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Resumen  

Introducción: El sobrepeso, obesidad (SP/O) y la anemia son considerados problemas de 

salud pública por sus consecuencias en la salud de la población y desarrollo de un país. 

Existen estudios que asocian la obesidad con inflamación y esta con la deficiencia de 

hierro. En Perú, existe alta prevalencia tanto de SP/O como de anemia. Uno de los grupos 

más vulnerables son las mujeres en edad fértil (MEF). Sin embargo, existen pocos estudios 

publicados en el país que evalúen la asociación entre estos. 

Objetivo: Evaluar si existe asociación entre la anemia y el sobrepeso y/u obesidad en 

mujeres en edad fértil en el Perú basados en la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar 

(ENDES) 2014. 

Métodos: Se realizó un análisis secundario de la base de datos ENDES 2014. De la muestra 

total entrevistada (26347 MEF: 15-49 años) se analizaron 24396 MEF que cumplían 

criterios de inclusión. La variable de respuesta fue anemia (hemoglobina ajustada por 

metros sobre el nivel del mar-msnm <12,0 mg/dL) y la variable de exposición fue estado 

nutricional medido por Índice de Masa Corporal-IMC (kg/m2, sobrepeso (25-29,9), 

obesidad I (30-34,9) y obesidad II (35-59,9)). Para evaluar diferencias entre grupos, se usó 

diferencia de medias (variables continuas), chi cuadrado (variables categóricas). Para la 

evaluación de la asociación, se calcularon razon de prevalencia cruda (RPc) y ajustada 

(RPa) usando una Regresión Poisson y ponderadas de acuerdo al diseño complejo del 

ENDES.  

Resultados: La prevalencia de anemia en MEF fue de 20,91%, de sobrepeso 21,13%, 

obesidad I 18,93% y 15,64% obesidad II. En el primer modelo ajustado, sobrepeso tuvo de 

RPa1 0,91 (IC 0,84-0,98)a, obesidad I 0,78 (IC 0,71-0,87) y obesidad II 0,64 (IC 0,53-0,78). 

En el segundo modelo, el RPa2 de sobrepeso fue 0,92 ( IC 0,85-0,99)a, obesidad I 0,80 (IC 

0,72- 0,89) y obesidad II 0,65 (IC 0,53-0,79). El sobrepeso, Obesidad I y II se asocia con 

menor probabilidad de anemia cuando se compara con IMC normal-1b 

Conclusión: En el estudio realizado se encontró asociación negativa entre SP/O con 

anemia. Sin embargo, este estudio solo midió hemglobina y no otros marcadores de 
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deficiencia de hierro que podría haber confundido los resultados. Por ende, es de suma 

importancia continuar con investigaciones en este tema incluyendo marcadores que puedan 

identificar adecuadamente el estado de hierro en mujeres con exceso de peso.  

Palabras claves: Obesidad, sobrepeso, anemia, mujeres en edad fértil  
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Abstract 

Background: Public health issues such as high BMI (overweight OW or obese O) and 

anemia cause adverse consequences, not only for the population at stake but also for the 

economic and social development of the country. Studies associate obesity with 

inflammation, which is associated with iron deficiency (ID). In Peru, there is a high 

prevalence of both OW/O and anemia. One of the vulnerable groups are women of 

reproductive age (WRA). However, there are not as many studies in Peru that associate 

both diseases. 

Objective: To evaluate the relationship between anemia and high BMI in women of 

reproductive age in Peru based on ENDES 2014. 

Methods: Of the total sample interviewed (26347 WRA: 15-49 years), only 24396 WRA 

were analyzed that met inclusion criteria. The dependent variable was anemia (hemoglobin 

adjusted for meters above sea level-mamsl <12.0 mg/dL) and the independent variable of 

interest was the nutritional status measured by the Body Mass Index (BMI) (kg/m2, 

overweight (25-29.9), obesity I (30-34.9), and obesity II (35-59.9)). Differences were 

evaluated between means (continuous variables), chi squared (categorical variables) and 

crude (RPc) and adjusted (RPa) prevalence ratios were used through Poisson Regression. 

Results: Total prevalence of anemia was 20.91%, overweight 21.13% obesity I 18.93% and 
15.64% obesity II. In the first adjusted model, RPa1 overweight was 0.91 (IC 0.84-0.98), 
obesity I 0.78 (IC 0.71-0.87) and obesity II 0.64 (IC 0.53-0.78). In the second adjusted 
model, RPa2 overweight was 0.92 (IC 0.85-0.99), obesity I 0.80 (IC 0.72- 0.89) and obesity 
II 0.65 (IC 0.53-0.79). Overweight, obesity I and II are associated with a lower probability 
of anemia when compared with normal BMI. 
  

