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Efecto de la anemia ferropriva en el lactante
sobre el desarrollo psicologico del escolar

Francisca Rivera A.1; Toma's Walter K.2

Effects on school performance at age ten years of
former iron deficiency anemia in infancy

Iron defic;ency anemia is the mos1 prevalent nutritional disorder in the world. Its effects are associated with ceoyed
psychomotor development and behavior changes en whose 'ong fe"n persistence there st ' l "emains uncertainty. Two
studies in children aged 5 years have s^own continuing lower performances in those with "omer anemia. To evaluate
rhe long term effects at age 10 years in the same cohort oreviously examined at age 5 years, we evaluated 64
children, 34 with former anemia and 30 without it. A complete psychological assessme-t didn't show the differences
observed at 5 years in intellectual [IQj and total motor proficiency, but significant d ;ffere"ces were observed in fax'our
of those without antecedent o" anemia in reaction *ine, scholastic achievement abilities (written language and specific
skills), scholar achievement [physical education ana mean general school grades), and r the scholar behavior. These
results suggest that the association between anem:a in infancy and nega'ive effects on development continues a* 10
years of age, shown mainly at specific behaviours required in the school context.
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La anemia por deficiencia de hierro constitu-
ye el deficit nutricional de mayor prevalencia en
la poblacion mondial, situaci6n mas acentuada
en paises de menor desarrollo por la dieta pobre
en hierro biodisponible. Por sus altos requeri-
mientos y una dieta relativamente pobre en
hierro, la lactancia (6 a 24 meses de edad) es el
periodo mas susceptible al deficit de hierro. En
Chile, en poblaciones de niveles socioecono-
micos bajos, la anemia por deficiencia de hierro
se detecta en 25% a 45% de los lactantes de esa
edad, etapa que corresponde a la de mayor vul-
nerabilidad del sistema nervioso central1"3.

La anemia ferropriva en el periodo de la
lactancia se asocia con desarrollo psicomotor
inferior, diferencia que -aunque leve- es con-
sistente4"8. Los estudios sobre la persistencia de
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los efectos de la anemia, una vez tratada, sobre
el desarrollo psicologico en el corto y largo pla-
zo, rnuestran que persisten las diferencias en
desmedro de los ninos con el antecedente4"10.
Sin embargo, estos resultados son objeto de
controversias teoricas y metodologicas. En Chi-
le y Costa Rica se ha demostrado que, cuando la
anemia ocurre durante los primeros dos anos de
vida, sus efectos comprometen el desarrollo psi-
comotor y conductual del lactante, aun despues
de tratamiento con hierro oral de tres meses de
duraci6n, suficiente para corregir la anemia y la
mayoria de las mediciones hematologicas4'5> 8.
La asociaci6n entre anemia ferropriva a la edad
de un afio y desarrollo, persiste a los 5 anos de
edad en lo referente a habilidades cognitivas,
motoras y conductuales9"11. Por otra parte, en
lactantes de Indonesia se mostro que, si bien la
anemia por deficiencia de hierro afectaba al de-
sarrollo psicomotor, el efecto revertia con una
terapia de cuatro meses12. Aun cuando los estu-
dios de seguimiento revelan la persistencia de
los efectos de la anemia por deficiencia de hie-
rro a la edad de un ano, se cuestiona que en la
etapa preescolar la relaci6n causa a efecto tenga
una relacion lineal, proponiendose considerar a
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la afeccidn como un factor de riesgo para el
desarrollo psicoldgico, cuyo mecanismo de ac-
cion aun se desconoce.

El analisis que se ofrece a continuacion for-
ma parte de un estudio de seguimiento de una
cohorte de ninos con y sin antecedentes de ane-
mia por deficit de hierro en el primer ano de
vida, que fueron caracterizados entonces por va-
riables dietarias, antropome'tricas, de morbilidad
y demograTicas. Representa un corte transver-
sal a los diez anos de edad. Se trata de estudio
exploratorio, asociativo, cuyo objetivo es eva-
luar a largo plazo el efecto de la anemia tempra-
na sobre el desarrollo psicologico de ninos en
edad escolar.

