antropométricos. 

3. ante esta heterogeneidad de definiciones, la so-

ciedad americana de nutrición, luego de una revisión 

sistemática, ha planteado considerar cinco elementos 

al definir malnutrición en niñas y niños: i) las varia-

bles antropométricas relevantes son peso y talla; ii) la 

dinámica del crecimiento, bien sea medida como ga-

nancia de peso o velocidad de crecimiento lineal (am-

bos resultan de utilidad para identificar niñas y niños 

en riesgo de malnutrición: por ejemplo, una disminu-

ción de unidad de desviación estándar del índice ta-

lla/edad); iii) la cronicidad de la malnutrición, toman-

do como referencia 3 o más meses de duración (por 

ejemplo, si una niña o niño durante 3 meses sucesivos 

continúa con una ganancia negativa en el índice an-

tropométrico de talla para la edad); iv)la etiología de 

la malnutrición, bien sea secundaria a enfermedades 

infecciones (agudas y crónicas) o por mecanismos que 

conllevan directamente al desbalance de nutrientes 

(disminución de la ingesta, hipermetabolismo, pérdi-

da excesiva y falla en la asimilación o absorción); v) 

impacto de la malnutrición en el estado funcional de 

la niña o el niño (menos masa corporal y muscular, 

menos desarrollo cognitivo) (mehta, 2013).

4. la oms, desde inicios de los años 70, enfatizó la 

necesidad de adoptar una clasificación de la malnu-

trición basada en variables antropométricas como el 

peso y la talla. señaló así que aquellas niñas o niños 
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cuya talla para su edad está por debajo del valor espe-

rado reflejan una historia de prolongada duración de 

la malnutrición (Waterlow, 1972). en 1956 se introdu-

jo la definición de malnutrición basada en el peso de 

la niña o el niño para su edad, pero para diferenciar 

la desnutrición aguda de la crónica se agregaron los 

índices de peso para la talla y de talla para la edad, 

respectivamente (Gómez, 1956) (seoane l. , 1971) 

(Waterlow b. K., 1977).

5. en la actualidad, el crecimiento de la niña o el niño 

-es decir, la ganancia de talla o la medición de la ta-

lla para su edad- es reconocido internacionalmente 

como el indicador más importante de salud pública 

para monitorear no solo el estado nutricional, sino 

también el estado de salud de las niñas o los niños. De 

acuerdo con la oms, es la única medición que mejor 

refleja las alteraciones en la salud y la nutrición que 

experimenta y acumula una niña o niño independien-

temente de sus causas (onis m. a.).

6. a efectos del presente documento, la evaluación del 

estado nutricional está expresada por el crecimiento 

de la niña o el niño. operacionalmente, dicho creci-

miento se mide estimando la desviación estándar de 

la talla de la niña o el niño respecto del valor de la me-

diana de las tallas de una población de niñas y niños 

saludables, a la cual se le denomina población están-

dar2. en el 2006, la oms publicó las tablas de pesos 

2 es diferente decir población de referencia que población estándar. la primera es 
cualquier población que puede utilizarse para comparar; en cambio, la segunda es 
la población ideal.

 Adecuado estado nutricional

y tallas de una población estándar 

obtenido a partir de un estudio 

longitudinal multipaís (onis d. , 

2006). antes de esta fecha se 

disponía de los pesos y tallas 

de una población de referen-

cia procedente del Centro 

nacional de estadísticas de 

salud (nCHs) de los estados 

unidos (De ortis, 1996).

7. el estado nutricional de una población se descri-

be de dos maneras. una lo hace en términos de pre-

valencia, la cual se basa en estimar qué proporción 

de niñas y niños se ubica por debajo de un punto de 

corte. universalmente el punto de corte adoptado 

es el -2 Desviaciones estándar (Ds). este criterio se 

fundamenta en la definición estadística de la distribu-

ción de la curva normal, la cual considera que entre 

-2Ds y +2Ds se ubica el 95% de la población, cuyos 

valores son considerados dentro del rango “normal”. 

De acuerdo con la oms, entre -3Ds y –2Ds es des-

nutrición crónica moderada, pero cuando es inferior a 

-3Ds, lo clasifica como severa. al usar el punto de cor-

te de –2Ds implica que 2,3% de la población será cla-

sificada como malnutrida aun si ellos verdaderamente 

son “saludables”, es decir no presentan alteración en 

su curva de crecimiento. en poblaciones con prevalen-

cias muy bajas de desnutrición crónica (menor a 5%), 

para una adecuada interpretación, es recomendable 

descontar el 2,3%.

El crecimiento es 
la única medición 

que refleja la salud 
y nutrición que 

acumulan  las niñas 
y niños.
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8. la otra manera de describir el estado nutricional 

de la población es presentando las características 

estadísticas del índice z-score talla/edad, tales como 

su valor promedio y su desviación estándar, la cual en 

principio debería ser igual a 1; pero si es mayor a 1,3 

revela errores en la medición de la talla o en la obten-

ción de la edad de la niña o el niño. De otra parte, si el 

promedio del z-score es cero se estaría concluyendo 

que el estado nutricional de la población es semejante 

al de la población estándar de la oms; pero si el pro-

medio es negativo, el estado nutricional de la pobla-

ción sería inferior al estándar.  

9. en teoría, el valor del z-score talla/edad de una niña o 

niño debería ser el mismo desde que nace en adelante, 

pero si el valor disminuye en el tiempo es señal de que 

la niña o el niño están experimentando retardo en su 

crecimiento. por ejemplo, si al tercer día del nacimiento 

de una niña o un niño el valor de su z-score talla/edad 

es de -2,5 Ds, y todos los meses siguientes se mantie-

ne en el mismo valor, no hay lugar a preocupación pues 

su crecimiento es saludable, pero si aplicamos el crite-

rio estadístico de normalidad (punto de corte inferior a 

-2Ds) sería un caso de desnutrición crónica. en contras-

te con estos datos, si la niña o el niño al tercer día de su 

nacimiento tiene un z-score talla/edad igual a 2Ds, pero 

luego a los 12 meses tiene -1Ds, esa niña o niño se está 

desnutriendo: tiene un retardo de crecimiento aunque 

no es desnutrido o desnutrida crónicos. 

10. Con el objeto de ilustrar mejor la importancia de 

entender a la desnutrición crónica como un problema 

del proceso de crecimiento a una edad temprana, en el 

gráfico n.° 1 se presentan los valores del índice z-sco-

re talla/edad3, desde el primer mes de edad hasta el 

mes 60. en este gráfico se puede observar un patrón 

de crecimiento bien definido con relación a la edad de 

la niña o el niño y el ámbito de residencia (urbano-ru-

ral). se distinguen tres fases en la evolución del índice 

z-score talla/edad: i) desde el nacimiento hasta los 6 

meses de edad, el índice disminuye en niñas o niños 

rurales; ii) desde los 6 hasta los 18 meses, el índice 

continúa disminuyendo, pero el de los rurales lo hace 

de manera más acelerada, con el agravante de que a 

los 18 meses el valor promedio del índice z-score de 

las niñas y los niños rurales se aproxima  -2Ds, mien-

tras que el urbano es -0,8z. es decir, antes de cumplir 

los 24 meses, probablemente el 50% de las niñas y 

los niños rurales ya tiene instalado el retardo de cre-

cimiento; y iii) de los 18 meses hasta los 60, el índice 

se mantiene constante. en el caso de las niñas y los 

niños urbanos en alrededor de -0,8Ds y en el de los 

rurales en cerca de -1,8Ds, lo que significa que des-

pués de los 24 meses ya no aparecen nuevos casos de 

retardo de crecimiento.

3 el índice z-score talla/edad, es un medida antropométrica utilizada para el 
monitoreo del crecimiento de los niños. se considera que un niño está en estado de 
desnutrición crónica si el valor de la variable Z que le corresponde está en el rango 
(-6  a -2), es decir, menor a –2Z.
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GRÁFICO N°. 1. COMPORTAMIENTO DEL ÍNDICE Z-SCORE TALLA/EDAD SEGúN EDAD EN NIÑAS Y NIÑOS 

PERUANA/OS URBANOS Y RURALES. ENDES 2009-2012.

 DEFICIENCIA DE MICRONUTRIENTES 

 

11. De acuerdo con el instituto de medicina de los es-

tados unidos, las niñas o las niños hasta antes de los 

6 meses requieren consumir hierro biodisponible al-

rededor de 0,27 mg/día. pero durante el segundo se-

mestre de vida, el requerimiento es de 11 mg/día, para 

luego bajar a 7 mg/día entre los 12 y los 36 meses de 

edad (baker G., 2010). las niñas o los niños durante 

este periodo de rápido crecimiento (los primeros cinco 

años) incrementan hasta en 10 veces su requerimien-

to de hierro por kilo de peso corporal en comparación 

con un adulto (tolentino F., 2007). esta situación con-

trasta con la dieta baja en hierro biodisponible que 

consume la mayoría de niñas y niños de los países en 

vías de desarrollo, como el caso del perú.

 12. Con mucha frecuencia la deficiencia de hierro se mide 

mediante el diagnóstico de anemia. sin embargo, puede 

existir deficiencia de hierro aún sin presentarse anemia. 

para la oms, las definiciones de anemia difieren según la 

edad, el sexo y el estado de embarazo de la siguiente ma-

nera: para niñas o niños de 6 meses a 5 años de edad, se 

define como un nivel de Hb<11g/dl; en niñas y niños de 5 

a11 años de edad, una Hb<11,5 g / dl; en los adultos varo-

nes, de Hb<13 g / dl; en mujeres no embarazadas Hb<12g/

dl, y en las mujeres embarazadas Hb<11g/dl. la anemia 

severa se define como de Hb<7,0 g/dl (organization, 2001).
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 EFECTOS DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA INFANTIL 

 

13. niñas o niños con retardo del crecimiento (desnutri-

ción crónica) antes de los 2 años tienen peores resulta-

dos emocionales y de comportamiento en la adolescen-

cia tardía. en estas personas se reportaron de manera 

significativa más ansiedad (coeficiente de regresión de 

3,03, iC 95%  0,99; 5,08), síntomas depresivos (0,37, iC 

95%  0,01; 0,72), baja autoestima (-1,67, iC 95%  -0,38; 

-2.97) y sus padres notificaron mayor hiperactividad 

  En el desarrollo socio emocional, pensamiento (cognitivo), motor y comunicación  

id

r1e11

r1e12

r1e13

r1e14

Preguntas Guía para la Búsqueda de evidencias

¿el retardo de crecimiento lineal (medido por la variación del z-score talla/edad) observado en niñas 
y niños antes de los 36 meses o la desnutrición crónica (z-score talla/edad menor a 2 Ds) en niñas y 
niños menores de  5 años incrementa el riesgo de déficit en el desarrollo del pensamiento (cognitivo), 
la comunicación (comunicación verbal), socioemocional (regulación e emociones), motor?

¿la deficiencia de micronutrientes, en particular la deficiencia de hierro en niñas y niños menores de 
5 años, incrementa el riesgo de déficit en el desarrollo del pensamiento (cognitivo), la comunicación 
(comunicación verbal), socioemocional (regulación e emociones), motor?

¿la deficiencia de micronutrientes, en particular la deficiencia de yodo en niñas y niños menores de 
5 años, incrementa el riesgo de déficit en el desarrollo del pensamiento (cognitivo), la comunicación 
(comunicación verbal), socioemocional (regulación e emociones), motor?

¿la deficiencia de micronutrientes, en particular la deficiencia de zinc en ninñas y niños menores de 
5 años, incrementa el riesgo de déficit en el desarrollo del pensamiento (cognitivo), la comunicación 
(comunicación verbal), socioemocional (regulación e emociones), motor?

efectos en el desarrollo

(129; iC 95% 0,12, 2,46) (Walker s. p., Chang, powell, 

simonoff, & Grantham-mcGregor, 2007).

14. la desnutrición crónica se asocia con pobre desa-

rrollo cognitivo, ingreso tardío a la escuela, disminu-

ción de la escolaridad, reducción de la productividad y 

más baja estatura en la edad adulta. una ganancia de 

una desviación estándar en el índice antropométrico 

talla/edad se asocia con un incremento en 2,35 puntos 

en la escala peabody picture Vocabulary y 0,16 pun-
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tos en la escala de evaluación del desarrollo cognitivo 

(Crookston, y otros, 2011).

15. niñas o niños desnutridos que no recibieron 

estimulación de manera continuada tienen peores 

niveles de desempeño cognitivo en comparación 

con aquellos que sí lo recibieron. las niñas y los 

niños estimulados alcanzaron mayor puntaje en 

el coeficiente intelectual (coeficiente 0,38; 95% Ci 

0,06–0,71; p=0,019), en la escala verbal(0,37; 0,07–

0,68; p=0,018), en el test de vocabulario(7,84; 0,73–

14,95; p=0,031), en analogías verbales (0,26; 0,03–

0,49; p=0,028) y test de lectura (4,73; 1,31–8,14; 

p=0,007/ 2,7, 1,12–4,37, p=0,001) (Walker 

s. p., Chang, powell, & Grantham-mc-

Gregor, 2005).

16. un crecimiento más rápido desde 

el período prenatal hasta la edad de 5 

años influye positivamente en la capa-

cidad cognitiva a los 6 años. mayor peso 

al nacer predice mayor puntaje en el desa-

rrollo cognitivo; un incremento de una desvia-

ción estándar en el peso al nacer incrementa en 0-82 

puntos (95% Ci: 0,54-1,10) el coeficiente intelectual. 

para las trayectorias de ganancia de peso post-na-

tal, una desviación estándar de ganancia de peso se 

asoció con un aumento de 0-77 (iC 95%: 0,42 -1,11) 

puntos de coeficiente intelectual para la primera in-

fancia. para las trayectorias de talla, las magnitudes 

de aumento en la capacidad cognitiva fueron similares 

entre sí (0,6 puntos) en los cuatro períodos (Yang, y 

otros, 2011).

17. la ganancia de peso durante los dos primeros 

años de vida es un potente predictor de escolaridad; 

esta relación causal es más intensa en comparación 

con el peso al momento del nacimiento. un incremen-

to de una desviación estándar en la ganancia de peso 

antes de los 24 meses se asoció con 0,52 años más 

escolaridad (martorel y otros, 2010) 

 EFECTOS DE LA DEFICIENCIA DE HIERRO 

 

18. el hierro es un micronutriente requerido para 

cumplir con funciones esenciales (transpor-

te del oxígeno, síntesis del aDn, produc-

ción de atp, involucrando actividades 

vitales del cerebro como en la mielini-

zación y en la producción de los neuro-

transmisores serotonina y dopamina) 

en el desarrollo y en la salud de los hu-

manos. su disponibilidad es fundamen-

tal en el desarrollo temprano de la niña o 

niño, en particular desde cuando son fetos hasta 

los 24 meses de edad. la baja disponibilidad de este 

micronutriente es la principal causa de la anemia, una 

de las condiciones de salud más conocidas y prevalen-

tes en países en vías de desarrollo.

19. Consistentemente en estudios observacionales se 

ha demostrado que hijas o hijos de gestantes con ane-

mia severa por deficiencia de hierro o las niñas o los 

niños con anemia por deficiencia de hierro (aDH) no 

corregida antes de los 24 meses presentan un pobre 

Niñas y 
niños con 

desnutrición 
crónica antes de los 
24 meses afecta su  

comportamiento en la 
adolescencia.
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desarrollo cognitivo y motor, así como también meno-

res niveles de alerta, actividad física, afecto positivo y 

verbalización en comparación con niñas o niños que 

nunca experimentaron anemia. estos déficit en el de-

sarrollo ocasionados por la deficiencia temprana del 

hierro (antes de los 24 meses), aun después de la co-

rrección de la deficiencia, persisten en la infancia, en 

la edad escolar y en la etapa adulta. 

20. en términos de desarrollo motor, las hijas o los 

hijos de gestantes con anemia desde los primeros 

meses de embarazo alcanzaron menor puntuación en 

las pruebas psicomotoras a los seis meses de edad, 

siendo la diferencia de 7,13 unidades (tran, y otros, 

2014). niños no anémicos que fueron suplementados 

con hierro antes de los 12 meses alcanzaron 4,21 uni-

dades más en puntaje del índice de desarrollo psico-

motor respecto de los que no recibieron suplemento 

alguno (szajewska, ruszczynski, & Chmielewska, 

2010). la anemia por deficiencia de hierro en niños 

o niñas menores de 19 meses predice menor activi-

dad de locomoción; los anémicos dedican 65% menos 

tiempo a la locomoción que los no anémicos (olney, 

y otros, 2007). también menor puntuación 

en la escala del desarrollo motor a los 

5 años (7,9 puntos menos en los ané-

micos hombres y 14,8 menos en las 

mujeres) y en la adolescencia de 11 

a 14 años (10 puntos menos en hom-

bres y 10,9 menos en mujeres) (shafir, 

angulo-barroso, Calatroni, jimenez, & 

lozoff, 2006).

21. en términos de desarrollo emocional, niños que 

padecieron de anemia crónica en la infancia presen-

tan menos afecto positivo, menor tolerancia a la frus-

tración y más conducta pasiva. en contraste, el com-

portamiento y el afecto de los niños cuya anemia fue 

corregida antes de los 24 meses fueron comparables 

con los de aquellos niños que no presentaron anemia 

durante toda la infancia (Chang, y otros, 2011).

22. en términos de desarrollo cognitivo, las niñas y 

los niños con deficiencia de hierro con anemia logran 

menores puntuaciones en las pruebas de desarrollo 

cognitivo respecto de los no anémicos. en las niñas y 

los niños con anemia, a los 9 meses de edad fue 75% 

menos probable que detecten la presencia del objeto 

(or=0,25; 0,08-0,80) (Carter, y otros, 2010). una ma-

nera más sensible de detectar cambios en desarrollo 

cognitivo es midiendo la amplitud de los potenciales 

eléctricos relacionados con eventos (es una técni-

ca basada en el electroencefalograma); por ejemplo, 

al comparar la respuesta eléctrica del cerebro ante 

el rostro de la madre y la de un extraño, el potencial 

eléctrico es más amplio ante un extraño. este patrón 

fue comparado entre niñas y niños con y sin anemia a 

los 12 meses, y se observó que las niñas o los niños 

que sufren de anemia muestran un patrón inverso al 

de los que no la sufren (burden, y otros, 2007). los 

adolescentes de 19 años con antecedentes probados 

de deficiencia crónica de hierro con anemia antes de 

los 24 meses de edad, en comparación con aquellos 

sin el antecedente, logran mejor desempeño en las 

La deficiencia de 
hierro produce en 
las niñas y niños 

un pobre desarrollo 
cognitivo, motor y 

social. 



25

pruebas de funciones ejecutivas (memoria para el tra-

bajo, control inhibitorio, flexibilidad cognitiva y funcio-

nes de planeamiento) (lukowski, y otros, 2010). otras 

investigaciones demuestran que aun 10 años después 

de haber sido tratada la anemia, las diferencias en la 

función cognitiva persisten entre aquellas y aquellos 

con y sin antecedentes de anemia crónica antes de los 

18 meses de edad (Congdon, y otros, 2012).

 

 EFECTOS DE LA DEFICIENCIA DE YODO 

 

23. las puntuaciones de coeficiente intelectual en ni-

ñas y niños entre 1 a 4 años de edad con deficiencia 

de yodo resultan significativamente menores respecto 

de las niñas y los niños con estado nutricional de yodo 

adecuado (85,6 + 13,9 vs 74,4 + 4,8) (pretell ea, 1994).

24. el suplemento con yodo durante los dos primeros 

años de vida en zonas con DDY endémico mejora sig-

nificativamente los puntajes del test de Desarrollo de 

integración Visual motora (p=0,001), que evalúa las 

habilidades motoras visuales, dos años después de la 

intervención (o’Donnell, y otros, 2002).

25. el tratamiento de yodo en el primer trimestre del 

embarazo o antes de la concepción tiene mayores be-

neficios sobre el coeficiente intelectual de los niños 

que el tratamiento posterior al nacimiento (83,7 + 13,4 

vs 72,7 + 14,0, respectivamente) (Green, 1994).

26. Desde el año 1986, el perú incorporó la yodación 

universal de la sal para consumo humano como par-

te de un conjunto de intervenciones para superar el 

grave problema de bocio y cretinismo existente en ese 

momento en el país, el cual se consideraba endémi-

co en casi la totalidad de localidades de la sierra y en 

un alto porcentaje de localidades de la selva. la meta 

prevista fue la erradicación virtual de los desórdenes 

por deficiencia de yodo, la cual fue alcanzada en el año 

1998 y ratificada en el año 2004. el Consejo interna-

cional para el Control de los Desórdenes 

por Deficiencia de Yodo (iCCiD) con-

sidera dentro de los criterios para 

garantizar la sostenibilidad de la 

erradicación virtual el monitoreo 

de los siguientes indicadores: i. 

proporción de hogares que con-

sumen sal adecuadamente yoda-

da mayor a 90%; ii. proporción de 

personas con excreción urinaria de 

yodo inferior a 100 mg/l menor a 50% y 

iii. proporción de personas con excreción urinaria 

de yodo inferior a 50 mg/l menor a 20%. 

27. según el monitoreo nacional de indicadores nutri-

cionales 2008 - 2010 (ins/Cenan), la prevalencia de 

consumo de sal yodada en hogares a nivel nacional 

fue de 97,5%, mientras que la mediana de excreción 

de yodo urinario en mujeres en edad fértil fue de 266 

μg/l a nivel nacional. todos los estratos geográficos 

(lima metropolitana, resto de Costa, sierra urbana, 

sierra rural y selva) mostraron valores superiores  a 

los recomendados por la oms. asimismo, en un es-

tudio a nivel nacional desarrollado en escolares de 

La deficiencia 
de yodo en los dos 

primeros años de vida 
está asociada a menor 

puntaje del test de 
desarrollo de integración 

visual motora.
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nivel primario (ins/Cenan, 2009), se determinó que 

la prevalencia de consumo de sal yodada fue del 97%. 

la mediana de excreción de yodo urinario fue de 262,4 

μg/l. todos los estratos geográficos (lima metropo-

litana, resto de Costa, sierra urbana, sierra rural 

y selva) mostraron valores superiores que los reco-

mendados por la oms. Cabe destacar que un 43% de 

escolares presentó valores de mediana  yoduria por 

encima de los 300 ug/l, considerados como excesivos.

28. estos datos confirman que se mantiene la erra-

dicación virtual de los desórdenes por deficiencia de 

yodo, lo que hace necesario investigar los factores que 

estarían influyendo en el alto porcentaje de yodurías 

superiores a 300 ug/l observado en escolares, toda 

vez que el nivel de yodación de sal en el perú es el más 

bajo de latinoamérica. sin embargo, es necesario que 

se continúe con la vigilancia de la yodación de la sal y 

el monitoreo a nivel nacional del consumo de yodo en 

el país, a fin de asegurar que se mantengan los niveles 

óptimos de consumo en la población. 

 EFECTOS DE LA DEFICIENCIA DE ZINC 

 

29. un metanálisis(5) de 13 ensayos clínicos que invo-

lucraron a 2 134 niñas y niños menores de cinco años 

no encontró efectos de la suplementación con zinc so-

bre el Índice de Desarrollo mental (mDi) (p=0,53) ni so-

bre el Índice de Desarrollo psicomotor (pDi) (p=0,43). 

asimismo, dos ensayos incluidos no encontraron dife-

rencias significativas sobre el nivel de logro motor, ni 

en el tiempo de consecución de logros. la mayoría de 

estudios incluidos (n=9) fueron desarrollados en niños 

aparentemente sanos. en tanto, 3 estudios fueron de-

sarrollados en niños con bajo peso al nacer y 1 estudio 

incluyó niños con bajo peso para la talla. ningún es-

tudio fue desarrollado en población deficiente de zinc.

30. un reciente estudio experimental (liu, y otros, 

2014) llevado a cabo entre 1 656 niñas y niños en Chi-

na investigó si las deficiencias de micronutrientes, 

específicamente los niveles de zinc en la sangre y de 

hierro, se asocian con un aumento de las puntuacio-

nes de problemas, incluidos los comportamientos de 

internalización y externalización. los resultados indi-

can que los niveles bajos de zinc solo (p = 0,024) y los 

niveles bajos de zinc y de hierro combinado (p = 0,022) 

se asociaron significativamente con el aumento de los 

problemas de conducta (problemas de internalización 

como reactividad, ansiedad o depresión, y de exter-

nalización como conductas agresivas o problemas de 

atención). 
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31. De acuerdo con el conocido modelo de uniCeF 

(uniCeF, 1998) y la comprensiva revisión de factores 

causales publicado por lancet (black, y otros, 2008), 

presentados en los documentos nacionales (minis-

terio de salud del perú, 2006 y 2008) (ministerio de 

economía y Finanzas) y en una  reciente publicación 

(Fenske, burns, Hothorn, & rehfuess, 2013), las cau-

sas inmediatas son diferenciables según ciclos de vida 

en dos grupos: las vinculadas al nacimiento y al em-

barazo y las que surgen después del embarazo, en las 

cuales se incluyen los factores a los cuales es expues-

to el niño durante los primeros 24 meses de vida. en el 

primer grupo, se ubican el bajo peso al nacer (incluida 

la restricción del crecimiento intrauterino) y la prema-

turidad, ambas condiciones debidas al mal estado de 

salud de la gestante (infecciones, depresión, ansiedad, 

estrés, enfermedad hipertensiva) y a las deficiencias 

nutricionales durante el embarazo (micronutrientes 

tales como hierro, ácido fólico, calcio, complejo b y 

el deficiente consumo calórico).  en el segundo gru-

po, de una parte surgen los factores vinculados con 

inadecuada alimentación (las prácticas de higiene, la 

lactancia materna exclusiva, la alimentación comple-

mentaria con adecuada frecuencia, cantidad, diver-

sidad, densidad y asertividad y los micronutrientes 

como hierro, zinc, vitamina a y yodo) y la alta carga 

de morbilidad (enfermedad diarreica aguda, infección 

respiratoria aguda, malaria, helmintos y otras infec-

ciones asintomáticas directamente vinculadas con la 

enteropatía ambiental) que experimentan las niñas 

y los niños antes de los 24 meses. a estos factores 

se agregan los conocidos como subyacentes, ligados 

con el entorno, en particular las características de la 

madre (edad, estatura, índice de masa corporal, pari-

dad o espacio intergenésico), las condiciones sociales 

del hogar (religión, jerarquía social, educación de los 

padres, ocupación de los padres, relaciones de poder 

entre miembros del hogar y distribución de los ali-

mentos o roles en la toma de decisiones en el hogar), 

las condiciones de la vivienda (agua, eliminación de 

excretas, material del piso, contaminación intradomi-

ciliaria o temperatura) y de la comunidad (producción 

de alimentos, distribución de alimentos o acceso físi-

co a servicios). 

32. en el gráfico n.° 2 se ha formulado un diagrama 

causal que prioriza los factores que afectan con mayor 

impacto el crecimiento de los niños en los primeros 

36 meses y son considerados indispensables para su 

abordaje. el primero se relaciona con el bajo peso al 

nacer y la prematuridad; las causas de estas condi-

ciones serán abordadas en un diagrama causal, y en 

este punto solo se analizará el vínculo con el retardo 

del crecimiento del niño y su riesgo de deficiencia de 

hierro. el segundo es el nivel de deficiencia de hierro 

durante el embarazo y su efecto en el nivel de micro-

factores Priorizados en el modelo caUsal

 Adecuado estado nutricional
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nutrientes en la niña y el niño durante los primeros 

seis meses. el tercero es el estado de salud de la niña 

o del niño, específicamente en lo relacionado con la 

enfermedad diarreica aguda, la infección respiratoria 

aguda, las infecciones asintomáticas del intestino o la 

enteropatía ambiental. el cuarto corresponde a tres 

prácticas: la lactancia materna exclusiva, el lavado de 

manos y la alimentación complementaria (tiene efecto 

en el riesgo de infecciones y en el crecimiento del niño 

y en el estado de micronutrientes del hierro y zinc). 

el quinto es el entorno, específicamente referido a las 

condiciones de la vivienda (agua, eliminación de ex-

cretas, piso, contaminación intradomiciliaria o tempe-

ratura) y la educación de la madre.

GRÁFICO N.° 2 MODELO CAUSAL DE LOS FACTORES PRIORIZADOS QUE CONTRIBUYEN 

AL ADECUADO ESTADO NUTRICIONAL. 

ESTADO DE SALUD Y 
NUTRICIONAL

Micronutrientes (hierro, 
ácido fólico, calcio…)

Gestantes 1er trimestre

ENTORNO

Educación de la madre, condiciones 
de la vivienda, (agua, eliminación 

excretas, piso de tierra, 
contaminación intradomiciliaria: 
biomasa, presencia de animales 

menores y temperatura)
Condiciones de la comunidad 

(contaminación agua, aire y suelo)

Hogares con niñas y niños <24 m

NACIMIENTO 
SALUDABLE

Peso adecuado al nacer

Recién nacidos

ESTADO DE SALUD

Infecciones por EDA, IRA, 
Enteropatía ambiental

Niñas y niños de 0 a 24 m

PRÁCTICAS SALUDABLES

LME, alimentación complementaria, 
higiene y lavado de manos.

Madres y cuidadores de niñas y 
niños <24 m

ADECUADO ESTADO 
NUTRICIONAL

Desnutrición crónica

Micronutrientes
(hierro, zinc)

Niñas y niños de 0 a 36 meses

RESULTADO 2

RESULTADO 1
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  Adecuado peso al nacer y recién nacido a término (Factor 1)

id

r1F11

r1F12

r1F13

Preguntas Guía para la Búsqueda de evidencias

¿el bpn con o sin prematuridad incrementa el riesgo de retardo de crecimiento lineal (medido por 
la variación del Z-score talla/edad) observado en niñas y niños antes de los 36 meses y desnutrición 
crónica (Z-score talla/edad menor a 2 Ds) en niñas y niños menores de  5 años?

¿la prematuridad incrementa el riesgo de retardo de crecimiento lineal (medido por la variación del 
Z-score talla/edad) observado en niñas y niños antes de los 36 meses y desnutrición crónica (Z-score 
talla/edad menor a 2 Ds) en niñas y niños menores de  5 años?

¿el bpn con o sin prematuridad incrementa el riesgo de deficiencia de micronutrientes, en particular la 
deficiencia de hierro con o sin anemia en niñas y niños menores de 6 meses?

 EL BAJO PESO AL NACER (BPN) 

 

33. el bpn, además de ser un factor que se asocia con 

un mayor riesgo de infecciones neonatales y morta-

lidad neonatal, incrementa el riesgo de desnutrición 

crónica entre 1,69  (medhin, y otros, 2010) y 5,68 veces 

(Hien & Kam, 2008). el bpn es uno de los principa-

les predictores de desnutrición crónica antes de los 

12 meses (coeficiente de regresión = -0,28) (adair & 

Guilkey, 1997).   

  PREMATURIDAD 

34. respecto de los niños que nacieron a término, los 

niños que nacen entre las 34 y las 36 semanas presen-

tan mayor riesgo de tener desnutrición crónica. este 

riesgo fue 2,35 (1,49; 3,70) veces mayor a los 12 meses 

y 2,30 (1,40; 3,77) veces mayor a los 24 meses (santos, 

y otros, 2009). 

 Adecuado estado nutricional
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 LA DEFICIENCIA DE HIERRO CON O SIN ANEMIA EN 

EL PRIMER TRIMESTRE DE EMBARAZO 

35. las hijas y los hijos de las gestantes que recibie-

ron suplemento con multimicronutrientes, incluido 

hierro, alcanzan mayor ganancia de talla de 0,49 cm 

al sexto mes y de 0,78 cm a los 12 meses (jabbari, y 

otros, 2013).

 LA DEFICIENCIA DE ÁCIDO FÓLICO EN GESTANTES 

36. De acuerdo con una revisión sistemática Cochrane de 

31 ensayos clínicos (lassi, salam, Haider, & bhutta, 2013), 

se incrementó el peso al nacer en 136 gramos mayor res-

pecto del grupo control (mD 135,75; 95% Ci 47,85–223,68) 

y se redujo en 79% la incidencia de anemia megaloblásti-

ca (rr= 0,21; iC al 95%= 0,11–0,38). no se demostró efec-

to en reducir el parto pre término ni natimuertos.

id

r1F21

r1F22

id

r1F31

r1F32

Preguntas Guía para la Búsqueda de evidencias

¿la deficiencia de hierro con o sin anemia durante el primer trimestre de embarazo incrementa el 
riesgo de deficiencia de hierro con o sin anemia en niñas y niños menores de 6 meses que nacieron a 
término, con adecuado peso al nacer y que fueron alimentados con o sin lactancia materna exclusiva 
(lme)?

¿la deficiencia de ácido fólico en las gestantes incrementa el riesgo de desnutrición o deficiencia de 
micronutrientes en niñas y niños menores de 6 meses?

Preguntas Guía para la Búsqueda de evidencias

¿la enfermedad diarreica aguda (número de episodios, días de diarrea) que presentan las niñas y los 
niños antes de los 24 meses incrementa el riesgo de retardo de crecimiento antes de los 24 meses o 
desnutrición crónica antes de los 5 años?

¿las infecciones gastrointestinales asintomáticas de transmisión fecal (producidas por giardia, 
campilobacter, criptosporidium o entamoeba, entre otros) incrementan el riesgo de retardo de 
crecimiento antes de los 24 meses o desnutrición crónica antes de los 5 años?

  Deficiencia de micronutrientes en el primer trimestre de gestación (Factor 2)

  Enfermedades Infecciosas antes de los 24 meses de la niña y del niño (Factor 3)
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 ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA 

37. se ha demostrado con mayor certeza el impacto 

negativo de los episodios de diarrea que ocurren an-

tes de los 24 meses en el crecimiento lineal de la niña 

y del niño. este efecto fue documentado de manera 

similar en nueve estudios de cohorte, y se encontró 

que a más episodios de diarrea y más días de diarrea, 

mayor es el retardo de crecimiento y el riesgo de des-

nutrición crónica. Cinco o más episodios de diarrea 

antes de los 24 meses explican el 25% de desnutrición 

crónica que se observa de modo posterior a esa edad. 

si de los 24 meses, la niña o el niño permanece un 2% 

o más de días con diarrea, esta condición explica un 

18% de desnutrición crónica (Checkley, y otros, 2008). 

asimismo, por cada episodio de diarrea previo a los 12 

meses de edad, la ganancia de peso es menor en 21,9; 

17,2 y 13,8 gramos/episodio a los 2, 4 y 6 meses, y de 

la misma manera se afecta la ganancia de talla, sien-

do menor la velocidad entre 0,029 y 0,028 centímetros 

por episodio (lee, y otros, 2012).

 INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA 

38. teóricamente, todas las infecciones que la niña 

o el niño adquiera en los dos primeros años de vida 

afectan su crecimiento. sin embargo, al momento de 

verificar la evidencia que lo sustenta, no es posible 

ubicar revisiones o estudios rigurosos que demues-

tren tal vínculo; tal es el caso de las infecciones res-

piratorias agudas y su efecto en el crecimiento lineal. 

sin embargo, un reciente estudio de cohortes ejecuta-

do como parte de un experimento ha demostrado que 

aquellas niñas y niños que a la edad de dos meses son 

portadores del streptococcuspneumoniae, a los seis 

meses pesan 266 gramos menos, 1,31 centímetros 

y su z-score talla/edad es 0,59 unidades menos res-

pecto de los no portadores. estas niñas y niños por-

tadores tienen 3,07 veces más riesgo de desnutrición 

crónica (Coles, y otros, 2012).

 ENTEROPATÍA AMBIENTAL 

39. son más las investigaciones que demuestran que 

independientemente de la presencia de síntomas de 

infección gastrointestinal, la alteración de la muco-

sa intestinal durante los primeros 15 a 18 meses de 

vida impacta de manera negativa sobre el crecimien-

to lineal de las niñas y los niños. a tal alteración se 

la denomina enteropatía y se le agrega el término de 

ambiental por estar vinculada principalmente con 

agentes infecciosos (giardia, helicobacter, campylo-

bacter, helmintos, criptosporidium) de trans-

misión fecal oral. esta condición se 

caracteriza por alterar la permea-

bilidad del intestino y, debido a la 

respuesta inmune, incrementa 

la inflamación de la pared in-

testinal. en Gambia se encon-

tró que un 75% de niños me-

nores de 15 meses padecía de 

enteropatía ambiental, pero solo 

el 7,3% presentó manifestaciones 

clínicas tales como diarrea. el 43% del 

El ácido fólico  
reduce los partos 

prematuros y 
contribuye con 

el  buen peso de 
la niña o niño  al 

nacer.
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retardo de crecimiento lineal de los niños se explicó 

por la severidad de la enteropatía y no por la presen-

cia de la diarrea (lunn, northrop-Clewes, & Downes, 

1991) (lunn p. G., 2000). se ha observado una alta co-

rrelación entre la permeabilidad intestinal y el retardo 

del crecimiento (r= −0,41, p< 0,001) y también entre 

las concentraciones plasmáticas de la endotoxina y 

los anticuerpos ig G con el retardo del crecimiento (r= 

−0,30; p< 0,02; r= −0,64, p< 0,0001, respectivamente) 

(Campbell, elia, & lunn, 2003). por cada unidad de 

incremento en la permeabilidad intestinal, el z-sco-

re talla/edad de la niña o niño se reduce 0,33 (lin, y 

otros, 2013) y 0,47 (Kosek, y otros, 2012) unidades de 

desviación estándar.

id

r1F41

r1F42

r1F43

r1F44

r1F45

r1F46

r1F47

Preguntas Guía para la Búsqueda de evidencias

¿la práctica de lavado de manos en las madres o los padres o los cuidadores o cuidadoras con niñas o 
niños menores de 24 meses incrementa el riesgo de Diarrea aguda en menores de 24 meses?

¿la práctica de lactancia materna exclusiva hasta antes de los 6 meses reduce el riesgo de infección 
respiratoria aguda en menores de 24 meses?

¿la práctica de lactancia materna exclusiva hasta antes de los 6 meses reduce el riesgo de diarrea 
aguda en menores de 24 meses?

¿la alimentación complementaria en la frecuencia recomendada influye sobre el crecimiento de las 
niñas y los niños de 6 a 23 meses?

¿la alimentación complementaria en la densidad recomendada influye sobre el crecimiento de las 
niñas y los niños de 6 a 23 meses?

¿la diversidad alimentaria adecuada durante la alimentación complementaria  influye sobre el 
crecimiento en las niñas y los niños de 6 a 23 meses?

¿la alimentación complementaria en las cantidades recomendadas influye sobre el crecimiento de las 
niñas y los niños de 6 a 23 meses?

  Las Prácticas de Cuidado y Alimentación de la niña y del niño de 0-24 meses (Factor 4)
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 LAVADO DE MANOS. 

40. es una de las principales prácticas para prevenir 

la diarrea en menores de 24 meses. la ausencia de la 

práctica incrementa en 1,88 veces el riesgo de diarrea 

(Curtis & Cairncross, 2003); en cambio, practicar el 

hábito reduce de 32% a 39% (ejemot-nwadiaro, ehiri, 

meremikwu, & Critchley, 1996) su ocurrencia. 

 LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA. 

41. la oms (Horta, bahl, martines, & Victora, 2007), 

la academia americana de pediatría (american aca-

demy of pediatrics section on breastfeeding, 2012) 

(Greer, sicherer, & burks, 2008) y otros comités cientí-

ficos (agostoni, y otros, 2008) (eFsa panel on Dietetic 

products nutrition and allergies, 2009) (scientific ad-

visory Committee on nutrition, 2011) concluyeron que 

la lactancia materna (lm) y el uso de la leche humana 

confiere beneficios nutricionales y no nutricionales 

únicos a la niña, al niño y a la madre (menor riesgo de 

diabetes tipo 2, de cáncer de ovario y mamas y de de-

presión posparto). estas organizaciones, basadas en 

las evidencias, recomiendan la lactancia materna ex-

clusiva (lme) por seis meses, para luego, además de 

los alimentos, continuar con lactancia materna hasta 

el año de edad o hasta los 24 meses como indica la 

oms. 

42. en reiteradas revisiones sistemáticas han estable-

cido de manera convincente los efectos de la lme en 

la salud, el crecimiento y el desarrollo de la niña o el 

niño a corto y largo plazo. la lme protege contra las 

infecciones (infecciones respiratorias agudas, enfer-

medad diarreica aguda, otitis aguda media), reduce el 

riesgo de sobrepeso y obesidad en la niñez y la ado-

lescencia y reporta menor probabilidad de hiperten-

sión e hipercolesterolemia en la edad adulta y menor 

incidencia de diabetes tipos 1 y 2 (owen, Whincup, 

odoki, Gilg, & Cook, 2002) (Chung, y otros, 2007) (be-

kkers, y otros, 2011) (owen, y otros, 2008) (owen, mar-

tin, Whincup, smith, & Cook, effect of infant Feeding 

on the risk of obesity across the life Course: a Quan-

titative review of published evidence, 2005) (owen, y 

otros, 2008) (monasta, y otros, 2010) (Duijts, jaddoe, 

Hofman, & moll, 2010).

43. se ha demostrado el efecto protector de la lme 

contra la incidencia, prevalencia, hospitalizaciones y 

mortalidad por diarrea. los resultados de un metaná-

lisis de 18 estudios demuestran que en aquellas niñas 

o niños menores de 12 meses que no recibieron lme 

en comparación con los que recibieron tienen 2,65 ve-

ces más riesgo de presentar más episodios de diarrea 

y 19,48 veces mayor probabilidad de que requieran ser 

hospitalizados por la diarrea (lamberti, Walker, noi-

man, Victora, & black, 2011).

44. las niñas y los niños que recibieron lme hasta los 

4 meses o parcialmente hasta los 6 meses tienen un 

riesgo 54% (or=0,46; [iC 95% 0,31–0,69]) menor de 

presentar infección respiratoria aguda en el segundo 

semestre de vida (entre 7 y 12 meses) en comparación 

con aquellos que nunca recibieron lactancia materna. 

 Adecuado estado nutricional
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este efecto protector se incrementa a 63% (or: 0,37 

[95% Ci: 0,18–0,74]) si la lme es hasta los 6 meses 

(lamberti, Walker, noiman, Victora, & black, 2011).

 ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA. 

45. el periodo de alimentación complementaria en el 

cual se inicia la introducción de alimentos sólidos que 

van sustituyendo paulatinamente a la lactancia ma-

terna es un momento crítico para la aparición del re-

traso de crecimiento infantil. Durante este periodo la 

calidad de la alimentación complementaria es, princi-

palmente, el aspecto clave que necesita ser mejorado 

(lutter, y otros, 2011).  

46. las prácticas correctas de alimentación influyen 

positivamente en el crecimiento. la correlación de 

prácticas alimentarias recomendadas con el creci-

miento es abordada por  marriott, White, Hadden, Da-

vies, & Wallingford (2012) con datos representativos de 

14 países de bajos ingresos. la frecuencia mínima de 

comidas4  se relacionó con una disminución del 5% en 

el retraso de crecimiento (or: 0,95 iC 95% 0,89-1,01); 

la edad de introducción de alimentos sólidos y semi-

sólidos5 disminuyó el riesgo de retraso de crecimiento 

en un 50% (or: 0,50 iC 95% 0,41-0,60; p<0,001); la di-

versidad alimentaria mínima adecuada6 se asoció con 

4 Frecuencia mínima de comidas definida de la siguiente manera 6-8 meses 
(amamantados): 2 veces; 9-23 meses (amamantados): 3 veces; 6-23 meses (no 
amamantados): 4 veces

5 Considerado como correcto entre los 6-8 meses.

6 Consumo mínimo de 4 grupos alimentarios de 7 posibles.

una disminución del 21% del riesgo de retraso de cre-

cimiento (or: 0,79 iC 95% 0,72-0,86; p<0,001).  

47. el incremento de la densidad energética prove-

niente de los alimentos complementarios como única 

intervención produce un incremento modesto del cre-

cimiento (tamaño de efecto: 0,23, rango -0,25 – 0,71) 

en niñas y niños de 12-18 meses. un incremento de la 

densidad energética acompañada de micronutrientes 

produce un incremento significativo de los puntajes 

en la escala de bayley al término de la intervención 

(+31,0%; p<0,05) (Dewey & adu-afarwuah, 2008).

48. un índice de alimentación complementaria cons-

truido según aspectos de diversidad alimentaria, fre-

cuencia de consumo de alimentos de origen animal, 

número de comidas y uso de lactancia o biberón se 

asoció significativamente con mayores puntajes 

z-score de talla para la edad en niñas y niños de 6-36 

meses provenientes de siete países de américa lati-

na, entre ellos el perú (p ≤ 0,05) (ruel & menon, 2002).

 

49. los niños que dan inicio a su alimentación con só-

lidos después de los 10 meses consumen una menor 

variedad de alimentos y son significativamente menos 

propensos a consumir la alimentación familiar cuan-

do cumplen los 15 meses (northstone, emmett, ne-

thersole, & team, 2001).

  Entorno (Factor 5)

[revisados por el subgrupo D: entorno] 
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Nacimiento 
Saludable
(adecuado peso al nacer y 
recién nacido a término)   

RESULTADO
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Niñas y niños nacen 

entre 37 a 41 
semanas de gestación 

con un peso mayor a 

2500 gramos.
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BAJO PESO AL NACER (BPN).

50. la definición ampliamente establecida de bajo 

peso al nacer (bpn) corresponde al caso 

cuando una niña o niño al nacimiento 

tiene un peso inferior a 2500 gr. el 

bpn es expresión que la niña o el 

niño padeció de retardo de recimien-

to intrauterino (rCiu) (Fall, y otros, 

2003), por lo que es muy común uti-

lizar el término “bajo peso al nacer” 

(bpn) para hacer referencia al rCiu.

 RETRASO EN EL DESARROLLO Y APRENDIZAJE 

 

52. la evidencia (mc Gowan, alderdice, Holmes, & jo-

hnston, 2011) muestra que las niñas y los niños pre-

maturos (nacidos entre 34 y menos de 37 semanas de 

gestación) tienen un riesgo más alto de deficiencias 

en el neurodesarrollo, pobre desempeño en tests 

estandarizados y más diagnósticos de retraso en el 

desarrollo que las niñas y los niños no prematuros. 

Dado que el volumen cortical del cerebro de la niña 

y del niño se incrementa hasta en 4 veces durante el 

tercer trimestre de gestación y que el 35% del peso 

del cerebro se acumula en las últimas 6 semanas de 

gestación, el nacimiento prematuro interrumpe este 

proceso y puede contribuir con resultados adversos 

en el desarrollo. existe una relación continua entre 

menor edad gestacional y mayor riesgo de resultados 

adversos como problemas en el desarrollo neuronal o 

desempeño académico más pobre. 

53. existe un incremento significativo de parálisis ce-

rebral en prematuros, nacidos antes de las 37 sema-

nas (rr: 2,7 [2,2-3,3]) y de retraso en el desarrollo (1,6 

[1,4-1,8]) en comparación con niñas o niños no prema-

turos (nacidos entre las 37 y 41 semanas). el estudio 

elaborado por Chyi et al (Chyi l., lee, Hintz, Gould, 

& sutcliffe, 2008)  reporta un 30% [1,07-1,59] más 

de riesgo de encontrarse por debajo del promedio 

efectos en el desarrollo

PREMATURIDAD

51. es definida por la oms como aquel nacimiento que 

ocurre antes de las 37 semanas de gestación o en un 

periodo menor a 259 días contados desde el primer 

día del último periodo menstrual. la prematuridad 

puede ser subdividida de acuerdo con la edad gesta-

cional: extremadamente pre término (<28 semanas), 

muy pre término (entre 28 y menos de 32 semanas) o 

moderadamente pre término (entre 32 y menos de 37 

semanas). este último subgrupo aún se subdivide en 

pre término tardío (entre 34 y menos de 37 semanas) 

(World Health organization, 2012). 

Los nacimientos 
prematuros y el bajo 
peso  al nacer están 

asociados a un 
mayor riesgo de 

desnutrición 
crónica.
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factores Priorizados en el modelo caUsal

en los resultados académicos de lectura y 25% [1,05-

1,49] más de riesgo en matemática en niñas y niños de 

años que nacieron prematuros. asimismo, morse et al 

(morse s., Zheng, tang, & roth, 2009) encontró un 16% 

[1,10-1,29] más de riesgo de repetición de año acadé-

mico (jardín) en niñas y niños de 5 años que nacieron 

prematuros, considerando el rango adecuado de niñas 

y niños a término entre 37 y 41 semanas de gestación. 

1. De acuerdo con el análisis de factores revisados por 

tricia et al (tricia & otros, 2009), los factores causa-

les se subdividen en tres grupos: el factor fetal7, los 

de origen placentario8 y el factor materno9.De los tres 

grupos, solo el tercero (factor materno), el cual inclu-

ye una lista condiciones que, según el estado actual 

de conocimiento, son susceptibles de ser modificadas 

7 las infecciones congénitas, los factores genéticos fetales y los errores congénitos 
del metabolismo son tres grupos de origen genético: todos de difícil identificación y 
prevención. todas estas condiciones son de manejo paliativo con severas secuelas y 
de muy alta tasa de letalidad.

