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Resumen 

 

Antecedentes: Aproximadamente 01 de cada 03 niños peruanos de 6 a 59 meses de edad 

tiene anemia. Por otro lado, la depresión materna, que puede ser incapacitante y afectar 

el cuidado adecuado de los niños, está asociada con la desnutrición crónica de los mismos. 

De igual manera, la desnutrición crónica está asociada a anemia en los niños. Por esto, el 

objetivo de este estudio es evaluar si existe asociación entre los síntomas depresivos de 

las madres y la presencia de anemia en sus hijos. 

Métodos: Estudio transversal analítico de la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar 

2015, que es representativa a nivel nacional. Los síntomas depresivos se midieron con el 

Patient Health Questionnaire -9 (PHQ-9) utilizando una puntuación de 10 como punto de 

corte. La presencia de anemia se midió con HemoCue® y se consideró positiva cuando 

la hemoglobina era inferior a 11 g / dL. La razón de prevalencia cruda y ajustada (RP y 

RPa) se calcularon con intervalos de confianza del 95%, utilizando modelos lineales 

generalizados de la familia Poisson 

Resultados: Se analizaron 6683 binomios madre-hijo. La prevalencia de anemia en los 

niños fue del 28,7% [IC 95%: 27,3-30,2]. y la de los síntomas depresivos en la madre de 

6.9% [IC 95%: 6,1-7,9]. No se encontró asociación estadísticamente significativa entre 

las dos variables principales en el análisis bivariado ni en los diferentes modelos 

multivariados (RPa: 1.05, IC 95%: 0.85-1.30). Nuestros resultados no muestran 

asociación entre los síntomas depresivos maternos y la anemia en el niño. 

Conclusiones: No se encontró asociación entre síntomas depresivos maternos y anemia 

en sus hijos mayores de 6 a 59 meses en el análisis bivariado, multivariado, gráfico de 

dispersión o con análisis por estratos. La prevalencia de síntomas depresivos maternos y 

de anemia en el niño se mantienen elevados en la muestra. Se sugiere continuar el estudio 

de esta posible asociación y el modelo multifactorial de anemia en el niño con estudios 

prospectivos. 

Palabras clave: Salud pública del niño; Depresión materna; Desórdenes nutricionales; 

Anemia en el niño 
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Abstract 

Background: Approximately, one in three Peruvian children aged 6 to 59 months have 

anemia. Maternal depression, which may be disabling and affect the proper care of 

children, is associated with chronic malnutrition of their children. In the same way, 

chronic malnutrition in children is associated with children anemia Therefore, the aim of 

this study is to evaluate if there is an association between depressive symptoms of mothers 

with the presence of anemia in their children.  

Methods: Analytical cross-sectional study of the Peruvian Demographic Health Survey 

2015, which is nationally representative. Depressive symptoms were measured with the 

Patient Health Questionnaire-9 (PHQ-9) using a score of 10 as cut-off. The presence of 

anemia was measured using HemoCue® and was considered positive when hemoglobin 

was less than 11 g/dL. Crude and adjusted prevalence ratios (PR and aPR) were calculated 

with 95% confidence intervals, using generalized linear models of the Poisson family. 

Results: We analyzed 6683 mother-child binomials. The prevalence of anemia in the 

children was 28.7% [95% CI: 27.3-30.2]. and that of depressive symptoms in the mother 

of 6.9% [95% CI:6,1-7,9]. We did not find statistically significant association between 

the two main variables in the bivariate analysis nor in the different multivariate models 

(RPa: 1.05, 95% CI: 0.85-1.30). Our results show no association between maternal 

depressive symptoms and anemia in the child.  

Conclusions: We found no association between maternal depressive symptoms and 

anemia in their children aged 6 to 59 months in the bivariate, multivariate, scatter plot or 

stratum analysis. The prevalence of maternal depressive symptoms and anemia in their 

child remain high in the sample. We suggest to continue the study of this possible 

association and the multifactorial anemia model with prospective studies. 

Key words: Child Public Health; Maternal Depression; Nutrition Disorders; Child 

anaemia 
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INTRODUCCIÓN 

La anemia en los niños es un importante problema de salud pública (1). En Perú, a pesar 

de que esta patología ha tenido una tendencia ligeramente decreciente, su prevalencia fue 

de 32,6% en 2015 (2). Los niños con anemia tienen más probabilidades de tener 

problemas de salud a largo plazo, como deficiencias en el desarrollo del sistema 

inmunológico, en el desarrollo cognitivo, en el crecimiento físico, entre otros; que en 

última instancia se asocian con un deterioro del rendimiento académico y laboral del niño 

afectado (3,4). Ello, se ve plasmado en la teoría acerca de los “1000 días”, periodo crítico 

en la nutrición, asociado a consecuencias deletéreas a largo plazo durante la vida del 

individuo (5). El problema es multifactorial y se ha asociado con diversas variables, como 

el nivel de educación de la madre, el ingreso económico, presencia de anemia materna, la 

falta de controles prenatales durante el primer trimestre del embarazo, ingesta irregular 

de suplementos de hierro durante el embarazo, parto domiciliario, desnutrición crónica 

en niños, entre otros (6,7).  