Material y Metodo

En los anos comprendidos entrc 1982 y 1986 las uni-
dades de hematologia. neurofisiologfa y psicologia del de-
sarrollo del Institute de Nutricion y Tecnologfa de los Ali-
mentos de la Universidad de Chile (INTA) realizaron un
estudio en terreno de fortificaci6n de los nutrientes con
hierro, que incluy6 500 lactantes del £rea Sur-Oriente de la
ciudad de Santiago. La muestra se obtuvo de una pobla-
cion urbana de condiciones socioecono'micas bajas, homo-
g£nea en sus caracteristicas socioculturales y e"tnicas. Los
criterios de selecci6n fueron: peso de nacimiento > 2 500 g
y ausencia de patologias gene"ticas, neuroldgicas o meta-
btflicas. Los ninos fueron controlados peri ddi came nte en
el consultorio de salud de la comunidad. A los 12 meses
de edad se realizaron evaluaciones hematologica y psico-
16gica a 240 lactantes de la muestra, que se repitieron
luego de tres meses de tratamiento con hierro oral. En
este subgrupo se identificaron: 58 niflos normales (Hgb >
11,0 g/dl, volumen corpuscular medio < 70 fl, saturacion
de la transferrina 10%, protoporfirina libre eritrocitaria <
100 jog ZPP/dl GR, ferritina se"rica < lOng/ml); 127 nitlos
siderope"nicos (Hgb > llg/dl, y con alteracidn de al menos
un pardmetro hematol6gico) y 55 ninos ane"micos (Hgb <
11,0 g/dl y alteracidn de 2 o miis parimetros bioqui-
micos)4'8.

Posteriormente, a la edad de 5 anos, se realiz6 un se-
guimiento de los ninos con y sin antecedentes de anemia
(41 y 29 respectivamente), que contemp!6 evaluaciones
me'dica, psicoldgica y social completas, excluydndose los
que s6lo tenian s ideropenia por no mostrar estos
diferencias en el rendimiento psicomotor con los sin ante-
cedentes de anemia, y como un modo de enfocar la aten-
ci6n en los casos extremes con respecto a la nutricicm de
hierrog. De los 70 niflos evaluados a los 5 afios de edad se
recuperaron 64 para el presente estudio (95,7%), 34 con
antecedente de anemia ferrope"nica (A) y 30 con un estado
nutricional de hierro normal (NA) al ano de edad. Cuatro
casos se perdieron por cambio de domicilio y dos por re-
chazo del protocolo (inasistencia a las citaciones). De los
64 ninos incorporados, no todos completaron el total de las
evaluaciones, debido fundamental men te a asistencia irre-

gular a las citaciones, cuyos motives no fue posible inves-
tigar. La edad promedio de estos niftos fue de 10 aflos 1
mes y la escolaridad promedio de 4 anos. no existiendo
diferencias significativas entre casos y controles respecto a
ellas.

