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RESUMEN 

La deficiencia de hierro en los seres humanos es la problemática nutricional 

más prevalente y la principal causa de anemia a escala mundial. En los países 

en vías de desarrollo los grupos más afectados son los niños y adolescentes, 

debido a sus mayores requerimientos determinados por el crecimiento (1). Es 

un fenómeno social que debe despertar el interés de los sectores públicos y 

organizaciones de nuestro país, así como a cada una de las familias 

ecuatorianas, pues está directa e indirectamente relacionado con problemas 

que interrumpen en el buen desenvolvimiento de los niños 

Ante esta realidad, en la presente investigación se ha planteado objetivos que 

ayuden a verificar el nivel de hierro que se encuentra en los niños de los 

centros de acogimiento institucional, y de esta manera, colaborar para tener 

referencia de esta realidad y ayudar a mejorar la salud con un  trabajo conjunto 

y contribuir a brindar una buena calidad de vida  a los niños.     

El presente trabajo, es de tipo descriptivo y transversal, se tomó en cuenta que 

el tema sea relevante y de actualidad, se revisó bibliografía y se obtuvo el 

permiso de los centros, luego de esto, se obtuvo las muestras y se las analizó 

en el laboratorio, realizando las pruebas de hierro sérico, transferrina, 

saturación de transferrina y ferritina; finalmente, se tabuló la información 

obtenida para realizar el respectivo análisis y la posterior entrega de resultados.   

Los resultados obtenidos demuestran que el 85% de los niños en estudio se 

encuentran dentro de los valores normales de hierro sérico, mientras que el 

15% tienen una disminución de los niveles; así mismo, el 87,5% está dentro de 

los valores normales de transferrina y el 12,5 % se encuentra con valores 

disminuidos; el 82,5% se encuentra dentro de los valores normales de 

saturación de transferrina, mientras el 17,5% se encuentran con valores 

disminuidos; y finalmente, el 96,2% se encuentra dentro de los valores 

normales de ferritina, y el 3,8% están disminuidos. 

PALABRAS CLAVE: 

Perfil férrico, Hierro, Transferrina, Saturación de transferrina y Ferritina.  
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SUMMARY 

Iron deficiency in humans is the most prevalent nutritional problem and the main 

cause of anemia worldwide. In developing countries the most affected are 

children and adolescents, due to their higher growth requirements determined 

by (1). It is a social phenomenon that must awaken the interest of the public and 

organizations in our country as well as to each of Ecuadorian families, it is 

directly and indirectly related to many problems that currently exist in our 

society and disrupt the good development of children 

Given this reality, in this research has set targets to help verify the level of iron 

found in children of child care facilities, and in this way, reference work together 

towards this reality and help improve a joint health and help provide a good 

quality of life for children who are the foundation of our development in the 

future. 

The present study is descriptive and cross in it was taken into account that the 

issue is relevant and topical, literature was reviewed and obtained permission 

from the various centers where the work was done, after this, was obtained 

samples of children and are analyzed in the laboratory, performing tests serum 

iron, transferrin, transferrin saturation and ferritin, with corresponding laboratory 

techniques, and finally, we tabulated all information obtained to perform the 

respective analysis and the subsequent delivery of results. 

The results show that 85% of children in this study are within normal values of 

serum iron, while 15% had levels decreased, likewise, 87.5% is within the 

normal range transferrin and 12.5% is diminished values, 82.5% are within the 

normal transferrin saturation, while 17.5% values are decreased, and finally, 

87.5 % are within normal values of ferritin, and 12.5% are reduced. 

 

KEYWORDS: 

Profile ferric, iron, transferrin, transferrin saturation and ferritin. 
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Los efectos de la anemia en la infancia y durante los primeros años de vida son 

irreversibles, aun después de un tratamiento. Al cumplir su primer año de vida, 

10% de los infantes en los países desarrollados, y alrededor de 50% en los países 

en desarrollo, están anémicos; esos niños son propensos a tener retardo en el 

desarrollo psicomotor, y cuando tengan edad para asistir a la escuela, su habilidad 

vocal y su coordinación motora podrán disminuir significativamente (2). 

 

El presente trabajo está orientado a conocer el perfil férrico de los niños menores 

de 10 años en los centros de acogimiento infantil de la ciudad de Loja. Los datos 

en el año 2009 sobre la deficiencia de hierro como el estado nutricional más 

frecuente en el mundo  es que el 66 al 80% (4 a 5 mil millones) de la población 

puede padecer de anemia ferropénica; y más de 30% (2 mil millones) de la 

población del mundo está anémico; esto se debe, principalmente a la mala 

alimentación (3). 

En el Ecuador, está confirmado que la anemia constituye un grave problema. El 

estudio acerca de la “Insuficiencia nutricional en Ecuador” en el año 2007 encontró 

que el 22% de los niños entre 6 y 59 meses de edad sufría de anemia; si se 

desglosa este indicador por grupos de edad se encuentra anemia en el 69% de los 

niños de 6 a 12 meses y en el 46% de los niños entre 12 y 24 meses   

De conformidad a la información del Ministerio de Inclusión Económica y Social en 

el año 2010, logró reducir los índices de anemia en la provincia de Loja en 25, 6 % 

(del 64,1 al 38,5%) en niñas y niños menores de cinco años de edad y que son 

atendidos en las modalidades de Centros Infantiles del Buen Vivir y Creciendo con 

nuestros Hijos a cargo del Ministerio de Inclusión Económica y Social (4). 

El hierro es muy necesario para el organismo, ya que cumple funciones vitales 

como: componente del transporte de oxigeno en nuestro cuerpo, es indispensable 

en la correcta utilización de las vitaminas del grupo B y ayuda en la formación de 

enzimas que intervienen en reacciones químicas en todo el cuerpo; motivos 
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suficientes para brindar la importancia que se merece a este tema, ante la 

deficiencia de hierro que tienen los niños a nivel mundial. 

Por estos motivos, esta investigación es justificable por que tiene trascendencia en 

la actualidad, pues es un problema con una alta incidencia y prevalencia; y más 

aún si se realizó en sectores poblacionales que no tienen la facilidad de acudir a 

centros de salud para alcanzar el diagnóstico requerido.  

Esta investigación se orienta a dar ayuda en varios temas entre los que se 

señalan: aspecto social, dando beneficio a la colectividad con la realización de los 

exámenes y ayudando a la evaluación de su salud en general, lo que permitirá 

concienciar a la comunidad sobre las consecuencias en lo personal, familiar y 

laboral; en el aspecto investigativo, permitirá llegar a verificar y dar alternativas de 

solución para la erradicación de la anemia en los niños que la poseen; en lo 

académico, reforzando la práctica diaria en el laboratorio y en la investigación para 

estar preparados en lo profesional; finalmente, en lo científico, verificando 

conocimientos ya existentes que orienten a la generación de  nueva ciencia. 

Para el cumplimiento de este trabajo, los objetivos que se plantearon son los 

siguientes: determinar los niveles del perfil férrico en los niños de los centros de 

acogimiento de la ciudad de Loja; relacionar los valores del perfil férrico con la 

alimentación que reciben en los centros los niños y finalmente, difundir los 

resultados y dar una charla educativa a la comunidad involucrada. 

Los resultados obtenidos demuestran  que  el 15%  de los niños presentan  niveles 

de  hierro sérico disminuidos,  12,5 %  de los niños presentan niveles disminuidos 

de transferrina y el 17,5% de los niños presentan porcentaje disminuido de 

saturación de transferrina y finalmente el 3,8%  de los niños presentan valores 

disminuidos de ferritina. 
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PERFIL DEL HIERRO (5) 

El perfil del hierro es el resultado de varios exámenes de sangre, que ofrecen 

información acerca del hierro existente en la sangre; también sirve para verificar si 

el hierro se fija a la proteína como es debido y además mide la cantidad existente 

en los glóbulos rojos. 

El perfil férrico es usado para examinar y comprobar la existencia de la anemia y 

es la mejor forma para establecer la diferencia entre la anemia por deficiencia de 

hierro (insuficiente hierro en su sangre) y los otros tipos de anemia. Las personas 

más propensas a sufrir deficiencia de hierro son los bebés, los niños, los 

adolescentes y las mujeres embarazadas.  

Las pruebas que se realizan dentro del perfil férrico son: Hierro Sérico, 

Transferrina, Saturación de transferrina y ferritina. 