8 Cordón umbilical con dos vasos; desprendimiento de placenta, hematoma 
placentario, placenta previa; hemangioma; arteria umbilical única; infarto; inserción 
aberrante de cordón umbilical; trombosis de los vasos umbilicales; placentación 
circunvalata; mosaicismo confinado placentario; deposición masiva prevellosa de 
fibrina; crónica villitis de etiología desconocida; displasia mesenquimal placentaria. 
todos estos factores son de difícil diagnóstico, y cuando son identificados, para 
muchos de ellos aún no están disponibles esquemas terapéuticos, siendo la mayoría 
de manejo paliativo.

9 la hipertensión inducida por la gestación, ganancia de peso menor a 0,9 kg cada 
4 semanas, retraso del fondo uterino <4cm por edad gestacional, enfermedad 
cardiaca cianótica, gran fumador, poblador de grandes alturas, abuso de drogas y 
sustancias, estatura baja, bajo nivel socioeconómico, anemia (hematocrito<30%), 
asma, peso previo al embarazo (<50kg), historia previa de peG o rCiu, hipertensión 
crónica, diabetes mellitus, desórdenes vasculares del colágeno, enfermedad renal, 
baja edad materna, severa malnutrición materna, gestación múltiple, preeclampsia, 
trombofilias hereditarias, torCH.

mediante intervenciones actualmente disponibles, 

han sido priorizadas para ser incluidos en el mode-

lo causal (ver gráfico n.° 3) y son los siguientes: i) el 

estado de alimentación y nutrición de la gestante en 

el primer trimestre de embarazo, específicamente la 

deficiencia de micronutrientes (hierro, ácido fólico, 

calcio, zinc, vitaminas del complejo b), condición que 

es consecuencia del deficiente estado nutricional an-

tes de la gestación; ii) el estado de salud, en particular 

cuando la gestación durante el primer trimestre se ve 

afectada por las infecciones del tracto urinario (itu), 

las infecciones de transmisión sexual, la infección por 

ViH y -durante el segundo y el tercer trimestre- por la 

hipertensión gestacional; iii) los estilos de vida, sien-

do los de mayor impacto el embarazo adolescente, el 

alcoholismo y el tabaquismo; y iv) el estado emocio-

nal de la madre, sobre todo cuando se ve alterado por 

la presencia de depresión, estrés y ansiedad, situa-

ción que es resultado principalmente de un entorno 

violento.

 Nacimiento saludable
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GRÁFICO N.° 3. MODELO CAUSAL DE LOS FACTORES PRIORIZADOS QUE CONTRIBUYEN AL ADECUADO 

PESO AL NACER Y RECIÉN NACIDO A TÉRMINO

ESTADO DE SALUD Y 
NUTRICIONAL

Micronutrientes (hierro, 
ácido fólico, calcio…)

Adolescentes / mujeres
Edad fértil

ENTORNO

Violencia

Gestantes y madres 

ESTADO NUTRICIONAL
MICRONUTRIENTES

(Hierro, ácido fólico, 
calcio,…)

Gestantes 1er trimestre

ESTADO DE SALUD

Infecciones por ITU, ITS, 
VIH

Hipertensión gestacional
Embarazo adolescente

Gestante ½ trimestre

ESTILOS DE VIDA

Tabaquismo y alcoholismo

Gestantes

ESTADO EMOCIONAL

Depresión, estrés, 
ansiedad

Gestantes

NACIMIENTO 
SALUDABLE

Peso adecuado al nacer
Recién nacido a término

Recién nacidos
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 DEFICIENCIA DE HIERRO 

2. las mujeres con anemia moderada en el primer 

trimestre tienen dos veces mayor riesgo de parto pre 

término y bajo peso al nacer, y si es anemia severa, el 

riesgo se incrementa a tres veces. los estudios de-

muestran que las mujeres que presentaron anemia 

durante el primer o segundo trimestre de embarazo 

enfrentaron un mayor riesgo de tener una hija o hijo 

con bajo peso al nacer. asimismo, un incremento en 

el promedio de concentración de hemoglobina de la 

gestante incrementa de modo lineal el peso al nacer 

de la niña y del niño (Haider b., y otros, 2013). Cuan-

do la concentración de hemoglobina en la sangre de 

la gestante es >11 g/l, hay muy poca probabilidad de 

tener una niña o un niño con bajo peso al nacer (Ka-

thleen & rasmussen, 2001). por el contrario, los bajos 

niveles de hemoglobina durante el primer trimestre 

de gestación (<11g/l) incrementan el riesgo de par-

to prematuro (rr:1,10 [1,02-1,19]), el riesgo de bajo 

peso al nacer (rr:1,17 [1,03-1,32]) y de experimentar 

small gestational age (sGa) (rr: 1,24 [1,05-1,24]); en 

tanto, el mismo problema en la salud de la madre du-

rante el tercer trimestre solo tiene impacto sobre el 

riesgo de bajo peso al nacer (sukrat, y otros, Hemog-

lobin Concentration and pregnancy outcomes: a sys-

tematic review and meta-analysis, 2013) .

 DEFICIENCIA DE ÁCIDO FÓLICO 

3. según una revisión Cochrane llevada a cabo a partir 

de 31 estudios, el suplemento con ácido fólico duran-

te la gestación incrementó el peso promedio al nacer 

en 136 gramos respecto del grupo control (mD 135,75, 

[47,85–223,68]) y se redujo en 79% la incidencia de 

anemia megaloblástica (rr= 0,21, [ 0,11–0,38]). por 

otro lado, no se demostró efecto en reducir  el par-

to pre término, natimuertos y tampoco se probó que 

incremente el nivel sérico de la hemoglobina  ni del 

ácido fólico (lassi, salam, Haider, & bhutta, 2013).

id

r2F11

r2F12

Preguntas de Búsqueda (Pico)

¿la deficiencia de hierro con o sin anemia durante el primer trimestre del embarazo incrementa el 
riesgo de bpn y prematuridad?

¿la deficiencia de ácido fólico durante el primer trimestre incrementa el riesgo de malformaciones del 
sistema nervioso (defectos del tubo neural)?

  Estado Nutricional de la Gestante (Factor 1)

 Nacimiento saludable
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el riesgo. sin embargo, no 

existe evidencia de que 

el calcio tenga algún 

efecto en la reducción 

de prematuridad (rr: 

0,90, [0,73-1,11]) (uu-

si-rasil, Karkkainen, & 

lamberg-allardt, 2013).

 DEFICIENCIA DE CALCIO 

4. la suplementación de calcio está asociada con una 

protección significativa en la prevención de la pree-

clampsia (rr 0,45 [0,24-0,83]). el riesgo de presión 

alta también se reduce (0,65 [0,53-0,81]). Dado que 

la preeclampsia es un desorden peligroso, la suple-

mentación con calcio puede ser un factor para reducir 

La suplementación 
con calcio reduce 

el riesgo de 
presión alta en la 

gestante. 

id

r2F21

r2F22

r2F23

r2F24

r2F25

r2F26

Preguntas de Búsqueda (Pico)

¿las infecciones del tracto urinario durante el primer trimestre incrementan el riesgo de bajo peso al 
nacer y prematuridad?

¿las infecciones de transmisión sexual durante el primer trimestre incrementan el riesgo de bajo peso 
al nacer y prematuridad?

¿la infección por ViH durante el primer trimestre incrementa el riesgo de bajo peso al nacer y 
prematuridad?

¿la hipertensión gestacional incrementa el riesgo de bajo peso al nacer y prematuridad?

¿el embarazo adolescente incrementa el riesgo de bajo peso al nacer y prematuridad?

¿la infección por tbC en la gestante incrementa el riesgo de bajo peso al nacer y prematuridad?

  Estado de Salud de la Gestante (Factor 2)
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 LAS INFECCIONES DEL TRACTO URINARIO (ITU) 

5. en una sinopsis desarrollada por Klein y Gibss 

(2005) se reporta que las mujeres que experimentaron 

algún tipo de infección intrauterina o del tracto urina-

rio tuvieron mayor riesgo de tener parto prematuro. 

incluso, recién nacidos prematuros de madres con in-

fecciones subclínicas tienen mayores tasas de muer-

te durante las primeras 24 horas de nacidos u otros 

resultados de salud adversos en la niña o el niño. las 

mujeres con bacteriuria sin tratamiento tienen mayor 

riesgo relativo de experimentar partos prematuros 

(Klein, l. l., & Gibbs, r. s., 2005). 

LAS INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL.

6. la infección por chlamydia trachomatis a las 24 se-

manas de gestación ha sido asociada con un riesgo 

dos veces mayor de parto pre término. sin embargo, 

infecciones detectadas a los 28 semanas de gestación 

no tienen un efecto significativo en parto pre término.

7. las infecciones por neisseriagonorrhoeae han sido 

asociadas con 2,9 veces más 

riesgo de parto prema-

turo. sin embargo, no 

se ha evidenciado 

que el tratamiento 

para esta infección 

reduzca significa-

tivamente el riesgo 

de parto pre término. 

8. la vaginosis bacterial incrementa dos veces el ries-

go de parto pre término, sobre todo cuando se pre-

senta antes de las 16 semanas de gestación. el tra-

tamiento no reduce el riesgo de pre término pero sí 

de bajo peso al nacer en mujeres que ya han tenido 

partos prematuros antes. 

9. la infección por trichomonasvaginalis está asocia-

da con un pequeño pero significativo incremento en el 

riesgo de parto prematuro. sin embargo, el tratamien-

to podría incrementar aún más el riesgo de parto pre 

término (rr, 1,8 [1,2-2,7]) (Klein, l. l., & Gibbs, r. s., 

2005).

 TUBERCULOSIS (TBC) 

10. no se ha encontrado evidencia suficiente para 

afirmar que la tuberculosis en la gestante (con o sin 

desnutrición) tenga efecto sobre el bajo peso al na-

cer o prematuridad. el estudio de barreto et al (1997) 

(barreto l., 1997).  concluye que “la gestación por sí 

sola no es un factor de riesgo para la reactivación de la 

tuberculosis. la reactivación está asociada con el an-

tecedente de tuberculosis con tratamiento irregular y 

de corta duración. en nuestro estudio, la tuberculosis 

no alteró los resultados perinatales. las madres con 

peso bajo antes del embarazo o poca ganancia de peso 

durante la gestación, tienen mayor porcentaje de niños 

con bajo peso al nacer, retardo de crecimiento intraute-

rino y pequeños para la edad gestacional”. asimismo, 

la prueba estadística no demuestra asociación entre 

gestante con o sin tbC versus bajo peso al nacer. 

Las infecciones 
de la gestante en 
el primer trimestre 
de gestación se 

asocian con el parto 
prematuro y el bajo 

peso al nacer.

 Nacimiento saludable
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 VIH 

11. en estudios de observación se ha demostrado que 

las mujeres portadoras del virus ViH presentan mayor 

riesgo bajo peso al nacer (or=2,09[iC 95% 1.86-2.35]) 

y de parto pretérmino (or=1,83[iC 95% 1.63-2.06]) 

(brocklehurst & French, 1998). esta asociación se ve 

incrementada por el uso activo de la terapia antiretro-

viral durante el embarazo. si la terapia se inicia antes 

del embarazo o durante el primer trimestre, en com-

paración con gestantes seropositivas al ViH que no re-

cibieron, el riesgo de parto pretérmino se incrementa 

71% (1,71 [95% Ci 1,09–2,67]) (Kourtis a., schmid, ja-

mieson, & lau, 2007). 

 EMBARAZO ADOLESCENTE 

12. en un estudio realizado en más de 4 000 diadas ma-

dre-niño o madre-niña en brasil, se demostró que el 

embarazo adolescente junto con la falta de pareja de la 

gestante incrementa hasta 3 veces el riesgo de tener una 

niña o niño con bajo peso al nacer (Guimarães am1, 2013). 

id

r2F31

r2F32

Preguntas de Búsqueda (Pico)

¿el tabaquismo en gestantes incrementa el riesgo de bajo peso al nacer y prematuridad?

¿el alcoholismo  en gestantes incrementa el riesgo de bajo peso al nacer y prematuridad?

  Estilos de Vida de la Gestante (Factor 3)

 TABAQUISMO 

13. existe evidencia de que fumar durante la gesta-

ción sí ejerce un claro efecto adverso sobre el normal 

desarrollo de las niñas o los niños. por ejemplo, Hac-

kshaw et al (2011) (Hackshaw, a., rodeck, C., & boni-

face, s., 2011) encontraron que las madres que fuma-

ron durante la gestación tuvieron mayores riesgos de 

tener niñas o niños con malformaciones y problemas 

de salud como enfermedades al corazón, reducción de 

extremidades, criptorquidia, hernia, etc. asimismo 

en una revisión sistemática, se reporta que las hijas 

o los hijos de madres fumadoras afrontaron un ma-

yor riesgo relativo de sufrir sobrepeso (or: 1.50, 95% 

Ci: 1.36, 1.65) (oken, e., levitan, e. b., & Gillman, m. 

W., 2008).
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 ALCOHOLISMO 

14. respecto al consumo de alcohol durante la ges-

tación, una revisión sistemática y meta-análisis, en-

contró que no es nocivo el consumo moderado (un 

promedio de 10 gramos o menos de alcohol puro al 

día). sin embargo, cuando el consumo de alcohol es, 

en promedio, mayor a 36 gramos al día, sí existe un 

incremento en el riesgo de parto prematuro (or 1,23, 

95% Ci 1,05-1,44) (patra, j., bakker, r., irving, H., jad-

doe, V. W., malini, s., & rehm, j., 2011). 

 DEPRESIÓN 

15. la depresión de la madre durante la etapa ges-

tacional incrementa el riesgo de prematuridad, bajo 

peso al nacer y retraso de crecimiento intrauterino. 

la depresión de la madre durante la gestación incre-

menta aproximadamente en 39% el riesgo de pre-

maturidad, en 49% el riesgo de bajo peso al nacer y 

45% el riesgo de retraso de crecimiento intrauterino 

(Grote n., y otros, 2010). Dichos efectos se acentúan 

en países en vías de desarrollo y en mujeres con me-

nores ingresos. asimismo, según la gravedad de los 

síntomas, la depresión moderada o grave genera ma-

yor riesgo de prematuridad en las niñas y los niños 

peruanos. 

 ESTRÉS 

16. el estrés de la madre en cualquier periodo del em-

barazo incrementa los riesgos de prematuridad, bajo 

peso al nacer y sGa. particularmente, el 5° y 6° mes 

de embarazo son especialmente sensibles a la expo-

sición al estrés de la madre, lo cual está correlacio-

nado con bajo peso al nacer, prematuridad y menor 

edad gestacional (Class Q., lichtenstein, långström, 

& D’onofrio, 2011). 

 ANSIEDAD 

17. en el estudio realizado por sanchez et al (sanchez 

s., y otros, 2013), se demuestra que la ansiedad mo-

id

r2F41

r2F42

r2F43

Preguntas de Búsqueda (Pico)

¿la depresión en gestantes incrementa el riesgo de bajo peso al nacer y prematuridad?

¿el estrés en gestantes incrementa el riesgo de bajo peso al nacer y prematuridad?

¿la ansiedad en gestantes incrementa el riesgo de bajo peso al nacer y prematuridad?

  Estado Emocional de la Gestante (Factor 4)

 Nacimiento saludable
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derada o grave genera mayor riesgo de prematuridad 

en las niñas y los niños peruanos. en el caso de la an-

siedad moderada, el riesgo es 72% mayor (or: 1,72 

id

r2F51

r2F52

r2F53

Preguntas de Búsqueda (Pico)

¿la deficiencia de hierro en la etapa preconcepcional incrementa el riesgo de prematuridad y bajo peso 
al nacer?

¿la deficiencia de ácido fólico en la etapa preconcepcional incrementa el riesgo de defectos en el tubo 
neural en el recién nacido?

¿la deficiencia de calcio en edad preconcepcional incrementa el riesgo de preeclampsia?

  Estado nutricional de adolescentes y mujeres en edad fértil (Factor 5)

[1,11-2,67]) y en el caso de ansiedad grave, el riesgo 

se puede duplicar en comparación una mujer gestan-

te sin ansiedad (or: 2,76[1,83-4,16]).

 DEFICIENCIA DE HIERRO 

18. la evidencia demuestra que las mujeres que to-

man suplemento intermitente de hierro (solo o con 

ácido fólico u otros micronutrientes) tienen mayor 

hemoglobina (mD 4,58g/l [4,97-1166]) y ferritina (mD 

8,32ug/l [4,97-11,66]) así como menor anemia (rr: 

0,73 [0,56-0,95]) que las que no reciben suplemento. 

además, las mujeres en edad fértil que reciben suple-

mento diario tienen menor anemia que las que reci-

ben suplemento intermitente.

 DEFICIENCIA DE ÁCIDO FÓLICO 

19. el suplemento con ácido fólico en etapa de pre-

concepción reduce la incidencia de defectos en el tubo 

neural en la o el recién nacido (rr: 0.28 [0.13-0.58]) y 

no incrementa el riesgo de embarazo ectópico, muer-

te fetal (stillbirth) o aborto natural. 

  Violencia doméstica (Factor 6)

ViolenCia De pareja

 [revisado por el grupo C: protección] 



47

factores caUsales de salUd relacionados a modelos caUsales de 
desarrollo Y aPrendizaJe

otros FaCtores reVisaDos

 LACTANCIA MATERNA Y APEGO 

las madres cuyos hijas o hijos han recibido lactancia 

materna temprana (dentro de las dos primeras horas 

de nacimiento) son significativamente más sensibles 

que las madres que no dieron de lactar a sus hijos 

(p=0,033). asimismo, las diadas madre-niña o ma-

dre-niño, en las cuales la criatura inició la lactancia 

materna tempranamente mostraron más una relación 

mutua y recíproca en comparación con las niñas o los 

niños que no lactaron tempranamente. asimismo, el 

contacto entre madre y la niña o el niño durante las 

primeras dos horas de vida es de importancia para la 

sensibilidad, la autorregulación e irritabilidad de los 

niños y para la relación mutua en la diada madre-niña 

o madre-niño.

 Nacimiento saludable
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id

[1]

01

02

autores y año

[2]

(bystrova K, 
2009)

(Kennell jH, 
1975)

evidencia revisada
(Tipo de Estudio)

[3]

experimental. Con 
4 grupos según 
variables: contacto piel 
a piel y alojamiento 
conjunto.

Cohorte

Población y tamaño de muestra

[4]

176 parejas madre-hijo en grupos 
aleatorios.

la interacción madre-hijo fue 
grabada, según la evaluación 
relacional temprano padres e Hijos 
(pCera) al año de edad.

Diadas atendidas en servicios de 
parto de estados unidos

factor(es) o intervenciones 
investigadas

[5]

evaluación de los efectos a largo 
plazo sobre la interacción madre-
hijo  de las prácticas utilizadas en 
las salas de maternidad (contacto 
temprano versus separación).

efectos contacto piel a piel
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[7]

estos hallazgos apoyan la presencia de un período 
después del nacimiento (“período sensible o 
crítico”), durante el cual el contacto cercano entre 
la madre y el niño puede inducir un efecto positivo 
a largo plazo sobre la interacción madre-hijo.

Después del nacimiento hay un período sensible, 
que tiene efectos duraderos sobre el apego 
materno y que puede afectar el desarrollo del 
niño. 

efectos observados
• Efectos Medidos:
• Magnitud de los efectos significativos:
• Efectos no significativos:

[6]

- el contacto piel a piel, la lactancia temprana o ambos, durante las 2 
primeras horas después del nacimiento en comparación con la separación 
entre las madres y sus bebés, afectaron positivamente las variables 
pCera: sensibilidad materna, la autorregulación de la niña o el niño y la 
reciprocidad diádica y la reciprocidad en 1 año después del nacimiento.

- el efecto negativo de una separación de 2 horas después del nacimiento no 
fue compensada por la práctica del alojamiento conjunto.

- se encontró que ponerle la ropa al bebé disminuye la capacidad de 
respuesta de la madre a la niña o niño, su capacidad para la participación 
afectiva positiva con la niña o el niño y la mutua reciprocidad afectiva 
madre-hija o madre-hijo.

- las madres a las que se ofreció el contacto temprano con sus bebés 
prematuros mostraron diferencias en la conducta de apego.

- se observó que las madres cuyo primer contacto con sus hijos era 
de tres semanas después del parto en los primeros tres días tuvieron 
comportamientos significativamente diferentes durante un examen físico 
del bebé. 

- al mes, al año y a los dos años, los niños que habían tenido contacto piel 
a piel desarrollaron mejor el habla que los niños  de madres que habían 
tenido sólo el contacto de rutina (grupo de control). 

- en un estudio similar en Guatemala, las madres que tenían 45 minutos 
de contacto mostraron significativamente más una conducta de apego en el 
momento de los primeros en periodo de lactancia (12 horas).

 Nacimiento saludable
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 DEPRESIÓN POST PARTO Y APEGO 

De acuerdo con un meta análisis que incluye 193 estu-

dios (Goodman, y otros, 2011), existe una correlación 

positiva entre depresión en la madre y problemas en el 

desarrollo socioemocional de la niña o el niño: inter-

nalización de problemas (correlación positiva: 0,23), 

externalización (correlación positiva: 0,21), psicopato-

logías generales (correlación positiva: 0,24) y afectos/

comportamientos negativos (correlación positiva: 0,15). 

asimismo, la edad de las niñas o los niños expuestos 

a la depresión de la madre está inversamente correla-

cionada con los efectos negativos sobre el afecto o el 

comportamiento; es decir, mientras más pequeño es la 

niña o el niño expuesta/o a la depresión de la madre, 

mayores problemas de afecto presentarán. 

id

[1]

01

02

autores y año

[2]

(niloufer, 
mahmud, Khan, 
& babar, 2013)

(Goodman, y 
otros, 2011)

evidencia revisada
(Tipo de Estudio)

[3]

paper
estudio 
cuasi-experimental

revisión sistemática y 
meta análisis de 193 
estudios llevados a 
cabo entre los años 
1982 y 2009.

Población y tamaño de muestra

[4]

420 mujeres de Karachi, pakistán

193 estudios que incluyen 80 851 
diadas madre-niño.

factor(es) o intervenciones 
investigadas

[5]

Depresión y ansiedad postparto sobre 
el desarrollo físico y mental

efectos de la depresión de la madre 
sobre problemas de comportamiento 
de los niños
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[7]

las madres que sufren depresiones posparto 
tienen menor interacción con sus hijos, lo cual 
genera retrasos en el desarrollo emocional, del 
lenguaje y cognitivo de los infantes.

la depresión materna está asociada a 
psicopatologías y efectos adversos en el 
comportamiento de los niños.

efectos observados
• Efectos Medidos:
• Magnitud de los efectos significativos:
• Efectos no significativos:

[6]

si la madre sufre depresión, existen 6 veces más probabilidades de que el 
niño (menor de un año) presente retraso en el desarrollo emocional.

además, si la madre sufre depresión y vive en un hogar con bajos ingresos 
existen 5 veces más riesgo de que su hijo (menor de un año) sufra retardo 
en desarrollo del lenguaje.

23% [22%-24%] más probabilidad de tener problemas de internalización.

21% [20%-22%] más probabilidad de tener problemas de externalización.

24% [22%-26%] más probabilidad de tener psicopatologías generales.

15% [12%-17%] más probabilidad de tener efectos negativos sobre el 
comportamiento.

El estado 
emocional de 

la gestante está 
asociado al desarrollo 
socioemocional de la 

niña o el niño.

 Nacimiento saludable
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 BAJO PESO AL NACER Y PREMATURIDAD Y APEGO 

un reciente estudio desarrollado a partir de una 

muestra de 71 niños muy prematuros (menor de 32 

semanas)  o con bajo peso al nacer (menor de 1 500gr) 

y 105 niños nacidos a término, evaluó el apego a tra-

vés del test de la situación extraña. los resultados 

indican que más niños prematuros y/o con bajo peso 

al nacer presentaron apego desorganizado en compa-

ración con los niños nacidos a término (32% vs 17%). 

el desarrollo de problemas en el apego en niños pre-

maturos o con bajo peso emerge aun cuando las ma-

dres muestran alta sensibilidad. 

el análisis longitudinal muestra que el retraso en 

el desarrollo en los niños prematuros o con bajo peso 

al nacer son predictores de un apego desorganiza-

do independientemente de la sensibilidad materna 

(Wolke, 2014).

 DISCAPACIDAD Y APEGO 

se incluirá en el plan de acciones integradas. 

 APEGO Y DESARROLLO CEREBRAL 

De acuerdo a la academia americana de pediatría, las 

experiencias de apego reguladas facilitan los princi-

pales sistemas de regulación del cerebro, localizados 

en el cerebro derecho. por otro lado, las interacciones 

desreguladoras generadoras de estrés tóxico sin re-

paración dentro del ambiente social temprano sientan 

las bases para un apego inseguro, disfunción del ce-

rebro derecho, deficiencias del sistema nervioso au-

tónomo a nivel límbico y el desarrollo de una predis-

posición a trastornos psiquiátricos y psicosomáticos 

posteriores (schore, 2005).

asimismo, la interrupción temprana de la relación 

de apego madre-hijo tiene un efecto negativo en la 

plasticidad del cerebro y que predispone a patología 

psicológica posterior. Helmeke et al. llegaron a la con-

clusión de que “las experiencias emocionales positi-

vas (formación del apego) o negativas (por ejemplo, 

la separación o pérdida de la madre) pueden grabar 

una huella permanente en una red neuronal de cone-

xiones sinápticas inmaduras todavía en desarrollo, y 

de ese modo extender o limitar la capacidad funcio-

nal del cerebro durante etapas posteriores de la vida”  

(schore, 2005).

además, cuando el adulto cuidador establece 

una buena interacción afectiva con su bebé -es decir, 

cuando entiende y responde a las señales del bebé- 

este alivia su tensión o estrés. esto hace que el ce-

rebro del bebé esté más dispuesto a interconectarse 

con nuevas experiencias de aprendizaje y no limite sus 

oportunidades para su crecimiento biológico y su de-

sarrollo. (schore, 2001).

 DISCAPACIDAD VERSUS DESARROLLO MOTOR 

(CAMINA SOLO) 

se incluirá en el plan de acciones integradas. 
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id

[1]

01

02

autores y año

[2]

(Cooke, 2005)

(Van Haastert, 
2006)

evidencia revisada
(Tipo de Estudio)

[3]

Corte transversal

Cohortes

Población y tamaño de muestra

[4]

280 niñas o niños prematuros (<32 
semanas) testeados a los 89,8 meses.

800 niños prematuros 
(<32 semanas).

factor(es) o intervenciones 
investigadas

[5]

intelligence Quotient (iQ) 
movement assessment battery for 
children (mabC): bajo el percentil 
quinto denota problemas graves en el 
desarrollo motor. 

Desarrollo motor medido entre el 
primer mes y el mes 18, según el 
alberta infant motor scale (aims).

 PREMATURIDAD VS DESARROLLO MOTOR (CAMINA 

SOLO) 

los puntajes del test aims para medir desarrollo mo-

tor son significativamente menores en niños prema-

turos en comparación con los niveles normales espe-

rados (p<0.01) en todos los meses comparados (1 a 

18 meses). la diferencia es menor a medida que se 

acercan a los 18 meses de vida. 

De acuerdo con el estudio realizado por Cooke 

(2005), en 280 niños nacidos antes de las 32 semanas 

de gestación se encontró que las funciones cognitivas 

(iQ) medidas a los 7 años se ven afectadas. así tam-

bién ocurre en las niñas o los niños que han necesitado 

mayores días de ventilación artificial y que registraron 

una menor medida de la circunferencia de la cabeza. 

por otro lado, un menor rendimiento en el mabC (test 

de desarrollo motor) está asociado con las niñas y los 

niños que tuvieron menor tiempo de gestación (p<0.03).
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[7]

las funciones cognitivas se ven afectadas en niñas o niños 
mayores de 7 años nacidos pretérmino, que han necesitado 
mayores días de ventilación artificial y que registraron una 
menor medida de la circunferencia de la cabeza. 

asimismo, un menor rendimiento en el mabC está asociado a 
niños que tuvieron menor tiempo de gestación (p<0.03).

en general, los prematuros muestran trayectorias diferentes 
de desarrollo motor grueso en comparación con los niños no 
prematuros a los 18 meses de vida. 

efectos observados
• Efectos Medidos:
• Magnitud de los efectos significativos:
• Efectos no significativos:

[6]

iQ bajo el promedio está asociado  significativamente a menor 
tiempo de gestación, mayores días de ventilación artificial y 
menor medida de la circunferencia de la cabeza. 
resultados de mabC bajo el quinto percentil está asociado 
significativamente menor tiempo de gestación.

la comparación entre la escala observada en prematuros con 
la esperada indica que los prematuros alcanzan un puntaje 
significativamente menor en todos los meses de edad (t test, 
p<0.01).

Las niñas 
y los niños con 

nacimiento prematuro 
y con bajo peso al 
nacer no presentan 
un apego seguro.

 Nacimiento saludable
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id

[1]

01

02

autores y año

[2]

(tran t. D., 2013)

szajewska, 2010

olney,2007

evidencia revisada
(Tipo de Estudio)

[3]

Cohortes

revisión sistemática 
de 3 ensayos clínicos 
randomizados

Cohortes.

Población y tamaño de muestra

[4]

497 gestantes entre 12 y 20 semanas 
seleccionadas aleatoriamente. Con 
cuatro mediciones dos antes del 
parto y dos después del parto (hasta 
el sexto mes).

muestra: 561.
niños no anémicos aleatoriamente 
asignados a recibir suplementación 
antes de cumplir 12 meses de edad.

muestra 771 niños de 5 a 19 meses 
de edad.

factor(es) o intervenciones 
investigadas

[5]

Depresión pre y posnatal, medida 
mediante edinburgh postnatal 
Depressionscale” (se consideró 
depresión un puntaje ≥ 4).
anemia materna. Hemoglobina < 11 
g/dl.
Deficiencia de hierro. Ferritina < 15 
ng/ml.
los tres factores fueron evaluados al 
inicio, al final del embarazo, a las 8 
semanas posparto y 6 meses después 
del parto.

suplemento con hierro. en un 
estudio: recibió una dosis de 7,5mg/
día entre 1 y 6 meses de edad.
segundo estudio: se administró una 
dosis de 10mg/día entre 6 y 12 meses 
de edad.
tercer estudio: se entregó 1mg/kilo/
día entre 6 y 9 meses.

anemia por deficiencia de hierro 
(hemoglobina +concentración de 
ferritina).
Deficiencia de hierro sin anemia 
(concentración de ferritina).
Crecimiento lineal (z-score talla/
edad).

 ANEMIA VS DESARROLLO MOTOR (INICIO DE LA MARCHA) 
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conclusión y comentario respecto del Pico

[7]

la anemia durante los primeros meses del embarazo tiene un 
efecto adverso en el desarrollo motor del niño antes de los 6 
meses.

la suplementación con hierro antes de los 12 meses en niños 
no anémicos tiene un efecto positivo en el desarrollo motor 
antes de los 12 meses.

los niños menores de 19 meses con anemia ejecutan menor 
actividad de locomoción respecto de los anémicos.

efectos observados
• Efectos Medidos:
• Magnitud de los efectos significativos:
• Efectos no significativos:

[6]

Desarrollo motor en los hijos de las gestantes medido 
mediante el test de bayley bsiD-m a los seis meses de edad.

los niños de las gestantes que presentaron anemia 
tempranamente alcanzaron un puntaje en la escala motorade 
7,13 (iC: 95% 3,13-11,13) unidades menos en comparación con 
los hijos de gestantes no anémicas. 

se midieron: 
Desarrollo mental (índice de desarrollo mental )
Desarrollo psicomotor (índice de desarrollo psicomotor).
los niños que recibieron suplemento, en comparación con los 
que no recibieron, alcanzaron un puntaje superior en el índice 
de desarrollo psicomotor en 4,21 (2,31-6,12) unidades.
no se detectaron diferencias significativas en la escala de 
desarrollo mental. 

actividad de locomoción: medida mediante observación del 
niño o la niña durante 3 horas. el efecto se definió como el 
porcentaje del tiempo que la niña o el niño hizo movimientos 
de locomoción. las niñas anémicas o niños anémicos dedican 
65% menos de su tiempo a la locomoción en comparación con 
las no anémicas o no anémicos.

 Nacimiento saludable
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factores caUsales relacionados con el entorno

 EDUCACIÓN DE LA MADRE VS ESTADO DE SALUD 

DEL NIÑO Y/O PRÁCTICAS SALUDABLES 

 

el instituto internacional de investigación de políticas 

de alimentación (iFpri, por sus siglas en inglés) ha 

desarrollado un estudio que involucra a 36 países en 

todo el mundo para evaluar el estado de las mujeres y 

su impacto en la nutrición de los niños (smith, 2003).

 

De acuerdo con este estudio, en lati-

noamérica la educación de la madre 

contribuye positivamente al indicador 

de talla para la edad (-score) en los 

niños. en especial, la educación se-

cundaria en las mujeres muestra un 

efecto dos veces mayor que solo con-

tar con educación primaria (0,3686 y 

0,1640, respectivamente, con una signi-

ficancia de 1%). adicionalmente, el estudio 

también muestra el efecto positivo de la educación 

de la madre sobre la alimentación complementaria en 

niños de 6 a 12 meses y de que el niño reciba alimen-

tación complementaria de calidad. existe un mayor 

efecto del nivel secundario alcanzado por la madre en 

comparación con el nivel primario de educación. la 

misma relación se da entre la mayor educación de la 

madre y el tratamiento de la diarrea y vacunación de 

los niños. estos resultados han sido aislados de otras 

variables como la edad del niño, la edad de la madre, 

la educación del padre, el tamaño de la familia, el agua 

segura, las letrinas o el nivel de ingresos, entre otras.

De acuerdo con lo señalado por baldárrago (bal-

dárrago, 2010), en el perú la educación de la madre 

tiene efectos positivos en la salud del niño. en su es-

tudio se exploran los posibles mecanismos a través de 

los cuales la educación de la madre puede beneficiar 

un indicador del estado nutricional de la niña o el niño 

(altura condicional sobre su edad y sexo). 

utilizando la enDes 2008, se encuentra que gran 

parte del efecto de su educación puede ser explicado 

por su habilidad de lectura y escritura y por indica-

dores de acceso a información como escuchar radio, 

mirar televisión y leer periódico. existen también im-

portantes interacciones entre la educación de la ma-

dre, la disponibilidad de servicios básicos en el hogar 

y el uso de servicios de salud comunitarios.

La educación de la 
madre contribuye 

positivamente 
a tener mejores 

prácticas de cuidado 
y alimentación de la 

niña o el niño.
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DIAGRAMA DEL MARCO 
CONCEPTUAL DEL 
DESARROLLO INFANTIL 
TEMPRANO

 los dos resultados consensuados en el subgrupo de 

trabajo de salud y nutrición forman parte de los linea-

mientos primero la infancia, los cuales priorizan 7 re-

sultados y 28 factores asociados que se visualizan en el 

diagrama del marco conceptual del Desarrollo infantil 

temprano que se muestra a continuación:

Patrones socio culturales: 
patriarcales, machistas. 

Padres y madres de niñas y  
niños de 0 a 5 años. 

Haber sufrido o sido  
testigo de violencia

Tolerancia frente a la violencia

Padres y madres de niñas y  
niños de 0 a 5 años. 

Comunidad/escuela 

Relaciones desiguales de poder 
en la familia

Predisposición al ejercicio de la 
violencia por las madres, 

padres y cuidadores debido a 
historia de violencia.

Violencia de género por parte 
de la pareja y violación sexual / 

embarazo.

Depresión, estrés, 
ansiedad.

Infecciones por EDA, IRA, 
enteropatía ambiental.

Peso adecuado al nacer.
Recién nacido a término

Permanencia del objeto.
Representación mental.

Representación de situaciones. 

Conciencia de sí mismo y de 
ser parte de una familia / 

comunidad.

Gestos y sonidos con intención.
Discriminación de sonidos.

Tabaquismo y alcoholismo.

Micronutrientes
(hierro, ácido fólico, calcio,…)Aceptación social de la 

violencia y débil capital social 
de la comunidad.

Condiciones de la vivienda (agua, eliminación 
excretas, piso de tierra, contaminación 

intradomiciliaria: biomasa y temperatura).
Condiciones de la comunidad (contaminación 

agua, aire y suelo).

Micronutrientes
(hierro, ácido fólico).

Violencia hacia las mujeres

Mujeres en edad fértil, 
gestantes y madres. 

Estado Nutricional

Adolescentes / Mujeres 
Edad fértil. 

Entorno

Hogares con niñas y niños <24m

Gestantes / post parto. 

Estado emocional

Estilo de vida

Gestantes. 

Estado nutricional

Gestantes 1° trimestre 

Estado de salud de la niña y el niño

Niñas y niños de 0 a 24 m 

Prácticas saludables

Madres y cuidadores de niñas 
y niños <24m.

LME, alimentación 
complementaria, higiene y 

lavado de manos.

Nacimiento 
saludable

Recién nacidos 

Adecuado 
estado 
nutricional

Niñas y niños de 0 a 36 
meses 

Sin desnutrición crónica
Sin déficit de 
micronutrientes.

Comunicación no verbal

Niñas y niños menores de 12 
meses 

Niñas y niños de 4 a 12 
meses. 

Uso de la violencia como 
método de disciplinamiento

Madres, padres y cuidadoras/es de 
niñas y niños de 0 a 5 años 

Desconocimiento de cómo afrontar 
la discapacidad infantil. 

Identidad personal y social

Niñas y niños desde 12 meses.

Desarrollo cognitivo

Niñas y niños a partir de 
8 meses

Violencia hacia las niñas y los niños  

Niñas y niños de 0 a 5 años. 

Castigo físico, maltrato y trato 
negligente por parte de las 

madres, padres o cuidadoras. 

Temporal / física. 

Ausencia de la figura de apego   

Madres de niñas y niños  
de 0 a 12 meses. 

Ausencia de cuidados parentales 

Niñas y niños institucionalizadas.

Niñas y niños de 0 a 5 años.  

Sensibilidad del adulto 
significativo

Respuesta oportuna a las 
señales de la niña o niño. 

Madre/adulto significativo de 
niñas y niños de 0 a 12 meses. 

Deficiencias / Trastornos   

Sensoriales, intelectuales, 
física / TEA 

Niñas y niños de 0 a 5 años.  

Escenarios o contextos 
comunicativos 

Exposición a entornos que 
facilitan la comunicación. 

Comunidad / escuela. 

Interacción social

Verbalización, regularidad, 
disponibilidad, consonancia 

afectiva. 

Madre / padre / cuidador/a. 

Ambientes y espacios físicos

Espacio seguro organizado y 
materiales variados.  

Comunidad / escuela / hogar.  

Estilos parentales

Tipos de interacción en el 
cuidado parental. 

Madre / padre / cuidador/a 
principal 

Nivel educativo 

Años de escolaridad 

Madre / padre / cuidador/a 

Juego e interacción. 

Tiempo y dedicación al juego 
con un adulto que lo acompañe 

Niños y adultos. 

Niñas y niños  < 12 meses. 

Vínculo afectivo madre/padre/
cuidador con niña/o.

Camina
solo

Niñas y niños  de 12

Desarrollo de 
habilidades motoras.

Desarrollo de 
habilidades de 
lenguaje.

Desarrollo de 
habilidades
sociales.

Representación 
de las vivencias. 

a 18 meses. 

Comunicación
verbal
efectiva Niñas y niños  de 9

a 36 meses. 

Regulación de
emociones y
comportamientos

Niñas y niños  de 2
a 5 años. 

Función
simbólica

Reflejos.
Control cefálico.

Sentarse.
Pararse por sí solos.

Coge objetos.

Control del cuerpo

Infecciones por ITU, ITS, VIH, 
hipertensión gestacional.
Embarazo adolescente.

Estado de salud 

Gestantes 1° y 2° trimestre. 

Apego 
seguro

Niñas y niños  de 2
a 5 años. 
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Patrones socio culturales: 
patriarcales, machistas. 

Padres y madres de niñas y  
niños de 0 a 5 años. 

Haber sufrido o sido  
testigo de violencia

Tolerancia frente a la violencia

Padres y madres de niñas y  
niños de 0 a 5 años. 

Comunidad/escuela 

Relaciones desiguales de poder 
en la familia

Predisposición al ejercicio de la 
violencia por las madres, 

padres y cuidadores debido a 
historia de violencia.

Violencia de género por parte 
de la pareja y violación sexual / 

embarazo.

Depresión, estrés, 
ansiedad.

Infecciones por EDA, IRA, 
enteropatía ambiental.

Peso adecuado al nacer.
Recién nacido a término

Permanencia del objeto.
Representación mental.

Representación de situaciones. 

Conciencia de sí mismo y de 
ser parte de una familia / 

comunidad.

Gestos y sonidos con intención.
Discriminación de sonidos.

Tabaquismo y alcoholismo.

Micronutrientes
(hierro, ácido fólico, calcio,…)Aceptación social de la 

violencia y débil capital social 
de la comunidad.

Condiciones de la vivienda (agua, eliminación 
excretas, piso de tierra, contaminación 

intradomiciliaria: biomasa y temperatura).
Condiciones de la comunidad (contaminación 

agua, aire y suelo).

Micronutrientes
(hierro, ácido fólico).

Violencia hacia las mujeres

Mujeres en edad fértil, 
gestantes y madres. 

Estado Nutricional

Adolescentes / Mujeres 
Edad fértil. 

Entorno

Hogares con niñas y niños <24m

Gestantes / post parto. 

Estado emocional

Estilo de vida

Gestantes. 

Estado nutricional

Gestantes 1° trimestre 

Estado de salud de la niña y el niño

Niñas y niños de 0 a 24 m 

Prácticas saludables

Madres y cuidadores de niñas 
y niños <24m.

LME, alimentación 
complementaria, higiene y 

lavado de manos.

Nacimiento 
saludable

Recién nacidos 

Adecuado 
estado 
nutricional

Niñas y niños de 0 a 36 
meses 

Sin desnutrición crónica
Sin déficit de 
micronutrientes.

Comunicación no verbal

Niñas y niños menores de 12 
meses 

Niñas y niños de 4 a 12 
meses. 

Uso de la violencia como 
método de disciplinamiento

Madres, padres y cuidadoras/es de 
niñas y niños de 0 a 5 años 

Desconocimiento de cómo afrontar 
la discapacidad infantil. 

Identidad personal y social

Niñas y niños desde 12 meses.

Desarrollo cognitivo

Niñas y niños a partir de 
8 meses

Violencia hacia las niñas y los niños  

Niñas y niños de 0 a 5 años. 

Castigo físico, maltrato y trato 
negligente por parte de las 

madres, padres o cuidadoras. 

Temporal / física. 

Ausencia de la figura de apego   

Madres de niñas y niños  
de 0 a 12 meses. 

Ausencia de cuidados parentales 

Niñas y niños institucionalizadas.

Niñas y niños de 0 a 5 años.  

Sensibilidad del adulto 
significativo

Respuesta oportuna a las 
señales de la niña o niño. 

Madre/adulto significativo de 
niñas y niños de 0 a 12 meses. 

Deficiencias / Trastornos   

Sensoriales, intelectuales, 
física / TEA 

Niñas y niños de 0 a 5 años.  

Escenarios o contextos 
comunicativos 

Exposición a entornos que 
facilitan la comunicación. 

Comunidad / escuela. 

Interacción social

Verbalización, regularidad, 
disponibilidad, consonancia 

afectiva. 

Madre / padre / cuidador/a. 

Ambientes y espacios físicos

Espacio seguro organizado y 
materiales variados.  

Comunidad / escuela / hogar.  

Estilos parentales

Tipos de interacción en el 
cuidado parental. 

Madre / padre / cuidador/a 
principal 

Nivel educativo 

Años de escolaridad 

Madre / padre / cuidador/a 

Juego e interacción. 

Tiempo y dedicación al juego 
con un adulto que lo acompañe 

Niños y adultos. 

Niñas y niños  < 12 meses. 

Vínculo afectivo madre/padre/
cuidador con niña/o.

Camina
solo

Niñas y niños  de 12

Desarrollo de 
habilidades motoras.

Desarrollo de 
habilidades de 
lenguaje.

Desarrollo de 
habilidades
sociales.

Representación 
de las vivencias. 

a 18 meses. 

Comunicación
verbal
efectiva Niñas y niños  de 9

a 36 meses. 

Regulación de
emociones y
comportamientos

Niñas y niños  de 2
a 5 años. 

Función
simbólica

Reflejos.
Control cefálico.

Sentarse.
Pararse por sí solos.

Coge objetos.

Control del cuerpo

Infecciones por ITU, ITS, VIH, 
hipertensión gestacional.
Embarazo adolescente.

Estado de salud 

Gestantes 1° y 2° trimestre. 

Apego 
seguro

Niñas y niños  de 2
a 5 años. 



Intervenciones 
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derson, & bergman, 2007).

2. el contacto piel a piel ha demostrado también tener 

efecto positivo sobre el mantenimiento de la tempe-

ratura del neonato en el rango térmico neutral (or: 

13,75, iC 95%: 1,45 a 129,99), una menor duración del 

llanto del neonato (1 estudio Dme 8,01 minutos iC 

95% 8,98 a 7,04) y una mejor estabilidad cardiorres-

piratoria(frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria 

y saturación de oxígeno) (Dmp: 2,88, iC 95% 0,53-5,23) 

(moore , anderson, & bergman, 2007).

3. se observaron diferencias significativas entre los 

grupos a favor de las madres del grupo de contacto 

piel a piel en las puntuaciones globales del contacto 

afectivo y la conducta de contacto temprano después 

del parto (6 estudios Dme 0,52 iC 95% 0,31 a 0,72), 

así como sostener al neonato (Dmp: 1,50, iC 95%: 0,51 

a 2,49) y establecer contacto afectivo al año (moore , 

anderson, & bergman, 2007).

1. INTERVENCIONES DURANTE EL PARTO

1.1. CONTACTO PIEL A PIEL

1. Diversos estudios han demostrado un efecto posi-

tivo estadísticamente significativo del contacto piel a 

piel sobre el éxito de la primera lactancia materna 
10(or: 2,65, [1,19 a 5,91]), el estado de la lactancia al 

tercer día después del nacimiento, la lactancia mater-

na uno a cuatro meses después del nacimiento (or 

1,82 iC 95% 1,08 a 3,07), la duración de la lactancia (7 

estudios WmD 42,55 días iC 95% 1,69 a 86,79), menor 

estado de ansiedad de la madre (Dmp: -5[-9 - -1]) y el 

reconocimiento del neonato del olor de la leche de su 

madre11 (Dmp:1,70, iC 95%: 0,76 a 2,64) (moore , an-

10 estos resultados se obtuvieron a través de una modificación de la Herramienta 
de evaluación de la lactancia infantil (infant breastfeeding assessment tool, ibFat) 
(matthews 1988; matthews 1991)

11 se midió a través de la diferencia de movimiento de succión frente a leche de su 
madre versus leche de otra madre.

¿a quién?

recién nacidos

¿Qué?

Contacto piel a piel entre el niño y la 
madre al momento del nacimiento. 
implica ubicar al recién nacido 
desnudo con la espalda cubierta con 
una manta templada, en posición 
decúbito ventral, sobre el pecho 
desnudo de la madre.

fuente

(moore , anderson, 
& bergman, 2007).
 

frecuencia

inmediatamente 
luego del 
nacimiento.

cambio

éxito en el inicio 
de la lactancia y 
mayor duración de 
la lactancia, menor 
estado de ansiedad 
de la madre, 
mayor contacto 
afectivo. 

¿Quién lo brinda?

profesional de 
salud.
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 1.2. CLAMPAJE TARDÍO DEL CORDÓN UMBILICAL 

4. los niños con clampaje inmediato tienen significa-

tivamente menor hemoglobina en el nacimiento (Dm: 

-2,17g/dl [-0,46 - -0,28]) y    hasta   las   48   horas   de 

nacidos       (-1,4g/dl [-1,88- - 0,88]). sin embargo, no 

se encuentran diferencias significativas a los 4 y 6 me-

ses (mcDonald & middleton, 2009). estos resultados 

son consistentes con los de Hutton & Hassan (2007), 

que no encuentran diferencia significativa a los 3 me-

ses en la hemoglobina de los niños. 

5. el estudio de Hutton y Hassan (2007) encuentra resul-

tados que favorecen al clampaje tardío para resultados 

de hematocrito a las 6 horas (Dm 4,26% [0,83%-7,49%]), 

5 días (Dm: 11,97% [8,5%-15,45%]) y a los 2 meses (Dm: 

3,70% [2%-5,40%]). sin embargo, no hubo diferencias 

significativas a los 6 meses (Hutton & Hassan, 2007).

6. en cuanto a la ferritina, los niños con clampaje 

tardío presentan mayor ferritina a los 3 meses (Dm: 

17,9ug/l [16,59-19,21]) y a los 6 meses (Dm: 11,80ug/l 

[4,07-19,53]) (mcDonald & middleton, 2009).

7. el riesgo de anemia en niños con clampaje tardío 

es 80% menor a las 48 horas de nacido (rr: 0,2 [0,06-

0,66]) y 47% menor a los 2 y 3 meses de nacido (rr: 

0,53 [0,4-0,7]) (Hutton & Hassan, 2007).

¿a quién?

recién nacidos

¿Qué?

Clampaje tardío del cordón umbilical 
(De dos a tres minutos).

fuente

(mcDonald & 
middleton, 2009)
 

frecuencia

De dos a tres 
minutos después 
del nacimiento.

cambio

mayor 
hemoglobina, 
hematocrito y 
ferritina por lo 
menos hasta los 3 
meses. 

¿Quién lo brinda?

profesional de 
salud.

