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1. TÍTULO
DETERMINACIÓN DE RETICULOCITOS Y SU RELACIÓN CON
ANEMIA EN NIÑOS Y PREESCOLARES QUE ASISTEN A LAS
GUARDERIAS DEL BUEN VIVIR DEL BARRIO ZAMORA HUAYCO
Y EL TEJAR DE LA CIUDAD DE LOJA.
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2. RESUMEN
La anemia es la disminución de la cantidad de glóbulos rojos en la sangre por
debajo de los parámetros nórmales; para su diagnóstico se han descrito varios
métodos de laboratorio dentro de los cuales destaca el hemograma completo y
el recuento de reticulocitos que se usa para evaluar la actividad eritropoyética
de la médula ósea. El presente estudio fue descriptivo y transversal aplicado en
103 niños y niñas preescolares que asisten a las guarderías del buen vivir del
barrio Zamora Huayco y El Tejar de la ciudad de Loja. Se realizó con la
finalidad de determinar el porcentaje de reticulocitos, los valores de
Hematocrito (Hto) y Hemoglobina (Hb), y la relación entre estos valores,
obteniendo

los siguientes resultados: el 79.61% presentó un recuento de

reticulocitos normal, mientras que el 20.39% presentó un recuento bajo; al
determinar el valor del Hto se estableció que el 49.51% se encuentra con los
valores bajos de Hto, y el 50.49% presentó valores normales; de igual manera
en la determinación de Hemoglobina el 66.02% tuvo valores bajos, y el 33.98%
presentó valores normales; finalmente relacionando los valores de Hematocrito,
Hemoglobina y Recuento de Reticulocitos se obtuvo que el 4.85% presentó
recuento de reticulocitos bajo con Hb normal, el 16.51% tuvo un recuento de
reticulocitos normal con Hb baja, y el 78.64% tuvo los valores de reticulocitos y
Hb normales; de igual manera al relacionar los reticulocitos con Hto se obtuvo
que el 5.83% presentó reticulocitos bajos con Hto normal, el 11.65% presentó
reticulocitos normales con Hto bajo, y el 82.52% tuvo valores normales de
reticulocitos y Hto.
PALABRAS CLAVES: Anemia, hemograma, recuento de reticulocitos.
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2.1. SUMMARY
The anemia is the decrease of the quantity of red blood cells in the blood or of
the content of hemoglobin below the normal parameters; for its diagnosis there
have been described several laboratory methods inside which it stands the
Complete Blood Count (CBC) and the Reticulocyte Count that is used to
evaluate the erythropoietic activity of the bone marrow. This was a descriptive
and cross-sectional study applied in 103 preschooler children attending to the
Good Living nurseries from Zamora Huayco and The Tejar neighborhoods of
Loja’s city. This study was conducted in order to determinate the Reticulocyte
Count, Hematocrit (Ht) and Hemoglobin (Hb), and the relationship between
these values, obtaining the following results from the studied population: The
79.61% had a normal reticulocyte count, while the 20.39% had a low
reticulocyte count; to determinate the Ht value it was concluded that the 49.51%
had a low Ht value, and the 50.49% had normal values; the same way in the
determination of the hemoglobin, it was found that the 66.02% had low values,
and 33.98% had normal values; finally realating the values of hematocrit,
hemoglobin and reticulocyte count, it was obtained that 4.85% had a low
reticulocyte count with normal Hb, the 16.51% had a normal reticulocyte count
with low Hb, and 78.64% had normal values of reticulocyte count and Hb;
equally to relate the reticulocyte count with hematocrit, it was obtained that
5.83% had a low reticulocyte count with normal Ht, the 11.65% showed normal
reticulocyte count with low Ht, and the 82.52% had normal values of reticulocyte
count and Ht.

KEY WORDS: Anemia, Complete Blood Count (CBC), reticulocyte count.
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3. INTRODUCCIÓN
La anemia se define como la disminución de la cantidad de glóbulos rojos en la
sangre o del contenido de hemoglobina (Hb) por debajo de los parámetros
nórmales. El origen de la anemia es multifactorial; desde un punto de vista
fisiológico, la anemia puede ser debida a trastornos de producción de
hematíes, pérdida de la circulación y destrucción aumentada; desde el punto de
vista morfológico, puede ser microcítica, normocítica y macrocítica.(1, 2)
La anemia es un hallazgo de laboratorio frecuente en la infancia que afecta al
20% de los niños siendo la anemia ferropénica la más común, afectando al 3%
de lactantes y al 2% de mujeres adolescentes; los principales factores que
contribuyen a la anemia son los depósitos de hierro al nacer, la cantidad de
hierro en la dieta, la frecuencia de infección y los antecedentes genéticos del
niño. La mayoría de los niños con anemia están asintomáticos, los síntomas
están relacionados con la causa, la severidad y la duración de la anemia. La
anemia no constituye por sí misma un diagnóstico, sino un signo de
enfermedad que consiste en la disminución de hemoglobina funcional
disponible, esta se presenta cuando hay un desequilibrio entre la eritropoyesis
y la utilización, destrucción o eliminación de los eritrocitos, cuando éste no
produce y almacena la suficiente cantidad de hemoglobina. (3, 4)
Se han descrito varios métodos para la evaluación de las anemias, dentro de
los cuales destaca la hematimetría completa, que constituye un estudio sencillo
en su práctica y realización, ella comprende la concentración de hemoglobina,
hematocrito, leucocitos, plaquetas y eritrocitos además de los índices
hematimétricos e índice de distribución eritrocitaria. Por otra parte también es
importante el recuento de reticulocitos que indica la producción de éstos a nivel
de médula ósea, el recuento de reticulocitos totales o su porcentaje ayuda a
distinguir una anemia por disminución de la producción de hematíes de un
proceso de destrucción aumentada del hematíe. Un recuento reticulocitario
bajo puede indicar alteraciones de la médula ósea o crisis aplásica, mientras
que un recuento alto indica un proceso hemolítico o pérdida de sangre. El
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recuento reticulocitario corrige este valor en función del hematocrito y es un
indicador más fiable de la actividad eritropoyética. (5)
La principal causa de la deficiencia de hierro es por la incorporación insuficiente
de hierro al organismo de acuerdo a los requerimientos fisiológicos del mismo.
A su vez estos factores dependen del estado fisiológico de la persona, de los
hábitos culturales y de la situación socioeconómica de la región. Los grupos
que poseen una mayor probabilidad de sufrir deficiencia de hierro
corresponden aquellos en los que existe un inadecuado consumo de hierro de
la dieta, asociado a un aumento de su demanda. Entre estos se encuentran los
lactantes, niños pequeños, adolescentes, embarazados y mujeres en edad
fértil. (6)
Ante lo expuesto anteriormente y considerando que a nivel mundial la anemia
es un enfermedad que ocasiona muchas complicaciones en los niños que la
padecen y observando que la situación es similar en nuestra localidad en lo
que se refiere a la alimentación que reciben los niños en estos centros de
cuidado y la situación socioeconómica de sus familias, fue necesario realizar el
presente estudio denominado: DETERMINACIÓN DE RETICULOCITOS Y SU
RELACIÓN CON ANEMIA EN NIÑOS Y PREESCOLARES QUE ASISTEN A
LAS GUARDERÍAS DEL BUEN VIVIR DEL BARRIO ZAMORA HUAYCO Y
EL TEJAR DE LA CIUDAD DE LOJA, con la finalidad de determinar el
porcentaje de reticulocitos, hemoglobina y hematocrito en niños de menores de
5 años de edad que asisten a las guarderías del Buen Vivir del Barrio Zamora
Huayco y el Tejar de la ciudad de Loja y posterior a esto relacionar el
porcentaje reticulocitos con los valores de hematocrito y hemoglobina.
Al realizar el recuento de reticulocitos se obtuvo que 82 niños y niñas
presentaron un recuento de reticulocitos normal

equivalente al 79.61 % ;

mientras que 21 niños y niñas presentaron un recuento alterado

lo que

equivale al 20.39 %; al determinar el valor del Hto se estableció que 51 niños y
niñas tuvieron valores bajos de Hematocrito que equivale al 49.51 % de la
población de igual manera en la determinación de Hemoglobina, 68 niños
presentaron valores bajos de hemoglobina, lo que corresponde al 66.02 % ,
relacionando los valores de Hematocrito, Hemoglobina y Recuento de
11

reticulocitos se obtuvo que 12 niños y niñas presentaron un recuento de
reticulocitos normal con Hto bajo lo que equivale al 11.65 % , mientras que 6
niños y niñas presentaron recuento de reticulocitos bajo con hematocrito
normal que representa

5.83%, 17 niños y niñas presentaron recuento de

reticulocitos normal con hemoglobina baja lo que equivale a 16.61 % y 5 niños
y niñas presentaron recuento de reticulocitos bajo con hemoglobina normal, lo
que corresponde a 4.85 %, al relacionar el Hto y Hb con el recuento
reticulocitario se encontró que en valores bajos de los dos primeros el tercero
estaba normal, concluyendo entonces que la población estudiada presentó
anemia

y

para

determinar

su

origen

se

debe

realizar

exámenes

complementarios como: hierro sérico, transferrina, saturación de transferrina y
ferritina.
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4. REVISIÓN DE LITERATURA
ANEMIA
1. DEFINICIÓN
La anemia es un trastorno en el cual el número de eritrocitos (y, por
consiguiente, la capacidad de transporte de oxígeno de la sangre) es
insuficiente para satisfacer las necesidades del organismo. La definición más
aceptada de anemia es la propuesta por la Organización Mundial de la Salud
(OMS), la que se basa en la concentración de Hemoglobina (Hb). Se entiende
que una persona presenta anemia cuando la concentración de Hb está por
debajo de los valores normales.
Las necesidades fisiológicas específicas varían en función de la edad, el sexo,
la altitud sobre el nivel del mar a la que vive la persona, el tabaquismo y las
diferentes

etapas del embarazo. Se cree que, en conjunto, la carencia de

hierro es la

causa más común de anemia, pero pueden causarla otras

carencias nutricionales (entre ellas, las de folato, vitamina B12 y vitamina A), la
inflamación aguda y crónica, las parasitosis y las enfermedades hereditarias o
adquiridas que afectan a la síntesis de hemoglobina y a la producción o la
supervivencia de los eritrocitos. La concentración de hemoglobina por si sola
no puede utilizarse para diagnosticar la carencia de hierro (también llamada
ferropenia). Sin embargo, debe medirse, aunque no todas las anemias estén
causadas por ferropenia. La prevalencia de la anemia es un indicador sanitario
importante y, cuando se utiliza con otras
nutricional con respecto al hierro, la

determinaciones de la situación

concentración de hemoglobina puede

proporcionar información sobre la intensidad de la ferropenia.
La anemia se refiere a la masa eritrocitaria, cantidad de hemoglobina y /o
volumen de hematíes menor del normal. Clínicamente esto se describe como
un hematocrito (% de hematíes de un volumen de sangre entera) o
hemoglobina (concentración medida directamente) mayor de dos desviaciones
estándar por debajo de la media para la edad. Para los niños entre 6 meses y
13

dos años esto representa una concentración de hemoglobina < 11 g/dl o un
hematocrito < 33%.
Como la definición de anemia se basa en una población normal con una
distribución de la hemoglobina en campana, un 2,5% de los niños sanos que no
tienen infección, deficiencia de hierro, ni anemia hereditaria identificable,
tendrán concentraciones de hemoglobina inferiores a 11 g/dl. Esto se denomina
―anemia estadística‖. Por otro lado, los niños con enfermedades cardiacas o
respiratorias crónicas pueden tener necesidades aumentadas de oxígeno;
estos niños presentarán síntomas sugestivos de anemia con cifras de
hemoglobina o hematocrito por encima de los valores considerados como límite
inferior de la normalidad.
Para detectar la anemia se prefieren muestras de sangre venosa. Si se utilizan
muestras capilares, el lugar del pinchazo debe ser calentado previamente y la
sangre debe fluir libremente.
El hematocrito está influido por cambios en el estado de hidratación, cambios
posicionales supino/prono, estrés, vasoconstricción, todos los cuales suelen
acompañar a la extracción de sangre en los niños pequeños. Por ello, no se
recomienda el uso del hematocrito como único test en la valoración de la
anemia en los niños. (8)
1.1. SÍNDROME ANÉMICO
Se denomina síndrome anémico al conjunto de síntomas y signos que
aparecen con la anemia. La anemia es un síntoma y no una
enfermedad definida, por ello al pesquisar una anemia, ya sea por un
examen de laboratorio o por la clínica, se debe avanzar en el
diagnóstico y determinar la causa, ya que el tratamiento es diferente en
cada caso. Los signos y síntomas que acompañan a la anemia son
consecuencia de los mecanismos de adaptación del organismo frente
al fenómeno de hipoxia, lo que resulta de la falla en la capacidad de
aporte de oxígeno a los tejidos. Dichos cambios son más evidentes en
los sistemas respiratorio y cardiovascular, y cuyo desarrollo está en
14