2.1 Hierro Sérico 

El hierro (6)  es un oligoelemento utilizado en la síntesis de la hemoglobina. Su 

absorción intestinal se realiza en el duodeno y en las primeras porciones del 

yeyuno. Es transportado por la transferrina y almacenado intracelularmente en 

forma de ferritina. 

Es el metal más abundante en el cuerpo humano (7), con una concentración de 

aproximadamente 40 mg a 50 mg de hierro por kilo de peso. En el plasma se 

encuentra en muy pequeña cantidad, unos 3 mg para un varón adulto medio, lo 

que representa tan solo el 0,08% de todo el hierro del organismo: las necesidades 

medias diarias de hierro en condiciones fisiológicas oscilan entre los 5 mg (para 

los niños) y los 30 mg (para la mujer gestante).  

El origen de los depósitos se adquieren de forma intrauterina; y, sobre todo a lo 

largo del tercer trimestre; por tanto, circunstancias, como: ferropenia materna, 

embarazo múltiple, recién nacido de bajo peso o prematuridad, van a disminuir la 

cantidad de hierro almacenado al nacimiento. 
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Las dietas pobres en hierro, como sucede en los niños alimentados 

exclusivamente con leche materna o fórmula adaptada no enriquecida en hierro de 

forma prolongada (> 4-6 meses), con alimentación basada predominantemente en 

leche no suplementada y harinas, o con dieta vegetariana, desarrollarán anemia 

ferropénica una vez agotados los depósitos de hierro en el cuerpo (período crítico 

9-24 meses de edad en el caso de los disponibles al nacer).  

Cuando el aporte del hierro es insuficiente (8), para cubrir los requerimientos, se 

producen etapas sucesivas de deficiencia de hierro. Primero se agotan los 

depósitos, lo que se caracteriza por una disminución de la ferritina sérica. Si el 

déficit continua, se compromete el aporte de hierro tisular que se caracteriza, 

tempranamente, por un aumento de receptores de transferrina séricos y, más 

tarde, por una disminución de la saturación de la transferrina. 

La disminución de la absorción del hierro puede deberse a trastornos de la 

digestión: fibrosis quística, pancreatopatías y hepatopatías; trastornos de la 

absorción: enfermedad celíaca, alergia gastrointestinal, parasitosis intestinal, 

gastrectomía, enfermedad inflamatoria intestinal crónica. 

2.1.1 Etapas de la deficiencia de hierro  

La deficiencia de hierro (op cit Rovayo, A) ocurre en etapas de severidad reciente, 

primero ocurre un agotamiento de los depósitos de hierro que se caracteriza por 

una reducción de  la  ferritina  sérica  bajo  lo  normal  (deficiencia  latente  de  

hierro o depleción  de  los  depósitos) 

 

Al  progresar  el  déficit  se  compromete  el  aporte  de hierro a los tejidos 

(eritropoyesis deficiente en hierro) que se caracteriza en forma  precoz  por  un  

aumento  de  la  concentración  sérica  del  receptor  de  transferrina  y  más  tarde

se  añaden  una  reducción  de  la  saturación  de  la transferrina  y  un  aumento  

de  la  protoporfirina  eritrocitaria  libre.  En  esta  etapa ya  se  aprecia  una 

reducción de  la  síntesis  de  hemoglobina, sin embargo su concentración aún no 

cae por debajo del límite normal. Finalmente se llega a la etapa  más  severa  de  

la deficiencia  en  la  cual  se  constata  una  anemia microcítica hipocroma. 
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2.1.2 Valores normales (9) 

Hombres: de 65 a 175 ug/dL 

Mujeres: de 40 a 150 ug/dL 

2.1.3 Causas de aumento (10) 

Ya de forma fisiológica, la concentración plasmática de hierro puede ser más alta 

en los adultos, varones y a primeras horas de la mañana. Estos valores son más 

bajos en el niño, pero aumentan durante la pubertad. 

Con frecuencia están disminuidos en la mujer en periodo fértil. Además, si la 

determinación se realiza cuando se está recibiendo terapéutica marcial, el 

resultado puede ser falsamente alto. 

2.1.4 Causas de disminución 

Puede deberse a pérdidas o consumos elevados (sangrados, embarazos 

frecuentes). Se observa también en enfermedades inflamatorias agudas o 

crónicas, estados neoplásicos, en el síndrome nefrótico, en las cirrosis y tras el 

infarto agudo de miocardio. Es más raro que se deba a un defecto de absorción o 

a falta de aporte. Es frecuente en prematuros o en niños alimentados exclu-

sivamente con leche durante demasiado tiempo. 

2.1.5 Las principales funciones que desempeña el hierro en el 

organismo son (11): 

 Es importante componente de proteínas que facilitan el transporte de 

oxígeno a través de la sangre a todos los órganos, 

 En el cerebro, participa en la labor de los llamados neurotransmisores 

(como dopamina, norepinefrina y serotonina) responsables de “moldear” 

nuestro estado de ánimo, 

 Ayuda en la formación de enzimas que intervienen en reacciones químicas 

en todo el cuerpo. 
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 Es indispensable en la correcta utilización de las vitaminas del grupo B.  

2.1.6 Fuentes de hierro (12): 

Dentro de las fuentes de hierro se encuentran: carnes, vísceras, pescado, aves, 

frijoles, lentejas, harinas, cereales, productos de granos, frutas secas, espárragos, 

vegetales de hojas verdes, fresas, nueces, harina de maíz, yema de huevo, 

cerezas, peras, perejil, papa y col, principalmente. 

Alimentos ricos en hierro: (13). 

Alimento (100g) Hierro (en mg) Alimento (100g) Hierro (en mg) 

 Germen de trigo 7,5 Endivias 2 

Levadura de cerveza 17,5 Col lombarda 4 

Pan integral 2,6 Perejil 5 a 20 

Garbanzos 6 Huevo entero 2,5 
Monchetas 7,6 Yema de huevo 7 

Lentejas 7,6 Anchovas 6,7 

Soja 8 Ostras 6,5 

 Almendras 3,8 Mejillones 7 

 Nueces 2,9 Sardinas 4,8 

 Piñones 3 Boquerones 2,5 

 Acelgas 3,5 Carne de cerdo 2,6 

 Espinacas 4 Carne de conejo 2,4 

 Alcachofas 1,8 Ternera 2,5 

Escarola 2,2 Hígados 10 a 13 

 

2.1.7 Aumento de las necesidades 

 

1. Crecimiento: períodos críticos en los primeros dos años de vida y la 

adolescencia, donde la aceleración del crecimiento es máxima. 

2.   Infecciones: por derivación del hierro hacia el sistema inmunitario.  

3. Enfermedades crónicas: por mecanismos varios que pueden incluir la 

inaccesibilidad de los precursores hematopoyéticos al Fe, la peor respuesta 

medular a la eritropoyetina, el acortamiento de la vida eritrocitaria y/o las 

alteraciones en la digestión-absorción. 
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2.1.8 Prevención de la deficiencia de hierro  

 

La deficiencia de hierro puede  prevenirse  mediante  el  consumo  de  una dieta 

adecuada, reducción de las pérdidas  anormales  de  hierro ,  la  fortificación de los 

alimentos con  hierro  y la  suplementación con  hierro  medicinal.  Ninguna de 

estas medidas  es  excluyente. Idealmente  la  deficiencia  de  hierro debiera 

prevenirse mediante  el  consumo  de  una  dieta  con  un  adecuado  contenido 

de hierro  de  buena  biodisponibilidad.  Esto  es  difícil  de  realizar ya que  

significa modificar  hábitos  y  costumbres  y  por  limitaciones  económicas. La  

fortificación de los  alimentos  con hierro es  la  forma  más  práctica  de prevenir 

la  carencia de hierro.  Tiene  la  ventaja de ser  de  un  costo  relativamente 

bajo  y  de no requerir de la  cooperación  activa  de  los  individuos.  

 

En  condiciones  de  una  elevada  prevalencia  de  carencia  de  hierro  o  existen 

elevados  requerimientos  de  hierro durante  un  período  corto  (embarazo),  la 

suplementación  con  hierro medicinales  el  procedimiento  de  elección,  debido  

a  su  ventaja  de  producir cambio más rápidos  en el  estado  nutricional  de 

hierro.   

 

Sin  embargo  su  efectividad se ve enormemente limitada por la dificultad de       

mantener la  motivación para ingerir  el  medicamento  en  individuos 

aparentemente sanos. 

