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El presente estudio es de carácter descriptivo, cuyo objetivo fue Determinar la 

Prevalencia de Anemia Ferropénica en los Niños del Primero al Cuarto Año de 

Educación Básica de la Escuela Matutina Cuarto Centenario de la ciudad de Loja, 

durante el periodo octubre 2006 a marzo 2007.  Las pruebas se realizaron en una 

muestra de 100 escolares del sexo masculino, comprendidos entre 5 a 9 años de 

edad, a quienes se les realizó exámenes para determinar la hemoglobina, hierro 

sérico, transferrina y saturación de transferrina. Luego de realizado el estudio de 

dosificación de hemoglobina se observó que  33 niños (33%)  presentaron valores 

bajos de hemoglobina (cuyo valor fluctúa entre 10,22 a 11,95 g/dl), y 14 niños 

(42,4%)  tienen valores bajos de hierro sérico siendo este valor entre 51 a 60 

ug/dl, referente a la transferrina y la saturación de transferrina éstas se presentaron 

dentro de los valores normales. De acuerdo con los resultados obtenidos podemos 

decir que el 14% de los niños en estudio se encuentran afectados presuntivamente 

de anemia ferropénica. Estos valores obtenidos serán de gran apoyo para el 

diagnostico médico.  

 

 

PALABRA CLAVES: Hemoglobina, Hierro Sérico, Transferrina y Saturación de 

Transferrina, Niños de 5 a 9 años, Anemia Ferropénica. 
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The present study is of descriptive character whose objective was to determine the 

Prevalence of Anemia Ferropénica in the Children from the First one to the Fourth 

Year of Basic Education of the School Morning Fourth Centennial of the city of 

Loja, during the period October 2006 to March 2007.  The tests were carried out 

in a sample of 100 scholars of the masculine sex, understood among 5 to 9 years 

of age to who you/they were carried out exams to determine the hemoglobin, iron 

sérico, transferrina and transferrina saturation. After having carried out the study 

of hemoglobin dosage it was observed that 33 children (33%) they presented low 

values of hemoglobin (whose value fluctuates among 10,22 to 11,95 g/dl), and 14 

children (42,4%) they have low values of iron sérico being this value among 51 to 

60 ug/dl, with respect to the transferrina and the transferrina saturation these were 

presented inside the normal values. In accordance with the obtained results can 

say that 14% of the children in study presumptive of anemia ferropénica is 

affected. These obtained values will be of great support for the I diagnose doctor.  

 

 

KEYS WORD:  Hemoglobin, Iron Sérico, Transferrina and Saturation of 

Transferrina, Children of 5 to 9 years, Anemia Ferropénica.   
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A  la Anemia Ferropénica se la define como el estado en que los depósitos 

corporales de hierro son inadecuados para suplir los requerimientos normales del 

organismo, asimismo constituye el 90% de las anemias de la infancia, es la más 

común en el mundo que afecta a mujeres de edad fértil y niños preescolares de 

zonas tropicales y subtropicales. (19) 

 

El estudio de la Anemia constituye un tema de gran importancia en la actualidad, 

es una condición patológica, en la cual se observa una disminución del número de 

glóbulos rojos o de hemoglobina, éste es uno de los problemas nutricionales de mayor 

magnitud en el mundo. (16)  De acuerdo a los estudios de ésta enfermedad se estima que 

más de 2 000 millones de personas sufren de deficiencia de hierro y que más de la 

mitad está anémica; la prevalencia de anemia entre las embarazadas, los infantes y los 

menores de dos años en los países en desarrollo supera el 50%; entre niños en edad 

preescolar, escolar y entre mujeres en edad fértil es un poco más baja, pero siempre 

de magnitudes importantes. (15) 

 

Dentro de lo que constituye nuestro continente Americano 

“aproximadamente 94 millones de personas sufren de anemia ferropénica” (23) 

siendo las mujeres embarazadas y los niños pequeños quienes presentan las más 

altas prevalencias. Se estima que por cada anémico por lo menos una persona más 

es deficiente de hierro, lo cual se traduce en un problema de enorme magnitud. 

Estudios realizados en el Altiplano Boliviano, en el año 2002, encontraron “una 
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prevalencia de anemia por déficit de hierro del 22% en una población de 0,5 a 9 

años de edad” (20) 

 En Brasil en el año 2004, se encontró una “prevalencia de anemia de 

26.7% en niños entre los 7 y 9 años de edad” (23). En México durante el 2004 en 

“un grupo de niños indígenas de 6 a 10 años,  se observó que tan solo el 1.3% de 

ellos presentaron anemia” (23) 

En Ecuador durante el año 2005 “según los resultados de un estudio sobre 

prevalencia de anemia ferropénica en escolares de la zona Amazónica del 

Ecuador, realizada en una muestra representativa de escuelas en zonas de pobreza 

extrema la prevalencia general de anemia fue de 16.6% y de los escolares 

afectados, 75.5% tenían anemia por déficit de hierro” (25) 

En nuestra ciudad de Loja en estudios realizados durante el 2006 sobre 

“Anemia Ferropénica en niños de la escuela “Reinaldo Espinoza” del barrio 

Chontacruz, encontraron una prevalencia del 3.11% en escolares de 7 a 9 años” (17) 