relación directa con la severidad y tiempo de evolución del proceso
patológico.
1.2. SÍNTOMAS Y SIGNOS
En la aparición de los síntomas influyen varios factores, entre ellos es
importante el tiempo en que se desarrolla la anemia. Una anemia que
se instala en forma lenta puede que no presente síntomas o éstos sean
muy leves; en cambio frecuentemente los provoca aquella de
instalación brusca. Otros factores que influyen en la aparición de
síntomas son la edad y el estado previo de salud.
Los signos que suelen apreciarse en la exploración física de los
pacientes con anemia son:
Palidez: secundaria a la disminución de aporte de sangre a la piel para
aumentarla en otros órganos más vitales.
Taquicardia: mecanismo compensador del corazón; a veces también
soplo cardiaco funcional.
Taquipnea: aumento de la frecuencia respiratoria.
Hipotensión: manifestación de la pérdida de volumen sanguíneo en
casos de anemia aguda.
Signología1 específica: en los casos de anemia hemolítica es habitual
encontrar ictericia (conjuntiva y piel) y esplenomegalia. En los
pacientes con déficit de vitamina B12 pueden existir alteraciones en el
sistema nervioso.

1.3. FISIOPATOLOGÍA DE LA ANEMIA
Para mantener una oxigenación tisular adecuada y un equilibrio ácidobase normal, se precisa un número adecuado de hematíes. El hematíe
1

Signología: manifestación concreta que puede asociarse a una enfermedad o trastorno que
altere la salud.
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maduro es un disco bicóncavo anuclear que se mueve libremente a lo
largo de la circulación sanguínea y es capaz de atravesar la
microcirculación. Para que los hematíes permanezcan en la circulación
a lo largo de su vida media completa, necesitan tener un tamaño y
forma específica. La producción de hematíes se da en una serie de
etapas de maduración que comienzan a partir de una célula
pluripotente que se diferencia en precursores eritroides. Cuando las
células sufren los cambios madurativos, pierden su núcleo y adquieren
hemoglobina como componente. La producción de hematíes está bajo
la influencia de la eritropoyetina, una

hormona glicoproteica, que

induce el paso de los precursores eritroides de la médula ósea en
hematíes. En el feto, se produce en el sistema monocito-macrófago del
hígado. Tras el nacimiento, se sintetiza en las células peritubulares del
riñón. La vida media del hematíe es de unos 120 días como media.
Cuando los hematíes han terminado su vida normal, son secuestrados
y destruidos en el bazo. El hierro liberado se recicla para uso por la
médula ósea en la producción de otros hematíes. La molécula de
hemoglobina es un complejo tetramérico proteína-heme que contiene
dos pares de cadenas polipeptídicas similares: las de tipo α (α y ε) que
contienen 141 aminoácidos y las de tipo β (ε, Gamma A, Gamma B, δ y
β) de 146 aminoácidos.
Cada tipo de cadena se expresa en las distintas etapas del desarrollo
en un orden rigurosamente determinado, en relación con las distintas
condiciones fisiológicas en las cuales tiene lugar el transporte de
oxígeno. Los genes que controlan la síntesis de estas cadenas se
encuentran en dos bloques multigénicos. El que comprende los genes
de tipo α se localiza en el brazo corto del cromosoma 16 y el que
agrupa los genes de tipo β en el cromosoma 11. Hay varios tipos de
hemoglobina en los seres humanos en desarrollo: las embrionarias,
Gower- I (z2ε2), Gower-II (α2ε2) y Portland (z2γ2); las hemoglobinas
del feto: HbF (α2γ2), Bart (γ4) y H (β4); y las hemoglobinas del adulto:
HbA (α2β2) y HbA2 (α2δ2). HbF es la hemoglobina primaria del feto.
Constituye entre el 60 y el 90% del total de la hemoglobina del recién
16

nacido a término. A los cuatro meses de edad, sus valores son
inferiores al 10%, alcanzando valores del adulto (1-2%) a los 2 a 3 años
de edad. Tiene mayor afinidad por el oxígeno que la hemoglobina del
adulto aumentando la eficiencia en la transferencia de oxígeno al feto.
La anemia conceptualmente refleja una alteración del balance entre
producción y destrucción de hematíes y puede ser debida a tres
mecanismos:
1) destrucción aumentada de hematíes;
2) pérdida de la circulación;
3) producción insuficiente de hematíes.(9)
1.4. CLASIFICACIÓN DE LAS ANEMIAS

Las anemias pueden ser clasificadas desde el punto de vista fisiológico
o morfológico:
1.4.1. Clasificación fisiológica de las anemias:
Pueden distinguirse dos categorías que no son excluyentes
mutuamente:
A. Trastornos de la producción del hematíe
En los cuales la velocidad de producción de glóbulos rojos está
deprimida y es menor que la esperada para el grado de anemia.
En ellos se incluyen:
 Deficiencia de la eritropoyesis:
a) Fallo medular:


Anemia aplásica: Congénita y adquirida



Aplasia de la serie roja:
– Congénita: Síndrome de Diamond-Blackfan, Síndrome de
Aase
17

– Adquirida: Eritroblastopenia transitoria de la infancia,
otras.
b) Invasión medular:
-

Neoplasias

-

Osteopetrosis

-

Mielofibrosis:

-

Enfermedad renal crónica

-

Deficiencia de vitamina D

c) Síndrome de hipoplasia medular insuficiencia pancreática
d) Alteración en la producción de eritropoyetina:
• Enfermedad renal crónica
• Hipotiroidismo, hipopituitarismo
• Inflamación crónica
• Malnutrición proteica
• Mutaciones de la hemoglobina con afinidad disminuida
por el oxígeno

 Alteraciones de la maduración del hematíe y eritropoyesis
inefectiva:
a) Anomalías de la maduración citoplasmática:
• Deficiencia de hierro
• Síndromes talasémicos
• Anemias sideroblásticas
• Intoxicación por plomo
18

b) Anomalías de la maduración nuclear:
• Deficiencia de vitamina B12
• Deficiencia de ácido fólico
• Anemia megaloblástica sensible a tiamina
• Anomalías hereditarias del metabolismo del folato
• Aciduria orótica
c) Anemias diseritropoyéticas primarias ( tipos I, II, III, IV)
d) Protoporfiria eritropoyética
e) Anemia diseritropoyética refractaria con vacuolización de
los precursores medulares e insuficiencia pancreática
B.

Trastornos

caracterizados

destrucción eritrocitaria

por

el

aumento

de

la

la pérdida de hematíes (Anemias

hemolíticas):
 Alteraciones en la hemoglobina:
a) Mutaciones estructurales
b) Mutaciones en la síntesis (síndromes talasémicos)
 Alteraciones en la membrana del hematíe
 Alteraciones en el metabolismo del hematíe
 Anemias hemolíticas mediadas por anticuerpos
 Anemias por daño mecánico sobre el hematíe
 Anemias por daño térmico sobre el hematíe
 Anemias por daño inducido por oxidantes sobre el hematíe
 Anemias por daño inducido por infecciones sobre el hematíe
 Hemoglobinuria paroxística nocturna
 Anomalías de la membrana del hematíe inducidas por lípidos
plasmáticos.(10)
19

1.4.2. Clasificación morfológica de las anemias:
Las anemias pueden clasificarse de acuerdo al tamaño celular y
subdividirse de acuerdo a la morfología celular. Esta clasificación
es arbitraria y las categorías no son excluyentes entre sí. Así, de
acuerdo al tamaño celular, tendremos:
A. Anemias microcíticas:
a) Deficiencia de hierro (nutricional, pérdida crónica de sangre)
b) Intoxicación crónica por plomo
c) Síndromes talasémicos
d) Anemias sideroblásticas
e) Inflamación crónica
f) Algunas anemias hemolíticas congénitas con hemoglobinas
inestables
B. Anemias macrocíticas:
a) Con médula ósea megaloblástica:
• Deficiencia de vitamina B12
• Deficiencia de Ácido fólico
• Aciduria orótica hereditaria
• Anemia sensible a tiamina
b) Sin médula ósea megaloblástica:
• Anemia aplásica
• Síndrome de Diamond-Blackfan
• Hipotiroidismo
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• Enfermedad hepática
• Infiltración de la médula ósea
• Anemias diseritropoyéticas
C. Anemias normocíticas:
a) Anemias hemolíticas congénitas:
• Mutaciones de la hemoglobina
• Defectos enzimáticos del hematíe
• Alteraciones de la membrana del hematíe
b) Anemias hemolíticas adquiridas:
• Mediadas por anticuerpos
• Anemias hemolíticas microangiopáticas
• Secundarias a infecciones agudas
c) Pérdida aguda de sangre
d) Secuestro esplénico
e) Enfermedad crónica renal (generalmente) (11)
1.5. DESCRIPICION DE LOS PRINCIPALES TIPOS DE ANEMIA
Los tipos principales de anemias nutricionales son: en primer lugar, la
anemia ferropénica y luego las anemias por deficiencia de folato y de
vitamina B12. Algunas anemias no tienen etiología nutricional y se
deben, por ejemplo, a anomalías congénitas o factores hereditarios;
tales anemias

incluyen anemia de células falciformes, anemias

aplásticas, talasemias y hemorragia grave.
Basadas en las características de las células sanguíneas u otros
rasgos, las anemias se pueden clasificar como microcítica (eritrocitos
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pequeños), macrocítica (eritrocitos grandes), hemolíticas (destrucción
de muchos eritrocitos) o hipocrómicas (eritrocitos de color pálido con
menor cantidad de hemoglobina). Las anemias macrocíticas se deben
por lo general a deficiencias de folato o vitamina B12.
En la anemia la sangre tiene menos hemoglobina de lo normal. La
hemoglobina es el pigmento que en los eritrocitos le da color rojo a la
sangre, se forma de proteína ligada con hierro. La hemoglobina
transporta el oxígeno en la sangre a todas las partes del organismo. En
la anemia existe, ya sea una baja cantidad de hemoglobina en cada
glóbulo rojo (anemia hipocrómica) o una reducción en el número total
de eritrocitos en el organismo. La vida de cada glóbulo rojo dura
alrededor de cuatro meses. La médula ósea roja de modo constante y
continuo produce eritrocitos nuevos para reponer los que mueren. Este
proceso requiere cantidades adecuadas de nutrientes, sobre todo
hierro, otros minerales, proteínas y vitaminas, que se obtienen de los
alimentos que consumimos (12, 13).
Las anemias nutricionales, hasta hace poco, habían sido relativamente
descuidadas y con frecuencia permanecían sin diagnóstico. Hay
muchos motivos para la falta de atención, pero el más importante
reside en que los síntomas y signos son mucho menos obvios que en
la malnutrición proteico-energética grave, los trastornos por carencia de
yodo o la xeroftalmia, y, que aunque las anemias contribuyen a las
tasas de mortalidad, sus cifras no son dramáticas, y la muerte, por lo
general, se atribuye a otra causa más visible como el parto. Sin
embargo, la investigación ahora indica que la carencia de hierro tiene
efectos