 

La Academia Americana de Pediatría recomienda suplementar a los lactantes con 

hierro medicinal a lo largo del primer año devida, comenzando a los 4 meses de  

edad en los lactantes de término y no después de los 2 meses en los de pre-

término. Las dosis  sugeridas son de 1 mg / Kg / día de  hierro en  los lactantes 

nacidos de  término  y  2  mg/kg/día  para  los  de  pre-término,  con  un máximo 

diario de 15 mg La OMS ha publicado normas para la suplementación de los 

diferentes grupos etéreos y para la embarazada 
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2.2 Ferritina 

La ferritina (14)  es una proteína hidrosoluble, por lo que se encuentra en el 

plasma. Tiene la forma de una esfera hueca, en cuya cavidad central se pueden 

llegar a concentrar hasta 4.500 átomos de hierro. Representa una forma de 

depósito de este mineral, de manera que se correlaciona con la cantidad total del 

que se encuentra almacenado en la totalidad del organismo. 

Su concentración en suero no sólo depende de las reservas hísticas de hierro, 

sino también de la rapidez con que se libera de los tejidos, por lo que aumenta su 

concentración en aquellos procesos que cursan con una lesión tisular extensa. 

2.2.1 Valores normales (15) 

 Hombres ..................................................... 16 - 220 ng/ml 

 Mujeres………………………………………..10 – 124 ng/ml 

 Recién nacido .................................................< 350 ng/ml 

2.2.2 Causas de aumento  

En enfermedades inflamatorias, insuficiencia renal crónica, estados eoplásicos, 

anemia sidero blástica, hepatopatías (especialmente en la alcohólica) o si se está 

recibiendo terapéutica marcial. En la hemocromatosis se encuentra muy elevada. 

2.2.3 Causas de disminución 

Es indicativa de deficiencia de hierro en los depósitos, por lo que se encuentran 

cifras bajas en los estados que cursan con ferropenia. 

2.3 Transferrina (16) 

La transferrina o siderofilina es una proteína plasmática que tiene la función de 

transportar el hierro del plasma. Se trata de una betaglobulina que representa 

aproximadamente un 5% del total de las proteínas plasmáticas. 
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Cada molécula de transferrina transporta, en condiciones normales y por término 

medio, tan solo una tercera parte de su capacidad máxima. 

2.3.1 Valores normales (17) 

Transferrina ........................................... 250 - 400 ug/dl 

2.3.2 Causas de aumento 

Suele aumentar cuando existe carencia de hierro de causa no inflamatoria, 

generalmente por un aumento de las pérdidas (hemorragia) o del consumo 

(embarazo, crecimiento). 

2.3.3 Causas de disminución 

La deficiencia hereditaria es rara. De forma adquirida se puede encontrar en las 

enfermedades inflamatorias crónicas, el síndrome nefrótico o en neoplasias. 

2.4 Saturación de transferrina (18) 

Indica el porcentaje de hierro transportado por la transferrina en relación con el 

que podría serlo, como máximo, por esta proteína. Es un índice que facilita la 

diferenciación entre las deficiencias de hierro por causa no inflamatoria de las que 

no tienen este origen. 

2.4.1 Valores normales (op cit, sitio web monobind)  

Saturación de transferrina..…………………….20% - 55% 

 2.4.2 Causas de aumento 

En las anemias hipersiderémicas y en la ferropenia de causa inflamatoria, ya que 

cursa con una transferrinemia normal o baja. Está muy aumentada en la 

hemocromatosis. 
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2.4.3 Causas de disminución 

En la ferropenia no complicada, ya que el descenso de hierro se suele 

acompañar, además, de un incremento en la transferrinemia. 

2.5 Toma de muestra (19) 

2.5.1 Preparación del paciente 

La preparación adecuada de los pacientes es un factor fundamental para 

interpretar correctamente los resultados de las determinaciones solicitadas. Es 

bien sabido que muchos componentes sanguíneos se alteran al ingerir alimentos 

durante el período anterior a la extracción del espécimen de sangre. Las 

alteraciones dependen, en gran medida, del tipo y la cantidad de los alimentos 

ingeridos, así como del tiempo transcurrido entre la ingestión y la toma del 

espécimen. Muchas pruebas no requieren ayuno, aunque siempre es preferible que 

los pacientes no ingieran alimento al menos entre 4 y 6 h antes de la extracción, 

pues esto reduce la posibilidad de una lipemia por quilomicrones que puede 

interferir en muchos métodos que no tienen un blanco adecuado. En general, 

suele recomendarse un ayuno de unas 12 h. 

Más importante que la interferencia de la alimentación es la producida por la 

medicación. Cuando sea posible, se ha de dejar de tomar si se sabe que interfiere o 

puede interferir, al menos 48 h antes de la toma. 

2.5.2 Aproximación al paciente 

La realización adecuada de la extracción de sangre no sólo implica conocimientos 

técnicos, también es fundamental mostrar interés por el paciente, ya que la 

obtención de los especímenes de sangre implica un contacto directo. Por ello es 

esencial que las personas que realicen este cometido tengan siempre en cuenta el 

servicio que están prestando. Todo el personal encargado de hacer las 

extracciones de los especímenes debe recibir descripciones muy detalladas e 

instructivas de los procedimientos. 
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Es preciso indicar al paciente que se siente en el sillón de extracciones de forma 

cómoda. El brazo tiene que descansar firmemente en el apoyabrazos y no ha de 

doblarse por el codo. En todo momento hay que ser franco con él, y explicarle qué 

se va a hacer. Hay que decir al paciente que, aunque la punción venosa duele, 

dura poco. No se le debe decir que el pinchazo no le dolerá, y se le ha de avisar 

cuando la aguja vaya a penetrar en la piel, para evitar que se asuste. El personal 

de extracciones debe ser especialmente cuidadoso con los pacientes 

hospitalizados. Asimismo, con los niños es básico ganarse su confianza. 

2.5.3 Punción venosa 

La mayoría de los especímenes de sangre venosa se obtienen de las venas del 

antebrazo; las principales son la cefálica, la mediana cubital y la basílica. 

Generalmente, la punción suele realizarse en la mediana cubital por su grosor y 

superficialidad. Si hubiera problemas con esta vena puede emplearse la basílica. 

El brazo debe extenderse en línea recta desde el hombro hasta la muñeca. Para 

localizar la vena se ha de palpar y trazar su camino varias veces con el dedo 

índice. Cuando las venas superficiales no sean fácilmente detectables, puede 

forzarse la afluencia de sangre a la vena dando masajes al brazo desde la 

muñeca hasta el codo. Asimismo, puede golpearse la vena repetidamente con los 

dedos índice y segundo, para producir su dilatación. También es posible aplicar un 

paño caliente (a unos 40 °C) en el lugar, durante 5 min. 

2.5.4 Recomendaciones para extracción sanguínea en niños (20). 

Para insertar un dispositivo intravenoso a un niño, necesita tener en cuenta las 

características de su grupo de edad cuando lo esté preparando para la 

venopunción. Para los bebés y los niños pequeños, dé a los padres la opción de 

estar presentes en la habitación durante el procedimiento para proporcionarles 

bienestar y apoyo. Después pruebe las siguientes recomendaciones. 

 

Lactante (del nacimiento hasta el año) 

Los niños de esta edad dependen de otros para satisfacer sus necesidades. 
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•Hable con los padres o cuidadores sobre la zona, la utilidad y el aspecto de la 

toma de sangre. 

• Evite la inserción de la aguja inmediatamente después de la ingestión, para evitar 

la aspiración. 

• Distráigale con juegos, canciones y ritmos infantiles. 

• Proporciónele medidas para entrar en calor. 

• Haga que alguien le ayude a sujetar el pie o la zona del bebé que se ha 

seleccionado para la extracción. 

 

Niño pequeño (1-3 años) 

Los niños pequeños se caracterizan por un aumento de la movilidad, el 

autodescubrimiento, la ansiedad de Separación y la fase del “no”.  

• Utilice explicaciones sencillas y concretas inmediatamente antes del 

procedimiento. 

• No ofrezca opciones si no existen. 

• Ofrézcale objetos de transición, como peluches, para consolarle. 

• Distráigale con juegos, canciones o contándole cuentos. 

• Recompense su comportamiento cooperativo con pegatinas o pequeños 

juguetes. 

• Sea consciente de que puede necesitar más de un ayudante para mantener la 

posición del niño 

 

Preescolar  (3-5 años) 

Los preescolares se satisfacen con el pensamiento mágico, muchos fantasean con 

los procedimientos y tienen miedo de los procedimientos dolorosos y la pérdida de 

sangre. 

• Prepare al niño justo antes del procedimiento. 

• Deje que toque alguna parte del material que va a utilizar. 