La anemia es una de las condiciones mórbidas con más alta incidencia y 

prevalencia en todo el mundo, afectando a las personas de todas las edades, clases 

sociales y de ambos sexos por igual. La falta de hierro ha dado como 

consecuencia la reducción de la capacidad de aprendizaje y trabajo y un 

incremento a la susceptibilidad de las infecciones. A esto también contribuye el 

consumo de dietas con baja biodisponibilidad de hierro, así como las infecciones 

parasitarias o un aumento significativo del requerimiento fisiológico producen una 

deficiencia de este nutriente. (9) 
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Con lo anteriormente expuesto y considerando que la población infantil es 

una de las más afectadas y que sus consecuencias son observables particularmente 

en el plano educativo, entre otros fenómenos y en el bajo rendimiento intelectual 

son aspectos que me han conducido a realizar la presente investigación cuyo 

propósito fue establecer la prevalencia de Anemia Ferropénica en los niños de 5 a 

9 años de edad del primero al cuarto año de educación básica de la Escuela 

Matutina Cuarto Centenario de la ciudad de Loja, para cuyo propósito se dosificó  

Hemoglobina, Hierro Sérico, Transferrina y Saturación de Transferrina, por 

métodos colorimétricos, estableciéndose que, en aquellos niños con hemoglobina 

y hierro sérico bajo el rango normal, la transferrina y saturación de transferrina 

dentro de los valores normales, puedan considerarse como un  diagnóstico 

presuntivo de anemia ferropénica.  Para desarrollar el presente estudio me plantee 

los siguientes objetivos: 

 

            Objetivo General 

Determinar la Prevalencia de Anemia Ferropénica en los Niños del Primero al 

Cuarto Año de Educación Básica de la Escuela Matutina Cuarto Centenario de la 

Ciudad de Loja. 
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Objetivos específicos 

 

 Establecer Índices de Hemoglobina en los Niños del Primero al Cuarto 

Año de Educación Básica de la escuela matutina Cuarto Centenario de la 

Ciudad de Loja. 

 

 Obtener las concentraciones de Hierro Sérico, Transferrina e Índice de 

Saturación de Transferrina en el grupo de estudio. 
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LA SANGRE 

La sangre es una sustancia líquida que circula por las arterias y las venas del 

organismo. Es roja brillante o escarlata cuando esta ha sido oxigenada en los 

pulmones y pasa a las arterias; adquiere una tonalidad mas azulada cuando a 

cedido su oxigeno para nutrir los tejidos del organismo y regresa a los pulmones a 

través de las venas y de los pequeños vasos denominados capilares. La sangre está 

formada por un líquido amarillento denominado plasma, en el que se encuentran 

en suspensión millones de células que suponen cerca del 45 % del volumen de 

sangre total. Tiene un olor característico y una densidad relativa que oscila entre 

1,056 y 1,066. En el adulto sano el volumen de sangre es una onceava parte del 

peso corporal, de 4,5 a 6 litros. (11)         

 

 ANEMIA 

 El término anemia hace referencia no ha un diagnóstico como tal, sino a 

un conjunto de signos y síntomas que tienen un origen común, el cual debe ser 

esclarecido en todos los casos antes de iniciar cualquier intervención 

terapéutica.(15) 

La anemia es una de las condiciones mórbidas con más alta incidencia y 

prevalencia en todo el mundo, afectando personas de todas las edades y clases 

sociales, y a ambos sexos por igual. 
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Dada las enormes implicaciones que este padecimiento tiene no solo sobre 

el desarrollo infantil y el rendimiento académico y laboral en jóvenes y adultos, 

sino sobre la salud en general de la población afectada, es necesario que el médico 

de atención primaria preste particular atención a los factores de riesgo asociados a 

su aparición así como a los síntomas relacionados con su presencia. 

“Desde el punto de vista funcional, la anemia se define como una 

disminución en la capacidad de la sangre para transportar oxígeno a los tejidos, lo 

que provoca hipoxia tisular. En medicina clínica se refiere a una disminución en la 

concentración normal de hemoglobina o eritrocitos”. (13) 

Las anemias son enfermedades en las que los glóbulos rojos o la 

hemoglobina (proteína que transporta oxígeno) presentan valores inferiores a los 

normales. Los glóbulos rojos contienen la hemoglobina, que les permite 

transportar oxígeno desde los pulmones hasta las diferentes partes del cuerpo. 

Como en la anemia se reduce el número de glóbulos rojos o la cantidad de 

hemoglobina presente en ellos, la sangre no puede transportar una adecuada 

cantidad de oxígeno. (22) 

 Las anemias se originan con base en la aparición de uno o varios 

mecanismos básicos que son: pérdida de sangre, eritropoyesis deficiente o 

hemólisis excesiva, siendo la hemorragia el más frecuente de los tres y el que por 

ende debe ser descartado en primera instancia. 

Cuando las cifras de glóbulos rojos disminuye a una tasa de 500.000/ml a 

la semana, es decir el 10% semanal ello es compatible con la presencia de 
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hemorragia. En hombres la principal fuente de sangrado es el digestivo, en tanto 

que en la mujer las pérdidas de sangre con la menstruación representan el mayor 

motivo de anemias. 

