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MATERIAL Y METODOS
Fueron estudiados 400 niños aparentemente sanos
de 2 a 4 años de cinco locatidades del área rural del

Departamento de Hematología, Instituto Boliviano de
Biología de Altura
Universidad de Cornell, EE.UU.
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tra. Los otros dos tubos capilares fueron centrifusaCcs por cinco minutos a 10.000 rpm para medir"'el

LaPaz,
de hierSin em-

hematocrito (Ht).

bargo los niños de edad pre-escolar son considerados

corño uno de los grupos más vulnerables a la deficiencia del hierro.
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RESULTADOS
Para definir anemia nos hemos basado en el valor
límite 12.3 g,l0l de Hb, habiendo encontrado en el to-

tal analizalo 2.7vo de anemia. La deficiencia

h
n
a
c

ofuéd
cuerdo
deficie

de

medi
ón la
fué e

traelC

El valor norrnal de Hb encontrado para diagnosticar
anemia fué de 14.20 + 0.9 gldl.

Este valor medio - 2D.8. nos duá el valor límite
para el diagnóstico de anemia en niños de edad pre^ -olar de Ia altura (4.000 m) que será 12.40 g/dlHb,
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valor muy sim-ilar al dado por
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datos obtenidos nos indican que la anemia por
deficiencia de hierro no es prevalehte en Ia mue§ra
por alguna razón los habitantes del
§uficieñte hierro, lo que resulta pasu ingesta de ca^rne no es suficien^te.
Hemos realizado estudios en varios gruDos etiáreos

de hombres y mujeres de LaPaz (3.600 m.¡ y en todos ellos las-defiiiencias de hierrci son conéiéerablemente menores de lo que
habíamos pensado en un
I
comienzo (10) (11).

Los efectos de la estació
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DISCUSION
CUADRO

1

VALORES LIMITES

USADOS EN NUESTRO ESTUDIO PARA

DEFINIR ANEMIA Y DEFICIENCIA DE HIER.
RO

PARAMETROS
Los datos de laboratorio obtenidos, nos muestran un

MEDIDOS

Vo

2.7
9

parámetro para determinar la prevalencia de defióiencia de hierro; habiéndose éncontrado solo 97o
basados en el valor de Ft + L2 ng/ml. Resultados

que sugieren muy baia deficiencia óe hierro en comfaración a los dato§ del Beard (9), quien enconEó
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CUADRO 2

VALOR NORMAL DEHb ENCONTRADO EN
NUESTRO ESTUDIO (4.000 M) PARA DIAGNOSTICAR ANEMIA

I{EMOGLQBINA:
varor f#tt de Hb:
(s/dl)
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