2. SUPLEMENTO CON MICRONUTRIENTES

 2.1. SUPLEMENTO CON MICRONUTRIENTES A 

ADOLESCENTES

8. existe un efecto protector de la suplementación 

diaria de ácido fólico en adolescentes y mujeres en 

edad fértil en la prevención de defectos en el tubo neu-

ral (rr 0,28, 95% iC 0,15 – 0,52). asimismo, no se en-

contraron efectos de prevención de paladar hendido, 

labio leporino, defectos cardiovasculares congénitos, 

abortos involuntarios u otros defectos de nacimiento 

(De-regil F.-G. D.-r., 2010).

 Intervenciones universales
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9. en la misma línea, en una revisión sistemática de 

la oms que incluye mujeres de 15 países de latinoa-

mérica, asia, África y europa, se demostró que las 

mujeres que tomaron hierro (solo o en combinación 

con ácido fólico u otros micronutrientes) registraron 

un nivel más alto de hemoglobina (Dm: 4,58 g/l, 95% 

iC 2,56-6,59, en 13 estudios) y concentraciones de fe-

rritina (Dm: 8,32μg/l, 95% iC 4,97-11,66, en 6 estudios) 

y tuvieron 27% menos probabilidad de desarrollar 

anemia (rr: 0,73, 95% iC 0,56-0,95, en 10 estudios) 

en comparación con las mujeres que no fueron suple-

mentadas (WHo, 2011).

10. en esta misma revisión, en comparación con las 

mujeres que recibieron hierro de manera diaria, las 

que recibieron el hierro de manera intermitente tuvie-

ron más probabilidad de desarrollar anemia (rr 1,26 

95% iC 1,04-1,51 en 6 estudios), y exhibieron más al-

tas concentraciones de ferritina (Dm: 11,32  μg/l, 95% 

iC -22,61 a -0.02, en 3 estudios). sin embargo, dichos 

grupos registraron niveles similares de hemoglobi-

na (Dm: -0,15 g/l, 95% iC 2,20 – 1,91, en 8 estudios) y 

no hay evidencia de que haya diferencias en el riesgo 

de tener deficiencias de hierro (rr 4,30, 95% iC 0,56-

33,20, en un estudio) (WHo, 2011).

11. en adolescentes, la dosis de 60mg parece maximi-

zar la respuesta en la administración semanal. incre-

mentar la dosis puede generar mayores efectos cola-

terales y provocar deserción. 

12. el seguimiento y control aumentan la efectividad 

de la intervención. para esquemas semanales, es 

indispensable. 

13. la oms, 2011, recomienda: en donde la preva-

lencia de anemia en mujeres no gestantes en edad 

reproductiva es igual o mayor al 20%, la suplemen-

tación intermitente con hierro y ácido fólico (60mg de 

hierro y 2,8 mg de ácido fólico), para mejorar la con-

centración de hierro y hemoglobina y reducir el riesgo 

de anemia. 

¿a quién?

adolescentes 
escolares

¿Qué?

suplemento con hierro y 
ácido fólico. 
60mg Fe y 2,8 mg ácido 
fólico

fuente

(De-regil F.-G. D.-
r., 2010)
(WHo, 2011)

 

frecuencia

semanal en 
ciclos de 3 meses 
de consumo 
y 3 meses de 
descanso.

cambio

prevención de defectos 
en el tubo neural, mayor 
hemoglobina y ferritina en 
la mujer y menor riesgo 
de anemia durante el 
embarazo.  

¿Quién lo brinda?

maestros durante 
el horario escolar
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 2.2. SUPLEMENTO CON MICRONUTRIENTES A 

GESTANTES 

1. el requerimiento de hierro en la gestación es sig-

nificativamente mayor que en la etapa de preconcep-

ción, a pesar de la pérdida de hierro a causa de la 

menstruación se detiene. el requerimiento adicional 

de hierro neto durante la gestación es de aproxima-

damente 580 mg, si se toma en cuenta que la mujer 

luce en buen estado de salud al inicio de la gestación. 

no obstante, el grado en el que se incrementan los 

requerimientos depende de las reservas de hierro al 

inicio de la gestación y las cantidades de hierro en la 

dieta consumida. Dado que la anemia por deficiencia 

de hierro es común durante el embarazo, el suple-

mento con hierro a gestantes es una práctica común 

en el mundo (bothwell, 2000).

2. Dosis: en 1989, la oms recomendó un esquema de 

suplemento para gestantes consistente en dos dosis 

diarias de 60mg de hierro en zonas donde la anemia 

es común y una dosis de 60mg en zonas donde la de-

ficiencia de hierro no es un problema. esta recomen-

dación fue posteriormente modificada a 60mg diarios 

durante 6 meses o 120mg diarios en caso no se pue-

da culminar un esquema de 6 meses. asimismo, esta 

última dosis está recomendada para zonas donde las 

mujeres presentan anemia en la etapa periconcep-

cional. De acuerdo con (bothwell, 2000), una dosis de 

60mg tiene un efecto de +2mg/l en la hemoglobina, 

mientras que dosis de 90 y 20mg/l presentan efec-

tos de +12 y +16mg/l, respectivamente. sin embargo, 

existe un trade off entre el aumento de la dosis y los 

efectos colaterales del hierro, que muchas veces ex-

plican la baja adherencia de las gestantes al esquema. 

3. Duración: la duración del suplemento sí tiene un 

efecto sobre la reducción de la anemia. si el suple-

mento se inicia de forma temprana en la gestación, 

los efectos son mayores. incluso, la dosis de 60mg/

día no presenta mayor efecto que la dosis de 30mg/

día si el suplemento se inicia tempranamente. por 

otro lado, un esquema corto de suplemento diario o 

semanal no permite llegar al máximo beneficio para 

la madre (beaton, 1999)

4. Frecuencia: una revisión sistemática de 8 estudios 

en gestantes concluye que el suplemento diario es 

efectivo bajo casi todas las condiciones, mientras que 

el semanal solo bajo ciertas condiciones. en concreto, 

el seguimiento y el control aumentan la efectividad de 

la intervención; para esquemas semanales, es indis-

pensable (beaton, 1999).

5. Presentación: no hay evidencia suficiente que la 

combinación con otros nutrientes tenga algún efec-

to negativo sobre la hemoglobina en comparación 

con presentaciones de hierro solo o hierro más áci-

do fólico (beaton, 1999). los resultados en anemia y 

hemoglobina son los mismos si se usan multimicro-

nutrientes o esquemas de solo hierro o hierro+ ácido 

fólico (shrimpton, 2009). sin embargo, los multimicro-

nutrientes están asociados con 22.4gr más en el naci-

miento, un riesgo menor de 11% de bajo peso al nacer 

 Intervenciones universales
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¿a quién?

Gestantes en el 
primer trimestre 
hasta el final del 
embarazo

¿Qué?

suplementación con
multimicronutrientes 
(hierro, ácido fólico y 
calcio).

Calcio: 1.5 – 2.0 g

fuente

Dalmiya et al., 
2009.

WHo, 2013

frecuencia

Diaria, desde el 
primer trimestre 
hasta el parto. 

Diaria a partir de la 
20 semanas  y hasta 
el final del embarazo.

cambio

prevención de defectos 
en el tubo neural, mayor 
hemoglobina y ferritina y 
menor riesgo de deficiencia de 
hierro en el recién nacido.  

 previene problemas de 
hipertensión.

¿Quién lo brinda?

personal 
profesional o 
técnico de los 
establecimientos 
de salud.

y 10% menos riesgosos de ser pequeños para la edad 

gestacional, que en casos de suplemento de hierro o 

hierro+ácido fólico solos (shrimpton, 2009).

6. la oms 2013, recomienda, en aquellas poblaciones 

con consumo bajo, la suplementación con calcio como 

parte del cuidado prenatal para la prevención de pre-

clampsia en mujeres gestantes, particularmente en 

aquellas que tienen un riesgo elevado de desarrollar 

hipertensión. la suplementación debe darse en for-

mar diaria a partir de las 20 semanas de gestación con 

una dosis de 1,5 -2,0 g de calcio elemental/día. (WHo, 

2013, Guideline: Calcium supplementation in pregnant 

women).

 2.3. SUPLEMENTO CON HIERRO A NIÑOS DE 0 A 6 

MESES 

7. De acuerdo con la revisión de Ziegler, nelson y je-

ter (2011), la prevalencia de deficiencia de hierro fue 

significativamente mayor en las niñas y los niños que 

no recibieron suplementación de 4 a 9 meses (14,3%) 

que en las niñas y los niños que sí recibieron suple-

mentación (2,5%) en forma de cereales secos fortifica-

dos con hierro electrolítico o fumarato ferroso. ambas 

presenta-ciones demostraron ser igual de efecti-vas. 

(Ziegler, nelson, & jeter, 2011)

8. en un experimento desarrollado en 77 infantes ali-

mentados con leche materna, se les suplementó con 

7,5 mg diarios de hierro elemental como sulfato ferro-

so contenido en almíbar de cereza y 12 mg/l de hie-

rro, luego de culminado el periodo de lactancia ma-

terna. a los 6 meses, 14% de las niñas y los niños que 

recibían placebo tenían anemia y 33% tenía deficiencia 
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¿a quién?

nacidos a término 
de 4 a 6 meses.

prematuros o 
con bajo peso al 
nacer, o de madres 
diabéticas, de 2 a 6 
meses.

¿Qué?

suplemento con hierro
1-2 mg/kg/día
presentación: gotas.

suplementación con 
hierro
1-2 mg/kg/día
presentación: gotas.

fuente

(baker & Greer, 
2010)

(baker & Greer, 
2010)

frecuencia

Diaria a partir de los 
4 meses hasta los 6 
meses

Diaria a partir de los 
2 meses hasta los 6 
meses

cambio

prevención de 
la deficiencia de 
hierro.

prevención de 
la deficiencia de 
hierro.

¿Quién lo brinda?

personal profesional 
o técnico de los 
establecimientos de salud.

personal  profesional 
o técnico de los 
establecimientos de salud

de hierro, mientras que el 7% de las niñas y los niños 

que recibía el tratamiento tenía deficiencia de hierro. 

el indicador de desarrollo motor fue 7 puntos mayor 

en promedio en las niñas y los niños que recibieron el 

tratamiento (100 +-12 vs 93+-9). (Friel, y otros, 2003)

9. la academia americana desde el año 2010 reco-

mienda, basada en la evidencia existente y sopesando 

los riesgos, la suplementación de hierro a partir del 

cuarto mes de vida: “por lo tanto, se recomienda que 

los recién nacidos a término alimentados con leche 

materna exclusivamente reciben una suplementación 

de hierro de 1 mg/kg por día, a partir de los 4 me-

ses de edad y continúen así hasta que la alimentación 

complementaria que contiene cantidades de hierro 

apropiadas se haya introducido. para los lactantes 

amamantados en forma parcial, la proporción de la le-

che materna versus leche de fórmula es incierto, por 

lo tanto, a partir de los 4 meses de edad, los niños que 

reciben más de la mitad de sus comidas diarias como 

leche humana y que no están recibiendo alimentos 

complemen-tarios que contienen hierro deberán tam-

bién recibir 1 mg / kg por día de suplementos de hie-

rro” (baker & Greer, 2010). no existe evidencia expresa 

sobre suplemento en el rango de edad de cero a cuatro 

meses, salvo la existente para los niños prematuros.

10. la guía de suplemento en argentina también in-

cluye: “en recién nacidos a término: 1 mg/kg/día, 

comenzando antes del cuarto mes de vida” (baker & 

Greer, 2010).

11. las guías de suplementación profiláctica de Chile 

indica: “en aquella/os niñas(os) que reciben solo le-

che materna o fórmulas lácteas no fortificadas con 

hierro, se debe iniciar la suplementación profiláctica 

(1-2 mg/kg/día) a los cuatro meses de vida y hasta el 

año de edad. esta indicación se adelanta en lactan-

tes de bajo peso o aquellos niñas(os) prematuros, la/

os cuales deben iniciar el aporte cuando dupliquen el 

peso de nacimiento o a los dos meses de edad crono-

lógica y hasta el año de edad”.  

 Intervenciones universales
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 2.4. SUPLEMENTO CON MICRO-NUTRIENTES A NI-

ÑOS DE 6 A 36 MESES 

12. el consumo de multimicronutrientes diario (12 mg 

Fe preferentemente en polvo de fumarato ferroso, 300 

μgretinol, 5mg gluconato Zn), por un periodo no me-

nor a 2 meses seguidos en niños menores de 24 me-

ses, reduce el riesgo de anemia en 31% (rr 0,69 95% 

iC 0,35-0,67, 5 experimentos) y el riesgo de deficiencia 

de hierro en 51% (rr 0,49 95% iC 0,35-0,67, en 4 estu-

dios) (WHo, 2011).

¿a quién?

niños y niñas de 6 
a 36 meses

¿Qué?

suplemento con 
multimicronutrientes
indispensable: 12.5mg Fe, 
300μg retinol, 5mg gluconato 
Zn.

fuente

(WHo, 2011)

frecuencia

Diaria desde los 6 hasta 
los 36 meses en ciclos de 
6 meses de consumo y 6 
de descanso.

cambio

prevención de 
la deficiencia de 
hierro y anemia en 
niñas y niños.

¿Quién lo brinda?

personal  
profesional o 
técnico de los 
establecimientos 
de salud.

3. INMUNIZACIONES 

 3.1. VACUNA CONTRA EL ROTAVIRUS 

13. a partir de una revisión sistemática Cochrane de 

41 experimentos controlados aleatorios con 186 263 

participantes llevada a cabo en 2012 (soares-Weiser, 

y otros, 2012) que evalúa vacunas de rotavirus (rV1 y 

rV5), se determinó que en niños menores de 1 año de 

países con bajas tasas de mortalidad, rV1 y rV5 pre-

viene 86%(rr 0,14 [0,07 a 0,26]) y 87% (rr 0,13, 95% 

Ci 0,04 a 0,45) de los casos de diarrea severa causados 

por rotavirus, respectivamente. mientras que en paí-

ses con altas tasas de mortalidad, rV1 previene 63% 

de los casos de diarrea severa causadas por rotavirus 

(rr 0,37 [0,18 a 0,75]) y rV5 previene 57% de los ca-

sos de diarrea severa causadas por rotavirus (rr 0,43, 

95% Ci 0,29 a 0,62).

14. en el caso de niños mayores de 2 años y de paí-

ses con bajas tasas de mortalidad, rV1 y rV5 previe-

nen 85% (rr 0,15, [0,12- 0,20]; 32 854 participantes, 

8 experimen-tos, evidencia de alta calidad) y 82% (rr 

0,18, 95% Ci 0,07 a 0,50; 3190    participantes, 3 experi-

mentos, evidencia de calidad moderada) de los casos 

de diarrea severa, respectivamente. asimismo, rV1 

previene el 37% (rr 0,63, [0,56 – 0,71]; 39 091 partici-

pantes, 2 experimentos, evidencia de calidad modera-

da) de todos los episodios de diarrea independiente-

mente de la causa que los generó. en países con altas 
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tasas de mortalidad, sobre la base de un experimento 

en malawi y sudáfrica, rV1 y rV5 probablemente pre-

vienen 42% (rr 0,58, [0,42-0,79]; 2 764 participantes, 

1 experimento, evidencia de calidad moderada) y 41% 

(rr 0,59, 95% Ci 0,43 a 0,82; 5 885 participantes, 2 

experimentos, evidencia de alta calidad) de los casos 

de diarrea severa causados por rotavirus, respectiva-

mente. asimismo, rV1 previene 18% (rr 0,82, [0,71 

-0,95]; 2 764 participantes, 1 experimento, evidencia 

de calidad moderada) y rV5 previene 15% (rr 0,85, 

95% Ci 0,75 a 0,98; 5 977 participantes, 2 experimen-

tos, evidencia de alta calidad) de todos los episodios 

de diarrea independientemente de la causa que los 

generó (soares-Weiser, y otros, 2012).

15. respecto del número de dosis, 2 experimentos 

aleatorios  controlados compararon 3 versus 2 dosis 

de rV1 con placebo y proporcionaron datos sobre la 

gastroenteritis grave por rotavirus. la comparación 

directa de tres y dos dosis no mostró diferencias es-

tadísticamente significativas a un año de seguimien-

to. el segundo año de seguimiento al experimento de 

sudáfrica y malawi, utilizando solamente la cohorte 

de malawi, mostró una no significativa mayor eficacia 

de la vacuna cuando se añadió una tercera dosis de la 

vacuna rV1 (soares-Weiser K., 2012).  

16. en lo referido a la edad de la prime-

ra dosis y al intervalo entre dosis, 

2 experimentos aleatorios  con-

trolados informaron datos so-

bre la gastroenteritis grave por 

rotavirus luego de un año de 

seguimiento. la comparación 

directa de recibir la primera 

dosis entre las 6 versus 10 a 11 

semanas de edad no mostró ningu-

na diferencia significativa estadística-

mente. el segundo año de seguimiento en el 

experimento de sudáfrica y malawi, con la utilización 

solamente de la cohorte de malawi, tampoco mos-

tró una diferencia estadísticamente significativa en-

tre los regímenes de dosificación (soares-Weiser K., 

2012).

¿a quién?

niñas y niños 
menores de 12 
meses.

¿Qué?

Vacuna rotavirus.

fuente

(soares-Weiser 
K. , 2012).

frecuencia

2 dosis (2 y 4 meses 
de nacimiento).

cambio

reducción de casos 
de diarrea y diarrea 
severa.

¿Quién lo brinda?

personal  profesional 
o técnico de los 
establecimientos de salud.

Las vacunas contra 
el rotavirus y 

neumococo previenen 
las enfermedades 

diarreicas e infecciones 
respiratorias en el menor 

de un año.

 Intervenciones universales
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 3.2. VACUNA CONTRA EL NEUMOCOCO 

17. a partir de 17’892,085 hospitalizaciones por neu-

monía, se evaluó la reducción del número de hospita-

lizaciones por neumonía12 a partir de la introducción 

de la vacuna pCV7. para el grupo de niños menores de 

2 años, las hospitalizaciones por neumonía se reduje-

ron en un 43,2% (95%Ci, 34,9-51,6%). para el grupo de 

niñas y niños entre 2 y 4 años, hubo una reducción de 

las hospitalizaciones por neumonía de 360 por cada 

100 000 en el periodo entre 7 y 9 años después de la 

introducción de la pCV7. no hubo una variación signi-

ficativa en las tasas de hospitalización por neumonía 

en el grupo de niñas, niños y adolescentes entre 5 y 17 

años. la reducción total de las tasas anuales de hos-

pitalización por neumonía es   de   54,8 hospita-liza-

ciones por cada 100 000 (95% iC, 41,0-68,5); es decir, 

aproximadamente 168 000 hospitalizaciones menos 

de las que se habrían esperado (Griffin, 2013).

18. un meta análisis llevado a cabo en 74 013 menores 

de 24 meses asignados a grupo experimental y 73 881 

12 Hospitalización por neumonía (de acuerdo con el iCD-9Cm): primer 
diagnóstico de alta de neumonía o de meningitis, septicemia o empiema y 
adicionalmente diagnóstico de neumonía.

a grupo control evaluó la eficacia clínica protectora 

de las vacunas pCV de cualquier valencia (7, 9, 11) en 

la reducción de la incidencia de la enfermedad neu-

mocócica invasiva (ipD), la neumonía y la otitis media 

aguda. la eficacia de la vacuna neumocócica conjuga-

da en la reducción de la ipD causada por los serotipos 

de la vacuna fue 89% en los análisis de intención de 

tratar (95% iC: 73% - 96%) y por protocolo (95% iC: 

65% - 96%), mientras que  la reducción de la ipD cau-

sada por todos los serotipos fue  de 74% en los aná-

lisis de intención de tratar (95% iC: 54% - 85%) y de 

63% en el análisis por protocolo (95%iC: 4% - 85%). la 

eficacia para prevenir la otitis media aguda sostenida 

por los serotipos de la vacuna fue 55% en los análisis 

de intención de tratar (95% iC: 43% - 64%) y 57 % en el 

análisis por protocolo (95% iC: 48% - 64%). al consi-

derar todos los serotipos la eficacia disminuyó a 29% 

(95% iC: 20% - 38%). la eficacia para prevenir la neu-

monía clínica fue de 6% para los análisis de intención 

de tratar (95% iC: 2% - 10%) y 7% para los análisis por 

protocolo (95% iC: 2% - 11%). en tanto, para la preven-

ción de neumonía confirmada por radiografía fue de 

29% para los análisis de intención de tratar (95% iC: 

22% - 35%) y 32% para los análisis por protocolo (95% 

iC: 24% - 39%) (pavia, 2009).

¿a quién?

niñas y niños 
menores de 24 
meses.

¿Qué?

Vacuna 
neumococo.

fuente

Vacuna neumococo. 
(pavia, 2009).

frecuencia

2 dosis (2 y 4 meses de 
nacimiento).

cambio

reducción de casos y 
hospitalizaciones por 
neumonía.

¿Quién lo brinda?

personal  profesional 
o técnico de los 
establecimientos de 
salud. 
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4. CONSEJERÍAS EN PRÁCTICAS SALUDABLES

19. Cambiar el comportamiento de las familias requie-

re de un portafolio de técnicas y metodologías cientí-

ficas probadas. en respuesta a estas necesidades, los 

estudios de psicología experimental y del comporta-

miento económico de las familias han acumulado su-

ficiente evidencia sobre la aplicación del enfoque de la 

teoría del cambio de comportamiento para promover 

la adopción de prácticas en salud. 

20. la teoría del cambio de comporta-miento busca 

responder, en una primera fase, tres aspectos con-

duc-tuales: i) ¿Cuáles son las barreras que detienen a 

las personas para adoptar las conductas esperadas?; 

ii) ¿Cómo las personas toman la decisión de iniciar el 

cambio de comportamiento?; iii) ¿Cuáles con las mane-

ras más efectivas de ayudar a aquellas perso-nas que 

tomaron la decisión de cambiar su comportamiento? 

en una siguiente fase, el propósito es identificar los ele-

mentos que facilitan el cambio mediante la respuesta a 

las siguientes preguntas: i) ¿cómo hacemos entendible 

y relevante el comportamiento?; ii) ¿cómo hacemos que 

sea fácil?; iii) ¿cómo hacemos que el 

cambio de comportamiento sea 

deseable; iv) ¿cómo hace-

mos que los sujetos apre-

cien un beneficio tangible 

resultado del cambio de 

comportamiento adopta-

do?; v) ¿cómo hacemos que 

se constituya en un hábito?.

 4.1. CONSEJERÍA SOBRE LACTANCIA MATERNA 

EXCLUSIVA 

21. sobre iniciación de la lactancia materna: una revisión 

sistemática realizada en el 2010 sobre 26 estudios eva-

luó la efectividad de las consejerías de pares (mujeres 

de la comunidad que hayan dado de lactar y que hayan 

sido entrenadas en consejerías sobre lactancia) en la 

mejora de la tasa de inicio de lactancia materna, dura-

ción, exclusividad y resultados en la salud de las niñas, 

los niños y las madres. respecto de la iniciación, se en-

contró que la consejería de pares (3 en periodo prenatal, 

diario en periodo perinatal y 9 post parto) incrementó la 

probabilidad de iniciar la lactancia materna en compa-

ración con los controles (90% vs 77% respectiva-mente). 

(Caulfield l, 1998) encon-traron que solo la consejería 

prenatal (3 prenatales y 16 post parto semanal) tuvo 

efectos positivos sobre la iniciación de la lactancia ma-

terna (orr 3,84 95% iC 1,44-10,21), más no la interven-

ción que incluía video motivacional de lactancia materna 

acompañado de posters (Chapman, morel, Kojo, Damio, 

& pérez-escamilla, 2010). Graffy et al  (Graffy j, 2004) 

indicaron que no se observó cambio sobre el inicio de 

lactancia materna luego de que voluntarios otorgaran 

soporte telefónico prenatal y post natal sobre lactancia 

materna. muirhead et al  (muirhead p, 2006) no encon-

traron diferencias en el inicio de lactancia materna en 

madres que recibieron 01 visita prenatal y no tuvieron 

contacto con el consejero en el hospital. Finalmente, 

macarthur et al  (macarthur C, 2009) no encontra-ron 

diferencia en el inicio de lactancia materna luego de que 

las madres recibieran dos sesiones prenatales. 

Las consejerías 
y sesiones 

demostrativas 
contribuyen a 

mejorar las prácticas 
saludables.
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22. sobre la duración de la lactancia materna: De 

acuerdo con merewood et al (merewood a, 2006), lue-

go de 6 consejerías semanales a madres (la primera 

antes de los 3 días de dar a luz), se observó una mayor 

probabilidad de alimentar a sus hijos con leche ma-

terna a las 12 semanas del nacimiento (or 2,81 95% 

1,11-7,14). agrasada et al  (agrasada G, 2005) evalua-

ron a un grupo de madres intervenidas con 8 visitas (a 

los 3, 7 y 21 días, así como a los 1,5; 2,5; 3,5; 4,5 y 5,5 

meses postparto), que mostraron 32pp más de proba-

bilidad de que las madres intervenidas alimentaran a 

sus hijos con leche materna. mongeon et al (mongeon 

m, 1995) evaluaron una intervención que consistía en 

01 visita domiciliaria pre natal, contacto telefónico se-

manalmente por las primeras 6 semanas después del 

parto y llamadas telefónicas quincenalmente por los 

siguientes 5 meses; sin embargo, no se encontraron 

efectos significativos. (Chapman, morel, Kojo, Damio, 

& pérez-escamilla, 2010).

23. sobre la incidencia de eDa: anderson et al (con-

sejerías a domicilio 3 en periodo prenatal, perinatal 

diaria en el hospital y 9 post parto) encontraron que el 

grupo control tenía mayor probabilidad de experimen-

tar una o más episodios de eDa (38% vs 18% rr 2,15, 

95% iC 1,16 – 3,97) (Chapman, morel, Kojo, Damio, & 

pérez-escamilla, 2010).

 

24. Finalmente, las consejerías sobre lactancia ma-

terna exclusiva tienen mayor efecto si van acompa-

ñadas de grupos de apoyo madre-madre tras el alta. 

un estudio transversal (maera, 1976) llevado a cabo en 

los estados unidos encontró que las madres afiliadas 

a la liga de la leche tenían más probabilidades que 

las no afiliadas de dar el pecho a demanda en el hos-

pital (60% vs 29%) y de retrasar la introducción de la 

alimentación complementaria hasta los 4 o 6 meses 

(87 vs 31%)13. 

13  oms. pruebas Científicas de los Diez pasos hacia una Feliz lactancia natural. 
1998 http://whqlibdoc.who.int/hq/1998/WHo_CHD_98.9_spa.pdf?ua=1

¿a quién?

Gestantes en el 
último trimestre y 
madres con niñas 
y niños menores 
de 6 meses.

¿Qué?

Consejería 
interpersonal.

fuente

(pavia, 2009).

frecuencia

3 en periodo 
prenatal, 8 
postnatal.

cambio

mayor tasa de inicio 
de lactancia materna, 
exclusividad, mayor 
duración y mejores 
resultados de salud en 
los niños y las niñas.

¿Quién lo brinda?

pares/agentes 
comunitarios (madres que 
hayan dado de lactar y que 
hayan sido entrenadas en 
consejería sobre lme).
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 4.2. CONSEJERÍA Y SESIÓN DEMOSTRATIVA SOBRE 

ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA 

25. Diversos estudios revisados por (Dewey & adu-

afarwuah, 2008) han mostrado efectos positivos de la 

consejería en alimentación complementaria expre-

sada en un riesgo 80% menor en el crecimiento, una 

reducción de 13,6% en la morbilidad de niños por dia-

rrea y otra reducción de 15,2% en el número de niñas 

y niños con enfermedades respiratorias. asimismo, se 

evidenció que la consejería tuvo efectos positivos en 

el consumo de hierro en malawi (+7%), india (+25%) y 

el perú (+17%). las consejerías evaluadas consisten 

en un entrenamiento a voluntarios de la comunidad 

o doctores, enfermeros, etc. en consejería nutricional 

de varias sesiones a cuidadores primarios. las con-

sejerías consistían en charlas informativas a padres 

de familia, videos educativos, panfletos, visita en sus 

casas o consejería en centros comunitarios. los men-

sajes más comunes de todos los estudios fueron: con-

tinuación de lactancia materna a la par de alimentos 

complementarios, alimentación con papillas espesas 

en vez de sopas, alimentación con productos de ori-

gen animal, diversidad dietaria, alimentación paciente 

y responsiva e higiene personal. en varios estudios las 

intervenciones se entregaron a través de trabajadores 

comunitarios o voluntarios que visitaban a las familias 

en casas, en centros comunitarios o durante la aten-

ción de salud (Dewey & adu-afarwuah, 2008).

26. el estudio de (penny, y otros, 2005) evaluó a 377 ni-

ños trujillanos (la libertad, perú) menores de 18 me-

ses a cuyas familias se les hizo 8 visitas domiciliarias 

(a los 3, los 4, los 6, los 8, los 9 los 12, los 15 y los 18 

meses de nacimiento), con 3 mensajes (papillas es-

pesas, alimentos de origen animal y alimentación con 

amor y paciencia). además, incluyó entrenamiento al 

personal de salud en la toma de variables antropomé-

tricas. la intervención resultó estadísticamente sig-

nificativa para los resultados de madres que conocen 

los alimentos adecuados para su bebé, conocimiento 

sobre qué hacer si el niño no desea comer, consumo 

de papillas espesas, consumo de productos de origen 

animal y 1 cm más de talla y 295 gr más de peso en 

el niño de las familias intervenidas en comparación al 

grupo control. 

27. la evaluación de la efectividad de una intervención 

educativa para mejorar las prácticas de alimentación 

infantil y crecimiento en China rural demostró lograr 

un mejor conocimiento en prácticas relacionadas a la 

alimentación complementaria en las familias y mejo-

res puntajes z-score en peso para la talla y peso para 

la edad a los 18 meses de vida. en las sesiones en gru-

pos se difundieron los mensajes clave sobre alimen-

tación de los niños y se hicieron demostraciones de 

recetas utilizando alimentos localmente disponibles, 

asequibles, aceptables y ricos en nutrientes. luego de 

las sesiones en grupo se hizo un asesoramiento indivi-

dual y se hicieron visitas domiciliarias cada 3 meses, en 

las que también se realizaron las demostraciones de 

recetas. se incluyó la difusión de folletos sobre orien-

tación en la alimentación infantil y la demostración de 

preparaciones de recetas mejoras (Zhang, 2013).

 Intervenciones universales
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 4.3. SESIONES DEMOSTRATIVAS SOBRE LAVADO DE 

MANOS 

28. los resultados de una revisión sistemática de 17 

estudios con diseños observacionales y de interven-

ción muestran que las intervenciones dirigidas a pro-

mover lavado de manos con jabón estuvieron asocia-

das con la caída en el riesgo de contraer eDa de 47% 

(95% Ci 24–63%) y sustentan que métodos modernos 

de promoción de lavado de manos en el hogar puedes 

ser efectivos y costo efectivos a gran escala (Curtis & 

Cairncross, 2003). 

29. asimismo, un ensayo controlado aleatorizado en 

pakistán (luby, y otros, 2004) que evaluó una interven-

ción compuesta por visitas domiciliarias semanales 

para promover lavado de manos con jabón después 

de defecar y antes de preparar los alimentos, comer 

y alimentar a los niños, encontró que los niños gra-

vemente desnutridos menores de 5 años que viven 

en hogares que recibieron la consejería en lavado 

de manos y jabón normal tenían 42% menos de días 

con diarrea (iC del 95%: -69% a -16%) en compara-

ción con niños gravemente desnutridos en el grupo 

de control. la intervención fue entregada por agentes 

comunitarios debidamente entrenados, quienes orga-

nizaron una reunión comunitaria de sensibilización en 

la que utilizaron presentaciones, videos, y panfletos 

para ilustrar los problemas derivados de no lavarse 

las manos. posteriormente, se llevaron a cabo visitas 

domiciliarias semanales en las que se empleó el len-

guaje primario del hogar, se entregó jabón y se mostró 

el proceso de lavado de manos con jabón, que debería 

durar 45 segundos. asimismo, los agentes comunita-

rios promovían la interacción y consultas por parte de 

las familias. solo a partir de las 8 semanas se identi-

¿a quién?

madres y/o 
cuidadores con 
niños entre 6-24 
meses.

¿Qué?

Consejería interpersonal y 
sesiones demostrativas con 
3 mensajes clave: continuar 
lactancia durante etapa de 
alimentación complementaria, 
alimentos espesos y de 
origen animal e higiene en la 
preparación de alimentos.
puede entregarse en el hogar, 
en el centro de salud, centros 
comunitarios.

fuente

(Dewey & adu-
afarwuah, 2008)

frecuencia

8 consejerías a 
familias con niñas y 
niños a partir de los 
6 meses.

cambio

80% menor riesgo 
de retraso en el 
crecimiento, 13,6% 
de reducción de 
morbilidad de niños 
por eDa y reducción 
de 15,2% ira.

¿Quién lo brinda?

agentes 
comunitarios, 
voluntarios o 
personal de salud  
profesional o 
técnico.
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ficaron diferencias significativas en los resultados de 

diarrea entre el grupo intervenido y control. 

30. es reconocido a nivel internacional (oms, ops, 

uniCeF)  que los momentos críticos para el lavado de 

manos con jabón son los siguientes: después de usar 

el baño, después de limpiar las heces de una niña o un 

niño (o después de cualquier otro contacto con excre-

tas humanas, incluidas las de bebés, niñas y niños), y 

antes de manipular alimentos.

31. en el diseño de programas encaminados a promo-

ver un correcto lavado de mano, es es necesario tener 

en cuenta las creencias y prácticas culturales que in-

hiben esta conducta que se quiere fomentar (boot & 

Cairncross, 1993).

asimismo, se deben emplear canales de comuni-

cación apropiados al contexto.

32. las intervenciones educativas que incluyen higie-

ne, demostración de lavado de manos de los partici-

pantes y la emisión de mensajes de refuerzo sobre el 

lavado de manos, han tenido los mejores logros en el 

número de diarreas y en la frecuencia del lavado de 

manos (Hang, 2007, citado en ejemot-nwadiaro ri, 

ehiri je, meremikwu mm, Critchley ja. Hand washing 

for preventing diarrhoea. Cochrane Database of sys-

tematic reviews 2008, issue 1. art. no.: CD004265. 

Doi: 10.1002/14651858.CD004265.pub2).

¿a quién?

madres o 
cuidadores con 
niños menores 
de 24 meses.

¿Qué? fuente

(Curtis & Cairncross, 
2003)

frecuencia

Visitas semanales 
(mínimo 8).

cambio ¿Quién lo brinda?

personal de 
salud, agentes 
comunitarios 
o voluntarios 
entrenados.

 Intervenciones universales

actividades de demostración del lavado de incrementa la 
adopción de la 
práctica de lavado 
de manos, la cual 
a su vez reduce la 
incidencia de 
diarrea e IRA en 
niñas y niños. 

manos complementada con el seguimiento, a  
través de visitas domiciliarias para promover 
-en las madres, padres, cuidadores de niñas y 
niños menores de 24 meses- el lavado de 
manos con agua y jabón en tres momentos 
clave: después de usar el baño y antes de 
preparar los alimentos y de alimentar a las niñas
 y las niños. Además, se complementacon la 
difusión de mensajes de refuerzo sobre el 
lavado de manos en medios de comunicación. 
Su implementación es a travésde profesionales, 
técnicos o agentes comunitarios. Luego de ocho
 semanas se identificaron diferencias 
significativas en los grupos intervenidos. 

 Esta intervención permite incrementar la 
adopción de la práctica reduciendo el riesgo 
de diarrea e infecciones respiratorias agudas.
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intervenciones remediales

5. TRATAMIENTO DE INFECCIONES DEL 
TRACTO URINARIO, INFECCIONES DE 
TRANSMISIÓN SEXUAL Y VIH

33. las infecciones en el tracto urinario (itu) ocurren 

con mayor frecuencia en las mujeres que en los hom-

bres. aproximadamente del 50 al 60% de mujeres re-

porta al menos una itu a lo largo de su vida (al-badr & 

al-shaikh, 2013). existen diferentes tipos de itu: una 

de ellas es la bacteriuria asintomática, definida como 

la presencia de un número significativo de bacterias 

en la orina que ocurre sin ninguno de los síntomas 

usuales, como ardor al orinar o micción frecuente. en 

gran parte de los casos, la bacteriuria asintomática se 

diagnostica como benigna y no se requiere tratamien-

to. sin embargo, cierto sector de la población –dentro 

de él, las mujeres embarazadas (Díaz, 2008)- está en 

mayor riesgo de contraer infecciones renales como 

consecuencia de desarrollar esta afección, por lo que 

el tratamiento médico en este grupo de la población 

se hace necesario. más aun, la evidencia señala una 

fuerte relación existente entre las infecciones urina-

rias asintomáticas y el bajo peso al nacer de los recién 

nacidos, así como una fuerte asociación con los partos 

prematuros (romero, y otros, 1989) (mittendorf, Wi-

lliams, & Kass, 1992). el riesgo de contraer bacteriu-

ria se incrementa con la duración del embarazo, de 

0,8% en la semana 12 de gestación a 1,92% al final 

de la gestación. el riesgo de contraer bacteriuria es 

más alto entre las semanas 9 y 17 de gestación, y la 

semana 16 es el momento óptimo para hacer un exa-

men completo de orina (stenqvist, y otros, 1989). el 

tratamiento con antibióticos -comparado con el place-

bo o con un escenario sin tratamiento- demostró efec-

tividad en eliminar la bacteriuria asintomática (rr= 

0,25; iC 95%= 0,14 a 0,48). la incidencia de pielone-

fritis fue reducida (rr= 0m23; iC 95%= 0,13 a 0,41). el 

tratamiento de antibióticos también fue asociado con 

una reducción en la incidencia de bajo peso al nacer 

en los neonatos. no se observó un efecto en el parto 

prematuro. antibióticos con régimen de una sola do-

sis pueden ser menos efectivos que un régimen de 7 

días. mujeres con esta afección durante el embarazo 

deberían ser tratadas con el régimen estándar de 7 

días hasta que esté disponible más información sobre 

regímenes de 3 o 5 días (Widmer, Gülmezoglu, & ro-

ganti, 2011). 

34. por el lado de las enfermedades de transmisión 

sexual (ets), aproximada-mente un 80% de los partos 

prematuros se asocia con infecciones intrauterinas 

que precede a la ruptura prematura de membranas 

(andrews, Goldenberg, & Hauth, 1995) (Gibbs, rome-

ro, Hillier, eschenbach, & sweet, 1992). Casi todas 

las ets conocidas -incluyendo la sífilis, gonorrea y 

clamidia (locksmith & otros, 2001) (Hillier & otros, 
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1995)- se asocian con parto prematuro (Goldenberg, 

andrews, Yuan, macKay, & st louis, 1997) (lockwood 

& Kuczynski, 1999) y un mayor riesgo de bajo peso al 

nacer (temmerman, Gichangi, Fonck, & otros, 2000). 

Con respecto a los tratamientos disponibles, se ha de-

mostrado una reducción significativa en la incidencia 

de sífilis congénita entre casos diagnosticados y tra-

tados durante la atención prenatal (Humphrey & bra-

dford, 1996). al respecto, la penicilina ha demostrado 

ser, de manera significativa, el mejor tratamiento para 

combatir la sífilis, si bien aun resta determinar la do-

sis óptima (Walker G. , 2007).

35. para el caso del ViH-siDa, a finales del 2000 se 

estimó que alrededor de 36 millones de personas vi-

ven con alguien que padece de esta enfermedad, de 

los cuales 1,4 millones son niños y adolescentes me-

nores de 15 años de edad (brocklehurst & Volmink, 

2002). De ahí la importancia de prevenir el contagio 

viral de madre-a-hijo o madre-a-hija. al respecto, los 

medicamentos antiretrovirales (principalmente, utili-

zando zidovudina y nevirapina) reducen la réplica del 

virus y pueden reducir la transmisión madre-a-hija o 

madre-a-hijo del ViH-siDa, sea reduciendo la carga 

viral en el plasma de las mujeres embarazadas o a 

través de un tratamiento de profilaxis post-exposición 

para el ViH en los neonatos (siegfried, Van der merwe, 

brocklehurst, & sint, 2011). Cualquier régimen de zi-

dovudine versus el placebo redujo significativamente 

el riesgo de transmisión de ViH-siDa de madre-a-hijo 

(or= 0,46, iC 95%= 0,35 a 0,60). Zidovudine también 

parece reducir el riesgo de mortalidad infantil dentro 

del primer año de vida (or= 0,57, iC 95%= 0,38 a 0,85) 

y el riesgo de mortalidad en la madre (or= 0,32, iC 

¿a quién?

Gestantes 
en el 
primer 
trimestre 
de 
embarazo.

¿Qué?

tamizaje y 
tratamiento de 
itu.

tamizaje y 
tratamiento de 
its.

prueba y 
tratamiento de 
ViH.

fuente

(Widmer, Gülmezoglu, 
& roganti, 2011).

(temmerman, 
Gichangi, Fonck, & 
otros, 2000)
(Walker G. , 2007).

(siegfried, Van der 
merwe, brocklehurst, 
& sint, 2011).

frecuencia

Detección con tiras reactivas.
Cultivo de orina (>100 000 colonias/ml).
tratamiento con antibióticos en esquema 
de 7 días aprox.

De acuerdo con el diagnóstico, la 
penicilina sigue siendo efectiva en el 
tratamiento de sífilis en el embarazo y la 
prevención de sífilis congénita. 

tratamiento de acuerdo con el 
diagnóstico, principalmente  con 
zidovudina y nevirapina.

cambio

reducción en la 
incidencia de bajo 
peso al nacer en los 
neonatos.

menor riesgo de 
prematuridad y bajo 
peso al nacer.

menor riesgo de 
mortalidad neonatal, 
materna y de 
transmisión de ViH.

¿Quién lo brinda?

personal de salud.

personal de salud.

personal de salud.
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95%= 0,16 a 0,66). no existe evidencia de que zidovudine 

influya en la incidencia de parto prematuro (or= 0,86, 

iC 95%= 0,57 a 1,29) o bajo peso al nacer (or= 0,74, iC 

95%= 0,53 a 1,04). el riesgo de transmisión de ViH-si-

Da con un tratamiento “corto-corto” de  zidovudine (a 

partir de las 35 semanas de embarazo y para el bebé 

hasta los 3 días de nacido) fue mayor que el riesgo de 

transmisión con un tratamiento “largo-largo” (a partir 

de las 28 semanas de embarazo y para el bebé hasta 

los 6 días de nacido) (or= 2,55, iC 95%= 1,26 a 5,18).

6. TAMIZAJE, DETECCIÓN Y TRATAMIENTO 
DE DEPRESIÓN, ANSIEDAD Y ESTRÉS DE LA 
MADRE.
 

36. De acuerdo con la revisión de  (Hübner-lieber-

mann, 2012), las hijas o hijos de madres con depresión 

en la etapa del peri-parto tienden a mostrar un esti-

lo de apego inseguro-evitativo; y habilidades verbales, 

cognitivas y emocionales reducidas; que se pueden 

observar hasta la pubertad. De igual manera, adoles-

centes de 16 años hijos de madres depresivas en la 

etapa peri-parto afrontan un riesgo cuatro veces mayor 

de desarrollar una enfermedad afectiva. en este sen-

tido, se hace necesario prevenir, diagnosticar y tratar 

los casos de depresión en etapa prenatal, periparto y 

postnatal en madres. los efectos de intervenciones 

psicosociales llevadas a cabo por no especialistas en 

desórdenes mentales perinatales (pCmD) con una du-

ración entre 4 y 20 semanas durante la etapa previa al 

embarazo, el embarazo o la etapa postnatal reducirían 

en 34% los síntomas de pCmD tras la intervención (De= 

-0,34; iC 95% [-0,53-0,16]) y los casos diagnosticados 

en 41% (or= 0,59; iC 95% [0,26-0,92]). las intervencio-

nes incluyeron el intercambio de información y el de-

sarrollo de habilidades para mejorar la salud perinatal 

y la oportunidad de compartir  preocupaciones y senti-

mientos asociados con la maternidad, con recepción de 

apoyo grupal o individual (Clarke, 2013). 

 

37. el riesgo de depresión post-parto es menor cuan-

do se recibe apoyo intenso de una partera después del 

parto (rr=0,68); se enfoca en madres de grupos de 

riesgo (rr=0,67), se inicia en el post-parto (rr=0,76); 

y son intervenciones individuales (rr=0.76). asimismo, 

existe una reducción del riesgo de depresión en la eta-

pa peri-parto mediante tratamiento de psicoterapia in-

terpersonal (rr=0,46) (Hübner-liebermann, 2012).

38. actualmente, se dispone de evidencias que susten-

tan universalizar el tamizaje de riesgo de depresión en 

los servicios de atención primaria y obstétrica. la apli-

cación de pruebas de tamizaje incrementó la determi-

nación de riesgo de depresión de 6,3% a 35,4% (evins, 

theofrastous, & Galvin, 2000). una revisión sistemática 

basada en cinco estudios determinó que la aplicación 

de pruebas de tamizaje y tratamiento con psicoterapia 

redujo el riesgo de depresión en el posparto (or = 0,61; 

95% Ci 0,48-0,76) (Hewitt & Gilbody, 2009). a continua-

ción se presenta un resumen de los instrumentos reco-

mendados de acuerdo con una reciente revisión (sit & 

Wisner, 2009).
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edinburgh Postnatal depression 
scale (ePds)

center for epidemiologic studies 
of depression instrument 
(ces-d)

Patient Health Questionnaire 
(PHQ-9)

Prueba recomendable

prueba extensamente validada para su uso en la detección de la depresión durante el 
embarazo y después del  parto.  está compuesta por 10 ítems, refleja la experiencia vivida 
por la persona durante la última semana y es de autollenado.  un puntaje mayor o igual a 
13 indica riesgo de depresión mayor. este punto de corte tiene una sensibilidad de 86% y 
especificidad de 78%.  Durante la atención prenatal se recomienda utilizar el punto de corte 
de 15 para identificar gestantes en riesgo de depresión mayor. el óptimo momento para la 
aplicación de la prueba es la primera visita de control obstétrico o durante el primer mes 
después del parto. se recomienda aplicar la misma prueba a la pareja, en cuyo caso se 
denomina epDs-p. 

otras pruebas

Cuestionario de 20 ítems referido a los últimos 7 días. un puntaje mayor o igual a 16 indica 
riesgo de depresión. a diferencia de la primera, esta prueba se ha utilizado para pruebas de 
tamizaje en servicios clínicos a población general. además, se ha validado y aplicado a una 
diversidad de culturas y tiene una alta sensibilidad y especificidad en madres adolescentes.

es una versión abreviada de la prueba pHQ basado en 9 preguntas. refleja la situación 
afectiva de las dos últimas semanas. se ha utilizado ampliamente en servicios de atención 
primaria y de atención obstétrica. alcanza una sensibilidad y especificidad de 88%.

¿a quién?

Gestantes y madres con 
niñas y niños menores de 
12 meses.

Gestantes y madres con 
riesgo o con diagnóstico de 
depresión.

¿Qué?

aplicación de 
prueba  edinburgh 
postnatal 
Depression scale 
(10 ítems).

psicoterapia 
interpersonal.

fuente

(Hübner-
liebermann, 
2012).

(Hübner-
liebermann, 
2012).

frecuencia

en la primera visita de 
control prenatal y una 
durante el primer mes 
postparto.

no definido.

cambio

Detección temprana de 
riesgo o depresión en 
la gestante o madre.
reducción del riesgo 
de depresión en 39%.

mejoramiento de 
síntomas depresivos.

¿Quién lo brinda?

autoaplicado  
durante control o 
servicio obstétrico.

no definido.

 Intervenciones remediales
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7. TAMIZAJE Y ATENCIÓN DE LAS 
DEFICIENCIAS Y TRASTORNOS EN NIÑAS Y 
NIÑOS

39. la detección e intervención temprana de los tras-

tornos auditivos permite alcanzar resultados superiores 

en los desarrollos cognitivo, lingüístico y afectivo. las 

otoemisiones evocadas transitorias pueden ser eficaces 

en el tamizaje auditivo infantil ya que son objetivas, in-

cruentas y rápidas (duración de 5 minutos). su correla-

ción con los potenciales evocados auditivos es muy alta, 

lo que las hace fiables. el mejor momento de llevarlas 

a cabo coincide con el alta hospitalaria. el protocolo uti-

lizado se basa en las otoemisiones evocadas transito-

rias (oeat) como método de búsqueda y los potenciales 

evocados auditivos de tronco cerebral (peatC) como 

procedimiento  de diagnóstico. una exploración con una 

duración de 5 minutos a 7 153 niños en españa permitió 

identificar que la incidencia de patología en oídos de ni-

ños con indicadores de riesgo fue de 1,8 por 100 en sor-

deras graves-profundas y el 7,59 por 100 en cualquier 

tipo de sordera. (trinidad ramos G., 1999)

40. todas las niñas y los niños deben tener un cribado 

de retraso de desarrollo periódicamente en el contex-

to de las visitas de atención primaria. a partir de un 

seguimiento longitudinal a 472 niñas y niños duran-

te 6 años en navarra (españa), se identificó que 8,7% 

de niñas y niños entre 0 a 6 años presentó retrasos o 

trastornos del desarrollo o tenían factores de riesgo 

para si mismo. para la vigilancia del desarrollo se uti-

lizó la anamnesis a los padres y la observación directa 

de la niña o el niño en consulta, así como la escala de 

Haizea-llevant como instrumento de cribado para las 

edades de 0-5 años. en las niñas y los niños con sos-

pecha de problemas de desarrollo se utilizó el test de 

bayley como instrumento de diagnóstico para las eda-

des 0-30 meses. una de las principales conclusiones 

de este estudio es la conveniencia de tratar no solo 

niñas o niños con discapacidades establecidas, sino 

también aquellas o aquellos en situación de riesgo de 

padecerlas. (Álvarez Gómez, 2009).