Conclusion: This study did not find any association between OW/O and anemia. Instead, 

the prevalence of anemia was lowest within h the OW/O group. However, there were 

limitations because of ENDES’ design. Therefore, it is monumental to continue 

investigations, and to utilize more iron deficiency biomarkers aside from hemoglobin. 

Key words: Obesity, overweight, anemia, women of reproductive age 
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Marco teórico  

El sobrepeso, obesidad (SP/O) y la anemia son considerados problemas de salud pública 

por las consecuencias en la salud de la población y desarrollo de un país. Existen estudios 

que asocian la obesidad con inflamación y esta con la deficiencia de hierro. En Perú, existe 

alta prevalencia tanto de SP/O como de anemia. Uno de los grupos más vulnerables son las 

mujeres en edad fértil (MEF). Sin embargo, existen pocos estudios publicados en el país 

que evalúen la asociación entre estos (1-3).  

Las personas con obesidad tienen mayor probabilidad de presentar problemas de salud 

como diabetes mellitus (DM), hipertensión arterial (HTA), dislipidemias, entre otras 

enfermedades no transmisibles (4). La anemia, por su parte, dificulta el correcto 

funcionamiento de los glóbulos rojos, y desarrolla en la persona un estado de letargia, 

cefaleas y/o problemas de concentración (5). Esto conlleva a una disminución de la 

capacidad de trabajo y el desempeño laboral. Los grupos más vulnerables con los niños 

menores de 5 años y las mujeres en edad fértil (MEF).  

Existen estudios donde se indica que la obesidad es un factor de riesgo para la deficiencia 

de hierro (3). Estas investigaciones señalan que el tejido adiposo de una persona obesa 

produce adipoquinas y citoquinas proinflamatorias, las cuales podrían tener un impacto 

negativo en el mecanismo de absorción del hierro a nivel del enterocito. Este conjunto de 

proteínas proinflamatorias (adipoquinas y citoquinas) inducen el aumento de producción de 

hepcidina (hormona peptídica encargada de la homeostasis del hierro sérico) en el 

hepatocito, adipocito y macrófago. Esta hormona inhibe la ferroportina (proteína 

transmembrana que transporta hierro) presente en los enterocitos del duodeno, macrófagos 

esplénicos y hepáticos, hepatocitos y en los precursores de eritrocitos en la médula ósea (6-

8). Por lo tanto, esta inhibición produce un fallo en el mecanismo de absorción de este 

mineral y disminuye la cantidad necesaria de hierro en plasma para la eritropoyesis. 

En la mayoría de estudios no se encuentra una asociación positiva entre sobrepeso/obesidad 

(SP/O) y anemia. Un estudio en Colombia (2005), encontró un 12,8% de anemia en MEF 
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con SP/O (9). NHANES III halló 7,6% de anemia en MEF que tenían SP/O y un porcentaje 

similar a las MEF sin SP/O (8,5%) (10). En China (2013), se encontró que el grupo de 

MEF obesas tenía concentraciones más altas de hemoglobina frente al grupo con sobrepeso 

o normal (11). Así tenemos, por ejemplo que Bentley ME y col. (2002) encontraron que el 

41,1% de MEF con obesidad tenían anemia, mientras que las no obesas tenían 49,7% (12). 

En Perú, según la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES), la prevalencia de 

SP/O en mujeres en edad fértil se viene incrementando a lo largo de los años, pasó de 

50,4% (2009) a 56,4% (2013). En cambio, la anemia para los años 2009 y 2011 tuvo una 

reducción de 21,0% a 17,4% respectivamente y para los dos años siguientes aumentó 1 

punto porcentual (17,7% en 2012 y 18,7% en 2013) (13). Si bien en esta encuesta 

encontramos prevalencias de SP/O y anemia, la ENDES no asocia ambas variables. 

Actualmente, en nuestro país se tienen datos aislados sobre las prevalencias de SP/O y 

anemia en MEF, sin embargo, existe escasa información o estudios no actualizados donde 

se asocie los valores de hemoglobina con relación al estado nutricional de este grupo (14). 
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Objetivo  

Evaluar la asociación entre la anemia y el sobrepeso y/u obesidad en MEF en Perú basados 

en la ENDES 2014. 
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Metodología 

Diseño del estudio 

Se realizó un análisis secundario de la base de datos del estudio transversal ENDES del año 

2014. La ENDES es una encuesta de inferencia nacional de naturaleza transversal, 

ejecutada por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). El objetivo de la 

ENDES es “brindar información actualizada del Perú y sus departamentos sobre la 

dinámica demográfica y el estado de salud de las madres y niños menores de cinco años, 

que permita el seguimiento, evaluación y formulación de los programas de formación y 

salud familiar en el país” (15).  

