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RESUMEN 

La anemia es la presencia de una concentración de hemoglobina por debajo de lo 

normal según la edad y sexo del paciente. Es un problema generalizado, que tiene 

consecuencias para la salud humana, el desarrollo social y económico. Es grave 

en menores de 5 años, ya que retrasa el crecimiento  y dificulta la función 

cognoscitiva. A partir de los 4 a 6 meses de vida, los niños requieren una 

alimentación balanceada y rica en hierro, ya que la mayoría de los casos de 

anemia en lactantes y en la infancia se debe a la entrada tardía o al rechazo de 

alimentos a base de hierro en la dieta. Por ello se realizó la presente investigación 

con el propósito de determinar la INCIDENCIA DE ANEMIA FERROPÉNICA EN 

RELACIÓN AL TIPO DE ALIMENTACIÓN EN NIÑOS/AS MENORES DE 5 AÑOS, 

a través de análisis de Laboratorio como hematocrito, hemoglobina, recuento de 

eritrocitos y hierro sérico; obtener información nutricional de los niños/as menores 

de 5 años  para contribuir con información útil y tomar  medidas preventivas.  

Se efectuó un estudio de tipo descriptivo y transversal en 46 pacientes; para lo 

cual se aplicó encuestas a los representantes de los niños/as y se realizaron 

exámenes, los mismos que se analizaron en el laboratorio clínico del Subcentro de 

Salud de Zumbi. Al concluir el trabajo  se obtuvo el 2,2% de niñas de 0 a 3 y 4 a 5 

años respectivamente, y el 10,9% de niños de 0 a 1 y 1 a 2 años respectivamente, 

con hematocrito menor a lo normal (<37%). El 2,2% de niñas de 0 a 3 y 4 a 5 años 

respectivamente, y el 10,9% de niños de 0 a 1 y 1 a 2 años respectivamente, 

tienen hemoglobina baja (<11g/dl). El 4,3% de niñas de 2 a 3 años y el 13% de 

niños de 1 a 2 años con recuento eritrocitario menor a lo normal (<4.2millo/mm3); y 

con hierro sérico menor a lo normal (<50ug/dl), el 4,3% de niñas de 4 a 5 años y el 

15,2% de niños de 1 a 2 años. El resultado final fue el 41,3% de incidencia de 

anemia Ferropénica en Zumbi, con relación a la alimentación se obtuvo que el 

86,9% de niños/as consumen carbohidratos, seguido del 71,8 % que consumen 

vegetales y el 43,5% proteínas, valiosos alimentos ricos en hierro. Además por no 

realizar exámenes e informarse sobre una sana alimentación a partir de los 6 

meses, la anemia sigue  siendo el primer trastorno que sufre la niñez de Zumbi. 

Palabras claves: Anemia, Anemia por falta de hierro, Alimentación. 
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SUMMARY 

The anemia is the presence of a hemoglobin concentration below the normal thing 

according to the age and the patient's sex. It is a widespread problem that has 

consequences for the human health, the social and economic development. It is 

serious in smaller than 5 years, since it retards the growth and it hinders the 

cognitive function. Starting from the 4 to 6 months of life, the children require a 

balanced feeding and rich in iron, since most of the cases of anemia in nurslings 

and in the childhood he is due to the late entrance or the rejection of foods with the 

help of iron in the diet. Hence he was carried out the present investigation with the 

purpose of determining the INCIDENCE OF ANEMIA FERROPÉNICA IN 

RELATION TO THE TYPE OF FEEDING IN SMALLER CHILDREN FROM 5 

YEARS, through analysis of Laboratory like hematocrit, hemoglobin, eritrocitos 

recount and iron sérico; to obtain the children’s nutritional information smaller than 

5 years to contribute with useful information and to take preventive measures.  

A study of descriptive and traverse type was made in 46 patients; for that which 

was applied surveys to the representatives of the children and they were carried 

out exams, the same ones that were analyzed in the clinical laboratory of 

Subcentro of Health of Zumbi. When concluding the work 2,2% of girls it was 

obtained from 0 to 3 and 4 to 5 years respectively, and 10,9% of children from 0 at 

1 and 1 to 2 years respectively, with smaller hematocrit to the normal (< 37%) 

thing. 2,2% of girls from 0 at 3 and 4 to 5 years respectively, and 10,9% of children 

from 0 at 1 and 1 to 2 years respectively, they have low (< 11g/dl) hemoglobin. 

