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Causas

• Malnutrición ~ 50% por falta de 

hierro

• Infecciones/inflamación

• Contaminación por metales 

pesados

• Pérdida de sangre

• Congénito

Efectos

• Aumento de mortalidad

• Retraso en el desarrollo físico y 

cognitivo. 

• Vida menos productiva 

(económicamente)

• Reducción de PBI
(Stoltzfus et al, 2005; Lozoff et al, 1988, 

2000)

Prevalencia en el Perú

43.5% de los niños entre 6 y 35 meses 

en el 2018.

(INEI, Encuesta Demográfica y de 

Salud Familiar, 2018)
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Anemia: 
No hay transporte de oxígeno adecuadamente en el cuerpo

Procesamiento

Definición (OMS)

• Niños de 6 a 59 meses (0 msnm)

Concentración de hemoglobina 

menor a 110 g/L.

• Tipos de anemia:

Leve: <100 – 110> g/L

Moderada: <90 – 100> g/L

Severa: <90 g/L



¿Porqué continúa la anemia en el Perú?

• Malnutrición

• Infecciones parasitarias (especialmente en la Selva)

• Exposición a metales pesados (zonas mineras alto-

andinas)

• Falta de acceso a diagnósticos

• Falta de tratamientos

• Otros
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Problema a resolver

Dificultad de tamizaje de 

hemoglobina de manera 

rutinaria.

Medición de anemia 

mediante 

procedimientos 

convencionales

• Puede resultar invasivo

• Riesgo de provocar infección

• Necesita ser aplicada por personal de salud certificado

Necesidad de un método de 

tamizaje no invasivo



Hb
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Dispositivo de tamizaje no invasivo
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Prueba de laboratorio:

Cianometahemoglobina

Masimo pronto ConjuntivaHemocue

Usado por el 
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Desarrollo del proyecto

Equipo móvil usado: Huawei Y6 II

• El desarrollo de una aplicación (en plataforma Android)

• Capacidad de enviar y recibir información de manera rápida

• Calidad en las imágenes obtenidas (alta resolución)

• Pantalla relativamente grande.

• Sistema de autoenfoque e iluminación

• Alta resolución del sensor de la cámara.

Toma de fotografías a la conjuntiva ocular

• Como parte del procedimiento de recojo de información.

• Personal de salud hace el requerimiento informado a

los padres de los niños y niñas del estudio.

Fuente: Fotografías tomadas por el equipo de investigación de la UPCH.



• Imágenes modelo tomadas de la base de datos.  

• También se usaron unos marcadores para obtener un factor relativo de los 

colores de la conjuntiva con respecto a los colores del sticker.

Desarrollo del proyecto

Fuente: Fotografías tomadas por el equipo de investigación de la UPCH.



Desarrollo del proyecto:
Aplicación ANEMIA APP

La aplicación lleva un registro de los pacientes y sus muestras oculares
pudiendo almacenar esta información en el dispositivo de manera offline y
posteriormente enviar todos los datos a la base de datos del sistema web

Registro de pacientes Toma de muestras Envío al sistema web y resultados de tamizaje



Desarrollo del proyecto:
Sistema web de información



• Centro de Salud Ermitaño Alto.

• Centro Materno Infantil Tahuantinsuyo 

Bajo

• Canta:

• Centro Salud Yangas ~1000 msnm

• Puesto de Salud Cullhuay, ~3700 

msnm

Desarrollo del proyecto:
Sistema web de información - georreferenciación



Hemocue 

201
Hemocue 

301

Tubo (10 

gotas)

Resultados 

inmediatos

Muestra a 

laboratorio

Resultados al 

dia siguiente

Toma del 

consentimiento 

informado

1

REGISTRO DE 

PARTICIPANTE

S: identificación 

de código

2

Toma de 

muestra de 

sangre venosa

5
Toma de fotos 

de conjuntivas

4Toma de hb 

Y saturación 

con massimo 

pronto 

3

Desarrollo del proyecto:
Procedimiento de toma de muestras



HEMOCUE 201 HEMOCUE 301

Procedimiento de toma de muestra:
Equipo usado - Hemocue



547

• CS Ermitaño Alto: 

351 participantes

• CMI Tahuantinsuyo Bajo:

196 participantes.