Por otro lado, los trastornos depresivos, problema de salud global importante, son parte 

de un trastorno psiquiátrico común, principalmente en mujeres (8) con una prevalencia 

particularmente alta durante y después del embarazo (9). El embarazo se ha descrito como 

un período asociado con el inicio, la recurrencia o la exacerbación de los síntomas 

depresivos (10). La prevalencia de depresión durante el embarazo en los países en 

desarrollo es del 15.9% y la de la depresión posparto es de aproximadamente el 15% (11). 

Estos datos son relevantes debido a que las mujeres que desarrollan depresión durante el 

embarazo poseen más riesgo de continuar con los síntomas depresivos hasta 4 años 

después del parto (12,13). 

Los trastornos psiquiátricos (por ejemplo, los trastornos depresivos) de las madres pueden 

afectar la salud de sus hijos. Los estudios han demostrado la asociación entre los 

trastornos psiquiátricos maternos con las consecuencias sobre sus hijos, como la 

desnutrición crónica y aguda, el déficit en el desarrollo cognitivo y pobre satisfacción de 

vida (14 - 18) No se ha establecido claramente el porqué de las asociaciones mencionadas, 

pero estudios (19,20) relacionan trastornos depresivos maternos con un deficiente 

cuidado en el niño. Debido a lo anterior, podría haber algún descuido en la parte de aporte 
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nutricional o descuido en el cuidado de salud del hijo lo que conllevaría a infecciones 

recurrentes; ambas vías señaladas conducirían a una desnutrición crónica. 

Los trastornos depresivos maternos han sido asociados a desnutrición crónica en el niño 

(14, 18) La desnutrición crónica a su vez se encuentra asociada a la anemia en el niño (14, 

21-23), pues el mecanismo causal muchas veces es carencial en ambos casos (24,25). 

Además, hay evidencia que los trastornos depresivos maternos se relacionan con un 

cuidado materno-infantil deficiente (19, 20) lo que llevaría a un probable bajo aporte 

nutricional a los hijos. Es por esto que este estudio sugiere la posible asociación entre 

síntomas depresivos maternos y anemia en sus hijos. Adicionalmente, no se han 

encontrado estudios que analicen este posible enlace. Debido a que la prevalencia de 

anemia infantil en Perú aún es alta, consideramos necesario estudiar su modelo 

multifactorial. Por lo tanto, el objetivo de este estudio es evaluar si existe asociación entre 

los síntomas depresivos maternos y la anemia de sus hijos en Perú 2015. 
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Objetivos 

Generales: 

- Determinar la asociación entre síntomas depresivos de la madre con la presencia 

de anemia en los hijos de 6 a 59 meses  

Específicos: 

- Determinar la prevalencia de síntomas depresivos en las madres en Perú 

- Determinar la prevalencia de anemia en los niños de 6 a 59 meses en Perú 

- Determinar otros factores asociados a la anemia en los niños de 6 a 59 meses en 

el 2015 
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MÉTODOS 

Diseño del estudio  

Estudio transversal analítico de datos secundarios de “Encuesta Demográfica y de Salud 

Familiar” - ENDES (Encuesta Demográfica de Salud del Perú - DHS) de 2015. ENDES 

es una encuesta anual con un muestreo probabilístico multietápico que incluye una 

muestra representativa de la población peruana (2). 

Población de estudio 

Utilizamos datos de mujeres de 18 a 49 años de edad y de sus hijos de 6 a 59 meses de 

edad en Perú- 2015. 

En el caso de que las madres tengan más de un hijo elegible, consideramos los datos de 

su hijo mayor del total de datos recopilados por los niños, a fin de evitar observaciones 

duplicadas para la misma madre. Hallamos estudios que no encontraron asociación entre 

el orden de nacimiento y anemia en el niño (21, 26). Por esto y por lo que probablemente 

el mayor esté más tiempo expuesto a los síntomas depresivos de la madre es que 

decidimos escoger al hijo mayor. 

Criterios de inclusión 

- Madres con data completa (PHQ-9) 

- Binomio madre-hijo de 6 a 59 meses de edad que tengan data de valor de 

hemoglobina 

Criterios de exclusión 

- Madres embarazadas 

- Madres que no tengan como lengua materna el idioma español 

- Madres con hijos con desnutrición aguda y desnutrición crónica reagudizada (todo 

niño con puntuación Z de peso para la talla <-2 desviaciones estándar) 

Se tomó la decisión de excluir a pacientes con desnutrición aguda, a pesar de que esta 

está asociada a la desnutrición crónica. En el estudio peruano de Gonzales (27) no se 

encontró asociación entre desnutrición aguda y anemia en el niño, asimismo, en otros 
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estudios tampoco encontraron asociación (21, 23, 28). Esto puede explicarse porque 

entre las causas más frecuentes de desnutrición aguda se encuentra la diarreas y 

vómitos que conllevan a la deshidratación, lo que ocasiona en el paciente un estado 

de hemoconcentración. Esto se corrobora con estudios que tampoco hallaron 

asociación entre diarrea aguda y anemia en el niño (23, 29, 30). Debido a que en un 

estudio peruano no encuentra asociación entre desnutrición aguda y anemia en el niño 

y por la posibilidad de hemoconcentración es que se tomó esta variable y desnutrición 

crónica reagudizada como criterio de exclusión. 