importantes,

pues

provoca

una

capacidad

menor

de

aprendizaje, anormalidades en la conducta de los niños, menor
fortaleza para el trabajo intenso, así como apetito y crecimiento
deficientes (14).
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1.5.1. Anemia Ferropénica
Es el tipo de anemia más frecuente en la población general. Se
trata de una anemia caracterizada por la disminución o ausencia
de los depósitos de hierro, baja concentración de hierro sérico,
baja saturación de transferrina y baja concentración de la
Hemoglobina o del Hematocrito.
Se caracteriza por ser microcítica e hipocrómica es decir que los
glóbulos rojos tiene un tamaño más pequeño que el normal y el
contenido de hemoglobina es menor dando glóbulos rojos pálidos.
Existe carencia de hierro por aumento de la demanda de hierro,
por malnutrición o dieta deficitaria o por malabsorción lo que trae
como consecuencia disminución de la hemoglobina y de la
cantidad de glóbulos rojos. Sin el hierro, la hemoglobina no puede
suministrar el oxígeno necesario a los tejidos de nuestro
organismo.
Para mantener un buen estado nutricional de hierro, cada
individuo necesita cantidades adecuadas de hierro en la dieta. El
hierro tiene que estar presente de una forma que permita que una
cantidad suficiente sea absorbida en el intestino. La absorción de
hierro puede ser aumentada o inhibida por otras sustancias
alimentarias.
Los seres humanos tienen la capacidad de almacenar y conservar
el hierro, que se debe transportar adecuadamente dentro del
organismo. El varón adulto tiene un promedio de 4 a 5 g de hierro
en su cuerpo, casi todos en hemoglobina, un poco en mioglobina
y en enzimas, y alrededor de un gramo en hierro almacenado,
principalmente como ferritina en las células, en especial del
hígado y de la médula ósea. Las pérdidas de hierro del organismo
no deben agotar el suministro hasta una cantidad inferior a la
indispensable para elaborar nuevos glóbulos rojos (15)
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Para producir nuevos eritrocitos el cuerpo necesita proteína en
cantidad y calidad adecuada, minerales y vitaminas, que deben
ser aportados por la dieta. La proteína se requiere para la
estructura de los glóbulos rojos y la producción de la hemoglobina
que ellos contienen. El hierro es esencial para la producción de
hemoglobina, y si una cantidad suficiente no se encuentra
disponible, los eritrocitos producidos tendrán menor tamaño y
cada uno contendrá menor cantidad de hemoglobina que la
normal. El cobre y el cobalto son otros minerales necesarios en
pequeñas cantidades. Los folatos y la vitamina B12 son también
indispensables para la producción normal de glóbulos rojos. Si
existe carencia de alguno de estos componentes, se producen
eritrocitos anormalmente grandes sin una cantidad correcta de
hemoglobina. El ácido ascórbico (vitamina C) también juega un
papel en la formación de la sangre. Se ha demostrado que el
suministro de vitamina A durante el embarazo mejora los niveles
de hemoglobina. (16)
Un niño normal al nacer tiene un nivel alto de hemoglobina pero
durante las primeras semanas de vida muchos eritrocitos se lisan.
El hierro que se libera no se pierde sino que se almacena en el
cuerpo, sobre todo en el hígado y el bazo. Como la leche es una
fuente pobre de hierro, esta reserva almacenada se utiliza durante
los primeros meses de vida para ayudar a aumentar el volumen
de sangre, que se necesita a medida que él bebe crece. Los niños
prematuros tienen menos cantidad de eritrocitos al nacer que los
nacidos a término y, por lo tanto, tienden más a la anemia.
Además, la carencia de hierro en la madre puede afectar la
provisión vital de hierro del niño y hacer que este sea más
vulnerable a la anemia. El almacenamiento de hierro de un bebé
más la pequeña cantidad de hierro que suministra la leche
materna es quizá suficiente para seis meses, pero entonces se
requiere que la dieta contenga otros alimentos ricos en hierro. Es
deseable que la lactancia continúe más allá de los seis meses,
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pero también es necesario que se adicionen al mismo tiempo
otros alimentos que contengan hierro.
La anemia es común en los prematuros; en los niños mayores de
seis meses de edad no alimentados con leche materna; en las
personas con ciertos parásitos; y en quienes solo reciben
cantidades mínimas de hierro, principalmente de alimentos
vegetales. También es más común en las mujeres (sobre todo en
las embarazadas y en las que dan de lactar), que en los varones.
El énfasis en la atención de la anemia por carencia de hierro se
dirige a las mujeres durante el embarazo, que es cuando tienen
mayor necesidad de hierro y a menudo llegan a anemia. Las
mujeres embarazadas forman el único grupo de población sana a
quienes se aconseja tomar un suplemento dietético medicinal,
generalmente de hierro y ácido fólico.
Las mujeres embarazadas y las madres lactantes son un grupo
específico de alto riesgo para el desarrollo de la anemia.
Aproximadamente el 70% del hierro del organismo se encuentra
formando parte de la hemoglobina y el resto en el hígado, médula,
y bazo formando parte de diversos sistemas enzimáticos. Los
requerimientos diarios de hierro son cubiertos, en su gran
mayoría, por su reutilización a partir de la destrucción de los
glóbulos rojos envejecidos. El resto de las necesidades son
cubiertas con la ingesta diaria.
En los adultos, las hemorragias constituyen las principales causas
de anemia, por pérdidas crónicas de sangre. En los hombres a
partir de pérdidas ocultas por el aparato gastrointestinal y en las
mujeres, las pérdidas menstruales constituyen el principal origen.
En ellas, el riesgo de padecer un cuadro de anemia se ve
favorecido al presentar depósitos de hierro más pequeños que los
hombres. Las personas en dieta para perder peso, pueden no
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estar comiendo alimentos saludables. Ello puede causarles
anemia por deficiencia de hierro.
En los niños y adolescentes, el mecanismo fundamental es por un
incremento de las necesidades relacionadas con el crecimiento y
asociadas con una escasa o inadecuada ingesta; no cubriendo las
requerimientos diarios mínimos para la síntesis de hemoglobina.
Los niños menores de 3 años o mayores de 12, pueden presentar
esta anemia porque están creciendo muy rápido. Sus cuerpos
pueden necesitar más hierro del que están recibiendo por los
alimentos.
Los niños de la edad entre los 6 meses y 2 años, pueden
presentar anemia por insuficiencia de hierro. Esto es porque
toman mucha leche pero pocos alimentos ricos en hierro. Los
bebés prematuros, pueden presentar anemia porque no tienen
suficiente hierro.
De esta manera puede afirmarse que los grupos más vulnerables
son los niños y adolescentes en periodo de crecimiento, mujeres
en edad fértil y embarazada y todas aquellas personas con una
ingesta inadecuada de hierro en la dieta.
Este tipo de anemia es muy común en aquellos países en vías de
desarrollo, comprometiendo fundamentalmente a niños, sobre
todo lactantes, adolescentes y las mujeres en edad fértil. A raíz de
un aumento en los requerimientos de hierro durante el crecimiento
y desarrollo y las pérdidas producidas por el sangrado menstrual
(17).
1.5.2. Anemia Megaloblástica
La anemia megaloblástica es la expresión de un trastorno
madurativo de los precursores eritroides y mieloides, que da lugar
a una hematopoyesis ineficaz y cuyas causas más frecuentes son
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el déficit de vitamina B 12 y/o de ácido fólico. Este trastorno es
producto de la síntesis defectuosa del DNA con síntesis de RNA y
proteínas normales, que lleva a la producción de células con una
apariencia morfológica particular en sangre periférica y/o medula
ósea, y que se los denomina ―megaloblastos‖ debido a un mayor
aumento de la masa y de la maduración citoplasmática con
respecto a la nuclear.
Esta alteración se halla presente en las tres líneas celulares de la
medula ósea (glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas) así
como también en células no hematopoyéticas con elevado
intercambio celular (piel, mucosas, epitelio gastrointestinal) (18).
1.5.3. Anemia por deficiencia de Vitamina B12
Se trata de una anemia megaloblástica macrocítica denominada
también anemia perniciosa. La carencia de vitamina B 12 es
secundaria a la falta de factor intrínseco, una proteína del jugo
gástrico necesaria para su absorción. Rara vez se encuentra un
déficit de vitamina B12 de origen exclusivamente dietético.
Una vez absorbida pasa a la circulación unida a la trascobalamina
II, que la transporta al hígado y otras zonas del organismo. Los
requerimientos mínimos diarios de cobalamina oscilan alrededor
de 2 μg, y se estima que las reservas corporales y la circulación
entero hepática generan un importante ahorro de la vitamina, y
son suficientes para cubrir los requerimientos diarios luego de un
periodo de 3 a 4 años con déficit en el aporte vitamínico. (19)
Causas:
• Ingesta inadecuada.
• Mala absorción
•Uso de fármacos: omeprazol, acido amino salicílico, barbitúricos,
anticonceptivos orales, sulfasalacina, colestiramina (20).
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• En lactantes las causas más frecuentes son: déficit y trastornos
de la absorción, déficit de factor intrínseco congénito o alteración
de su receptor específico intestinal, etc.
• En ancianos puede darse una suma de factores, como son:
cierto grado de mala absorción por disminución de la acidez
gástrica, menor aporte de proteínas animales, presencia de
gastritis atrófica o la toma de fármacos. Se debe prestar especial
atención a esta población de riesgo.
Los cambios anatómicos y funcionales propios del envejecimiento
hacen que sean más susceptibles a estados de malnutrición y
deficiencia específica de nutrientes. Se conoce que entre un 5% y
15% de los ancianos a nivel mundial presentan deficiencia de
vitamina B12 (18).
1.5.4.

Anemia por deficiencia de Folato
Los folatos son esenciales para la síntesis de DNA y RNA
mediante la aceptación y donación de unidades monocarbonadas,
dando lugar a la síntesis de purinas y pirimidinas y a la conversión
de aminoácidos excedentes de la dieta en otros que son
necesarios para el organismo, también es fundamental para la
metilación de los aminoácidos.
El ácido fólico es una vitamina hidrosoluble del complejo B
sintetizadas por las bacterias de la flora intestinal y aportada en
pequeñas cantidades por los alimentos.
Las necesidades diarias mínimas son normalmente de 50- 100
μg. (21)
Causas:
• Ingesta inadecuada.
• Mala absorción.
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• Incremento de los requerimientos en el embarazo.
1.6. EPIDEMIOLOGÍA DE LAS ANEMIAS

1.6.1.

Prevalencia mundial de la anemia y número de personas
afectadas según la OMS (2009).
La anemia afecta en todo el mundo a 1620 millones de personas
(IC95%: 1500 a 1740 millones), lo que corresponde al 24,8% de
la población (IC95%: 22,9% a 26,7%). La máxima prevalencia se
da en los niños en edad preescolar (47,4%, IC95%: 45,7% a
49,1%), y la mínima en los varones (12,7%, IC95%: 8,6% a
16,9%). No obstante, el grupo de población que cuenta con el
máximo número de personas afectadas es el de las mujeres no
embarazadas (468,4 millones, IC95%: 446,2 a 490,6 millones).
(22)
Grupo de

Prevalencia de la

población

anemia

Población afectada

%

95% CI

Número
(en millones)

95% CI

47.4

45.7-49.1

293

283-303

25.4

19.9-30.9

305

238-371

41.8

39.9-43.8

56

54-59

30.2

28.7-31.6

468

446-491

Varones

12.7

8.6-16.9

260

175-345

Ancianos

23.9

18.3-29.4

164

126-202

Población
total

24.8

22.9-26.7

1620

15001740

Niños en edad
preescolar
Niños en edad
escolar
Embarazadas
Mujeres no
embarazadas

Organización Mundial de la Salud.
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1.6.2.