Tipos de Anemia. 

Las anemias se clasifican en dos tipos  

 Fisiopatológica: Estas anemias se clasifican en centrales y periféricas. 

  Morfológica: Este tipo de anemia se subdividen en: 

 Microcíticas.- Causas más frecuentes: déficit de hierro, anemia 

secundaria a enfermedad crónica y talasemia.  

 Normocíticas.- Causas más frecuentes: anemia secundaria a 

enfermedad crónica, hemolítica, aplásica o por infiltración 

medular y hemorragia aguda.  

 Macrocíticas.- Causas más frecuentes: déficit de vitamina B12, 

déficit de ácido fólico, hipotiroidismo y enfermedad hepática.  

 

ANEMIA FERROPÉNICA. 

 La anemia ferropénica ocurre ante la ausencia del hierro, el cual es necesario para 

producir hemoglobina, la proteína de los glóbulos rojos que transporta el oxígeno 

por todo el cuerpo. Normalmente en el cuerpo hay suficientes reservas de hierro, 

siendo los glóbulos rojos una fuente importante de hierro. El hierro que contienen 
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los glóbulos rojos es reabsorbido por el organismo, luego de la muerte de los 

hematíes. (14)  

 

      “La anemia ferropénica constituye el 90% de las anemias de la infancia” (21), 

siendo en la mayoría de los casos leve o moderada. En la actualidad ha aumentado 

el número de lactantes que reciben leche materna o una fórmula láctea enriquecida 

con hierro, y durante el primer año de vida un número cada vez menor de ellos  

reciben leche entera de vaca, situación que ha contribuido a disminuir  la 

incidencia de déficit de hierro en comparación con lo observado hace algunos 

años. 

 

Esta anemia ocurre por tres razones principales: 

 Una dieta pobre en hierro. Se da con mayor frecuencia en niños menores 

de dos años o en personas que siguen estrictas dietas vegetarianas.  (10) 

 Incapacidad de absorber hierro de los alimentos. Ocurre cuando parte del 

estómago o de los intestinos ha sido extirpada. (10) 

 Hemorragias que reducen el número de glóbulos rojos en el cuerpo. Las 

mujeres jóvenes que tienen menstruaciones abundantes, corren mayor 

riesgo que los hombres de tener este tipo de anemia. En los hombres, se 

debe en general a hemorragias crónicas, por ejemplo en una úlcera.  (10) 
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DIAGNÓSTICO: 

Para el diagnóstico de anemia ferropénica se pueden considerar los 

siguientes análisis clínicos: 

HEMOGLOBINA 

 La hemoglobina es el pigmento respiratorio de la sangre contenida en los 

glóbulos rojos. Químicamente es una hemoproteína conjugada contenida en los 

eritrocitos que constituye, aproximadamente, el 35 % de su peso; está formada por 

una proteína = globina en un 95% que es incolora y un núcleo proteico llamado 

Hem en el 4.5%  que es la parte coloreada de la molécula, cada grupo contiene un 

átomo de hierro ferroso. (2) 

La hemoglobina para combinarse con el oxígeno, los eritrocitos deben contenerla 

en cantidad suficiente y esto depende de los niveles de hierro que existan en el 

organismo, los cuales se obtienen de los alimentos por absorción en el tracto 

gastrointestinal y se conserva y reutilizan de forma contínua. La hemoglobina 

transporta más de veinte veces su volumen de oxígeno. Su unión con el monóxido 

de carbono es irreversible, es decir, no puede volver a unirse al oxígeno ante lo 

que se origina la asfixia. Los eritrocitos se destruyen en el bazo o en la circulación 

sanguínea después de una vida media de 120 días; entonces su hemoglobina se 

degrada hasta sus constituyentes y el hierro se reintegra en los eritrocitos nuevos 

que se forman en la médula ósea. (6) 

Cuando se produce la ruptura de un vaso sanguíneo, como en una lesión, estas 

células se escapan hacia los tejidos. Aquí se degradan y la hemoglobina se 
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convierte en los pigmentos biliares, responsables de la coloración amarillenta de 

los hematomas. 

Existen tres tipos de hemoglobina: Hemoglobina A1, hemoglobina A2 y 

hemoglobina fetal. (6) 

Hemoglobina A1.-  Es la principal hemoglobina que existe después del 

nacimiento, está formada por dos cadenas peptídicas alfa y dos beta. Las cadenas 

alfa poseen 141 aminoácidos y las cadenas beta 146. 

Hemoglobina A 2.-  En el adulto existe una pequeña cantidad de esta hemoglobina 

(2.5 % aproximadamente), se diferencia de la A1 por una movilidad 

electroforética algo más lenta. Contiene dos cadenas alfa y dos beta. (6) 

Hemoglobina Fetal.-  Esta hemoglobina es normalmente alta en la infancia y 

puede aumentar en ciertos estados patológicos. El adulto tiene aproximadamente 

0.5 % de esta hemoglobina, la cual posee dos cadenas alfa y dos gama. 

 Función. 