Muestra 

La muestra total de mujeres en la ENDES fue de 26347. Para el cálculo del poder y nivel de 

significancia, se consideró un estudio realizado en Colombia, donde encontró que la 

prevalencia de anemia en SP/O fue de 30% y la prevalencia en no SP/O en 35%, con un 

nivel de confianza de 95%, una razón de tamaños muestrales de 1:1 entre expuestos y no 

expuestos, y con una población de 20000 tendríamos un 99,9% de potencia. Estos valores 

fueron calculados con el programa Epidat 4,2.  

Instrumentos  

La ENDES realiza una encuesta que es aplicada por personal capacitado y estandarizado 

tanto para la recopilación de información como para las medidas antropométricas y toma de 

hemoglobina. 

Definición de variables 

Nuestra variable de respuesta fue anemia, para definirla se utilizó la hemoglobina ajustada 

de acuerdo a msnm <12,0 mg/dL para definir anemia a una hemoglobina y >12,0 mg/dL 
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para estado normal. La variable de exposición fue el estado nutricional, determinado a 

través del IMC expresado en kg/m2 y se categorizó en: delgadez (<18,5), normal (18,5-

24,9), sobrepeso (25-29,9), obesidad I (30-34,9) y obesidad II (35-59,9). Así mismo, las 

variables de control fueron: (a) características de la MEF: edad (15-19, 20-29, 30-39 y 40-

49 años), número de hijos nacidos vivos (0, 1-2, 3-4, > 5 hijos), nivel de educación (sin 

educación, primaria, secundaria y superior), etnia (español, quechua, aymara-indígena-

otro); (b) características socioeconómicas: luz en vivienda (sí, no), tipo de desagüe en 

vivienda (entubado, letrina-silo-pozo séptico, río-canal-sin servicio y otros) y fuente de 

agua para beber (red pública, pozo-cisterna, manantial-ríos-lluvia-camión); (c) aspectos 

democráficos: área de residencia (urbana y rural) y región (Lima metropolitana, resto de 

costa, sierra y selva). 

Criterios de inclusión y exclusión 

Dentro de los criterios de inclusión se tomaron a todas las MEF que cuenten con 

mediciones de hemoglobina, peso y talla. Por otro lado, se excluyó a las mujeres en estado 

de gestación al momento en el que se realizó la encuesta, a madres con niños menores de 

seis meses y a las que presentaron valores de hemoglobina <4mg/dL. 

Aspectos Éticos 

La ENDES fue llevada a cabo por el INEI, al ser una encuesta nacional las bases de datos 

se encuentran disponible en el servidor de la entidad. Además, todos los identificadores 

usados (vivienda, hogar y persona) son numéricos. Por lo tanto la identidad de la 

entrevistada está protegida. Además, el presente trabajo fue aprobado por Comité de Ética 

de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

(número de carta de aprobación CEI/747-12-15). 

Análisis 

Los datos fueron analizados con el software STATA 14,0 con número serial 301406361534 

y licencia para las aulas, laboratorios y equipos UPC. Para el análisis de los datos se 

consideró el diseño de estudio, para lo cual se usó el ponderador por estrato y cluster 
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(comando svy en Stata). Inicialmente se corrieron modelos bivariados para identificar las 

variables que estan asociadas con anemia. Las variables cuantitativas continuas se 

presentan en media e intervalos de confianza al 95%, y las variables categóricas en 

porcentajes. Para determinar diferencias entre grupos se usó diferencia de media para 

variables cuantitativas y chi cuadrada para variable categóricas. Se corrieron tres modelos 

de regresión Poisson para calcular la razón de prevalencias (RP) de la asociación entre 

estado nutricional medido por IMC y anemia: modelo crudo y dos modelos ajustados 

(modelo ajustado 1: edad, número de hijos, nivel de educación, área, región y etnia; modelo 

ajustado 2: las anteriores mencionadas, más fuente de agua para beber, desagüe y luz). Se 

corroboró ausencia de colinealidad con el factor de inflación de la varianza (comando “vif” 

en STATA). Así mismo, se usó el comando margins después de cada regresión para 

determinar diferencias al interior de cada grupo.  
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Resultados  

Características de la población 

Un total de 26347 MEF fueron encontradas en la base de datos de la ENDES 2014 y se 

seleccionaron para el estudio 24396, luego de pasar por los criterios de exclusión (Figura 

1).  