Prevalencia de anemia en Latinoamérica
Según el ENDES, en Perú, la anemia es un problema severo de
salud pública que afecta a más del 50% de los niños en edad
preescolar, al 42% de madres gestantes
mujeres en edad fértil (MEF) que
niveles de prevalencia

y al 40% de las

no están gestando. Estos

en cada grupo poblacional hacen del

Perú el país más afectado por la anemia de toda Sudamérica
(solo igual que Guyana), situación

comparable a la de la

mayoría de países de África.
La deficiencia de hierro y la anemia en sí son factores de riesgo
en la salud individual y en el desarrollo a

largo plazo. La

anemia provoca deficiencias en el desarrollo cognitivo de los
niños, en especial en sus habilidades psicomotrices, cognitivas
y de socialización. En los adultos, la anemia está asociada a la
disminución de la capacidad para realizar labores manuales y
físicas, reduciendo así la productividad.(23)
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1.6.2.1. Prevalencia de anemia según el grupo de edad (ENES
2009)

En México se ejecutó una Encuesta Nacional de Salud y
Nutrición (ENSANUT), para identificar ―Anemia en niños:
fortalecer el cuidado y cortar la transmisión generacional‖;
la muestra para determinar anemia se tomó de manera
universal en 35365 niños y adolescentes participantes en la
ENSANUT 2012, mediante una muestra de sangre capilar
del dedo anular.
La prevalencia de anemia disminuyó en niños de 12-24
meses de edad desde 54.9% en 1999, a 41.6% en 2006 y
hasta 38.3% en 2012, es decir 1.28 puntos porcentuales
por año. En niños menores de cinco años disminuyó desde
31.6% en 1999 a 26.8 en 2006 hasta 23.3% en 2012. En
escolares la prevalencia disminuyó desde 15.2% a 13.1%
en el 2006 hasta 10.1% en 2012, es decir 0.4 pp/año entre
1999 y 2012.
La prevalencia por edad en escolares demuestra que los
niños de 5 años son los más afectados en un 18.3% en
comparación con los de 11 años (5.7%). Los adolescentes
de ambos sexos tuvieron prevalencias que variaron entre
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11.9% (mujeres) y 5.1% (hombres) a los 12 y 13 años de
edad. (24)

1.6.3.

Prevalencia de anemia en el Ecuador.
La deficiencia de hierro es uno de los problemas nutricionales de
mayor dimensión en el Ecuador. Se estima que el 70% de
niños

y niñas menores de un año sufren de anemia,

especialmente aquellos y aquellas que viven en zonas rurales
de la sierra en donde las cifras llegan hasta un 84%.
Estas cifras demuestran que el Ecuador es uno de los
países más afectados por esta situación en comparación con
otros países de Latinoamérica. Por este motivo El Fondo de Las
Naciones
permanente

Unidas
apoyo

para

la

cualitativo

infancia
y

ha

asesoría

brindado
técnica

su
para

implementar en el Ecuador un nuevo producto de fortificación
nutricional casera, el cual ha dado excelentes resultados en
otros países. Chis- Paz, es un nuevo método muy útil para las
madres a la hora de servir los alimentos, ya que solamente se
espolvorea el contenido del sobre en el plato de comida sin
alterar el sabor, volviéndolo imperceptible para quien lo
consume. Adicionalmente tiene otras ventajas; el contenido del
sobre es de una sola dosis diaria y es de uso individual, no tiene
olor, no produce efectos colaterales, es fácil de utilizar y al
añadirlo a la comida del niño o niña como una fortificación
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casera, elimina la percepción de una intervención médica y
asegura su consumo.
El programa Aliméntate Ecuador será quien ponga en marcha
este proyecto en la parroquia Pastocalle, provincia de Cotopaxi,
donde la anemia por deficiencia de hierro alcanza niveles de
83.9%. Las madres de familia reciben los sobres de Chis-Paz
para sus hijos durante 7 meses, luego de los cuales se evaluará
en base a los resultados para aplicar una atención similar en
otros puntos del país. Para disminuir los altos índices de
problemas

nutricionales

en

el

Ecuador

es

necesario

generar acciones que protejan a los grupos más vulnerables
entre los cuales se encuentran las madres embarazadas, niños y
niñas menores de 3 años. (25)
Ruiz, P. en el 2010, determinó la prevalencia de anemia fue
estudiada en 337 niños de 0-59 meses de edad para evaluar la
fase uno del programa de suplementación con hierro Chis-Paz
en los niveles de hemoglobina de los niños que asistían a
círculos infantiles de la Provincia de Chimborazo, de todos los
evaluados el 90% presentaron valores de hemoglobina menores
a 11 mg/dl. En los niños de 0-24 meses de edad la frecuencia de
anemia fue de 25%; en el grupo de 24-48 meses de 41.3% y en
los mayores de 48 meses de 22.8%. En la segunda evaluación
el 25% de los niños presentaron niveles menores de 11mg/dl de
hemoglobina. (26)
1.7.4. Prevalencia de anemia en la ciudad de Loja
En la ciudad son escasas las investigaciones en las que se trate
sobre la anemia en escolares.
El Ministerio Coordinador de Desarrollo Social junto al Ministerio de
Inclusión Económica y Social (MIES) y a las carteras de Estado
de Educación, Salud, Agricultura y Vivienda presentaron la
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estrategia para la reducción acelerada de la malnutrición en el
Ecuador Acción Nutrición, siendo esta la segunda etapa del
programa en abril del 2013. Esta estrategia se impulsa a escala
nacional con el propósito de erradicar la desnutrición crónica y
reducir la prevalencia de anemia en niños y niñas menores de
cinco años, que afecta a 22 de cada 100 niños menores de 5 años.
Por su parte, el MIES presentó y distribuyó muestras del
complemento nutricional Chis Paz que se entrega a los niños y las
niñas de los Centros Infantiles del Buen Vivir.
Patricia Acaro destacó que durante el período 2009 – 2011 se logró
reducir la anemia a escala nacional en un 20,9%, mientras que, en
la provincia de Loja y gracias a los procesos de capacitación y la
entrega del Micronutriente Chis Paz se redujeron los niveles de
desnutrición del 64,1% al 38,5%. (27)
Flores, E. realizó un estudio denominado: Prevalencia de Anemia
en Niños y Niñas de la Escuela José Miguel Burneo de la Ciudad
de Loja y su relación con el rendimiento escolar. El estudio de
prevalencia de anemia en niños y niñas de la Escuela Fiscal José
Miguel Burneo de la ciudad de Loja, es un estudio de prevalencia
de corte transversal. Se realizó la determinación de hemoglobina
en

sangre

mediante

la

prueba

colorimétrica

o

método

hemoglobinacianuro que fue medida en el espectrofotómetro. Se
obtuvo 3cc de sangre venosa en la mañana a los 265 alumnos que
fue el universo de estudio, se consideró como criterio de inclusión
el que asistan regularmente a clases. Para la definición de caso de
anemia se consideró a los valores de hemoglobina menores de
13,2g/dl. El rendimiento escolar determinó en base promedio de
notas obtenidas en los tres trimestres del periodo lectivo, de
acuerdo a escalas de categoría del Ministerio de Educación y sus
respectivos equivalentes. Como resultado de la investigación se
obtuvo la prevalencia de anemia 29,06% en los escolares (28)
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2. MÉTODOS DE DIAGNÓSTICO
2.1. Pruebas de tamizaje
El propósito de este tipo de pruebas es hacer una clasificación gruesa
de la población afectada y no afectada por la deficiencia de hierro.
Entre estas se pueden incluir el hematocrito, hemoglobina, volumen
corpuscular medio y hemoglobina corpuscular media.
2.1.1. Hematocrito
El

hematocrito corresponde al volumen de glóbulos rojos

expresado en porcentaje (%) y representa la proporción de
eritrocitos en el total de la sangre, de esta forma provee un valor
estimativo del grado de anemia.

Los valores normales de

hematocrito dependen del sexo, edad y altura del sitio de
residencia.
El procedimiento es simple y reproducible. Se carga por
capilaridad la muestra de sangre anticoagulada con EDTA y luego
de sellar un extremo se centrifuga por 5 minutos a 12.000 rpm,
una vez realizado este procedimiento se pueden observar tres
capas glóbulos rojos, glóbulos blancos - plaquetas y plasma. El
porcentaje del hematocrito se calcula a partir de una tabla
graduada. (27)
VALORES NORMALES DE HEMATOCRITO
EDAD

%

Recién nacido

50 – 65

Lactante - niño

32 – 42

Hombre – adulto

42- 52

Mujer – adulta

38 – 45
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2.1.2. Hemoglobina
La función primordial de la hemoglobina, principal proteína de los
glóbulos rojos es transportar el oxígeno y el dióxido de carbono
hacia y desde los tejidos, respectivamente. Su determinación
ayuda a establecer el grado de la anemia.
Para su determinación en la sangre se utiliza el método si utiliza
de la cianometahemoglobina. La sangre es diluida con el reactivo
de Drabkin (incluye ferricianuro de potasio y cianuro de potasio).
Todos los tipos de hemoglobina son oxidados por el ferricianuro
de potasio a metahemoglobina formando un complejo estable
cianometahemoglobina

cuya

concentración

es directamente

proporcional a la absorbancia determinada a 540nm. Junto con la
muestra se deben procesar los controles. (27)
VALORES NORMALES DE HEMOGLOBINA
EDAD
g/dl
Recién nacido
15 – 20
Lactante - niño
11 – 15
Hombre – adulto
14- 17.5
Mujer – adulta
12.5 – 15.0

2.1.3. Contaje de reticulocitos
Los reticulocitos son eritrocitos jóvenes que contienen remanentes
de ácido ribonucleico (ARN), mitocondrias y ribosomas, son
teñidos con azul cresil brillante, el cual hace precipitar los
elementos antes mencionados.
Para hacer el recuento de reticulocitos se hacen dos frotis de una
mezcla de sangre con azul cresil brillante al 1% y se cuentan 1000
glóbulos rojos en la zona donde no se superponen anotándose
los reticulocitos encontrados. Los glóbulos rojos a los que con el
microscopio óptico se les reconocen dos o más partículas de color
azul son considerados reticulocitos.
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El porcentaje de reticulocitos, por el método microscópico s e
obtienen con la siguiente formula:
Número de reticulocitos contados x 100
Porcentaje de reticulocitos:
Número de glóbulos rojos contados
Actualmente el recuento de reticulocitos se puede determinar por
citometría de flujo; el ARN es marcado con tiazol orange. El
resultado se puede informar en porcentaje y como número
absoluto de reticulocitos; este método es estadísticamente más
significativo puesto que permite analizar un número mayor de
células.
Valores referenciales de reticulocitos.


En recién nacidos de 2 a 6%



En niños y adultos los valores oscilan entre el 0.2 al 4%

Cuando aumenta la eritropoyesis como por ejemplo en anemias
hemolíticas se presenta reticulocitosis. En cambio cuando la
eritropoyesis no es adecuada como en anemia aplásticas se
presenta una disminución del recuento reticulocitario. Los
reticulocitos además de expresarse en porcentaje también se
pueden expresar como recuento absoluto; para esto último se
necesita el recuento de glóbulos rojos. (27)
El porcentaje de reticulocitos se debe corregir según el grado de
anemia que presente el paciente; en casos de anemia, el
porcentaje de reticulocitos puede verse falsamente elevado
porque hay menos glóbulos rojos; la corrección se hace
considerando un hematocrito normal:

% reticulocitos contados x Hto del paciente
% de reticulocitos corregido:
Hto Normal
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2.1.4.