La principal función de la hemoglobina es transporta oxigeno desde los pulmones 

hacia los tejidos a medida que esta circula por todo el cuerpo, además transporta 

productos  de desecho, el dióxido de carbono que se dirige desde los tejidos hasta 

los pulmones, para que este producto de desecho finalmente sea eliminado  por los 

pulmones. (6) 
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Valores Normales de Hemoglobina: 

Edad Valores Normales 

Recién nacido 13,5 a 19,5 g/dL 

A los 3 meses 9,5 a 12,5 g/dL 

Al año de edad 11 a 13 g/dL 

Entre los 3 y 5 años 12 a 14 g/dL 

De los 5 a los 12 años 12 a 15 g/dL 

Hombre adulto 13 a 16 g/dL 

Mujer adulta 11,5 a 14,5 g/dL 

Fuente Bibliográfica: www. Saludalia.com. 2005 (27) 

 

HIERRO SÉRICO 

El hierro es utilizado por el organismo principalmente como parte de la 

hemoglobina que es la proteína transportadora de oxígeno a los tejidos. Por ello el 

70 % del hierro del organismo se encuentra en esta proteína el 30 % restante se 

encuentra depositado en forma de ferritina y de hemosiderina para su posible 

utilización. El hierro es captado por la transferrina partir de su ingesta en la dieta. 

La determinación del hierro sérico nos indicará la cantidad de hierro unido a la 

transferrina, esta determinación se utiliza para evaluar la presencia de una anemia, 

principalmente la ferropénica o microcítica. (26) 
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La falta de hierro en el organismo se puede deber a la falta de su consumo en la 

dieta, la alteración en su absorción intestinal, aumento en su consumo (niños en 

crecimiento, mujeres embarazadas), o por un aumento de pérdidas (hemorragias, 

menstruación, perdidas gastrointestinales ocultas, etc.)  Si falta el hierro en el 

organismo se disminuye la formación de hemoglobina y por ello los glóbulos 

rojos aparecen pequeños, pálidos, que es lo define una anemia microcítica o 

hipocromía. En este caso aparece bajo el nivel de hierro en sangre, la CTCH 

(capacidad de captación del hierro y transferrina) estará elevada y la saturación de 

transferrina  aparecerá baja. (26) 

Valores Normales de Hierro Sérico: 

Edad Valor de Referencia 

Niveles normales de Hierro en adultos hombres de 80 a 180 µg/dL 

Niveles normales de Hierro en adultos mujeres de 60 a 160 µg/ dL 

Niveles normales de Hierro en niños menores de 1 año de 100 a 250 µg/ dL 

Niveles normales de Hierro en niños de 60 a 120 µg/ dL 

Fuente Bibliográfica: www. Saludalia.com.2005 (27) 

TRANSFERRINA Y SATURACIÓN DE TRANSFERRINA 

La Transferrina es una proteína del grupo de las globulinas que capta el hierro de 

la dieta, lo acumula y transporta, constituyendo la principal proteína fijadora de 

hierro circulante. (26) 
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La CTCH (capacidad de captación del hierro y la transferrina) mide la cantidad de 

proteínas que fijan el hierro por ello al medir ambas cosas estamos reflejando lo 

mismo. 

A diferencia de la ferritina que lo que hace es fijar el hierro de los depósitos y no 

el circulante. 

Cuando hay una falta de hierro aparecerá elevada la CTCH.  

La transferrina también puede ser utilizada como factor reactante de fase aguda 

pero en este caso negativo, ya que disminuye su valor en enfermedades crónicas, 

inflamatorias, infecciosas y en el cáncer. En cambio en el embarazo aparece 

elevada.  

La dieta con más o menos hierro no modifica los valores de la transferrina o de la 

CTCH, ya que refleja un funcionamiento del hígado que es el productor de la 

transferrina, también refleja el estado nutricional en proteínas del paciente.  

La saturación de la transferrina se calcula mediante una fórmula: 

  Hierro sérico total   

%ST = -------------------------  x 100 

  CTCH   

El valor de la saturación porcentual es del 20 al 50%. Puede descender del 15% en 

la anemia ferropénica, y se eleva en la anemia hemolítica, sideroblástica, y 

megaloblástica. (26) 
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También aparece elevada en la intoxicación o exceso de ingesta de hierro, ya que 

aumenta el hierro pero no así la CTCH, y el porcentaje de saturación aparecerá 

elevado. 

En las enfermedades crónicas aparecen niveles bajos de hierro, de la CTCH y la 

saturación será normal. 

Niveles normales de CTCH 

(capacidad de captación del hierro y la transferrina) 

 

de 250 a 460 µg/dl 

 

 

 

 

 Fuente Bibliográfica: www. Saludalia.com.2005 (27) 

 

 

 

 

Fuente Bibliográfica: www. Saludalia.com.2005 (27) 

                                                                                          

 

        Niveles Normales de Transferrina 

en adultos hombres de 215 a 360 mg/ dL 

en adultos mujeres de 245 a 370 mg/ dL 

en niños menores de 1 año de 125 a 270 mg/ dL 

en niños de 250 a 400 mg/ dL 

       Niveles Normales de Saturación de la transferrina 

Hombres del 20 al 50% 

Mujeres del 15 al 50% 

Niños Del 20 al 55 % 
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1.  Tipo de estudio 

El presente trabajo investigativo se enmarca en las características de un 

estudio descriptivo, realizado en los Niños del Primero al Cuarto Año de 

Educación Básica  de la Escuela Matutina Cuarto Centenario, de la ciudad de 

Loja, durante el periodo académico 2006- 2007. 

