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Ancalmo: Chispitas contra la anemia

Amplia distribución mediante acceso más fácil

Añadir suplementos nutricionales a las comidas puede reversar 
la anemia y sus consecuencias de largo plazo. Los suplementos 
son más eficaces cuando se administran a niños de entre seis 
meses y dos años de edad. Las gotas y los jarabes de hierro 
funcionan, pero saben mal, pueden manchar los dientes y 
causar malestar estomacal.

Los micronutrientes en polvo se distribuyen en América 
Central a través de programas de nutrición públicos y 
privados, pero hasta ahora ninguna empresa local los fabricaba 
con la debida supervisión y garantía. Los micronutrientes en 
polvo se transportan desde Asia, por lo que deben someterse 
a inspecciones por parte de autoridades sanitarias antes de su 
distribución. Deben comprarse a granel y pasan tanto tiempo 
en tránsito que algunos se deterioran. GAIN señaló la falta de 
productores locales como el principal obstáculo para el uso 
más amplio de esas sustancias esenciales en América Central.

Primer productor centroamericano de micronutrientes

ANCALMO, empresa farmacéutica familiar en El Salvador, 
tiene una reconocida línea de productos destinados a reducir 
la malnutrición. Cuenta con experiencia en el desarrollo de 
nuevos productos farmacéuticos y exporta casi la mitad de su 
producción a países de América Central. Con un préstamo 
de OMJ y un banco local Ancalmo se convertirá en el primer 
productor centroamericano de micronutrientes en polvo, 
Sprinkles (Chispitas).

A partir de 2012, ANCALMO podrá fabricar tres millones 
de sobrecitos al mes y cumple las normas internacionales 
de calidad y producción con la asistencia técnica de GAIN. 
Los Sprinkles vienen en sobrecitos de dosis individual, que 
no requieren medición, refrigeración o agua, lo que facilita 
su uso, almacenamiento y distribución a los programas de 
nutrición. 

Además del préstamo a ANCALMO, OMJ está proveyendo 
una cooperación técnica  no reembolsable de US$600.000 
para llevar a cabo una vasta campaña de educación 
comunitaria. “Libras de Amor” es un programa que distribuye 
Sprinkles y procura aumentar su eficacia enseñando a las 
familias sobre nutrición, estilos de vida y crianza saludables y 
desarrollo de la primera infancia. Se realizarán mediciones de 
impacto de los Sprinkles en las comunidades en los próximos 
cuatro años.

Además de El Salvador, ANCALMO puede vender a Guyana, 
Guatemala, Nicaragua y República Dominicana. Los gobiernos 
de dichos países cuentan con recursos para comprar y distribuir 
micronutrientes en polvo mediante programas de nutrición o 
de transferencias condicionadas de efectivo. Hasta un millón 
de niños podrán beneficiarse de micronutrientes en polvo 
producidos localmente y ANCALMO podrá vender 1.400 
millones de unidades en los próximos cinco años solamente 
para combatir la anemia infantil. Una vez que ANCALMO 
adquiera experiencia en la producción de micronutrientes 
en polvo para niños menores de cinco años, podrá producir 
una fórmula diferente para reducir la anemia en mujeres 
embarazadas y focalizarse en ese sector de la población.

Producción local de micronutrientes para reducir la 
anemia

En El Salvador casi una quinta parte de los niños 
menores de cinco años sufren de anemia pues sus 
dietas contienen muy poco hierro. En las zonas 
rurales esta cifra se eleva al 25%. Darles a los niños 
micronutrientes, como hierro, vitaminas y zinc, 
es uno de los medios más eficientes y eficaces para 
mejorar su nivel de salud. Educar a las familias sobre 
la buena nutrición es esencial.

Establecimientos Ancalmo S.A. de C.V., empresa 
farmacéutica salvadoreña, remodelará y ampliará 
su planta con un préstamo de US$1,1 millón de la 
Iniciativa Oportunidades para la Mayoría (OMJ) del 
Banco Interamericano de Desarrollo para convertirse 
en el primer productor local de micronutrientes en 
polvo. La Global Alliance for Improved Nutrition 
(GAIN), asegurará una oferta confiable de 
suplementos a precios asequibles que beneficiará a 
más niños en América Central.
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