Volumen

Corpuscular

Medio

(VCM)

y

Hemoglobina

Corpuscular Media (HCM)
Estas son pruebas que en la actualidad se realizan con
contadores hematológicos automáticos, lo cual permite una alta
reproductibilidad.
El volumen corpuscular medio (VCM) indica el tamaño de las
células rojas; se obtiene dividiendo el valor del hematocrito entre
el número de glóbulos rojos. Cuando los valores son bajos y se
acompañan de anemia, este índice constituye una valiosa ayuda
al diagnóstico de anemia por deficiencia de hierro.
Hematocrito
VCM:
Número de glóbulos rojos contados
La hemoglobina corpuscular media (HCM) es un indicador que se
obtiene dividiendo la concentración de hemoglobina entre el
número de células rojas; y así como el volumen corpuscular
medio, sus valores bajos apoyan el diagnóstico de anemia por
deficiencia de hierro. (27)
2.1.5. Contaje de leucocitos y plaquetas
El recuento normal de leucocitos fluctúa entre 5.000 – 10.000 / L
en adultos y en recién nacidos entre 15.000 y 20.000 / L. El
recuento leucocitario se realiza en forma manual o en contadores
hematológicos celulares. En el caso del método manual se utiliza
una cámara de Neubauer la que consta de dos áreas cuadradas
de 3x3 mm, divida en 9 cuadros. Antes de realizar el recuento, la
sangre es previamente diluida 1:10 o 1:20 con el diluyente Hayem
B (contiene ácido acético que destruye los glóbulos rojos y azul de
metileno que tiñe los núcleos de los leucocitos), el cálculo se
obtiene por la siguiente formula:
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# Promedio de células contadas x factor de dilución
Recuento leucocitos:
Área contada (mm2) x la profundidad de la cámara

El recuento de plaquetas se puede realizar en microscopio de
contraste de fase y con contadores hematológicos. En el primer
caso el recuento se realiza en la cámara de Neubauer,
específicamente en el retículo de Thomas. El rango de referencia
normal es de 150.000- 350.000/ L. Se utiliza muestra de sangre
anticoagulada con EDTA, la cual es diluida 1:100 con oxalato de
amonio, que lisa las otras células. Después de 20 minutos de
cargada la cámara se hace el recuento de plaquetas con objetivo
de 40x. (22)
El número de plaquetas se obtiene con la siguiente formula:

Número de células contadas x factor de dilución
Recuento plaquetas=
10

2.1.6. Extendido sanguíneo
Se debe valorar el tamaño, color y forma de los hematíes. Las
células con palidez aumentada son hipocrómicas.
La ausencia de palidez sugiere esferocitosis. Las anormalidades
en la forma sugieren alteraciones de la membrana eritrocitaria
(esferocitosis, eliptocitosis, estomatocitosis) o hemoglobinopatías
(drepanocitosis, talasemia). Hay que identificar inclusiones como
el punteado basófilo (talasemia, plumbismo). Los eritrocitos con
núcleo son siempre patológicos excepto en el recién nacido y
sugieren sobrecarga de la médula ósea. Se deben evaluar
también el número y la morfología de leucocitos y plaquetas.
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Pueden realizarse otras pruebas hematológicas. El test de
Coombs detecta la presencia de anticuerpos y cuando es positivo
sugiere una etiología inmune de la anemia.
2.1.7. Pruebas confirmatorias
Estas pruebas son reconocidas por tener mayor precisión y
exactitud que las pruebas de tamizaje, por lo que se recomiendan
cuando es necesario hacer un diagnóstico preciso de deficiencia
de hierro. Sin embargo, debido a que no son disponibles a nivel
de campo ya que requieren equipo y personal, son poco utilizadas
a nivel comunitario.
2.1.7.1. Ferritina sérica
La ferritina es un compuesto hidrosoluble

de hierro

trivalente unido a una proteína (apoferritina) es la forma
de depósito de hierro en el hígado, médula ósea, bazo y
otros tejidos, mientras que la hemosiderina es insoluble.se
ha demostrado actualmente que la ferritina también pasa
a la sangre.
La medición de ferritina en plasma provee el estimado
indirecto más útil delos almacenes de hierro en el
cuerpo.(28, 29)
Existe un gran número

de metodos comerciales como

son:
-

ELISA

-

Turbidimétricos

-

Inmunoensayo con luminiscencia y fluorescencia

-

Radioinmunoensayo.

Valores de referencia
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-

Hombres y mujer menopaúsica:30 – 300 ng/ml

-

Mujeres en edad fértil: 10 – 160 ng/ml

-

Niños: entre 15 y 120 ng/ml

2.1.7.2. 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 del hierro.
Para la determinación de transferrina, debido a su
concentración relativamente alta se utiliza los métodos de
precipitación
Inmunodifusión

inmunológicos
radial,

directos,

métodos

entre

ellos:

Turbidimétricos

y

nefelométricos. (28)
Valores de referencia: entre 200 – 400 mg/dl
Aumenta en el embarazo y anemias hemorrágicas;
disminuye en el síndrome nefrótico, infecciones, cáncer y
uremia. Falta totalmente en la a-transferrinemia congénita.
(29)
2.1.7.3. Saturación de transferrina
Este índice se calcula dividiendo el hierro sérico entre la
capacidad total de fijación de hierro y se expresa como
porcentaje. Durante la etapa neonatal, la saturación de
transferrina es alta y desciende después de los cuatro
meses de edad, manteniéndose en esta forma durante la
infancia. Debido a la gran variabilidad en el hierro sérico, se
recomienda que la saturación de transferrina no sea usada
como

única

prueba

para

hacer

el

diagnóstico

de

deficiencia, sino que se acompañe de otros indicadores.
Las enfermedades infecciosas alteran los resultados y
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pueden observarse valores anormalmente bajos en niños
que se encuentran enfermos al momento de hacer la
prueba. Los valores de capacidad total de fijación de hierro
ayudan a interpretar los resultados, ya que cuando esta
aumenta, se debe a deficiencia de hierro y cuando
disminuye, se debe a un proceso inflamatorio.
2.1.7.4. Protoporfirina eritrocitaria
La protoporfirina normalmente se une con el hierro para
formar la fracción heme. Cuando no existe suficiente hierro,
se acumula libre en el eritrocito. La determinación de
protoporfirina eritrocitaria es un procedimiento sencillo y
rápido que se hace por métodos fluorescentes. Como en
los

indicadores

mencionados

anteriormente,

las

enfermedades inflamatorias alteran los resultados. Otra
condición

patológica

que

aumenta

los

valores

de

protoporfirina eritrocitaria, es la intoxicación por plomo. Los
valores normales cambian de acuerdo al desarrollo normal.
Generalmente se observan valores altos en la infancia, sin
que esto necesariamente indique deficiencia de hierro (29).

42

5. MATERIALES Y MÉTODOS
TIPO DE ESTUDIO
El presente estudio fue de tipo descriptivo y transversal.
ÁREA DE ESTUDIO
Guarderías del buen vivir del barrio Zamora Huayco y el Tejar de la ciudad de
Loja.
UNIVERSO
150 niños y niñas menores de 5 años que asistieron a las guarderías del buen
vivir del barrio Zamora Huayco y El Tejar de la ciudad de Loja.
MUESTRA
Se aplicó el estudio a 103 niños y niñas menores de 5 años que asistieron a
las guarderías del buen vivir del barrio Zamora Huayco y el tejar de la ciudad
de Loja y cumplieron los criterios de inclusión.
CRITERIOS DE INCLUSIÓN



Los niños y niñas que acudieron a las Guarderías del Buen Vivir del barrio

Zamora Huayco y el tejar de la ciudad de Loja.


Niños y niñas

cuyos

representantes

firmaron el consentimiento

informado.
CRITERIOS DE EXCLUSIÓN


Muestras que no cumplan con las condiciones para el análisis

(hemolizadas, coaguladas, diluidas o escasas).
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MÉTODOS, TÉCNICAS Y PROCEDMIENTOS
El

desarrollo

del

presente

estudio

se

realizó

aplicando

técnicas

y

procedimientos en las siguientes fases:
FASE PRE- ANALITICA
-

Trámites administrativos, solicitando los permisos respectivos para la
realización del trabajo investigativo (ANEXO 1 y 2).

-

Elaboración del consentimiento informado (ANEXO 3)

-

Registro de datos (ANEXO 4)

-

Protocolos para la extracción sanguínea (ANEXO 5)

FASE ANÁLITICA
Para determinar

los valores

Reticulocitos, Hemoglobina y Hematocrito se

realizó lo siguiente:
Técnica para determinación de Hematocrito. (ANEXO 6)
Técnica para determinación de Hemoglobina método colorimétrico enzimático
(ANEXO 7)
Técnica para el recuento de Reticulocitos. (ANEXO 8)
FASE POST- ANALITICA
Para entregar los resultados se realizó lo siguiente:
Certificación de haber realizado el procesamiento de las muestras. (ANEXO 9)
Elaboración de un formato de Entrega de resultados (ANEXO 10)
Tríptico informativo (ANEXO 11)
Fotografías (ANEXO 12)
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TABULACIÓN:
Los resultados de la investigación fueron presentados en tablas y gráficos
utilizando el programa Microsoft Excel 2010.
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6. RESULTADOS
TABLA N° 1
VALORES DE HEMATOCRITO EN NIÑOS Y PREESCOLARES QUE
ASISTIERON A LAS GUARDERÍAS DEL BUEN VIVIR DEL BARRIO
ZAMORA HUAYCO Y EL TEJAR DE LA CIUDAD DE LOJA.
HEMATOCRITO

F

P

NORMAL (32- 42 %)

52

50.49%

BAJO (<32%)

51

49.51%

TOTAL

103

100%

Fuente: Registro de la investigación
Elaborado por: Lucía del Cisne Carrión Salcedo

GRÁFICO N° 1
VALORES DE HEMATOCRITO EN NIÑOS Y PREESCOLARES QUE
ASISTIERON A LAS GUARDERÍAS DEL BUEN VIVIR DEL BARRIO
ZAMORA HUAYCO Y EL TEJAR DE LA CIUDAD DE LOJA.
NORMAL (32-42%)

BAJO (<32%)

50,49%

49,51%

NORMAL (32-42%)

BAJO (<32%)

Fuente: Registro de la investigación
Elaborado por: Lucía del Cisne Carrión Salcedo

Interpretación:
En la tabla y gráfico N° 1 se puede observar que del 100 % de la población
estudiada, 51 niños y niñas se encuentran con los valores bajos de hematocrito
lo que equivale al 49.51% de la población y el 50.49% presentaron los valores
normales.
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TABLA N° 2
VALORES DE HEMOGLOBINA EN NIÑOS Y PREESCOLARES QUE
ASISTIERON A LAS GUARDERÍAS DEL BUEN VIVIR DEL BARRIO
ZAMORA HUAYCO Y EL TEJAR DE LA CIUDAD DE LOJA.
HEMOGLOBINA

F

P

NORMAL (11 - 15 gr/dl)

35

33.98%

BAJO (< 11 gr/dl)

68

66.02%

TOTAL

103

100%

Fuente: Registro de la investigación
Elaborado por: Lucía del Cisne Carrión Salcedo

GRAFICO N° 2
VALORES DE HEMOGLOBINA EN NIÑOS Y PREESCOLARES QUE
ASISTIERON A LAS GUARDERÍAS DEL BUEN VIVIR DEL BARRIO
ZAMORA HUAYCO Y EL TEJAR DE LA CIUDAD DE LOJA.
NORMAL (11-15gr/dl)

BAJO (<11 gr/dl)
66,02%

33,98%

NORMAL (11-15gr/dl)

BAJO (<11 gr/dl)

Fuente: Registro de la investigación
Elaborado por: Lucía del Cisne Carrión Salcedo

Interpretación:
De acuerdo a los datos estadísticos en la tabla y gráfico N° 2, se puede
evidenciar que del 100 % de la población de estudio, 68 niños tienen valores
bajos de hemoglobina, lo que corresponde al 66.02%, mientras que 35 tienen
valores normales que corresponde al 33.98%.
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TABLA N° 3
PORCENTAJE DE RETICULOCITOS EN NIÑOS Y PREESCOLARES QUE
ASISTIERON A LAS GUARDERÍAS DEL BUEN VIVIR DEL BARRIO
ZAMORA HUAYCO Y EL TEJAR DE LA CIUDAD DE LOJA.
RETICULOCITOS

F

P

VALORES NORMALES (0.2 % - 4%)

82

79.61%

VALORES BAJOS (< 0.2%)

21

20.39%

TOTAL

103

100%

Fuente: Registro de la investigación
Elaborado por: Lucía del Cisne Carrión Salcedo

GRÁFICO N° 3
PORCENTAJE DE RETICULOCITOS EN NIÑOS Y PREESCOLARES QUE
ASISTIERON A LAS GUARDERÍAS DEL BUEN VIVIR DEL BARRIO
ZAMORA HUAYCO Y EL TEJAR DE LA CIUDAD DE LOJA.
NORMAL (0.2 - 4%l)

BAJO (<0.2%)

79,61%

20,39%

NORMAL (0.2 - 4%l)

BAJO (<0.2%)

Fuente: Registro de la investigación
Elaborado por: Lucía del Cisne Carrión Salcedo

Interpretación: En la tabla y gráfico N° 3, se observa que del total de los niños
y niñas en estudio el 20.39% presentó un recuento alterado de reticulocitos,
mientras que el 79.61% presentaron un recuento de reticulocitos normal.
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TABLA N°4
RECUENTO DE RETICULOCITOS EN RELACIÓN CON LA HEMOGLOBINA
EN NIÑOS Y PREESCOLARES QUE ASISTEN A LAS GUARDERIAS DEL
BUEN VIVIR DEL BARRIO ZAMORA HUAYCO Y EL TEJAR DE LA CIUDAD
DE LOJA.