Variable dependiente 

Anemia en el niño medida por hemoglobina ajustada a la altura (metros sobre el nivel del 

mar). 

ENDES utilizó el equipo portátil HemoCue® para medir el nivel de hemoglobina. Este 

método utiliza sangre capilar y es aceptable para la detección de anemia, ya que se 

obtienen valores comparables a los que se obtienen con las técnicas de laboratorio 

estándar (31, 32). La anemia en niños de 6 a 59 meses de edad se consideró cuando el 

nivel de hemoglobina estaba por debajo de 11 g / dL de acuerdo con la Norma Técnica 

para la Anemia del Ministerio de Salud de Perú 2016 (33). Además, el ENDES 

proporciona valores de hemoglobina corregidos (para la altitud sobre el nivel del mar). 

La corrección se realizó utilizando la fórmula CDC / PNSS y Dirren (34). 

 

Variables independientes 

Síntomas Depresivos Maternos 

ENDES utiliza la versión traducida al español del PHQ-9 (2) que consta de nueve 

elementos con puntuaciones de 0 a 3 (rango: 0 a 27) para evaluar los síntomas depresivos 

en las últimas dos semanas. El puntaje se clasifica según este instrumento de la siguiente 

manera: de 0 a 4 para la presencia de síntomas mínimos o ninguno depresivo, de 5 a 9 

para síntomas leves, de 10 a 14 para síntomas moderados, de 15 a 19 para síntomas 

moderadamente graves y de 20 a 27 para síntomas severos. Para nuestro estudio, 

consideramos la variable como dicotómica utilizando el punto de corte de ≥10 basado en 

un metaanálisis, en el que se encontró una sensibilidad del 88% y una especificidad del 

92% para los síntomas depresivos con ese punto de corte (35). Además, este cuestionario 
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tiene una validación chilena (36) y una adaptación cultural por parte de una junta de 

expertos en Perú. (37). 

 

Covariables 

El estudio incluyó variables sociodemográficas como la edad de la madre (en años) y la 

edad del niño (en meses) divididas en terciles, género del niño, estado civil (categorizado 

como madre con pareja (si está casada o es conviviente); o madre sin pareja (si está 

separada, divorciada o viuda), área (tipo de residencia, ya sea urbana o rural), región 

(clasificada geográficamente en Lima y resto de las regiones de la Costa, la Cordillera y 

la Selva), estatus socioeconómico (quintiles de riqueza para bienes de consumo duraderos 

y características de la vivienda), nivel de educación (educación sin educación, educación 

primaria, secundaria y superior), seguro de salud (tipo de seguro que tiene la madre / 

familia) y apoyo alimentario o nutricional de cualquier programa nacional peruano ("Qali 

Warma" / "Vaso de Programa Nacional de Nutrición Escolar de Leche ”y Programa 

Social“ Wawa Wasi ”/“ Cuna Más ”). Además, incluimos variables de salud como el 

consumo de alcohol o cigarrillos (auto-reportado como cualquier consumo en los últimos 

12 meses), suplementos de hierro en el niño (que ha recibido algún suplemento de 

cualquier tipo), anemia en la madre (hemoglobina <12 g / dL, determinado por 

HemoCue® y ajustado a la altitud), bajo peso al nacer del niño (peso <2500 gramos al 

nacer), desnutrición crónica (índice Z de talla para la edad inferior a 2 desviaciones 

estándar de la media de la población) y si el niño recibió o no algún tratamiento preventivo 

contra los parásitos intestinales en los últimos 12 meses). 

 

Cálculo estadístico de potencia 

Se llevó a cabo el cálculo de potencia con Stata 13.0 (Collegue Station, Statacorp, TX, 

EE. UU.). Consideramos una proporción de 6,9% de madres con síntomas depresivos y 

una proporción de 28,7% de niños con anemia en la población; resultados propios del 

estudio. Además, se utilizó la proporción de niños anémicos en madres con síntomas 

depresivos de 28,7% y la proporción de niños anémicos en madres sin síntomas 

depresivos de 28,6%. Con un tamaño muestral de 6600 se obtuvo una potencia de 80,3% 

para calcular RPs de >1,237. 
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Análisis de los datos 

Llevamos a cabo el análisis utilizando el programa estadístico Stata 13.0 (Collegue 

Station, Statacorp, TX, EE. UU.) considerando el diseño multietápico de ENDES 2015 

(17). Se utilizaron los pesos indicados por la misma base de datos, utilizando la opción 

svy. Todos los análisis se realizaron en base a un nivel de significancia del 5%. 