¿a quién?

recién nacidos 
antes del alta 
hospitalaria.

niños menores 
de 5 años.

¿Qué?

prueba de  otoemisiones 
evocadas transitorias.

Cribado de retraso de 
desarrollo.
escala de Haizea-llevant.
test de bayley.

fuente

(trinidad ramos 
G., 1999)

(Álvarez Gómez, 
2009)

frecuencia

1 vez antes del alta 
hospitalaria.

periódicamente 
en consultas de 
crecimiento y 
desarrollo.

cambio

Detección temprana de 
riesgo de deficiencia 
auditiva.

Detección temprana de 
riesgo de retrasos en 
el desarrollo.

¿Quién lo brinda?

personal 
profesional o 
técnico de salud.

personal de salud.
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¿a quién?

niños menores de 36 
meses con diagnóstico 
de anemia.

¿Qué?

tratamiento con sulfato 
ferroso 4mg/kg/día.

fuente

(Curtis & 
Cairncross, 
2003).

frecuencia

Diaria de acuerdo con 
prescripción médica.

cambio

recuperación de 
anemia y deficiencia de 
hierro.

¿Quién lo brinda?

personal  
profesional de 
salud.

8. TRATAMIENTO DE ANEMIA POR 
DEFICIENCIA DE HIERRO EN NIÑAS Y NIÑOS 
DE 6 A 36 MESES.
 

41. en un estudio llevado a cabo entre 239 infantes de 

Ghana, a los cuales se les suplementó con multimi-

cronutrientes en dos grupos (80mg hierro y 10 mg 

zinc o 80 mg hierro y 50mg ácido ascórbico), se obtuvo 

efectos positivos en la concentración de hemoglobina, 

que aumentó (p<0,0001). el porcentaje de niñas y ni-

ños que superaron la anemia fue mayor en el grupo 

que solo recibió hierro (86/115; 74,8%) versus el gru-

po que recibió hierro y zinc (78/124; 62,9%). el riesgo 

de volver a tener anemia en el grupo que recibió solo 

hierro fue 33% menor que en el grupo de hierro + zinc 

(rr= 0,67, 95% iC 0,46-1,0 p= 0,048). la concentración 

de ferritina aumentó en los dos grupos durante la in-

tervención (Zlotkin, y otros, 2003).

42. De acuerdo a un experimento llevado a cabo en el 2012 

en 90 niños, aquellos que reciben hierro vía oral (4mg/kg/

día) en combinación con multimicro-nutrientes muestran 

un mayor incremento de la hemoglobina que el grupo que 

solo recibe hierro vía oral (Zlotkin, y otros, 2003). 

9. TRATAMIENTO DE EDA E IRA EN LAS 
NIÑAS Y NIÑOS DE 6 A 36 MESES.

43. respecto a las enfermedades diarreicas agudas, 

un método efectivo para su tratamiento y posterior re-

ducción de sus consecuencias funestas es el uso de 

soluciones de rehidratación oral (sro), cuya dispo-

nibilidad en las diversas partes del mundo se ha ex-

tendido desde mediados de la década de los noventa. 

según Victora et al (Victora & otros, 2000) el uso de 

sro ha permitido reducir el número de muertes de 

niños menores de 5 años por diarrea  a nivel mun-

dial de 4,6 millones en 1980 a 1,5 millones a inicios 

en el año 2000. incluso, cuando se brinda informa-

ción, capacitación e insumos a los miembros del ho-

gar sobre la preparación y uso de sro caseras, esta 

estrategia tiene los mismos efectos positivos y mayor 

costo-efectividad en comparación con el tratamiento 

en los centros de salud de ámbitos rurales (rahman 

& otros, 1979) (Kielmann & otros, 1985). en contextos 

 Intervenciones remediales
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rurales en los cuales las costumbres tradicionales se 

encuentran muy arraigadas, el uso de sro para tratar 

diarreas es nulo o muy limitado puesto que los pobla-

dores prefieren hacer uso de medicinas tradicionales 

como hierbas ya sea por sus creencias, la falta de co-

nocimiento y confianza en métodos modernos o por la 

gran distancia que los separa de los centros de salud. 

esta situación hace necesaria la implementación de 

políticas para expandir la oferta de servicios de salud 

y brindar información sobre la inocuidad de las sro y 

su rol curativo y efectivo en el tratamiento de las eDa. 

De manera semejante, blum et al (blum, oria, olson, 

breiman, & ram, 2011) encontraron que uno de los 

principales problemas para tratar oportunamente las 

enfermedades diarreicas está relacionado con la falta 

de disponibilidad de soluciones de rehidratación oral 

(sro) en dosis suficientes en la comunidad y los esta-

blecimientos de salud más alejados.

44. una revisión sistemática encontró que los estu-

dios con zinc para el tratamiento de la diarrea mostra-

ron 15% - 24% de reducción en la duración de diarrea, 

el número de episodios de diarrea y una tasa más baja 

de infecciones respiratorias y muertes.

45. lazzerini et al (lazzerini, 2008) condujeron una 

revisión sistemática para evaluar el suplemento oral 

con zinc para el tratamiento de la diarrea aguda o per-

sistente. en cuanto a la diarrea aguda en niñas y niños 

mayores de 6 meses, la suplementación oral con zinc 

en los ensayos que incluyeron niñas y niños con signos 

de desnutrición moderada redujo su duración en 27 

horas (-26,98 horas, iC 95%: -14,62 a -39,34; evidencia 

de alta calidad). en las niñas y los niños menores de 

6 meses, dos ensayos de baja calidad no encontraron 

efecto sobre la duración media, mientras que se ob-

servó un aumento en la proporción de niñas y niños 

cuya diarrea persiste hasta el día siete (rr 1,24: iC 

95%: 0,99 a 1,54; evidencia de calidad moderada). en 

lo relativo a diarrea persistente, los suplementos de 

zinc acortaron la duración de la diarrea alrededor de 

16 horas (-15,84 horas, iC 95%: -25,43 a -6,24; eviden-

cia de calidad moderada). Con excepción de un estu-

dio, todos los demás fueron desarrollados en zonas 

con riesgo alto o medio de deficiencia de zinc. 

46. en segundo lugar, respecto del tratamiento y cui-

dado ante enfermedades respiratorias agudas (iras), 

estudios como el de reyes et al (reyes, y otros, 1997) 

resaltan la importancia del conocimiento e instrucción 

de la madre y los cuidadores de los niños para hacer 

frente a la enfermedad de manera exitosa. sin em-

bargo, el conocimiento sobre el tratamiento oportuno 

y los medios necesarios no es suficiente. reyes et al 

(reyes H., y otros, 1997) (reyes H., y otros, 1996) en-

contraron que el limitado acceso a servicios y seguros 

de salud, la lejanía de los centros de atención, el bajo 

nivel educativo que limita el conocimiento o aplicación 

de métodos para el tratamiento de las enfermedades 

respiratorias afecta negativamente a la reducción de 

la mortalidad infantil causada por dichas afecciones 

en localidades rurales. 
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¿a quién?

niños menores 
de 60 meses con 
eDa.

niños menores 
de 60 meses con 
eDa.

¿Qué?

rehidratación 
con sales orales.

suplementación 
con zinc.

fuente

(Curtis & 
Cairncross, 
2003).

(lazzerini, 2008).

frecuencia

Después de cada 
deposición líquida o 
diarrea.

no definido.

cambio

reducción de mortalidad  
por diarrea.

reducción de la duración 
de la diarrea en menos 27 
horas, frecuencia, volumen 
y recaída.

¿Quién lo brinda?

agente comunitario, 
personal de salud o 
familia.

personal profesional o 
técnico de salud

 Intervenciones remediales
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Matriz de 
evidencias
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efectos en el desarrollo

  DESNUTRICIÓN CRÓNICA INFANTIL Y DESARROLLO

id

[1]

01

autores y año

[2]

(tarleton, 2006)

evidencia revisada
(Tipo de Estudio)

[3]

oC (Cohorte)

Población y tamaño de muestra

[4]

niños entre 6 a 9 años de edad

n=191

factor(es) o intervenciones 
investigadas

[5]

Desnutrición: Definida por retraso 
en el crecimiento, medida:estatura 
según edad (haz; oms) Z-score talla/
edad 

peso según edad (waz; oms): Z-score 
peso/edad 
% de tiempo del estudio con retraso 
en crecimiento

episodios de diarrea
% de tiempo del estudio con enf. 
parasitarias
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[7]

la malnutrición durante la etapa escolar, 
en términos de retraso en el tamaño y peso 
corporal, se encontraría asociada con un menor 
funcionamiento a nivel cognitivo.

efectos observados
• Efectos Medidos:
• Magnitud de los efectos significativos:
• Efectos no significativos:

[6]

retraso en el crecimiento global (peso y estatura) 
a mayor retraso global, menor desarrollo de habilidades de razonamiento 
abstracto  p=0,005; ci 95% β [-3,21 a -0,58].
a mayor retraso global, menor desarrollo de habilidades conceptuales 
p=0,001; ci 95% β [-4,36 a -1,23].
% de tiempo del estudio con retraso

a mayor porcentaje de tiempo, menor  desarrollo de:
raz. Conceptual p=0,0001; ci 95% β [-0,06 a -0,02].
raz. abstracto p=0,0070; ci 95% β [-0,036 a -0,01]. 
al controlar variables socioeconómicas, la asociación deja de ser significativa 
para raz. abstracto (p=0,291).

episodios de diarrea

no hay asociación significativa entre el número de episodios y el desarrollo 
cognitivo al controlar variables socioeconómicas y de educación parental.
raz. abstracto: p=0,266; ci 95% β [-1,92 a -0,53].
raz. Conceptual: p= 0,798; ci 95% β [-1,37 a 1,78].
% de tiempo del estudio con enf. parasitarias

a mayor porcentaje de tiempo, menores resultados en tareas que miden las 
habilidades verbales (incluso al ajustar variables socioeconómicas).
• P= 0,023; ci 95% β [-7,97 a -0,61].

 Matriz de evidencias
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id

[1]

02

03

autores y año

[2]

(Fernald, 2002)

(Daniels, 2004)

evidencia revisada
(Tipo de Estudio)

[3]

oC (cohorte) , CC

oC 
(cohorte-longitudinal)

Población y tamaño de muestra

[4]

niños entre 8 a 10 años
n(baja) =31
n(adecuada)=31

niños filipinos que participaron en la 
encuesta de  ClHns

n= 2198

factor(es) o intervenciones 
investigadas

[5]

Desnutrición
Definida por retraso en el 
crecimiento, definido según:

Estatura: 
estatura baja 
[-2,0 sd talla/edad]

estatura adecuada 
[1.0 sd talla/edad]

Desnutrición
Definida por retardo en el crecimiento
Estatura a los 24 meses (haz): 
Definida como  talla/edad convertida 
a  puntuación z a los dos años de 
edad a través del sistema haz de la 
oms.
Coeficiente intelectual (Ci)
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[7]

se concluye que niños con retardo en el 
crecimiento presentan niveles mayores de ritmo 
cardiaco y concentración de catecolaminas 
frente a estresores fisiológicos y psicológicos. 
además tenderían a ser más inhibidos, 
mostrarse fácilmente frustrados y menos 
felices. la malnutrición podría ser un factor que 
deviene en respuestas inadecuadas y alteradas 
frente a estresores.

efectos observados
• Efectos Medidos:
• Magnitud de los efectos significativos:
• Efectos no significativos:

[6]

Respuesta a estresores 
Respuesta conductual
Niños con estatura baja:
• Menos extrovertidos (más inhibidos) me=2,5 vs. 3,5; p=0,01
• Menos felices me=2,6 vs. 3,5; p=0,01. 
• Más frustrados frente a tareas que disparan su frustración me= 3,8 vs. 2,9; 
p=0,002 
Nivel de cortisol: no se observaron diferencias significativas en el nivel de 
concentración (p= 0,19). 
ritmo cardiaco: ritmo cardiaco más rápido durante tareas que evalúan su 
desempeño (me=98 ±9,1 vs. 92,1±8,9; p=0,05)
Nivel de catecolaminas:
mayor concentración de epinefrina: me= 0,018 vs. 0,013; p=0,009 
mayor concentración de  norepinefrina: me= 0,029 vs. 0,024; p=0,02
no se observan diferencias significativas en la concentración de dopamina 

Desempeño escolar
edad de ingreso a la escuela: a menor estatura, mayor edad de ingreso a la 
escuela (haz>-1de= 6,92 ± 0,40 vs. Haz<-3 de =7,29 ± 0,69; p=0,001). 
repetición de grado: niños varones con un estatura 2 de por debajo del 
promedio presentarían un 7% mayor de probabilidad de repitencia en 
comparación a aquellos con una estatura promedio. en el caso de las niñas, 
la diferencia sería del 9%.
tiempo de asistencia a la escuela: a menor estatura a los 24 meses, menor 
tiempo de asistencia a la escuela. 
Haz  -2 de a -1 de =9,87±2,58 vs. Haz -3de a -2 de =9,48±2,64 vs. Haz<-3 de 
=8,74±2,95; p=<0,001. 
a menor estatura a los dos años de edad, mayor riesgo de dejar la escuela. 
en niñas, 2 de por debajo del promedio presentarían un 7% mayor de 
probabilidad de abandono, mientras que los niños un 4% en comparación a 
aquellos con estatura promedio.
Coeficiente intelectual (Ci): a menor estatura a los dos años de edad, menor 
coeficiente intelectual. se observarían 10 puntos

 Desnutrición crónica infantil y desarrollo
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id

[1]

04

autores y año

[2]

(Crookston b. t., 
2013)

evidencia revisada
(Tipo de Estudio)

[3]

oC (Cohorte)

Población y tamaño de muestra

[4]

niños de países en desarrollo (india, 
perú, Vietnam y etiopía) de 8 años de 
edad
n=8062

primera medición (pm): niños desde 
los 12 meses de edad

segunda medición (sm): niños entre 
los 4-5 años

tercera medición (tm): niños entre 
los 7- 8 años de edad

factor(es) o intervenciones 
investigadas

[5]

Desnutrición:
Definida como retraso en el 
crecimiento, medida a través de:

Estatura (haz)
Definida como talla/edad convertida a  
puntuación z a través del sistema haz 
de la oms.
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[7]

los resultados de la investigación sugieren 
que la mejora del crecimiento en niños que 
presentaron retrasos en el crecimiento en la 
infancia temprana sería posible por medio 
del mantenimiento de la nutrición adecuada 
en niños en etapa escolar. a pesar de las 
intervenciones tempranas, resultan críticas las 
intervenciones para mejorar la nutrición en la 
etapa pre-escolar y escolar, que también merece 
una consideración seria.

se observa, además, la importancia de la 
adecuada nutrición en la infancia y etapa escolar, 
pues habría beneficios significativos a nivel de la 
escuela y el rendimiento cognitivo.

efectos observados
• Efectos Medidos:
• Magnitud de los efectos significativos:
• Efectos no significativos:

[6]

Sobre-edad escolar
niños con retraso persistente en el crecimiento están con mayor frecuencia 
por debajo del grado que le corresponde en comparación a aquellos que 
nunca han presentado retrasos en el crecimiento or= [1,71- 2,79; p=<0,05]. 
el 50% de niños que presenta una estatura por debajo del  promedio a los 
8 años, pero no a los 12 meses or= [1,35- 2,49; p=<0,05], y aquellos que la 
presentaron a los 12 meses, pero no a los 8 años or= [0,85- 2,29; p=<0,05] 
están en grados por debajo de lo esperado para su edad.
Desarrollo cognitivo
menor desarrollo en habilidades matemáticas:
• Niños con retraso  persistente or= [0,22 a – 0.48, p=<0.01]
• Retraso a los 12 meses, pero no en la actualidad 
or= [-0,12 a – 0,21, p=<0,01]
• El tamaño de efecto en niños recuperados (presentaron retraso a los 12 
meses, pero no en la actualidad), sería casi la mitad del observado en los 
otros dos grupos  
or= [-0,06 a – 0,31 p=<0,01]

menor desarrollo en habilidades de lenguaje receptivo:
• Niños con retraso  persistente or= [-0,13 a – 0,31, p=<0,01]
• Sin retraso a los 12 meses, pero si en la actualidad 
or= [-0,07 a – 0,24, p=<0,01]
• Retraso a los 12 meses, pero no en la actualidad  
or= [-0,01 a – 0,25, p=<0,01]
menor desarrollo en habilidades de comprensión lectora:
• Niños con retraso persistente or= [-0,24 a – 0,38, p=<0,01]
• Sin retraso a los 12 meses, pero sí en la actualidad 
or= [-0.,05 a – 0,37, p=<0,01]
retraso a los 12 meses, pero no en la actualidad  or= [-0,10 a – 0,23, 
p=<0,01], siendo bastante menor el tamaño del efecto.

 Desnutrición crónica infantil y desarrollo
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id

[1]

05

autores y año

[2]

(Kordas, 2004)

evidencia revisada
(Tipo de Estudio)

[3]

oC (Cohorte)

Población y tamaño de muestra

[4]

niños de 6 a 8 años de edad que 
cursan el primero de primaria y viven 
cerca de una fundición de metal

n = 602

factor(es) o intervenciones 
investigadas

[5]

nivel de plomo en la sangre.

nivel de hierro en sangre.

nivel de ferritina en sangre.

anemia (Hb<124 ug/dl).

nivel de hemoglobina.

antropometría (peso, talla y diámetro 
de la cabeza).
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[7]

la relación del plomo con el desempeño a nivel 
cognitivo no son explicados por su asociación 
con factores nutricionales como la deficiencia 
de hierro, anemia o estatura. De este modo, 
los efectos del plomo en la sangre a nivel 
del desarrollo cognitivo serían directos e 
independientes del estatus nutricional.

efectos observados
• Efectos Medidos:
• Magnitud de los efectos significativos:
• Efectos no significativos:

[6]

Desarrollo cognitivo:
a mayor nivel de plomo en la sangre, menor desarrollo en:
Habilidades de comprensión del lenguaje (p=0,01)
niños con concentraciones de plomo de 10-14,9 ug/dl me=101,3 ±17,0
niños con concentraciones de plomo de 15-19,9 ug/dl me=100,8 ±13,2

niños con concentraciones de plomo ≥ 20 ug/dl me=95,3±15,0
orden lógico: secuenciación de números (p=0,01)
niños con concentraciones de plomo de 10-14,9 ug/dl me=5,6±2,9
niños con concentraciones de plomo de 15-19,9 ug/dl me=5,5 ±3,0
niños con concentraciones de plomo ≥ 20 ug/dl me=5,2±2,5
secuenciación de letras (p=0,006)
niños con concentraciones de plomo de 10-14,9 ug/dl me=45
niños con concentraciones de plomo de 15-19,9 ug/dl me=38
niños con concentraciones de plomo ≥ 20 ug/dl me=33
Codificación (p<0,001)
niños con concentraciones de plomo de 10-14,9 ug/dl me=10,8 ±2,8
niños con concentraciones de plomo de 15-19,9 ug/dl me= 9,9 ±2,9
niños con concentraciones de plomo ≥ 20 ug/dl me=10,4±2,7

Vocabulario
se observan diferencias de 10 puntos en vocabulario entre niños con 
concentraciones de plomo de <10 ug/dl y aquellos que presentan 
concentraciones >20 ug/dl. las cuatro categorías de nivel de plomo en 
la sangre representarían el 4,5% de variabilidad en los resultados en 
vocabulario.

Razonamiento abstracto
niños con anemia (hb<124 ug/dl) presentan resultados más bajos en 
comparación a aquellos que no padecen de dicha condición en los tests de 
secuencia de números (me= 4,8±2,8 vs. me= 6,0±3,0; p=0,004).
niños con niveles bajos de concentración de hierro presentaron resultados 
bajos en el test de secuenciación de letras (p=0,056). 

 Desnutrición crónica infantil y desarrollo
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id

[1]

06

autores y año

[2]

(Kar, 2008)

evidencia revisada
(Tipo de Estudio)

[3]

oC (Cohorte), CC

Población y tamaño de muestra

[4]

niños entre 5-7 y 8-10 años de la 
ciudad de bangalore, india

n (desnutrición)=20;
n =20

factor(es) o intervenciones 
investigadas

[5]

Desnutrición proteico calorica crónica 
(pem), definida por:

retraso en el crecimiento:
estatura según edad (estatura/ edad  
= -2,0 sD del promedio nacional, a 
partir de la nCHs) 

bajo peso (peso/ talla=-2,0 sD del 
promedio nacional)
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[7]

la desnutrición (retraso del crecimiento) afecta 
el desarrollo continuo de procesos cognitivos 
superiores durante la infancia y genera no solo 
retrasos en las mejoras cognitivas normativas 
para la edad, sino consecuencias y deficiencias a 
largo plazo, incluso en la etapa escolar.

efectos observados
• Efectos Medidos:
• Magnitud de los efectos significativos:
• Efectos no significativos:

[6]

Velocidad motora y coordinación
no se observan diferencias significativas entre los niños con desnutrición y 
los grupos  con una nutrición adecuada; se ve incluso un ritmo similar.
Funciones ejecutivas (p=0,01)
en fluidez de diseño, fluidez verbal, atención y memoria de trabajo, las 
niñas o los niños con desnutrición crónica tendrían un menor desarrollo de 
dichas funciones en comparación  con las niñas o los niños adecuadamente 
nutridos, tanto a los 5-7 años como a los 8-10 años de edad. se observa, 
además, un ritmo menor de desarrollo en el grupo desnutrido, salvo en el 
caso de la atención donde si se observan ritmos de mejora similares.
Funciones viso-espaciales
• Percepción visual (p= <0,01): diferencias de casi 10 puntos entre los niños 
de 5-7 años y de 8-10.
• Razonamiento viso-conceptual (p= <0,01):
niños de 5-7: diferencias de 3,4 puntos 
niños de 8-10 años: diferencias de 3 puntos.
• Construcción visual (p= <0,01):
niños de 5-7: diferencias de 7 puntos
niños de 8-10 años: diferencias de 11,8 puntos 
Comprensión verbal y aprendizaje
• Comprensión verbal (p= <0,01): 
niños de 5-7: diferencia de 8 puntos 
niños de 8-10 años: diferencia 7,6 puntos
• Aprendizaje verbal (p=<0,05)
niños de 5-7: diferencia de 5,5 puntos 
niños de 8-10 años: diferencia de 12,2 puntos
• Memoria verbal (p=<0,05)
niños de 5-7: diferencia de 1,5 puntos 
niños de 8-10 años: diferencia de 2,9 puntos
memoria viso-espacial (p=<0,01)
la memoria viso-espacial sería la más severamente afectada en los niños 
con desnutrición crónica 
niños de 5-7: diferencia de 4,4 puntos 
niños de 8-10 años: diferencia de 7,3 puntos 

 Desnutrición crónica infantil y desarrollo
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  ANEMIA Y DESARROLLO INFANTIL 

id

[1]

01

autores y año

[2]

(radlowski, e. C., 
& johnson, r. W., 
2013)

evidencia revisada
(Tipo de Estudio)

[3]

s, estudios CC y eX

Población y tamaño de muestra

[4]

niños a partir de los 9 meses de edad

ratas
n=no determinada

 

factor(es) o intervenciones 
investigadas

[5]

Deficiencia de hierro en madres 
gestantes.

Deficiencia de hierro.

anemia producida por deficiencia de 
hierro. 

nivel de ferritina en la sangre 
(proteína encargada de almacenar 
hierro en el cuerpo).
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[7]

la insuficiencia de hierro y/o anemia en madres 
gestantes (en especial consideración durante  
la etapa previa a la concepción y el primer 
trimestre de embarazo) resulta un factor de 
riesgo para el padecimiento de insuficiencia de 
hierro y anemia en infantes.

la insuficiencia de hierro y/o anemia en 
la infancia durante la etapa perinatal da 
lugar a deficiencias en el desarrollo de 
habilidades cognitivas, sensoriales, motoras y 
socioemocionales. 

efectos observados
• Efectos Medidos:
• Magnitud de los efectos significativos:
• Efectos no significativos:

[6]

Efectos neurofisiológicos por deficiencia de hierro en ratas gestantes: alteraciones en la 
diferenciación de neuronas y un menor nivel de producción de “brainderved neurothropic 
factor” (necesario para la supervivencia neuronal del sistema nervioso Central y de sinapsis).
Insuficiencia de hierro en madres gestantes: efecto en la programación de mecanismos 
fisiológicos responsables de asimilación de hierro en niños. propensión a deficiencia de 
hierro.
Insuficiencia de hierro materna - previa a la concepción y durante el primer trimestre: 
Deficiencia de hierro embrionaria, anemia post parto y niveles de hierro reducidos en snC.
Deficiencia de hierro en etapa pre natal y pre y post natal en ratas gestantes: mayores 
deficiencias a nivel de la memoria y aprendizaje.
Desarrollo cognitivo: niveles de puntuación más bajos en escalas de medición del  desarrollo 
de lenguaje y habilidades motoras finas en niñas o niños de 5 años de edad que nacieron 
con nivel insuficiente de hierro. a mayor tiempo y severidad en el nivel de insuficiencia, son 
mayores las deficiencias a nivel cognitivo (memoria y razonamiento espacial) en lactantes de 
dos días de edad.
IQ: niños entre 6 y 12 años que padecen de anemia tienen un iQ significativamente menor que 
aquellos con un nivel adecuado de hierro.
Conducta y desarrollo socioemocional: niñas o niños entre 9 y 26 meses con deficiencia de 
hierro tienden a mantenerse con mayor frecuencia junto a sus cuidadores o cuidadoras: a 
mostrarse temerosos, cautelosos, indecisos, infelices y tensos.
Transtorno de déficit de atención por hiperactividad: niñas, niños y adolescentes de 4 a 15 
años presentan niveles menores de ferritina en sangre en comparación con aquellos que no 
presentan dicho trastorno.
Desarrollo motor: el 34% de niñas y niños con nivel suficiente de hierro se para solo a los 9 
meses, mientras que solo el 19% de niñas y niños con insuficiencia de hierro/o anemia pueden 
hacerlo.
Sistema sensorial: a pesar de la administración de hierro durante 6 meses a un año -entre 
los 6 meses y 18 meses de edad-, las niñas y los niños que presentan anemia  tienen  mayor 
latencia a estímulos visuales y auditivos.
• Niñas y niños con niveles bajos de concentración de ferritina en sangre tienen un desarrollo 
anormal de la memoria auditiva de reconocimiento (medida a través de la capacidad de 
discriminación de la voz materna frente a la voz de un extraño).
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id

[1]

02

03

04

autores y año

[2]

(burden, y otros, 
2007)

(lukowski, y 
otros, 2010)

(Grantham-
mcGregor, s., & 
ani, C., 2001)

evidencia revisada
(Tipo de Estudio)

[3]

oC (CoHorte)

oC (CoHorte) 

s, evidencia revisada 
en 7 CC; 10 oC; 27 
oo (Diseño de grupo 
control no equivalente; 
tratamiento a corto 
plazo); 6 oo (ensayos 
profilácticos)

Población y tamaño de muestra

[4]

niñas y niños afroamericanos entre 9 
y 12 meses de edad
n (anemia)= 15
n (hierro suficiente) =19

adolescentes de 19 años de edad
n (anemia)=33; 
n (Hierro suficiente)=81

niños recién nacidos - 24 años 
(difiere según estudios)

n= 2500 (aproximadamente)

factor(es) o intervenciones 
investigadas

[5]

anemia por deficiencia de hierro (Hb 
≤ 105 g/l
se investigó el efecto de la anemia en 
la memoria y atención a través de la 
medición del erp y dos componentes 
(nC y psW). 

insuFiCienCia De Hierro 
seVera Y CróniCa  en la etapa 
postnatal 

anemia = Hb≤10.0 g/dl;  y niños que 
luego de recibir tratamiento por 3 
meses con suplemento de hierro aún 
presentan insuficiencia.
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[7]

la anemia provocada por  deficiencia de hierro en 
la infancia afectaría negativamente la distribución 
adecuada de recursos neurofisiológicos necesarios 
para los procesos de atención y memoria durante el 
procesamiento de información. ello sugiere retrasos 
a nivel del desarrollo cognitivo, que se deberían a 
alteraciones en el snC.

la deficiencia de hierro severa y crónica durante la 
infancia temprana se encontraría relacionada con 
deficiencias en el nivel del control inhibitorio de 
respuestas, de la capacidad de planificación y en la 
memoria de reconocimiento de patrones, incluso luego 
de la identificación de dicha deficiencia y tratamiento.

la anemia producida por insuficiencia de hierro y la 
deficiencia de hierro en la infancia temprana (desde el 
nacimiento hasta los 2 años de edad) produciría retrasos 
en el desarrollo motor y cognitivo que se mantienen 
durante la niñez (a partir de los 6 años).

efectos observados
• Efectos Medidos:
• Magnitud de los efectos significativos:
• Efectos no significativos:

[6]

Efecto en la prueba del paradigma madre-extraño: niños con anemia no siguen el 
patrón de desarrollo esperado (mayor respuesta atencional frente al rostro materno 
y mayor memoria de reconocimiento frente a rostros extraños a los 9 meses) 
NC9meses: F1, 12 = 6,61, p = 0,024 
PSW 9meses: F1, 12 = 20,27; p = 0,001 
Dicho patrón recién se observa a los 12 meses en el grupo diagnosticado con 
anemia. 

FunCiones ejeCutiVas: 
mayores dificultades para la solución adecuada de problemas, utilizando un menor 
tiempo inicial para la planificación de soluciones  χ2  = 5,42, p <0,02, d = 0,46 
a mayor dificultad de los problemas, mayor número de movimiento (ensayos)  para la 
solución de problemas errores  p= <0,05
menor desarrollo de memoria de reconocimiento de patrones, dependiente del lóbulo 
temporal, con mayor número de respuestas incorrectas en tareas que implican dicho 
procesamiento χ2 = 10,41, p < ,001
mayor cantidad de movimientos en la solución de tareas de ensayo-error tipo. χ2= 4,22, 
p < 0,04, d= 0,54.
no se observan efectos significativos en la velocidad motora y visual, ni en la 
coordinación visomotora.
no hay diferencias significativas en el caso de la memoria de reconocimiento espacial.

Desarrollo motor: según estudios longitudinales, menor desarrollo motor en 
niños con anemia, lo que continúa en un menor aprovechamiento durante la etapa 
escolar.
Desarrollo CoGnitiVo: según estudios longitudinales, menor desarrollo cognitivo 
en niños con anemia. no se especifican los procesos afectados. no se cuenta con 
especificación de los efectos; ni de los procesos y funciones evaluados.
tratamiento: no existe evidencia de que el tratamiento mediante suplementos 
de hierro a corto plazo (menor a 15 días) en niños menores de dos años beneficie el 
desarrollo cognitivo y motor de niños con anemia.
eDuCaCión espeCial: en niños menores de 10 años el riesgo de necesitar 
educación especial aumenta en 1,28 por cada decremento en el nivel de 
hemoglobina en sangre.

 Anemia y desarrollo infantil
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  ZINC Y DESARROLLO INFANTIL 

id

[1]

01

autores y año

[2]

(Gogia, 2012)

evidencia revisada
(Tipo de Estudio)

[3]

rs, 13 eX (estudios 
experimentales)

Población y tamaño de muestra

[4]

niños hasta los 5 años de edad de 
países en desarrollo.

n= entre 85 a 340 participantes por 
estudio.

factor(es) o intervenciones 
investigadas

[5]

suplemento de zinc (0,9 a 21,4 mg 
zinc/día).
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[7]

no se observan evidencias significativas de que 
la administración de suplementos de zinc en 
diversas modalidades  en infantes tenga efectos 
beneficiosos en el desarrollo motor y mental.

efectos observados
• Efectos Medidos:
• Magnitud de los efectos significativos:
• Efectos no significativos:

[6]

Desarrollo motor 
efectos no significativos de la administración de suplementos  zinc  
en la infancia y/o niñez según resultados en la escala bayley de 
Desarrollo infantil (tamaño de la diferencia entre grupos) [intérvalo 
de confianza]; rr mD 1,54; 95% Ci -2,26 a 5,34; p= 0,43, i2=93%).
específicamente, efectos no significativos en:
neonatos mD 1,38; 95 % Ci -7,1 a 9,86; p= 0,75; i2=95%
periodo post-natal  mD 1,01; 95 % Ci -0,84 a 2,86; p= 0,28; i2=50%
periodos de suplementación menores o iguales a 6 meses de 
duración mD 0,64; 95% Ci -1,22 a 2,50; p= 0,50; i2= 47%)

Desarrollo mental 
efectos no significativos de la administración de suplementos  zinc  
en la infancia y/o niñez según resultados en la escala bayley de 
Desarrollo infantil (tamaño de la diferencia entre medias) [intervalo 
de confianza]; rr
mD -0,50; 95% Ci -2,06 a 1,06; p=0,53; i2= 70%
específicamente, efectos no significativos de administración en:
neonatos mD -2,3; 95 % Ci -5,3 a 0,7; p= 0,13; i2=67%
periodo post-natal mD -0,84; 95 % Ci -2,89 a 1,22; p= 0,42; i2=72%
• Bajo peso al nacer : MD -2,35; 95 % CI -5,82 a 1,12; P= 0,18; I2=77%
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  YODO Y DESARROLLO INFANTIL 

id

[1]

01

autores y año

[2]

(bougma, 2013)

evidencia revisada
(Tipo de Estudio)

[3]

rs, 2 estudios 
experimentales,  
8 estudios cuasi 
experimentales, 10 
estudios de cohortes 
según nivel de yodo en 
madres y 9 estudios de 
cohorte según nivel de 
yodo en infantes.

Población y tamaño de muestra

[4]

niños y niñas hasta los 5 años 
de edad

estudios: suplemento de yodo 
en madres gestantes
*n =50/

nivel de yodo en madre gestante 
*n=50

nivel de yodo en infantes *n= 40

*promedio de participantes por 
grupo

factor(es) o intervenciones 
investigadas

[5]

suplemento de yodo en madres 
(la mayoría: administración de 
suplemento de 975 mg de aceite 
yodado).

nivel de yodo en madres.

nivel de yodo en infantes.
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[7]

la deficiencia de yodo tiene un impacto 
importante por su asociación con el desarrollo 
cognitivo en la infancia. el suplemento de yodo 
en el desarrollo mental en niños de 5 años o 
menos es de 0,49. ello se traduce en 7,4 puntos 
de coeficiente intelectual que pueden perderse 
en el caso de padecer de deficiencia de yodo.

efectos observados
• Efectos Medidos:
• Magnitud de los efectos significativos:
• Efectos no significativos:

[6]

Desarrollo cognitivo en niños a los 5 años

efectos significativos del suplemento de yodo durante la gestación. 
se traduce en diferencia de 7,4 puntos en el iQ por cada De en el nivel 
de yodo (tamaño promedio del efecto): d=0,49

asociación significativa con el nivel de yodo en madres gestantes. 
existe diferencia de 7,8 puntos en el iQ por cada De. tamaño 
promedio del efecto: d=0,52

asociación significativa con el nivel de yodo en infantes recién 
nacidos. existe diferencia de 8,1 puntos en el iQ por cada De (tamaño 
promedio del efecto): d=0,84

efecto robusto y significativo de suplemento de yodo durante la etapa 
previa a la concepción o primer trimestre de gestación (tamaño 
promedio del efecto): d= 0,51

• Efecto no significativo de suplemento durante el tercer trimestre 
(tamaño promedio del efecto): d=0,17
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factores caUsales Priorizados de la desnUtrición crónica Y deficiencia 
de micronUtrientes en niÑas Y niÑos menores de 36 meses

  TABLA 1.1 FACTOR ADECUADO PESO AL NACER Y RECIÉN NACIDO A TÉRMINO

id

[1]

01

autores y año

[2]

(medhin, y otros, 
2010)

evidencia revisada
(Tipo de Estudio)

[3]

series de tiempo. 
se efectuaron tres 
mediciones en el 
periodo de un año.
Forma parte de 
un estudio de 
cohortes diseñado 
para evaluar los 
predictores de salud 
infantil y resultados 
nutricionales a corto y 
mediano plazo.

Población y 
tamaño de 
muestra

[4]

mujeres en su 
tercer trimestre de 
embarazo.
n= 1065
medición 1: 
infantes (recién 
nacidos o hasta los 
dos meses)
n= 902
medición 2: 
infantes entre 5 y 7 
meses.
n= 873
medición 3: 
infantes entre 11 y 
13 meses.
n= 926

factor(es) o intervenciones investigadas

[5]

bajo peso al nacer. peso menor a 2 500g y como peso normal a 
aquel mayor o igual a 2 500g. 
Condiciones sanitarias pobres (no tener un inodoro, no tener 
agua potable, eliminación de basura en el campo).
autonomía materna (capaz de visitar amigos, ayuda suficiente 
en casa, ayuda suficiente para cuidar a los otros hijos, ayuda 
suficiente del esposo y no violencia por parte de este).
Índice de pobreza (esposa no letrada, esposo no letrado, no 
posee radio, no posee cama, no posee objetos valiosos, dueña 
de casa,  posee animales grandes, posee animales pequeños, 
los animales pasan la noche dentro de la casa, la vivienda tiene 
una ventana). 
residencia (urbana o rural).
número de hijos menores de 5 años (0, 1 o más de 2).
edad del padre.
edad de la madre.
altura de la madre.
Circunferencia media del brazo de la madre en el momento de 
reclutamiento.
estado marital (polígamo versus no polígamo).
uso de sustancias (uso de khat al menos semanal y uso de 
alcohol al menos semanal).
al menos una complicación obstétrica.
trabajo de parto prolongado (>24 hrs.).
parto asistido (parto vaginal normal vs instrumental o 
cesárea).
Hemorragia posparto. 
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[7]

De acuerdo con el estudio, el bajo peso al nacer 
fue un predictor significativo del retardo en el 
crecimiento en niños de 12 meses.

efectos observados
• Efectos Medidos:
• Magnitud de los efectos significativos:
• Efectos no significativos:

[6]

el bajo peso al nacer (<2500g) se asoció con un bajo peso por edad a los 6 
(or= 4,12; 95%Ci=2,06, 8,21) y 12 meses (or= 3,00; 95%Ci=1,47, 6,13). 

•El bajo peso al nacer (<2500g) se asoció con el retraso en el crecimiento  a 
los 12 meses (or= 2,88; 95%Ci=1,38, 6,03).
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id

[1]

03

autores y año

[2]

Hien & Kam, 
2008)

evidencia revisada
(Tipo de Estudio)

[3]

transversal 
descriptivo; utilizó 
cuestionarios y 
mediciones de 
peso y talla.

Población y 
tamaño de 
muestra

[4]

607 madres con 
hijos entre 0 y 59 
meses.

factor(es) o intervenciones investigadas

[5]

Fiebre posparto.
Género del infante.
estado de inmunización a los dos meses (si/no).
enfermedades del infante en los primeros dos meses que hayan 
hecho que la madre piense que el bebé iba a fallecer (si/no).
prácticas alimentarias del infante (si el infante fue alimentado 
exclusivamente con leche materna en sus primeros dos meses,  
si se dio al infante alimentos pre-lacteales, si se dio calostro al 
infante y el momento de inicio de la lactancia -   ≤ de una hora vs. 
> de una hora). 
Variables dependientes:
Z-score de talla por edad (a los 6 y 12 meses): el retardo en el 
crecimiento fue definido como dos desviaciones estándar por 
debajo del promedio (-2z score).
Z-score de peso por edad (a los 6 y 12 meses: el bajo peso por 
talla fue definido como dos desviaciones estándar por debajo del 
promedio  (-2z score).

Variables dependientes:
Z-score con peso /edad: 2z -score.
Z-score de talla/edad: -2z.score.
-score de peso/ talla (a los 6 y 12 meses): -2z score
Variables independientes: 
Variables socioeconómicas (región de residencia, etnicidad, 
educación de la madre, ocupación de la madre e ingreso per 
cápita familiar).
Variables de la familia (tamaño de la familia, estructura de la 
vivienda, tipo de letrina y fuente de agua) y variables de la madre 
(edad de la madre al momento del nacimiento, peso de la madre 
(bajo  peso = imC<18.5kg/m2), número de hijos).
Factores proximales: incluyen edad, género, peso del infante 
al nacer*, estado de salud del niño (diarrea e infecciones 
respiratorias), tiempo de inicio de la lactancia y tiempo de 
alimentación exclusivamente por lactancia). 
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[7]

entre los factores individuales del niño, el bajo 
peso al nacer fue aquel con el que más se 
asociaba a la desnutrición infantil -definida como 
el retardo en el crecimiento, la desnutrición 
aguda y un bajo peso por talla.

efectos observados
• Efectos Medidos:
• Magnitud de los efectos significativos:
• Efectos no significativos:

[6]

los infantes con bajo peso  al nacer tenían 7,7 (95%Ci 3,71, 16,24) veces más 
probabilidad de tener un bajo peso por talla.
los infantes con bajo peso  al nacer tenían 5,6 (95%Ci 2,84, 11,33) veces más 
probabilidad de tener un retardo en el crecimiento. 
los infantes con bajo peso  al nacer tenían 5,2 (95%Ci  2,38, 11,00) veces más 
probabilidad de sufrir de desnutrición aguda. 

 Factor adecuado peso al nacer y recién nacido a término
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  TABLA 1.2 ESTADO NUTRICIONAL DE LA GESTANTE: DEFICIENCIA DE HIERRO, ÁCIDO FÓLICO, CALCIO

id

[1]

01

autores y año

[2]

(rodriguez-
bernal, 2012)

evidencia 
revisada
(Tipo de Estudio)

[3]

revisión 
sistemática 
de 17 estudios 
epidemológicos 
que vinculan la 
nutrición materna 
y el crecimiento 
fetal.

Población y 
tamaño de 
muestra

[4]

mujeres en 
periodo de 
preconcepción 
y mujeres 
gestantes  
(primer, 
segundo y tercer 
trimestre).

factor(es) o intervenciones investigadas

[5]

Deficiencia de hierro (de la cual se han considerado diversos 
niveles):
- agotamiento de hierro (etapa en la que las reservas de 
hierro se han reducido significativamente, tal como indican los 
niveles bajos de ferritina sérica).
- Deficiencia de hierro con alteración en la eritropoyesis (etapa 
en la que hay escasez de hierro disponible, de modo que no se 
satisface completamente la necesidad de la médula eritroide  
para sintetizar hemoglobina). 
- anemia por deficiencia de hierro (etapa más severa 
caracterizada por una reducción de hemoglobina, lo cual 
produce microcitosis e hipocromía. los puntos de corte para 
definir la anemia en mujeres embarazadas son <110 g/l en el 
primer y tercer trimestre y <105 g/l en el segundo trimestre).
Indicadores de los niveles de hierro
- Hemoglobina                       -Ferritina sérica                 
- Hematocrito
Crecimiento fetal 
restricción de crecimiento fetal (inhibición patológica del 
crecimiento fetal. se obtuvieron percentiles personalizados 
para diferenciar entre infantes muy pequeños debido a 
crecimiento restringido en el útero e infantes muy pequeños 
por haber alcanzado su potencial de crecimiento individual). 
pequeño para la edad gestacional (peso al nacer por debajo 
del décimo percentil de un cuadro de referencia de crecimiento 
según edad gestacional).
bajo peso al nacer (< 2 500g)
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[7]

en general, los estudios revisados han 
encontrado que el nivel de hierro materno 
deficiente se asociaba el con crecimiento fetal 
(medido a partir de indicadores al nacer).
la mayoría de los estudios considerados en la 
revisión ha encontrado una relación inversa ente 
el crecimiento fetal y niveles altos de indicadores 
de hierro en diversas poblaciones y momentos 
del embarazo. 
en general, los estudios revisados que iniciaron 
el suplemento de hierro en la etapa temprana 
del embarazo encontraron un efecto positivo 
en el crecimiento fetal pero no modificaron el 
estado de hierro de la madre, mientras que 
aquellos que la iniciaron en la etapa media o 
tardía encontraron una relación entre esta y los 
indicadores de hierro pero no un efecto en el 
crecimiento fetal. 

efectos observados
• Efectos Medidos:
• Magnitud de los efectos significativos:
• Efectos no significativos:

[6]

Deficiencia en el estado ende hierro materno y crecimiento fetal.
los estudios revisados coinciden con la idea de que la relación entre la anemia materna 
y resultados negativos en el  nacimiento varían según la etapa del embarazo en la que la 
anemia ha sido medida.  así, dos de los estudios identificaron que las mujeres anémicas 
tenían un mayor riesgo que las no anémicas de tener infantes con bpn en todas las etapas 
del embarazo, pero alrededor de cuatro estudios encontraron asociaciones más fuertes en el 
primer trimestre o la etapa inicial. 
Dos de los estudios revisados en esta parte no encontraron una relación entre indicadores del 
nivel de hierro y resultados del crecimiento fetal en las diferentes etapas del embarazo.
Indicadores de los niveles de hierro y crecimiento fetal.
en relación con la ferritina, se ha encontrado que altos niveles de concentración de esta se 
relacionan con diversas medidas antropométricas al nacer (peso al nacer, sGa) tanto en el 
periodo preconcepcional como en el estadio final del embarazo. 
un estudio encontró una relación en forma de u entre el nivel de hemoglobina y el riesgo 
de tener bebés pequeños para la edad gestacional (sGa) en el primer y segundo trimestre. 
este y otro de los estudios revisados coinciden en el hallazgo de que esta relación era más 
negativa con un nivel alto de hemoglobina. sin embargo, difieren en el momento del embarazo 
en el que esta existe, pues el segundo estudio identificó dicha relación en la etapa tardía del 
embarazo, más no en la temprana. un tercer estudio encontró asociaciones entre niveles altos 
de hemoglobina y un mayor riesgo de dar a luz a un bebé sGa; pese a ello, las asociaciones no 
resultaron significativas.
Toma de suplementos de hierro y crecimiento fetal.
De los ocho estudios revisados, tres encontraron que la toma de suplementos de hierro incidía 
en el nivel de hierro de la madre (por ejemplo, disminuyendo la proporción de mujeres con 
anemia por deficiencia de hierro). sin embargo, no se identificaron diferencias significativas en 
los resultados del crecimiento fetal al nacer entre las mujeres que recibieron el suplemento  y 
el grupo control. 
por el contrario, de los cinco estudios restantes,  cuatro encontraron asociaciones entre la 
toma del suplemento de hierro y el peso al nacer (mientras que uno no encontró diferencias 
en esa variable);  dos encontraron una menor incidencia de sGa (mientras que otros dos 
no encontraron diferencias en este aspecto), uno identificó diferencias en la circunferencia 
de pecho y otro en la altura al nacer. estas diferencias parecen deberse al momento del 
embarazo en el que las madres reciben el suplemento de hierro.
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id

[1]

02

autores y año

[2]

(jabbari, y 
otros, 2013)

evidencia 
revisada
(Tipo de Estudio)

[3]

Casos y controles 
retrospectivos

Población y 
tamaño de 
muestra

[4]

3 835 diadas de 
20 aldeas de la 
zona rural de 
tabriz, irán que 
debían haber 
recibido cuidados 
durante el 
embarazo. 
los infantes 
debían estar 
vivos a la edad de 
18 meses.

factor(es) o intervenciones investigadas

[5]

Variables de la madre
número de tabletas de hierro consumidas durante el 
embarazo (tres grupos: <60 tabletas, 61-120 tabletas, más de 
120 tabletas)
número de tabletas de multivitamínicos consumidas durante 
el embarazo (tres grupos: <60 tabletas, 61-120 tabletas, más 
de 120 tabletas)
edad
educación (iletrada, primaria, escuela media, secundaria 
incompleta, diploma de secundaria y educación universitaria)
número de embarazos
mes de inicio de cuidado prenatal
peso base
Variables del infante
peso (medido en el nacimiento y a los 6, 12 y 18 meses)
altura (medida en el nacimiento y a los 6, 12 y 18 meses).
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[7]

el estudio encontró que las madres que 
consumían más de 120 tabletas de suplementos 
de hierro tenían infantes con mayor peso y altura 
al nacer que  aquellas que no los consumían. 
el consumo de suplementos multivitamínicos, 
en cambio, no fue significativo en ninguna de las 
medidas del peso del infante pero sí en la altura 
a los 6, los 12 y los 18 meses. 

efectos observados
• Efectos Medidos:
• Magnitud de los efectos significativos:
• Efectos no significativos:

[6]

Relación entre consumo de suplementos de hierro y multivitamínicos y peso del infante:
- efecto significativo del consumo de tabletas de hierro (β=92,62; p<.01). Haber consumido 
más de 120 tabletas de hierro aumentaba el peso promedio del infante en 92,6g (en 
comparación con infantes cuyas madres no consumían este suplemento).
- no se encontraron efectos significativos del consumo de tabletas de hierro o 
multivitamínicos en el peso del infante a los 6 ni a los 18 meses. 
Relación entre el consumo de suplementos de hierro y multivitamínicos y altura del infante:
- el incremento de una unidad en el nivel de suplementación de hierro causaba un aumento de 
0,49cm en la altura del infante recién nacido (p<.05).
- el consumo de más de 120 multivitamínicos causó un incremento de 0,78cm a los 6 meses 
(p=.005) y de 1,01cm a los 12 meses en la altura de los infantes (p<.001). 
- a los 18 meses, se encontró una asociación significativa y directa entre la altura del infante y 
el consumo de entre 1 y 60 tabletas de multivitamínicos (p=.001) y una asociación significativa 
e inversa entre la altura del infante y el consumo de suplementos de hierro (p<.05).