F

P

HEMOGLOBINA
Normal
Bajo
F
P
F
P

Alto

-

-

-

-

-

-

Normal

-

-

81

78.64%

17

16.51%

Bajo

-

-

5

4.85 %

-

-

RETICULOCITOS

Alto

Fuente: Registro de la investigación
Elaborado por: Lucía del Cisne Carrión Salcedo

GRÁFICO N°4
RECUENTO DE RETICULOCITOS EN RELACIÓN CON LA HEMOGLOBINA
EN NIÑOS Y PREESCOLARES QUE ASISTIERON A LAS GUARDERÍAS
DEL BUEN VIVIR DEL BARRIO ZAMORA HUAYCO Y EL TEJAR DE LA
CIUDAD DE LOJA.
RETICULOCITOS NORMAL - HEMOGLOBINA
NORMAL
RETICULOCITOS NORMAL - HEMOGLOBINA BAJA

78,64%
16,51%

4,85%

RETICULOCITOS NORMAL RETICULOCITOS NORMAL RETICULOCITOS BAJO - HEMOGLOBINA NORMAL - HEMOGLOBINA BAJA
HEMOGLOBINA NORMAL
Fuente: Registro de la investigación
Elaborado por: Lucía del Cisne Carrión Salcedo

Interpretación: En la tabla y gráfico N°4 se observa que el 4.85% de la
población presentaron un recuento de reticulocitos bajo con hemoglobina
normal, y el 16.51% de la población presentaron un recuento de reticulocitos
normal con hemoglobina baja.
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TABLA N°5
RECUENTO DE RETICULOCITOS EN NIÑOS Y PREESCOLARES EN
RELACIÓN CON EL HEMATOCRITO EN NIÑOS QUE ASISTEN A LAS
GUARDERIAS DEL BUEN VIVIR DEL BARRIO ZAMORA HUAYCO Y EL
TEJAR DE LA CIUDAD DE LOJA.

Alto
F
P

HEMATOCRITO
Normal
F
P
F

Alto

-

-

-

-

-

-

Normal

-

-

85

82.52%

12

11.65%

Bajo

-

-

6

5.83%

-

-

RETICULOCITOS

Bajo
P

Fuente: Registro de la investigación
Elaborado por: Lucía del Cisne Carrión Salcedo

GRÁFICO N°5
RECUENTO DE RETICULOCITOS EN NIÑOS Y PREESCOLARES EN
RELACIÓN CON EL HEMATOCRITO EN NIÑOS QUE ASISTEN A LAS
GUARDERIAS DEL BUEN VIVIR DEL BARRIO ZAMORA HUAYCO Y EL
TEJAR DE LA CIUDAD DE LOJA.
RETICULOCITOS NORMAL - HEMATOCRITO NORMAL
RETICULOCITOS NORMAL - HEMATOCRITO BAJO
RETICULOCITOS BAJO - HEMATOCRITO NORMAL

82,52%

RETICULOCITOS NORMAL HEMATOCRITO NORMAL

11,65%

5,83%

RETICULOCITOS NORMAL HEMATOCRITO BAJO

RETICULOCITOS BAJO HEMATOCRITO NORMAL

Fuente: Registro de la investigación
Elaborado por: Lucía del Cisne Carrión Salcedo

Interpretación: En la tabla y gráfico N°5 se observa que el 5.83% de la
población tiene un recuento de reticulocitos bajo con hematocrito normal, y el
11.65% de la población presentó un recuento de reticulocitos normal con
hematocrito bajo.
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7. DISCUSIÓN
El presente estudio estuvo conformado por 150 niños y niñas que asistieron a
las guarderías del buen vivir del Barrio Zamora Huayco y el Tejar de la ciudad
de Loja, de los cuales 103 cumplieron con los criterios de inclusión. Al realizar
el recuento de reticulocitos se obtuvo que el 79.61% presentaron un recuento
de reticulocitos normal y el 20.39% restante presentaron valores por debajo de
los rangos de referencia (0.2% - 4%). En relación al hematocrito (Hto) del total
de niños y niñas que fueron parte del estudio el 49.51% presentaron valores
bajos. La hemoglobina de los 103 niños y niñas, 68 presentaron valores bajos
(<11mg/dl) que representan el 66,02% de la población. Relacionando los
valores de Hto, Hb

y reticulocitos se obtuvo que: el 16.51% presentaron

recuento de reticulocitos normal con Hb baja y el 4.85% de la población
presentaron un recuento de reticulocitos bajo con hemoglobina normal. Por otro
lado al relacionar el hematocrito con los reticulocitos se obtuvo que: el 11.65%
de la población presentaron un recuento de reticulocitos normal con
hematocrito bajo, mientras que el 5.83% presentó reticulocitos bajo con
hematocrito normal.
Al comparar

nuestros datos con los de la OMS la cual establece que la

prevalencia mundial de anemia en el 2009 fue de 1620 millones de personas
que corresponde al 24.8% de la población prevaleciendo en un 47.4% en niños
preescolares. Con lo que se demuestra que existen datos semejantes con los
encontrados en este estudio. (22).
En relación con la encuesta aplicada por el ENSANUT (Encuesta Nacional de
Salud y Nutrición) denominada ―Anemia en niños: fortalecer el cuidado y cortar
la transmisión generacional en el que se realizó la determinación de
Hemoglobina en más de 35.000 niños en donde se puede observar la
prevalencia de anemia en niños de 12 a 24 meses que representa el 38.3% y
en los niños entre 3 y 5 años en un 23.3% .(23).
Según la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES), en Perú, la
anemia es un problema severo de salud pública que afecta a más del 50% de
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los niños en edad preescolar, siendo así que para el 2009 la anemia en niños
menores de 5 años fue del 37.2% y para el 2010 subió levemente en un 0,5%
(37.7%), tras la determinación de hemoglobina. (24, 25).
Comparando los resultados de ENSANUT y el ENDES con el presente estudio
en relación a la hemoglobina, el 66.02% de la población presentaron valores
bajos, evidenciando que existen datos semejantes a los hallazgos encontrados
en este estudio, sin embargo el

porcentaje es mayor de anemia en

comparación con los estudios mencionados anteriormente.
En el Ecuador según la UNICEF en el estudio denominado ―Nueva alternativa
para combatir la anemia en niñas y niños ecuatorianos‖, se determinó que la
deficiencia de hierro es uno de los problemas nutricionales de mayor
dimensión, en el cual el 70% de niños y niñas menores de un año sufren
anemia, especialmente aquellos y aquellas que viven en zonas rurales de
la sierra en donde las cifras llegan hasta un 84%; siendo estos valores
bastante aproximados a los obtenidos en el presente estudio. (26).
Ruiz, P. en el 2010, determinó la prevalencia de anemia en 337 niños de 0-59
meses de edad para evaluar la fase uno del programa de suplementación con
hierro Chis-Paz. Se determinó los niveles de hemoglobina de los niños que
asistían a círculos infantiles de

la Provincia de Chimborazo, de todos los

evaluados el 90% presentaron valores de hemoglobina menores a 11 g/dl. En
los niños de 0-24 meses de edad la frecuencia de anemia fue del 25%; en el
grupo de 24-48 meses de 41.3% y en los mayores de 48 meses de 22.8%; es
decir el valor promedio de anemia en niños menores de 5 años fue del 30%. Al
relacionar estos resultados con los del presente estudio se evidencia que
supera este porcentaje siendo los valores bajos de hemoglobina del
66.02%.(27).
Flores, E. realizó un estudio denominado: Prevalencia de Anemia en Niños y
Niñas de la Escuela José Miguel Burneo de la Ciudad de Loja y su relación con
el rendimiento escolar. Se realizó la determinación de hemoglobina en sangre
mediante la prueba colorimétrica y obtuvo la prevalencia de anemia en un
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29,06% en los escolares; comparando estos resultados con el presente estudio
el porcentaje sigue siendo mayor. (29).
Aunque son escasos los estudios realizados se debería enfocar a todos los
análisis de laboratorio que permitan dar un diagnóstico oportuno de esta
situación, como es el recuento de reticulocitos ya que no existe información
respecto a este tema; sin embargo es evidente que existe un problema de
anemia en preescolares a nivel mundial y el País, que según los datos antes
expuestos se encuentran en relación con los hallazgos del presente estudio.
En resumen, en la población estudiada, probablemente representativa, se
observa un alto número de niños y niñas con valores bajos de Hb, que
demuestran la presencia de anemia. Esto permite suponer que la anemia
seguirá constituyendo un problema de salud pública que se agravará con el
pasar de los años, sino se toman las medidas correspondientes para prevenir
por parte de las autoridades de salud.
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8. CONCLUSIONES
Al finalizar el presente estudio se puede concluir que:
1. De los 103 niños y niñas que constituyen el 100% de la población, el 20.39%
presentó valores bajos de reticulocitos.
2. Se determinó los valores de hematocrito y hemoglobina en donde se obtuvo
que: el 49.51% de la población presentó valores bajos de hematocrito y el
66.02% presentó valores bajos de hemoglobina.
3. Al relacionar los valores de Hematocrito, Hemoglobina y recuento de
reticulocitos, se obtuvo:
a. El 16.51% de la población presentó hemoglobina baja con
reticulocitos normales;
b. El 11.65% de la población presentó hematocrito bajo con
reticulocitos normales;
c. El 4.85% de la población presentó reticulocitos bajos con valores
de hemoglobina normal;
d. El 5.83%

de la población presentó reticulocitos bajos con

hematocrito normal.
4. La difusión de los resultados se realizó a través de la entrega de un tríptico
informativo a los padres de familia y responsables de las guarderías.
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9. RECOMENDACIONES
Al finalizar el presente estudio se realizan las siguientes recomendaciones:
1. A las autoridades del Ministerio de Salud Pública se realicen programas de
control de anemia en todos los centros de atención infantil para que los
niños y niñas que la presenten puedan recibir una atención médica
oportuna.
2. A la Universidad Nacional de Loja que realice la difusión de los resultados
obtenidos en cada estudio, lo que permitirá que los padres y madres de
familia conozcan el estado de salud de sus hijos y estén informados acerca
de la anemia y como prevenirla.
3. A las instituciones educativas y personas encargadas del cuidado de los
menores, para que les proporcionen a los niños y niñas una alimentación
adecuada, ya que estos permanecen la mayoría del tiempo en estos
centros de cuidado infantil y según los resultados obtenidos en la población
de estudio se evidencia la presencia de anemia por falta de hierro, por lo
que la alimentación juega un papel importante en la salud de los mismos.
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11. ANEXOS
ANEXO 1
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ANEXO 2

ANEXO 3
CONSENTIMIENTO INFORMADO
El propósito del presente consentimiento informado es solicitarle a usted
autoricé la realización de análisis de laboratorio de su niño/a con la finalidad de
realizar

el

presente

estudio

denominado:

DETERMINACIÓN

DE

RETICULOCITOS Y SU RELACIÓN CON ANEMIA EN NIÑOS O PREESCOLARES
MENORES DE 5 AÑOS DE EDAD QUE ASISTEN A LAS GUARDERÍAS DEL BUEN
VIVIR DEL BARRIO ZAMORA HUAYCO Y EL TEJAR DE LA CIUDAD DE LOJA
YO........................................................... Autorizo se realice la toma de muestra
de sangre y su análisis, para la investigación respectiva, luego de

haber

recibido las indicaciones adecuadas, por parte de la Sra. Lucia Carrión, autora
de la investigación.

Firma.......................................