• Pruebe con juegos de enfermeras, como insertar la aguja 

• Recompense su buen comportamiento. 

• Distráigale con juegos concretos y canciones. 
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Edad escolar (5-12 años) 

Más independiente, el niño en edad escolar incorpora nuevas habilidades. La 

imagen corporal en un tema importante para un niño mayor 

 

2.7. Equipos utilizados para los análisis del perfil férrico 

2.7.1 Centrífuga 

Es una máquina que pone en rotación una muestra para 

acelerar por fuerza centrífuga la decantación o 

sedimentación de sus componentes o fases 

(generalmente una sólida y una líquida), en función de su 

densidad.  

Una aplicación típica consiste en acelerar el proceso de 

sedimentación, dividiendo el plasma sanguíneo y el suero sanguíneo en un 

proceso de análisis de sangre. 

2.7.2 Micro ELISA (21) 

El analizador de ELISA es un espectrofotómetro 

especializado, diseñado para efectuar la lectura de los 

resultados de una técnica que se utiliza para determinar 

la presencia de anticuerpos o antígenos específicos 

presentes en una muestra. La técnica se basa en la 

detección de un antígeno inmovilizado sobre una fase sólida, mediante 

anticuerpos que, directa o indirectamente, producen una reacción cuyo producto 

puede ser leído por el espectrofotómetro. Se le conoce también con el nombre de 

Lector de ELISA. La palabra ELISA es el acrónimo de las palabras en lengua 

inglesa Enzyme-Linked Immunosorbent Assay. 

En estas técnicas, se utiliza los reactivos de control que son cantidades conocidas 

que se usan para medir el éxito del ensayo, evaluando los datos recibidos contra 

http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1quina
http://es.wikipedia.org/wiki/Fuerza_centr%C3%ADfuga
http://es.wikipedia.org/wiki/Decantaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Plasma_sangu%C3%ADneo
http://es.wikipedia.org/wiki/Suero_sangu%C3%ADneo
http://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis_de_sangre
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las concentraciones establecidas para cada control. El proceso antes descrito es 

común, aunque muchas pruebas de ELISA tienen variantes.  

2.7.3 Espectrofotómetro: 

Un espectrofotómetro  es un instrumento 

usado en la física óptica que sirve para 

medir, en función de la longitud de onda, la 

relación entre valores de una misma 

magnitud fotométrica relativos a dos haces 

de radiaciones. También es utilizado en los 

laboratorios de química para la cuantificación de sustancias y microorganismos. 

Hay varios tipos de espectrofotómetros, puede ser de absorción atómica o 

espectrofotómetro de masa. 

Este instrumento tiene la capacidad de proyectar un haz de luz monocromática a 

través de una muestra y medir la cantidad de luz que es absorbida por dicha 

muestra. Esto le permite al operador realizar dos funciones: 

1. Dar información sobre la naturaleza de la sustancia en la muestra 

2. Indicar indirectamente que cantidad de la sustancia que nos interesa está 

presente en la muestra 

Ley de Beer - Lambert: A mayor concentración de moléculas coloridas, mayor 

será la absorbancia de luz por dicha muestra, es decir la concentración es 

directamente proporcional a la absorbancia.  

2.7.3.1 Funcionamiento del espectrofotómetro: 

Este aparato tiene una fuente de luz blanca que se concentra en un prisma y se 

separa en cada uno de sus componentes. 

http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93ptica
http://es.wikipedia.org/wiki/Longitud_de_onda
http://es.wikipedia.org/wiki/Radiaci%C3%B3n
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Cada onda de color diferente puede ser pasada selectivamente a través de una 

ranura. Este destello de luz se llama luz incidente (Io), pasa a través de la muestra 

en estudio. La muestra es generalmente una sustancia disuelta en un disolvente 

conveniente y está contenido en un tubo ópticamente seleccionado. 

Después de seleccionar el destello de luz que atraviesa la muestra ésta emerge 

como un rayo transmitido (I) y llega a una célula fotoeléctrica. Si la sustancia ha 

absorbido cualquiera de las ondas incidentes, la luz transmitida será reducida en 

su contenido de energía total en mayor o menor extensión. Si la sustancia en 

estudio no absorbe el rayo incidente y es transmitido exactamente igual, mostrará 

igual cantidad de energía radiante. Cuando el rayo de luz transmitido llega al tubo 

fotoeléctrico, éste genera una corriente eléctrica que es proporcional a la 

intensidad de la energía luminosa que llega al tubo.  

2.8 ESTUDIOS REALIZADOS 

2.8.1. Prevalencia de anemia por deficiencia de hierro en niños residentes en 

la ciudad de Guantánamo (México).(22) 

Se realizó un estudio por José Reboso Pérez en el año 2010, con el objetivo de 

diagnosticar la prevalencia de anemia por deficiencia de hierro en niños de 6 a 24 

meses y en escolares de 6 a 12 años de edad residentes en la ciudad de 

Guantánamo. La muestra estuvo compuesta por 220 niños. La prevalencia por 

deficiencia de hierro en los niños hasta 2 años de edad fue del 35,8 % y en los 

escolares del 22 %. Ningún niño de ambos grupos de estudio presentó valores 

indicativo de anemia grave 

2.8.2 Prevalencia de deficiencia de hierro en  Cuernavaca (México) (23) 

Un estudio realizado por Edgar Manuel Vásquez a cerca de Prevalencia de 

deficiencia de hierro en  Cuernavaca (México) mayo/jun. 2008  nos indica que del 

100% de los niños estudiados, el 60.9% de los preescolares se encontraron con 
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una deficiencia de hierro y el 34.4%  se encuentran disminuidos los valores de 

ferritina. 

2.8.3 Prevalencia de anemia en escolares de la zona amazónica de 

Ecuador.(24) 

Un estudio sobre “Prevalencia de anemia en escolares de la zona amazónica de 

Ecuador” realizado por Edy Quizhpe en el año 2008, hizo análisis de sangre a 592 

niños y el 75,5% de los casos se encontró anemia por déficit de hierro, pero no se 

encontró ningún niño con anemia grave. Las concentraciones de hierro más bajas 

se encontraron entre los 5 y los 9 años. 

2.8.4 Prevalencia anemia ferropénica en escolares y adolescentes en 

Medellín. (25) 

 

Un estudio realizado por Gloria M. Agudelo  en Medellín (Colombia) en el año 

2009 sobre la prevalencia anemia ferropénica en escolares y adolescentes indica 

que la deficiencia de hierro fue de 4,9% del 100% de la población estudiada y con 

anemia ferropénica se encuentra el de 0,6% de todos los niños analizados. Se 

encontró una mayor prevalencia de ambas en mujeres adolescentes que en el 

resto de la muestra estudiada. 
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3.1 Tipo de estudio 

La investigación es de tipo descriptiva debido a que va a investigar cómo está la 

situación del hierro sérico  en los centros de acogimiento institucional para ser 

analizados; y transversal debido a que las variables se las investigará en un 

determinado tiempo. 

3.2 Área de estudio 

Centros de Acogimiento Institucional de la ciudad de Loja; en donde se 

proporciona al niño/a una atención sustitutoria o complementaria durante un 

período de tiempo determinado, cuando su propia familia no puede atenderle y 

cuando la adopción no es posible o deseable. Es una forma que tiene la sociedad 

de garantizar el bienestar del niño/a que carece de un cuidado adecuado por parte 

de sus padres. La sociedad asume la responsabilidad de educar y atender al 

niño/a cuando sus propios padres son incapaces de hacerlo.  Existen 8 centros de 

acogimiento institucional en la ciudad de Loja.  

3.3 Universo y muestra 

 Universo: niños y niñas que viven en los 8 centros de acogimiento 

institucional de la ciudad de Loja. 

 Muestra: niños y niñas que viven en 5 centros de acogimiento institucional 

de la ciudad de Loja: Padre Julio Villaroel (Centro N°1), San  Camilo de 

Lellis (Centro N°2), Santa Mariana de Jesús (Centro N°3), Dorotea Carrión 

(Centro N°4), y María Bordoni (Centro N°5). 

3.4 Criterios de inclusión y exclusión 

Criterios de inclusión 

 Niños que viven en los centros de acogimiento de la ciudad de Loja.  

 Niños que tengan menos de 10 años. 

 



21 
 

Criterios de exclusión. 

 Niños que permanezcan de forma temporal en los centros. 

 Niños con afecciones graves en su salud. 

3.5 Métodos, técnicas y procedimientos.   

3.5.1 Procedimientos 

Fase pre analítica: 

- Se obtuvo la información necesaria sobre el perfil férrico, la misma 

que guiará durante todo el proceso investigativo. 