Figura 1: Flujograma de población estudiada 

 

 

De las mujeres seleccionadas el 20,91% presenta anemia. El resultado promedio fue: 

hemoglobina 12,79 g/dL, IMC 26,54kg/m2, el número de hijos 1,77 hijos (p<0,001 para 

estas variables) y la edad 31,07 años (p= 0,064). Las prevalencia de anemia disminuye de 

acuerdo al estado nutricional: delgadez: 24,08%, IMC normal: 22,04%, sobrepeso: 21,13%, 

obesidad I: 18,93% y obesidad II: 15,64% (p<0,001). Las mujeres entre las edades de 40 a 

49 años presentaron mayor porcentaje de anemia con 22,00%. También se encontró que a 

mayor nivel de educación alcanzado la proporción de anemia disminuye: nivel con estudios 

superiores (19,60%) y las que no estudiaron (25,41%) (p<0,001). La etnia que presentó una 
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mayor prevalencia de anemia es la que agrupa a aymara, indígena y otro con 33,92% 

(p<0,001).  

Para la variable luz en vivienda, las MEF con mayor prevalencia de anemia son las que no 

cuentan con luz electrica (28,70%) (p<0,001). El tipo de desagüe en vivienda con mayor 

proporción de anemia fue  el grupo de río, canal o sin servicio (24,74%), seguido de letrina, 

silo o pozo séptico (22,95%) (p<0,001). Las MEF que usan como fuente de agua para beber 

el agua de pozo y cisterna tienen mayor proporción de anemia (29,15%) (p<0,001). Por 

último de acuerdo a los aspectos demográficos: las MEF de acuerdo al área de residencia, el 

área rural tenían una mayor prevalencia de anemia (23,91%) a diferencia del área urbano 

(20,23%) (p<0,001). En cuanto a distribución según la región, se encontró una mayor 

presencia de anemia en la región selva con 26,22% (p<0,001) (Tabla 1). 

Tabla 1: Principales indicadores        

Indicador Total Anemia Normal Valor 
p 

Total de MEF (n - %) 24396 100,00% 5433 20,91% 18963 79,09%   

Características de las MEF               

Hemoglobina (media± IC 95%) 12,79 (12,76-12,82) 10,9
7 (10,93-11,00) 13,29 (13,27-13,31) <0,001

  

 IMC (media± IC 95%) 26,54 (26,44-26,63) 26,2
1 (26,02-26,41) 26,62 (26,52-26,73)  <0,00

1 

Estado nutricional (n - %)             <0,001 

- Delgadez (< 18.5) 362 1,55% 94 24,08% 268 75,92%  

- Normal (18.5 - 24.9) 9944 39,93% 2429 22,04% 7515 77,96%  

- Sobrepeso (25 - 29.9) 9038 37,34% 1990 21,13% 7048 78,87%  

- Obeso I (30 - 34.9) 3929 16,28% 746 18,93% 3183 81,07%  

- Obeso II (35 - 59.9) 1123 4,89% 174 15,64% 949 84,36%   

Edad (media± IC 95%) 31,07 (30,92-31,23) 31,5
1 (31,14-31,87) 30,96 (30,79-31,13) 0,064 

- 15 a 19 años 4010 16,33% 849 19,52% 3161 80,48%  

- 20 a 29 años 7157 29,74% 1558 20,19% 5599 79,81%  
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- 30 a 39 años 7121 28,90% 1615 21,50% 5506 78,50%  

- 40 a 49 años 6108 25,04% 1411 22,00% 4697 78,00%   

Número de hijos (media± IC 95%) 1,77 (1,74-1,81) 1,99 (1,92-2,06) 1,72 (1,68-1,75)  <0,00
1 