4,3% of girls from 2 to 3 years and 13% of children from 1 to 2 years with recount 

smaller eritrocitario to the normal thing (<4.2millo /mm3); and with iron smaller 

sérico to the normal (< 50ug/dl) thing, 4,3% of girls from 4 to 5 years and 15,2% of 

children from 1 to 2 years. The final result was 41,3% of incidence of anemia 

Ferropénica in Zumbi, with relationship to the feeding was obtained that 86,9% of 

children consumes carbohydrates, followed by 71,8% that consume vegetables 

and 43,5% proteins, rich valuable foods in iron. Also for not to carry out exams and 
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to be informed on a healthy feeding starting from the 6 months, the anemia 

continues being the first dysfunction that suffers the childhood of Zumbi. 

Key words: Anemia, Anemia for iron lack, Feeding. 
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La anemia es la presencia de una concentración de hemoglobina por debajo de lo 

normal según la edad y el sexo del paciente. Es indicador de una pobre nutrición y 

una mala salud. Además, resulta de la falta de capacidad del tejido eritropoyético 

para producir suficientes eritrocitos normales a la circulación, que puede deberse a 

la deficiencia en la producción, la pérdida excesiva de eritrocitos o a una 

combinación de ambos factores. Es un problema de salud pública generalizado, 

que tiene consecuencias de gran alcance para la salud humana y para el 

desarrollo social y económico. A pesar de que los cálculos de la prevalencia de la 

anemia varían mucho; y a menudo no hay datos exactos, puede suponerse que en 

regiones de pocos recursos una proporción considerable de niños de corta edad 

padecen anemia. (26) 

 

A partir de los 4-6 meses de vida el niño depende de la dieta para mantener un 

balance adecuado de hierro. Por lo tanto, en la mayoría de los casos la anemia 

ferropénica en el lactante y en la primera infancia está determinada por una dieta 

insuficiente o mal balanceada. 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) calcula que en el mundo hay 

aproximadamente un total de 2’000.000 de personas anémicas, y que cerca del 

50% de los casos pueden atribuirse a la carencia de hierro. 

 

Datos recientes demostraron que entre 40% y 50% de los niños tenian anemia y 

que la anemia ferropénica representaba cerca del 50% de la anemia en niños de 

edad escolar, y 80% en niños de edad preescolar (de 2 a 5 años de edad).  

 

Un informe de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) basado en 

estudios locales o estatales, señaló a Perú como el país con la mayor prevalencia 

de anemia en toda América Latina y el Caribe (57%), seguido de Brasil, donde 

35% de los niños de 1 a 4 años estaban anémicos. (2) 
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Todos los niños requieren mayor cantidad de hierro proveniente de la 

alimentación, debido a que se encuentran en constante crecimiento y que sus 

reservas son insuficientes al momento de nacer; es por ello que al conocer los 

hábitos alimenticios de la niñez  será más fácil el diagnóstico de una de las 

enfermedades comunes de los niños como la anemia. Por esta razón se elaboro el 

presente trabajo investigativo. Cuyo tema es: INCIDENCIA DE ANEMIA 

FERROPÉNICA CON RELACIÓN AL TIPO DE ALIMENTACIÓN EN NIÑOS/AS 

MENORES DE 5 AÑOS QUE ACUDEN AL SUBCENTRO DE SALUD DE ZUMBI,. 

 

Para el análisis se efectuó un estudio de tipo descriptivo y transversal en 46 

pacientes; para lo cual se aplicó encuestas a los representantes de los niños/as y 

se realizaron exámenes de Laboratorio como hematocrito, hemoglobina, recuento 

de eritrocitos y hierro sérico; los mismos que se analizaron en el laboratorio clínico 

del Subcentro de Salud de Zumbi. 

