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INTRODUCCIÓN 
La anemia es la enfermedad más frecuente en el mundo. En el año 2008 la O.M.S. la 
definió como un problema global de salud pública que afecta a más de 2.000 millones 
de personas, tanto en países en vías de desarrollo como desarrollados, conllevando 
importantes consecuencias para la salud humana, así como para el desarrollo social y 
económico. Ocurre en todas las épocas de la vida, pero es más prevalente en mujeres 
embarazadas, en niños y en jóvenes (Organización Mundial de la Salud [OMS], 2011). 
 
Conceptualmente, anemia significa disminución de la masa eritrocitaria, es decir, del 
número de glóbulos rojos o hematíes. Éstos son los encargados del transporte de 
oxígeno al resto de células del organismo y por tanto son elementos básicos para la 
vida y para el normal funcionamiento de todos y cada unos de los órganos del cuerpo. 
En presencia de anemia el número de eritrocitos es insuficiente para satisfacer las 
necesidades del organismo, necesidades que varían en función de la edad, el sexo, la 
altitud sobre el nivel del mar, el  tabaquismo, las diferentes etapas del embarazo, etc 
(OMS, 2011).  
 
Sin embargo, en la práctica se define anemia como un valor anormal del laboratorio y 
para determinar su presencia se utilizan los niveles de hemoglobina (Hb) (la proteína 
encargada de fijar el oxígeno) en sangre, el número de hematíes por mm3 o el 
hematocrito (% de volumen de sangre ocupado por los eritrocitos). Entre ellas la 
medida más utilizada es la concentración de Hb en sangre. Los límites de referencia 
de pueden variar según la población analizada, ya que depende de muchos factores. 
Por ello, es necesario establecer los valores de referencia para cada grupo 
poblacional, aunque es una tarea generalmente difícil de llevar a la práctica. Para 
obviar este problema, la OMS definió en 1968 la anemia como un valor de 
hemoglobina menor de 12 gramos/dl en mujeres y menor de 13 gramos/dl en 
hombres, aunque como estos límites varían con la edad, fueron modificados 
posteriormente para niños de 5 a 14 años, quedando tal como se presentan en el 
cuadro 1. 
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Cuadro 1. Concentraciones de hemoglobina para diagnosticar anemia al nivel del mar (g/l)* 

Población Sin anemia 
Anemia 

leve moderada grave 

Niños de 6 a 59 meses 110 o superior 100-109 70-99 menos de 70 

Niños de 5 a 11 años de edad 115 o superior 110-114 80-109 menos de 80 

Niños de 12 a 14 años de edad 120 o superior 110-119 80-109 menos de 80 

Mujeres no embarazadas (15 años o mayores) 120 o superior 110-119 80-109 menos de 80 

Mujeres embarazadas 110 o superior 100-109 70-99 menos de 70 

Varones (15 años o mayores) 130 o superior 100-129 80-109 menos de 80 

 
La anemia es el resultado de una amplia variedad de causas, que aunque pueden 
actuar de forma aislada, a menudo coexisten. Globalmente, la principal causa de 
anemia es la deficiencia de hierro, de tal forma que “anemia ferropénica” y “anemia” 
son términos frecuentemente usados como sinónimos. Se estima que el 50% de las 
anemias son de origen ferropénico, pero esta prevalencia puede ser mayor en algunos 
grupos poblacionales. Los principales riesgos de anemia ferropénica son la 
desnutrición, una pobre absorción de hierro por una dieta rica en fitatos o compuestos 
fenólicos y los periodos de la vida en los que los requerimientos de hierro son 
especialmente altos (crecimiento y embarazo) (Stanco, 2007).  
 
La deficiencia de hierro tiene un espectro que va desde la reducción y agotamiento de 
las reservas de hierro, hasta la reducción de las células rojas y de la concentración de 
hemoglobina. En consecuencia, hay deficiencias de hierro con anemia, pero también 
sin anemia. En algunas poblaciones más desfavorecidas, la deficiencia de hierro está 
presente en el 50% de los niños, de los cuales 48% son menores de dos años, 42% 
preescolares y 53% escolares. 

 
CORRELACIÓN ANEMIA/RENDIMIENTO ESCOLAR: 
A nivel del sistema nervioso central, el hierro está comprometido en muchos procesos 
que podrían afectar la conducta infantil y su desarrollo, con efectos a largo plazo sobre 
el rendimiento intelectual y físico de los niños. Durante los primeros dos años de la 
vida, cuando se presenta la anemia ferropénica, el riesgo de una alteración funcional 
es alto, debido a que el cerebro pasa, después del nacimiento, por cambios 
anatómicos y bioquímicos acelerados que aumentan su vulnerabilidad (Stanco, 2007). 
 