Para el análisis descriptivo, calculamos las proporciones de los síntomas depresivos en 

las madres y la anemia en los niños. Además, también se calcularon las proporciones de 

las otras variables. En el análisis bivariado, analizamos la asociación entre los síntomas 

depresivos en madres con la presencia de anemia en niños, usando la prueba de Chi 

cuadrado de Pearson. Para el análisis de las otras variables categóricas, también se utilizó 

la prueba de Chi cuadrado de Pearson. 

Usamos modelos de regresión lineal de la familia de Poisson y link log para calcular la 

Razón de Prevalencias crudas y ajustadas (RP y RPa) con sus respectivos intervalos de 

confianza al 95% (IC del 95%). Para el modelo multivariado, agregamos al análisis 

factores de confusión potenciales en bloques de manera acumulativa. Se consideraron las 

variables de la madre y el niño según la literatura (6, 7, 21 - 25, 38) La edad y el género 

fueron las primeras variables ajustadas. Luego, agregamos variables sociodemográficas 

(estado socioeconómico, seguro de salud, región natural), variables relativas a las 

características maternas (estado civil, anemia y edad de la madre) y variables relacionadas 

con la salud del niño (desnutrición crónica, antecedentes de tratamiento antiparasitario, y 

suplementación previa de hierro en el niño). 

Como análisis adicionales, evaluamos gráficamente si había alguna correlación entre las 

variables principales como numérica (nivel de hemoglobina y puntaje de síntomas 

depresivos) (figura mostrada en el Material complementario 1). 

Finalmente, llevamos a cabo un análisis exploratorio de subgrupos para variables 

potencialmente modificadoras del efecto (19, 20): estado socioeconómico, ruralidad y 

región geográfica. 
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Aspectos éticos 

El protocolo de investigación de este estudio fue presentado y aprobado por la Junta de 

Revisión Institucional de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Peruana 

de Ciencias Aplicadas. La base de datos no contenía información de identificación 

personal de los participantes. Además, la base de datos está disponible públicamente y se 

ha utilizado en diferentes estudios (2). 
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RESULTADOS 

De los niños de 6 a 59 meses, con madres de 15 a 49 años, seleccionamos 9222 binomios 

madre-hijo. De los mencionados binomios, 1282 niños fueron excluidos por no ser los 

niños mayores. Además, 1257 más fueron excluidos por cumplir con los criterios de 

exclusión (madres embarazadas, niños con desnutrición aguda, madres que no hablan 

español) y por tener datos incompletos. Finalmente, incluimos 6 683 binomios madre-

hijo en el análisis de datos (Figura 1). 

En nuestra muestra, hemos encontrado una prevalencia de anemia en el niño de 28,7% 

[95% CI: 27.3-30.2]. La prevalencia de síntomas depresivos en la madre fue del 6,9% [IC 

95%: 6,1-7,9]. La edad promedio de las madres fue de 30,8 (S.D. 2,9) años y la de los 

niños fue de 34,7 (S.D. 4,6) meses. La mayoría de las mujeres vivía en áreas urbanas y 

completaron la educación secundaria. La prevalencia de desnutrición crónica en niños fue 

del 12,8% [IC 95%: 11,7-14,0]. La mitad de ellos recibió suplementos de hierro y la 

tercera parte recibió tratamiento antiparasitario preventivo. Las características de las 

madres y sus hijos se detallan en la Tabla 1. 

En el análisis bivariado, no encontramos diferencias estadísticamente significativas entre 

la prevalencia de anemia en los niños cuyas madres tenían o no síntomas depresivos 

(28,6% frente a 28,7%; p = 0,974). Por otro lado, entre las variables del niño, encontramos 

asociación de la anemia en el niño con desnutrición crónica, edad del niño, suplementos 

de hierro, tratamiento antiparasitario, participación en el programa social "Qali-Warma", 

entre otras (Tabla 2); mientras que, entre las variables maternas, encontramos asociación 

con la edad materna, el estado socioeconómico, el nivel de educación, el consumo de 

alcohol y cigarrillos en los últimos 12 meses, la anemia en ellas, entre otras (Tabla 2). 

En el análisis multivariado, no encontramos ninguna asociación entre la anemia en el niño 

y los síntomas depresivos maternos en los diferentes modelos ajustados por las variables 

sociodemográficas y clínicas. (Tabla 3) Adicionalmente, se encontró asociación entre 

desnutrición crónica y anemia en el niño en el modelo multivariado (data no mostrada). 

No se encontró correlación entre las principales variables cuando se representó 

gráficamente en su modo cuantitativas [Material suplementario 1]. Además, no se 
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encontró asociación entre las variables en el análisis estratificado según el estado 

socioeconómico, la ruralidad y la región natural. (data no mostrada) 
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DISCUSIÓN 

El propósito de este estudio fue evaluar si existe asociación entre los síntomas depresivos 

de la madre y la anemia en sus hijos de 6 a 59 meses de edad en Perú. Contrariamente a 

nuestra hipótesis inicial, no encontramos diferencias estadísticamente significativas entre 

la prevalencia de anemia en niños de madres con y sin síntomas depresivos. 