 

2.  Grupo de Estudio 

Estuvo constituido por una totalidad de 160 escolares, de los cuales, el estudio se 

realizó a 100 escolares de sexo masculino, de 5 a 9 años de edad,  del Primero al 

Cuarto Año  de Educación Básica de la Escuela Matutina Cuarto Centenario de la 

ciudad de Loja. 

 

3.  Lugar y Tiempo de investigación 

Lugar.- Escuela Fiscal Matutina Cuarto Centenario 

Tiempo.- Noviembre 2006  – Abril del 2007 

 

4.  Criterio de Inclusión. 

 Aceptación de los padres de familia y de los escolares. 

 Que tengan entre 5 a 9 años de edad. 
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5.  Criterio de Exclusión. 

No se realizó los exámenes hematológicos a 60 niños, debido a que no 

existió la respectiva autorización de los padres de familia. 

 

6.  Técnicas e Instrumentos. 

Se elaboró una hoja de consentimiento informado el mismo que se envío, a los 

padres de familia o su representante (Anexo 2). Para recolectar la información así 

como para reportar los resultados, se elaboró una hoja de datos (Anexo 3). 

 

7.- Procedimientos. 

7.1. Para la ejecución del trabajo de investigación primeramente se redactó 

una petición para cada padre de familia, en la misma se hizo constar los exámenes 

hematológicos que se les iba a realizar a los niños y de esta manera los padres de 

familia brinden la autorización correspondiente. 

7.2. Una vez obtenida la autorización respectiva de los padres de familia, 

se instruyó a los padres de familia y niños sobre las condiciones para la toma del 

espécimen; además, se elaboró una hoja de recolección de datos en la que 

constaba los siguientes datos informativos: número de identificación, nombres y 

apellidos de los alumnos, edad y año que cursaban. 

7.3. Posteriormente se procedió a la toma de la muestra de sangre en 

condiciones basales,  la que se obtuvo por punción de la vena mediana cefálica, 
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con una jeringuilla desechable de 6ml, las cuales fueron colocadas en dos tubos 

(dos muestras), una de la muestras de sangre se anti-coaguló con EDTA y se 

utilizó para la determinación de hemoglobina; esta medición se la realizó con 

pruebas colorimétricas Fotométricas por el método de la Cianometahemoglobina    

(Anexo 4). 

La segunda muestra de sangre se colocó en un tubo sin anticoagulante para 

obtener el suero respectivo con la finalidad de realizar el procedimiento para 

hierro sérico, transferrina y saturación de transferrina. Estas determinaciones se 

efectuaron por el método colorimétrico (Anexos 5, 6). 

La fase analítica de todos los análisis se realizó en el laboratorio clínico  

“El Ángel” (Anexo 7). 

Los Valores Referenciales de Hemoglobina, Hierro Sérico, Transferrina y 

Saturación de Transferrina que se utilizaron en el presente trabajo investigativo 

son: 

 

   Hemoglobina.     Hierro Sérico 

   12- 15 g/dL     60- 120 ug/dL 

 

  

      Transferrina          Saturación de Transferrina                                                                 

250- 400  ug/dL            22- 55 %  
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7.0  Análisis y Resultados. 

Los resultados obtenidos se analizaron y se registraron en hojas de 

recolección de datos que facilitaron la tabulación y expresión de tablas de 

frecuencia. 

Para determinar la prevalencia de anemia ferropénica presuntiva en los niños de la 

escuela en estudio se tomaron en cuenta los siguientes parámetros: 

Aquellos que presentaron concentraciones de Hemoglobina bajo el nivel normal 

se dosificó: 

  Hierro Sérico. 

  Transferrina, y 

  Saturación de Transferrina.  

 

.Con todo lo puntualizado en los párrafos precedentes se llego a la culminación de 

la presente investigación propuesta, y de esta manera logré realizar y establecer 

conclusiones, recomendaciones; y, así mismo entregar el resultado final que es la 

esencia principal de mi trabajo investigativo. 
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CUADRO   N°  1 

ÍNDICE DE HEMOGLOBINA EN LOS NIÑOS DEL 1ro. AL 4to. AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA CUARTO CENTENARIO. 

0

50

100

MUESTRA NIÑOS CON 
Hb. BAJA - 12 

g/dl

NIÑOS CON 
Hb. NORMAL 

12- 15 g/dl
MUESTRA 100

N DE CASOS 33 67

PORCENTAJE 33 67

100  

33

67

33 %

67 %

Índice de Hemoglobina

Fuente: Resultados obtenidos 
Elaboración: Juan Carlos Quizhpe 

 

 

Análisis: 

En el Cuadro N° 1, se observa los resultados de los exámenes de 

hemoglobina, en un 33% de los niños tienen valores bajos de hemoglobina (cuyo 

valor fluctúa entre 10,22 a 11.95 g/dl), frente a un 67% que  mantienen el valor 

normal. 
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CUADRO 2 

ÍNDICE DE HIERRO SÉRICO EN LOS NIÑOS DEL 1ro. AL 4to. AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA CUARTO CENTENARIO 