Los sujetos que conforman la muestra fueron invitados
a participar en este estudio cuando cumplieron la edad de
!0 anos por intermedio de la misma enfermera de terreno
que los habia citado a los 5 aftos. Una ve/. que los padres
firmaron un consentimiento infonnado, los ninos asistieron
a tres sesiones de evaluaci6n, de aproximadamente 1,5 ho-
ras cada una, con un intermedio de descanso. Las evalua-
ciones realizadas fueron: 1) capacidad intelectual, me-
diante la escala de L. Terman y M. Merrill, forma L-M,
utilizdndose el andlisis de seis factores propuestos por R.
Valett (comprensi6n general, habilidad visomotora, razo-
namiento aritmetico, memoria y concentracidn, vocabula-
rio y fluidez verbal y juicio y razonamiento13; 2) motri-
cidad, aplicando la prueba de destrezas motoras de R.
Bruininks y Oseretsky, para motricidad gruesa y fina14; 3)
integracidn visomotora, mediante la prueba de K. Beery15;
4) habilidades psicoeducacionales, empleando la baterfa de
R. W. Woodcock, que ofrece un indicador global respecto
al rendimiento en tareas que miden una arnplia variedad
de habilidades cognitivas y tambidn cuatro indicadores del
comportamiento en habilidades de aprovechamiento esco-
lar {lectura, matema'ticas, lenguaje escrilo y destrezas espe-
cificas requeridas para la lectura, ortografi'a y resolucidn
de problemas aritme'ticos aplicados)16; 5) autoestima. eva-
luada con la escala de Piers-Harris que lo hace a partir de
seis factores (conducta, estado intelectual y acade"mico,
apariencia y atributos ffsicos, ansiedad, popularidad y sa-
tisfaccion)1'; 6) presencia de problemas conductuales, apli-
cando el inventario de destrezas sociales y problemas
conductuales de T. Achenbach l s; 7) rendimiento y com-
portamiento escolar. mediante una gufa disenada especi'fi-
camente para registrar, en base al informe del profesor
jefe, el rendimiento promedio del nino respecto a su curso
en las asignaturas de castellano, aritmctica y educacidn
fisica, el promedio general de notas del ultimo aflo cursado
con respecto a sus pares, y sus caracteristicas en relacion a
sus compafteros, al trabajo y a la educadora: 8) calidad de
la estimulacidn del hogar, evaluada con el invenlano
HOME de B. Caldwell y R. Bradley para familias de ado-
lescentes tempranos y que explora seis iireas (ambiente
ffsico, material de aprendizaje, modelos, actividadcs for-
mativas, variedad de experiencias y aceptaci6n y respeto
por el escolar); 9) Desarrollo neuro!6gico, evaluado con un
examen clinico por un especialista en base a una pauta de
rastreo elaborada y utilizada por los neur61ogos de la uni-
dad de gen&ica y enfermedades metab61icas del INTA; 10)
salud fisica, antropometria y desarrollo puberal, mediante
examen clfnico y de acuerdo con los criterios del Centra
Estadounidense de Estadisticas de Salud (NCHS) y los de
Tanner;! 1) estado nutricional de hierro. utilizando la con-
centraci6n de hemoglobina, el volumen corpuscular medio
y la saturacion de la transferrina (se consider6 anemia la
concentracidn de hemoglobina inenor a 1 1 g/dl, o la altcra-
cion de al menos dos de los criterios antes mencionados,
medidos en sangre obtenida per puncidn venosa); 12} ca-
pacidad intelectual de la madre, evaluada con la escala
para medicion de la inteligencia en adultos de Weschlcr
(abreviada)19; 13) smtomas depresivos de la madre, eva-
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luada con la Escala CES-D que indaga la frecuencia y du-
racidn de sintomas cognitivos, afectivos, conductuales y
somaticos asociados a depresidn20. Todas las evaluaciones
fueron realizadas con los mismos instrumertos aplicados a
los 5 afios de edad.

Las mediciones psicologicas del niflo como de la madre
fueron efectuadas por una psicdloga previamente familia-
rizada en el uso de los instrumentos. Las evaJuaciones es-
colares fueron realizadas por una psicopedagoga; las
me'dicas, por especialistas en pediatria o neurologia; la an-
tropometrica y la obtenci6n de rauestra de sangre, por una
enfermera. En todos los casos se aplicd el me"todo de doble
ciego a la condici6n de anemia del nifio al ano de edad.

Para analizar estadfsticamente los datos se utilizd la
prueba F para comparer diferencias de promedio entre gru-
pos independientes para distribuciones normales de varia-
bles continuas (capacidad intelectual, motricidad, integra-
ci6n visomotora, depresitfn materna). En caso de obtener
una distribuci6n que no fuera normal, se aplico la prueba
de Kruskal-Wallis. En las mediciones no expresadas en
una medida estandar, como la edad equivalente en las ha-
bilidades psicoeducativas y el rendimiento en notas de ni-
nos que asisten a establecimientos educacionales distintos,
se calculo", en el primer caso, la diferencia entre las edades
crono!6gica y equivalente para cada nifio, de manera de
controlar la diferencia de edad entre los nifios; y en el
segundo, la diferencia entre el rendimiento promedio del
curso y el promedio del nifio en cada caso para controlar la
variedad de establecimiento educacional y saber con mejor
aproximacidn la posicitfn del rendimiento del nino con
respecto al de su curso. De este modo, un valor numerico