En este estudio se evaluaron las variables de sexo y edad del niño. Con respecto al sexo 

del niño, encontramos asociación entre ser varón y la presencia de anemia, que concuerda 

con un estudio previo en Perú (6), de la misma manera ocurre en otros estudios de Brasil 

(29) y en China (40). Por otro lado, se encontró asociación entre ser más joven con la 

presencia de anemia en el niño. Esto concuerda a su vez, con el estudio previo peruano 

(6) y además a nivel internacional en un país de Asia (28), Brasil (29) y China (40). Esto 

se debe, probablemente, a la vulnerabilidad del niño en “los primeros 1000 días” en 

cuanto a la nutrición. (5) 

Con respecto a las variables socioculturales se encontró asociación de anemia en el niño 

con vivir en zonas rurales, además de estar asociado con los estados socioeconómicos 

más pobres. El pertenecer a un bajo nivel socioeconómico está asociado a la anemia en el 

niño como se encuentra en un estudio en Perú (27) e, igualmente, a nivel internacional, 

en un estudio en Gaza (21), en Bangladesh (23), Etiopía (12) e India (7). Por otro lado, el 

vivir en zonas rurales está asociado a la anemia en el niño en el estudio de Gonzales de 

Perú (27) en Gaza (21) y Bangladesh (23). No obstante, hay literatura en la que no se ha 

encontrado asociación entre anemia y las 2 variables en mención (28) Esta discrepancia 

en los estudios se puede deber a que las características rurales y urbanas no son las mismas 

en cada país o continente. 

La edad materna estuvo negativamente asociado a la anemia en el hijo, que coincide con 

los resultados obtenidos por el estudio peruano de Gonzales (27) así como en un estudio 

en Brasil (29). No obstante, estudios en Etiopía (30) y Bangladesh (23) no encuentran 

asociación entre estas 2 variables. Esta diferencia se puede deber a las limitaciones de los 

2 últimos estudios como la falta de muestra representativa (23) y factores no evaluados 

(30) 
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Otra variable materna es la anemia en la madre que nuestro estudio encontró asociación 

positiva con anemia en el hijo, reproduciendo resultados similares al estudio previo 

peruano de Gonzales (27). Esto concuerda con un estudio realizado en Bangladesh (23). 

La anemia en el niño probablemente sea la traducción del descuido de la madre en su 

propia alimentación, lo que podría ocasionar anemia en ella también.  

En las variables del niño se evaluó la ingesta de suplementos de hierro y el tratamiento 

antiparasitario, ambos con asociación negativa con anemia en el niño simulando los 

resultados del estudio peruano de Gonzales (27). En un estudio en India (41) se encontró 

también asociación positiva entre desparasitación del niño y niveles de hemoglobina. 

Probablemente debido a que la ingesta de suplementos de hierro ataca directamente a la 

anemia por deficiencia de hierro y la desparasitación disminuye la incidencia de 

enfermedades parasitarias, probables causantes de anemia en el niño. 

Numerosos estudios han encontrado asociación entre la depresión materna y la presencia 

de problemas en el desarrollo adecuado del niño. Un estudio encontró asociación entre el 

riesgo de trastornos mentales maternos con desnutrición crónica, desnutrición aguda, 

desarrollo cognitivo deficiente y baja satisfacción con la vida en niños de Vietnam, 

Etiopía e India (16). En particular, estudios anteriores han encontrado asociación entre 

depresión materna con déficit en el desarrollo cognitivo en el niño en Francia, 

desnutrición crónica en el niño en Ghana y desnutrición aguda en el niño en Vietnam e 

India (16 - 18). Estos estudios demuestran la fuerte influencia de la salud mental materna 

en la salud del niño, principalmente en aspectos nutricionales. 

Un estudio en Camboya relaciona una alta prevalencia de déficits nutricionales como la 

deficiencia de vitamina A, B9, B12, zinc y especialmente hierro con una mayor 

prevalencia de anemia en niños (25). Por otro lado, un estudio en una región rural de 

Armenia estableció una relación de dieta deficiente con anemia en niños de hasta 5 años 

(24). Además, varios estudios en Bangladesh, Haití, Pakistán y Gaza han establecido 

asociación entre la desnutrición crónica y la anemia en los niños (21 - 23, 38), La 

evidencia ya mencionada muestra una clara asociación entre la desnutrición crónica y la 

anemia en el niño; así como la plausibilidad biológica en la que una dieta deficiente podría 

conducir a una posible anemia debido a la falta de contribución nutricional. 