ANEXO 4
REGISTRO DE DATOS

Nº

Nombre del paciente

Edad

ANEXO 5
PROTOCOLO PARA EXTRACCIÓN SANGUÍNEA
Consiste en la obtención de una pequeña cantidad de sangre de una arteria,
vena o capilar para su posterior análisis en el laboratorio.
La venopunción se debe estandarizar en términos de la hora de recolección. Se
debe definir el protocolo de preparación de muestras, el tiempo de aplicación
del torniquete, la postura durante la toma de sangre, la temperatura, transporte
y almacenamiento.
Los datos obtenidos de sangre venosa no pueden compararse con los
obtenidos de sangre de capilares.
Los valores hematológicos también dependen de la edad, sexo, hábito de
fumar, hora de día, posición erecta o supina del paciente durante la toma,
duración de la estasis venosas producida por el torniquete y la administración
de líquidos y drogas.
CONDICIONES PARA LA TOMA DE MUESTRA
El paciente concurrirá con 8 hs de ayuno para efectuarse cualquier tipo de
extracción sanguínea, siendo la excepción la determinación de triglicéridos y
perfil lipídico para las cuales el ayuno será de 12hs.
MOMENTO PARA LA OBTENCIÓN DE ESPECIMENES SANGUÍNEOS.
Algunas sustancias exhiben variaciones diurnas de importancia como cortisol,
hierro, glucosa, triglicéridos y estriol. Estas sustancias pueden variar de 30 a 50
% durante el día, es mejor obtener los especímenes sanguíneos de 7 a 9 de la
mañana con lo cual se respetan los ciclos circadianos o ritmo biológicos de
todos los especímenes.
EJERCICIO ANTES DE LA TOMA DE MUESTRA.
El paciente no habrá realizado ejercicio previo a la extracción de la muestra
sanguínea.

La actividad muscular tiene efectos, tanto transitorios como de larga duración,
sobre diversos parámetros químicos. Los efectos duraderos del ejercicio
consisten en incrementos de las actividades de las enzimas musculares
medidas en suero, creatinincinasa, aldolasa, aspartato-aminotransferasa y
lactato-deshidrogenasa, también modifica los niveles de cierto número de las
hormonas sexuales. El volumen del plasma, esta disminuido significativamente
después del ejercicio.
POSICIÓN DEL PACIENTE
Debe tranquilizarse al paciente, el estrés provocado por la flebotomía puede
afectar los resultados del laboratorio como cambios en la concentración de
catecolamina y gases en sangre. Las modificaciones posicionales afecta:
Albúmina,

proteínas,

diversas

enzimas,

calcio,

bilirrubina,

colesterol,

triglicéridos, angiotensina, aldosterona y renina.
Acostado: Existe un acomodo o distribución hemodinámica y de otros líquidos
corporales.
Sentado: Empieza la salida de líquido intravascular al espacio intersticial y, por
lo tanto, se produce hemoconcentración.
TORNIQUETE
El uso del torniquete no debe exceder de 1 minuto y su presión no debe ser
excesiva. Este puede producir éxtasis venoso, la muestra se hace
hemoconcentrada, induciendo valores erróneamente altos para todos los
especímenes proteicos y todas las especies ligadas a proteínas. Se pide al
paciente que cierre el puño, lo cual distiende las venas, el ejercicio excesivo del
puño debe evitarse, dado que el mismo puede producir elevación en la
concentración de potasio, como en la de la LDH.
TRANSPORTE DE LAS MUESTRAS:
Las muestras deben ser enviadas lo más rápido posible al laboratorio para
evitar la degradación de muchos analitos, y las muestras de gases en sangre
se deben transportar en hielo a 4ºC.

Los tubos deben mantenerse en posición vertical para promover la formación
del coágulo y minimizar la agitación del líquido, lo cual reduce la posibilidad de
hemólisis. El tubo tapado elimina la posibilidad de contaminación exógena de la
muestra, evaporación, posibilidad de derrame y la producción de aerosoles al
momento de la centrifugación.
XENOBIÓTICOS:
Deberá realizarse un pequeño interrogatorio al paciente para saber si el mismo
toma algún medicamento o está en tratamiento, pues estos pueden interferir en
algunas determinaciones.
Alteraciones gestacionales: En el embarazo se producen cambios profundos
en diversos procesos metabólicos y bioquímicos: orina, hipófisis, tiroides,
corteza suprarrenal, lípidos séricos, proteínas séricas, función hepática y
glucosuria, disminución de la concentración de la hemoglobina y hematocrito.
MANEJO DE LAS FRACCIONES SANGUÍNEAS:
Coagulación de las muestras: Los tubos deben mantenerse en posición
vertical para promover la formación del coagulo, la sangre coagula
normalmente en pocos minutos, la formación del coágulo debe ser completa
para poder centrifugar si no se formará fibrina.
Suero: No es aconsejable desprender el coágulo del tubo con un aplicador,
porque es una fuente potencial de hemólisis. Si el tiempo de coagulación no es
el adecuado, la formación latente de fibrina puede causar un problema en las
determinaciones que se efectúan en equipos automáticos, se puede acelerar la
coagulación utilizando un activador como trombina.
Plasma: Se utiliza un tubo que contiene un anticoagulante, el cual puede ser
centrifugado inmediatamente. Los anticoagulantes usados son Citrato; EDTA;
heparina sódica y heparina de litio.

INTERFERENCIAS:
Hemólisis: Denota la lisis anormal de los eritrocitos, la lisis provoca una
descarga de la enzima adenilatocinasa. Aumenta la concentración sérica del
potasio, magnesio, LDH, fosfatasa ácida y aldolasa. Larga permanencia de la
sangre total en un recipiente. Contaminación de la sangre con detergentes,
agua, choque térmico. Las muestras deben obtenerse por succión suave y
trasvasarse lentamente por las paredes del tubo después de ser eliminada la
aguja.
Lipemia: Provocada por una concentración alta de triglicéridos en el suero
provocará resultados aparentemente altos para todas las sustancias cuyas
determinaciones se basan en la absorbancia a las mismas longitudes de onda
en que las partículas de lípido también absorben luz.
CONSERVACIÒN DE LA MUESTRA
Para su conservación se utiliza anticoagulantes para impedir la coagulación, los
tres anticoagulantes más utilizados en hematología son:
Sales tripotásicas y disódicas del ácido etilendiaminatetraacético (EDTA). que
previenen la coagulación por extracción del calcio de la sangre mediante
precipitación o unión en forma no ionizada.
Si las muestras se envían al laboratorio dentro de las 24 horas siguientes a la
extracción, las mismas pueden conservarse a temperatura ambiente (menos de
20° C) sin exponer a la luz solar o refrigerada (en heladera a 2-10 ° C), pero no
congelar, las muestras congeladas pueden experimentar cambios por ciertos
metabolitos o constituyentes celulares. Las reacciones enzimáticas pueden ser
especialmente sensibles a las condiciones de almacenamiento.
Las muestras que se conservan a 20ºC se pueden degradar, originando
cambios en la concentración al estar almacenadas durante un largo tiempo.
MATERIALES Y REACTIVOS:
-

Guantes estériles

-

Tubos EDTA

-

Jeringas

-

Torundas de algodón

-

Alcohol

-

Torniquete

-

Etiqueta identificativa

-

Equipo de protección personal.

MUESTRA: sangre
PROCEDIMIENTO. :
PUNCIÓN VENOSA
-

Preparar el material.

-

Identificar al paciente.

-

Explicar el procedimiento que se le va a realizar.

-

Lavado de manos con agua y jabón.

-

Colocarse los guantes desechables.

-

Colocar cómodamente e inmovilizar al paciente.

-

Colocar torniquete a 5cm de distancia del sitio de punción, para producir

ingurgitación de la vena
-

Seleccionar vena mediante el tacto, así se determina la profundidad,

calibre, elasticidad, también se puede localizar por inspección (color azulado).
-

Abrir y cerrar el puño esto ayuda a distender las venas de los miembros

superiores.

-

Desinfectar el punto de punción con torundas impregnadas de alcohol.

-

Pinchar la piel y posteriormente la vena en dirección contraria al flujo

sanguíneo, con un ángulo entre 15º y 30º respecto a la piel, con el bisel de la
aguja hacia arriba.
-

Soltar el torniquete cuando refluya la sangre.

-

Sacar la aguja, colocar una torunda de algodón y aplicar presión suave

hasta lograr hemostasia.
-

Etiquetar los tubos para su posterior análisis en laboratorio, con la

petición correspondiente.
-

Retirar el material usado

-

Lavado de manos

ANEXO 6
MEDICIÓN DEL HEMATOCRITO
Objetivo
Obtener la relación existente entre el volumen de masa eritroide y el volumen
total de sangre, por medio del microhematocrito, hematocrito capilar,
hematocrito electrónico o automatizado.
Hematocrito capilar o microhematocrito
Al aplicar a una muestra de sangre total una fuerza centrífuga de 8.000 -12.000
rpm se logra un máximo de empaquetamiento de glóbulos rojos, éste método
ha demostrado ser mejor, por lo cual se emplea en la mayoría de los
laboratorios.
Materiales y equipos
-

Sangre total anticoagulada con EDTA o sangre capilar.

-

Tubos capilares desechables, de 1 mm de diámetro interior y 7,5 cm de
longitud. Estos tubos pueden ser: con heparina, para ser utilizados en
muestras obtenidas por punción capilar y se identifican por llevar una
franja roja en uno de sus extremos; o sin heparina, para ser llenados con
sangre anticoagulada y se identifican por una franja azul.

-

Plastilina.

-

Centrífuga para microhematocrito.

-

Tabla de lectura, que puede o no, estar incorporada a la microcentrífuga.

Procedimiento
-

Mezcle cuidadosamente la sangre por inversión unas 30 veces para
lograr una homogenización completa de la muestra.

-

Llene las dos terceras partes del capilar con la muestra evitando la
formación de burbujas.

-

Selle con plastilina uno de los extremos del capilar.

-

Lleve los capilares a la microcentrífuga y colóquelos debidamente
equilibrados. Centrifugue por 3 - 5 min de acuerdo con el control del
tiempo establecido para la microcentrífuga.

-

Obtenga directamente en la tabla de lectura el valor del hematocrito en
porcentaje.

-

Realice el procedimiento por duplicado.

-

Las microcentrífugas para hematocrito tienen una velocidad fija que,
dependiendo de la marca, va de 8.000 a 12.000 rpm. El tiempo de
centrifugación es variable. La microcentrífuga se calibra colocando tubos
capilares idénticos y centrifugándolos por diferentes períodos de tiempo,
hasta cuando no exista más empaquetamiento de las células. Este
procedimiento se lo realiza de la siguiente manera:

-

Montar seis parejas de microhematocritos y centrifugarlos a 1,2, 3, 4, 5 y
6 min.

-

Anotar el hematocrito para cada uno.

-

Escribir los resultados en el registro de calibración y en la tarjeta
centrífuga.

-

Anotar la fecha y la firma de la persona que hizo la calibración.

Observaciones
Cada mes debe chequearse la velocidad con un tacómetro y el tiempo
cronómetro. (23)

ANEXO 7
MEDICIÓN DE LA HEMOGLOBINA
Objetivo
Cuantificar los gramos de hemoglobina por decilitro de sangre, por el método
de la cianometahemoglobina. Este método fue recomendado por el Comité
Internacional para la Estandarización en Hematología (ICSH) en 1966 y
modificado en 1977. Es aún hoy el método de elección, por la estabilidad de la
reacción y la facilidad de su empleo.
Fundamento
Al mezclar la sangre con el reactivo de Drabkin, se transforma la hemoglobina
en cianometahemoglobina .La intensidad del color de esta reacción se mide en
un fotocolorímetro o espectrofotómetro La densidad óptica de la solución es
proporcional a la concentración de hemoglobina. Todas las formas de
hemoglobina se miden por este método, excepto la sulfahemoglobina.
Los pasos de la reacción son los siguientes:
1. Hemoglobina + ferrocianuro potásico —> metahemoglobina.
2. Metahemoglobina + cianuro potásico -> cianometahemoglobina.
Materiales y equipos
- Sangre venosa anticoagulada con EDTA, o sangre obtenida por punción
capilar.
- Reactivo de Drabkin.
- Tubos de 13 x 100 mm.
- Pipeta de Salhi (20 uL = 0,02 mL) o pipeta automática.
- Pipetas graduadas de 5 mL o dispensadores automáticos.
- Tapones de caucho para los tubos.