menor corresponde a un mejor rendimiento (Ejemplo: prome-
dio general de notas del curso = 5,6; promedio general de
notas del nino = 5,8; diferencia 5,6 - 5,8 = -0,2). Para compa-
rar distribuciones de frecuencias en variables nominales se
utiliz6 la prueba de chi cuadrado. Para estimar la fuerza de
asociacion entre un conjunto de variables y cada variable
psicol6gica dependiente se aplico un cdlculo de regresidn
multiple. Para todas las pruebas estadfsticas se establecid
el nivel de significacidn p en 0,05, y el de error B en 0,2.

Resultados

La comparaci6n de la capacidad intelectual
(CI), la motricidad gruesa (CMC), la motricidad
fma (CMF), la motricidad global (CMT) e inte-
gracion visomotora (VMI) no mostr6 diferen-
cias significativas entre los nifios con y sin ante-
cedentes de anemia. Tampoco en los factores
evaluados por la escala de inteligencia. En las
destrezas motoras no se observo diferencias en
las medidas en CMC, CMF y VMI, pero el
tiempo de reacci6n fue mas lento en los nifios
con antecedente de anemia que en los controles
(13,47 ± 6,84 ante 11,13 ± 3,99, respectivamen-
te, p < 0,05) (tabla 1). En las habilidades psico-
educativas s61o se observ6 diferencia significa-
tiva en desmedro de los nifios con antecedente

Tabla 1

Rendimiento intelectual y motor en escolares con antecedentes de anemia ferropriva en la lactancia

Con anemia
x ±DE

Sin anemia
x ±DE

Cuociente intelectual

Comprensi6n verbal
Juicio y razonamiento
Habilidad visimotora
Vocabulario y fluidez
Memoria y concentraci6n

Coordination motora gruesa

Velocidad al correr
Equilibrio
Coordinaci6n bilateral
Fuerza

Coordinaci6n motora fina

Tiempo de reaccidn
Coordinaci6n visomotora
Destreza externalidad superior

Coordinaci6n motora total

Integracidn visomotora

32

4,0 ± 13,1
10,5 ± 14,8
7,7 ± 17,8

11,7+ 18,3
11,7± 13,2

36,9 ±9.0

3.3 ± 4,4
17.7 ±6,2
9,9 ±3,8

11,1 ±5,2

40.8 ±7,6

10,3 ±4,0
19.7 ±3,2
5,2 ±3,6

35.8 ± 8,2

7.4 ±3,0

32

32

34

0,7 ± 7,8

3,0 ± 12,1
7,7 ± 14,9
6,7 ± 12,4
7,5 ± 15,0
9,7 ± 13,8

36,3 ± 9,0

3,3 + 2,1
16,3 ± 6 , 1
10,1 ±3.6
10,9 + 5,0

43.1 ±9,2

13,5 ±6,8
18,5 + 3,7
5,8 ±3,6

36.2 ± 8,0

8,0 + 3,0

29

30

30

ns
ns
ns

ns
ns
ns
ns

ns

< 0,05
ns
ns

ns

ns
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de anemia en las habilidades de aprovechamien-
to escolar, relacionadas con el lenguaje escrito
(13,58 ± 19,08 ante 2,47 ± 16,01, p < 0,05); y
con destrezas especificas requeridas para la lec-
tura, dictado y resoluci6n de problemas aritme-
ticos aplicados (4,03 ± 23,5 ante 5,37 ± 17,65,
p < 0,05). En el rendimiento escolar se registro
una diferencia en favor del grupo control en el
promedio general de notas (0,29 ±0,61 y -0,03
+ 0,49, p 0,05), y en la asignatura de educaci6n
fisica (0,22 + 0,59 ante -0,1 ± 0,44, p < 0,05)
(tabla 2). Las caracteristicas conductuales y
socioemocionales de ambos grupos no registra-
ron diferencias en la autoestima, las destrezas
sociales o la presencia de problemas conduc-
tuales, pero los ninos con antecedentes de ane-
mia solicitaban con mayor frecuencia ayuda
en siis trabajos escolares (p < 0,05) y eran ma's
dependientes de la aprobaci6n y apoyo del pro-
fesor(p<0,01).