 

Al concluir el trabajo  se obtuvo el 2,2% de niñas de 0 a 3 y 4 a 5 años 

respectivamente, y el 10,9% de niños de 0 a 1 y 1 a 2 años respectivamente, con 

hematocrito menor a lo normal (<37%). El 2,2% de niñas de 0 a 3 y 4 a 5 años 

respectivamente, y el 10,9% de niños de 0 a 1 y 1 a 2 años respectivamente, 

tienen hemoglobina baja (<11g/dl). El 4,3% de niñas de 2 a 3 años y el 13% de 

niños de 1 a 2 años con recuento eritrocitario menor a lo normal (<4.2millo/mm3); y 

con hierro sérico menor a lo normal (<50ug/dl), el 4,3% de niñas de 4 a 5 años y el 

15,2% de niños de 1 a 2 años.  

  

Como resultado final se conoció que la incidencia de anemia ferropénica en Zumbi 

fue del 41,3%, con relación a la alimentación se obtuvo que el 86,9% de niños/as 

consumen carbohidratos, seguido del 71,8 % que consumen vegetales y el 43,5% 

proteínas, alimentos con gran cantidad de hierro, y que debido a la falta de control 

periódico y desconocimiento de los padres de familia acerca de una buena 

alimentación a partir de los 6 meses de vida, los niños continuan padeciendo de 

este trastorno en alto porcentaje. 
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SANGRE 

Es una sustancia líquida de color rojizo que circula por las arterias y las venas del 

organismo. La sangre es roja brillante o escarlata cuando ha sido oxigenada en los 

pulmones y pasa a las arterias; adquiere una tonalidad más azulada cuando dió su 

oxígeno para nutrir los tejidos del organismo y regresa a los pulmones a través de 

las venas y de los pequeños vasos denominados capilares. En los pulmones, la 

sangre cede el dióxido de carbono que ha captado procedente de los tejidos, 

recibe un nuevo aporte de oxigeno e inicia un nuevo ciclo. (9) 

 

Este movimiento circulatorio de sangre tiene lugar gracias a la actividad 

coordinada del corazón, los pulmones y las paredes de los vasos sanguíneos. 

 

La función de la sangre es transportar el oxígeno a los órganos del cuerpo para 

fomentar su buena conservación. Constituye así mismo, al equilibrio térmico. (11) 

 

FORMACIÓN DE LA SANGRE 

Hematopoyesis 

La hematopoyesis es el mecanismo fisiológico responsable de la formación 

continua de los distintos tipos de elementos formes sanguíneos, que los mantiene 

dentro de los límites de la normalidad en la sangre periférica. 

 

Durante la etapa embrionaria y fetal, el sistema hematopoyético se desarrolla en 

diferentes localizaciones anatómicas. Al comienzo es un fenómeno 

extraembrionario, para acabar asentándose dentro del embrión, primero en el 

hígado y en el bazo y después, definitivamente en la medula ósea. 
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Alrededor de la tercera semana de gestación se desarrolla la hematopoyesis 

extraembrionaria. Las células madre hematopoyéticas se forman a partir de las 

células mesenquimales del saco vitelino. La hematopoyesis en esta etapa se 

caracteriza por  quedar restringida a la serie eritroide. 

 

La hematopoyesis hepática se desarrolla a partir de la sexta  semana hasta el 

nacimiento. En el hígado a pesar de que la eritropoyesis continua predominando, 

se pueden detectar elementos de las líneas granulocíticas y megacariocítica.  

 

La actividad hematopoyética en el hígado disminuye gradualmente en los 2 

últimos meses de vida intrauterina y en el momento del nacimiento solo restan 

pequeños islotes hematopoyéticos. 

 

A partir de la onceava semana de gestación se instaura la hematopoyesis 

medular, que es el órgano hematopoyético definitivo. Durante los dos primeros 

años de vida, la medula ósea activa (medula roja) se localiza en todos los huesos 

y gradualmente es remplazada por tejido medular inactivo (medula amarilla o 

grasa). Este proceso se inicia en las diáfisis de los huesos largos. 

 

La expansión del tejido hematopoyético finaliza en la infancia. 

 

La medula ósea puede considerarse como un tejido blando contenido en un 

estuche óseo que cede las células hematopoyéticas más maduras a la circulación 

según una pauta adecuada. La mayoría de estas células completan su 

maduración en el árbol vascular o en los tejidos. 
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El tejido hematopoyético se sitúa en los espacios extravasculares entre los senos, 

donde los distintos tipos celulares adoptan una distribución topográfica muy 

constante, en función de su capacidad de desplazamiento. Así los eritroblastos 

tienden a acumularse cerca de la sinusoide y se agrupan en islotes alrededor de 

los macrófagos y, estos a modo de células nodriza, proporcionan ferritina a los 

eritroblastos que la incorporan por el mecanismo de la rofeocitosis.  