  Estado nutricional de la gestante: deficiencia de hierro, ácido fólico, calcio
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id

[1]

03

autores y año

[2]

(Dube, 2010)

evidencia 
revisada
(Tipo de Estudio)

[3]

Casos y controles 
retrospectivos

Población y 
tamaño de 
muestra

[4]

76 infantes 
nacidos a partir 
de la semana 
37  de embarazo 
y con un peso 
>2500g (53 
alimentados 
principalmente 
de leche materna 
y 23 alimentados 
principalmente 
de fórmula).

factor(es) o intervenciones investigadas

[5]

peso.
altura.
Circunferencia cefálica.

enfermedades recientes.

infecciones febriles.
otras complicaciones médicas.
Deficiencia de hierro: ferritina sérica<12 ng/ml.
anemia por deficiencia de hierro: deficiencia de hierro + 
Hemoglobina<10.5g/dl

indicadores del nivel de hierro: hemoglobina, hematocritos, 
volumen celular medio, hemoglobina corpuscular media, 
glóbulos rojos, reticulocitos, ferritina sérica, receptor soluble 
de transferrina, protoporfirina de zinc y hierro en suero. 
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[7]

a pesar de no haberse encontrado infantes con 
anemia por deficiencia de hierro ni diferencias 
en el estatus de hierro a los 4 meses de edad, 
los hallazgos del estudio indican que los infantes 
susceptibles podrían encontrarse en un riesgo 
considerable de desarrollar una deficiencia de 
hierro si son alimentados exclusivamente con 
leche materna por más de 4 meses.

efectos observados
• Efectos Medidos:
• Magnitud de los efectos significativos:
• Efectos no significativos:

[6]

Medición a los 4 meses:
- no se encontraron diferencias significativas en el nivel de ferritina entre el grupo de infantes 
alimentados con fórmula y el grupo alimentado con leche materna. 
- en el grupo alimentado con leche materna, 6% de los infantes tenían deficiencia de hierro, 
mientras que en el grupo alimentado con fórmula la incidencia de esta era 4%. 
- ningún infante con anemia por deficiencia de hierro independientemente del grupo de 
alimentación.
- se encontraron niveles menores de hemoglobina corpuscular media (p=.041), protoporfirina 
de zinc (p=.017) y hierro en suero (p=.004) en el grupo alimentado con leche materna.
Medición a los 7 meses:
- se encontraron niveles menores de hemoglobina (p=,0002), hematocritos (p=,011), volumen 
celular medio (p=,026), hemoglobina corpuscular media (p<,0001), receptor soluble de 
transferrina (p=,017) y hierro en suero (p=,012) en el grupo alimentado con leche materna. 
- en el grupo alimentado con leche materna, 19% de los infantes tenía deficiencia de hierro y 
4% fue diagnosticado con anemia por deficiencia de hierro.
Medición a los 10 meses:
- se encontraron niveles menores de hemoglobina  (p=,029), hematocritos (p=,046), volumen 
celular medio (p=,002), hemoglobina corpuscular media (p=,001), ferritina (p=,011) y receptor 
soluble de transferrina (p=,023) en el grupo alimentado con leche materna.
- en el grupo alimentado con leche materna, 21% de los infantes tenía deficiencia de hierro y 
2% fue diagnosticado con anemia por deficiencia de hierro.

  Estado nutricional de la gestante: deficiencia de hierro, ácido fólico, calcio
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  TABLA 1.3 ESTADO DE SALUD: DIARREA AGUDA, INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA, ENTEROPATÍA AMBIENTAL

id

[1]

01

02

03

autores y año

[2]

(Checkley, y 
otros, 2008)

(lee G, 2013)

(lin, y otros, 
2013)

evidencia revisada
(Tipo de Estudio)

[3]

revisión 
sistemática.

regresión 
multivariada.

estudio 
observacional.

Población y tamaño 
de muestra

[4]

9 estudios de niños 
entre 0 y 24 meses.

442 niños de 0 a 72 
meses de edad en una 
comunidad semi-
rural en la amazonía 
peruana.

119 niños menores 
de 48 meses (66 
en hogares limpios 
y 53 en hogares 
contaminados).

factor(es) o intervenciones investigadas

[5]

efectos de la eDa en el retardo de crecimiento.

el efecto de la infección gastrointestinal producida por 
campilobacter y el retardo de crecimiento. 

el efecto de las condiciones ambientales sobre las 
infecciones.



117

conclusión y comentario respecto del Pico

[7]

la magnitud del menor crecimiento atribuible a las 
iGa campilobacter es modesta.

efectos observados
• Efectos Medidos:
• Magnitud de los efectos significativos:
• Efectos no significativos:

[6]

la probabilidad de retardo de crecimiento a la edad de 24 meses aumenta con 
cada episodio de diarrea  y con cada día de diarrea antes de los 24 meses. 
la probabilidad de retardo de crecimiento aumenta en 1,13 por cada 5 
episodios y en 1,16 cuando la prevalencia de diarrea aumenta en 5% 
• La proporción de retardo de crecimiento atribuida a 5 ó más episodios de 
diarrea antes de los 24 meses fue de 25%

las iGa campilobacter están asociadas a menor peso ganado en 3 meses 
(65,5 gramos menos peso ganado). sin embargo, no están asociadas con 
menor crecimiento. 

los niños que vivían en hogares limpios tenían menos prevalencia de 
parásitos, menos ascaris (8% vs 21%) menos infecciones (3% vs 14%).
los niños en hogares limpios tenían 12% menos prevalencia de ascaris (95% 
iC= -30 6%).
no se observó diferencia en trichuris o Giardia.
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  TABLA 1.4 PRÁCTICAS DE CUIDADOS DE SALUD: LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA, LAVADO DE MANOS, 

ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA

id

[1]

01

autores y año

[2]

(lamberti, 
Walker, noiman, 
Victora, & black, 
2011)

(Duijts, jaddoe, 
Hofman, & moll, 
2010)

evidencia revisada
(Tipo de Estudio)

[3]

revisión sistemática 
y meta-análisis.

estudio de cohorte.

Población y tamaño 
de muestra

[4]

18 estudios, de 
niños menores de 24 
meses de países en 
desarrollo.

4 164 niños menores 
de 12 meses.

factor(es) o intervenciones investigadas

[5]

la relación entre la lactancia materna y el riesgo de 
morbilidad y mortalidad por eDa. 

la asociación entre el periodo o duración de la 
lactancia materna y las ira y eDa.
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[7]

reafirma la importancia de la lactancia materna 
para prevenir la morbilidad y mortalidad causada 
por eDa. asimismo, se resalta la importancia de la 
lactancia materna en los primeros 6 meses para 
reducir el riesgo de eDa en menores de 24 meses.

la lme y parcial hasta los 4 meses se asocia 
con una significativa reducción de infecciones 
gastrointestinales y respiratorias. aquellos niños 
que recibieron lme hasta los 6 meses tienen menos 
riesgo que aquellos que la recibieron hasta los 4 
meses o parcialmente entre los 7 y los 12 meses.

efectos observados
• Efectos Medidos:
• Magnitud de los efectos significativos:
• Efectos no significativos:

[6]

en comparación con aquellos niños de 0 a 5 meses cuya de lactancia materna 
es exclusiva, el riesgo de prevalencia de eDa aumenta cuando la lactancia es:
predominante: rr=2,15, parcial:  rr=4,62, sin:  rr=4,90
en comparación con aquellos niños de 0 a 5 meses cuya lactancia materna es 
exclusiva, el riesgo de incidencia de eDa aumenta cuando la latancia es:
predominante: 1,26, parcial: 1,68 y sin: 2,65
en comparaciónon a los niños de 0 a 5 meses cuya lactancia es exclusiva, el 
riesgo de mortalidad por eDa aumenta cuando la lactancia es:
predominante: 2,28, parcial: 4,62, sin:10,52
para el caso de los niños de 0 a 11 meses, el riesgo era mayor:
parcial: 4,19 y sinà11,73. en el caso de niños de 6 a 23 meses el riesgo era de:
sin: 2,18

las niñas y los niños con lactancia materna exclusiva (lme) hasta los 4 
meses tienen menor riesgo de contraer infecciones respiratorias or = 0,65 
95% iC 0,51-0,83 y gastrointestinales or=0,50 95%iC 0,32-0,79. las niñas y 
los niños cuya lactancia materna (lm) ha sido exclusiva y parcial hasta los 
6 meses tienen menos riesgo de contraer infecciones (tracto respiratorio 
superior) (or =0,37, 95% iC 0,18-0,74).
para el caso de las niñas y los niños de 7 a 12 meses de edad las infecciones 
del tracto respiratorio inferior fueron menos frecuentes para el caso de 
aquellos que recibieron lactancia materna exclusiva o parcial hasta los 4 
meses que aquellos que nunca la recibieron. 
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id

[1]

02

autores y año

[2]

(lamberti, 
Walker, noiman, 
Victora, & black, 
2011)

(Duijts, jaddoe, 
Hofman, & moll, 
2010)

evidencia revisada
(Tipo de Estudio)

[3]

revisión 
sistemática.

revisión sistemática

revisión sistemática 
y meta análisis.

Población y tamaño 
de muestra

[4]

21 estudios de niños 
de 0 a 24 meses.

10 estudios

86 estudios.

factor(es) o intervenciones investigadas

[5]

efectos de la lm en infecciones (gastrointestinales 
y respiratorias) durante la infancia en países 
industrializados.

el impacto de lm en el desarrollo pulmonar.

la relación entre lm e infecciones en el tracto 
respiratorio.
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[7]

la lm protege a los niños de infecciones 
gastrointestinales. 
se encontró que mientras mayor es la duración 
de la lme es mayor la protección contra la las 
infecciones gastrointestinales. 

efectos observados
• Efectos Medidos:
• Magnitud de los efectos significativos:
• Efectos no significativos:

[6]

Howie et al (1990) encontró una reducción significativa de infecciones 
respiratorias en niños de 0 a 13 semanas y de 40 a 52 semanas que recibieron 
lm por 13 semanas o más.
Holberg et al (1991) halló que las infecciones respiratorias entre los 1 y 3 
meses de edad aumentaban de 5.6 a 8 en niños sin lm. sin embargo, en niños 
mayores no se encontraban diferencias. 
Duncan et al (1993) encontró que el número de episodios de om en niños que 
habían sido alimentados con lme por 4 meses o más era la mitad que el de 
aquellos niños a los que nunca se los había alimentado con lm. asimismo, 
aquellos niños con lme tenían 40% menos episodios que aquellos niños cuya 
dieta era complementada con otras comidas antes de los 4 meses, según 
arianson et al (1994).

De 4 estudios, 2 mostraron que a mayor duración de la lm mejor FVC. De 6 
estudios, en 5 se mostró una relación entre FeV y lm.

 
72% menor riesgo de hospitalización por infecciones respiratorias en 
aquellos niños alimentados con lm por 4 meses o más comparados con niños 
que fueron alimentados con formula (riesgo 0,28, 95% iC 0,14-0,54).

 Prácticas de cuidados de salud:
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id

[1]

03

autores y año

[2]

(Hörnell a, 2013)

evidencia revisada
(Tipo de Estudio)

[3]

revisión 
sistemática.

Población y tamaño 
de muestra

[4]

60 estudios.

factor(es) o intervenciones investigadas

[5]

efectos de la lm.
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[7]

efectos observados
• Efectos Medidos:
• Magnitud de los efectos significativos:
• Efectos no significativos:

[6]

Kramer y Kakuma encontraron que los niños con lme por 6 meses o más no 
tenían deficiencias observables de crecimiento. 
monasta et al concluyeron que la lm podría ser un elemento protector para 
evitar la obesidad y el sobrepeso. 
oddy et al examinaron la relación entre la lm por 4 meses o más y el 
desarrollo de los niños a los 1,2 o 3 años de edad. se encontró que los 
niños alimentados con lm por 4 o más meses comparados con los niños 
alimentados con lm de menos de 4 meses se asociaron con un mayor (efecto 
pequeño pero significativo) desarrollo psicomotor (mejores resultados en 
habilidades motoras, comunicacionales y de adaptación).
brew et al (1975) encontraron que la lm reduce el riesgo de asma a los 4, 5, 8 
años en niños con historia de asma. 
sonnenschein-van der Voort et al encontraron que los niños que nunca 
recibieron lm comparados con los que recibieron lm por 6 meses 
aumentaron su riesgo de asma (or 1,44, 95% iC 1,24 1,66). por otro lado, se 
encontró que los niños sin lme durante 4 meses comparados con los niños 
con lme aumentaron su riesgo de asma (or 1,21 95% iC 1,09 1,34)  

 Prácticas de cuidados de salud:
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  LAVADO DE MANOS VS IRA Y EDA

id

[1]

01

02

03

04

autores y año

[2]

(biran, 2012).

(brown, 2013).

(aiello, Coulborn, 
perez, & larson, 
2008).

(ejemot-
nwadiaro, ehiri, 
meremikwu, & 
Critchley, 1996).

evidencia revisada
(Tipo de Estudio)

[3]

revisión 
sistemática.

revisión de 
literature.

revisión sistemática 
– meta análisis.

revisión 
sistemática.

Población y tamaño de 
muestra

[4]

literatura publicada cercana 
al 2012 (argumentos 
confiables, evidencia, estudios 
observacionales, estudios 
aleatorios (rCt)).

literatura especializada.

30 estudios que analizan los 
efectos de prácticas de higiene 
en infecciones respiratorias 
y/o gastrointestinales.

14 estudios.

factor(es) o intervenciones investigadas

[5]

la práctica de lavado de manos (con jabón) y 
sus impactos sobre la salud.

la relación de lavado de manos e infecciones 
intestinales.

los efectos del lavado de manos y el riesgo 
de infecciones.

el efecto de lavado de manos en episodios de 
diarrea en niños y adultos.
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[7]

el lavado de manos reduce el riesgo de eDa e ira. 

el lavado de manos con jabón reduce el riesgo de 
eDa e ira.

la intervención con mejores resultados tanto 
para el caso de infecciones respiratorias como 
gastrointestinales es educación de higiene de 
manos + jabón no antibacterial

las intervenciones que promueven el lavado de 
mano pueden reducir episodios de diarrea en 1/3. 
esta reducción es comparable con dar agua limpia 
en áreas de bajos ingresos. 

efectos observados
• Efectos Medidos:
• Magnitud de los efectos significativos:
• Efectos no significativos:

[6]

el lavado de manos con jabón puede reducir el riesgo de eDa hasta en un 
47%.
asimismo. el lavado de manos con jabón o desinfectante reduce el riesgo de 
ira en 16-21%-

el lavado de manos con jabón (frotamiento y enjuague) puede reducir los 
niveles de microorganismos a unos cercanos a cero.
una buena práctica de lavado de manos debe incluir jabón u otro 
desinfectante y la fase de secado de manos. 
el lavado de manos con jabón reduce las eDa hasta en 48%. 
asimismo, el lavado de manos con jabón reduce en 23% el riesgo de ira.

la intervención que dio mejores resultados (efecto protector ante 
enfermedades gastrointestinales) fue uso de jabón no antibacterial y 
educación de higiene de manos (rr=0,61, 95% iC=0,43, 0,88) asimismo, 
la intervención educación de higiene de manos tiene un fuerte efecto 
protector ante enfermedades gastrointestinales (rr=0.69, 95% iC=0.50, 
0.95). resultados similares se encontraron para el caso de enfermedades 
respiratorias la intervención educación de lavado de manos + jabón 
no antibacterial mostró tener el efecto protector ante enfermedades 
respiratorias más fuerte (rr=0.49, 95% iC= 0.40, 0.61) el rr fue similar para 
el caso de jabón antibacterial.

en dos estudios se reportó una reducción de 39% de la incidencia de diarrea 
(irr 0,61, 95% iC 0,40 0,92). en 7 estudios se mostraron beneficios de la 
intervención. en otros 5 estudios (comunidad) la intervención redujo entre 
30% y 32% la incidencia de diarrea. 
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id

[1]

05

06

07

08

autores y año

[2]

(Galiani, 2012).

(eisenberg jn, 
2012).

(rabie, 2006)

(aiello ae, 2008)

evidencia revisada
(Tipo de Estudio)

[3]

experimento 
aleatorio.

revisión 
sistemática.

revisión sistemática 
y meta análisis.

revisión 
sistemática.

Población y tamaño de 
muestra

[4]

125 distritos (41 controles y 84 
tratados).

415 estudios (246 estudios 
observacionales, 78 
experimentos, 20 meta 
análisis y 71 conceptuales).

8 estudios en países 
desarrollados.

53 estudios (30 estudios de 
intervención y 23 estudios 
observacionales).

factor(es) o intervenciones investigadas

[5]

el efecto de la promoción de prácticas de 
higiene (scaling up Handwashing project  en 
el perú) en la salud de los niños 

principales transmisores de patógenos 
intestinales.

el efecto de lavado de manos y 
enfermedades respiratorias

el efecto del lavado de manos en infecciones.
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[7]

no se observaron mejoras en la salud de los niños 
menores de 5 años. 

según la sistematización de resultados las 
intervenciones referentes al lavado de manos tienen 
un efecto positivo y significativo en la reducción de 
eDas.

se puede asociar una reducción de enfermedades 
respiratorias con el lavado de manos. 

la higiene personal y ambiental reduce las 
infecciones. la mayoría de las intervenciones 
generó una reducción en el riesgo de enfermedades 
de más de 20%.

efectos observados
• Efectos Medidos:
• Magnitud de los efectos significativos:
• Efectos no significativos:

[6]

el tratamiento (promoción de la práctica en medios masivos) en las variables 
(síntomas de enfermedad, nutrición, anemia) no ejerció efecto significativo.

todos los estudios analizados que hacían referencia al lavado de manos como 
intervención mostraban una reducción de enfermedades diarreicas en más 
de 30%. las diferencias entre los estudios estaba en el modo de lavado de 
manos si debía ser con jabón, con jabón antibacterial, desinfectante a base de 
alcohol, etc.  

el lavado de manos reduce el riesgo de enfermedades respiratorias de 6% a 
44%. el lavado de manos puede reducir el riesgo de infecciones respiratorias 
en 16% (95% iC 11%-21%) (Considerando 7 estudios de los 8 para reducir la 
heterogeneidad).

en el caso de los estudios de intervención, en general hubo una reducción en 
el riesgo de enfermedades de 20%.
según los estudios de observación, existe una correlación entre las 
intervenciones y la reducción de infecciones. 

 Lavado de manos vs ira y eda
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  ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA VS. DESNUTRICIÓN

  ZINC Y EDA

id

[1]

01

id

[1]

01

02

autores y año

[2]

(jones, 2014)  

autores y año

[2]

(patel, 2010).

(lazzerini, 2008).

evidencia revisada
(Tipo de Estudio)

[3]

revisión 
sistemática.

evidencia revisada
(Tipo de Estudio)

[3]

revisión 
sistemática.

revisión 
sistemática. 

Población y tamaño de 
muestra

[4]

8 estudios en 9 países.

Población y tamaño de 
muestra

[4]

32 estudios (26 de diarrea 
aguda y 6 de diarrea 
persistente).

24 experimentos 
(en 9 128 niños menores de 
5 años; se excluyó a niños 
nacidos prematuros o con bajo 
peso al nacer o con ViH).

factor(es) o intervenciones investigadas

[5]

la relación entre alimentación 
complementaria e indicadores 
antropométricos.

factor(es) o intervenciones investigadas

[5]

el efecto del zinc en eDa.

el efecto de suplemento de zinc por vía oral 
en diarrea persistente o aguda. 
se suministró zinc por vía oral en dosis de 5 
mg por día.
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[7]

conclusión y comentario respecto 
del Pico

[7]

el zinc reduce la duración de la 
diarrea aguda y persistente. 

no se encontró evidencia suficiente 
para determinar que el zinc durante 
diarrea aguda reduce la mortalidad 
u hospitalizaciones. 
el zinc suministrado durante los 
episodios de diarrea aguda genera 
vómito 

efectos observados
• Efectos Medidos:
• Magnitud de los efectos significativos:
• Efectos no significativos:

[6]

el indicador inicio alimentación con sólidos está asociado positivamente con 
HaZ (indicador altura por edad). asimismo, la probablidad de retardo en el 
crecimiento era menor en este grupo de niños (bangladesh). 
un número elevado de raciones de comida durante el día (de comida 
complementaria) podría desplazar el consumo de leche materna y repercutir 
de manera negativa en el crecimiento de los niños.  

efectos observados
• Efectos Medidos:
• Magnitud de los efectos significativos:
• Efectos no significativos:

[6]

el zinc reduce la duración promedio de diarrea en 19,7% pero no mostró  efecto sobre la frecuencia de las 
deposiciones y aumenta el riesgo de vómito. 
tiene un beneficio para la reducción de incidencia de diarrea persistente en 25%.
reduce la duración de diarrea persistente en 21,5%-29,3%. 
se reduce la diarrea persistente en -15,84% 95% iC -25,43 -6,24%
reduce la duración de la diarrea aguda en 20% aproximadamente. 

Diarrea aguda:
en niños menores de 6 meses con diarrea aguda el zinc puede acortar la duración de la diarrea en 10 horas 
(-10,44 horas 95% iC -21,13 0,25, evidencia de baja calidad).
reduce el número de niños con diarrea persistente hasta el sétimo día (rr 0,73 95% iC 0,61 0,88, evidencia de 
calidad moderada). 
en niños con signos de moderada desnutrición se reduce la duración de la diarrea en 27 horas (-26,98 horas 95% 
iC -14,62 -39,34, evidencia de alta calidad).
Diarrea persistente:
en niños con diarrea persistente el suministro de zinc acorta la duración en 16 horas (15,84 95% iC -25,43 -6,24). 
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efectos del adecUado Peso al nacer Y reciÉn nacido a tÉrmino en el 
desarrollo

  TABLA 2.1 EFECTOS DE LA PREMATURIDAD SOBRE EL DESARROLLO COGNITIVO, FÍSICO, DE LA 

COMUNICACIÓN Y SOCIOEMOCIONAL

id

[1]

01

autores y año

[2]

mc Gowan 
et al (2011) 
(mc Gowan, 
alderdice, 
Holmes, & 
johnston, 2011). 

evidencia revisada
(Tipo de Estudio)

[3]

revisión sistemática 
de estudios 
realizados entre 
1980 y 2010.
se seleccionaron 10 
estudios de un total 
de 4 581 estudios. 
(3 cohortes 
prospectivos y 7 
retrospectivos).

Población y tamaño de 
muestra

[4]

niños de 1 a 7 años nacidos 
prematuramente (de 34 a 36 
semanas).

factor(es) o intervenciones investigadas

[5]

efecto de la prematuridad sobre variables 
de desarrollo del niño y su desempeño 
académico entre los 1 y 7 años de edad.
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[7]

la prematuridad (nacimiento ocurrido entre la 
semana 34 y 36 de gestación) tiene efectos adversos 
sobre el desarrollo neuronal y retarda el desarrollo 
de los niños menores de 7 años.
ello es consecuencia de que el nacimiento 
prematuro interrumpe el proceso de desarrollo del 
cerebro en las últimas semanas.

efectos observados
• Efectos Medidos:
• Magnitud de los efectos significativos:
• Efectos no significativos:

[6]

se presentan los ratios de riesgo relativo por prematuridad:
retardo mental en niños menores de 5 años: 1,6 [1,4-1,8].
parálisis cerebral en niños menores de 5 años: 2,7 [2,2-3,3].
retardo en el crecimiento en niños menores de un año: 2,35 [1,49-3,70].
retardo en el crecimiento en niños menores de dos años: 2,30 [1,40-3,77].
efectos adversos sobre el rendimiento en pruebas estándar de comunicación 
y matemática.



132

Estado de salud y nutrición de madre, niñas y niños menores de 5 años

  PREMATURIDAD VS DCI

id

[1]

01

autores y año

[2]

(santos, y otros, 
2009). 

evidencia revisada
(Tipo de Estudio)

[3]

estudio de cohortes. 

se realizaron tres 
mediciones: la 
primera de ellas a 
recién nacidos, la 
segunda cuando los 
infantes tenían 12 
meses y la tercera 
cuando tenían 24 
meses. 

Población y tamaño de 
muestra

[4]

3 285 recién nacidos (al 
momento de la primera 
medición), 371 de ellos (11,3%) 
prematuros tardíos.

factor(es) o intervenciones investigadas

[5]

Variables dependientes:
• Z-score de peso por edad (-2z score).
• Z-score de talla por edad: (-2z score).
• Z-score de peso por talla (a los 6 y 12 meses):   
(-2z score).
Variables dependientes:
• Prematuridad: antes de la semana 37
• Prematuridad tardía semana 34- 36. 
• Ingreso familiar en el mes previo al parto 
(se recogió como una variable continua y se 
calcularon quintiles).
• Madre soltera (esta variable incluía también a 
mujeres viudas, divorciadas o que vivían sin una 
pareja).
• Color de piel de la madre.
• Educación formal de la madre (0, 1-4, 5-8 y ≥9).
• Edad de la madre en el momento del parto (12-
15, 16-19, 20-32 y ≥35).
• Hábito de fumar durante el embarazo (como 
variable dicotómica).
• Tipo de parto (vaginal o cesárea).
• Peso de la madre.
• Altura de la madre.
• Hábitos de lactancia.
• Frecuencia de síntomas y enfermedades 
(jadeos, neumonía, diarrea) en los últimos 15 
días.
• Admisión al hospital.
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[7]

los autores encontraron que  infantes prematuros 
tardíos tenían más del doble de probabilidad que 
los nacidos a término de tener bajo peso por talla 
o retardo en el crecimiento, tanto a los 12 como a 
los 24 meses. sin embargo, la probabilidad de tener 
desnutrición aguda fue significativa solo a los 12 
meses, más no a los 24. 

efectos observados
• Efectos Medidos:
• Magnitud de los efectos significativos:
• Efectos no significativos:

[6]

12 meses:
efectos significativos de la prematuridad tardía sobre el desarrollo infantil: 
(en comparación con infantes nacidos a término).
-riesgo de tener bajo peso por talla  or=2.57 (95%Ci=1,27, 5,23).
-riesgo de retardo en el crecimiento or=2.35 (95%Ci=1,49, 3,70)
-riesgo de desnutrición aguda or=3,98 (95%Ci=1,07, 14,85).

24 meses:
efectos significativos de la prematuridad tardía sobre el desarrollo infantil (en 
comparación con infantes nacidos a término).
-riesgo de tener bajo peso por talla  or=3,36 (95%Ci=1,56, 7,23).
-riesgo de retardo en el crecimiento (or=2,30, 95%Ci=1,40, 3,77)
-riesgo de desnutrición aguda no resultó significativo or=1.8 (95%Ci=0.50, 
7.01, p=.35).
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id

[1]

02

autores y año

[2]

(mcGowan, 
alderdice, 
Holmes, & 
johnston, 2011)

evidencia revisada
(Tipo de Estudio)

[3]

revisión sistemática 
de 10 estudios 
vinculados al 
desarrollo temprano 
(1-7 años) de 
infantes prematuros 
tardíos nacidos 
entre las 34 y 36 
semanas. 

Población y tamaño de 
muestra

[4]

3,285 infantes, 371 de ellos 
prematuros tardíos*

(*) este número corresponde 
al único estudio de los 
revisados que consideró 
variables vinculadas con la 
nutrición y el crecimiento 
físico.

factor(es) o intervenciones investigadas

[5]

Crecimiento físico
- talla por edad 
- peso por edad (retardo en el crecimiento).
- peso por talla (desnutrición aguda).
Discapacidades del desarrollo neurológico 
(deterioro motor como parálisis cerebral; retraso 
del desarrollo mundial, discapacidad intelectual, 
trastornos del lenguaje).
aptitud educativa (habilidad educativa y 
requerimiento de educación especial).
requerimiento de intervención temprana 
(servicios terapéuticos).
Discapacidades médicas (deterioro de la visión/
ceguera, deterioro del oído/sordera y trastornos 
convulsivos).
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[7]

se encontró evidencia que indicaría que la 
prematuridad tardía supone un mayor riesgo para 
los infantes de tener bajo peso y retardo en el 
crecimiento tanto a los 12 como a los 24 meses, y de 
tener desnutrición aguda a la edad de un año. 

efectos observados
• Efectos Medidos:
• Magnitud de los efectos significativos:
• Efectos no significativos:

[6]

en un estudio realizado en brasil se encontraron efectos significativos de la 
prematuridad tardía sobre el desarrollo infantil (en comparación con infantes 
nacidos a término).
12 meses:
- riesgo de tener bajo peso por talla  or=2,57 (95%Ci=1,27, 5,23).
- riesgo de retardo en el crecimiento or=2,35 (95%Ci=1,49, 3,70)
- riesgo de desnutrición aguda or=3,98 (95%Ci=1,07, 14,85).
24 meses:
- riesgo de tener bajo peso por talla  or=3,36 (95%Ci=1,56, 7,23).
- riesgo de retardo en el crecimiento (or=2,30, 95%Ci=1,40, 3,77)
- riesgo de desnutrición aguda no resultó significativo or=1,8 (95%Ci=0,50, 
7,01, p=.35).

 Efectos de la prematuridad sobre el desarrollo cognitivo, físico, de la comunicación y socioemocional
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factores caUsales Priorizados del adecUado Peso al nacer Y reciÉn 
nacido a tÉrmino

  TABLA 3.1 ESTADO NUTRICIONAL DE LA GESTANTE: DEFICIENCIA DE HIERRO, ÁCIDO FÓLICO Y CALCIO

id

[1]

01

02

03

autores y año

[2]

(Kozuki, 2012)

(Kathleen & 
rasmussen, 
2001)

(Haider b. a., y 
otros, 2013)

evidencia revisada
(Tipo de Estudio)

[3]

revisión sistemática

revisión sistemática

revisión sistemática 
y meta-análisis 
de estudios 
experimental (rCt)
48 estudios rCt (17 
793 mujeres y 44 
cohortes de estudio)

Población y tamaño de 
muestra

[4]

madres a las que se les midió 
el nivel de hemoglobina antes 
del parto.

madres a las que se les midió 
el nivel de hemoglobina antes 
del parto.

madres gestantes que 
recibieron suplemento de 
hierro vía oral.

los estudios revisados 
definen la anemia como una 
concentración de hemoglobina 
<115 g/l o <100 g/l.

factor(es) o intervenciones investigadas

[5]

anemia severa, moderada y leve en la madre 
por deficiencia de hierro.

Deficiencia de hierro.

anemia en la madre (por deficiencia de 
hierro u otra causa).
uso de suplemento de hierro
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[7]

la deficiencia de hierro (en este estudio se 
consideró a aquellas con concentración <90 g/l) 
influye sobre el bajo peso al nacer.

las madres con deficiencia de hierro suelen tener 
hijos con menor peso al nacer que las madres con 
mayor concentración de hemoglobina en la sangre.

el uso diario de suplemento de hierro durante el 
embarazo puede ser usado como una estrategia de 
prevención para mejorar el estado hematológico de 
las mujeres y el peso al nacer.

el uso de hierro incrementa el peso al nacer en una 
tendencia lineal, lo que probablemente puede influir 
también linealmente sobre el riesgo de que el niño 
padezca bajo peso al nacer.

además, en promedio, el incremento de la 
concentración de hemoglobina en la sangre de la 
gestante incrementa el peso al nacer de forma 
lineal.

efectos observados
• Efectos Medidos:
• Magnitud de los efectos significativos:
• Efectos no significativos:

[6]

• Cerca de 50% de incremento de los ratios odd de SGA (small for gestational age, usada 
como proxy de bajo peso al nacer) para aquellas madres con anemia severa o moderada. 
or=1,53 (95% Ci, 1,24-1,87); p<0,001)
• No hay efectos significativos para madres con anemia leve.

• La anemia severa en las madres (<80 g/L) está asociada con bajo peso al nacer (entre 
200 a 400 gramos menos en comparación con los hijos de madres con una concentración 
de hemoglobina >100 g/l). sin embargo, gran parte de las investigaciones no han tenido un 
buen diseño que excluya otros factores que puedan influir sobre el bajo peso al nacer.

se encontraron los siguientes impactos significativos:
• El suplemento de hierro incrementa la concentración de hierro en la sangre de las 
madres gestantes en un promedio de 4.59 (se observaron efectos desde 3.72 a 5.46 g/l).
• Riesgo relativo de que la madre padezca anemia igual a 0,50 [0,42-0,59] en promedio 
cuando se usa suplemento de hierro.
• Riesgo relativo de que la madre padezca deficiencia de hemoglobina en la sangre igual a 
0,59 [0,46-0,79] en promedio cuando se usa suplemento de hierro.
• Riesgo relativo de que la madre padezca anemia por deficiencia de hemoglobina en la 
sangre igual a 0,40 [0,26-0,60] en promedio cuando se usa suplemento de hierro.
• Riesgo relativo de que el hijo tenga bajo peso al nacer igual a 0,81 [0,71-0,93] en 
promedio cuando se usa suplemento de hierro.
además, los estudios de análisis de cohortes encontraron efectos significativos cuando la 
madre padece anemia en el primer o segundo trimestre de embarazo sobre el riesgo de 
tener bajo peso al nacer (odd ratio 1,29) y sobre el riesgo de parto prematuro (odd ratio 
1,21)
también se encontró que el impacto del hierro sobre el parto prematuro no era 
significativo.
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id

[1]

04

05

06

autores y año

[2]

(Han Z, 2011)

(ren, 2007)

evidencia revisada
(Tipo de Estudio)

[3]

revisión sistemática 
y meta-análisis.

17 estudios 
analizados.
revisión sistemática 
y meta-análisis.

78 estudios 
analizados.

paper.

Población y tamaño de 
muestra

[4]

madres gestantes. 

madres gestantes con bajo 
peso.

los estudios acumulan un 
poco más de un millón de 
mujeres,

88 149 mujeres que dieron a 
luz durante el período 1995 
- 2000.

factor(es) o intervenciones investigadas

[5]

Concentración de hemoglobina en la sangre

se consideró como bajo nivel a una 
concentración de hemoglobina <11 g/dl
bajo peso de la madre y su influencia sobre 
el parto prematuro y el bajo peso al nacer.

anemia por deficiencia en la concentración 
de hemoglobina (<110 g/l) durante el primer 
trimestre de embarazo.
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[7]

la baja concentración de hemoglobina en la sangre 
(<11 g/dl) de la gestante incrementa el riesgo de 
bajo peso al nacer (cuando se sufrió la deficiencia 
durante el primer o tercer trimestre).
el riesgo de parto prematuro y de sGa solo se 
vio afectado por deficiencias en la concentración 
de hemoglobina durante el primer trimestre de 
gestación.

las madres gestantes con bajo peso afrontan 
un mayor riesgo de tener partos prematuros 
(espontáneos e inducidos) y de niños con bajo peso 
al nacer o retraso de crecimiento intrauterino en 
comparación a aquellas madres gestantes con peso 
normal.

baja concentración de hemoglobina durante el 
primer trimestre de embarazo incrementa el riesgo 
de bajo peso al nacer, parto prematuro y sGa.

efectos observados
• Efectos Medidos:
• Magnitud de los efectos significativos:
• Efectos no significativos:

[6]

se encontraron los siguientes impactos significativos:
Cuando la madre tuvo baja concentración de hemoglobina en la sangre (<11 g/dl) durante 
el primer trimestre de gestación:
• Riesgo relativo de parto prematuro: 1,10 [1,02-1,19]
• Riesgo relativo de bajo peso al nacer: 1,17 [1,03-1,32]
• Riesgo relativo de SGA: 1,14 [1,05-1,24]
Cuando la madre tuvo baja concentración de hemoglobina en la sangre (<11 g/dl) durante 
el tercer trimestre de gestación:
• Riesgo relativo de bajo peso al nacer: 1,30 [1,08-1,58]

en la mayoría de los estudios analizados se define al parto prematuro como aquel que 
ocurrió antes de las 37 semanas de gestación y el bajo peso al nacer al peso como un peso 
menor a 2500 gramos.
sin embargo, las definiciones varían, y reflejan principalmente mayor gravedad (menos 
semanas de gestación, menor peso del niño)
Cuando la mujer tiene bajo peso, en comparación con las madres con peso normal, se 
encuentran los siguientes riesgos relativos:
• De parto prematuro (37 semanas): 1,29 [1,15-1,46]
• Parto prematuro espontáneo: 1,32 [1,10-1,57]
• Parto prematuro inducido: 1,21 [1,07-1,36]
• Parto prematuro en países desarrollados: 1,22 [1,15-1,30]
• Bajo peso al nacer en países desarrollados: 1,48 [1,29-1,68]
• Bajo peso al nacer en países en desarrollo: 1,52 [1,25-1,85]

Cuando la mujer tenía una concentración de hemoglobina de 80 a 99 g/l, se presentaron 
los siguientes riesgos relativos en comparación con mujeres con concentraciones de 100 a 
119 g/l:
• De bajo peso al nacer: 1,44 [1,17-1,78]
• De parto prematuro: 1,34 [1,16-1,55]
• De SGA: 1,13 [0,98-1,31]
las mujeres con concentraciones >120 g/l no presentaron riesgos.

 Estado nutricional de la gestante: deficiencia de hierro, ácido fólico y calcio
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id

[1]

07

08

09

autores y año

[2]

(Zhou, 1998)

(ribot, 2012)

(lassi, Das, 
Zahid, imdad, & 
bhutta, 2013)

evidencia revisada
(Tipo de Estudio)

[3]

paper.

paper.

revisión 
sistemática.

Población y tamaño de 
muestra

[4]

829 mujeres gestantes de 
shanghai.

estudio observacional de 205 
mujeres.
20% de ellas tenía las reservas 
de hierro empobrecidas 
durante el primer trimestre de 
gestación.

31 experimentos aleatorios 
(17 771 mujeres) de grupos y 
cross-over.

factor(es) o intervenciones investigadas

[5]

efecto de deficiencia en la concentración de 
hemoglobina durante el embarazo sobre el 
bajo peso al nacer y el parto prematuro.

reservas de hierro en la mujer gestante en 
diferentes etapas del embarazo y su impacto 
sobre el peso al nacer.

administración de ácido fólico solo versus 
no tratamiento/placebo, Ácido fólico y hierro 
vs solo hierro y Ácido fólico y otras vitaminas 
o minerales vs solo otras vitaminas y 
minerales.
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conclusión y comentario respecto del Pico

[7]

Cuando existe deficiencia de hemoglobina durante 
los dos primeros meses de embarazo, el riesgo de 
tener parto prematuro se ve incrementado.

Comenzar el embarazo sin deficiencia de hierro es 
benéfico para tener hijos con mayor peso al nacer.

los suplementos de ácido fólico no tienen impacto 
en los resultados del embarazo, como parto 
prematuro y mortinatos / muertes neonatales. se 
observaron mejoras en el peso medio al nacer. 
no se encontró ningún impacto en la mejora de 
la anemia, el nivel medio de hemoglobina, nivel 
medio de concentración de folato sérico y los niveles 
medios de folato de glóbulos rojos 
sin embargo, una reducción significativa se observó 
en la incidencia de la anemia megaloblástica (rr 
0,21: 0,11 a 0,38, cuatro estudios de 95%, 3839 
participantes).

efectos observados
• Efectos Medidos:
• Magnitud de los efectos significativos:
• Efectos no significativos:

[6]

se reportan los siguientes riesgos relativos de tener parto prematuro según la 
concentración de hemoglobina durante los dos primeros meses de embarazo:
• Mujeres con concentración de 120 a 129 g/L: 1,11 [0,41-2,99]
• Mujeres con concentración de 100 a 109 g/L: 1,64 [0,77-3,47]
• Mujeres con concentración de 90 a 99 g/L: 2,63 [1,17-5,90]
• Mujeres con concentración de 60 a 89 g/L: 3,73 [1,36-10,23]
si existió deficiencia en la concentración de hemoglobina durante el quinto u octavo mes, 
no hubo efectos claros ni significativos sobre el bajo peso al nacer o parto prematuro.

• La prevalencia de deficiencia de hierro durante todo el proceso de gestación, fue mayor 
para aquellas mujeres con mayor deficiencia inicial (durante el primer trimestre) en 
comparación con aquellas que no tuvieron deficiencia inicial o tuvieron deficiencia a partir 
del tercer trimestre de embarazo.
• La prevalencia de deficiencia de hierro durante el embarazo en mujeres con deficiencia 
en el tercer trimestre versus las que no tenían deficiencia: 81,6% versus 73,7%.
• La prevalencia de deficiencia de hierro durante el embarazo en mujeres con deficiencia 
en el tercer trimestre versus las que no tenían deficiencia: 61,7% versus 55,4%.
• Las mujeres con deficiencia de hierro inicial tuvieron hijos con menor peso (un promedio 
de 192 gr. menos) en comparación al resto de mujeres.

efectos significativos: 
• Peso medio al nacer (DM 135,75; IC 47,85 a 223,68 95%).
• Anemia megaloblástica (RR: 0,21 [0,11-0,38]).
efectos  no significativos: 
• Parto prematuro (RR 1,01, [0,73-1,38]; tres estudios, 2 959 participantes).
• Mortinatos / muertes neonatales (RR 1,33, [0,96-1,85], tres estudios, 3 110 participantes).
• Anemia (RR: 0,62, [0,35 a 1,10], ocho estudios, 4 149 participantes; efectos aleatorios).
• Nivel medio de hemoglobina (DM -0,03 [-0,25 a 0,19], 12 estudios, 1  806 participantes).
• Nivel medio de concentración de folatosérico (DME 2,03, [0,80-3,27], ocho estudios, 1 250 
participantes; efectos aleatorios).
• Niveles medio de folato de glóbulos rojos (DME 1,59; [-0,07 a 3,26]; cuatro estudios, 427 
participantes).

 Estado nutricional de la gestante: deficiencia de hierro, ácido fólico y calcio
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Estado de salud y nutrición de madre, niñas y niños menores de 5 años

id

[1]

10

id

[1]

01

autores y año

[2]

(uusi-rasil, 
Karkkainen, & 
lamberg-allardt, 
2013)

autores y año

[2]

(Klein, l. l., & 
Gibbs, r. s., 
2005)

evidencia revisada
(Tipo de Estudio)

[3]

revisión sistemática 
de 38 estudios .

evidencia revisada
(Tipo de Estudio)

[3]

sinopsis

Población y tamaño de 
muestra

[4]

Población y tamaño de 
muestra

[4]

mujeres con diversos tipos de 
infecciones.

factor(es) o intervenciones investigadas

[5]

se analizaron los efectos de Calcio en el 
hueso, los resultados relacionados con el 
embarazo, cáncer, efectos cardiovasculares, 
la obesidad y la mortalidad. 

factor(es) o intervenciones investigadas

[5]

efecto de las infecciones intrauterinas y del 
tracto urinario, entre otras, sobre el parto 
prematuro.

  TABLA 3.2 ESTADO DE SALUD DE LA GESTANTE: INFECCIONES DEL TRACTO URINARIO E INFECCIONES DE 
TRANSMISIÓN SEXUAL, VIH Y EMBARAZO ADOLESCENTE
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conclusión y comentario respecto del Pico

[7]

no se encontró asociación consistente entre los 
resultados cardiovasculares y la ingesta de calcio, 
excepto para la presión arterial. una pequeña 
disminución del 2 - 4 mmHg en la presión arterial 
sistólica se encontró en embarazadas y en sujetos 
hipertensos con suplementos de calcio. 
tiene un impacto positivo en el peso del recién 
nacido, aproximadamente 65 g de incremento. 
asimismo, existe un impacto positivo en reducir 
el riesgo de alta presión sanguínea en la madre. 
también reduce el riesgo de preeclampsia.

conclusión y comentario respecto del Pico

[7]

las infecciones urinarias generan mayor riesgo de 
tener un parto prematuro, en especial aquellos que 
ocurren antes de las 30 semanas de gestación.

efectos observados
• Efectos Medidos:
• Magnitud de los efectos significativos:
• Efectos no significativos:

[6]

suplementación con calcio. 
se encuentran los siguientes efectos significativos: 
incremento del peso promedio de nacimiento:
65g [16g-114g]
riesgo relativo de alta presión sanguínea: rr 0,65 [0,53-0,81]
riesgo relativo de preeclampsia: rr 0,45, [0,24-0,83]
no significativo: 
parto prematuro: rr 0.90; 95% Ci 0,73-1,11

efectos observados
• Efectos Medidos:
• Magnitud de los efectos significativos:
• Efectos no significativos:

[6]

a continuación se reportan los riesgos relativos de tener partos prematuros de mujeres 
que sufrieron algunas variedades de infecciones en comparación con las mujeres que no 
presentaron ese problema:
• Vaginosisbacterial en cualquier momento de la gestación: 2,19 [1,54-3,12] 
• Bacteriuria: 2,08 [1,45-3,03]
• T. vaginalis: 1,3 [1,1-1,4]
• C. trachomatis antes de las 24 semanas de gestación: 2,2 [1,03-4,78]

 Estado nutricional de la gestante: deficiencia de hierro, ácido fólico y calcio
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Estado de salud y nutrición de madre, niñas y niños menores de 5 años

id

[1]

02

03

04

autores y año

[2]

(ndirangu j. , 
newell, bland, & 
thorne, 2012).

(Guimarães am1, 
2013).

evidencia revisada
(Tipo de Estudio)

[3]

paper

paper (cohorte).

Cohorte.

Población y tamaño de 
muestra

[4]

mujeres con HiV positivo y 
negativo en botswana, entre el 
2007 y el 2010.

seguimiento por dos años a 2 
461 recién nacidos (de estos, 
solo 1 812 sobrevivieron los 12 
primeros meses de vida)

4 746 diadas madre- niño, de 
las cuales 20,6% son madres 
adolescentes.

factor(es) o intervenciones investigadas

[5]

efecto de la infección por ViH en partos 
prematuros (<32 semanas) y bajo peso al 
nacer (<3er percentil).
también se evaluaron características de la 
madre como nivel educativo, anemia, uso de 
alcohol, paridad, tratamiento contra ViH.

efecto de la ViH positivo en la madre en 
partos prematuros (<37 semanas) y pequeño 
para la edad gestacional (<10%). 
también se consideraron las variables de: 
lugar de parto (hospital/clínica u hogar/otro), 
número de nacidos en el parto (gemelos o 
parto simple).

edad de la madre y pareja
Fumar
atención prenatal
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conclusión y comentario respecto del Pico

[7]

madres con ViH positivo están asociadas con 31% 
más riesgo de partos de recién nacidos pequeños 
para la edad gestacional. 
sin embargo, no hay impacto significativo en 
prematuridad. 

efectos observados
• Efectos Medidos:
• Magnitud de los efectos significativos:
• Efectos no significativos:

[6]

la infección por ViH (ViH positivo) tiene efecto significativo sobre: 
prematuridad (<32 semanas): or 1,65 [1,26-2,17]
pequeño para la edad gestacional: or: 1,90 [1,41-2,55].

efectos significativos: 
efecto de la ViH positivo en la madre en: 
parto prematuro (<37 semanas):  aor: 1,31 [1,05-1,64]
efectos no significativos: 
pequeño para la edad gestacional (<10%): aor: 1,10 [0,9-1,35]

efectos significativos: 
sin atención prenatal: or: 2,35 [1,1-5,05]
Hábitos de fumar en la madre gestante: 2,04 [1,28-3,25]
adolescentes gestantes sin pareja: 3,11 [2,00-4,84]
adolescentes gestantes con pareja: 0,86 [0,45-1,65]

 Estado de salud de la gestante
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Estado de salud y nutrición de madre, niñas y niños menores de 5 años

  VIH Y DESAROLLO

id

[1]

01

02

autores y año

[2]

Kourtis, schmid, 
jamieson y lau, 
2007.

brocklehurst y 
French, 1998.

evidencia revisada
(Tipo de Estudio)

[3]

rs (metanálisis), 30 
oC y 1 CC.

rs (metanálisis);  
31 oC (Cohorte 
prospectiva).

