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Alrededor de 17 millones de personas habitan a una altura superior a los 3.100 m.s.n.m. en 
la región andina de América latina. La vida en esta altura se asocia a la hipoxia y como 
consecuencia se observa un incremento tanto del número de glóbulos rojos como de la 
concentración de hemoglobina, criterio de definición de la anemia. La anemia está definida 
en poblaciones residentes a nivel del mar, pero no así en poblaciones de la altura. Este 
estudio tiene como objetivo determinar los valores umbrales de hemoglobina en la altura 
en niños y mujeres en edad fértil. 

EI estudio es longitudinal y de tipo analítico con un estímulo de suplementación con hierro-
folato sobre una muestra representativa de niños de ambos sexos de 6 meses a 9 años de 
edad y mujeres de 15 a 40 años no embarazadas, que residen a dos altitudes diferentes, 
3.650 y 4.800 m. 

Sólo las personas que presentan una anemia nutricional son susceptibles de responder a la 
suplementación, situación que se evidencia por el aumento de la concentración de Hb. Los 
individuos que no responden a la suplementación constituyen por lo tanto el grupo testigo 
y los que responden al grupo de los anémicos teniendo además grupos placebo. 

El estudio contempló a 628 niños de 6 meses a 9 años v a 210 mujeres en edad fértil. La 
hipoxia tiene por consecuencia un aumento de la concentración de la hemoglobina que 
aumenta paralelamente con la edad en los niños .La suplementación de hierro-folato induce 
un aumento significativo de esta concentración en todos los grupos de edad. 

El valor de predicción de la hemoglobina, calculado a partir de la distribución de 
hemoglobinas de las 2 poblaciones es superior a los calculados según la corrección para la 
altura impuestas por la OMS. 

La utilización de esos valores de predicción subestiman la prevalencia de anemia en relación 
a la prevalencia calculada a partir de niños respondedores positivos a la suplementación. 

La prevalencia de anemia estimada a partir de la respuesta positiva a la suplementación 
muestra la importancia de las anemias nutricionales en las poblaciones estudiadas. Esta 
prevalencia disminuye progresivamente entre los 6 meses a los 9 años de edad de 37 .8 a 
20% a 3.600 m y de 42.4% a 18.3% a 4.800 m. de altura. 

 