 

La granulopoyesis se desarrolla en la parte más central de los espacios 

intersinusoidales, sin embargo, a causa de la capacidad de movilización que 

adquieren a medida que maduran, los granulocitos pueden dirigirse hacia la 

proximidad del endotelio sinusoidal, que finalmente atraviesan para pasar a la 

circulación sistémica. Las células linfoides no presentan una ubicación precisa y, 

por lo general, se distribuyen de manera irregular por todo el tejido 

hematopoyético, aunque en ocasiones, se agrupan y constituyen los folículos 

linfoides, una minoría de los cuales (5%) pueden contener incluso un centro 

germinal. Los megacariocitos se localizan en la proximidad de las sinusoides de la 

medula ósea, cuya pared endotelial está atravesada por fragmentos de citoplasma 

megacariocitico; así, mediante este paso transendotelial, alcanza la luz sinusoidal 

y la circulación general. Dichos fragmentos citoplasmáticos se denominan 

proplaquetas. Cada megacariocito puede dar origen a unas 6 proplaquetas y 

estas, a su vez, a unas 1200 plaquetas. La segmentación de las proplaquetas se 

produce en la circulación general y, sobre todo, en la pulmonar. 

 

Las células hematopoyéticas diferenciadas pasan desde los cordones medulares 

hacia la circulación en los senos, que se comunican con los capilares 

intracorticales y drenan hacia la vena central. (5) 
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COMPOSICIÓN DE LA SANGRE 

La sangre está formada por un líquido amarillento denominado plasma, en el que 

se encuentran en suspensión millones de células que suponen cerca del 45% del 

volumen de sangre total. Una gran parte del plasma es agua, medio que facilita la 

circulación de muchos factores indispensables que forman la sangre. Un milímetro 

cúbico de sangre humana contiene unos cinco millones de corpúsculos o glóbulos 

rojos, llamados eritrocitos o hematíes; entre 5.000 y 10.000 corpúsculos o glóbulos 

blancos que reciben el nombre de leucocitos; y entre 200.000 y 300.000 

plaquetas, llamadas trombocitos.  

 

La sangre transporta muchas sales y sustancias orgánicas disueltas. 

 

Suero y plasma.- Cuando se extrae sangre del cuerpo y se deja reposar en un 

recipiente de vidrio por algunos minutos, se coagula. Esto se debe a la presencia 

de una proteína plasmática llamada fibrinógeno, la cual forma hebras que atrapan 

las células de la sangre en una red de fibrina, la cual gradualmente se contrae y 

libera un líquido claro llamado suero. El suero difiere del plasma en que no 

contiene fibrinógeno y en la concentración de algunas de las demás substancias 

relacionadas con el mecanismo de la coagulación. 

 

El plasma puede ser separado dejando que las células sedimenten o mediante 

centrifugación de sangre con anticoagulante, el cual neutraliza o extrae algunos 

factores de la coagulación. El plasma es una solución compleja de proteínas, sales 

y otras substancias en agua 

 

Eritrocitos.- Los glóbulos rojos o células rojas de la sangre, tienen forma de 

discos redondeados, bicóncavos y con un diámetro aproximado de 7,5 micras. 
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Carecen de núcleo. Contienen el pigmento hemoglobina, que se combina 

laxamente con oxígeno transportándolo por todo el cuerpo. Son las células más 

abundantes en la sangre, formando alrededor de 45% de su volumen. 

 

Leucocitos.- Las células o glóbulos blancos de la sangre son de dos tipos 

principales: los granulosos, con núcleo multilobulado, y los no granulosos o 

granulositos incluyen los neutrofilos, que fagocitan y destruyen bacterias; los 

eosinófilos, que aumentan su número y se activan en presencia de ciertas 

infecciones y alergias; y los basófilos, que segregan sustancias como la heparina, 

de propiedades anticoagulantes, y la histamina que estimula el proceso de la 

inflamación. Los leucocitos no granulosos están formados por linfocitos y un 

número más reducido de monocitos, asociados con el sistema inmunológico. 