Nivel de educación (n - %)             <0,001 

- Sin educación 630 2,15% 156 25,41% 474 74,59%  

- Primaria 5872 19,71% 1450 23,48% 4422 76,52%  

- Secundaria 11115 46,84% 2436 20,50% 8679 79,50%  

- Superior  6779 31,30% 1391 19,60% 5388 80,40%   

Etnia (n - %)             <0,001 

- Español 2183
3 93,24% 4771 20,53% 17062 79,47%  

- Quechua 2048 5,48% 492 24,46% 1556 75,54%  

- Aymara, indígena, otro 515 1,28% 170 33,92% 345 66,08%   

Características socioeconómicas         

Luz en vivienda (n - %)             <0,001 

- Sí 2158
5 93,19% 4636 20,25% 16952 70,75%  

- No 2240 6,81% 645 28,70% 1595 71,30%   

Tipo de desagüe en vivienda (n-%)             <0,001 

- Entubado 1445
3 69,68% 3028 19,78% 11425 80,22%  

- Letrina, silo, pozo séptico 7219 23,90% 1719 22,95% 5500 77,05%  

- Río, canal, sin servicio 2113 6,15% 522 24,74% 1591 75,26%  

- Otros 40 0,27% 9 13,44% 31 86,56%   

Fuente de agua para beber (n - %)             <0,001 

- Red pública 1916
5 84,14% 4122 20,26% 15043 79,74%  

- Pozo, cisterna 614 1,95% 175 29,15% 439 70,85%  

- Manantial, ríos, lluvia, camión 1840 6,02% 494 26,10% 1346 73,90%  

- Agua embotellada 1356 4,94% 310 21,90% 1046 78,10%  
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- Otros 850 2,95% 177 19,00% 673 81,00%   

Aspectos demográficos         

Área de residencia (n - %)              <0,001 

- Urbano 1639
8 77,05% 3501 20,23% 12897 79,77%  

- Rural 7998 22,95% 1932 23,91% 6066 76,78%   

Región (n - %)             <0,001 

- Lima Metropolitana 3328 32,45% 673 19,26% 2655 80,74%  

- Resto de costa 6914 25,30% 1430 21,32% 5484 78,68%  

- Sierra 9053 29,72% 2006 21,14% 7047 79,86%  

- Selva 5101 12,53% 1324 26,22% 3777 73,78%   
 

Factores asociados para la anemia 

En los tres modelos de la regresión de Poisson, las MEF con delgadez muestran mayor 

probabilidad de tener anemia cuando se las compara con MEF con Obesidad I y II. Cuando 

se compara la probabilidad de anemia en MEF con Obesidad I y II vs MEF con IMC 

normal se encuentra que disminuye el riesgo (RPa1: IMC Normal-1b vs Obeso I-0,78 (IC 

0,71-0,87), Obeso II-0,64 (IC 0,53-0,78); RPa2: IMC Normal-1b vs Obeso I-0,80 (IC 0,72-

0,89), Obeso II-0,65 (IC 0,53-0,79)). Asimismo, al ajustar los modelos también se 

encuentra que el sobrepeso se asocia con menor probabilidad de anemia cuando se compara 

con IMC normal (RPa1: IMC Normal-1b vs Sobrepeso-0,91 (IC 0,84-0,98)a; RPa2: IMC 

Normal-1c vs Sobrepeso-0,92 (IC 0,85-0,99)a).  (Tabla 2) 

Tabla 2: RP crudo y ajustado de asociación entre el estado nutricional y anemia 

Indicador RPc (IC 95%) RPa1 (IC 95%)* RPa2 (IC 95%)* 

Estado nutricional       

- Delgadez (<18,5) 1,09 (0,87-1,38) b, c 1,15 (0,91-1,45) ab 1,13 (0,89-1,43) ab 

- Normal (18,5 – 24,9) 1 c 1 b 1 b 

- Sobrepeso (25 – 29,9) 0,96 (0,89-1,03) c 0,91 (0,84-0,98) a 0,92 (0,85-0,99) a 
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- Obeso I (30 – 34,9) 0,86 (0,76-0,95) a, b 0,78 (0,71-0,87)  0,80 (0,72-0,89)  

- Obeso II (35 – 59,9) 0,71 (0,59-0,86) a 0,64 (0,53-0,78)  0,65 (0,53-0,79)  

No hay diferencia significativa al 5% en las categorías de la variable categóricas que comparten la misma 

letra. 

RPa1: Se ajustó mediante las variables , Edad, Número de hijos, Nivel de educación, Área, Región y Etnia. 
RPa2: Se ajustó mediante las mismas variables de RPa1, adicionando Fuente de agua para beber, Desagüe y 
Luz. 
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Discusión 

La prevalencia total de anemia en MEF encontrada fue de 20,91%. Se encontró asociación 

negativa entre el grupo de MEF con SP/O y anemia, es decir la probabilidad de tener 

anemia disminuye al incrementarse el IMC, y las MEF con SP/O muestran un aparente 

efecto protector frente a la anemia. 