Existen estudios que relacionan los trastornos depresivos en la madre con el deficiente 

cuidado materno-infantil (19,20) que puede conducir a la desnutrición crónica. Esto 



18 

 

podría deberse probablemente a una disminución del vínculo materno infantil en madres 

con trastorno depresivo (42). Los conceptos anteriores contribuyen a una explicación de 

la asociación entre la depresión materna y la desnutrición crónica en el niño evidenciado 

en la literatura.  

No obstante, hay estudios que muestran lo contrario, lo que hace que el tema sea un tanto 

controversial. En el análisis de un estudio longitudinal realizado por Young Lives, 

encontraron asociación de trastornos psiquiátricos maternos con desnutrición crónica en 

la India, pero, no encuentran esta asociación en Etiopía, Vietnam o Perú (16). Además, 

otro estudio (43) en Brasil tampoco encontró asociación entre la depresión materna y la 

desnutrición crónica. Otro estudio realizado en los Estados Unidos (44) no encontró 

asociación entre la depresión materna y la desnutrición crónica, pero sí una asociación 

entre la depresión y el aumento de la altura para la edad en el niño. Los autores atribuyeron 

esto al hecho de que la depresión materna también puede relacionarse con la sobre 

nutrición (45). Sin embargo, este estudio contrasta el resultado de otro estudio realizado 

en Brasil en 2016, donde no existió asociación entre la depresión materna con la obesidad 

ni la desnutrición crónica (46). En Europa, no se encontró asociación entre la depresión 

materna y la desnutrición crónica (47).  

Estos hallazgos discordantes entre los estudios en diferentes países se deben al hecho de 

que la desnutrición crónica varía en los diferentes contextos que cada país posee a nivel 

socioeconómico (48). Asimismo, la anemia en el niño podría variar por factores 

socioculturales, por ejemplo, según un estudio en países como Estados Unidos, Inglaterra 

y China, la práctica de la dieta vegana tiene una tendencia a un menor nivel de 

hemoglobina en el niño con dieta vegana (49). No hemos encontrado estudios sobre la 

prevalencia de dieta vegana en el Perú, pero se cuenta con un estudio de adultos 

adventistas peruanos donde la proporción de veganos era de aproximadamente 15% (50). 

Más estudios sobre este tema deben hacerse, especialmente en Sudamérica. 

Nuestros hallazgos podrían explicarse por factores de confusión no controlados o no 

reconocidos (51). Dentro de estos factores consideramos la falta de apoyo social, el 

momento de aparición de síntomas depresivos, otros trastornos psiquiátricos o si la madre 

estaba recibiendo tratamiento para algún trastorno psiquiátrico. Asimismo, los hallazgos 

podrían deberse por la naturaleza de la sección transversal de nuestro estudio o, tal vez, 

según lo encontrado por Harpham et al. (16), la desnutrición crónica no se asocia con 
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trastornos psiquiátricos y, por lo tanto, la anemia en el niño peruano no se asocia con 

síntomas depresivos maternos. 

Otras condiciones que no permiten que los efectos nocivos de la depresión se expresen 

en el niño podrían ser el fuerte vínculo entre la madre y el niño. El estudio de Jain et al. 

(52) encontró un mejor estado nutricional en los niños por parte de sus propias madres en 

comparación con aquellos que permanecían bajo la tutela de otro miembro de la familia 

o empleados doméstico. En otro estudio reportan que los niños presentan un mejor estado 

nutricional de madres no trabajadoras que las que sí trabajan (53). No obstante, se ha 

estudiado también que las madres con diagnóstico de depresión tienden a tener un menor 

vínculo materno infantil que las que no tienen este diagnóstico (42) pero más estudios 

deben realizarse sobre el tema.  

 

Limitaciones y fortalezas 

Hay que mencionar que nuestro estudio tiene limitaciones. Debido al diseño de la sección 

transversal, no podemos asegurar que los síntomas depresivos maternos realmente 

precedieron a la anemia. Además, los niveles de hemoglobina no se evaluaron con una 

prueba de laboratorio de muestreo de sangre, sino con muestra capilar; y tampoco fue 

posible incluir otros valores hematológicos relacionados e importantes (constantes 

corpusculares, transferrina, ferritina, etc.). No obstante, el estudio utilizó un método 

validado y preciso para grandes estudios epidemiológicos. (31, 32). Por otro lado, no se 

realizó diagnóstico de depresión clínica, pero los síntomas depresivos se evaluaron 

mediante un método de cribado demográfico que tiene valores aceptables de sensibilidad 

y especificidad. (35 - 37)  

Además, no pudimos evaluar que la presencia de algunos factores de confusión no 

evaluados, como la falta de apoyo social, el momento de aparición de los síntomas 

depresivos, enfermedades psiquiátricas diferentes a la depresión, medicamentos para 

tratar la depresión, entre otros, podría alterar los resultados de este estudio. 