Lima

77 

• CS Yangas: 

45 participantes

• PS Cullhuay (3,700 msnm):

32 participantes.

Canta

TOTAL: 624 PARTICIPANTES 

Desarrollo del proyecto:
Muestra del estudio, por conveniencia



TOTAL: 624 PARTICIPANTES 

Desarrollo del proyecto:



N° de niños participantes según sexo y edad.                               

CS Ermitaño Alto , CMI Tahuantinsuyo Bajo, CS Yangas, PS Cullhuay. 

(abril a octubre 2018)

Rango de edad F M
Total

N° %

Menores a 12 meses 75 85 160 25.6

De 12 a 36 meses 127 139 266 42.56

De 36 a 60 meses 94 105 199 31.84

Total

N° 296 329 625

% 47.36 52.64 100 100

Desarrollo del proyecto:
Muestra del estudio - características

Elaboración: Equipo de investigación de la UPCH



Desarrollo del proyecto:
Toma de fotos : problema en niños menores de 1año

Solución: Darle de lactar



Desarrollo del proyecto:
Toma de muestras de sangre venosa 



Desarrollo del proyecto:
Lecturas con el Hemocue Hb201 y Hb301

HEMOCUE 201 HEMOCUE 301



Localización

Desarrollo del proyecto:
Capacidad predictiva basado en algoritmos de inteligencia artificial
Análisis de imágenes

Máscara Segmentación

Segmentación



Desarrollo del proyecto:
Algoritmos: Índice de eritema

Conclusiones de los ejercicios

✓ Reproducción de la metodología del análisis de imágenes digitales usando un Huawei

Y6 II.

✓ Desarrollo de software que permite reproducir los métodos del paper referencial.

✓ Con métodos de regresión obtenidos con el iphone, se lograron mejores resultados para

los casos de anemia.

* lamentablemente la sensibilidad fue muy baja (60%), especificidad (87%)



Desarrollo del proyecto:
Algoritmos: extracción de características y modelos de regresión logística

Base de datos usada:

■ Se diseñó el algoritmo identificando 

• Condi10 =0, Si hemoglobina>10.0

• Condi10=1,  Si hemoglobina<=10.0

■ La base de datos conto con 93 observaciones, selección aleatoria.

Procesamiento de imagen y extracción de características



Desarrollo del proyecto:
Algoritmos: vascularización en Conjuntiva como medio de 
predicción

Base de datos usada:

■ Se diseño el algoritmo identificando 

Condi =1, Si Existe Vascu. 

Condi =0, Si No Existe Vascu

■ La base de datos conto con 48 observaciones, selección aleatoria

Procesamiento de imágenes:



Modelo logístico múltiple

Desarrollo del proyecto:
Algoritmos: extracción de características y modelos de regresión logística

Sensibilidad 90.16%   Especificidad 87.50%



Resultados de caracterización:

■ Sensibilidad de 75% especificidad 100%
Resultados en base de 93 elementos de la base de datos

con predicción de anemia.

■ Niños con anemia hay un 34.62% con vascularidad

■ Niños sin anemia hay un 23.33% de niños con

vascularidad

Desarrollo del proyecto:
Clasificación usando “Deep Learning”

Usando Deeplearning:

● Mediante cross validation 5-fold:

○ En el training set se logró los máximos valores de 0.90 y 0.95 para sensibilidad y especificidad 

respectivamente.

○ En el testing set se logró en promedio 0.4 y 0.78 para sensibilidad y especificidad 

respectivamente (Funcional)

● Usando one left/leave out y early stopping (Funcional): 

○ Se logró 0.7 y 0.75  para sensibilidad y especificidad, tomando el promedio del training 

y testing, con una desviación estándar de 0.1 .