0
10
20
30
40
50
60

MUESTRA NIÑOS CON 
HIERRO SÉRICO 

51- 60 ug/dl

NIÑOS CON 
HIERRO SÉRICO 

61- 93 ug/dl
MUESTRA 33

N DE CASOS 14 19

PORCENTAJE 42,4 57,6

33  

14

19

42,4%

57,6 %

Índice de Hierro Sérico

Fuente: Resultados obtenidos 
Elaboración: Juan Carlos Quizhpe 

 

Análisis: 

En el Cuadro N° 2, se observa el índice de Hierro Sérico realizado a los 33 niños 

que presentaban una hemoglobina baja, apreciándose que el 42,4% presentan 

niveles bajos de hierro sérico, cuyos valores se encuentran entre 51- 60 ug/dl, y el 

57,6%  tienen los niveles de hierro sérico normal. 

 

 

 

 



  
 

Página / 30 
 

Universidad Nacional de Loja 

CUADRO  3 

ÍNDICE DE TRANSFERRINA EN LOS NIÑOS DEL 1ro. AL 4to. AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA CUARTO CENTENARIO 

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

MUESTRA NIÑOS CON NIVELES 
TRANSFERRINA NORMAL 

250- 400 ug/dl
MUESTRA 33

N DE CASOS 33

PORCENTAJE 100

33  

33

100 %

Índice de Transferrina

 
Fuente: Resultados obtenidos 
Elaboración: Juan Carlos Quizhpe 
 

Análisis: 

En el Cuadro N° 3, se observa los resultados de los exámenes realizados para 

determinar los índices de transferrina, encontrándose que el 100 %  de ellos, se 

encuentran con los niveles de transferrina dentro de los valores normales. 
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CUADRO 4 

ÍNDICE DE SATURACIÓN DE TRANSFERRINA EN LOS NIÑOS DEL 

1ro. AL 4to. AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA CUARTO 

CENTENARIO 

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

MUESTRA NIÑOS CON SATURACIÓN 
DE TRANSFERRINA 
NORMAL 20- 55%MUESTRA 33

N DE CASOS 33

PORCENTAJE 100

33  33

100 %

Índice Saturación de Transferrina

 
Fuente: Resultados obtenidos 

Elaboración: Juan Carlos Quizhpe 

 

 

Análisis: 

En el Cuadro N° 4, se observa los resultados del índice de saturación de 

transferrina, encontrándose que 100 % los niños con hemoglobina baja presentan 

niveles normales de saturación de transferrina. 
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CUADRO 5 

PREVALENCIA DE ANEMIA FERROPÉNICA  PRESUNTIVA EN LOS NIÑOS 

DEL 1ro. AL 4to. AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA 

CUARTO CENTENARIO 

 

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

MUESTRA NiÑOS CON 
VALORES 

NORMALES 

NIÑOS CON 
ANEMIA 

FERROPÉNICA 
PRESUNTIVAMUESTRA 100

N DE CASOS 86 14

PORCENTAJE 86 14

100  

86

14

67 %

14 %

Prevalencia de  Anemia Ferropénica Presuntiva 

 

Fuente: Resultados obtenidos 

Elaboración: Juan Carlos Quizhpe 

 

Análisis: 

En el Cuadro N° 5, se observa que de los 100 niños en estudio el 14% de 

los niños se encuentran afectados presuntivamente de anemia ferropénica, frente a 

un 86% que  se encuentran en buen estado de salud, con niveles normales de los 

análisis realizados. 
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La anemia ferropénica es la alteración nutricional más común a nivel 

mundial, que “afecta principalmente a las mujeres en edad fértil y niños en edad 

pre-escolar, existiendo muchos factores causantes de problema de salud, 

considerándose el déficit de hierro como el factor principal” (22). Numerosos 

estudios han demostrado que la anemia ferropénica incrementa la morbilidad y la 

mortalidad en grupos vulnerables, retrasa el crecimiento normal en los niños y 

dificulta la función cognoscitiva y el desarrollo escolar 

“En España se calcula que la prevalencia de anemia ferropénica es inferior a la 

americana y a la de la mayoría de los países europeos, probablemente por la dieta 

utilizada con una alta disponibilidad de hierro, cuya prevalencia oscila entre 5 y 

15%” (12) 

 En América Latina existen pocos estudios realizados que evalúen la 

prevalencia de anemia en la población escolar. Un informe de la Organización 

Mundial de Salud (OPS 2000) basado en estudios locales o estatales señalo a Perú 

como el país con la mayor prevalencia de anemia en toda América Latina y el 

Caribe (57%), seguido de Brasil (26,7) en los niños de 7 a 15 años”(19) 

En Estados Unidos la prevalencia de Anemia Ferropénica “es del  21% durante el 

quinto año escolar”. (20) 