Por otro lado, nuestro estudio también tiene fortalezas importantes y contribuye a la 

literatura médica de diferentes maneras. Primero, el presente estudio ofrece una 

actualización del análisis de factores asociados a anemia en el niño. Además, múltiples 

estudios evaluaron la asociación de diferentes variables maternas con anemia en sus hijos; 
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sin embargo, por lo que sabemos, no hay otro estudio que haya planteado nuestra pregunta 

de investigación. Luego, a pesar de las limitaciones que tiene un estudio transversal, se 

utilizó la mayoría de los recursos que podía ofrecer para el análisis de datos, sin embargo, 

no se encontró asociación. El estudio aporta a la literatura en el hallazgo de la no 

asociación entre síntomas depresivos maternos y anemia en el niño debido a los resultados 

dispares obtenidos en otros estudios internacionales. Finalmente, nuestro estudio se llevó 

a cabo utilizando una muestra representativa a nivel nacional. 
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CONCLUSIÓN 

 No se encontró asociación entre síntomas depresivos maternos y anemia en hijos 

mayores de 6 a 59 meses en el análisis bivariado, multivariado, gráfico de dispersión 

o con análisis por estratos.  

 La prevalencia de madres que presentan síntomas depresivos sigue siendo alta 

(6,9%) en la muestra. 

 La prevalencia de anemia en niños es alta (28,7%) a pesar de ir en decremento 

según la literatura . 

 Las variables maternas asociadas a anemia en el niño son edad materna, área de 

residencia, región natural de residencia, nivel socioeconómico, nivel de educación 

materna, anemia en la madre, consumo de alcohol por la madre y consumo de 

cigarrillos por la madre.  

 Las variables del niño asociadas a anemia en el mismo son sexo, edad del niño, 

desnutrición crónica, suplemento férrico, tratamiento antiparasitario en el niño, estar 

en el programa “Vaso de Leche” / “Qaliwarma”. 

 Se necesita mayor estudio de estas variables. Se sugiere estudios prospectivos. 
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Figura 1. Diagrama de flujo de selección de los participantes del estudio. 

 

 

 

 

 

  

Excluidos (n = 1119) 

Madres que no hablan español 

(n = 676) 

Madres embarazadas (n = 423) 

Niños con desnutrición aguda o 

desnutrición crónica 

reagudizada (n = 91) 

34 583 hombres y mujeres de 15 años; y 

niños de 6 a 59 meses 

 

9 222 niños de 6 a 59 meses con 

madres de 18 a 49 años 

14 836 hombres y 10 525 mujeres en 

diferentes rangos de edad o sin hijos 

1 282 menores de madres de 18 a 49 

años 

Excluidos por data 

incompleta (n = 67) 

 No PHQ-9 (n = 2) 

     No Hemoglobina (n = 65) 

6 683 binomios 

madre-niño 

7 940 binomios madre- hijo 

mayor 

6 750 binomios madre-niño 



28 

 

Tabla 1. Características de madres y niños ENDES 2015 (N = 6683) 

Características sociodemográficas y maternas n % 

Edad maternal en tertiles (años)  

  [18-27] 2 442 34,4 

  [28-33] 2 120 31,8 

  [34-49] 2 121 33,8 

Madre con pareja 5 636 83,3 

Área  

  Urbano 4 907 76,2 

  Rural 1 766 23,8 

Región   

Lima Metropolitana  771 28,1 

Resto de región Costa 2 167 28,2 

Región Sierra 2 047 27,1 

Región Selva 1 688 16,7 

Nivel socioeconómico  

Más pobre 1 433 19,7 

Pobre 1 964 25,0 

Medio 1 477 21,7 

Rico 1 085 18,6 

Más rico 724 14,9 

Nivel de instrucción  

Sin instrucción 95 1,4 

Primaria 1 370 20,5 

Secundaria 3 254 47,6 

Superior 1964 30,4 

Seguro de salud 5 488 81,1 

Consumo de cigarrillos en últimos 12 meses 447 7,6 

Consumo de alcohol en últimos 12 meses 4 072 68,8 
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aHemoglobina medida por HemoCue® y ajustada por altitud. 

b Totales pueden no coincidir por valores faltantes

Anemia en la madre (Hb <12 g/dL) a  1333 20,4 

Síntomas depresivos en últimos 14 días 461 6,9 

Características del niño   

Edad de niños en tertiles (meses)  

  [06-26] 2 231 33,0 

  [27-44] 2 347 34,7 

  [44-59] 2 105 32,3 

Bajo peso al nacer   387 b 5,9 

Desnutrición crónica 893 12,8 

Suplemento con Hierro 3 512 48,7 

Tratamiento antiparasitario preventivo 2 254 b 31,6 

Programa nutricional “Vaso de Leche” / “Qali Warma”  2 271 b 33,2 

Programa social “Wawa wasi” / “Cuna Más”    276 b 5,3 

Anemia en el niño (Hb <11 g/dL) a 2 082 28,7 
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Tabla 2. Análisis bivariado de acuerdo al diagnóstico de anemia en el niño Perú, 

2015 (a) (N = 6683) 