- Mediante un oficio (Anexo 1),  se solicitó a cada centro el respectivo 

permiso para realizar la investigación.   

- Se pidió el respectivo permiso (Anexo 2) al laboratorio en donde se  

analizaron las muestras obtenidas. 

- Se hizo firmar el consentimiento informado a los directores de los 

centros (Anexo 3) que autoriza la extracción  de sangre a cada niño. 

- Se planteó una encuesta (Anexo 4) para obtener información acerca 

de la edad y alimentación de los niños que se les analizó la muestra. 

- Se preparó el material para la obtención de muestra (jeringas, tubos, 

torundas, curitas, torniquete) 

- Se obtuvo la muestra (Anexo 5) de cada uno de los niños, pidiendo 

ayuda a los encargados del centro para sujetarle el brazo y de esta 

manera colocar el torniquete para identificar la vena adecuada; se 

introdujo la aguja con el bisel hacia arriba, se extrajo la sangre 

llenando el tubo y finalmente luego de sacar la aguja, se colocó una 

curita.  

Fase analítica: 

- Se prepararon  todos los materiales (pipetas, tubos, puntas), equipos 

(espectrofotómetro, microelisa) y reactivos (Hierro sérico, 
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transferrina, ferritina y saturación de transferrina) que se utilizaron 

para el análisis de las muestras.  

- Antes de iniciar el trabajo, se procedió a obtener el suero de las 

muestras, para lo cual se ocupó la centrifuga que mediante la fuerza 

de rotación, realiza la sedimentación de sus componentes 

(generalmente una sólida y una líquida), en función de su densidad. 

- Para realizar la técnica de hierro sérico y transferrina, se utilizó el 

equipo stat fax 3300, mediante el método enzimático-colorimétrico, 

que tiene la capacidad de proyectar un haz de luz monocromática a 

través de una muestra y medir la cantidad de luz que es absorbida, 

es decir,  a mayor concentración de moléculas coloridas, mayor será 

la absorbancia de luz por dicha muestra; la concentración es 

directamente proporcional al color obtenido de la reacción. 

- Para realizar el procedimiento de hierro sérico (Anexo 6), se utilizó 

tubos de borocilicato (Cubetas), en donde antes de iniciar el trabajo, 

se leyó el blanco de reactivo para calibrar el equipo; luego de esto se 

colocó el reactivo y la muestra, para proceder a la primera lectura; 

seguidamente, se colocó el reactivo dos (1 gota) dejando la muestra 

durante 5 minutos a 37°C, para realizar la segunda lectura y 

finalmente hacer los cálculos.    

- Para el análisis de la transferrina (Anexo 7), se colocó en un tubo de 

ensayo el reactivo 1 y la muestra del paciente, dejando reposar 5 

minutos a 37°C; luego se colocó el reactivo tres y se procedió a 

centrifugar durante 10 minutos; finalmente, con el sobrenadante 

utilizado como muestra, se realizó el mismo procedimiento que la 

prueba de hierro sérico y se hizo los cálculos correspondientes.  

- Con la ayuda de la técnica de transferrina y saturación de 

transferrina (Anexo 7), se realizaron los cálculos para obtener el 

resultado de la saturación de transferrina en donde se dividió el 

resultado de hierro sérico para el de transferrina y se multiplicó por 

100 (factor) con lo cual se obtuvo el resultado final. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Fuerza_centr%C3%ADfuga
http://es.wikipedia.org/wiki/Fuerza_centr%C3%ADfuga
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- Para el análisis de la ferritina (Anexo 8), se utilizó el equipo stat fax 

microelisa, que tiene como fundamento la detección de un antígeno 

inmovilizado sobre una fase sólida, mediante anticuerpos que, 

directa o indirectamente, producen una reacción colorimétrica cuyo 

producto puede ser leído por el equipo.  

- Para el procedimiento de microelisa, se rotuló los pocillos y se colocó 

el reactivo en cada uno de ellos y luego se adicionó la muestra; se 

dejó reposar durante 30 minutos y se realizó 3 lavados; a 

continuación, se colocó el reactivo 2 (conjugado), dejando reposar 

durante 30 minutos y luego se procedió a lavar por 3 veces más; 

seguidamente, se colocó el reactivo 3 (sustrato) y se dejó reposar 

durante 15 minutos, para finalmente colocar la solución de stop y 

realizar la lectura en el equipo, previa lectura de curva de calibración 

(Controles). 

 

Fase post-analítica: 

- Se realizó el análisis de los resultados de laboratorio obtenidos en la 

investigación. 

- Se procedió a difundir los resultados mediante la organización de  

charlas educativas a la población de los Centros de Acogimiento 

Institucional de la ciudad de Loja, con la finalidad de concienciar a 

los involucrados sobre la importancia del hierro sérico en el 

organismo. 

3.6 Plan de tabulación y análisis 

Se realizó la tabulación de datos de todos los resultados obtenidos, utilizando el 

programa Excel mediante cuadros estadísticos con representaciones graficas; lo 

que permitió dar orden y mejor comprensión de los resultados, entre los que se 

señalan: verificación del nivel disminuido, normal o aumentado de las pruebas 

realizadas; y, la relación de la alimentación que reciben los niños diariamente en 

los centros, con los valores disminuidos obtenidos en los análisis de laboratorio. 
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Luego de extraída la información tanto bibliográfica como de campo y de haberse  

sometido  al correspondiente análisis, tabulación y presentación de esta 

información, se expone los siguientes resultados:  

CUADRO 1: 

NIVELES DE HIERRO SÉRICO EN LOS NIÑOS MENORES DE 10 AÑOS DE 

LOS CENTROS DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA CIUDAD DE LOJA. 

HIERRO SÉRICO 

NIVEL NUMERO PORCENTAJE 

Disminuidos (H: menores a 65 ug/dl) 
                       (M: menores a 40 ug/dl) 12 15,0 

Normal         (H: 65-175 ug/dl) 
                      (M: 40-150 ug/dl) 68 85,0 

Aumentado (H: mayores a 175 ug/dl) 
                      (M: mayores a 150 ug/dl) 0 0 

Total 80 100,0 

Fuente: Hoja de registro de laboratorio sobre el perfil férrico 
Elaboración: Carlos Castillo Montoya 
 
 

 

El hierro sérico se encuentra en un 85% en valores normales y en una cantidad baja como 

es el 15% en valores disminuidos. 
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CUADRO 2 

NIVELES DE TRANSFERRINA EN LOS NIÑOS MENORES DE 10 AÑOS DE LOS 

CENTROS DE ACOGIMIENTO INFANTIL DE LA CIUDAD DE LOJA 

TRANSFERRINA 

NIVELES NUMERO PORCENTAJE 

Disminuidos (menor a 250 ug/dl) 10 12,5 

Normales       (250-400 ug/dl) 70 87,5 

Aumentados (mayor a 400 ug/dl) 0 0 

Total 80 100,0 

Fuente: Hoja de registro de laboratorio sobre el perfil férrico 

Elaboración: Carlos Castillo Montoya 
 

 

Se observa que los valores de transferrina, en un 88% de los análisis realizados, 

se encuentran dentro de los valores normales, mientras que un 12,5% se 

encuentran disminuidos.  
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CUADRO 3 

NIVELES DE SATURACIÓN DE TRANSFERRINA EN LOS ANÁLISIS REALIZADOS EN 

LOS NIÑOS MENORES DE 10 AÑOS DE LOS CENTROS DE ACOGIMIENTO INFANTIL 

DE LA CIUDAD DE LOJA. 

SATURACIÓN DE TRANSFERRINA 

NIVELES NUMERO PORCENTAJE 

Disminuidos (menor a 20 %) 14 17,5 

Normales      (20-55 %) 66 82,5 

Aumentados (mayor a 55%) 0 0 

Total 80 100,0 

Fuente: Hoja de registro de laboratorio sobre el perfil férrico 

Elaboración:  Carlos castillo Montoya 
 

 

De los resultados obtenidos, un 83% se encuentran dentro de los valores 

normales, mientras que un 17% están los valores disminuidos 
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CUADRO 4 

NIVELES DE FERRITINA EN LOS ANÁLISIS REALIZADOS EN LOS NIÑOS MENORES 

DE 10 AÑOS DE LOS CENTROS DE ACOGIMIENTO INFANTIL DE LA CIUDAD DE 

LOJA. 