Salud. No se encontraron diferencias en el
desarrollo antropome"trico (peso/edad, talla/edad
y peso/talla) y el estado nutricional de hierro
actual. El desarrollo puberal (Tanner) no exce-
dio la etapa 1, confirmando que todos los ninos
eran prepuberes, y tampoco se observaron dife-
rencias en el desarrollo neuro!6gico.

Las madres de los ninos de ambos grupos no
diferian respecto a la presencia de smtomas de

depresi6n y en capacidad intelectual, pero en
cambio la calidad de la estimulacion brindada
en el hogar (HOME) era menor en el grupo con
antecedente de anemia (50,4 ± 9 ante 57,7 ±7,1,
p < 0,005) (tabla 3). Las diferencias se centraron
en la calidad del ambiente fisico, los materiales
de aprendizaje, la variedad de experiencias y la
aceptaci6n y respeto de los padres hacia el nino.

La fuerza de la asociaci6n especifica entre la
anemia, la calidad de la estimulaci6n recibida y
los rendimientos observados a traves del meto-
do paso a paso en una regresion multiple no
mostraron asociaciones significativas entre la
anemia y la calidad de la estimulacidn (HOME)
con el promedio general de notas, pero si entre
la anemia con el rendimiento en educacion fi-
sica (p < 0,05), el lenguaje escrito (p < 0,02) y
las destrezas en aprovechamiento escolar (p <
0,05); no asi entre estas ultimas y el HOME.
Solo se observa una relacion significativa entre
HOME y tiempo de respuesta (p < 0,04), anu-
Idndose la relacion con la anemia (tabla 4).

Comentario

Estos resultados permiten senalar la persis-
tencia de las diferencias en variables psicologi-
cas a los 10 afios de edad, entre los ninos con v

Tabla 2

Rendimiento en habilidades psicoeducacionales y asignaturas de
escolares con antecedentes de anemia ferropriva en la lactancia

Con anemia
x ±DE

Sin anemia
x ±DE

Habilidades cognitivas

Lenguaje oral
Razonamiento
Rapidez percept.-visual

Aprovechamiento escolar

Lectura
Matema"tieas
Lenguaje escrito
Destrezas

Asignaturas

Caslellano
Matemdticas
Educaci6n fi'sica
Promedio general

-5,1 ±24,4
0,6 ±28,1

30,6 ± 13.4

-37,9 ± 55,7
14,6 ± 13,4
13,6 ± 19,1
4,0 ±23,5

0,1 ± 0,6
0,3 ± 1,0
0,2 ± 0,6
0,3 ± 0,6

33

33

26

-7,4+ 14,5
-2,0 ± 24,4
28,5 ± 16,2

-41,8 ±45,4
l l , 0 ± 10,2
2,5+ 16,0

-5.4+ 17,7

-0,0 ±0,8
-0,1 ±0,8
-0,1 ± 0,4

-0,03 ± 0,5

29

ns
ns
ns

ns
ns

< 0.05
< 0.05

<0.05
<0,04
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Tabla 3

Caracterfsticas de las madres y de ta calidad de estimulaci6n en escolares
con antecedentes de anemia ferrope'nica durante la lactancia

Cuociente intelectual
Estfmulos en el hogar
Ambiente fi'sico
Material de apoyo
Modelos
Actividad formativa
Variedad de exposicidn
Aceptacidn y respeto