Desarrollo del proyecto:
Capacidad predictiva basada en algoritmos de IA

• En el estudio se intentó determinar un método para la predicción del nivel de Hemoglobina

usando el índice de eritema conjuntival y de éste modo predecir el nivel de Anemia.

• Usando la data original altamente desbalanceada se obtiene un coeficiente de correlación muy

bajo, dado que está dominado por la alta cantidad de muestras de no anemia.

• Usando la data balanceada se obtiene un coeficiente de correlación relativamente alto , la cual

se ajusta mejor a la realidad y nos permite hallar un método para la predicción del nivel de Hb.

• El principal inconveniente para una mejor estimación del nivel de Hb es la poca cantidad

recolectada de muestras de anemia severa y anemia moderada, la cual resulta en una data

desbalanceada y difícil de analizar.



Toma de muestra de sangre venosa

Desarrollo del proyecto:
Verificación de la estabilidad temporal de las muestras de sangre 
analizadas por el método de oro- cianometahemoglobina



Desarrollo del proyecto:
Verificación de la estabilidad temporal de las muestras de sangre 
analizadas por el método de oro- cianometahemoglobina



Desarrollo del proyecto:
Incorporación del hemoglobinómetro portátil no-invasivo: 
Massimo Pronto  (saturación de oxígeno + hemoglobina)



Desarrollo del proyecto:
Hallazgos preliminares: distribución de Hb según método de 
medición.



Desarrollo del proyecto:
Hallazgos preliminares: análisis de los niveles de Hb según 
método de medición.



Desarrollo del proyecto:
Hallazgos preliminares: análisis de los niveles de Hb según 
método de medición.



Desarrollo del proyecto:
Propuesta: corregir-calibrar las lecturas de los 
hemoglobinómetros portátiles



Sí: Hb<=11 dL  (leve+ moderada + severa)

No: Hb>11dL

Desarrollo del proyecto:
Hallazgos preliminares: niveles de anemia, según método de 
medición de hemoglobina.



Investigación recientemente publicada: 

predicción de hemoglobina a partir de fotografías al 

lecho ungüeal de las uñas



Investigación recientemente publicada: 

predicción de hemoglobina a partir de fotografías al 

lecho ungüeal de las uñas



Segunda etapa del proyecto: 
Levantamiento adicional de muestra de niños

Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja

Toma de muestras a niños menores

de 5 años en el Instituto Nacional de

Salud del Niño de San Borja, con el

fin de mejorar la predicción del

algoritmo para los casos de anemia

leve.

3 meses de toma de muestras

De setiembre a diciembre 2019
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Conclusiones:

- Confirmamos la capacidad del sistema planteado de poder detectar

niveles de hemoglobina menores a 10g/dL (i.e. detectar casos de

anemia severa y moderada), de manera no invasiva, únicamente a

partir de imágenes digitales de la conjuntiva palpebral del ojo.

- El hemoglobinómetro portátil Hemocue Hb201, el cual es

ampliamente usado a nivel nacional para las estimaciones de las

estadísticas en salud, tiene un sesgo significativo el cual subestima los

valores de hemoglobina y sobre-estima la prevalencia de anemia.



Recomendaciones y trabajos futuros:

- Es posible mejorar el algoritmo de predicción de hemoglobina, y

mejorar la sensibilidad/especificidad para el diagnóstico de anemia

leve. Para ello es necesario aumentar el número de niños con anemia.

Esto se logrará en la segunda etapa del estudio, el cual se llevará a

cabo en el Instituto Nacional de Salud del Niño - San Borja

- Evaluar el uso del sistema en la comunidad, en particular a nivel del

programa CunaMas, realizado por los promotores comunitarios.

- Revisar cuidadosamente las causas más importantes asociadas a la

subestimación del nivel de hemoglobina, mediante el

hemoglobinómetro HemoCue Hb201

- Proponer “corregir” las lecturas de los hemoglobinómetros Hemocue

Hb201 y Hb301 para en promedio se acerquen a los valores obtenidos

por la prueba de referencia