FERRITINA 

NIVELES NUMERO PORCENTAJE 

Disminuidos (H: menores a 16 ng/ml) 
                       (M: menores a 10 ng/ml) 3 3,8 

Normales      (H: 16-220 ng/ml) 
                       (M: 10-124 ng/ml) 77 96,3 

Aumentados (H: mayores a 229 ng/ml) 
                       (M: mayores a 124 ng/ml) 0 0 

Total 80 100,0 

Fuente: Hoja de registro de laboratorio sobre el perfil férrico 

Elaboración: Carlos Castillo Montoya 
 

 

De los resultados que se analizaron, un 96,2% se encuentran dentro de los 

valores normales, mientras que un 3,8% se encuentran en valores disminuidos. 
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CUADRO 5 

TIPOS DE ALIMENTOS QUE CONSUMEN LOS CENTROS DE ACOGIMIENTO 

INFANTIL DE LA CIUDAD DE LOJA POR DÍA 

DIETA 

ALIMENTO N° CENTROS PORCENTAJE 

Verduras 5 100 

Frutas 5 100 

Cereales 3 60 

Carbohidratos 4 80 

Carnes 3 60 

Fuente:  Hojas de encuestas realizadas a los Centros   

Elaboración: Carlos Castillo Montoya 

  Se toma en cuenta los 5 centros donde se realizo la investigación (5=100%) y el 

consumo  una vez por día. 

 

 

De los datos obtenidos se deduce que el 100% de  los centros proveen  alimentos  

a base de  verduras y frutas; así mismo el 80% se alimenta con carbohidratos; y, 

solo el 60% se alimentan con cereales y carnes diariamente. 
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CUADRO 6 

COMPARACIÓN DE LOS NIVELES DISMINUIDOS DE HIERRO Y LA 

ALIMENTACIÓN QUE RECIBEN LOS NIÑOS DIARIAMENTE 

Comparación Deficiencia de Hierro con la Alimentación 

PRUEBAS %  de Hierro Disminuido Carbohidratos y Proteínas Carnes Frutas  Verduras Cereales 

Centro 1  25 1  0 1 1  0 

Centro 2  30 1  0 1 1 0  

Centro 3  5 1 1 1 1 1 

Centro 4  14,2  0 1 1 1 1 

Centro 5  6,25 1 1 1 1 1 

Fuente: Hoja de registro de laboratorio sobre perfil férrico y encuesta planteadas a centros 
Elaboración: Carlos Castillo Montoya 

 

La presente tabla nos indica que el centro 1 y 2 tienen la mayor cantidad de niños 

con bajo porcentaje de hierro con el 25% y el 30% respectivamente; mientras el 

centro 4 tiene menor cantidad de niños con el 14,2%; y, en un bajo porcentaje se 

encuentran los Centros 5 con el 6,25% y el Centro 3 con el 5%. 

CUADRO 7 

COMPARACIÓN DE LOS NIVELES DISMINUIDOS DE TRANSFERRINA Y LA 

ALIMENTACIÓN QUE RECIBEN LOS NIÑOS DIARIAMENTE 

Comparación Deficiencia de Transferrina con la Alimentación 

PRUEBAS %  de Transferrina Disminuido 
Carbohidratos 

y Proteínas Carnes Frutas  Verduras Cereales 

Centro 1 15 1 0  1 1 0  

Centro 2 20 1 0  1 1 0  

Centro 3  0 1 1 1 1 1 

Centro 4 21,4 0  1 1 1 1 

Centro 5 6,25 1 1 1 1 1 

Fuente: Hoja de registro de laboratorio sobre perfil férrico y encuesta planteadas a centros 
Elaboración: Carlos Castillo Montoya 

 

Observamos que el 21,4%, de los niños del Centro 4 presenta bajo porcentaje de 

transferrina; con el 20% el Centro 2; seguido del Centro N° 1 con el 15%; el centro 

N° 5 con un bajo porcentaje 6,25% y finalmente el Centro N° 3 no presenta niños 

con disminución de transferrina. 



31 
 

CUADRO 8 

COMPARACIÓN DE LOS NIVELES DISMINUIDOS DE SATURACIÓN DE 

TRANSFERRINA Y LA ALIMENTACIÓN QUE RECIBEN LOS NIÑOS 

DIARIAMENTE EN LOS CENTROS 

Comparación Deficiencia de Saturación de Transferrina con la Alimentación 

PRUEBAS %  de S. Transferrina Disminuido 
Carbohidratos 

y Proteínas Carnes Frutas  Verduras Cereales 

Centro 1 20 1  0 1 1  0 

Centro 2 40 1 0  1 1  0 

Centro 3 5 1 1 1 1 1 

Centro 4 14,2  0 1 1 1 1 

Centro 5 12,5 1 1 1 1 1 

Fuente: Hoja de registro de laboratorio sobre perfil férrico  y encuesta planteada a los centros 
Elaboración: Carlos Castillo Montoya 

 

El presente cuadro nos demuestra que los niños del Centro 2 tienen el 40%, de 

saturación de transferrina disminuida, seguido del Centro 1 con el 20%, Centro  4 

con el 14,2%, el Centro 5 con el 12,5%; y finalmente el Centro 3 con una baja 

cantidad como es el 5%. 

CUADRO 9 

COMPARACIÓN DE LOS NIVELES DISMINUIDOS DE FERRITINA Y LA 

ALIMENTACIÓN QUE RECIBEN LOS NIÑOS DIARIAMENTE 

Comparación Deficiencia de Ferritina con la Alimentación 

PRUEBAS %  de Ferritina Disminuido Carbohidratos Carnes Frutas  Verduras Cereales 

Centro 1 0  1  0 1 1 0  

Centro 2  0 0 1 1 1 0  

Centro 3 5 1 1 1 1 1 

Centro 4 7,14  1 0 1 1 1 

Centro 5 6,25 1 1 1 1 1 

Fuente: Hoja de registro de laboratorio sobre perfil férrico  y encuesta planteada a los Centros 
Elaboración: Carlos Castillo Montoya 

                                                                                                                                      

El presente cuadro, nos indica que el centro 1 y 2 no tienen problema de 

deficiencia de ferritina; mientras que los centros 3, 4 y 5 con el 5%, 7,14%, y el 

6,25% respectivamente, tienen una mínima deficiencia de ferritina. 
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Luego de culminado el presente trabajo investigativo, se deduce que el hierro 

sérico en niños menores de 10 años que viven en los centros de acogimiento 

infantil, se encuentran en su mayor parte (85%) entre los valores normales; sin 

embargo, existe un 15% de la población que tiene disminuidos sus valores, lo que 

se debe básicamente según la UNICEF, a que los requerimientos aumentan de 

acuerdo al desarrollo de su organismo; aunque  Ruiz, G. interpretando los 

exámenes de laboratorio dice que la baja de hierro puede darse por varios 

factores como son sangrados excesivos y alimentación maternal por demasiado 

tiempo y rara vez es debido a la alimentación; pero se puede evidenciar que el 

trabajo realizado en los centros, nos indica que los niños que no tienen acceso a 

una nutrición adecuada, tienen mayor  disminución de hierro; por lo que se indica 

que la alimentación es una forma muy importante de evitar esta deficiencia que 

azota a la   niñez no solo de Loja sino del Ecuador y el mundo.   

Se comparó los resultados de esta investigación con otros estudios realizados 

sobre hierro sérico, deduciendo que, esta deficiencia sigue estando relativamente 

controlada por cuanto los niveles resultantes en esta investigación indican un 

déficit del 15%; mientras que, estudios realizados en Guantánamo en el año 2010, 

indica que la prevalencia es del 22% de deficiencia; otro estudio realizado en la 

región amazónica del Ecuador en el año 2008, presentó el 75,5% de niños con 

valores disminuidos; recalcando que en ninguno de los estudios anteriores han 

existido valores graves de indicios de anemia; con lo que estos resultados 

demuestran en conjunto que la prevalencia de la deficiencia de hierro se mantiene; 

pero la incidencia no tiene niveles alarmantes para preocuparse; por lo que la 

alimentación juega un papel fundamental para poder combatir con éxito este 

problema social. 

Por otra parte, la transferrina que es la proteína que transporta al hierro hacia todo 

el organismo, se encuentra disminuido en el 12,5 %, y aunque en la anemia 

ferropénica según Todd Stanford, esta prueba debe estar aumentada, esta 

deficiencia puede ser causada según Raúl Rodríguez (26), por la falta de ingesta 

de proteínas en la dieta diaria por lo que es  conveniente combinar este tipo de 
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alimento con la ingesta adecuada de hierro, ya que  nos ayuda a mejorar el 

transporte de hierro aumentando la transferrina para mejorar los niveles de hierro 

en el organismo.  