Nuestros resultados concuerdan con estudios que evalúan la anemia con hemoglobina (16-

19). En China, se encontró que las concentraciones de hemoglobina son más altas en MEF 

obesas en contraste al grupo con estado nutricional normal y sobrepeso, asociación que se 

mantuvo al evaluarlo con el perímetro de cintura. Los autores mencionan que los niveles de 

hemoglobina no necesariamente se ven alterados en personas con alto peso, sin embargo, 

los valores de ferritina y hierro sérico podrían estar disminuidos en algunas poblaciones con 

SP/O (11). Otro estudio realizado en el mismo país, no encontró una asociación positiva 

entre SP/O y las variables de ferritina y transferrina en MEF (16). Una muestra 

representativa de MEF en Bangladesh encontró que las mujeres con un estado nutricional 

normal o con bajo peso tenían una mayor probabilidad de padecer anemia frente a las MEF 

con SP/O (17). Otro resultado similar se encontró en mujeres serbias no embarazadas, 

donde aquellas con un IMC <25 tenían un 61% más de probabilidades de padecer anemia 

que las MEF con IMC > 25 (18). En Rajasthan (India), si bien los resultados no fueron 

estadísticamente significativos, se encontró que las personas con bajo peso y las que tenían 

sobrepeso tenian mayor prevalencia de anemia que el grupo de obesos (19). Finalmente, en 

un estudio donde se utilizó los datos de tres ciclos de la NHANES (2005-2006, 2007-2008, 

2009-2010) se encontró que los niveles de hierro en sangre disminuyeron conforme 

aumentó del perímetro de cintura; resultado similar se encontró con los valores de la 

hemoglobina corpuscular media (MCH) y la concentración media de hemoglobina 

corpuscular (MCHC). Sin embargo, la hemoglobina , glóbulos rojos y hematocrito tuvo una 

asociación positiva. Además, en este mismo estudio sugieren que se debería tomar otro 
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punto de corte, ya que el metabolismo de una persona obesa es distinto, el cual alteraría la 

eritropoyesis (20). 

Hace alrededor de una década, se ha empezado a estudiar la importancia de la hepcidina en 

la regulación del hierro y su producción en escenarios de inflamación (1,6-8, 22, 31, 32). La 

obesidad es un proceso de inflamación, en su mayoría crónica y de bajo grado de 

intensidad, como consecuencia se activa la respuesta del sistema inmune y se libera el 

factor de necrosis tumoral (TNF-α), interleucinas (IL -1β,-12,-6) y otras citoquinas (21). 

Producto de la constante inflamación, los hepatocitos liberan cantidades mayores de 

hepcidina, la cual se une a la ferroportina e induce la apoptosis de esta. Se sabe que la 

ferroportina es el único exportador de hierro celular a nivel de la superficie basolateral de 

los enterocitos (duodeno) y membrana celular de macrófagos. Al no estar presente este 

exportador se reduce la absorción de hierro y su exportación del sistema de retículo 

endotelial; por ende, la disponibilidad del hierro se encuentra limitada para la distribución 

sistémica (22).  

No solo es importante en la asociación entre SP/O y anemia la hepcidina, sino también 

biomarcadores de la deficiencia de hierro: hierro sérico, ferritina, transferrina y hepcidina 

para la población (10, 23-30). Un estudio halló que por cada unidad de incremento del IMC 

(1 kg/m2) en MEF, se incrementaba siginificativamente en 2,2ng/ml la ferritina sérica y 

0,02 g/dL la hemoglobina, mientras que disminuía el hierro sérico 0,8mcg/dL (10). Se ha 

descrito que la variación en los biomarcadores, puede responder al rol que juega la 

hepcidina como regulador del mecanismo de absorción del hierro durante todas las etapas 

de una mujer en edad fértil (31). 

Un metanálisis encontró que los valores de hierro sérico y porcentaje de saturación de 

transferrina (TS%) disminuyeron significativamente entre el grupo de SP/O y sin SP/O. 

También, encontraron, que la población con SP/O tienen un riesgo mayor a desarrollar 

deficiencia de hierro (DH) y anemia por DH (32). 

Además, en la actualidad, se está discutiendo acerca de un nuevo punto de corte para 

hemoglobina en altura. Se señala que la fórmula para el ajuste de esta fue creada en 1945 y 

estudiada en una altura máxima de 3000 m.s.n.m. Por lo tanto, se propone que estos 

criterios deberían ser estudiados en alturas mayores, ya que Perú tiene poblaciones en más 
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de 5000 m.s.n.m. También, se indica que hay cambios de hemoglobina sobre los 3800-4000 

m.s.n.m., lo que podría significar que en ciertas ciudades los niveles de hemoglobina 

estarían subestimados, así aumentando la prevalencia de anemia (33).  