En Argentina en el año 2005, se realizó un estudio en 323 niños tratando de 

determinar la prevalencia de anemia ferropénica en niños de  3 a 12 años de edad 

que asistían a una casa asistencial,  concluyendo que “el 2.5% de los niños 

presentaron anemia ferropénica.” (21) 
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 En Colombia, en el año 2002  en un estudio que estuvo constituido por 960 

escolares y adolescentes, los resultados de las pruebas hematológicas mostraron 

valores promedio dentro de la normal, tanto para hombres como para mujeres, así 

“la prevalencia de deficiencia de hierro y anemia ferropénica encontradas fueron 

bajas para este grupo poblacional en la ciudad de Medellín (4,9% y 0,6%) 

respectivamente”. (25) 

 En otro estudio realizado en la ciudad de Guantánamo, en el 2002 con el 

objetivo de diagnosticar “la prevalencia de anemia por deficiencia de hierro 

escolares de 6 a 12 años de edad, la muestra en total  estuvo compuesta por 220 

niños, teniendo como resultado la prevalencia de anemia ferropénica en los 

escolares de 6 a 12 años fue del 22%”. (25) 

Dentro de nuestro país en estudios realizados en la “provincia de Orellana, 

durante el 2002,  donde se examinaron un total de 626 niños, concluyendo que la 

prevalencia de anemia en los niños campesinos en edad escolar de la zona 

amazónica de Ecuador es de 16,6%”. (20) 

 En nuestra ciudad de Loja, son pocos los estudios realizados para 

determinar la anemia ferropénica en niños de edad escolar.  En el 2005 Armijos  

Quezada Jenny, Bustillo Yaguana Clara, realizan un estudio buscando determinar 

“la prevalencia de anemia ferropénica en los niños de la escuela Reinaldo 

Espinoza, del barrio Chontacruz de la ciudad de Loja, concluyendo que la 

prevalencia en los escolares de 7 a 9 años fue del 3.11%.” (17) 
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 Posteriormente en el año 2006, Cabrera Medina Nury, Carrión Soto 

Maricela realizan un estudio para determinar la “Prevalencia de anemia 

ferropénica en los niños del Centro de Desarrollo Infantil de la parroquia San 

Lucas del cantón Loja” concluyendo que el 5.8% presentó anemia ferropénica”.(18) 

La presente investigación  se realizó a 100 escolares de sexo masculino  de 

primero al cuarto año de educación básica (5 - 9 años de edad) pertenecientes a la 

escuela Cuarto Centenario de la ciudad de Loja. 

En contraste con los resultados antes mencionados, se apreció que de los 

100 niños a quienes se les realizó los exámenes de hemoglobina, hierro sérico, 

transferrina y saturación de transferrina, el 14% de los niños se encuentran 

afectados presuntivamente de anemia ferropénica, frente a un 86% que  se 

encuentran con valores normales. 
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Al finalizar el presente trabajo realizado en 100 escolares de sexo masculino de 5 

a 9 años de edad, de la escuela fiscal Cuarto Centenario de la ciudad de Loja, he 

llegado a las siguientes conclusiones: 

 

1. El 33 % de los niños tienen Niveles de Hemoglobina bajo los valores 

normales. 

2. Del 33 % de los niños que presentaron niveles bajos de hemoglobina, se 

les realizó Hierro Sérico, observándose que el 14 % presentan niveles bajo 

el valor normal. 

 

3. Los niveles de Transferrina y Saturación de Transferrina se encuentran 

dentro de los niveles normales, lo cual no constituye un dato signifativo. 

 

4. Se puede predecir que el 14 % de los niños en estudio están presuntivos de 

Anemia Ferropénica. 
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1. Que la investigación acerca de la prevalencia de anemia ferropénica se 

extienda a toda la población de edad escolar de la ciudad de Loja, para 

determinar la prevalencia de anemia ferropénica en general. 

 

2. La determinación de hemoglobina y  hierro sérico  se recomiendan 

utilizarlas como pruebas para evaluar el estado de salud general como 

nutricional del paciente. 

 

3. Que los estudio posteriores que se realicen sobre este tema, se ejecuten  

conjuntamente con un equipo médico, para de esta manera dar un 

diagnostico definitivo de anemia ferropénica y dar tratamientos 

respectivos.  
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       ANEXO  N°  1 
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ANEXO  N°  2 
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ANEXO  N°  3 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

                          ÁREA DE SALUD HUMANA 

CARRRERA DE LABORATORIO CLÍNICO 

 

HOJA DE DATOS: 

 

NOMBRE Y APELLIDOS: ________________________________ 

EDAD: _______________________GRADO:__________________ 

 

 

       EXÁMENES PARA determinar la ANEMIA FERROPÉNICA 

 

EXÁMENES                  RESULTADO          UNIDADES        V. Referencia 

HEMOGLOBINA: 

HIERRO SÉRICO:   

TRANSFERRINA: 

SATURACIÓN 

 

 

Firma:     fecha:   
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ANEXO  N°  4 

 

PRUEBA COLORIMÉTRICA PARA LA DERTMINACIÓN DE 

HEMOGLOBINA 

 

 Se procedió a realizar las Determinaciones de Hemoglobina utilizando la 

Prueba Colorimétrica Fotométrica por el Método de la Cianometahemoglobina. 

 Luego de haber obtenido las muestras de sangre respectivas con 

anticoagulante (EDTA) se las homogenizó antes de realizar la prueba, para evitar 

que esta se coagule y así esté en condiciones adecuadas para realizar la 

determinación de hemoglobina. 