Población y tamaño de 
muestra

[4]

recién nacidos  de madres 
diagnosticadas con ViH
n= 20426 (aprox.)

mujeres gestantes  
diagnosticadas con ViH.

n (ViH)=5 826 y n (noViH)= 41 
468.

factor(es) o intervenciones investigadas

[5]

terapia antirretroviral durante gestación.

periodo de  terapia antirretroviral durante 
gestación.

infección por ViH en mujeres gestantes.
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conclusión y comentario respecto del Pico

[7]

la evidencia indica que la terapia antirretroviral 
durante el embarazo no se asociaría con un mayor 
riesgo global de tener prematuridad en el parto. sin 
embargo, el uso de la combinación de regímenes 
antes o al comienzo del embarazo puede aumentar 
ligeramente el riesgo de prematuridad. 
aun así, ee requiere vigilancia permanente para 
cuantificar dicho riesgo con precisión.

existiría una asociación significativa, aunque ligera, 
entre la infección por ViH y un resultado perinatal 
adverso. sin embargo, el riesgo de muerte infantil 
y aborto espontáneo es marcadamente alto, en 
especial en países en vías de desarrollo.

efectos observados
• Efectos Medidos:
• Magnitud de los efectos significativos:
• Efectos no significativos:

[6]

Prematuridad en el parto
(<36 semanas)
efectos no significativos de la terapia antirretroviral  durante la gestación (tamaño del 
efecto [intervalo de confianza 95%]):
or 1,01 [0,76-1,34] 
efectos no significativos de la monoterapia (terapia con zidovudine) durante la gestación 
(tamaño del efecto [intervalo de confianza 95%]):
or 0,86 [0,73-1,01] 
efectos no significativos de la terapia antirretroviral combinada  durante la gestación 
(tamaño del efecto [intervalo de confianza 95%]):
or 1,13 [0,79-1,63] 
efectos ligeramente significativos según inicio de tratamiento antirretroviral combinada en 
la etapa previa a la gestación o en el primer trimestre, en comparación con el tratamiento 
en el segundo o tercer trimestre (tamaño del efecto [intervalo de confianza 95%]):
or 1,71 [1,09-2,67]

Aborto espontáneo: el riesgo de aborto espontáneo es  entre 2,8 a 6 veces más frecuente 
en madres gestantes infectadas con ViH (tamaño del efecto [intervalo de confianza 95%]): 
or 4,5 [ 2,75-5,96]
Anormalidades fetales: efectos no significativos de la infección por ViH en madres 
gestantes (tamaño del efecto [intervalo de confianza 95%]):or 1,8 [0,7-1,66] 
Muerte fetal: efectos significativos de la infección por ViH en madres gestantes (tamaño 
del efecto [intervalo de confianza 95%]): or 3,91 [2,65-5,77]
Muerte perinatal e infantil: efectos significativos de la infección por ViH en madres 
gestantes en el riesgo de muerte perinatal e infantil respectivamente (tamaño del efecto 
[intervalo de confianza 95%]): or 1,79 [1,14- 2,81] y or 3,69 [3,03- 4,49]
Efectos en el crecimiento fetal: retraso en el crecimiento intrauterino (rcu)/bajo peso al 
nacer  (bpn) (<2 500gr.)/peso medio al nacer (pmn)
efectos significativos de la infección por ViH en madres gestantes en las tres medidas 
(tamaño del efecto [intervalo de confianza 95%]): rCu: or 1,70 [1,43-2,02], bpn: or 2,09 
[1,86-2,35], pmn: or -342 [262gr a- 421gr.] 
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  TABLA 3.3 ESTILOS DE VIDA DE LA GESTANTE: ALCOHOLISMO, TABAQUISMO

id

[1]

01

02

03

autores y año

[2]

(patra, j., 
bakker, r., irving, 
H., jaddoe, V. 
W., malini, s., & 
rehm, j., 2011).

(Hackshaw, a., 
rodeck, C., & 
boniface, s. , 
2011)

(oken, e., 
levitan, e. b., & 
Gillman, m. W., 
2008).

evidencia revisada
(Tipo de Estudio)

[3]

revisión sistemática 
y meta-análisis.

revisión sistemática 
y meta-análisis.

revisión sistemática 
y meta-análisis.

Población y tamaño de 
muestra

[4]

madres que bebían alcohol 
durante el embarazo.
estudios de controles de caso 
y de cohortes.

madres que fumaban durante 
el embarazo.
se revisaron 172 reportes 
publicados entre 1959 y 2010.

Hijos de madres que fumaron 
durante la gestación.
84 563 hijos en 14 estudios 
observacionales.

factor(es) o intervenciones investigadas

[5]

Consumo de alcohol en madres gestantes 
sobre bajo peso al nacer (>2 500 gramos), 
parto prematuro (menos de 37 semanas) y 
sGa (menor al décimo percentil).

efectos de fumar durante el embarazo sobre 
defectos en el nacimiento.

efecto de fumar durante el embarazo sobre 
el sobrepeso de los hijos.
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conclusión y comentario respecto del Pico

[7]

el consumo moderado de alcohol (de 10 a 18 gramos 
de alcohol puro al día) en madres gestantes no está 
asociado acon mayores riesgos de parto prematuro, 
bajo peso al nacer ni sGa.

Fumar durante el embarazo es un riesgo importante 
en problemas de defecto de nacimiento

Haber nacido de una madre que fumaba durante o 
antes de la gestación incrementa el riesgo de sufrir 
sobrepeso en el rango de edad de 3 a 33 años y otros 
problemas de salud como diabetes mellitus.

efectos observados
• Efectos Medidos:
• Magnitud de los efectos significativos:
• Efectos no significativos:

[6]

madres con consumo moderado (10 a 18 gramos de alcohol puro diario) no 
tienen mayores riesgos a las madres que no beben:
• Odd de bajo peso al nacer: 1,12 [1,04-1,20]
• Odd de parto prematuro: 1,03 [0,91-1,16]
• Odd de SGA: 1,11 [0,95-1,30]
sin embargo, el consumo elevado (36 gramos o más al día) sí presenta 
incrementos en los riesgos:
• Odd de parto prematuro: 1,23 [1,05-1,44]

se encontró que los hijos de las madres que fumaban durante la gestación 
tenían diferentes problemas de salud y malformaciones.
a continuación se reportan los riesgos relativos significativos:
• Enfermedades del corazón: 1,09 [1,02-1,17]
• Defectos musculoesqueléticos: 1,16 [1,05-1,27]
• Reducción de extremidades: 1,26 [1,03-1,73]
• Clubfoot: 1,28 [1,10-1,47]
• Craniosynostosis: 1,33 [1,03-1,73]
• Gastrochisis: 1,50 [1,28-1,76]
• Hernia: 1,40 [1,23-1,59], entre otros.

los hijos de 3 a 33 años que nacieron de madres que fumaban durante o antes 
del embarazo tienen un mayor riesgo de sufrir sobrepeso, en comparación con 
los hijos de madres no fumadoras.
• Ratio odd: 1,50 [1,36-1,65]
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Estado de salud y nutrición de madre, niñas y niños menores de 5 años

id

[1]

04

05

autores y año

[2]

(Cnattingius, 
2004).

(albertsen, 2004).

evidencia revisada
(Tipo de Estudio)

[3]

sinopsis.

paper.

Población y tamaño de 
muestra

[4]

madres fumadoras durante la 
gestación.

mujeres que beben durante la 
gestación

factor(es) o intervenciones investigadas

[5]

efecto de fumar durante el embarazo sobre 
variables de riesgo en el recién nacido: 
restricción de crecimiento fetal, parto 
prematuro, muerte fetal, complicaciones 
de la placenta y síndrome de muerte súbita 
infantil.

Consumo de alcohol durante la gestación, 
diferenciando cantidad y tipo de bebida y su 
efecto sobre el parto prematuro.
40  982 mujeres embarazadas, de las cuales 
1 880 tuvieron parto prematuro.
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conclusión y comentario respecto del Pico

[7]

una creciente cantidad de literatura sugiere que fumar 
durante la gestación (o incluso antes) incrementa 
los riesgos de parto prematuro,  muerte fetal, aborto 
espontáneo e infertilidad.

las mujeres que consumen alcohol durante el 
embarazo tienen un mayor riesgo de parto prematuro. 
este riesgo se incrementa si la cantidad de alcohol 
consumida en promedio por semana también 
aumenta.

efectos observados
• Efectos Medidos:
• Magnitud de los efectos significativos:
• Efectos no significativos:

[6]

se reportan los riesgos relativos que comparan mujeres fumadoras con no 
fumadoras:
• Infertilidad (si se llevaron a cabo relaciones sexuales durante 10 meses o más 
sin quedar embarazada): 1,60 [1,34-1,91]
• Aborto espontáneo causado por uso continuo de cigarrillos (un promedio de 14 
por día): 1,3 [1,1-1,7].
• Parto prematuro (antes de las 32 semanas): de 1,2 a 1,6.
• Muerte fetal: de  1,2 a 1,8.

se reportan los siguientes riesgos relativos de parto prematuro (entre 32 a 37 
semanas) que comparan mujeres que bebieron y que no bebieron durante el 
embarazo:
• Mujeres que en promedio consumieron de 3 a 7 tragos por semana:  1,15 
[0,84-1,57]
• Mujeres que en promedio consumieron más de 7 tragos por semana: 1,77 
[0,94-3,31]
• El riesgo relativo de parto muy prematuro (antes de las 32 semanas) en las 
mujeres que consumieron más de 7 tragos por semana: 3,26 [0,80-13,24]
no se encontraron efectos del tipo de bebida consumida sobre el parto 
prematuro.

 Estilos de vida de la gestante
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  TABLA 3.4 ESTADO EMOCIONAL DE LA GESTANTE (DEPRESIÓN, ANSIEDAD Y ESTRÉS)

id

[1]

01

02

03

autores y año

[2]

(Grote n. , y 
otros, 2010).

(agostoni, y 
otros, 2008) 
(sanchez s. e., y 
otros, 2013)

(Kumari & joshi, 
2013),

evidencia revisada
(Tipo de Estudio)

[3]

meta análisis.
29 estudios revisados.
20 estudios que revisaron 
efectos sobre prematuridad.
11 estudios revisaron 
efectos sobre bajo peso al 
nacer.
12 revisaron efectos sobre 
rCiu.

Caso control.

Cohorte,

Población y tamaño de 
muestra

[4]

mujeres gestantes 
con depresión y sin 
depresión.

479 casos de 
prematuridad y 480 
casos de control en 
mujeres peruanas.

200 mujeres gestantes 
entre 20 y 30 años 
en segundo y tercer 
trimestre de embarazo,

factor(es) o intervenciones investigadas

[5]

Depresión en etapa gestacional (algunos 
estudios utilizan variables categóricas y 
otros variables continuas para modelar la 
depresión).

Depresión, ansiedad y estrés en mujeres 
embarazadas.

estrés, edad, educación, ingreso e índice 
de masa corporal en el segundo y tercer 
trimestres de embarazo.
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conclusión y comentario respecto del Pico

[7]

la depresión durante el embarazo incrementa el 
riesgo de prematuridad y bajo peso al nacer, aunque 
la magnitud del efecto depende de la medida de 
depresión (categórica o continua), la ubicación del país 
y la situación socioeconómica. la depresión durante el 
embarazo debe ser diagnosticada y tratada. 

Comparados con mujeres sin síntomas depresivos 
o con síntomas mínimos, los casos de mujeres 
embarazadas con síntomas depresivos moderados 
o graves presentan mayor riesgo relativo de 
prematuridad.
De la misma forma, la ansiedad y el estrés en 
el embarazo están asociados con nacimientos 
prematuros.   

los resultados indican que el estrés está 
significativamente correlacionado con problemas 
neonatales como menor edad gestacional, bajo peso al 
nacer y menor indicador apgar (1 y 5 minutos). 
los resultados también demuestran que para la 
muestra utilizada el estrés era mayor en el tercer 
trimestre en comparación con el segundo. 

efectos observados
• Efectos Medidos:
• Magnitud de los efectos significativos:
• Efectos no significativos:

[6]

efectos de depresión de la madre en etapa gestacional sobre el bajo peso al 
nacer, prematuridad y retardo de crecimiento intrauterino. 
efectos significativos de la depresión durante la gestación (medición 
categórica) (riesgo relativo [intervalo de confianza 95%]): 
• Riesgo relativo de prematuridad: 1,39 [1,19-1,61].
• Riesgo relativo de bajo peso al nacer: 1,49 [1,25-1,77].
• Riesgo relativo de retraso de crecimiento intrauterino: 1,45 [1,05-2,02].
los resultados fueron significativamente más grandes en países en desarrollo 
en comparación con estados unidos o con democracias europeas. 

efectos de depresión, ansiedad y estrés en mujeres embarazadas sobre el bajo 
peso al nacer. 
efectos significativos sobre prematuridad:
Depresión leve: or:2,22 [1,64-3,00]
Depresión moderada-severa: or:3,67 [2,09-6,46]
ansiedad moderada: or:1,72 [1,11-2,67]
ansiedad severa: or:2,76 [1,83-4,16]
estrés: or:11,07 [5,64-21,71]

existe relación negativa entre el estrés en el segundo y tercer trimestre de 
embarazo con los siguientes resultados neonatales, con una significancia de 
99%: 
estrés en el segundo trimestre/tercer trimestre de embarazo:
edad gestacional: -0,588/-0,599
peso del recién nacido: -.616/-.615
apgar score(1min): -0,664/-705
apgar score(5min): -0,680/-.708
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id

[1]

04

autores y año

[2]

(Class Q. , 
lichtenstein, 
långström, & 
D’onofrio, 2011),

evidencia revisada
(Tipo de Estudio)

[3]

Cohorte,

Población y tamaño de 
muestra

[4]

2 618,777 recién 
nacidos entre 1973 y 
2004 en suecia. De 
estos, 32 286 niños 
tuvieron madres 
expuestas a estrés 
durante la etapa 
gestacional. 
la proxy de estrés 
para el experimento 
está relacionada con 
la muerte del padre 
del niño durante el 
embarazo o la muerte 
de algún familiar 
cercano de la madre 
durante el embarazo.

factor(es) o intervenciones investigadas

[5]

estrés en distintos periodos del embarazo 
(medición para cada mes), edad de la 
madre, educación de la madre, nacionalidad 
de la madre (nórdico, no nórdico), parity, 
edad del padre.  
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[7]

el estrés durante cualquier periodo de gestación está 
asociado con mayor riesgo de prematuridad, bajo peso 
al nacer y small for gestational age (sGa), aunque con 
una magnitud leve pero significativa. 

el estrés en los meses 5 y 6 del embarazo tiene 
efectos negativos más fuertes que la exposición en 
otros meses, sobre la edad gestacional, el peso al 
nacer y la prematuridad.

efectos observados
• Efectos Medidos:
• Magnitud de los efectos significativos:
• Efectos no significativos:

[6]

el estrés en la etapa prenatal está asociado con mayor riesgo: 
prematuridad: 1.05 [0.98-1.12]
bajo peso al nacer: 1.04 [0.96-1.12]
sGa: 1.12 [1.03-1.22]
efectos de exposición a estrés en el quinto mes: 
edad gestacional: -0.77(0.22)
prematuridad: 0.21 (0.07)
bajo peso al nacer:0.32 (0.08)
sGa: 0.30(0.09)

 Estado emocional de la gestante
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  TABLA 3.5 ESTADO NUTRICIONAL DE ADOLESCENTES Y MUJERES EN EDAD FÉRTIL

id

[1]

01

02

autores y año

[2]

(lumley, Watson, 
Watson, & bower, 
2001)

(organización 
mundial de la 
salud, 2011)

evidencia revisada
(Tipo de Estudio)

[3]

revisión sistemática.
4 experimentos.

revisión sistemática de 21 
experimentos. 

Población y tamaño de 
muestra

[4]

4 trials de suplemento 
que incluyen 6 425 
mujeres.
1 trial de diseminación 
de información sobre 
ácido fólico que incluye a 
1 206 mujeres en etapa 
de preconcepción.

los 21 experimentos 
incluyen 10258 mujeres 
que menstruan 
en 15 países de 
latinoamérica, asia, 
África y europa.

factor(es) o intervenciones investigadas

[5]

suplemento en etapa de preconcepción con:
- Ácido fólico  con placebo.
- multivitaminas con placebo.
- multivitaminas con ácido fólico.
 -actividades de diseminación de 
información. 

suplemento con hierro en etapa de 
preconcepción.
suplemento con hierro y ácido fólico u otros 
micronutrientes. 

se evaluaron los efectos de suplemento 
intermitente y diario. 
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[7]

el suplemento con ácido fólico en etapa de preconcepción 
reduce la incidencia de defectos en el tubo neural y no 
incrementa significativamente el embarazo ectópico, la 
muerte fetal (stillbirth) o el aborto natural. 
los multivitamínicos sin ácido fólico no están asociados 
con prevención de defectos en el tubo neural y tampoco 
producen algún efecto preventivo adicional cuando se 
combinan con ácido fólico.  
la provisiónde material impreso incrementa el conocimiento 
de la relación entre ácido fólico y defectos en el tubo neural. 

las mujeres que toman suplemento intermitente de hierro 
(solo o con ácido fólico u otros micronutrientes) tienen 
mayor hemoglobina, ferritina y menor anemia que las que 
no reciben suplemento.

asimismo, las mujeres que reciben suplemento diario 
tienen menor anemia que las que reciben suplemento 
intermitente. 

efectos observados
• Efectos Medidos:
• Magnitud de los efectos significativos:
• Efectos no significativos:

[6]

el ácido fólico en etapa preconcepcional tiene efectos en: 
reducir incidencia de defectos en el tubo neural: 0,28 [0,13-0,58]
no significativo: 
las multivitaminas sin ácido fólico no tienen efecto adicional comparado 
con el placebo: 0,61 [0,26-1,45]
las multivitaminas comparadas con multivitaminas más ácido fólico: 
2,05 [0,67-6,26]

suplemento intermitente con hierro (con o sin otros micronutrientes) 
tiene efectos significativos en: 
Concentración de hemoglobina (Diferencia de medias): 4,58g/l 
[4,97-11,66]
Concentración de ferritina (dif medias): 8,32ug/l [4,97-11,66]
riesgo relativo de anemia en comparación con las que no reciben 
suplementación o reciben placebo: rr:0,73 [0,56-0,95]
suplementación intermitente vs suplementación diaria: 
anemia: rr: 1,26 [1,04-1,51]
Hemoglobina(dif medias): -0,15 [-2,20-1,91]
Ferritina(difmed): -11,32 [-22,6- -0,02)
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  Xxxxxxxxxxxxxxxxxx

id

[1]

01

02

autores y año

[2]

(piccoli, 2011)

(smith, 2003)

evidencia revisada
(Tipo de Estudio)

[3]

Descriptivo observacional, 
longitudinal y retrospectivo

Cohortes

Población y tamaño de 
muestra

[4]

1 y 7 años de edad, 
inclusive de  los cuatro 
centros de salud de 
la municipalidad de la 
Colonia tirolesa, que 
estaban bajo el control 
de la niña sana o  niño 
sano, que recibieron 
o no intervención 
alimentaria.

muestra de diadas 
madre-niña y madre-
niño de 36 países 
en el mundo, vía las 
encuestas DHs.

factor(es) o intervenciones investigadas

[5]

peso, talla, sexo y edad que se encontraban 
en las historias clínicas de las niñas y niños 
que se encuentran bajo control de niña 
o niño sano, de entre 1 y 7 años de edad 
inclusive, que reciben o no intervención 
alimentaria, además de los datos de la 
escolaridad materna.

educación de la madre.
poder de la madre para tomar decisiones.
sociedad con equidad de género.
edad de la madre.
uso de letrinas.
agua segura.
nivel de ingresos.
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[7]

el objetivo principal de este trabajo fue comparar 
la evolución del estado nutricional con relación a la 
escolaridad materna en los niños de 1 a 7 años de edad que 
reciben o no intervención alimentaria en colonia tirolesa, 
a lo largo de un año y medio, con cuatro tomas de datos 
separados por seis meses. 
se pudo observar que los niños con intervención alimentaria 
tenían mejor estado nutricional que los que no recibían.
no se observó diferencia en el estado nutricional de los 
niños cuando se les analizó a lo largo del tiempo con 
respecto a la escolaridad materna.

la educación de la madre contribuye positivamente al 
indicador de talla para la edad (z-score) en los niños. la 
educación secundaria en las mujeres muestra un efecto dos 
veces mayor que el que hay sobre las que solo cuentan con 
educación primaria (0,3686 y 0,1640, respectivamente, con 
una significancia de 1%). 
el estudio también muestra el efecto positivo de 
la educación de la madre sobre la alimentación 
complementaria en niños de 6 a 12 meses y de que el niño 
reciba alimentación complementaria de calidad. 
la misma relación se da entre la mayor educación de la 
madre y el tratamiento de la diarrea y vacunación de los 
niños. estos resultados han sido aislados de otras variables 
como la edad del niño, la edad de la madre, la educación del 
padre, el tamaño de la familia, el agua segura, las letrinas, 
el nivel de ingresos, etc.

efectos observados
• Efectos Medidos:
• Magnitud de los efectos significativos:
• Efectos no significativos:

[6]

la educación de la madre, controlada por diversas variables, ejerce un 
efecto positivo sobre el indicador talla para la edad en el niño: 
educación primaria: beta: 0,1640
educación secundaria: beta: 0,3686
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  PRESENCIA DE ANIMALES MENORES EN EL HOGAR VS ESTADO DE SALUD DEL NIÑO

id

[1]

01

02

03

autores y año

[2]

(lengerh a, 
2013).

(thiem, 2012).

(oshiro, 2000).

evidencia revisada
(Tipo de Estudio)

[3]

transversal (encuestas).

Cohorte poblacional 353 525 
personas   (75 828 hogares)
3 116 niños hospitalizados 
en Vietnam.

estudio transversal con 
encuesta domiciliaria 
y evaluación de 1 051 
muestras fecales de niños 
en brasil.

Población y tamaño de 
muestra

[4]

285 menores de cinco 
años con diarrea en 
etiopía.

1 635 niños <de 5 años

factor(es) o intervenciones investigadas

[5]

• Factores de riesgo asociados a diarrea
• Prevalencia y susceptibilidad 
Campylobacter

• Diarrea infantil
• Crianza de ganado

• Prev C. Parvum, diarrea inf
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[7]

la exposición de los niños a animales domésticos está 
asociado a la diarrea infantil causada por Campylobacter. 
así también sucede con el uso de letrinas, la fuente de agua, 
el uso de biberón y el estado nutricional.
especies de campylobacter son frecuentemente 
encontradas en niños menores de 5 años, especialmente 
en aquellas que tienen contacto directo con animales 
infectados (en especial, gatos, perros, palomas, gallinas, 
etc).

la exposición a los animales cerca o en los hogares 
(Vietnam) no parece constituir un riesgo importante para la 
diarrea en menores de 5 años. las intervenciones de salud 
pública deben centrarse en lo ya probado: saneamiento, 
higiene personal, acceso a agua potable y vacunación.

la prevalencia de C. parvum no fue estadísticamente 
significativa (solo el 1,1% del total de la muestra).
Cuando se hace una correlación entre la C. parvum y el 
contacto con animales, se observó que 10 (83,3%) de los 
niños parasitados por C. parvum habían tenido contacto con 
algún tipo de animal doméstico (perro y gato). Dos casos con 
C. parvum asociados con otro parásito también reportaron 
contacto previo con estos animales.

efectos observados
• Efectos Medidos:
• Magnitud de los efectos significativos:
• Efectos no significativos:

[6]

el uso de letrinas, fuente de agua, el agua potable hirviendo, la 
alimentación con biberón, el estado nutricional y la exposición a los 
animales domésticos tuvieron asociación estadísticamente significativa 
(p<0.05). 
en el caso de exposición a animales domésticos tienen 2,9 veces mayor 
riesgo que los no expuestos. (aor :2,87 [1,05-7,88]) 

se investigó la asociación entre la exposición ambiental a la ganadería y 
la incidencia de la diarrea entre los niños vietnamitas.

la prevalencia de C. parvum ( 1,1 %) no fue estadísticamente 
significativa ; 
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Matriz de 
evidencias de 
intervenciones
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  TABLA 1. CONTACTO PIEL A PIEL

  TABLA 2. CLAMPAJE TARDÍO DEL CORDÓN UMBILICAL

id

[1]

01

id

[1]

01

02

autores y año

[2]

(moore, 
anderson, & 
bergman, 2007).

autores y año

[2]

(Hutton & 
Hassan, 2007).

(mcDonald & 
middleton, 2009).

evidencia revisada
(Tipo de Estudio)

[3]

revisión sistemática.

evidencia revisada
(Tipo de Estudio)

[3]

revisión sistemática y 
meta-análisis.

revisión sistemática.

Población y tamaño de 
muestra

[4]

30 estudios (1 925 
participantes en díadas 
madre-lactante).

Población y tamaño de 
muestra

[4]

15 experimentos (1 
912 recién nacidos 
o nacidos, 1 001 
pinzamiento tardío y 911 
pinzamiento inmediato).

11 experimentos (2 989 
madres e hijos o hijas).

factor(es) o intervenciones investigadas

[5]

los efectos del contacto temprano 
piel a piel en el amamantamiento, 
comportamiento y adaptación psicológica 
de la díada madre-recién nacida o madre-
recién nacido. 

factor(es) o intervenciones investigadas

[5]

los beneficios del pinzamiento tardío o 
inmediato.

los efectos del clampaje tardío o inmediato.

matriz de evidencias de intervenciones efectivas 
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conclusión y comentario respecto del Pico

[8]

la intervención beneficia los resultados de la 
lactancia, el apego temprano de la madre y el 
niño, la estabilidad cardiorrespiratoria y del 
llanto del neonato y, aparentemente, no tiene 
efectos negativos a largo o corto plazo.

conclusión y comentario 
respecto del Pico

[8]

el pinzamiento temprano está 
asociado con un mayor riesgo 
de anemia, mientras que el 
pinzamiento tardío está asociado 
con un mayor riesgo de presentar 
policitemia asintomática.

atributos o caracteristicas de la 
intervención

[7]

Contacto temprano piel a piel.

atributos o 
caracteristicas de la 
intervención

[7]

pinzamiento tardío y 
corte → por lo menos 
2 minutos después del 
nacimiento.

pinzamiento tardío y 
corte → por lo menos 
1 minutos después del 
nacimiento.

efectos observados
• Efectos Medidos:
• Magnitud de los efectos significativos:
• Efectos no significativos:

[6]

resultados significativos del contacto temprano piel a 
piel en la lactancia (or 1,82 iC 95% 1,08 a 3,07) y en la 
duración de la lactancia (7 estudios WmD 42.55 iC 95% 
1,69 a 86,79), conducta del apego materno (6 estudios 
Dme 0,52 iC 95% 0,31 a 0,72), lloraron por un periodo 
más corto (1 estudio Dme 8,01 iC 95% 8,98 a 7,04.

efectos observados
• Efectos Medidos:
• Magnitud de los efectos significativos:
• Efectos no significativos:

[6]

se registraron beneficios asociados con el pinzamiento tardío como la mejora del 
nivel hematológico (hematocritos WmD 3,70%; 95% iC 2,00%-5,40%) nivel de hierro 
(concentración de ferritina WmD 17,89; 95% iC 16,58-19,21) hierro almacenado (WmD, 
19,90 95% iC 7,67-32,13) reducción de riesgo de anemia (rr 0,53 95% iC 0,40-0,70). 
asimismo, tienen mayor riesgo de presentar policitemia asintomática (7 estudios rr 
3,82 95% iC 1,11-13,21; 2 estudios rr 3,91 95% iC 1,00-15,36)

no se encontraron diferencias entre clampaje inmediato o tardío en el caso de 
hemorragias post parto (rr 500 mls o más 1,22 95% iC 0,96 a 1,55). Hubo un aumento de 
necesidades por fototerapia por ictericia en los niños con clampaje tardío (rr 0,59 95% 
iC 0,38 a 0,92, en 5 experimentos de 1 762 niños). mejores niveles de hemoglobina en la/
os recién nacidas o nacidos con clampaje tardío (WmD 2,17 g/dl 95% iC 0,28 a 4,06).  
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  TABLA 3. SUPLEMENTO CON MICRONUTRIENTES A ADOLESCENTES

id

[1]

01

02

autores y año

[2]

(lumley, Watson, 
Watson, & bower, 
2001).

(Cavalli-sforza, 
2005).

evidencia revisada
(Tipo de Estudio)

[3]

experimentos aleatorios y 
cuasi aleatorios.
revisión de literatura.

Población y tamaño de 
muestra

[4]

4 experimentos   (6 425 
mujeres).

factor(es) o intervenciones investigadas

[5]

efectos del consumo de folato o 
multivitamínicos en la prevalencia de 
defectos en el tubo neural periconcepcional 
(antes del embarazo y en los primeros dos 
meses del embarazo).

suplemento de hierro-ácido fólico semanal 
para prevenir y controlar anemia en 
mujeres de edad reproductiva.
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conclusión y comentario 
respecto del Pico

[8]

el suplemento con folato 
tiene un efecto protector 
significativo para prevenir 
defectos en el tubo neural.

atributos o caracteristicas de la intervención

[7]

Folato, folato + multivitamínicos.
la dosis del folato variaba en los experimentos de 
0,36 mg/día a 4 mg/día.
no se identificó la mínima dosis efectiva.

suplemento de Hierro-ácido fólico semanal.
northworthy et al (dosis una vez a la semana de 
2,8 mg de suplemento de ácido fólico durante 12 
semanas).
otras investigaciones (5 mg de ácido fólico tomado 
semanalmente).
the master protocol (hierro + ácido fólico + dieta 
rica en otros micro-nutrientes + información, 
educación): los productos eran atractivos para 
que las mujeres (no embarazadas y de colegios 
secundarios) los pudieran comprar (para mujeres 
embarazadas era gratis).
la dosis era de 3,5 mg/semana tanto para 
embarazadas como para no embarazadas. el 
suplemento era de 60 mg de hierro y 187 mg 
de sulfato ferroso para el caso de mujeres no 
embarazadas y de 120 mg de hierro para el 
caso de las embarazadas. el suplemento estaba 
recubierto para evitar olores desagradables y 
era pequeño para facilitar su ingesta y evitar 
reacciones gástricas 

efectos observados
• Efectos Medidos:
• Magnitud de los efectos significativos:
• Efectos no significativos:

[6]

la suplementación con folato reduce la incidencia de defectos 
en el tubo neural (rr 0,28; 95% iC 0,13 – 0,58).
la suplementación con folato no aumenta significativamente 
el aborto involuntario, el embarazo ectópico o muerte fetal, 
aunque hay una posibilidad mayor de embarazo múltiple.
los multivitamínicos solos no estuvieron asociados con la 
prevención de los defectos en el tubo neural y no produce 
efectos adicionales si se suministra con folato.
un estudio mostró que las mujeres expuestas a folletos con 
información sobre folato y sus efectos para la prevención de 
defectos en el tubo neural aumentaron su consciencia sobre ello 
en 4% (or 1,37, 95% iC 1,33 – 1,42).

estudios epidemiológicos muestran que el 70% o más de casos 
de defectos en el tubo neural pueden prevenirse mediante la 
provisión de ácido fólico.
se asocia el consumo de ácido fólico a un menor riesgo de 
partos con defectos en el tubo neural.
otras investigaciones reducen los defectos en el tubo neural y 
hyperhomocysteinemia.
la combinación de hierro y ácido fólico puede reducir los 
riesgos de los resultados adversos del embarazo producto 
de una deficiente ingesta de ambos nutrientes y puede tener 
beneficios en la salud.
the master protocol
1. mujeres que permanecieron no embarazadas.
2. mujeres que quedaron embarazadas en los primeros 3 meses 
de la línea base.
3. mujeres que quedaron embarazadas durante 4 a 6 meses de 
la línea base.
4. mujeres que quedaron embarazadas después de los 6 meses 
de la línea base.
este último grupo recibió hierro -ácido fólico durante los 
siguientes 12 meses. 
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id

[1]

03

04

autores y año

[2]

(organiza-ción 
mundial de la 
salud, 2011)

(Kurz & Galloway, 
2000).

evidencia revisada
(Tipo de Estudio)

[3]

revisión sistemática.

revisión de literatura.

Población y tamaño de 
muestra

[4]

21 rCt, 10 258 mujeres 
posmenárquicas 
de 15 países de 
latinoamérica: asia, 
África y europa. 
Cinco estudios fueron 
realizados en zonas 
endémicas de malaria.

factor(es) o intervenciones investigadas

[5]

uso intermitente de suplemento de hierro 
solo o en combinación con ácido fólico, uso 
diario de suplemento de hierro solo o en 
combinación con ácido fólico.

provisión de hierro a mujeres antes del 
parto.
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conclusión y comentario 
respecto del Pico

[8]

si una mujer es 
diagnosticada con anemia, 
debe de suministrársele 
120 mg de hierro elemental 
y 400  μg/l de ácido fólico 
hasta que la concentración 
de hemoglobina aumente 
a sus niveles normales. 
luego de ello, puede pasar 
a un régimen de dosis 
intermitente. 

atributos o caracteristicas de la intervención

[7]

uso intermitente:
Hierro: 60 mg de hierro elemental
Ácido fólico: 2800  μg (2,8 mg), en frecuencia de 
una vez por semana durante tres meses, luego de 
estos 3 meses, se deja de consumir por 3 meses y 
luego de este periodo se reinicia por 3 meses más. 
Grupo objetivo: todas las jóvenes y mujeres 
adultas (que menstrúan) 

efectos observados
• Efectos Medidos:
• Magnitud de los efectos significativos:
• Efectos no significativos:

[6]

las mujeres que tomaron hierro (solo o en combinación con 
ácido fólico u otros micronutrientes) registraron un nivel más 
alto de hemoglobina. Quienes mostraron diferencia en medias 
(4,58 g/l, 95% iC 2,56-6,59, en 13 estudios) y concentraciones de 
ferritina diferencia en medias (8,32  μg/l, 95% iC 4,97-11,66, en 
6 estudios) tuvieron menor probabilidad de desarrollar anemia 
(rr) 0.73, 95% iC 0,56-0,95 en 10 estudios).
Comparadas con las mujeres que recibieron hierro de manera 
diaria, las que recibieron el hierro de manera intermitente 
tuvieron más probabilidad de desarrollar anemia rr 1,26 95% 
iC 1,04-1,51 en 6 estudios, y tuvieron más altas concentraciones 
de ferritina (diferencia en medias de 11,32  μg/l, 95% iC -22,61 
a -0,02) en 3 estudios. aunque exhibieron niveles similares de 
hemoglobina (diferencia en medias -0,15 g/l, 95% iC 2,20 – 1,91, 
en 8 estudios), no hay evidencia de que haya diferencias de un 
riesgo de tener deficiencias de hierro. (rr 4,30, 95% iC 0,56-
33,20, en un estudio)  

el estado del hierro al comienzo del embarazo tiene una mayor 
influencia en los resultados del embarazo que el estado final del 
embarazo, lo que sugiere la importancia de proveer de hierro 
antes del parto. 
la prevalencia de anemia, requerimientos de hierro, y el ratio 
de absorción de hierro en la sangre son particularmente altos 
durante el tercer trimestre de embarazo, lo que sugiere la 
importancia de proveer hierro hasta el término de ese periodo. 
el suplemento de hierro aumenta el crecimiento significativo en 
peso y masa corporal.  

 Suplemento con micronutrientes a adolescentes
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id

[1]

05

06

autores y año

[2]

(Creed-
Kanashiro, y 
otros, 2000)

(organización 
mundial de la 
salud, 2009)

evidencia revisada
(Tipo de Estudio)

[3]

experimento. 

revisión de literatura

Población y tamaño de 
muestra

[4]

(mujeres entre los 
12-18, 72 en el grupo 
objetivo y 66 en el grupo 
control).

factor(es) o intervenciones investigadas

[5]

provisión de hierro para prevenir la anemia.

suplemento de hierro-ácido fólico semanal 
para prevenir y controlar la anemia en 
mujeres de edad reproductiva.
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respecto del Pico

[8]

se observó un cambio 
conductual significativo, 
aunque el consumo de 
hierro sigue siento bajo

atributos o caracteristicas de la intervención

[7]

la provisión de hierro se dio a través de las 
cocinas comunitarias locales. además, se 
motivaba a las adolescentes para que entiendan 
su vulnerabilidad nutricional y para mejorar su 
dieta de modo tal que beneficiara su salud y su 
bienestar. 
se promocionaban las “mejores compras”: 
alimentos que incluyen hierro (sangre, bazo, 
hígado) con vitamina C (naranjas, papaya, repollo, 
mandarina y limón).

la dosis semanal es de 60 mg en la forma de 
sulfato ferroso y  2800 μg de ácido fólico.
la oms recomienda proveer de 60 mg de hierro 
y 400  μg de ácido fólico a mujeres durante el 
embarazo y los tres primeros meses después del 
parto. 

efectos observados
• Efectos Medidos:
• Magnitud de los efectos significativos:
• Efectos no significativos:

[6]

la ingesta de hierro aumento en el grupo intervenido (p< 0,01) 
de 7,75 +-3,5 a 9,2+-5 mg/d después de la campaña. el consumo 
de hierro hemo se triplicó en el grupo intervenido de 0,21 +-0,17 
a 0,66+- 1,35 mg/d y fue significativamente mayor que en el 
grupo control después de la campaña. también aumentó de 
manera significativa el consumo de ácido ascórbico de 44+-39,6 
a 67+-45 mg/d en el grupo de intervención. no hubo un cambio 
significativo en la prevalencia de anemia, aunque en el caso de 
las jóvenes del grupo control la prevalencia de anemia aumentó 
significativamente.

en méxico, las mujeres recibieron 5 mg de ácido fólico durante 
3 meses. sus niveles de folato fueron asociados con 50% menos 
riesgo de defectos en el tubo neural, además de una reducción 
del 50% de incidencia de anencefalia y espina bífida y una 
reducción significativa de la mortalidad infantil y discapacidad 
después de 2 años. 
en nueva Zelanda, las mujeres recibieron 2,8 mg de ácido fólico 
durante 12 semanas incrementando los niveles de ácido fólico 
lo que redujo el riesgo de que las niñas o los niños nacieran con 
defectos en el tubo neural. 

 Suplemento con micronutrientes a adolescentes
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id

[1]

07

autores y año

[2]

ops

evidencia revisada
(Tipo de Estudio)

[3]

revisión de literatura.

Población y tamaño de 
muestra

[4]

 

factor(es) o intervenciones investigadas

[5]

intervenciones para adolescentes 
embarazadas para mejorar los niveles de 
hierro.
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respecto del Pico

[8]

existen los efectos 
negativos de la deficiencia 
de hierro en el rendimiento 
cognitivo de los 
adolescentes.

atributos o caracteristicas de la intervención

[7]

Ingesta recomendada para mujeres jóvenes:
9-13 años (no embarazadas): 8 mg/día.
14-18 años (no embarazadas): 15 mg/día.
14-18 años (embarazadas): 23 mg/día.
19-30 años (no embarazadas): 18 mg/día.
19-30 años (embarazadas): 27 mg/día
ingesta recomendada para adolescentes.
6-11 años (no embarazadas): 20-30 mg de hierro 
elemental semanal.
12+ (no embarazadas): 60 mg de hierro elemental 
+400 μg de ácido fólico.
12+ (embarazadas): 60 mg de hierro elemental + 
400 μg de ácido fólico, 3 diarios durante 6 meses.

Intervenciones para adolescentes embarazadas:
- tratar de prevenir las infecciones parasitarias.
- suplemento preventivo con hierro durante el 
embarazo.
- prevenir pérdidas excesivas de sangre durante el 
embarazo.
- promover la lactancia materna exclusiva 
para mantener las reservas corporales de 
hierro después del parto mediante el método de 
lactancia-amenorrea (mela).

efectos observados
• Efectos Medidos:
• Magnitud de los efectos significativos:
• Efectos no significativos:

[6]

en un estudio aleatorio controlado sobre el suplemento con 
hierro en adolescentes con deficiencia de hierro pero que aún 
no habían desarrollado anemia, las adolescentes que recibieron 
suplemento con hierro registraron un mejor desempeño 
en las pruebas de aprendizaje verbal y de memoria que las 
adolescentes con niveles similares de hierro pero que recibieron 
placebo.

en estados unidos, las adolescentes con deficiencia de hierro 
tuvieron el doble de riesgo para obtener puntajes menores al 
promedio en matemáticas en comparación con niñas o niños 
que tenían niveles normales de hierro.

un estudio aleatorio y controlado basado en la comunidad en el 
perú para mejorar la ingesta de hierro en mujeres adolescentes 
mediante “cocinas comunitarias” identificó los mejores y 
más baratos alimentos ricos en hierro en las comunidades 
en particular. también se investigó cómo presentar los 
mensajes educativos sobre la relación de los efectos de la 
ingesta de hierro sobre el rendimiento escolar en una manera 
culturalmente aceptable. Como resultado, las adolescentes 
que recibieron la intervención aumentaron su conocimiento 
sobre los alimentos que deben ser consumidos para mejorar la 
ingesta de hierro, lo cual se reflejó en una mayor ingesta diaria 
total de hierro, incluyendo la triplicación de la ingesta de hierro 
hemínico.

 Suplemento con micronutrientes a adolescentes
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id

[1]

08

09

autores y año

[2]

(De-regil, 
Fernández-
Gaxiola, 
Dowswell, & 
peña-rosas, 
2010).

(org. mundial de 
la salud, 2004).

evidencia revisada
(Tipo de Estudio)

[3]

revisión sistemática.

Población y tamaño de 
muestra

[4]

 Cinco experimentos     
(6 105 mujeres,   1 949 
mujeres con historia de 
embarazo con defectos 
en el tubo  neural  y     4 
156 mujeres sin historia 
de defectos en el tubo 
neural).

programa de 
suplementación de 
hierro y ácido fólico en 
Cambodia, Filipinas y 
Vietnam.

factor(es) o intervenciones investigadas

[5]

los efectos del suplemento  
periconcepcional con folato (solo o en 
combinación con vitaminas y minerales).

efectos de suplementación semanal de 
hierro/ácido fólico para prevenir la anemia 
en mujeres en edad reproductiva, a través 
de un programa introducido a la población 
objetivo consistente en una movilización 
comunitaria y marketing social.  
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respecto del Pico

[8]

existe un efecto protector 
de la suplementación 
diaria de ácido fólico (solo 
o en combinación de 
vitaminas y minerales) en 
la prevención de defectos 
en el tubo neural.
 

atributos o caracteristicas de la intervención

[7]

la recomendación de la oms es que las mujeres 
deben consumir 400 μg de ácido fólico desde el 
momento en que intenta quedar embarazada 
hasta después de las 12 semanas de embarazo. 
en el caso de mujeres con historia de defectos en 
el tubo neural la recomendación es 5 mg diario 
de ácido fólico + ingesta de alimentos con ácido 
fólico.
en el caso de las mujeres embarazadas la 
recomendación es 400  μg diarios de ácido fólico + 
hierro, para la prevención de anemia.
en los 5 experimentos la suplementación fue 
diaria; en uno las mujeres recibieron menos de 
0,4 mg de ácido fólico, y en los otros 4 estudios 
recibieron 0,8 mg de ácido fólico. en todos los 
experimentos se inició el suplemento antes 
del embarazo y terminó después de las 12 
semanas de embarazo. todos los experimentos 
se enfocaban en la prevención de los defectos 
en el tubo neural, 4 en la recurrencia y uno en la 
ocurrencia. 

60 mg de hierro como sulfato ferroso +3,5 mg 
de ácido fólico para mujeres no embarazadas y 
120 mg de hierro como sulfato ferroso + 3,5 mg 
de ácido fólico para mujeres embarazadas. en 
ambos grupos fue suministrado semanalmente. 
el suplemento fue brindado a las mujeres 
embarazadas de forma gratuita a través de los 
centros de salud y vendido a las mujeres no 
embarazadas en edad reproductiva a un precio 
asequible.

efectos observados
• Efectos Medidos:
• Magnitud de los efectos significativos:
• Efectos no significativos:

[6]

el efecto protector de la suplementación diaria de ácido fólico 
en la prevención de defectos en el tubo neural (rr 0,28, 95% iC 
0,15 – 0,52).
el ácido fólico tiene un efecto protector para la recurrencia de 
defectos en el tubo neural (rr 0,32 65% iC 0,17 – 0,60). 
no se encontraron efectos de prevención de paladar hendido, 
labio leporino, defectos cardiovasculares congénitos, abortos 
involuntarios u otros defectos de nacimiento. 

en Filipinas, las mujeres embarazadas y no embarazadas 
mejoraron su estatus de hierro, pero no hubo un cambio 
significativo sobre la anemia, probablemente porque existen 
otros factores (no intervenidos) que la afectan. 
en Vietnam, la anemia cayó significativamente y el nivel de 
hierro mejoró. se evidenció que el consumo semanal de hierro 
+ ácido fólico durante 3 meses (mejor si son 6 meses) reduce 
significativamente la probabilidad de que la mujer contraiga 
anemia durante el embarazo.
la movilización tuvo resultados positivos en la toma de 
conciencia y conocimiento sobre la anemia y las deficiencias de 
hierro y cambios en la actitud para aceptar la dosis semanal de 
suplementos. 

 Suplemento con micronutrientes a adolescentes
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  TABLA 4. SUPLEMENTO CON MICRONUTRIENTES A GESTANTES

id

[1]

01

02

autores y año

[2]

(Hartman-
Craven, 2009).

(beaton, 1999).

evidencia revisada
(Tipo de Estudio)

[3]

randomized crossover.

revisión sistemática de 21 
estudios en distintos países.
(8 sobre gestantes, 9 sobre 
adolescentes, 4 sobre niños 
de inicial).

Población y tamaño de 
muestra

[4]

mujeres gestantes sin 
anemia.
muestra de 18 mujeres 
gestantes entre 24-32 
semanas de gestación.

mujeres gestantes. 

factor(es) o intervenciones investigadas

[5]

suplemento con hierro y ácido fólico en 
tabletas y en polvo. 

suplemento semanal versus suplemento 
diario.
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[8]

1. la suplementación diaria es efectiva bajo casi 
todas las condiciones, mientras que la semanal 
solo bajo ciertas condiciones.
2. presentación: no hay evidencia suficiente que 
la combinación con otros nutrientes tenga algún 
efecto sobre la hemoglobina, aunque sí existe 
una posibilidad teórica. 
3. Dosis: en adolescentes, la dosis de 
60mg parece maximizar la respuesta en la 
administración semanal. incrementar la dosis 
puede generar mayores efectos colaterales y 
provocar deserción. 
4. el seguimiento y el control aumentan la 
efectividad de la intervención. para esquemas 
semanales, es indispensable. 
5. Duración: sí afecta los resultados. si la 
duración es muy corta ningún esquema de 
suplementación (diaria o semanal) alcanzará su 
máximo impacto. en gestantes, la alta demanda 
de hierro resulta en una mayor absorción 
de hierro en un esquema diario. la edad 
gestacional para iniciar la suplementación es 
muy importante.

atributos o caracteristicas de la intervención

[7]

absorción de hierro y ácido fólico luego de 8 
horas de ingesta. 
la absorción de hierro fue significativamente 
menor en mujeres que consumieron los 
micronutrientes en polvo. 
la absorción de ácido fólico no presentó 
diferencias significativas.

el suplemento semanal en gestantes presenta 
un 29% más de riesgo de tener anemia 
residual en el grupo intervenido que el 
suplemento diario. 
el suplemento diario tiene un efecto de 
7,63 g/l más de hemoglobina en el grupo 
intervenido que el esquema semanal.

efectos observados
• Efectos Medidos:
• Magnitud de los efectos significativos:
• Efectos no significativos:

[6]

tableta en polvo: 30mg de pirofosfato 
férrico y +600ug ácido fólico.
tableta: 27mg de fumarato férrico y 100ug 
de ácido fólico. 
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id

[1]

03

04

05

autores y año

[2]

(shrimpton, 
2009).

(bothwell, 2000).

(Kozuki, 2012).

evidencia revisada
(Tipo de Estudio)

[3]

revisión sistemática de 12 
estudios en países en vía de 
desarrollo.

artículo.

meta-análisis.
15 ensayos en países en vías 
de desarrollo.

Población y tamaño de 
muestra

[4]

mujeres gestantes.
muestra total de 52 000 
gestantes.

madres gestantes y 
recién nacidos.
muestra de 64 244 
gestantes.

factor(es) o intervenciones investigadas

[5]

suplementación en gestantes 
con multimicro-nutrientes versus 
suplementación con hierro y ácido fólico.

suplementación con multimicro-nutrientes 
versus suplementación Fe/Fe+ácido fólico.
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[8]

1. los resultados en anemia y hemoglobina son 
los mismos si se usan multimicronutrientes o 
esquemas de solo hierro o hierro+ ácido fólico. 
2. Cuando antes empiece el suplemento, la dosis 
de 60mg no tiene mayor efecto que la de 30mg. 
3. los multimicronutrientes tienen mejores 
resultados en prevenir el bajo peso al nacer y ser 
pequeños para la edad gestacional.

1. 60mg de hierro en suplementación diaria 
debería ser suficiente para cumplir con los 
requerimientos de hierro de la gestante. sin 
embargo, en países en vías de desarrollo donde 
hay alta prevalencia de anemia en mujeres en 
edad fértil, la dosis puede ser mayor (120mg).
2. suplementación semanal tiene un efecto 
menor en reducir la anemia, salvo en casos con 
control estricto del consumo. 
3. Dosis de 60mg tienen un efecto de +2mg/l 
en la hemoglobina, mientras que dosis de 90 y 
20mg/l presentan un efecto de +12 y +16mg/l, 
respectivamente.

los multimicronutrientes tienen un efecto 
positivo aunque pequeño en el peso al nacer del 
niño. asimismo, reducen en 14% el riesgo de 
que el recién nacido tenga bajo peso y en 15% 
de que sea pequeño para la edad gestacional, en 
comparación con madres suplementadas con Fe. 

atributos o caracteristicas de la intervención

[7]

efecto de multimicronutrientes versus hierro y 
ácido fólico en:
anemia materna: el riesgo relativo de anemia o 
hemoglobina no fue significativamente distinto. 
bpn y duración de la gestación: 
multimicronutrientes están asociados a 22,4gr 
más en el nacimiento, un riesgo menor de 11% 
de bajo peso al nacer y 10% menos de riesgo de 
ser pequeños para la edad gestacional que en 
casos de suplemento de hierro o hierro+ácido 
fólico solos.

multimicronutrientes versus Fe/Fe+ácido fólico
peso al nacer: +44g [28-60]
bajo peso al nacer: 0.86 [0.79-0.93]
pequeño para la edad gestacional: 0.85 
[0.78-0.93]
no significativo: 
prematuridad: 0.99 [0.95-1.03]
mortalidad perinatal y neonatal. 

efectos observados
• Efectos Medidos:
• Magnitud de los efectos significativos:
• Efectos no significativos:

[6]

unimmap: hierro (30mg), zinc (15mg), 
cobre (2mg), selenio (65mg), yodo (150ug), 
Vit a (800 ugre),b1 y b2 (1.4mgc/u) y ácido 
fólico (400ug), entre otros.

multimicronutrientes: unimap (15 
vitaminas y minerales).