Como se mencionó, en la actualidad el SP/O y la anemia son considerados problemas de 

salud pública, la aplicación de la carrera de nutrición y dietética como herramienta para 

disminuir las prevalencias de estas dos problemáticas es indispensable en el área de 

investigación y comunidad. Para ello se deberá estudiar a fondo la fisiopatología de ambas 

enfermedades y el comportamiento de los biomarcadores relacionados a estas. Así mismo, 

las nuevas investigaciones podrán determinar cómo se encuentran asociadas y con ello 

poder armar un plan de trabajo en los grupos poblacionales afectados. En cuanto a 

limitaciones, la ENDES es un estudio transversal que solo permite identificar asociaciones 

y no efecto causal. Por otro lado, esta encuesta solo mide hemoglobina y no otros 

biomarcadores de hierro, hepcidina ni perímetro de cintura, por lo que no permite 

determinar cómo estos se comportan frente al estado nutricional de las mujeres en edad 

fértil. Una de las fortalezas de este estudio fue el gran tamaño de muestra utilizada dado 

que disminuye el error aleatorio y por ende es representativo a nivel nacional. 
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Recomendaciones  

Las recomendaciones basadas en lo encontrado en este estudio son continuar con 

investigaciones que evalúen la asociación entre el SP/O y anemia en los diferentes grupos 

poblacionales de nuestro país y el mundo. Asi mismo, es de suma importancia que en estos 

estudios, además de medir hemoglobina, se incorporen variables como perímetro de 

cintura, hepcidina y biomarcadores de hierro (hierro sérico, ferritina, transferrina, receptor 

de transferrina, etc.). También, tomar en cuenta los nuevos consensos de la Sociedad 

Americana de Hematología para futuros estudios en poblaciones que reciden en alturas 

mayores a 3800 m.s.n.m.   
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Conclusiones 

Se encontró una asociación negativa entre SP/O y anemia en MEF medida por niveles de 

hemoglobina. Debido a que no se utilizaron otros biomarcadores del estado de hierro, no se 

puede concluir que las MEF con SP/O tienen menor prevalencia de anemia. Por lo que 

sugerimos evaluar no solo hemoglobina, sino incluir otros marcadores para determinar el 

estado de hierro y verificar si estos están alterados negativamente en SP/O. Así mismo, se 

requieren más investigaciones para precisar un nuevo punto de corte según estado 

nutricional.  
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Anexos 

a. Aprobación de Comité de Ética 
 

CEI/747-12-15  

Chorrillos, 14 de diciembre de 2015 

Señores 

Sandra Córdova 

Luis Miguel Mori 

Alumnos de la Carrera de Medicina 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

Presente.-  

Ref.  PI306-15: Asociación entre la anemia y el sobrepeso u obesidad en la mujer 

de edad fértil en el Perú, según la Encuesta Demográfica de Salud Familiar ENDES 

2015.  

Estimados alumnos: 

En atención al Protocolo indicado, tengo a bien hacer de su conocimiento que el Comité de 

Ética e Investigación (CEI) en su reunión del 10 de diciembre ha determinado aprobar el 

estudio como ha sido planteado. 

Se le recuerda también que el plazo de aprobación tiene una duración de 18 meses a partir 

de la fecha de esta carta, la que puede ser renovada luego de la revisión del informe anual 

de avances. 

Sin otro particular, quedo de ustedes.  

 
Presidente del Comité de Ética 

Facultad de Ciencias de la Salud   
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b. Operacionalización de variables 

Variables 

Independiente

s 

Definición 

de variables 

Escala de 

medición 

Indicador Técnica 

ESTADO 

NUTRICION

AL 

Índice de 

Masa 

Corporal 

(IMC). es la 

relación 

entre el peso 

y la talla 

(kg/m2) 

  

Categórica 

1 

Delgadez <18.5 

kg/cm2 

  

Antropometr

ía (peso y 

talla) 

  

 

 

 

 

 

Normal 18.5-

24.9 

kg/cm2 

 

 

 

 

 

Sobrepeso 25-

29.9 

kg/cm2 

 

 

 

 

 

Obesidad >30 

 

kg/cm2 

 

 

 

Categórica 

2 

Sin 

Sobrepeso/Obesid

ad (NS/O) 

<24.9 

kg/cm2 
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Sobrepeso/Obesid

ad (S/O) 

>25 

kg/cm2 

Anemia Valores de 

hemoglobina 

menores o 

iguales a 

11g/dl 

Categórica 

1 

Sin anemia >12 

mg/dL 

Muestra de 

sangre - 

Hemoglobin

a 

concentració

n 

fotométrica 

(Sistema 

Hemocue) 

 

 

 

 

 

Anemia leve 11 - 

11.9 

mg/dL 

 

 

 

 

 

Anemia 

moderada 

8 - 

10.9 

mg/dL 

 

 

 

 

 

Anemia grave <8 

mg/dL 

 

 

Categórica 

2 

Sin anemia >12 

mg/dL 
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Con anemia <11.9 

mg/dL 

Edad Tiempo que 

ha vivido 

una persona 

(según edad 

biológica) 

Numérica 

(Cuantitati

va 

continua) 

Porcentaje de mujeres 

entre 15 a 49 años 

divididas en las siguientes 

categorías: 

15 - 19 

20 - 24 

25 - 29 

30 - 34 

35 - 39 

40 - 44 

45 – 49 

Reporte de 

años 

Nivel de 

educación 

Nivel de 

escolaridad 

alcanzado 

por la 

madre. 

