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RESUMEN 

 

El estudio del presente trabajo, fue determinar la relación entre el grado de 

nutrición y la prevalencia de anemia de los estudiantes de 5 a 12 años de edad de 

la Escuela Rural Profesor Leovigilio Loayza Loayza, Sitio La Esperanza Balsas 

en el año 2013, de los cuales son 40 estudiantes que intervienen en la 

investigación. 

 

Es por eso que me propuse conocer la “Valoración Nutricional y Prevalencia  de 

anemia en estudiantes de 5 a 12 años de edad de la Escuela Rural Profesor 

Leovigilio Loayza Loayza, Sitio la Esperanza Balsas en el año 2013”. 

 

Se emplea un estudio descriptivo con visión prospectiva el cual consta de tres 

fases la primera consta de una encuestas la segunda fase corresponde a pesar y 

medir a los estudiantes para conocer nivel nutricional y casos de anemia, y la 

tercera fase corresponde a la valoración de los resultados obtenidos. 

 

Entre los resultados que se encontró la frecuencia de desnutrición en el grupo de 

estudio alcanzo un 37.5% y un 62.5% están con un adecuado nivel de nutrición en 

cambio se registró que el  7.5% presento anemia leve y moderada y el 92.5% no 

presento ningún tipo de anemias. 

 

De acuerdo a los datos obtenidos se concluyó que existe una gran relación entre la 

desnutrición y la anemia a pesar de ser estadísticamente significativa, 

interpretándose que a mayor desnutrición mayor grado de anemia  afectando así el 

adecuado crecimiento y desarrollo intelectual. 