 Suplemento con micronutrientes a gestantes
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  TABLA 5. SUPLEMENTO CON MICRONUTRIENTES A NIÑOS DE 0 A 6 MESES

id

[1]

01

02

autores y año

[2]

(Friel, y otros, 
2003).

(Domellof, y 
otros, 2000).

evidencia revisada
(Tipo de Estudio)

[3]

experimento.

experimento.

Población y tamaño de 
muestra

[4]

77 infantes alimentados 
con leche materna al 
mes de nacidos.

101 niños suecos y 131 
niños hodureños de 4 
meses de edad.

factor(es) o intervenciones investigadas

[5]

efectos de la suplementación de hierro 
en los infantes alimentados con leche 
materna.

los efectos de la suplementación de hierro 
en los niveles de hemoglobina y hierro.
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[8]

el suplemento con hierro en 
infantes alimentados con leche 
materna genera beneficios 
hematológicos y efectos en el 
desarrollo y agudeza visual en los 
infantes.

se observaron diferencias en los 
niveles de hemoglobina, ferritina 
y protoporfirina zinc en los niños 
que recibieron el tratamiento de 4 
a 6 meses, y de 6 a 9 meses. 
la anemia por deficiencia de 
hierro se redujo en el grupo de 
Honduras.

atributos o caracteristicas de la 
intervención

[7]

7,5 mg diarios de hierro elemental como 
sulfato ferroso (contenido en almíbar de 
cereza). Duración del tratamiento: 86 +-48 
días.
Duración del placebo (85 +-53 días).
una vez que los niños dejaban la lactancia 
materna se les proveía de 12 mg/l de 
hierro. Consumo de hierro a los 3 meses 
(6,5 +-2,8 vs 0,45+-0,7 mg/d) y a los 6 
meses (12,5+-4,9 vs 8,7+-4,6 mg/d); a los 
12 meses el tratamiento y placebo (9,5+-
2,4 vs 9,5+-4,9 mg/d).

tres grupos:
1) suplementos con hierro 1 mg/kg/d de 4 
a 9 meses.
2) placebo de 4 a 6 meses y hierro de 6 a 9 
meses.
3) placebo de 4 a 9 meses.
25 mg/ml de hierro elemental: el 
suplemento se brindó en dosis 
correspondiente a 1 mg de hierro 
elemental por kg por día, la dosis era 
suministrada cada mañana antes o 
después de la lactancia y al menos una 
hora antes o después de cada comida.  

efectos observados
• Efectos Medidos:
• Magnitud de los efectos significativos:
• Efectos no significativos:

[6]

a los 3,5 las niñas Y  los niños de ningún grupo tenían deficiencia 
de hierro ni anemia por deficiencia por hierro. a los 6 meses, 14% 
de las niñas Y  los niños que recibían placebo tenía anemia y 33% 
tenía deficiencia de hierro, mientras que 7% de las niñas Y  los 
niños que recibían el tratamiento tenía deficiencia. 
a los 12 meses, 9% de las niñas y  los niños en tratamiento y 5% de 
las niñas y  los niños que recibían placebo tenían anemia y 26% del 
primer grupo y 32% del segundo tenían deficiencia. 
el indicador de desarrollo motor fue 7 puntos mayor en promedio 
en los niños que recibieron el tratamiento (100 +-12 vs 93+-9). no 
se observaron diferencias significativas en el índice de desarrollo 
mental. se observó una mejora en la agudeza visual en los niños 
con tratamiento. 

en Honduras la prevalencia de anemia por deficiencia de hierro a 
los 9 meses fue de 29% en el grupo placebo versus 9% en el grupo 
tratamiento. 
en el grupo de suecia no se observaron cambios significativos en 
la reducción de la prevalencia de anemia a los 9 meses (<3%)
efectos en el grupo de 4 a 6 meses
el primer grupo fue comparado con los otros dos y tanto en 
Honduras como en suecia se observaron resultados similares: 
en el grupo 1 hubo un incremento en 5 g/l y ferritina en 29  μg/l, 
y protoporfirina zinc decreció en 4  μmol/mol. Hubo un efecto en 
receptor de transferrina (0,96 mg/l): decreció en Honduras pero no 
en suecia. 
Efectos en el grupo de 6 a 9 meses
el grupo 2 fue comparado con el grupo 3. Hubo efectos positivos 
en los dos países: se observó un incremento en el volumen 
copuscular medio (+2,3 fl) ferritina (+20  μg/l), protoporfirina 
zinc (-8,6  μmol/mol) y  transferrina (1,5 mg/l).los efectos de 
suplemento de hierro en hemoglobina difieren entre países: en 
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id

[1]

02

03

autores y año

[2]

Ziegler, nelson, 
& jeter, 2011).

evidencia revisada
(Tipo de Estudio)

[3]

revisión de literatura.

Población y tamaño de 
muestra

[4]

3 estudios  (1 estudio 
prospectivo, 31 
intervenidos y 32 
controles, segundo 
y tercer estudio 
experi-mentos)

factor(es) o intervenciones investigadas

[5]

efectos de la provisión de hierro en el nivel 
de hierro de los infantes con lactancia 
materna y la prevención de anemia causada 
por deficiencia de hierro. 
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[8]

atributos o caracteristicas de la 
intervención

[7]

los niños fueron alimentados con lme 
hasta los 4 meses, con alimentación 
complementaria en algunos estudios y en 
otros, suplemento de fórmula. 
estudio 1: 7 mg de hierro en sulfato 
ferroso.
estudio 2: medicina con 7 mg de hierro en 
sulfato ferroso o cereal fortificado con 7 
mg de hierro en sulfato ferroso. 

efectos observados
• Efectos Medidos:
• Magnitud de los efectos significativos:
• Efectos no significativos:

[6]

Honduras se observó un aumento en  7,0 g/l.
Efectos en el grupo de 4 a 9 meses
los efectos en volumen corpuscular medio, ferritina, protoporfirina 
zinc y  transferrina fueron similares en los dos países. Hubo un 
efecto más significativo en el grupo de 4 a 9 meses versus el grupo 
de 6 a 9 meses en los niveles de ferritina (+32 vs 20  μg/l, p=0,44) y  
protoporfirina zinc (-15 versus -9.3  μmol/mol).
en Honduras el efecto en hemoglobina fue de +8,6 g/l y no hubo 
diferencia en los grupos que empezaron a los 4 p a los 6 meses. en 
suecia el suplemento de 4 a 9 meses tuvo un efecto significativo en 
la hemoglobina (+4,5 g/l, p=0.002).
a los 6 meses en Honduras la anemia por deficiencia de hierro fue 
de 8,9% en el grupo 1 vs 18,8 en los otros dos grupos. la reducción 
en iDa a los 9 meses en los grupos 1 y 2 fue significativa (p=0,006).
en suecia la iDa se mantuvo por debajo del 3%: no hubo efecto 
significativo del suplemento en la prevalencia de iDa.   

Hierro a niños de 1 a 5,5 meses → mejoró el nivel de hierro y la 
deficiencia de hierro fue prevenida. sin embargo, los resultados no 
se mantuvieron luego del término de la intervención. 
Cereal fortificado con hierro a niños de 4 a 9 meses  la deficiencia 
de hierro fue prevenida.
la prevalencia de deficiencia de hierro (14,3%) fue 
significativamente mayor en el grupo control que en el grupo 
objetivo (2,5%). en el segundo año de vida la prevalencia de DH fue 
significativamente más alta.
Cereales secos fortificados con hierro electrolítico o con fumarato 
ferroso a niños de 4 a 9 meses, fue efectivo brindando protección a 
las deficiencia de hierro. 
la prevalencia de deficiencia de hierro fue menor que en el grupo 
control (4,2% versus 14,3%). tanto fumarato ferroso como hierro 
electrolítico son igual de efectivos.

 Suplemento con micronutrientes a niños de 0 a 6 meses
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  TABLA 6. SUPLEMENTO CON MICRONUTRIENTES A NIÑOS DE 6 A 36 MESES

id

[1]

01

02

03

autores y año

[2]

(organización 
mundial de la 
salud, 2011).

(De-regil, 
suchdev, Vist, 
Walleser, & 
peña-rosas, 
2011).

(Zlotkin, y otros, 
2003).

evidencia revisada
(Tipo de Estudio)

[3]

revisión de literatura.

revisión sistemática.

experimento.

Población y tamaño de 
muestra

[4]

13 estudios (8 
experimentos en 748 
niñas y niños).

8 experimentos.

239 infantes (de 10,3 +- 
2,5 meses) con anemia 
(concen-traciones de 
hemo-globina entre 70 y 
99,9 g/l) en Ghana rural.

factor(es) o intervenciones investigadas

[5]

los efectos del consumo de comida 
con múltiples micronutrientes en niños 
menores de 2 años.

los efectos de la fortificación casera de 
alimentos con múltiples micronutrientes 

los efectos de la provisión de hierro vs 
la provisión de hierro + zinc en niños con 
anemia.
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[8]

la intervención es efectiva 
para reducir la anemia y la 
deficiencia de hierro en niños 
de 0 a 23 meses 

el porcentaje de niños con 
anemia que se recuperó en 
el grupo que recibió hierro 
fue mayor que el que recibió 
hierro + zinc.
se observó una reducción 
significativa en la 
concentración de zinc 
se observó una disminución 
significativa en la altura por 
edad en el grupo (FeZn).

atributos o caracteristicas de la intervención

[7]

12 mg de hierro elemental preferentemente 
en polvos de fumarato ferroso + 300 μg de 
retinol (vitamina a) + 5 mg de zinc elemental 
como gluconato de zinc. un sachet diario. 
por un periodo no menor a 2 meses seguido 
con un periodo de descanso de 3-4 meses; se 
inicia cada 6 meses. 

lme durante los 6 primeros meses, 
alimentos que absorban fácilmente vitaminas 
y minerales, comida complementaria y 
provisión de suplementos. los sachet 
de micronutrientes en polvo facilitan la 
transición entre la lme y la alimentación 
complementaria. este contenido puede 
mezclarse con cualquier comida semisólida.

sachet con chispitas (80 mg de hierro y 10 mg 
de zinc) diariamente.
otro grupo recibió chispitas (80 mg de hierro 
+ 50 mg de ácido ascórbico) sin zinc por 2 
meses.  
el contenido se mezclaba con la comida una 
vez al día durante dos meses.
82,1% de los niños recibieron chispitas por 
lo menos 5 veces por semana. todos los 
niños recibieron lactancia materna durante el 
periodo de la intervención.  

efectos observados
• Efectos Medidos:
• Magnitud de los efectos significativos:
• Efectos no significativos:

[6]

la intervención redujo la anemia en 31% (rr 0,69 95% iC 0,35-
0,67, según 5 experimentos) (rr 0,89, 95% iC 0,58-1,39, según 1 
estudio). se elevó la concentración de hemoglobina (mD -236 g/l 
95% iC -10,30 a 5,58, 2 estudios)
Deficiencia de hierro (rr 0,49 95% iC 0,35-0,67, en 4 estudios) 

la fortificación de micronutrientes reduce la anemia en 31% (6 
estudios rr 0,69 95% iC 0,60- 0,78). reduce la deficiencia de hierro 
en 51% (4 estudios rr 0,49 95% iC 0,35 – 0,67) 
no se encontró efecto sobre el crecimiento.
en comparación con la suplementación diaria de hierro tiene 
el mismo efecto (1 experimento rr 0,89, 95% iC 0,58-1,39) y 
concentración de hemoglobina (2 experimentos, mD -2,6 g/l 95% 
iC -10,30 a 5,58). 

en ambos grupos la concentración de hemoglobina aumentó 
(p<0,0001). este efecto fue mayor en el grupo que recibió solo 
hierro que en el grupo que recibió hierro + zinc (p= 0,024). el 
porcentaje de niños que superaron la anemia fue mayor en el 
grupo que solo recibió hierro (86/115; 74,8%) versus el grupo que 
recibió hierro y zinc (78/124; 62.9%). el riesgo de volver a tener 
anemia en el grupo que recibió solo hierro fue 33% menor que en 
el grupo de hierro + zinc (rr= 0,67, 95% iC 0,46-1,0 p= 0,048).
no hubo diferencias en la concentración de ferritina en los dos 
grupos. sin embargo la concentración aumentó en los dos grupos 
durante la intervención. el porcentaje de niños en ambos grupos 
con concentraciones de zinc < 10.7 μmol/l aumentó a 29.2%. 
en ambos grupos se observó una disminución de peso por edad 
y peso por altura. en el grupo de hierro + zinc se observó un 
decrecimiento de altura por edad mientras que este indicador no 
cambió en el grupo de solo hierro. 
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id

[1]

04

05

autores y año

[2]

(lópez de 
romaña, 
Cusirra-mos, 
lópez de 
romaña, & 
Gross, 2005)

(menon, y otros, 
2007).

evidencia revisada
(Tipo de Estudio)

[3]

experimento.

experimento.

Población y tamaño de 
muestra

[4]

313 niños (entre 6 y 12 
meses).

415 niños (de 9 a 24 
meses) (254 recibieron 
chispitas + ración 
de soya y trigo y 161 
recibieron solo ración 
de soya y trigo) por 2 
meses.

factor(es) o intervenciones investigadas

[5]

Determinar la eficacia de diferentes 
suplementos con multimicro-nutrientes 
(mmn) para la prevención de problemas 
en el crecimiento, anemia y deficiencias 
de micronutrientes

Determinar la efectividad del tratamiento 
con chispitas en reducción de anemia en 
niños de 9 a 24 meses en Haiti.



187

conclusión y comentario 
respecto del Pico

[8]

aunque el esquema de 
mmn diario demostró tener 
mejores efectos, la evidencia 
aún no es concluyente. 

se recomienda la 
suplementación con chispitas 
a niños menores de 18 meses 
con anemia y sin anemia. 

atributos o caracteristicas de la intervención

[7]

Dosis diaria de hierro (10 mg de fumarato 
ferroso), dosis diaria de multimicronutrientes 
(15 mmn) vitamina a (375 μg), vitamina D 
(5 μg) vitamina e (6 mg), vitamina K (10 μg) 
vitamina C (35 mg), vitamina b-12 (0.9 μg), 
niacin (6 mg), ácido fólico (150 μg), hierro y 
fumarato ferroso (10 mg), zinc (5 mg), cobre 
(0.6 mg), yodo (50 μg), dosis semanal de multi 
micronutrientes (el doble de las suministradas 
en la dosis diaria) o una placebo por 6 meses. 

el tratamiento duró dos meses de chispitas 
(1,.5 mg de hierro, 5 mg zinc, 400 μg de 
vitamina a, 160 μg de ácido fólico y 30 mg de 
vitamina C
la intervención consistía en 2 y 7 meses de 
chispitas y un programa de comunicación para 
cambios de conducta. además, el beneficiario 
recibía una ración de 8 kg de trigo y soya y 2,5 
kg de aceite fortificado con vitamina a y una 
ración para el hogar de 10 kg de soya 2,5 de 
lentejas. 

efectos observados
• Efectos Medidos:
• Magnitud de los efectos significativos:
• Efectos no significativos:

[6]

4 grupos: 
Grupo 1: Dosis diaria de 10mg de fumarato ferroso. 
Grupo 2: Dosis diaria de mmn (1 sobre de 15 mn).
Grupo 3: Dosis semanal de mmn (2 sobres de 15mn en un día).
Grupo4: placebo.
anemia decayó en todos los grupos pero se observó mayor caída en 
los grupos que recibieron dosis diarias. el mismo comportamiento 
se observó en el incremento de Hb favoreciendo a los grupos con 
dosis diarias. 
la reducción de anemia respecto a la línea de base fue mayor 
en el grupo de dosis diarias mmn (-78%), que en el grupo que 
recibió dosis diaria de fumarato ferroso (-67%) y el grupo de mmn 
semanales (-43%). 
la prevalencia de deficiencia de hierro fue significativamente 
menor en los grupos que recibieron cualquiera de los dos 
esquemas de suplementación diaria. no hubo diferencia 
significativa entre ambos grupos. 
ninguno de los suplementos previno problemas de crecimiento. 

luego de 2 meses de intervención la prevalencia de anemia cayó 
de 54% a 24% en el grupo que recibió chispitas comparado con un 
aumento en la anemia de 39,4% a 43% en el grupo sin chispitas. 
luego de 7 meses de intervención el grupo que recibió chispitas 
redujo la anemia promedio a 14,3%.
luego de 7 meses en el grupo intervenido, 76% de los niños con 
anemia se recuperó y 4% de niños sin anemia llegó a tener anemia. 
el nivel de hemoglobina aumentó en 5,5 g/l en el grupo con 
chispitas y decreció en 1g/l en el grupo sin chispitas; después de 
la medición, el grupo con chispitas aumentó su Hb en 10,9 g/l.
los efectos fueron mayores en niños menores de 18 meses que 
en los mayores de 18 meses.el impacto de las chispitas fue mayor 
en los niños que tenían anemia en la línea base  comparado con 
aquellos sin anemia (8,1 g/l vs 2,3g/l).

 Suplemento con micronutrientes a niños de 6 a 36 meses
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id

[1]

06

autores y año

[2]

(abdelwahid & 
Zekry, 2012).

evidencia revisada
(Tipo de Estudio)

[3]

experimento.

Población y tamaño de 
muestra

[4]

90 niños con anemia por 
deficiencia de hierro (de 
6 a 12 años).

factor(es) o intervenciones investigadas

[5]

la eficacia de los multi micronutrientes 
para reducir la anemia por deficiencia de 
hierro.
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[8]

el suplemento con 
multimicronutrientes es 
mejor que solo con hierro 
para los niños con anemia por 
deficiencia de hierro. 

atributos o caracteristicas de la intervención

[7]

los grupos a y b recibieron hierro por vía 
oral (4 mg/Kg/D) y hierro por vía oral en 
combinación con multi micronutrientes 
(vitamina a 2500 iu vitamina D3 400 iu, 
vitamina e 10 mg, vitamina C 40 mg, vitamina 
b1 0,7 mg, vitamina b2 0,8 mg, vitamina b6 
0,35 mg, vitamina b12 3 mcg, nicotinamida 
9 mg, calcio 5 mg, ácido fólico 200 mcgbiotin 
150 mcg, hierro 10 mg, zinc 8 mg) 10 ml/día 
respectivamente. el grupo C (grupo control) no 
recibió nada.
la intervención duró 3 meses. el investigador 
o la enfermera del colegio les daban el 
tratamiento en el colegio de lunes a viernes y 
en la casa durante los fines de semana.

efectos observados
• Efectos Medidos:
• Magnitud de los efectos significativos:
• Efectos no significativos:

[6]

los niveles de hemoglobina aumentaron significativamente en el 
grupo a (11,8 g/l) y el grupo b (15,4 g/l). el segundo grupo exhibió 
el mayor incremento.
todos los niños que recibieron multimicronutrientes se 
recuperaron de la anemia, mientras que solo 67% de los niños que 
recibieron solo hierro superó la anemia.
el grupo a no registró cambios significativos en sus niveles de 
hierro y retinol. 
retinol, hierro y ferritina aumentaron en el grupo b (efecto 
significativo positivo),  mientras que en el grupo a tuvo efecto 
positivo en ferritina.

 Suplemento con micronutrientes a niños de 6 a 36 meses
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  TABLA 7. VACUNA CONTRA EL ROTAVIRUS

id

[1]

01

02

autores y año

[2]

(anekwe tD, 
2012).

(soares-Weiser 
K., 2012).

evidencia revisada
(Tipo de Estudio)

[3]

QX
Cuasi experimento.

revisión sistemática (rs).

Población y tamaño de 
muestra

[4]

niños indios menores a 
los 4 años de edad
(48 959).

41 ensayos, 29 de la 
vacuna rV1 y 12 de la 
rV5.

aproximadamente 186 
263 infantes menores de  
3 años de edad en total.

factor(es) o intervenciones investigadas

[5]

los efectos del programa de vacunación 
uip (universal immunization program) 
en niños menores de 4 años.

evaluar la eficacia de las vacunas contra 
el rotavirus aprobadas para su uso 
(monovalente y pentavalente) frente a 
la diarrea por rotavirus, la diarrea por 
cualquier causa, las visitas médicas y la 
hospitalización por diarrea; a  los eventos 
adversos graves como la intususcepción; 
y a la muerte.
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[8]

se observa que el programa 
de vacunación tiene un efecto 
positivo en el incremento 
de la talla/edad y el peso/ 
edad en niños por debajo del 
promedio de crecimiento.

atributos o caracteristicas de la intervención

[7]

Vacunación en los 12 primeros meses de edad 
con las siguientes 4 vacunas:
- polio 3.
- bCG (tuberculosis).
- sarampión.
- Dtp3.

las vacunas administradas fueron 
la monovalente rV1 (29 ensayos) y la 
pentavalente rV5 (12 ensayos).

en el caso de la rV1, la mayoría de los 
infantes recibieron 2 dosis (en 2 ensayos 
recibieron 3 y en otros 2 alternaron entre 
2 y 3). en todos los ensayos de la rV5 se 
administraron 3 dosis.  
la mayoría de los niños y las niñas recibió 
su primera dosis entre el primero y los tres 
meses de edad. los seguimientos fueron 
realizados hasta los 12, 24 y hasta 36 meses.

toda la evidencia reportada corresponde 
a ensayos aleatorios controlados que  
compararon el efecto de la vacuna a través de 
la administración de un placebo al grupo de 
control. 

efectos observados
• Efectos Medidos:
• Magnitud de los efectos significativos:
• Efectos no significativos:

[6]

la intervención tiene un efecto positivo en el desarrollo 
antropométrico. se observa un incremento de la talla/edad (Z=0,50, 
iC 95% [0,21-0,79]; p=0,0001), que se traduce en una reducción del 
22-25% del déficit de talla/edad para el niño indio promedio.
efecto significativo en el peso/edad (Z=0,29, iC 95% [0,10-0,47]; 
p=0,02), con una reducción del 15% en el déficit de peso/edad.
efectos no significativos en peso/altura ni en el índice de masa 
corporal.

Resultados de la RV1
infantes menores de 12 meses
en países con bajas tasas de mortalidad, la rV1 previno el 86%  de 
los casos de diarrea por rotavirus (rr= 0,14, Ci95% [0,07-0,26], 6 
ensayos) y podría prevenir el 40% de los episodios de diarrea por 
cualquier causa (rr= 0,60, iC95% [0,50-0,72], un ensayo).
en países con altas tasas de mortalidad, la rV1 prevendría el 63% 
de los casos de diarrea por rotavirus (rr= 0,37, Ci95% [0,18-0,75]) 
de acuerdo con 2 ensayos y el 34% de ellos de acuerdo con otro 
llevado a cabo en malawi y sudáfrica (rr=0,66, Ci95% [0,44-0,98].
infantes hasta de 24 meses
en países con bajas tasas de mortalidad, la rV1 previno el 85% 
de los casos severos de diarrea por rotavirus (rr=0,15, iC95% 
[0,12-0,20], 8 ensayos) y prevendría el 37% de los episodios severos 
de diarrea por cualquier causa (rr=0,63, iC95% [0,56-0,71], 2 
ensayos).
en países con bajas tasas de mortalidad, los infantes que recibían 
rV1 tuvieron 10% menos probabilidades de  sufrir eventos 
adversos que aquellos que recibían placebo (rr=0,90, iC95% [0,84-
0,95], 20 ensayos).
en países con altas tasas de mortalidad, la rV1 prevendría el 42% 
de los casos severos de diarrea por rotavirus (rr=0,58, iC95% 
[0,42-0,79], un ensayo) y el 18% de los casos severos de diarrea por 
cualquier causa (rr=0,82, iC95% [0,71-0,95], un ensayo).
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id

[1]

autores y año

[2]

evidencia revisada
(Tipo de Estudio)

[3]

Población y tamaño de 
muestra

[4]

factor(es) o intervenciones investigadas

[5]
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[8]

atributos o caracteristicas de la intervención

[7]

efectos observados
• Efectos Medidos:
• Magnitud de los efectos significativos:
• Efectos no significativos:

[6]

Resultados de la RV5
infantes menores de 12 meses
en países con bajas tasas de mortalidad, la rV5 prevendría el 87% 
de los casos severos de diarrea por rotavirus (rr=0,13, iC95% 
[0,04-0,45], 3 ensayos) y el 72% de los casos severos de diarrea por 
cualquier causa (rr=0,28, iC95% [0,16-0,48], un ensayo).
en países con altas tasas de mortalidad, la rV5 previno el 57% de 
la diarrea por rotavirus severa (rr=0,43, iC95% [0,29-0,62], dos 
ensayos]. 
infantes hasta de 24 meses
en países con bajas tasas de mortalidad, la rV5 prevendría el 82% 
de los casos severos de diarrea por rotavirus (rr=0,18, iC95% 
[0,07-0,50], tres estudios) y el 96% de los casos de diarrea por 
cualquier causa (rr=0,04, iC95% [0,00-0,70], un estudio).
en países con altas tasas de mortalidad, la rV5 prevendría 41% de 
los casos severos de diarrea por rotavirus (rr=0,59, iC95% [0,43-
0,82], dos estudios) y el 15% de los casos severos de diarrea por 
cualquier causa (rr=0,85, iC95% [0,75-0,98], dos estudios).
Resultados generales
no hubo evidencia de un efecto significativo de las vacunas rV1 y 
rV5 sobre la mortalidad de infantes menores de 2 años.
rV1
países con bajas tasas de mortalidad: rr=1,27, iC95% [0,56-0,71], 
2 ensayos.
países con altas tasas de mortalidad: rr=0,88, iC95% [0,64-1,22], 
7 ensayos.
rV5
países con bajas tasas de mortalidad: rr=1,18, iC95% [0,67-2,08], 
8 ensayos.
países con altas tasas de mortalidad: rr=0,93, iC95% [0,69-1,25], 
2 ensayos.
no se encontró un efecto significativo de las vacunas rV1 (en 
países con altas tasas de mortalidad) y rV5 sobre la probabilidad

 Vacuna contra el rotavirus
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id

[1]

autores y año

[2]

evidencia revisada
(Tipo de Estudio)

[3]

Población y tamaño de 
muestra

[4]

factor(es) o intervenciones investigadas

[5]



195

conclusión y comentario 
respecto del Pico

[8]

atributos o caracteristicas de la intervención

[7]

efectos observados
• Efectos Medidos:
• Magnitud de los efectos significativos:
• Efectos no significativos:

[6]

de infantes menores de dos años de sufrir eventos adversos 
graves.
rV1 
rr=0,89, iC95% [0,76-1,04], 7ensayos.
rV5
países con bajas tasas de mortalidad: rr=0,92, iC95% [0,84-1,01], 
7 ensayos.
países con altas tasas de mortalidad: rr=0,93, iC95% [0,66-1,33], 
2 ensayos.
no se encontró una asociación entre las vacunas (rV1 y rV5) y el 
riesgo de infantes menores de 2 años de presentar intususcepción.
rV1 
países con bajas tasas de mortalidad: rr=0,87, iC95% [0,52-1,46], 
11 ensayos.
países con altas tasas de mortalidad: rr=1,49, iC95% [0,06-, 
36,63], 2ensayos
rV5
países con bajas tasas de mortalidad: rr=0,67 iC95% [0,34-1,31], 
11 ensayos.
países con altas tasas de mortalidad: no se reportaron casos en 
ninguno de los 2 ensayos.

 Vacuna contra el rotavirus
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  TABLA 8. VACUNA CONTRA EL NEUMOCOCO

id

[1]

01

02

autores y año

[2]

(Griffin, 2013).

(pavia, 2009).

evidencia revisada
(Tipo de Estudio)

[3]

CC (Casos y controles 
retrospectivo)

rs (metanálisis).

Población y tamaño de muestra

[4]

17 892 085 hospitalizaciones por 
neumonía.
estimación del número de 
hospitalizaciones por neumonía anuales 
en:
- niños menores de 2 años.
- niños entre 2 y 4 años.
- niños y adolescentes entre 5 y 17 años.
- adultos entre 18 y 39 años.
- adultos entre 40 y 64 años.
- adultos mayores entre 65 y 74 años.
- adultos mayores entre 75 y 84 años.
- adultos mayores a partir de 85 años.

infantes saludables menores de 24 
meses (en total: 74 013 asignados a 
grupo   experimental   y    73 881 a grupo 
control).

factor(es) o intervenciones 
investigadas

[5]

la reducción del número de 
hospitalizaciones por neumonía* 
a partir de la introducción de la 
vacuna pCV7.
Hospitalización por neumonía (de 
acuerdo con el iCD-9Cm): primer 
diagnóstico de alta de neumonía 
o de meningitis, septicemia 
o empiema y adicionalmente 
diagnóstico de neumonía. 

la eficacia clínica protectora de 
las vacunas pCV de cualquier 
valencia (7, 9, 11) en la reducción 
de la incidencia de la enfermedad 
neumocócica invasiva (ipD), la 
neumonía y la otitis media aguda. 
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[8]

Hubo una disminución 
significativa de las 
hospitalizaciones por 
neumonía en los años 
posteriores a la introducción 
de la vacuna pCV7, 
particularmente en el grupo 
de niños menores de 2 años.

la vacuna neumocócica 
conjugada tiene un 
efecto importante en la 
prevención de la enfermedad 
neumocócica invasiva, 
y un efecto menor pero 
significativo en la prevención 
de la otits media aguda y la 
neumonía.

atributos o caracteristicas de la 
intervención

[7]

todos los ensayos clínicos controlados 
fueron aleatorios y comparaban la eficacia 
protectora de vacunas pCV (de cualquier 
valencia) en la reducción de la ipD, 
neumonía y otitis media aguda en infantes 
saludables menores de 24 meses con 
vacunas placebo o control, cualquiera de 
las dos aplicada en varias dosis y antes de 
los 12 meses. 

efectos observados
• Efectos Medidos:
• Magnitud de los efectos significativos:
• Efectos no significativos:

[6]

para el grupo de niñas y niños menores de 2 años, las 
hospitalizaciones por neumonía se redujeron en un 43,2% (95%Ci, 
34,9-51,6%).
para el grupo de niñas y niños entre 2 y 4 años, hubo una reducción 
de las hospitalizaciones por neumonía de 360 por cada 100 000 en el 
periodo entre 7 y 9 años después de la introducción de la pCV7.
no hubo una variación significativa en las tasas de hospitalización por 
neumonía en el grupo de niños y adolescentes entre 5 y 17 años. 
la reducción total de las tasas anuales de hospitalización por 
neumonía es de 54,8    hospitalizaciones    por   cada 100 000 (95%iC, 
41,0-68,5), es decir, aproximadamente 168 000 hospitaliza-ciones 
menos de las que se habrían esperado. 

la eficacia de la vacuna neumocócica conjugada en la reducción de la 
ipD causada por los serotipos de la vacuna  fue 89% en los análisis de 
intención de tratar (95%iC: 73% - 96%) y por protocolo (95%iC: 65% 
- 96%), mientras que  la reducción de la ipD causada por todos los 
serotipos fue  de 74%  en los análisis de intención de tratar (95%iC: 
54% -85%) y de 63% en el análisis por protocolo (95%iC: 4% - 85%).
la eficacia para prevenir la otitis media aguda sostenida por los 
serotipos de la vacuna fue 55% en los análisis de intención de tratar 
(95%iC: 43% - 64%) y 57% en el análisis por protocolo (95%iC: 48% - 
64%). al considerar todos los serotipos la eficacia disminuyó a 29% 
(95%iC: 20% - 38%). 
la eficacia para prevenir la neumonía clínica fue de 6% para los 
análisis de intención de tratar (95%iC: 2%-10%) y 7% para los análisis 
por protocolo (95%iC: 2% - 11%); mientras que para la prevención de 
neumonía confirmada por radiografía fue de 29% para los análisis de 
intención de tratar (95%iC:  22% - 35%) y 32% para los análisis por 
protocolo (95%iC: 24% - 39%).
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  TABLA 9. CONSEJERÍA SOBRE LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA

id

[1]

01

autores y año

[2]

(Chapman morel, 
Kojo, Damio, & 
pérez-escamilla, 
2010).

evidencia revisada
(Tipo de Estudio)

[3]

revisión sistemática.

Población y tamaño de muestra

[4]

26 estudios.

factor(es) o intervenciones 
investigadas

[5]

efectividad de las consejerías 
en la mejora en la tasa de inicio 
de lactancia materna, duración, 
exclusividad y resultados en la 
salud de, las niñas, los niños y 
las madres.
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conclusión y 
comentario respecto 
del Pico

[8]

la consejería mejora 
la tasa de inicio de 
lactancia materna, 
la duración y la 
exclusividad. 
también se observó 
una reducción 
significativa de 
la incidencia de 
la diarrea infantil  
una así como un 
aumento significativo 
en la duración 
de la amenorrea 
lactancional. 

atributos o caracteristicas de la intervención

[7]

Chapman et al (Chapman, morel, Kojo, Damio, & 
pérez-escamilla, 2010) (consejería de pares).
(anderson a, 2005) consejerías a domicilio → 
3prenatal, perinataldiaria, 9 post-parto).
(Caulfield l, 1998) evaluaron 3 intervenciones:
- Video motivacional de lactancia materna 
acompañado de posters y consejería sobre 
lactancia materna.
- Consejería prenatal.
- Combinación de las dos primeras 
(Graffy j, 2004): Voluntarios otorgaban soporte 
telefónico prenatal y post natal sobre lactancia 
materna.
(muirhead p, 2006): 1 visita prenatal y no hubo 
contacto con el consejero en el hospital.
(macarthur C, 2009) (2 sesiones pre natales).
(agrasada G, 2005): madres de niños con bajo 
peso al nacer (8 visitas de 3-5 y 21 días y 1,5; 2,5; 
3,5; 4,5 y 5,5 meses después del parto). los temas 
abordados eran sobre beneficios de la lme y los 
problemas prevenidos por la lm. 
(leite a, 2005) Consejería en una población de 
niños sanos, pero con bajo peso al nacer y dados 
de alta 5 días después del parto (6 visitas a los 5, 
12, 30, 60, 90 y 120 días después del parto). los 
temas abordados se centraban en desincentivar el 
uso de otros alimentos que no fuera lm. 
(merewood a, 2006) recibieron consejería 
semanalmente durante 6 semanas (primera visita 
antes de las 72 horas después del parto y luego 
contacto semanal por 6 semanas).
(pugh, milligan, Frick, spatz, & bronner, 2002): 

efectos observados
• Efectos Medidos:
• Magnitud de los efectos significativos:
• Efectos no significativos:

[6]

Iniciación (7 estudios)
3 de 4 intervenciones de alta intensidad mejoraron la tasa de 
iniciación de lm. 
- Chapman et al (Chapman, morel, Kojo, Damio, & pérez-escamilla, 
2010) (consejería de pares) encontraron que las mujeres intervenidas 
tuvieron mayor probabilidad de iniciar la lactancia materna en 
comparación con los controles (90% vs 77%, respectivamente). 
- (anderson a, 2005) (consejerías a domicilio →3 prenatal, 
perinataldiaria, 9 post-parto) encontraron un resultado parecido, con 
más altos rangos de iniciación de lactancia materna (90% vs 76%, 
respectivamente). 
- (Caulfield l, 1998) encontraron que solo la segunda intervención 
aumentaba la tasa de iniciación de lactancia materna comparada con 
el grupo control (orr 3,84 95% iC 1,44-10,21) → el 70% del grupo 
intervenido no tuvo contacto con un consejero durante la primera 
semana después del parto. 
- (Graffy j, 2004) no observaron cambios sobre el inicio de lactancia 
materna.
- (muirhead p, 2006) no encontraron diferencias en el inicio de la lm.
- (macarthur C, 2009) no encontraron diferencia en el inicio de lm. 
Duración (13 estudios)
- (agrasada G, 2005) el grupo intervenido tuvo mayor probabilidad de 
alimentar a sus hijos con lm (63% vs 31%).
- (leite a, 2005): observaron que un mayor porcentaje de madres del 
grupo control cesaron la lactancia materna a los 4 meses de edad 
(33% vs. 20% ).
- (merewood a, 2006): observaron una mayor probabilidad de 
alimentar a sus hijos con leche materna a las 12 semanas en el grupo 
de intervención (or 2,81 95% 1,11-7,14).
- (pugh, milligan, Frick, spatz, & bronner, 2002): el grupo intervenido 
tenía mejores tasas de lactancia materna a los 6 meses (45% vs 35%) 
pero la diferencia no es significativa. 
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id

[1]

autores y año

[2]

evidencia revisada
(Tipo de Estudio)

[3]

Población y tamaño de muestra

[4]

factor(es) o intervenciones 
investigadas

[5]
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conclusión y 
comentario respecto 
del Pico

[8]

atributos o caracteristicas de la intervención

[7]

consejería con una enfermera (visitas a hogares 
a la primera, segunda y cuarta semanas después 
del parto y soporte telefónico dos veces a la 
semana a la semana 8 y llamadas semanales a los 
6 meses).
(mongeon m, 1995): 1 visita domiciliaria pre 
natal, contacto telefónico semanalmente por las 
primeras 6 semanas después del parto y llamadas 
telefónicas quincenalmente por los siguientes 5 
meses. 
(Davies-adetugbo a, 1996): 3 consejerías sobre 
lactancia materna y consejos sobre manejo de 
diarrea, mientras que el grupo control solo recibió 
los consejos. 
(Haider r, 2000): 15 visitas
(morrow a, 1999): 6 visitas 67%, 3 visitas 50%, 
control 12%. 2 prenatal y 13 post parto al mes 5 
después del parto. temas abordados beneficios de 
la lme. 
(bhandari n, 2008): intevención con múltiples 
canales como parteras o profesionales de la 
salud para transmitir el mensaje sobre lme. se 
pasó de reuniones mensuales a reuniones con 
vecinos, dirigidas a aquellos que cuidan niñas o 
niños menores de 2 años. se cubren temas de 
inciación inmediata de lactancia, beneficios de 
lme, beneficios de lme por 6 meses o frecuencia 
de lm.

efectos observados
• Efectos Medidos:
• Magnitud de los efectos significativos:
• Efectos no significativos:

[6]

- (mongeon m, 1995): no observaron diferencias significativas entre 
los dos grupos.
Lactancia exclusiva (12 estudios)
- (Davies-adetugbo a, 1996): el porcentaje de madres con lme 
fue significativamente mayor en el grupo intervenido (49% vs 6% 
controladas al día 7, 46% versus 8% controladas al día 21). es posible 
un sesgo debido a que quienes registraron la data fueron los mismos 
que brindaron la intervención.
- (Haider r, 2000): observaron una probabilidad más alta a la lme 
durante 5 meses después del parto.
- (morrow a, 1999): el porcentaje de niños alimentados con lme a los 
3 meses fue mayor en el grupo con 6 visitas, seguido por el grupo con 
3 visitas.
- el porcentaje de niños con lme fue mayor a los 3, 4, 5 y 6 meses 
comparados con los controles. 
Resultados en la salud (5 estudios)
- (bhandari n, 2008): se observó menos incidencia de eDa, 3 y 6 
meses después de la intervención vs. los controles (22% vs 30% y 25% 
vs 28%). también se observó un menor número de episodios con eDa. 
- (morrow a, 1999): reportaron en el grupo control mayor 
probabilidad de experimentar eDa (26% vs 12%)
- (anderson a, 2005): encontraron que el grupo control tenía mayor 
probabilidad de experimentar uno o más episodios de eDa (38% vs 
18% rr 2,15 95% iC 1,16 – 3,97) 
- (agrasada G, 2005): mostró que los infantes que recibieron lme no 
presentaron eDa. 

 Consejería sobre lactancia materna exclusiva
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id

[1]

02

autores y año

[2]

(Hannula, 
Kaunonen & 
tarkka, 2008).

evidencia revisada
(Tipo de Estudio)

[3]

revisión sistemática.

Población y tamaño de muestra

[4]

31 artículos.

factor(es) o intervenciones 
investigadas

[5]

efectividad de las intervenciones 
en la lactancia materna.
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conclusión y 
comentario respecto 
del Pico

[8] 

las intervenciones de 
más larga duración 
(durante el embarazo, 
post parto), asimismo 
las intervenciones 
lideradas por 
profesionales, que 
empleaban varios 
métodos (paquetes de 
intervenciones) eran 
más efectivas que las 
que utilizaban solo un 
método.

atributos o caracteristicas de la intervención

[7]

(Greenwood & littlejohn, 2002): estaba dirigida 
a mujeres jóvenes y consistía en consejería 
individual, visitas domiciliarias y clases pre 
natales, folletos y videos. estas sesiones 
eran dirigidas por parteras, visitador médico, 
enfermera o un investigador.  
(Haneuse, sciacca, ratliff, alexander, & rivero, 
2000): estaba dirigida a mujeres de bajos 
ingresos, al igual que (ryser, 2004). este último 
consistía en consejería individual, videos y 
material escrito.
(Vari, Camburn, & Henly, 2000), (martens, 2002), 
la intervención se produjo durante el embarazo y 
continuo después del parto. incluyó apoyo de los 
pares.
(bonuck, trombley, Freeman, & mcKee, 2005): 
la intervención consistió en visitas prenatales, 
una visita en el hospital post parto, visitas 
domiciliarias y llamadas telefónicas. la 
intervención fue individual, sobre educación pre y 
post natal. se les brindó apoyo. 
(martens, 2002): una enfermera de salud 
comunitaria y una consejera tuvieron a cargo 
un programa para madres pre y post natal. la 
intervención consistió en un video en el que se 
registraban los errores en las preconcepciones 
referentes a la lactancia materna. se les 
brindaba educación individual y un folleto de 
acompañamiento. los problemas sobre la 
lactancia materna fueron abordados en el hospital 
y la consejería post parto fue ofrecida por los 
consejeros, vía telefónica o mediante visitas a las 
madres intervenidas. 

efectos observados
• Efectos Medidos:
• Magnitud de los efectos significativos:
• Efectos no significativos:

[6]

Promoción de lactancia materna 
- (Greenwood & littlejohn, 2002), (Foster, y otros, 2004), (reeve, Gull, 
johnson, Hunter, & streather, 2004), (ryser, 2004), (lavender, y otros, 
2005) → ocurrieron durante el embarazo.
- el resto de intervenciones continuó después de éste periodo.
Efectos.
Iniciación y duración.
Intervenciones durante el embarazo
- la intervenciones de (Foster, y otros, 2004) y (lavender, y otros, 
2005) no fueron efectivas. 
- (reeve, Gull, johnson, Hunter, & streather, 2004) registraron buenos 
re-sultados al incrementar a 4 meses la lm.
- (ryser, 2004) mostró un incremento en las tasas de inicio de lm de 
mujeres con bajos recursos.
- intervenciones después de parto.
- (bonuck, trombley, Freeman, & mcKee, 2005): mostraron un 
incremento en la lm.
- (martens, 2002): mostró que la consejería fue efectiva. 
- (Hoyer & Horvat, 2000) tiene efecto positivo en la duración de lm. 
- (Kools, thijs, Kester, brandt, & Vries, 2005): Fue efectivo solo con la 
intervención durante el periodo intra parto. 
- (Guise, y otros, 2003): mostraron que material escrito por sí solo 
resultaba inefectivo. asimismo, mostraron que la educación más 
el soporte podía ser más efectiva que el apoyo solo, pero no más 
efectivo que la educación sola. 
- (lu, lange, slusser, Hamilton, & Halfon, 2001): mostraron que la 
promoción de la lm aumentaba significativamente la probabilidad de 
iniciación.
Intervenciones que iniciaron después del parto, en el hospital
- (Henderson, stamp, & pincomb, 2001)indicaron que la educación 
en la maternidad era inefectiva. por otro lado, indicaron que si la 
educación se basaba únicamente en aspectos técnicos de lm podía 
causar efectos negativos en la práctica de lm.

 Consejería sobre lactancia materna exclusiva
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id

[1]

02

autores y año

[2]

evidencia revisada
(Tipo de Estudio)

[3]

Población y tamaño de muestra

[4]

factor(es) o intervenciones 
investigadas

[5]
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conclusión y 
comentario respecto 
del Pico

[8] 

atributos o caracteristicas de la intervención

[7]

(Vari, Camburn, & Henly, 2000): en la intervención 
se incluyó un grupo de educación y soporte para la 
mujer embarazada y sopoerte telefónico y apoyo 
sobre lactancia materna después del parto.

(Hoyer & Horvat, 2000): se promovió la duración 
prolongada de la lactancia materna, en la cual 
enfermeras les dieron información sobre lm a 
mujeres embarazadas, durante el periodo de 
lactancia en visitas domiciliarias. 
(Kools, thijs, Kester, brandt, & Vries, 2005): la 
intervención consistió en brindar consejería 
individual a mujeres embarazadas durante visitas 
domiciliarias y un folleto post natal sobre lm, en 
caso no se pueda acceder a un consejero. 
(alexander, anderson, Grant, sanghera, & 
jackson, 2003): la intervención consistió en 
soporte profesional y de pares. 

efectos observados
• Efectos Medidos:
• Magnitud de los efectos significativos:
• Efectos no significativos:

[6]

- (labarere, y otros, 2003): mostraron que la sesión individual en el 
hospital durante 30 minutos no fue efectiva.  
- (ingram, johnson, & Greenwood, 2002): las madres a las que se les 
enseñó la técnica afrontaron menos problemas de lm y mostraron 
mayor probabilidad de alimentar con lm a las 6 semanas después del 
nacimiento. 
- (Chertok, shoham-Vardi, & Hallack, 2004): mostraron que el 
programa de sensibilización fue efectivo. se indicó que las mujeres 
bajo la intervención practicaron la lm en forma exclusiva a las 10 y 16 
semanas post parto. 
- (Haneuse, sciacca, ratliff, alexander, & rivero, 2000): mostró una 
combinación de intervenciones: usando la influencia de la familia y 
amigos, brindando incentivo, brindando asistencia directa después 
del nacimiento. 
Intervenciones que inician en el hospital y continúan después del 
parto.
- (pugh, milligan, Frick, spatz, & bronner, 2002): indicaron que la 
intervención incrementó a 6 meses la lm.
- (porteous, Kaufman, & rush, 2000): el soporte hasta la semana 4 
después del parto fue efectivo. 
Visitas domiciliaras y soporte vía telefónica.
- (napoli, y otros, 2004): encontraron inefectivas las visitas y el 
soporte vía telefónica. 
- (alexander, anderson, Grant, sanghera, & jackson, 2003): mostró 
efectividad hasta por 6 semanas después del parto.
-  (Fairbank, 2000): sugiere que usar paquetes (apoyo, educación, 
prácticas en hospitales) de intervenciones es más efectivo e 
incrementa el inicio y, en muchos casos, la duración. 

 Consejería sobre lactancia materna exclusiva
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id

[1]

03

autores y año

[2]

(Fairbank, 2000)

evidencia revisada
(Tipo de Estudio)

[3]

revisión sistemática

Población y tamaño de muestra

[4]

factor(es) o intervenciones 
investigadas

[5]
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conclusión y 
comentario respecto 
del Pico

[8] 

el apoyo brindado 
madre a madre en 
grupos de soporte 
genera resultados 
positivos en las 
prácticas evaluadas.

atributos o caracteristicas de la intervención

[7]

intervención: educación sobre salud
- (rossiter, 1994): Video + grupos de discusión con 
contenido de acuerdo a necesidades culturales 
específicas. 
- (ross, loening, & middelkoop): educación sobre 
la salud  de una partera que estaba familiarizada 
con el lenguaje y costumbres
- (Kistin, benton, rao, & sullivan, 1990): un curso 
de lecturas de 12 semanas de duración de 1,5 
horas (sobre fertilidad, embarazo, nacimiento del 
niño y su crianza) estas sesiones eran lideradas 
por un visitador médico, partera o nutricionista 
y era transmitido en urdu por un intérprete. se 
incentivó la discusión. 
- (Kaplowitz & olson, 1983): sesiones de grupo 
de 50 a 80 minutos con discusión / sesiones 
individuales.
- (loh, Kelleher, long, & loftus, 1997): las 
mujeres recibían información sobre los aspectos 
positivos de la lm seguido de un cuestionario 
que reforzara la información brindada (de forma 
impresa).
- (Hill, 1987): panfletos + sesiones con un 
profesional de la salud.