Así mismo, los resultados indican que en la ferritina, el 3,8% se encuentra con 

valores disminuidos lo que (según Rovayo, A.) indica una deficiencia en el 

almacenamiento y absorción de hierro por parte del  organismo; lo que es causado 

por una deficiencia en la ingesta de alimentos ricos en hierro. Se contrasto estos 

resultados con un estudio realizado en Colombia en el año 2009, que indica que el 

4,9% del total de las muestras se encuentran con una deficiencia en los valores de 

ferritina; de igual forma, otro estudio realizado en Cuernavaca, indica que la 

deficiencia de hierro alcanza el 60.9% de los preescolares, y el 34.4%  se 

encuentran disminuidos los valores de ferritina; lo que da indicios que en los 

países sub desarrollados existe una mejor ingesta de alimentos ricos en hierro por 

lo que  los índices son mucho menores a países con mayor desarrollo mundial. 

En cuanto a la alimentación, existen tres centros (60%) que cumplen con los 

requerimientos nutricionales de los niños; sin embargo, un mínimo porcentaje de 

estos niños, tienen falta de hierro en su organismo; mientras que los dos restantes 

(40%), debido, principalmente, a que no cuentan con el apoyo necesario para una 

adecuada nutrición de los infantes, cuentan con un mayor número de niños con 

esta deficiencia comparada con los niños de los tres centros anteriores, 

confirmando asi, que la alimentación, como indica la  UNICEF, es un factor  

fundamental para el mantenimiento de los niveles normales de hierro en el 

organismo, sin dejar de lado otros factores que pueden ser estudiados como la 

parasitosis y las enfermedades inflamatorias, como causas de anemia ferropénica.  
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Luego de realizada la presente investigación, se concluye que: 

 

 La mayoría de los niños que viven en los centros de acogimiento infantil, se 

encuentran en un buen estado de salud y se evidencia el esfuerzo que se 

realiza a pesar de las adversidades que tiene cada uno de los centros 

estudiados 

 

 Que la deficiencia de las pruebas del perfil férrico se encuentran en un bajo 

porcentaje en los niños de los centros; lo que evidencia la importancia de la 

alimentación para el buen estado de salud de los niños, especialmente para 

evitar problemas en los niveles del perfil férrico. 

 

 Se logró concienciar sobre la importancia que tiene el hierro en nuestro 

organismo y con esto, conjuntamente, tratar de erradicar esta deficiencia 

que cada día aumenta más en la sociedad y muy especialmente en los 

niños. 
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Una vez concluido el presente trabajo investigativo se recomienda lo siguiente: 

 

 Trabajar en conjunto con el personal de salud para erradicar por completo 

esta deficiencia que afecta a corto o largo plazo a niños que no tienen los 

recursos necesarios para acudir con facilidad a centros de salud.  

 

 Suministrar una buena alimentación acorde a los requerimientos del niño 

para su desarrollo para evitar, de esta manera, las complicaciones en 

cualquier ámbito de la salud.                                                                                                                        

 

 Que las instituciones de salud y de apoyo social realicen campañas con el 

fin de controlar de una manera más eficaz los niveles de hierro en los niños. 
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ANEXO 2 
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ANEXO 3 
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ANEXO 4 
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ANEXO 5 

Técnica de recolección de muestra (27) 

Para la práctica se toman precauciones estándares: uso de los guantes y lavado 

de las manos al inicio del procedimiento, así como la eliminación de los guantes y 

un nuevo lavado al finalizar. 

 Preparar el pedido de examen. 

 Identificación del paciente mediante la confirmación del nombre y su 

número de identificación. 

 Si corresponde, verificar alguna restricción de la dieta. 

 Reunir los elementos y colocarse los guantes. 

 Darle confianza al paciente. 

 Colocarlo de una manera cómoda al paciente. 

 Elegir los tubos que se van a llenar en la extracción. 

 Seleccionar un lugar para la venopunción. 

 Si es necesario, para la identificación de la vena, asegurarse de que el 

paciente tenga la mano cerrada. 

 Limpiar el sitio de punción con una torunda con alcohol, en círculos desde 

el sitio céntrico hasta la periferie, dejar secar al aire. 

 Colocar el torniquete de 5 a 10 cm sobre el lugar de la punción, no más de 

un minuto.  

 Revisar la aguja y el embolo 

 Realizar la venopunción con la fijación de la vena con el dedo pulgar, de 

2,5 a 5 cm por debajo del lugar de punción e ingresar la ajuga en la vena 

con el bisel hacia arriba y recolectar la sangre en los tubos necesarios. 

 Sacamos la aguja, y colocamos una torunda sin dejar que el paciente doble 

el brazo. 

 Finalmente eliminamos la torunda y colocamos una protección (curitas) 

sobre el lugar puncionado. 
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ANEXO 6  

(op cit sitio web spinreact)
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ANEXO 7  

(op cit sitio web wiener lab.) 
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ANEXO 8  

(op cit sitio web monobind) 

 

 

 

 

 

 

 

PRINCIPIO 

Ensayo inmunoenzimático secuencial (tipo 4): 

Los reactivos esenciales requeridos para un ensayo inmunoenzimático incluyen alta afinidad y 

anticuerpos específicos (enzima e inmovilizado), con reconocimiento del epítopo diferente y 

distinto, en exceso, y antígeno nativo. En este procedimiento, la inmovilización toma lugar durante 

el análisis en la superficie de un pocillo de microplaca a través de la interacción de recubrimiento 

estreptavidina en el pozo y el exógeno agregado biotinilado monoclonal anti-ferritina anticuerpo, 

Mezclando el anticuerpo monoclonal biotinilado, y un suero que contienen el antígeno nativo, 

resultados de la reacción entre el antígeno y el anticuerpo nativo, la formación de un complejo 

anticuerpo-antígeno. Simultáneamente, la biotina unida al anticuerpo se une a la estreptavidina 

recubierta sobre los micropocillos que resulta en la inmovilización del complejo. 

Después de un período de incubación adecuado, la fracción de anticuerpo-antígeno unido se 

separa del antígeno desatado por decantador »o aspiración. Otro anticuerpo (dirigido a un epítopo 

diferente) marcado con una enzima, se añade. Otra interacción ocurre para formar una enzima 

marcada anticuerpo-antígeno-anticuerpo biotinilado complejo en la superficie de los pocillos. El 

exceso de enzima es lavado a través de un paso de lavado. Un sustrato suitabie se añade para 

producir color medible con el uso de un espectrofotómetro de microplacas, La actividad de la 

enzima en el pozo es directamente proporcional a la concentración del antígeno nativo. Mediante la 

utilización de diversas referencias del suero de la concentración de antígeno conocido, una curva 

de respuesta a la dosis puede ser generada de la cual la concentración del antígeno de un 

desconocido puede ser comprobada. 
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Preparación del reactivo: 

1. Solución de lavado 

Diluir el contenido del concentrado lavador a 1000ml con agua destilada o desionizada en un 

contenedor adecuado. Conservar a temperatura ambiente (20-27 ° C) durante un máximo de 60 

días. 

2. Solución Substrato de trabajo 

Vierta el contenido de 'A' de la solución vial de color ámbar etiquetados en el frasco de la solución 

clara como 'B'. Coloque la tapa en el frasco de color amarillo claro para facilitar su identificación. 

Mezclar y etiquetar en consecuencia. Almacenar a 2-8 ° C, 

Nota: No utilice el Substrato de trabajo si se ve azul. 

PROCEDIMIENTO DE PRUEBA 

Antes de proceder con el análisis, traiga todos los reactivos, referencias del suero y controles a la 

temperatura ambiente (20 - 27 ° C).  

1. Formato de los pozos de los micro placas para que cada referencia del muestra de control y 

PACIENTE sean probados en duplicado. Reemplace las tiras no utilizadas de nuevo en el bolso de 

aluminio, séllela y almacénela en 2-8'C. 

2. Pipetear 0,025 millas (25 ul) de suero de referencia apropiado, control o muestra en el pozo 

asignado. 

3. Agregue 0.100 millas (100 ul) de la Ferritina reactivo de biotina a cada también. Es muy 

importante dispensar todos los reactivos cerca del fondo del pozo revestido, 

4. Agitar la microplaca suavemente por 20-30 segundos para mezclar y cubrir, 

5. Incubar 30 minutos a temperatura ambiente. 

6. Deseche el contenido de la microplaca por decantación o aspiración. Si decanta, golpee y la 

seca con la Placa papel absorbente. 