Clasificada 

en 4 

categorías: 

Sin 

educación 

Primaria 

Secundaria 

Categórica 

Ordinal 

Porcentaje de mujeres 

Nivel de escolaridad 

alcanzado 

Sin educación 

Primaria 

Secundaria 

Superior 

Reporte de 

estudios 
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Superior 
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Quintil de 

riqueza 

Distribución 

de los 

hogares en 

cinco partes 

iguales 

teniendo 

como unidad 

de 

ordenamient

o el valor del 

Índice de 

bienestar 

que éstos 

alcanzaron. 

Quintil 

inferior 

(población 

extremo 

pobre). 

Segundo 

quintil 

(población 

muy pobre) 

Quintil 

intermedio 

(medio) 

 Cuarto 

quintil 

(rico) 

Categórica Porcentaje de mujeres de 

acuerdo al quintil de 

riqueza; 

Quintil inferior Segundo 

quintil 

Quintil intermedio 

Cuarto quintil 

Quintil superior 

Reporte de 

quintiles 
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Quintil 

superior 

(muy rico) 

Área de 

residencia 

Es el área de 

residencia de 

las mujeres: 

área rural y 

área urbana. 

Categórica Porcentajes de mujeres en: 

Área rural 

Área urbana 

Reporte de 

área de 

residencia 
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Región natural Es la región 

de residencia 

de las 

mujeres: 

Lima 

Metropolitan

a, Resto de 

Costa, Sierra 

y Selva 

Categórica Porcentajes de mujeres en: 

Lima Metropolitana 

Resto de Costa 

Sierra 

Selva 

Reporte de 

región 

natural 

Fecundidad 

(número de 

hijos nacidos 

vivos) 

Es el  

promedio de 

hijos nacidos 

vivos que 

tendrían las 

mujeres 

durante toda 

su vida 

reproductiva 

Numérica Número de hijos nacidos 

vivos: 

0 

1 

2 

3 

4 a más 

Reporte de 

hijos 

nacidos 

vivos 
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c. Extracto del apéndice A que corresponde a la parte de 

“Diseño y Cobertura de la Muestra” de la ENDES 2014. 
DISEÑO Y SELECCIÓN DE LA MUESTRA 

Marco Muestral 

El diseño para la Encuesta ENDES Continua 2012 - 2014 es bietápica por lo que, se utiliza 

un marco Muestral en cada una de las etapas. 

Primera etapa: se seleccionan Unidades Primarias de Muestreo ( UPM , es decir 

conglomerados) usando el Censo de Población y Vivienda del 2007. 

Segunda etapa: se seleccionan Unidades Secundaria de Muestreo (USM , es decir 

viviendas) usando el marco Muestral y registro de edificios y viviendas. 

Unidades de Muestreo      

Área Urbana, las unidades de muestreo son:  

La Unidad Primaria de Muestreo (UPM), representada por el conglomerado el cual es el 

área geográ ca conformado por una o varias manzanas que en conjunto tienen 120 

viviendas particulares, en promedio.      

La Unidad Secundaria de Muestreo (USM), es la vivienda particular que integra la UPM 

seleccionada.  

Área Rural, las unidades de muestreo son: 

La Unidad Primaria de Muestreo (UPM), es de dos tipos: el conglomerado que está 

conformado por una o varias manzanas que en conjunto tienen 120 viviendas particulares, 

en promedio, o e l AER (área de empadronamiento rural) el cual esta conformado por 

uno o varios centros poblados rurales que en conjunto tienen 120 viviendas particulares 

(por lo general dispersas en el terreno). 

La Unidad Secundaria de Muestreo (USM), es la vivienda particular que integra la UPM 

(AER seleccionado). 

Composición de la Muestra 

Para la Encuesta ENDES, se estimó 29 941 viviendas seleccionadas en total, de las cuales 

se fijó como objetivo 24 200 entrevistas completas de mujeres elegibles. 
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Al finalizar la Encuesta ENDES, solo se entrevistaron a 28 887 viviendas de las cuales 24 

872 son mujeres elegibles con entrevistas completas. 