Características sociodemográficas y 

maternas 

Anemia en el niño 

P No Sí 

n % n % 

Síntomas depresivos en la madre      

No 4274 71,3 1 948 28,7 0,974 

Sí 327 71,4 134 28,6  

Edad de la madre en tertiles      

[18-27] 1 620 68,7 822 31,3 0,008 

[28-33] 2 133 70,7 666 29,3  

[34-39] 1 315 74,4 594 25,6  

Área      <0,001 

Urbano 3 455 72,9 1 452 27,1  

Rural 1 146 66,0 630 34,0  

Región     <0,001 

Lima 587 76,6 184 23,4  

Resto de la Costa 1 593 74,5 584 25,5  

Región Sierra 1 287 64,4 760 35,6  

Región Selva 1 134 67,9 554 32,1  

Madre con pareja     0,283 

No 730 73,1 317 26,9  

Sí 3 871 70,9 1 765 29,1  

Nivel socioeconómico      

Muy pobre 902 65,0 531 35,0 <0,001 

Pobre 1 256 66,2 708 33,8  

Medio 1 046 71,8 431 28,2  

Rico 808 73,9 277 26,1  

Muy rico 589 83,9 135 16,1  
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Tabla 2. Análisis bivariado de acuerdo al diagnóstico de anemia en el niño Perú, 2015 

(a) (N = 6683) (continúa) 

Nivel educativo de la madre 

Sin instrucción 66 1,30 29 29,6 <0,001 

Primaria 920 20,0 450 22,0  

Secundaria 2 188 46,1 1 066 51,4  

Superior 1 427 32,6 57 25,1  

Seguro de salud     0,598 

No 838 72,1 357 27,9  

Sí 3 763 71,1 1 725 28,9  

Anemia en la madre     0,014 

No 4 333 71,8 1 919 28,2  

Sí 268 64,1 163 35,9  

Consumo de alcohol en la madre a    <0,001 

No 1 285 66,8 713 33,2  

Sí 2 927 73,9 1 145 26,1  

Consumo de cigarrillos en la madre a    0,002 

No 4 260 70,6 1 974 29,4  

Sí 339 79,7 108 20,3  

(continued on next page) 

Características del niño 

Anemia en el niño 

P No Sí 

n % n % 

Género del niño      0,009 

Masculino 2 332 69,5 1 138 30,5  

Femenino 2 269 73,2 944 26,8  

Edad del niño en tertiles (meses)      

[06-26] 1 114 53,4 1 117 46,6 <0,001 

[27-44] 1 768 77,2 579 22,8  
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a Autoreporte de últimos 12 meses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[44-59] 1 719 83,2 386 16,8  

Niño con desnutrición crónica     0,001 

No 4 042 72,1 1 748 27,9  

Sí 559 65,7 334 34,3  

Niño con suplemento de Hierro     <0,001 

No 2 376 77,2 795 22,8  

Sí 2 225 65,0 1 287 35,0  

Tratamiento antiparasitario preventivo  <0,001 

No 2 842 68,2 1 521 31,8  

Sí 1 715 77,8 539 22,2  

Bajo peso al nacer     0.311 

No 4 328 71,1 1 962 28,9  

Sí 269 74,0 118 26,0  

Programa nutricional “Vaso de Leche” / “Qali Warma”    0,008 

No 3 087 72,6 1 512 68,6  

Sí 1512 68,6 759 31,4  

“Programa social Wawa wasi” / 

“Cuna Más”  
    0,925 

No 2 525 65,3 1 532 34,7  

Sí 171 65,6 105 34,4  
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Tabla 3. Análisis multivariado entre síntomas depresivos maternos y anemia en el 

niño, Perú 2015.  

† Evaluado por PHQ-9 (utilizando punto de corte de 10 o más). 

 ‡ Análisis ajustado 1: RP ajustado por edad y sexo del niño. 

§ Análisis ajustado 2: RP ajustado por el análisis 1 y región natural, estado 

socioeconómico y seguro de salud materno. 

 ¶ Análisis ajustado 3: RP ajustado por el análisis 2 y edad maternal, pareja maternal y 

anemia materna. 

†† Análisis ajustado 4: RP ajustado por el análisis 3 y desnutrición crónica en el niño, 

tratamiento antiparasitario en el niño y suplemento de hierro en el niño. 

RP: Razón de prevalencias; RPa: Razón de prevalencia ajustado. 

 

 

 

 

 

 Crudo Análisis ajustado 

1 ‡ 

Análisis ajustado 

2§ 

Análisis ajustado 

3 ¶ 

Análisis ajustado 

†† 

 RP 95% CI RPa 95% CI RPa 95% CI RPa 95% CI RPa 95% CI 

Síntomas depresivos † 

No 1 Ref 1 Ref 1 Ref 1 Ref 1 Ref 

Sí 0,99 0,79 - 1,25 1,11 0,88-1,37 1,09 0,87-1,35 1,08 0,87-1,33 1,05 0,85-1,30 
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Material suplementario 1. Gráfico de dispersión entre score de PH-9 materno y niveles de 
hemoglobina ajustado a la altura en niños, Perú-2015.

 

 