7. Añadir 35Oul de tampón de lavado, decantar (golpee) o aspirar. Repita los dos (2) adicional 

veces para un total de tres (3) lavados. Un sistema automático o manual Placa lavadora se puede 

utilizar. Siga las instrucciones del fabricante instrucciones para el uso apropiado. Si una botella del 

apretón es empleado, llene cada pozo presionando el envase (Evitando las burbujas de aire) para 

dispensar la lavada. Decantar el lavar y repetir dos (2) veces adicionales. 
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8. Agregue 0.100 millas (100 ul) de la enzima conjugada a cada Ferritina también. NO SACUDA la 

placa después de la adición de enzimas 

9. Incubar 30 minutos a temperatura ambiente. 

10. Deseche el contenido de la microplaca por decantación o Aspiración. si decantación, secar la 

seca con la Placa absorbente papel. 

11. Añadir 300ul de tampón de lavado (ver la sección de preparación de reactivos), decantar 

(golpee y borre) o aspirar. Repita los dos (2) adicional veces para un total de tres (3) lavados. 

12. Añadir 0.100 millas (10Gut) de solución de sustrato de trabajo a todos los pozos (Véase la 

sección de preparación de reactivos). NO SACUDA la placa después de la adición del sustrato 

13. Incubar a temperature ambiente durante quince (15) minutos. 

14. Agregue 0.050 ml (50 ul) de solución de parada a cada pocillo y mezclar suavemente durante 

15-20 segundos 

Rango esperado de valores 

Rangos aproximados de referencia para los hombres normales y mujeres adultos se establecieron 

utilizando 400 sueros normales con el AccuBInd Ferritina ™ sistema de prueba ELISA 

Los varones 16-220 ng / ml 

Las mujeres 10-124 ng / ml 

Además de lo anterior los siguientes rangos fueron asignados en base a la literatura disponible. Sin 

embargo, estos intervalos se confirmaron utilizando AccuBind ™ Ferritina microplacas de ELISA 

con número limitado de muestras. 
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ANEXO 9 

REGISTRO DE RESULTADO 

Perfil Férrico  

Pruebas que se realizan para la tabulación de datos de la tesis previa obtención 

del título de Licenciado en Laboratorio Clínico 

Autor: Carlos Alfredo Castillo Montoya 

 
N° 

 
Nombre del Paciente 

 
Edad 

Resultado de las Pruebas 

Fe 
Sérico 

 
Transferrina 

Saturación 
de 

Transferrina 

 
Ferritina 
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ANEXO 10 

REPORTE DE RESULTADOS 

Perfil Férrico 

 

Centro de Acogimiento Institucional:………………………………………………… 

Paciente:…………………………………………………………………………………… 

Edad:…………………………… 

 

Prueba Resultado Valores Normales 

Hierro Sérico  
Hombres: 65-175 ug/ul 
Mujeres: 40-150 ug/ul 

Transferrina  250-400 ug/ul 

Saturación de 
Transferrina 

 20-55% 

Ferritina  

1-2 meses: 22-220 ng/ml 
2-5 meses: 190-610 ng/ml 
6 meses-16 años: 10-160 

ng/ml 
 

 

Loja, marzo del 2013 

 

 

  

Responsable 
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ANEXO 11 

Tabla general de resultados de los análisis realizados a los niños menores de 10 

años de los centros de acogimiento infantil. 

PERFIL FÉRRICO 
Número  Hierro Sérico   Transferrina Saturacion de Transferrina Ferritina 

H: 65-175 ug/ul 
250-400 ug/ul 20 - 55 % 6 meses-16 años: 10-160 ng/ml 

M: 40-150 ug/ul 

1 H 35,7 224,2 11,4 43,66 

2 H 81,4 294,2 27,6 50,10 

3 M 91,4 258,5 35,3 48,50 

4 H 80,5 262,0 30,7 39,20 

5 H 48,5 262,8 18,4 71,67 

6 M 78,5 274,2 28,6 25,21 

7 M 84,2 282,8 29,7 32,82 

8 M 115,7 264,2 43,7 55,25 

9 M 80,0 320,0 25,0 49,31 

10 H 122,8 255,7 48,02 52,24 

11 M 128,5 265,7 48,3 54,21 

12 M 124,2 282,8 43,9 51,32 

13 M 57,1 280,0 20,3 49,71 

14 H 61,4 258,5 23,7 25,35 

15 H 120 264,2 45,4 47,53 

16 M 38,2 235,3 16,2 33,50 

17 H 68,5 258,5 26,4 28,22 

18 H 114,2 260,0 43,9 35,21 

19 H 104,2 265,7 39,2 34,83 

20 M 38,5 244,5 15,7 25,50 

21 M 55,7 252,8 22,03 20,88 

22 M 78,5 265,7 29,5 42,46 

23 M 28,5 250,0 11,4 41,31 

24 M 71,4 252,8 28,2 36,16 

25 M 35,8 240,5 14,8 55,23 

26 M 65,3 254,5 25,6 40,84 

27 M 38,0 252,5 15,4 28,80 

28 M 48,3 248,5 19,4 63,55 

29 M 65,8 268,7 24,48 43,65 

30 M 75,6 280,5 26,95 58,45 

31 M 122,8 311,4 39,4 65,14 

32 M 37,1 262,8 14,1 109,70 
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33 M 77,1 267,1 28,8 36,35 

34 M 62,8 277,4 22,6 52,35 

35 M 130,0 292,8 44,3 26,30 

36 M 112,8 288,5 39,09 78,29 

37 M 95,7 268,5 34,13 29,57 

38 M 101,4 285,7 35,4 22,79 

39 M 65,8 301,4 22,7 26,80 

40 M 107,1 266,8 40,1 44,46 

41 M 78,5 267,1 29,3 90,82 

42 M 100,4 268,2 37,4 21,17 

43 M 77,1 268,5 28,7 30,62 

44 M 78,1 288,5 27,07 4,63 

45 M 94,5 312,4 30,2 22,60 

46 M 85,7 304,2 28,1 46,37 

47 M 85,4 283,5 30,12 55,80 

48 M 77,1 295,8 26,06 45,69 

49 M 68,9 258,6 26,67 28,36 

50 M 88,8 265,8 33,4 34,56 

51 H 52,8 244,2 21,6 21,46 

52M 91,4 325,7 28 4,50 

53 M 102,8 262,8 39,1 28,42 

54 H 97,1 304,2 31,9 58,53 

55 H 90,4 291,4 31 46,09 

56 M 128,4 255,7 50,2 55,93 

57 M 72,8 298,5 24,3 67,84 

58 M 70,0 200,0 35,0 44,44 

59 M 102,8 321,4 30,9 12,67 

60 M 52,8 285,7 18,4 37,30 

61H 110,0 250,0 44,0 38,26 

62 M 65,7 290,4 22,6 30,24 

63 H 128,8 288,5 44,64 56,80 

64 M 38,5 242,8 15,8 18,88 

65 M 102,8 274,1 37,5 131,11 

66 M 94,28 262,8 35,8 150,70 

67 M 131,4 288,5 45,5 46,85 

68 M 117,1 252,8 46,3 83,33 

69 M 57,1 285,7 19,9 48,19 

70 M 85,7 264,2 32,4 133,90 

71 M 35,8 254,0 14,09 10,63 

72 M 65,7 265,2 24,07 12,58 

73 M 85,7 255,7 33,5 13,82 



60 
 

74 M 61,4 295,7 20,7 31,77 

75M 70,0 225,7 31,01 33,77 

76 M 60,7 305,7 19,85 26,33 

77 M 65,7 314,2 21,9 7,37 

78 M 128,5 290,0 44,3 20,98 

79 M 80,5 265,5 30,29 25,70 

80 M 79,5 258,5 28,43 30,56 
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ANEXO 12 

 Fotografías 

Toma de muestra 
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Análisis de muestras 

 

 

Centrifugación de las muestras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muestras de hierro sérico en cubetas, luego de la lectura en el equipo 
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Colocación del primer reactivo para el análisis de ferritina 

 

 

Incubación en la prueba de ferritina 
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Colocación del segundo reactivo de análisis de ferritina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lectura en el equipo de la ferritina una vez colocado el stop 
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Colocación del sobrenadante en el reactivo de hierro para la transferrina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Lectura de las pruebas de hierro sérico y transferrina 
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Entrega de resultados y charla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



67 
 

 

 

Charla con niños y autoridades del centro 