Se han realizado múltiples estudios acerca de los efectos a largo plazo en el 
rendimiento escolar de los niños que han tenido deficiencias de hierro y/o anemia. Sin 
embargo, las conclusiones son difíciles debido a la frecuente concomitancia de 
numerosos factores psicosociales que pueden modular la relación entre anemia y 
cognición. Así, la anemia por deficiencia de hierro es una condición nutricional más 
prevalente en niños de poblaciones con escasos recursos económicos y 
educacionales. Estos niños están, al mismo tiempo, más expuestos a otros muchos 
factores de riesgo ambiental (bajo peso al nacimiento, prematuridad, nivel 
socioeconómico bajo, malnutrición, enfermedades parasitarias, padres adolescentes, 
madres solteras, ausencia del padre, depresión materna, bajo nivel educacional de los 
padres, problemas psiquiátricos de los padres, etc) que igualmente se relacionan con 
deterioro del desarrollo psicológico infantil (Stanco, 2007).  
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Encontramos en la literatura un enorme número de estudios que tratan de demostrar 
una correlación entre la presencia de anemia, cognición y conducta, y aunque no han 
logrado proporcionar la evidencia de una relación causal, constituyen en su conjunto 
una pesada evidencia de esta biológicamente plausible relación. 
 
Muchos de ellos han sido realizados en etapas preescolares, en aquellas en las que la 
deficiencia férrica presenta un aparente mayor riesgo de alteración funcional cerebral. 
Así, desde que en 1974 Cantwell concluyera que la deficiencia de hierro durante los 
primeros meses de la vida produce un déficit neuropsicológico a muy largo plazo, han 
sido muchos los estudios publicados que sugieren que la anemia por deficiencia de 
hierro durante los dos primeros años de la vida puede dejar una secuelas funcionales 
caracterizadas principalmente por un rendimiento escolar por debajo del nivel de 
rendimiento de los niños que no han sido anémicos. Así, Palti en 1984, Lozoff en 1987, 
Walter en 1989 y Hurtado en 1999, realizaron interesantes estudios que parecen 
probar esta relación.  
 
En relación con la anemia en primaria y secundaria, existen igualmente abundantes 
estudios en los que se relaciona la anemia por falta de hierro con el bajo rendimiento 
escolar. La realización de test de desarrollo mental y motor en niños y niñas  con 
anemia por falta de hierro dan resultados severamente más bajos que los realizados a 
escolares con niveles de hierro normales (Lozoff, 1989). 
 
En el año 2005 Taras publicó una revisión de la literatura existente mostrando que los 
niños con deficiencia de hierro suficiente para causar anemia presentan una 
desventaja académica, que parece mejorar tras el tratamiento con hierro.  
 
En 2010, Falkingham et al publicaron un interesante meta-análisis en el que incluyeron 
14 ensayos randomizados realizados en niños mayores de 6 años, mujeres y 
adolescentes, comprobándose que la concentración y la atención mejoraron tras la 
administración de suplementos de hierro independientemente del estado basal del 
hierro, obteniéndose los mayores incrementos en el coeficiente intelectual en los 
pacientes anémicos. 
 
Otros estudios prueban como programas de desayuno escolar contribuyen a mejorar 
el rendimiento académico y el funcionamiento cognitivo (Taras, 2005). 
 
En nuestro país Pérez Mesa et al en año 2009 publicaron un completo estudio sobre 
prevalencia de anemia en la edad escolar en el que analizaron la concentración de Hb 
en sangre capilar en un total de 500 adolescentes entre los 13 y 19 años, encontrando 
una prevalencia del 16,4% en mujeres, con una prevalencia máxima a los 18 años, y 
del 9,7% en varones. 
  
 
MATERIAL Y MÉTODOS 
 
Población de Estudio 
El objetivo de este artículo ha sido analizar la prevalencia de anemia durante la edad 
escolar, sus características epidemiológicas y observar las variaciones en dicha 
prevalencia durante las distintas etapas escolares. Para ello, hemos realizado un 
estudio observacional transversal, en el que se recogieron datos de todos los 
hemogramas realizados a los niño/as en edad de escolarización obligatoria (6 a 16 
años) durante dos años consecutivos (2009 y 2010) en el área sanitaria del Hospital 
de Jerez. De esta manera se registraron los datos de un total de 4098 hemogramas. 
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Con el fin de evitar sesgos de selección se descartaron los hemogramas procedentes 
de niño/as hospitalizado/as o de las consultas del propio hospital, ya que 
presumiblemente la frecuencia de  enfermedades graves y por ello mayor prevalencia 
de anemia y de mayor gravedad, podría ser más alta en este subgrupo que en los 
escolares sanos.  
 