 Con una pipeta de Sahli aspiramos 20 ul (micro-litros) de sangre, y la 

colocamos en 5ml de Reactivo de Trabajo, se mezcló bien. 

  Después de 3 minutos se realizó las respectivas lecturas de las 

absorbancias de las pruebas en un espectrofotómetro a 546 nanómetros, frente a 

un Blanco de Reactivo, y estas absorbancias fueron registradas para su posterior 

cálculo. 

 Los resultados de las absorbancias de la  Hemoglobina, se multiplicó por 

36.8 que es el factor de la hemoglobina, proporcionada por la técnica del Kitt, y 

así se obtuvo el valor de la hemoglobina de cada niño 
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ANEXO  N°  5 

 

PRUEBA COLORIMÉTRICA PARA LA DETERMINACIÓN DE HIERRO 

SÉRICO 

 

 Para las Determinaciones de Hierro Sérico se empleó el Método 

Colorimétrico sin Desproteinización, utilizando como muestra Suero de los 33 

niños que se encontraban con niveles bajos de Hemoglobina. 

 Primeramente se marco tres tubos de ensayo con las siguientes iníciales:  

B (Blanco de Reactivo), S (Standard) y D (Desconocido)  

 Luego se colocó: En el Blanco 250 ul de Agua Destilada, en el Standard 

250 ul del Reactivo Standard y en el Desconocido 250 ul de la muestra de suero 

de los niños previamente seleccionados. 

  Después se agregó 1 mL de Buffer/Reductor en cada uno de los tubos. Se 

mezcló bien. 

 Posteriormente se realizó las lecturas de las Absorbancias de los tubos D 

(Blanco De Suero) en espectrofotómetro a 560 nm, llevando a cero el aparato con 

Agua Destilada. 

  Seguidamente se agregó una gota del Reactivo de color Piridil Bis-Fenil 

Triazina Sulfonato (PBTS) a cada uno de los tubos, manteniendo el frasco gotero 

en posición vertical. 
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  Se mezcló inmediatamente cada tubo, y se esperó 6 minutos y luego se 

realizó las lecturas de todos los tubos entre 6 y 20 minutos a 560 nm, llevando el 

aparato a cero con agua. 

  Para calcular y obtener los resultados de Hierro Sérico, se corrigió las 

lecturas del Standard y Desconocido, restándoles los Blancos correspondientes es 

decir, Standard menos Blanco igual a Standard corregida (St - B = St corregida). 

Luego, restamos los Desconocidos de la segunda lectura menos Blanco de 

Reactivo mas Absorbancias del Suero de la primera lectura (D - (B + BT)) =D, 

corregida.  

 Luego para obtener el Factor dividimos 100ug/dl sobre Standard corregida 

cuyo factor obtenido fue 925. Una vez obtenido el factor (925) se multiplico por 

el Desconocido corregida nos dio los valores respectivos de Hierro Sérico.  
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ANEXO  N°  6 

 

PRUEBA COLORIMÉTRICA PARA LA DERTMINACIÓN DE 

TRANSFERRINA Y SATURACIÓN  DE TRANSFERRINA 

 

Método de Determinación Transferrina 

 

 En el caso de la Determinación de Transferrina, se empleó el método 

Colorimétrico utilizando de igual manera las 33 muestras de suero de los niños.  

 Primeramente un tubo de ensayo se colocó 500 ul de suero y 500ul de 

Solución Saturante. Se mezcló y se dejó 5 minutos a 37°C.  

 Luego se agregó con el dosificador provisto (cucharilla) el contenido de 

una medida al ras de Absorbente (polvo); tapamos con corchos todos los tubos y 

agitamos vigorosamente en sentido longitudinal durante 5 minutos a temperatura 

ambiente.  

 Una vez transcurridos los 5 minutos centrifugamos todos los tubos durante 

10 minutos a 3.000 r.p.m (revoluciones por minutos) hasta obtener el 

sobrenadante.  

 Posteriormente con una pipeta tomamos 250 ul de sobrenadante para el 

ensayo, dicho procedimiento es igual al mencionado anteriormente para Hierro 

Sérico. 
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 Para calcular y obtener los resultados de Transferrina corregimos las 

lecturas y efectuamos de la misma manera que en la determinación de Hierro 

sérico, multiplicando por 2 las absorbancias finales.  

 

Método de Determinación Saturación de Transferrina 

 Finalmente para obtener el Porcentaje de Saturación de Transferrina de los 

33 niños se utilizó la siguiente fórmula: 

 

Saturación %   =  Hierro Sérico (ug/dl). X 100 

         Transferrina (ug/dl). 
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ANEXO  N°  7 

 

REGISTRO DE EXÁMENES REALIZADOS A LOS NIÑOS DEL PRIMERO 

AL CUARTO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA 

MATUTINA CUARTO CENTENARIO.  

 

 

    
 

HIERRO  
 

SATURACIÓN 

DE 

TRANSFERRINA 

% 

Nº  NOMBRE HB.  SÉRICO. TRANSFERRIN.  

  
g/100ml Ug/dl Ug/dl 

1.  
     

2.  
     

3.  
     

4.  
     

5.  
     

6.  
     

7.  
     

8.  
     

9.  
     