-Fotocolorímetro debidamente calibrado.
-Cubetas de cristal para el fotocolorímetro.
-Propipeteadores y microaspiradores.
-Curva de calibración para obtener la constante de cada aparato y poder leer la
hemoglobina directamente.
Método
-Prender

el espectofotómetro y esperar a que alcance la temperatura

adecuada para su funcionamiento.
-Dispense 5 mL de reactivo de Drabkin en un tubo de ensayo con ayuda del
propipeteador.
-Mezcle cuidadosamente la sangre, por inversión, unas 30 veces para obtener
una buena homogenización de la muestra.
-Aspire, con la ayuda del microaspirador, los 20 ul de sangre en la micropipeta
de Salhi o con la pipeta automática.
-Elimine el exceso de sangre adherido a las paredes externas de la pipeta
antes de introducirla en la solución de Drabkin.
-Lleve la pipeta hasta el fondo del tubo y deposite la muestra, evite la formación
de burbujas.
-Tape el tubo y mezcle varias veces por inversión.
-Deje reposar por 10 min para que se produzca la hemólisis total de células
rojas y se complete la reacción.
-Transfiera la solución a las cubetas del espectofotómetro.
-Lea la reacción obtenida a 540 nm, usando como blanco el reactivo de
Drabkin.
-Calcule la concentración de hemoglobina, multiplicando por una constante que
resulta de la calibración del método.

Observaciones
Cuando la solución que se obtiene de la mezcla sangre-reactivo de Drabkin no
es cristalina y se presenta turbidez, el resultado dará un sesgo positivo a causa
de un conteo excepcionalmente alto de leucocitos. En este caso, centrifugue la
mezcla y use el sobrenadante para la lectura en presencia de hemoglobina S o
C, para lo cual diluya la mezcla en proporción 1:1 con agua destilada, lea en el
fotocolorímetro y multiplique el resultado por 2; o también en presencia de
globinas anormales, se recomienda mezclar 0,1 g de carbonato de potasio al
reactivo de Drabkin. Cuando encuentre suero lipémico, mezcle el tubo que
contiene el Drabkin con 0,02 ml del plasma lipémico y úselo como blanco.
- La determinación de hemoglobina no está afectada por la concentración de
anticoagulante usado.
- La curva de calibración se prepara a partir de estándares de hemoglobina con
concentraciones conocidas que pueden obtenerse comercialmente.
- La medición de hemoglobina constituye el criterio fundamental para
determinar la existencia de anemia. La Organización Mundial de la Salud
(OMS) ha establecido como límites inferiores de normalidad valores de 13 g/dl
en los hombres y 12 g/dl en las mujeres. (23)

ANEXO 8
RECUENTO DE RETICULOCITOS
Objetivo
Contar los reticulocitos existentes en 500 glóbulos rojos y reportar su número
en valores relativos y absolutos.
Fundamento
Los reticulocitos, eritrocitos inmaduros, son el resultado de la pérdida del
núcleo que sufre el normoblasto ortocromático. Su tamaño varía de 10 a 15 u
de diámetro. Tienen una vida media de dos días en médula ósea, de allí salen
a la circulación donde requieren un día para convertirse en células rojas
maduras. En microscopía electrónica son fáciles de reconocer por su superficie
irregular, con invaginaciones y presencia de múltiples organelas como
mitocondrias, pequeño número de ribosomas, remanentes del aparato de Golgi
y protoporfirina.Al microscopio de luz se identifican mediante coloraciones
supravitales como el azul de cresil-brillante. El colorante se absorbe y los
remanentes de ácido ribonucleico, ARN ribosomal, y demás organelas
citoplasmáticas se precipitan como sustancia retículo filamentosa visible en los
extendidos secos como gránulos amorfos intracelulares que se unen al
profundo Coloreado con Wright, el reticulocito se identifica por su basofilia
difusa llamada policromatofilia y por poseer un tamaño ligeramente más grande
que el eritrocito maduro.
Se reconoce cuatro estadios del reticulocito, clasificados de acuerdo con su
grado de madurez; a mayor cantidad de sustancias retículo filamentoso, menor
madurez. La célula debe poseer al menos dos gránulos de precipitado bien
definidos y separados de la membrana para considerarlos como reticulocitos.
Materiales y equipos
-

Sangre venosa anticoagulada con EDTA.

-

Tubos de ensayo.

-

Goteros.

-

Azul de cresil brillante, recién filtrado.

-

Baño María a 37 °C.

-

Placas portaobjetos.

-

Aceite de inmersión.

-

Microscopio.

,

Método
-

Coloque en el tubo de ensayo dos gotas de sangre previamente
mezclada.

-

Agregue dos gotas de colorante filtrado.

-

Mezcle suavemente.

-

Incube por 10-15 min en el baño María a 37 °C. Al finalizar los 15 min,
mezcle bien el contenido del tubo.

-

Realice el extendido en la placa y deje secar al ambiente.

-

Coloque el extendido sobre la platina del microscopio y enfoque con el
lente 10x para localizar el área donde los glóbulos rojos no estén
superpuestos.

-

Pase al objetivo de 100x cuidadosamente y agregue una gota de aceite
de inmersión.

-

Inicie el conteo. Las células rojas toman una coloración grisácea
verdosa, el ARN presente en los reticulocitos se colorea de azul intenso.
El retículo puede ser abundante o escaso dependiendo del estado de la
célula. El más joven muestra mayor cantidad de ARN.

-

Cuente todas las células rojas presentes en el campo seleccionado,
enumere los reticulocitos, localice un segundo campo y continúe hasta
que todos los reticulocitos existentes en 500 células rojas hayan sido
contados. Algunos autores recomiendan contar 1.000 células. Recuerde
a mayor número de células contadas menor será el error estadístico.

Observaciones
-

El recuento se puede efectuar en sangre capilar y los extendidos se
pueden realizar en laminilla.

-

El azul de cresil brillante debe filtrarse antes de usarse y el tiempo de
coloración de los reticulocitos no es crítico, pero no debe ser menos 10
min.

-

Se recomienda repetir el conteo cuando se obtienen valores por más
del 3%.

-

La relación sangre/colorante no tiene que ser exactamente igual. Para
mejores resultados use una mayor proporción de sangre cuando el
paciente tenga un hematocrito bajo. Añada una menor cantidad de
muestra cuando el hematocrito sea inusualmente alto.

-

La presencia de altos niveles de glucosa en la sangre y el uso de
heparina como anticoagulante pueden producir, en los reticulocitos,
coloración pálida.

-

Es importante que la sangre y el colorante se mezclen bien antes de
realizar los extendidos; los extendidos coloreados pueden guardarse
por horas sin afectar los resultados.

Valores de referencia
Valor relativo: Adultos, hombres y mujeres: 0,5 a 2,5%.
Recién nacidos: 2,6 a 6,5%. En dos semanas se iguala a los valores adultos.
Valor absoluto: 22,5 – 147,5 x 109/L
Interpretación
El conteo de reticulocitos es una herramienta diagnóstica importante puesto
que es el reflejo de la cantidad de células rojas efectivas viables que se
producen en la médula ósea. Su utilidad real es conocer la capacidad de
respuesta de la médula en aquellos casos en los cuales hay disminución de las
células en sangre periférica y es necesario que la médula aumente su
producción para así compensar el déficit de dichas células.
Esta información es de fundamental importancia en el diagnóstico de anemias
por falla en la producción, anemia aplásica, y por aumento en la destrucción,
anemia hemolítica. Cuando se altera la duración del estadio reticulocitario en la

médula ósea, específicamente en las anemias graves, se emplean otras
herramientas de laboratorio para evaluar la producción de eritrocitos.
Porcentaje corregido de reticulocitos
Tiene por objeto establecer los reticulocitos reales teniendo en cuenta la
concentración de células rojas en sangre periférica ya que la volemia del
paciente afecta su número. En otras palabras, esta corrección debe hacerse
cuando se encuentra un hematocrito por debajo del establecido como normal,
aplicando la siguiente fórmula:
Porcentaje corregido de reticulocitos =
Porcentaje de reticulocitos x hematocrito del paciente
Hematocrito normal
Los autores acogen el valor medio del hematocrito para hombres, de 45%, y
para mujeres, de 42%.
Índice de producción de reticulocitos (IPR)
Es una medida que estima la tasa de eritropoyesis efectiva en comparación con
la tasa normal de 1. La evaluación del IPR se realiza cuando en sangre
periférica aparecen reticulocitos prematuros y/o células rojas nucleadas,
estimulación acrecentada de médula ósea, la cual libera a la circulación de
reticulocitos recién formados, sin madurar. Para determinarlo se divide para
dos el porcentaje de reticulocitos corregidos y así se compensa el tiempo que
tomará el reticulocito para madurar en sangre periférica. (23)
IPR=
Porcentaje corregido de reticulocitos
2
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RESULTADOS
RESULTADOS
Se aplicó el estudio a 103 niños y niñas
menores de 5 años que asisten a las
guarderías del buen vivir del barrio Zamora
Huayco y el Tejar, En los que se realizó la
toma de muestra sanguínea, procediendo a
realizar el respectivo análisis, determinando
los valores de reticulocitos, hematocrito (Hto)
y hemoglobina (Hb) obteniendo los siguientes
resultados:
 21 niños y niñas presentaron porcentaje

bajo de reticulocitos, es decir un valor
menor al 0.2%.
 Mientras que 51 niños y niñas obtuvieron

valores de hematocrito menor al 32%.
 La hemoglobina es el principal indicador de

la presencia de anemia, 68 niños y niñas
presentaron valores inferiores 11 mg/dl.

 Relacionando los ANEXO
valores de 10
Hematocrito,
Hemoglobina y Recuento de reticulocitos se
obtuvo que 46 niños y niñas tenían un
recuento de reticulocitos normal con Hto y
Hb alterada lo que equivale al 45% ,
concluyendo entonces que la población
estudiada presentó anemia y para
determinar su origen se debe realizar
exámenes complementarios.
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niños o preescolares menores de
5 años que asisten a las
guarderías del buen vivir del
Barrio Zamora Huayco y El Tejar
de la ciudad de Loja

¡QUE

ES LA ANEMIA?

CAUSAS DE LA ANEMIA

Título interior principal

¿Cómo prevenir la anemia?
Un niño puede tener anemia si no come
suficientes alimentos con hierro. Un niño con
anemia no fabricará suficiente hemoglobina, por

Se entiende que una persona presenta anemia
cuando la concentración de Hemoglobina (Hb)
está por debajo de los valores normales. El valor
normal de Hb varía según la edad, el sexo, y
algunas situaciones especiales como la altura de
residencia. Así, los niños de 6 meses a 6 años
con concentración de Hb menor de 11 g/dL, y
de 6 a 12 años con Hb inferior a 12 g/dL,
presentan anemia. Para los adultos el criterio es
diferente según se trate de hombres o mujeres;
el límite inferior normal es de 13 y 12 g/dL de
Hb, respectivamente. En mujeres embarazadas
(a nivel del mar) los valores normales de Hb no
deben ser inferiores a 11 g/dL.

lo que sus órganos y tejidos no recibirán el
oxígeno que necesitan para funcionar y crecer

adecuadamente.
 El

primer

paso

infantil es

el

para

prevenir

la anemia

correcto control

prenatal.

La futura mamá, cuando está embarazada,
debe controlar la ingesta de la cantidad de
hierro recomendada por su médico.
 Los bebés que son amamantados suelen recibir
el suficiente hierro hasta los 4-6 meses de

EXÁMENES DE LABORATORIO

edad. A partir de esta edad se les debe de
alimentar con cereales enriquecidos con
hierro.

 Diagnóstico de anemia incluye los siguientes análisis
de laboratorio y pruebas:

 Entre los 7 y 12 meses de edad los bebés

 La anemia se detecta si el nivel de hemoglobina es
inferior a la normal.

 Entre 1 y 12 años los niños necesitan tomar
diariamente entre 7 y 10 mg de hierro.

 Puede haber menos glóbulos rojos de lo normal. .
 Determinación de ferritina.
 Índices eritrocitarios
 Conteo de reticulocitos esto demuestra que si la
producción de RBC está en niveles normales.

 Determinación de hierro

necesitan 11 mg de hierro al día.

 En edad adolescente los chicos deben tomar 11
mg de hierro al día. Las chicas necesitan más,
15 mg.
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