Para definir la presencia o no de anemia y su gravedad se utilizaron los criterios de la 
OMS presentados en el cuadro 1.  
 
Análisis Estadístico: 
Los datos fueron procesados estadísticamente mediante paquete informático “R” de 
distribución libre. La base de datos objeto de este análisis no contuvo ningún dato de 
carácter personal que permitiera la identificación directa o indirecta de los sujetos. Se 
analizaron las principales variables del hemograma determinantes de la presencia de 
anemia o de su clasificación: concentración de hemoglobina, hematocrito, número de 
hematíes, volumen corpuscular medio (VCM), hemoglobina corpuscular media (HCM) 
y concentración de hemoglobina corpuscular media (CHCM). Las principales variables 
se agruparon según edad y sexo. Los datos se presentan mediante diagrama de caja, 
que permite identificar la mediana, los cuartiles, los valores extremos y los atípicos de 
cada variable. Para cada unos de los niveles de edad se calcularon frecuencias totales 
y relativas de las variables cualitativas y la media ± desviación estándar (DS) para las 
variables cuantitativas. 
 
RESULTADOS 
 
Datos demográficos de la población estudiada 
De los 4098 hemogramas analizados, 1945 (47,46%) correspondieron a niños y  2153 
(52,45%) a niñas. La edad media fue de 11,22 ± 3,29 años, con un recorrido entre 6 y 
16 años. Para un mejor análisis los estudiantes fueron agrupados por las edades 
correspondientes a cada etapa escolar: primer ciclo de primaria (6 - 7 años), segundo 
ciclo de primaria (8 - 9 años), tercer ciclo de primaria (10 - 11 años), primer ciclo de 
secundaria (12 - 14 años) y segundo ciclo de secundaria (15 - 16 años). El número de 
hemogramas registrados en cada año de edad resultó uniforme, aunque con un 
significativo incremento en los años de secundaria. El análisis por grupos de edad y 
sexo mostró grupos más o menos uniformes en los distintos ciclos de primaria, aunque 
algo mayores en los ciclos de secundaria (tabla 1). 
 

Tabla 1. Distribución por edades y sexo de la población 

Estudiada. 

 

 

Grupo de Edad Niñas Niños Total 

Primaria ciclo 1 (6-7) 316 390 706 

Primaria ciclo 2 (8-9) 344 346 690 

Primaria ciclo 3 (10-11) 305 362 667 

Secundaria ciclo 1 (12-13-14) 579 486 1065 

Secundaria ciclo 2 (15-16) 569 361 930 

Total 2153 1945 4098 
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Valor de la concentración de Hemoglobina en la población estudiada 
El valor medio de Hb en la población total fue 13,46 ± 1,02 gr/dl, con un valor mínimo 
de 5.1 gr/dl y un valor máximo de 18.6 gr/dl, siendo significativamente superior 
(p<0.001) en los niños (13,70 ± 1,10 gr/dl) que en las niñas (13,2 ± 0.90). El valor 
medio de la Hb aunque no varió significativamente entre los distintos grupos de edad, 
parece mostrar una tendencia al alza con la edad (figura 1).  
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Figura 1. Distribución de la concentración de hemoglobina por edad y sexo 