No RCT
- (Gilmore, o’Driscoll, & murphy, 1979): Folletos 
educativos con respuestas a preguntas comunes 
sobre lm.
- (barwick, Chambers, & jones, 1977): 
presentación de un video, sobre iniciación de 
lm y discusión de problemas comunes, los 
participantes veían el video en sus casas las veces

efectos observados
• Efectos Medidos:
• Magnitud de los efectos significativos:
• Efectos no significativos:

[6]

Intervención: Educación sobre salud (9 RCT)
Iniciación
- (Kistin, benton, rao, & sullivan, 1990): muestra que tanto la 
educación individual como en grupo es mejor que el cuidado estándar. 
no se observó diferencia entre educación individual o grupal.
Duración y exclusividad
- (Kistin, benton, rao, & sullivan, 1990): muestra que las tasas de 
lm eran mejores a las 2 semanas tanto para la educación grupal 
como la individual comparadas con el grupo de control. a los 12 
meses los rangos de lm en los participantes con educación grupal 
eran mayores que en los que la educación fue individual y que en los 
controles. 
Cambios de actitudes, conocimiento de LM
- (ross, loening, & middelkoop): los participantes mostraron tener 
un mayor conocimiento sobre lm que los controles. 
las respuestas positivas comparadas con los controles (rango de p 
value 0,001 -0,005).
- (rossiter, 1994): indicó que los intervenidos mostraron un cambio de 
actitudes e incrementaron su conocimiento. 
rr=1,921 (95% iC 1,440-2562)
- (Kaplowitz & olson, 1983): no se observaron diferencias 
estadísticamente significativas.
- (loh, Kelleher, long, & loftus, 1997): no se observaron diferencias 
estadísticamente significativas.
- (Hill, 1987): no se observaron diferencias estadísticamente 
significativas.

No RCT (7 estudios)
iniciación, duración
- (Gilmore, o’Driscoll, & murphy, 1979): no se observaron diferencias 
estadísticamente significativas
- (barwick, Chambers, & jones, 1977): la intervención no generó 
diferencias significativas en las tasas de iniciación. se observaron 

 Consejería sobre lactancia materna exclusiva
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id

[1]

03

autores y año

[2]

(Fairbank, 2000)

evidencia revisada
(Tipo de Estudio)

[3]

revisión sistemática

Población y tamaño de muestra

[4]

factor(es) o intervenciones 
investigadas

[5]
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conclusión y 
comentario respecto 
del Pico

[8] 

el apoyo brindado 
madre a madre en 
grupos de soporte 
genera resultados 
positivos en las 
prácticas evaluadas.

atributos o caracteristicas de la intervención

[7]

que ellos quisieran.
- (Verma, Chatwal, & Varughese, 1995): Compara 
educación pre natal brindada por pediatras 
en grupos pequeños o individuales. (las 
sesiones abordaban temas de cuidados al niño, 
alimentación del niño).
- (roman, 1992): Comparó sesiones de grupo 
versus sesiones individuales que abordaban 
temas como: la decisión de lm, preparación a la 
lm, manejo de la lactancia.
- (Vega-Franco, Gordillo, & meijerink, 1985): 
4 charlas de 30 minutos en intervalos de 2 a 3 
semanas. abordaban temas de lm, cómo dar de 
lactar, dieta durante la lactancia. 
- (Kjellmer, lunden, & malmsten, 1978):: la 
intervención se dio en el hospital, donde se les dio 
las instrucciones verbales sobre lm por parte de 
parteras así como panfletos con información clave 
- (agboatwalla & akram, 1997): lecturas grupales 
semanales a 150 madres de una duración de 2 
horas dirigidas por trabajadoras comunitarias de 
la salud, por un periodo de 6 meses. 
(lutter, y otros, 1997): la intervención consistía en 
promover la iniciación de lm, asistencia y brindar 
información y charlas sobre lm. 

efectos observados
• Efectos Medidos:
• Magnitud de los efectos significativos:
• Efectos no significativos:

[6]

tasas de lm más bajas en los controles.
(estadística descriptiva)
- (Verma, Chatwal, & Varughese, 1995): no encontró diferencias entre 
el grupo objetivo y el grupo control. 
- (roman, 1992): no encontró diferencias entre el grupo objetivo y el 
grupo control.
- (Vega-Franco, Gordillo, & meijerink, 1985): no encontró diferencias 
entre el grupo objetivo y el grupo control.
- (Kjellmer, lunden, & malmsten, 1978): registró un aumento 
significativo en el número de mujeres que inician lm.  las tasas de 
lm fueron más altos a los 2, 4, y 6 meses en el grupo de intervención. 
- (Vega-Franco, Gordillo, & meijerink, 1985): la intervención no 
generó diferencias significativas en la tasa de iniciación de lm. sin 
embargo, sí se observaron tasas más elevadas de lm a las 4 semanas 
(15 intervenidos y 4 controles con lme).
- (agboatwalla & akram, 1997): mostró que las mujeres en el grupo 
de intervención mostraron mayor conocimiento sobre lm. (p<0,0001) 
(nota: después de la intervención i=32,2 y C=16,1)
(lutter, y otros, 1997): reportó una diferencia significativa en el 
número de mujeres que participaron en la intervención que iniciaron 
lm, (en el caso de las intervenidas, 65,3%, y de los controles, 2,2%). 
asimismo, se observó una mayor duración en el periodo de lactancia 
(en el caso de las intervenidas, 75 días, y de los controles, 22 p< 
0,0001)

 Consejería sobre lactancia materna exclusiva
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  TABLA 10. CONSEJERÍA SOBRE ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA

id

[1]

01

autores y año

[2]

(penny, y otros, 
2005).

evidencia revisada
(Tipo de Estudio)

[3]

Cohorte (oC)
(cluster randomized
trial).

Población y tamaño de muestra

[4]

estudio con niños trujillanos menores 
de 18 meses de edad
(377 niños).

factor(es) o intervenciones 
investigadas

[5]

los efectos de intervención 
educativa nutricional en centros 
médicos en niños a los 6,9, 12 y 
18 meses de edad. 
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[8]

la intervención educativa 
nutricional es efectiva 
para generar conductas 
alimentarias adecuadas, así 
como para prevenir retrasos 
en el crecimiento.

atributos o caracteristicas de la 
intervención

[7]

panfletos, talleres nutricionales y doctores 
fueron entrenados para dar consejería 
nutricional y los siguientes mensajes 
principales a cuidadores principales 
durante visitas a centros hospitalarios:
• “Una papilla espesa satisface y nutre 
a tu bebe, la cual equivale a 3 porciones 
de sopa; en cada comida, dale papilla 
primero”
• “Añadir un alimento especial a la porción 
de comida de tu bebe: hígado o huevos de 
pollo o pescado”.
• “Enséñale a tu hijo a comer con 
paciencia, amor y buen humor”

la intervención incluyó sesiones 
demostrativas para la preparación de 
alimentos a las familias y entrenamiento 
al personal de salud para la toma de 
variables antropométricas.
las visitas a las familias se llevaron a 
cabo a los 3, 4, 6, 8, 9 12, 15 y 18 meses de 
nacimiento del niño  (8 visitas).

efectos observados
• Efectos Medidos:
• Magnitud de los efectos significativos:
• Efectos no significativos:

[6]

más madres del grupo intervenido saben cómo tratar adecuadamente 
el cólico estomacal.
4 meses: Grupo intervenido (Gi=14%) versus Grupo control (GC= 3%); 
95% iC; p= 0,002. 
más madres del Gi saben cómo alimentarse para tener mayor 
cantidad de leche materna.
4 meses: Gi=16% versus GC=7%; 95% iC; p=0,006.
más madres del Gi conocen los alimentos adecuados para bebés de 
7-8 meses.
8 meses  Gi=64% vs. GC=48%; 95% iC; p=0,004.
más madres del Gi responden adecuadamente sobre qué hacer si la 
niña o niño no desean comer.
8 meses  Gi=39% vs. GC=20%; 95% iC; p=<0,001
15 meses Gi=43% vs. GC=29%; 95% iC; p=0,005
18 meses Gi=44% vs. GC=27%; 95% iC; p=0,006.
Consumo de papillas espesas es mayor en niños del Gi.
6 meses Gi=31% vs. GC=20%; 95% iC; p=0,03.
9 meses Gi=35% vs. GC=17%; 95% iC; p=0,000.
12 meses Gi=42% vs. GC=26%; 95% iC; p=0,003
Consumo de huevos o hígado de pollo o pescado es mayor en niños 
del Gi.
6 meses Gi=65% vs. GC=51%; 95% iC; p=0,009
8 meses Gi=61% vs. GC=49%; 95% iC; p= 0,019
mayor consumo de calorías a partir de alimentos complementarios 
en niños del Gi.
18 meses Gi= 1000 kcal  vs. GC=800 kcal; 95% iC
más niños y niñas del GC no alcanzan el 80% del consumo calórico 
recomendado en comparación con las niñas y los niños del Gi.
8 meses GC= 27% vs. Gi= 18%; 95% iC, p= 0,040
12 meses GC= 49% Vs. 38%; 95% iC , p=0,043
15 meses GC= 31% vs. Gi= 21%; 95% iC , p= 0,042
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id

[1]

01

02

autores y año

[2]

(Yusoff, 2013).

evidencia revisada
(Tipo de Estudio)

[3]

Caso control 
retrospectivo (CC).

Población y tamaño de muestra

[4]

estudio con  adolescentes de 16 años 
de edad con anemia por deficiencia de 
hierro.
(280 adolescentes).

factor(es) o intervenciones 
investigadas

[5]

los efectos de intervención 
educativa nutricional en 
adolescentes de 16 años de edad 
diagnosticados con anemia.
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[8]

la intervención educativa 
nutricional tiene un efecto 
en la concientización sobre 
la anemia por deficiencia de 
hierro, sus efectos y formas 
de tratamiento y prevención 
en los adolescentes.

atributos o caracteristicas de la 
intervención

[7]

paquete educativo de nutrición
Duración total de 3 meses, en sesiones 
semanales de 1 hora. 
actividades virtuales bajo los siguientes 
tópicos :
• “Introducción a la anemia y la deficiencia 
de hierro”.
• “Síntomas y factores de riesgo”.
• “Prevención y tratamiento”.
• “Prevención nutricional de la anemia por 
deficiencia de hierro”.

efectos observados
• Efectos Medidos:
• Magnitud de los efectos significativos:
• Efectos no significativos:

[6]

más niños y niñas del Gi consumen hierro en un nivel adecuado.
8 meses Gi= 96% vs. GC= 91%; 95% iC ,p= 0,047
9 meses Gi= 99% vs. GC= 93%;95% iC , p= 0,047
más niños del Gi consumen zinc en un nivel adecuado.
9 meses Gi= 87% vs. GC= 77%; 95% iC , p= 0,012
a los 18 meses, los niños del Gi son 1 centímetro más altos que los 
niños en GC Gi= 79,36 cm. vs. GC= 78,29; 95% iC , p=<0,0003
a los 18 meses, los niños del Gi tienen una predisposición tres veces 
menor de padecer  retraso en el crecimiento Gi= 8 vs. GC=26; 95% iC, 
p=0,018
a los 18 meses, los niños del Gi pesan 295 gramos más que el GC (Gi= 
10,77 vs. GC= 10,48; 95% iC,  p=0,014), y al ajustarse variables como 
el peso al nacer y factores socioeconómicos pesan 199 gramos más 
(p=0,093).
los niños del GC tienen una mayor predisposición a padecer de 
retraso en el crecimiento (2 sD por debajo de la media poblacional) a 
los 18 meses que los niños del Gi. or= 3,04 [95%Ci 1,21-7,64]

adolescentes del Gi tienen mayor conocimiento global acerca de la 
anemia por deficiencia de hierro luego de la intervención que en el 
GC.
mD= 18.3; p=0,001
el 100 % de los adolescentes del Gi respondió de forma correcta 
luego de la intervención a preguntas acerca de las causas de la 
anemia; los grupos de riesgo; fuentes de hierro; alimentos ricos en 
hierro y formas de prevención de la anemia.

 Consejería sobre alimentación complementaria
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id

[1]

03

autores y año

[2]

(bortolini, 2012).

evidencia revisada
(Tipo de Estudio)

[3]

Cohorte (oC).

Población y tamaño de muestra

[4]

estudio con niños entre los 12 a 16 
meses de edad.

factor(es) o intervenciones 
investigadas

[5]

los efectos de intervención 
educativa nutricional en la 
incidencia de anemia, anemia por 
deficiencia de hierro y deficiencia 
de hierro en niños entre 12 a  16 
meses de edad.
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[8]

atributos o caracteristicas de la 
intervención

[7]

Visitas caseras de consejería nutricional 
de 30-40 minutos. total de 10 visitas desde 
el nacimiento, 6, 8, 10 y 12 meses.
sesiones basadas en la publicación ten 
steps for healthy feeding of Children 
Younger tan two Years
recomendaciones priorizaban:
• Lactancia materna hasta los 6 meses.
• Introducción de alimentos 
complementarios a partir de los 6 meses.
• Complementos alimentarios deben 
consistir en: frutas, cereales, raíces, 
carnes, vegetales; esperando el tiempo 
adecuado entre comidas para que el niño 
tenga hambre y coma hasta satisfacerse.

efectos observados
• Efectos Medidos:
• Magnitud de los efectos significativos:
• Efectos no significativos:

[6]

más niños del Gi son alimentados exclusivamente a través de 
lactancia materna hasta los 6 meses de edad.
Gi= 19,1% vs. GC= 8,2%; rr= 2,34; 95% iC [1,37-3,99]; p= 0,001
más niños del Gi son alimentados a través de lactancia materna 
hasta:
6 meses Gi= 66,3% vs. GC= 55,6%; rr= 1,19; 95% iC [1,02-1,39]; 
p= 0,04
12 meses Gi= 52,8% vs. GC= 41,9%; rr= 1,26; 95% iC [1,02-1,55]; 
p= 0,04
no se observan diferencias significativas en el consumo de 
suplementos de hierro entre los 0-6 meses y los 6-12 meses entre 
el Gi y GC (p=0,77), pero sí se observa una reducción del consumo 
de leche de vaca (Gi/ml= 501,6 vs. GC/ml= 588,1; p=0,03), así como 
un incremento del consumo de carne (Gi/g= 54,3 vs. GC/g= 47,3; 
p=0,024).
sin embargo, no existe evidencia de que la intervención educativa en 
nutrición tenga un efecto significativo en la incidencia de:
anemia: Gi= 66,5% vs. GC= 61,8%; 95% iC, p= 0,21 
Deficiencia de hierro: Gi= 90,1% vs. GC= 90,5%; 95% iC, p= 0,53 
anemia por deficiencia de hierro: Gi= 57,2% vs. GC= 51,7%; 95% iC, 
p= 0,19 

 Consejería sobre alimentación complementaria
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id

[1]

04

autores y año

[2]

(Dewey K. G.-a., 
2088).

evidencia revisada
(Tipo de Estudio)

[3]

revisión sistemática 
(rs).

Población y tamaño de muestra

[4]

estudios con niños.

factor(es) o intervenciones 
investigadas

[5]

los efectos de intervención 
educativa nutricional.
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[8]

atributos o caracteristicas de la 
intervención

[7]

entrenamiento a voluntarios 
de la comunidad y/o doctores, 
enfermeros, etc. en consejería 
nutricional de varias sesiones 
(determinadas por cada estudio) 
a cuidadores primarios. Charlas 
informativas a padres de familia, 
videos educativos, panfletos.
• Visita en sus casas.
• Consejería en centros 
comunitarios.
•Consejería en centros 
hospitalarios. los mensajes más 
comunes en todos los estudios:
- Continuación de lactancia 
materna a la par de alimentos 
complementarios.
- alimentación con papillas espesas, 
en vez de sopas.
- alimentación con carne animal.
- Diversidad dietaria.
- alimentación paciente y 
responsiva.
- Higiene personal.

efectos observados
• Efectos Medidos:
• Magnitud de los efectos significativos:
• Efectos no significativos:

[6]

efecto moderado en el crecimiento (8 estudios)
- evaluación de programas:
peso: or=0,35; [-0,06-0,96]
talla: or=0.30 [0.12-0.64]
Crecimiento lineal: or=0,20; [0,04-0,64]
ensayos de eficacia:
peso: or=0,23; [0,02-0,58]
talla: or= 0,15; [0,04-0,47]
- efecto en la morbilidad (3 estudios)
reducción del 13,6 % de casos de morbilidad en niños por diarrea.
(Gi= 28,4% vs. GC=42,0%; p=0,006)
reducción en 15,2 % en niños con enfermedades respiratorias.
(Gi= 25,8% vs. GC=41,0%; p=0,002).
efecto en consumo de micronutrientes (4 estudios; no hay síntesis de 
resultados).
Malawi: Crecimiento significativo del nivel de consumo de hierro y zinc en Gi.
(Gi/mg= 1,5 mg (60%) vs. GC/mg=0,8 (53%); p=0,001).
India: Crecimiento significativo del consumo de hierro en un 25 % en Gi (p<0,05).
Perú: Crecimiento significativo del consumo de hierro en un 17 % en Gi a los 
18 meses (Gi/mg= 2,3 vs. GC/mg=1,9; p=0,005).
incremento significativo del consumo de zinc en Gi 
 (Gi/mg= 6,3 vs. GC/mg=5,4; p=0,014).
Brasil: no se hallaron diferencias significativas.
efecto en el nivel de hierro (4 estudios).
- ensayos de eficacia
India: incremento significativo del nivel de hierro en niños del Gi en 
comparación al GC, según hemoglobina en sangre.
(Gi/Hb=105 vs. GC/Hb=97;p<0,05)
Brasil: Diferencias no significativas en porcentaje de niños con anemia en Gi 
y GC.
- evaluación de programas:
China: incremento del nivel de hemoglobina en niños de 12 a 18 meses en el 
Gi (Gi/Hb=117 vs. GC/Hb=113; p<0,05).
reducción de anemia en un 10% (Gi=22%vs. GC=32%).
Nicaragua. Diferencias no significativas.

 Consejería sobre alimentación complementaria
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  TABLA 11. CONSEJERÍA SOBRE LAVADO DE MANOS

id

[1]

01

autores y año

[2]

(luby, y otros, 2004).

evidencia revisada
(Tipo de Estudio)

[3]

prueba Controlada 
aleatoria (rCt).

Población y tamaño de 
muestra

[4]

niños menores de 15 años de 
hogares de nse bajo (n=4691).

factor(es) o intervenciones 
investigadas

[5]

los efectos de un programa de 
promoción de adecuado lavado 
de manos en la incidencia y 
prevalencia de diarrea. 
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[8]

el lavado adecuado de 
manos en el hogar antes de 
alimentarse, de manipular 
alimentos o después de 
defecar  interrumpe la 
transmisión de agentes 
patógenos  diarreicos, lo 
que reduce la incidencia y 
prevalencia de diarrea.

atributos o caracteristicas de la intervención

[7]

Grupo Experimental:
sub grupo1: promoción + jabón antibacterial 
(n=1523)
sub grupo 2: Únicamente promoción (n=1640)
Grupo de Control
se le entregó útiles educativos, más no se 
promocionó el lavado de manos (n=1528).
todos fueron visitados semanalmente, en el caso 
del grupo de control 
Grupo experimental
se utilizaron videos, panfletos, presentaciones 
que ilustraron los riesgos de tener las manos 
contaminadas. asimismo, se dieron instrucciones 
sobre cómo lavarse adecuadamente las manos:
- Humedecer las manos.
- enjabonar completamente las manos.
- Frotar las manos entre ellas durante 45s.
- secárselas.

Instrucciones sobre hábitos:
- lavado luego de defecar (o en caso los niños 
tuvieron menos de 30 meses, que se las lavaran); y 
antes de preparar la comida, alimentarse o de dar 
alimento.
- bañarse por lo menos una vez al día con agua y 
jabón.

Entrega de jabón antibacterial (subgrupo 1):
Contiene 1.2 % triclocarban 
peso: 90gr.
se entregó un promedio de 3,3 jabones por 
semana.

efectos observados
• Efectos Medidos:
• Magnitud de los efectos significativos:
• Efectos no significativos:

[6]

Globalmente:
las niñas y los niños del grupo que recibió promoción del lavado 
y jabón sin agente antibacterial registran un 53% menos de 
incidencia de diarrea en comparación con el grupo de control 
95% iC [-64% a – 41%]. 
presentan 50 % menos de prevalencia medida 
longitudinalmente 95% iC [-65% a – 35%]
no se observan diferencias significativas entre el subgrupo que 
recibió jabón antibacterial y el subgrupo de jabón sin agente 
antibacterial ni en la incidencia (me= 2,02 vs. 1,91) ni  en la 
prevalencia longitudinal de diarrea (me=1,57 vs. 1,46). 
**los efectos se apreciaron luego de 8 semanas de 
intervención.

Resultados por edad:
la diarrea es más común en los niños más pequeños (6,2% de 
prevalencia longitudinal en infantes y 5,5% en niños de 1-2 años) 
en comparación con niños mayores (3,3% en niños 2-5 años y 
1,1% en niños entre 5 y 15 años)

niños <1 año de hogares en que la promoción del lavado fue 
activa y recibieron jabón sin agente antibacterial muestran un 
39% menos de prevalencia de diarrea (iC 95%, –61% to –16%) en 
comparación con niños <1 año del grupo control.
en niños >5 años de hogares en que la promoción del lavado 
fue activa y recibieron jabón sin agente se redujo en un 57 % la 
incidencia de diarrea (iC 95% -73%-41%).
no se observan diferencias significativas entre el subgrupo que 
recibió jabón antibacterial y el subgrupo de jabón sin agente 
ni en la incidencia ni  en la prevalencia longitudinal de diarrea 
(me=1,57 vs. 1,46). 
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id

[1]

02

03

autores y año

[2]

(Curtis & Cairncross, 
2003).

(Hang, 2007) citado en Hand 
washing for preventing diarrhoea
ejemot-nwadiaro ri, ehiri je, 
meremikwu mm, Critchley ja. Hand 
washing for preventing diarrhoea. 
Cochrane Database
of systematic reviews 2008, 
issue 1. art. no.: CD004265. Doi: 
10.1002/14651858.CD004265.pub2

evidencia revisada
(Tipo de Estudio)

[3]

rs
7 estudios de inter-
vención, 6 casos 
control, 2 estudios 
longitudi-nales y 2 
estudios de cohorte).

intervention review.

Población y tamaño de 
muestra

[4]

niños desde el primer mes de 
nacidos y adultos.

Difirentes grupos 
poblacionales focalizando 
en aquellas con menores de 
cinco años.

factor(es) o intervenciones 
investigadas

[5]

los efectos de intervenciones 
que promueven el adecuado 
lavado de manos en el riesgo de 
enfermedad diarreica.

actividades de educación 
y demostración del lavado 
de manos y mensajes 
comunicacionales sobre lavado 
de manos de refuerzo. 
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[8]

atributos o caracteristicas de la intervención

[7]

Intervenciones promocionan lavado:
- antes o después de defecar.
- Después de limpiar defecación o manipular 
pañales.
- antes de alimentarse.
- antes de manipular/ preparar alimentos.

Camapala de promoción del lavado de manos, 
incluye sesiones demostrativas del lavado de 
manos, difusión de mensajes por video y mensajes 
sobre el tema por otros medios.

efectos observados
• Efectos Medidos:
• Magnitud de los efectos significativos:
• Efectos no significativos:

[6]

Resultados según nivel nutricional:
niños con desnutrición tuvieron más episodios de diarrea. 
Con malnutrición severa: 5,3% 
Con malnutrición moderada: 4,8%
sin desnutrición: 3,7% 
en niños <5 años que recibieron promoción y jabón sin agente 
antibacterial:
Con malnutrición severa: 42% menos de prevalencia de diarrea 
(iC 95% -69%-16%).
Con malnutrición moderada: 41% menos (iC 95% -65%-17%).
la efectividad de la intervención con jabón en la prevención de 
diarrea fue independiente del estatus nutricional.
no se observan diferencias significativas entre el subgrupo que 
recibió jabón antibacterial y el subgrupo de jabón sin agente ni 
en la incidencia ni en la prevalencia.

según estudios de intervención, el riesgo de enfermedad 
diarreica asociada a no lavarse las manos es rr=1,88; iC 95% 
[1,31-2,68].

intervenciones que promueven el lavado de manos y el uso 
de jabón reducen el riesgo de enfermedad diarreica en 44%;  
rr=1,78; iC 95% [1,41-2,26].
el riesgo de enfermedades intestinales y shigelosis (tipo de 
disentería) se reduce entre 48 y 59%, respectivamente, a través 
de intervenciones que promocionan el lavado de manos.

Disminución del número de episodios de diarrea y aumento de 
la práctica del lavado de manos.

 Consejería sobre lavado de manos
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  TABLA 12. TRATAMIENTO DE DEPRESIÓN DE LA MADRE

id

[1]

01

autores y año

[2]

(Clarke, 2013).

evidencia revisada
(Tipo de Estudio)

[3]

revisión sistemática y 
metanalisis (rs).

Población y tamaño de 
muestra

[4]

madres gestantes, madres 
que dieron a luz como máximo 
12 meses antes y mujeres que 
salieron embarazadas durante 
la investigación.
(n= 18 738).

factor(es) o intervenciones 
investigadas

[5]

los efectos de intervenciones 
psicosociales llevadas a cabo por 
no especialistas en desórdenes 
mentales perinatales (pCmD).
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[8]

intervenciones psicosociales 
realizadas por los no 
especialistas son beneficiosas 
para evitar el desarrollo de 
pCmD, especialmente las 
intervenciones psicológicas. 

atributos o caracteristicas de la intervención

[7]

intervenciones preventivas o de tratamiento 
con componentes psicológicos o sociales 
llevadas a cabo por personas voluntarias sin una 
especialización en salud, médicos y enfermeras 
sin estudios en salud mental y voluntarios 
entrenados en salud. se efectuaron durante la 
etapa previa al embarazo, el embarazo o etapa 
postnatal; con una duración entre 4 semana a 20 
meses.
tipos de intervención
para promoción de la salud, intervención con los 
siguientes componentes comunes: intercambio 
de información y el desarrollo de habilidades 
para mejorar la salud perinatal y oportunidad 
de compartir preocupaciones y sentimientos 
asociados a la maternidad, recibiendo apoyo 
grupal o individualmente.
intervenciones psicológicas:
Diversas formas de psicoterapia, entre ellas 
psicoterapia interpersonal.

efectos observados
• Efectos Medidos:
• Magnitud de los efectos significativos:
• Efectos no significativos:

[6]

intervenciones psicosociales llevadas a cabo por no 
especialistas en salud mental vs cuidados usuales en la etapa 
perinatal:
reducirían en mayor medida síntomas de pCmD 
inmediatamente tras la intervención 
De= -0,34; iC 95% [-0,53-0,16]
reducirían los casos diagnosticados:
or= 0,59; iC 95% [0,26-0,92]
efecto según tipo de intervención en comparación con cuidados 
usuales:
promoción de la salud 
De= -0,15; iC 95% [-0,27-0,02]
intervenciones psicológicas
De= -0,46; iC 95% [-0,58-0,33]
efecto según forma de entrega del tratamiento en comparación 
a cuidados usuales (fueron más efectivas, pero el método no 
tuvo asociación con De; β= -0,11; iC 95% [-0,36-0,14] ):
intervención individual 
De= -0,18; iC 95% [-0,34-0,01]
intervención grupal 
De= -0,48; iC 95% [-0,85-0,11]
efecto según tiempo de tratamiento versus cuidado usual (no 
tuvo asociación con De; β= 0,16; iC [-0,16-0,49])
tratamiento durante embarazo y etapa postnatal.
De= -0,26; iC 95% [-0,42-0,10]
tratamiento solo embarazo (no sig.).
De= -0,46; iC 95% [-0,94-0,01]
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id

[1]

02

autores y año

[2]

(Hübner-liebermann, 
2012).

evidencia revisada
(Tipo de Estudio)

[3]

revisión monográ-fica 
(rm).

Población y tamaño de 
muestra

[4]

madres en etapa peri-partum 
(tres meses antes del parto y 
etapa post-natal).

factor(es) o intervenciones 
investigadas

[5]

los efectos del tratamiento de la 
depresión materna en la etapa 
del peri-parto.
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[8]

el tratamiento psicosocial 
durante la etapa post parto 
presenta resultados positivos 
en la reducción del riesgo; así 
como el tratamiento mediante 
psicoterapia interpersonal.

no hay resultados 
concluyentes con 
respecto al tratamiento 
psicofarmacológico y sus 
efectos.

atributos o caracteristicas de la intervención

[7]

psicoterapia interpersonal (ipt)
se concentra en el papel cambiante de la mujer 
y las demandas y las expectativas asociadas 
con el rol de madre, así como en los conflictos 
familiares o interpersonales.

efectos observados
• Efectos Medidos:
• Magnitud de los efectos significativos:
• Efectos no significativos:

[6]

el 18,4 % de madres gestantes poseen síntomas de depresión. 
(95% iC [14,3-23,3].
el 19,2 % de madres presentan síntomas de depresión durante 
los tres primeros meses de post parto.  (95% iC [10,7-31,9].
la depresión en madres gestantes se asocia con elevado riesgo 
de nacimiento prematuro (rr=1,13), bajo peso al nacer (rr=1,8) 
y retraso en el crecimiento intrauterino (rr=1,03).
los hijos de madres con depresión en la etapa del peri-parto 
tienden a mostrar un estilo de apego inseguro-evitativo, así 
como habilidades verbales, cognitivas y emocionales reducidas 
que se pueden observar hasta la pubertad.
adolescentes de 16 años, hijos de madres depresivas en la etapa 
peri-parto tienen  un riesgo cuatro veces mayor de desarrollar 
de una  enfermedad afectiva. 
tratamiento preventivo.
no se observan efectos significativos del tratamiento preventivo 
en el riesgo de aparición de depresión post-parto (rr=0,81).
tratamiento post-parto.
el riesgo de depresión post-parto es menor cuando se recibe 
apoyo intenso de una partera después del parto (rr=0,68); se 
enfocan en madres de grupos de riesgo (rr=0,67); se inicia 
en el post-parto (rr=0,76); y son intervenciones individuales 
(rr=0,76)
tratamiento peri-partum.
reducción del riesgo de depresión en la etapa peri-partum 
mediante tratamiento de psicoterapia interpersonal (ipt). 
(rr=0,46) 
tratamiento psicofarmacológico.
no hay resultados concluyentes. el trata-miento debe iniciarse 
generalmente con un solo agente  y la dosis más baja posible. 

 Tratamiento de depresión de la madre
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  TABLA 13. TRATAMIENTO DE ANEMIA EN NIÑAS Y NIÑOS DE 6 A 36 MESES

id

[1]

01

02

autores y año

[2]

(Zlotkin, y otros, 
2003).

(lópez de romaña, 
Cusirramos, lópez 
de romaña, & Gross 
, 2005).

evidencia revisada
(Tipo de Estudio)

[3]

experimento.

experimento.

Población y tamaño de muestra

[4]

239 infantes (de 10,3 +- 
2,5 meses) con anemia 
(concentraciones de hemoglobina 
entre 70 y 99,9 g/l) en Ghana 
rural.

311 niños (entre 6 y 12 meses).

factor(es) o intervenciones 
investigadas

[5]

los efectos de la provisión 
de hierro versus la provisión 
de hierro + zinc en niños con 
anemia.

Determinar la eficacia de 
diferentes suplementos 
con micronutrientes para 
la prevención de problemas 
en el crecimiento, anemia y 
deficiencias de micronutrientes.
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respecto del Pico

[8]

el porcentaje de niños con 
anemia que se recuperó en 
el grupo que recibió hierro 
fue mayor que el que recibió 
hierro + zinc.
se observó una reducción 
significativa en la 
concentración de zinc.
se observó una disminución 
significativa en la altura por 
edad en el grupo (FeZn).

atributos o caracteristicas de la intervención

[7]

sachet con chispitas (80 mg de hierro y 10 mg de 
zinc) diariamente.
otro grupo recibió chispitas (80 mg de hierro + 50 
mg de ácido ascórbico) sin zinc por 2 meses.  
el contenido se mezclaba con la comida una vez 
al día durante dos meses.
82,1% de los niños recibieron chispitas por lo 
menos 5 veces por semana. todos los niños 
recibieron lactancia materna durante el periodo 
de la intervención.  

Dosis diaria de hierro (10 mg de fumarato 
ferroso), dosis diaria de multimicronutrientes (15 
micronutrientes vitamina a (375 μg, vitamina D (5 
μg) vitamina e (6 mg), vitamina K (10 μg) vitamina 
C (35 mg), vitamina b-12 (0,9 μg), niacin (6 mg), 
ácido fólico (150 μg), hierro y fumarato ferroso 
(10 mg), zinc (5 mg), cobre (0,6 mg), yodo (50 μg), 
dosis semanal de multi micronutrientes (el doble 
de las suministradas en la dosis diaria) o una 
placebo por 6 meses. 

efectos observados
• Efectos Medidos:
• Magnitud de los efectos significativos:
• Efectos no significativos:

[6]

en ambos grupos la concentración de hemoglobina aumentó 
(p<0,0001). este efecto fue mayor en el grupo que recibió solo 
hierro que en el grupo que recibió hierro + zinc (p= 0,024). el 
porcentaje de niños que superaron la anemia fue mayor en el 
grupo que solo recibió hierro (86/115; 74,8%) versus el grupo 
que recibió hierro y zinc (78/124; 62,9%). el riesgo de volver a 
tener anemia en el grupo que recibió solo hierro fue 33% menor 
que en el grupo de hierro + zinc (rr= 0,67; 95% iC 0,46-1,0 p= 
0,048).
no hubo diferencias en la concentración de ferritina en los dos 
grupos. sin embargo, la concentración aumentó en los dos 
grupos durante la intervención. el porcentaje de niños en ambos 
grupos con concentraciones de zinc < 10,7 μmol/l aumentó a 
29,2%. en ambos grupos se observó una disminución de peso 
por edad y peso por altura. en el grupo de hierro + zinc se 
observó un decrecimiento de altura por edad mientras que este 
indicador no cambió en el grupo de solo hierro. 

ninguno de los suplementos previno problemas de crecimiento. 
la anemia y la concentración homocisteína cayeron 
significativamente en todos los grupos, pero el cambio promedio 
de homocisteína fue más pequeño en el grupo de hierro diario 
y el aumento de la hemoglobina fue menor en el grupo que 
recibió el placebo. la concentración de ferritina cayó menos 
en los grupos que recibieron dosis diarias. la intervención de 
la dosis diaria de multi micronutrientes fue la más eficaz para 
prevenir anemia y deficiencias de hierro y zinc.
la anemia fue mejor controlada en las dosis diarias de hierro 
y multi micronutrientes (hierro -> inicial=69,6% Final=23,2%) 
(multimicronutrientes -> inicial=70,7% Final= 15,5%)
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id

[1]

03

04

autores y año

[2]

(menon, y otros, 2007).

(abdelwahid & Zekry, 
2012).

evidencia revisada
(Tipo de Estudio)

[3]

experimento.

experimento.

Población y tamaño de muestra

[4]

415 niños (de 9 a 24 meses): 254 
recibieron chispitas + ración de 
soya y trigo y 161 recibieron solo 
ración de soya y trigo).

90 niños con anemia por 
deficiencia de hierro (de 6 a 12 
años).

factor(es) o intervenciones 
investigadas

[5]

Determinar la efectividad del 
tratamiento en reducción de 
anemia en niños de 9 a 24 meses 
en Haití.

la eficacia de los multi 
micronutrientes para reducir la 
anemia por deficiencia de hierro.
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[8]

la suplementación con multi 
micronutrientes es mejor que 
solo con hierro para los niños 
con anemia por deficiencia de 
hierro. 

atributos o caracteristicas de la intervención

[7]

el tratamiento duró dos meses de chispitas (12,5 
mg de hierro, 5 mg zinc, 400 μg de vitamina a, 160  
μg de ácido fólico y 30 mg de vitamina C.
la intervención consistía en 2 meses de chispitas 
y un programa de comunicación (cambios de 
conducta). además, el beneficiario recibia una 
ración de 8 kg de trigo y soya, 2,5 kg de aceite 
fortificado con vitamina a y una ración para el 
hogar de 10 kg de soya y 2,5 kg de lentejas. 

los grupos a y b recibieron hierro por vía oral (4 
mg/Kg/D) y hierro por vía oral en combinación con 
multi micronutrientes (vitamina a 2500 iu vitamina 
D3 400 iu, vitamina e 10 mg, vitamina C 40 mg, 
vitamina b1 0,7 mg, vitamina b2 0,8 mg, vitamina 
b6 0,35 mg, vitamina b12 3 mcg, nicotinamida 9 mg, 
calcio 5 mg, ácido fólico 200 mcgbiotin 150 mcg, 
hierro 10 mg, zinc 8 mg) 10 ml/día respectivamente. 
el grupo C (control) no recibió nada.
la intervención duró 3 meses.
el investigador o la enfermera del colegio les daban 
el tratamiento en el colegio de lunes a viernes y en 
la casa durante los fines de semana. 

efectos observados
• Efectos Medidos:
• Magnitud de los efectos significativos:
• Efectos no significativos:

[6]

la prevalencia de anemia fue mayor en el grupo al que se le 
dio chispitas (52% vs 37%) en la línea de base. luego de la 
intervención la prevalencia de anemia cayó a 28,3% en el grupo 
de las chispitas comparado con un aumento en la anemia a 45% 
en el grupo sin chispitas.
el doble de niños en el grupo con chispitas se recuperó de 
la anemia comparado con el grupo sin chispitas. el doble de 
niños en el grupo sin chispitas que no tenía anemia llegó a 
tener anemia en el grupo sin chispitas. el 76% de los niños 
con anemia se recuperó y 8% de niños sin anemia llegó a tener 
anemia en la intervención con chispitas. 
el nivel de hemoglobina aumentó en 5,5 g/l en el grupo con 
chispitas y decreció en 1 g/l en el grupo sin chispitas. Después 
de la medición el grupo con chispitas aumentó su Hb en 10,9 
g/l.
en niños menores de 18 meses la anemia decreció solo en el 
grupo con chispitas pero en el caso de niños mayores en los dos 
grupos la anemia decreció. 
el impacto de las chispitas fue mayor en los niños que tenían 
anemia en la línea base (Hb entre 70 y 99,9 g/l) comparado con 
aquellos sin anemia.

los niveles de hemoglobina aumentaron significativamente en 
el grupo a (11,8 g/l) y el grupo b (15,4 g/l). el segundo grupo 
registró el mayor incremento.
todos los niños que recibieron multi micronutrientes se 
recuperaron de la anemia, mientras que solo 67% de los niños 
que recibieron solo hierro superaron la anemia.
el grupo a no mostró cambios significativos en sus niveles de 
hierro y retinol. 
el retinol, el hierro y la ferritina aumentaron en el grupo b 
(efecto significativo positivo), mientras que el grupo a tuvo 
efecto positivo en ferritina.

 Tratamiento de anemia en niñas y niños de 6 a 36 meses
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  TABLA 14. TRATAMIENTO DE EDA E IRA EN NIÑAS Y NIÑOS DE 6 A 36 MESES

id

[1]

01

autores y año

[2]

(Victora & otros, 2000)
(WHo, 2011).

evidencia revisada
(Tipo de Estudio)

[3]

revisión de literatura.

Población y tamaño de muestra

[4]

niños hasta los 5 años.

factor(es) o intervenciones 
investigadas

[5]

relación entre la reducción de 
muertes por diarrea y el uso de 
terapias de rehidratación oral 
(ort) en niños menores de 5 
años.
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[8]

si bien no es posible 
establecer causalidad, los 
estudios revisados brindan 
evidencia de un posible 
impacto de las ort sobre la 
mortalidad por diarrea. 

atributos o caracteristicas de la 
intervención

[7]

Fases del uso casero de ort:

- solo sales de rehidratación oral (ors): 
paquetes de sales listos para disolver 
en agua utilizados para tratar todos los 
episodios de diarrea a principio de la 
década de los 80. 
- ors o líquidos caseros recomendados 
(rHF): Dado que no todos los episodios 
de diarrea eran acompañados de 
deshidratación y el acceso a ors era 
limitado, el énfasis cambió a la prevención 
de la deshidratación a través de fluidos 
caseros recomendados (soluciones 
caseras que contengan sodio y glucosa, 
sacarosa u otro carbohidrato). 
- alimentación continuada: Hacia finales 
de la década de los 80 hubo un cambio 
en el manejo de la diarrea, en tanto se 
recomendó la alimentación de los niños 
durante los episodios de diarrea, no solo 
para reducir su impacto nutricional sino 
también para reducir su duración. 

-incremento de líquidos: entre 1990 y 
1991, el énfasis cambió del tipo de líquidos 
a la cantidad de éstos, y se introdujo la 
expresión “ort (incremento de líquidos)”. 

-ort (incremento de líquidos) + 
alimentación continuada: a partir de 1993 
la definición de ort incluía esta 

efectos observados
• Efectos Medidos:
• Magnitud de los efectos significativos:
• Efectos no significativos:

[6]

Hallazgos generales

 - en 1980, la estimación de muertes por diarrea de niños menores a 5 
años ascendía a 4,6 millones anualmente.  en 1990, esta cifra se redujo 
a 3,3 millones, y para 1999, se estimaban alrededor de 1,5 millones. 
- se identificaron tendencias generales positivas en el manejo de los 
episodios de diarrea en la mayoría de regiones. actualmente la ort es 
usada en la mayoría de niños, tanto en países desarrollados como en 
países en desarrollo. 
- las estimaciones de muertes anuales atribuidas a la diarrea de niños 
menores de 5 años es un tercio de la cifra de 1980 y menos de la mitad 
de la de 1990. 
- en los estudios de caso presentados (brasil, Filipinas, egipto 
y méxico), las muertes atribuidas a la diarrea disminuyeron 
drásticamente, mientras que las muertes atribuidas a otras causas no 
se redujeron tan rápidamente. 
- tres de los estudios de caso evidenciaron una disminución marcada 
en las hospitalizaciones asociadas con episodios de diarrea. 
- el uso de ort aumentó de cifras cercanas a 0% en 1980 a 35% en 
brasil, 33-50% en egipto, 81% en méxico y 25-33% en Filipinas en 1990. 
- en los pocos países en los que se buscaron, no se encontraron 
explicaciones alternativas para la disminución de las tasas de 
mortalidad. 

Estudios de caso

norte de brasil
- reducción de 57% en el número de muertes de infantes por diarrea 
en la década de los 80. el número de hospitalizaciones por diarrea a los 
hospitales más grandes del norte de brasil disminuyó de 57% en 1980 
a 30% en 1990. 
- 1991: solución ors o soluciones caseras usadas en 35% de los 
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id

[1]

01

autores y año

[2]

evidencia revisada
(Tipo de Estudio)

[3]

Población y tamaño de muestra

[4]

factor(es) o intervenciones 
investigadas

[5]
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[8]

atributos o caracteristicas de la 
intervención

[7]

combinación, la cual se esperaba que 
proporcionara sal, carbohidratos y agua 
para prevenir la deshidratación. 

efectos observados
• Efectos Medidos:
• Magnitud de los efectos significativos:
• Efectos no significativos:

[6]

episodios y 62% de los reportados como severos.
- se encontró una asociación negativa entre las tasas de uso de ort 
con la mortalidad infantil proporcional causada por diarrea (r= -0,61; 
p=0,04).
Filipinas
- 1985, 1990 y 1993: entre un cuarto y un tercio de los casos de diarrea 
fue tratado con soluciones ors o rHF.
- las tasas de mortalidad por diarrea disminuyeron aproximadamente 
5% al año de 1975 a 1993 para infantes y niños de 1 a 4 años  
- no se encontraron correlaciones entre la mortalidad por diarrea 
proporcional, conocimiento materno de ors y las tasas de uso de ort 
en las 14 regiones sanitarias en 1993. 
egipto
- Hacia finales de la década de los 80, la ors se usaba para tratar entre 
un tercio y la mitad de los episodios de diarrea. 
- el promedio anual de muertes infantiles por diarrea descendió en 
4,2% en el periodo 1970-77, 7,8% en el periodo 1978-1983 y 15,9 en el 
periodo 1984-90. el promedio de muertes por diarrea en niños siguió 
el mismo patrón, y las hospitalizaciones por deshidratación severa 
también se redujeron.  
méxico
- estimaciones nacionales del uso de ort aumentaron de 47,5% de 
todos los episodios de diarrea en 1986 a 80,7% en 1993, mientras que 
el uso de ors aumentó de 24,3% a 41,9%.  aproximadamente la mitad 
de los niños recibió soluciones hechas en casa.
- la proporción de muertes causadas por diarrea de niños menores de 
5 años aumentó de 24,7% en 1978 a 26,4% en 1983. luego disminuyó a 
17,2% en 1989 y a 11% en 1993. 
- análisis de correlación efectuados con la data anual evidenciaron que 
la mayor asociación se dio entre las tasas de mortalidad por diarrea 
y variables de agua y sanidad (r entre 0,96 y 0,99), seguida del uso de 
ort (0,93-0,99).

 Tratamiento de EDA e ira en niñas y niños de 6 a 36 meses
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id

[1]

autores y año

[2]

(reyes, y otros, 1997).

evidencia revisada
(Tipo de Estudio)

[3]

Casos y controles 
retrospec-tivo (CC).

Población y tamaño de muestra

[4]

236 infantes (118 que murieron 
por ira y 118 que sufrieron 
un episodio de ira y se 
recuperaron).

factor(es) o intervenciones 
investigadas

[5]

el proceso de cuidado primario 
como determinante de las 
muertes por infecciones respi-
ratorias agudas. 

infección respiratoria aguda 
(ira): enfermedad de menos de 
15 días de duración caracterizada 
por flujo nasal o tos y síndrome 
infeccioso (fiebre o hipotermia, 
pér-dida de apetito o postración).

muerte por ira: se consideró 
como tal cuando el infante tuvo 
síntomas de ira con al menos 
una señal de dificultad para 
respirar (disea)  como sugiere la 
ta-quipnea, tiraje, aleteo nasal o 
cianosis
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[8]

el proceso de cuidado 
resultó ser significativo 
para predecir la 
muerte de infantes por 
infecciones respiratorias 
agudas (ira), al igual que 
las características de la 
madre, del infante y el 
acceso a atención en el 
sistema de salud pública.

atributos o caracteristicas de la intervención

[7]

Agrupación de las variables analizadas
Características del infante: Historia de 
prematuridad, ausencia de lactancia, régimen de 
vacunación incompleto. número de episodios previos 
de ira o diarrea, desnutrición e historia de muertes 
previas de hermanos menores de 5 años.
Variables de la madre: edad de la madre (menor 
a 20 años), alfabetismo (menos de seis años de 
escolaridad), ocupación (particularmente si tiene un 
trabajo pagado fuera de casa), concepciones acerca 
de la neumonía y forma de identificarla y conducta 
de búsqueda de atención (era considerado apropiado 
que buscara atención médica si el infante había 
tenido fiebre por más de tres días o al menos una 
señal de dificultad para respirar).
Acceso a atención en el sistema de salud pública: se 
agruparon en aquellas pertenecientes al paciente (si 
estaban inscritos en un sistema de salud pública, si 
confiaban en instituciones de salud públicas y acerca 
de barreras culturales, geográficas y económicas) 
y las características de los servicios médicos 
(disponibilidad de las instalaciones y ausentismo del 
personal médico).
Variables del proceso de atención primaria: número 
de médicos que atendieron al infante durante un 
mismo episodio de la enfermedad, número de 
visitas, tipo de médico (privado, público o ambos), 
tipo de tratamiento (prescripción de antibióticos 
y tipo de estos) y si el paciente fue derivado a un 
hospital. 
Variables sociodemográficas: alfabetismo y 
ocupación de la cabeza de la familia y características 
del hogar (agua  potable, desagüe y número 
promedio de personas por habitación).

efectos observados
• Efectos Medidos:
• Magnitud de los efectos significativos:
• Efectos no significativos:

[6]

el índice de proceso de cuidado evidenció el mayor riesgo de 
muerte por ira (or=8,68; iC95% [0,81-6,66]. las variables de 
este que evidenciaron  asociaciones significativas fueron el no 
referir al infante al hospital cuando era necesario (or=6,83; 
iC95% [2,91-16,0], p<.001), haber recibido atención de dos 
médicos diferentes (or=5,23; iC95% [1,60-17,04], p=.006) y 
haber recibido atención de un médico privado (or=4,16; iC95% 
[1,77-9,79], p=.001).
los otros índices que evidenciaron riesgos significativos 
de muerte por ira fueron el de características del infante 
(or=7,22; iC95% [2,35-22,20],  p<.001), acceso a atención en el 
sistema de salud pública (or=5,27; iC95% [2,02-13,70],  p<.001) 
y características de la madre (or=4,03; iC95% [1,18-13,80], 
p=.026).

las características del infante asociadas con la muerte por 
ira fueron ausencia de lactancia (or=4,32; iC95% [1,70-10,5], 
p=.002), régimen de vacunación incompleto (or=3,54; iC95% 
[1,53-8,22], p=.003), historia de prematuridad (or=3,54; iC95% 
[1,23-10,1], p=.019) y ser el primero en el orden de nacimiento 
(el cual resultó ser un factor protector) (or=0,45; iC95% [0,22-
0,91], p=.026).

las características de la madre asociadas con la muerte por ira 
fueron la búsqueda tardía de atención médica (or=19,5; iC95% 
[2,55-149,6], p=.004), tener un trabajo fuera de casa (or=3,30; 
iC95% [1,20-9,08], p=.021) y menos de de 6 años de escolaridad 
(or=2,21; iC95% [1,04-4,69], p=.040).

las variables de acceso a atención al sistema de salud pública 
asociadas con la muerte por ira fueron las barreras no 
institucionales (or=3,96; iC95% [1,72-9,12], p=.001), la falta de 
confianza en el sistema de salud pública (or=2,58; iC95% [1,24-
5,37], p=.011) y la falta de acceso institucional (or=2,25; iC95% 
[1,09-4,66], p=.029).

 Tratamiento de EDA e ira en niñas y niños de 6 a 36 meses
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