Con anemia n
x ±DE

83.1 ± 12,9 25
50,4 ± 9,0 24
56,7 ± 1,8

4,6 ± 2,1
9.2 ± 2,1

16,1 ± 3,2
6,2 ± 1,5
8,6 ± 1,5

Sin anemia
\ ±DE

81,2 ±8,2
57,7 ±7,1

6,7 ± 1,0
6,8 ± 1,8
9,7 ± 1,8

17,7 ±3,3
7,2 ± 1,1
9,6 ± 1,4

n p

23 ns
23 < 0,005

<0,03
< 0,0009

ns
ns

<0,02
<0,02

Tabla 4

Relaci6n entre anemia, estimulacidn
en el hogar (HOME) y rendimiento en escolares

con antecedentes de anemia ferrope'nica
durante la lactancia

Anemia (t) p HOME (T) p

Educaci6n fisica
Lenguaje escrito
Destrezas
Tiempo de respuesta

-2,06
-2,43
-2,06

1,12

<0,05
<0,02
<0,05

ns

-0,62
-1,03
-0,59

2,20

ns
ns
ns

<0,05

sin antecedentes de anemia ferropriva. Si bien
no se observaron las diferencias detectadas a
los 5 anos en habilidades globales4, estas se ob-
servaron en habilidades o funciones especificas
y el rendimiento escolar, todas en desmedro del
grupo con antecedente de anemia.

Las diferencias registradas en el largo plazo
sobre ciertas habilidades de aprovechamiento
escolar y el rendimiento escolar concuerdan con
las de los unices estudios de caracterfsticas si-
milares en que se tambie'n el rendimiento esco-
lar de los ninos con antecedentes de anemia por
deficit de hierro en la infancia era significati-
vamente menor21, asf como tambie'n en ninos
mayores y adolescentes ferroprivos22'24. En es-
colares tailandeses se habia observado que los
que tenfan anemia ferropriva mostraban un ren-
dimiento inferior en tareas escolares relaciona-
das con lenguaje, mientras las diferencias ob-
servadas en las pruebas de matematicas no
alcanzaban el nivel de significacI6n elegido (p =
0,08)25. Estos antecedentes permiten postular

que el efecto de la anemia por escasez de hierro
(ocurra 6sta en etapas tempranas o mas tardias
del desarrollo) podrfa asociarse en la etapa es-
colar con alteraciones de funciones ma's especi-
ficas. En ese sentido, se ha senalado que la defi-
ciencia de hierro tendria efectos adversos, mas
que en una habilidad mental global, sobre pro-
cesos cognitivos determinados26. El menor ren-
dimiento escolar de los ninos con antecedentes
de anemia en educacion fisica podria ser, de
alguna manera, inconsistente con la ausencia de
diferencia observada en la evaluaci6n de la
motricidad gruesa. Sin embargo, es posible que
la evaluacidn de dicha asignatura, por provenir
de mediciones repetidas realizadas, supuesta-
mente, por una misma persona durante al menos
un ano, comprometa otro tipo de variables no
consignadas. Aun asf, parece ser un a"rea ma's
vulnerable en los ninos con antecedentes de la
deficiencia nutricional. Esto serf a consistente
con estudios realizados en ratas ane"micas ferro-
privas (pero transfundidas hasta conseguir una
concentraci6n normal de hemoglobina), que
demuestran disminucion de la fuerza muscular,
reducci6n de los movimientos corporales y me-
noscabo de la energia fisica27. Tambie'n en mo-
delos animales se ha senalado que las areas del
sistema nervioso relacionadas con el control de
la actividad motora son ricas en hierro, de modo
que cuando ocurre una anemia en periodos de
gran crecimiento y desarrollo cerebral, la resti-
tucion del hierro cerebral seria muy lenta, per-
sistiendo el deficit en la edad adulta28. Pero pu-
diese ser que no s61o la anemia ferropriva
explicase las diferencias observadas en la acti-
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vidad ffsica, ya que el modelo que ofrecen los
padres en actividad ffsica se relaciona con la
que muestran sus hijos. El fomento de la activi-
dad ffsica y la predisposici6n genetica a mayor
nivel de e"sta tambie'n podrian participar en la
relaci6n que se comenta29.