 
Prevalencia de Anemia 
De la población estudiada 151 casos cumplieron criterios de anemia, siendo la 
prevalencia de anemia en el grupo global 3,68%. De estos 151 casos, dos terceras 
partes ocurrieron en niñas (104 casos) con una prevalencia doble (4,8%) que los niños 
(2,4%). La distribución por grupos de edad mostró que 122 casos de anemia (80,8%) 
se concentraron en secundaria, mientras que tan sólo 29 casos (19,2%) se 
presentaron en primaria, siendo esta diferencia estadísticamente significativa 
(p<0.001). Esta mayor prevalencia de anemia en secundaria frente a primaria fue  más 
pronunciada en niñas que en niños, así mientras que el 61,7% de las anemias de los 
niños se produjeron en secundaria, la casi totalidad de las anemias de las niñas, el 
89,4% se produjeron en secundaria, siendo especialmente frecuente en el segundo 
ciclo (15-16 años) donde se concentraron el 60,6% de las anemias de las niñas (en la 
figura 2 se representa como se distribuyen los casos de anemia según la edad, en 
niños y niñas).  
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Finalmente, al analizar las frecuencias relativas de niño/as con anemia en cada uno de 
los grupos de edad, se comprueba que esta frecuencia es especialmente mayor en los 
niño/as de segundo ciclo de secundaria, donde hasta el 8,8% de ellos cumplen 
criterios de anemia, siendo mayor en las niñas (11,1%) que en los niños (5,3%). 
Podemos decir, por tanto, que mientras que la prevalencia de anemia en los niños 
varones se mantiene más o menos constante en los distinto grupos de edad, 
experimentando un discreto incremento en secundaria, en las niñas la prevalencia de 
anemia aumenta de forma clara con la edad, pasando del 0.6% en primer ciclo de 
primaria hasta el 11,1% en el segundo ciclo de secundaria (en la figura 3 se observa el 
porcentaje de niño/as con anemia en cada uno de los grupos de edad) 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Causas de anemia 
Como se ha visto anteriormente, la principal causa de anemia es la deficiencia en 
hierro, habiéndose encontrado en numerosos estudios una relación directa entre esta 
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deficiencia y el desarrollo cognitivo y rendimiento escolar. Aunque no hemos dispuesto 
de datos analíticos que permitan un análisis certero del estado de los depósitos 
férricos en la población estudiada, algunos parámetros pueden permitirnos una 
aproximación estadística. Es sabido que la  deficiencia en hierro conduce a una 
disminución del volumen corpuscular demedio de los glóbulos rojos (VCM)  y a una 
disminución en la Hb contenida en cada hematíe, la Hb corpuscular media (HCM). Así, 
la anemia por deficiencia en hierro o anemia ferropénica suele ser microcítica 
(VCM<80 fl) e hipocrómica (HCM<27 pg). En nuestra población de estudio 
comprobamos que el VCM y la HCM en los niño/as con anemia son significativamente 
menor que en aquello/as sin anemia (p<0.001) (tabla 2). 

 
Tabla 2. Variación de VCM y HCM en los niño/as  
con anemia. 

 no anemia si anemia p 

VCM (fl) 83,15 ± 4.65 79,55 ± 9,63 <0,001

HCM (pg) 27,83 ± 1,61 25,31 ± 3,64 <0,001

 
Así, observamos que un total de 1033 casos (25,7%) presentan microcitosis y que este 
porcentaje es mayor entre los casos con anemia (24,8% vs 37,3%). De igual forma, un 
total de 1146 hemogramas (27,97%) presentaban hipocromía, siendo el 60% de las 
anemias hipocrómicas. De todo ello puede deducirse que un alto porcentaje de casos 
de anemia entre la población estudiada, hasta el 60%, presentan datos sugestivos de 
deficiencia de hierro y que alrededor de una cuarta parte de los niño/as sin anemia 
pueden estar sufriendo déficit de  hierro oculto. 
 
CONCLUSIONES 
 
Este estudio ha sido llevado a cabo a partir de los hemogramas que habían sido 
realizados a los escolares de entre 6 y 16 años en los centros de atención primaria por 
diversos motivos clínicos no conocidos por nosotros y por tanto no representa con 
fidelidad la población global de escolares. Aún así creemos que puede ser útil para 
una obtener una aproximación al problema que representa la anemia en la edad 
escolar y su influencia sobre el desarrollo escolar, pudiendo concluirse que: 
 Un grupo importante de niño/as (3,39%) en edad escolar presentan criterios 
analíticos de anemia. 
 Este porcentaje es mayor en las niñas (4,8%) que en los niños (2,4%), siendo 
especialmente frecuente durante la E.S.O, ya que el 80% de las anemias de las niñas 
se producen a esta edad. Ello seguramente es debido al incremento de las 
necesidades de hierro motivado por la explosión del crecimiento a estas edades y por 
el inicio de la menstruación en las niñas. 
 Existen datos que sugieren que hasta un 60% de las anemias en la edad escolar 
son de origen ferropénico, y además hasta un 25% de los escolares presentan datos 
sugestivos de deficiencia de hierro aunque sin criterios analíticos de anemia. 
 Existen numerosos trabajos publicados  a lo largo de los últimos años que 
demuestran una asociación entre la presencia de anemia y la deficiencia de hierro, con 
el desarrollo cognitivo, la conducta, la atención y con el desenvolvimiento escolar. 
 Por todo ello, parece aconsejable que en casos de disminución del rendimiento 
académico los docentes responsables se planteen la posibilidad de recomendar a los 
padres descartar la presencia de anemia y/o deficiencia en hierro, especialmente en 
casos de niñas y durante los años de secundaria. Los profesores deberemos en estos 
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casos estar atentos a síntomas sugestivos de anemia ferropénica, como son: palidez 
muco-cutánea, cansancio, palpitaciones, acufenos, mareos, caída del cabello, uñas 
quebradizas, etc, si bien el establecimiento de la anemia ferropénica es un proceso 
insidioso y lento, por lo que conviene estar atentos a los primeros síntomas. 
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