Las diferencias en la conducta como escola-
res de los ninos con antecedentes de anemia
por escasez de hierro a esta edad. como solicitar
ayuda en su trabajo con mayor frecuencia y una
actitud mas dependiente del educador, no con-
cuerdan con lo registrado sobre dependencia a
la de 5 anos11. Entonces, se observe que los ni-
nos con el antecedente eran mas temerosos e
inhibidos, en coincidencia con lo que se habia
visto en ellos durante la anemia4. Por otra parte
se ha mostrado que lactantes con anemia ferro-
priva mantienen relaciones de mayor proxi-
midad con su madre y promueven con mds fre-
cuencia el contacto corporal con ella?0. Si bien
estos hallazgos no son comparables, por haberse
usado diferentes instrumentos para medir el
comportamiento, es posible que las conductas a
los 10 anos de edad tengan algun antecedente en
etapas previas del desarrollo. Asf, los lactantes
mas temerosos, con mayor necesidad de cerca-
nfa de la madre, podrian desarrollar patrones de
relaci6n con mayor dependencia a figuras de
autoridad.

En lo que respecta a la influencia de posi-
bles variables intervinientes, potencialmente de
confusi6n, sobre el efecto de la anemia por defi-
ciencia de hierro sobre el rendimiento, no se
encontraron las diferencias observadas a los cin-
co anos en las caracterfsticas depresivas de las
madres de los ninos con el antecedente, pero la
calidad de la estimulacion recibida por e"stos era
menor, tal como habfa ocurrido tambie'n a la
edad de cinco anos9. Otros han observado una
asociaci6n similar entre HOME y lactantes ane-
micos, la que no persistfa en el seguimiento a
los 5 anos5'10. Al analizar las contribuciones re-
lativas del HOME y de la anemia en los rendi-
mientos observados, se encontro una asociacion
significativa entre el HOME y la velocidad del
tiempo de respuesta, que hacfa desaparecer la
relaci6n de e"ste con la anemia. En cambio per-
sisti6 una asociacion significativa entre antece-
dente de anemia por deTicit de hierro y el rendi-
miento en educaci6n ffsica, en lenguaje escrito
y en destrezas de aprovechamiento escolar, que
no se observe" con el HOME.

El diseno de este estudio, el tamano de la
muestra y la pe"rdida muestral con respecto a los
12 meses y los 5 anos, las mediciones realiza-
das, los instrumentos utilizados en los distintos
mementos de evaluacion y la fait a de normas
estandar para nuestra poblacidn, restringen la
posibilidad de precisar el papel de la anemia
ferropriva en el desarrollo psicologico a largo
plazo de ninos provenientes de un nivel socio-
econ6mico bajo. Sin embargo sus resultados su-
gieren la necesidad de estar alertas a los riesgos
que la deficiencia temprana pudiese acarrear al
desarrollo integral de las personas.

Resumen

La anemia por deficiencia de hierro es el
trastorno nutricional de mayor prevalencia en el
mundo y puede afectar el desarrollo psicomotor
y la conducta del nino. No hay certeza de la
reversibilidad de sus efectos en el largo plazo.
Se realiza un estudio transversal a la edad de 10
anos de edad, en una cohorte de 64 escolares de
condici6n socioeconomica baja, 34 de los cua-
les habian sufrido anemia por deficiencia de
hierro alrededor de la edad de un ano y 30 sin
dicho antecedente. La evaluaci6n psico!6gica no
mostr6 las diferencias detectadas previamente, a
los 5 anos de edad, en habilidades cognitivas y
motoras globales. Sin embargo, se encontraron
diferencias significativas a favor de los ninos li-
bres de anemia al ano de edad en aprovecha-
miento escolar (lenguaje escrito y destrezas espe-
cfficas: p < 0,05); rendimiento escolar (promedio
general de notas y educacidn ffsica: p < 0,05); y
en el comportamiento en el a"mbito escolar (me-
nor dependencia del profesor: p < 0,01; y menor
frecuencia de solicitud de ayuda en trabajos es-
colares: p < 0,05). Los efectos negatives sobre
el desarrollo, asociados a anemia ferropriva a la
edad de un ano, pueden persistir a los diez anos
de edad y expresarse en el ambito escolar.

(Palabras clave: anemia ferropenica del
lactante, rendimiento escolar.)
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