 

Plaquetas.- Las plaquetas de la sangre son cuerpos pequeños, ovoideos, sin 

núcleo, con un diámetro mucho menor que el de los eritrocitos. Los trombocitos o 

plaquetas se adhieren  a la superficie interna de la pared de los vasos sanguíneos 

liberando factores de la coagulación en el lugar de la lesión y ocluyen el defecto de 

la pared vascular. (1). 

 

Hemoglobina de los eritrocitos.- La hemoglobina, pigmento rojo que da el color 

a la sangre y constituye aproximadamente el 34% de la masa total del eritrocito. 

Es una proteína conjugada formada por la parte proteica llamada GLOBINA que 

es incolora y un núcleo prostético llamado HEM que es la parte coloreada de la 

molécula (10). 

 

Formación De La Hemoglobina 

La síntesis de la hemoglobina se origina en los eritroblastos y continua lentamente 

incluso durante la etapa de reticulocitos, porque cuando estos dejan la medula 
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ósea y pasan a la sangre siguen formando cantidades muy pequeñas de 

hemoglobina durante un día más, aproximadamente. 

 

Fisiología 

La hemoglobina consiste en un grupo íntimamente relacionado de cromoproteínas. 

Cada molécula puede dividirse en cuatro unidades de HEM y en residuo de 

GLOBINA; las unidades Hem contienen hierro y una estructura tetrapirrolica y son 

las mismas o muy semejantes en cada tipo de hemoglobina. 

 

La parte de Globina consiste en dos pares de cadenas peptidicas cuya 

constitución de aminoácidos difiere en cada tipo de hemoglobina. (1) 

 

Tipos De Hemoglobinas 

Hay tres tipos de hemoglobinas normales: 

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

nacimiento, está formada por 2 cadenas peptidicas alfa y 2 beta. Las 

cadenas alfa poseen 141 aminoácidos y las cadenas beta 146. 

Hemoglobina A2.- En el adulto existe una pequeña cantidad de esta 

hemoglobina (2.5 por ciento aproximadamente), se diferencia de la A1 por 

una movilidad electroforética algo más lenta. Contiene 2 cadenas alfa y 2 

delta. 

Hemoglobina fetal.- Esta hemoglobina es normalmente alta en la infancia 

y puede aumentar en ciertos estados patológicos. Posee 2 cadenas alfa y 2 

gamma. (1) 
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Función 

La propiedad más importante de la hemoglobina consiste en unirse en forma 

reversible al oxigeno molecular, Transformándose así en oxihemoglobina. Esta 

característica le permite desempeñar la función de transporte de oxígeno en la 

sangre, desde los pulmones hacia los tejidos. (1) 

 

VALORES DE REFERENCIA (9) 

EDAD VALORES NORMALES 

1 día de nacido 19.0 – 21.5 g/100ml 

5 días de nacido 16.5 – 19.0  g/100ml 

15 días de nacido 14.0 – 17.0  g/100ml 

 

HIERRO SÉRICO 

El hierro es fundamental en el metabolismo celular ya que forma parte de un gran 

número de proteínas con importantes funciones biológicas (hemoglobina, 

mioglobina, citocromos y enzimas como la catalasa y peroxidasas). Estas 

proteínas dejan de sintetizarse o carecen de acción biológica si no es en presencia 

de unos niveles de hierro adecuados. (30) 

 

El hierro ingresa en el organismo humano únicamente con los alimentos e 

interviene no solo en el transporte de oxigeno (hemoglobina) y electrones 

(citocromos), sino también como catalizador de muchas reacciones necesarias 

para el desarrollo. A pesar de estas importantes funciones el hierro es una 

sustancia extraordinariamente tóxica cuya homeostasis depende del equilibrio 

entre la absorción intestinal y el control de las reservas. (7) 

 

El Hierro es esencial para la vida del ser humano y de los organismos vivos, con 

excepción de algunos miembros de los géneros bacterianos Lactobacillus y 

Bacillus.  
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La regulación del hierro en el organismo es compleja y está controlada en detalle 

para preservar la cantidad necesaria, pero sin permitir niveles tóxicos. El nivel de 

hierro en el organismo depende de la ingestión, la biodisponibilidad y las perdidas. 

  

El hierro puede ser encontrado en carne, productos integrales, patatas y 

vegetales. El cuerpo humano absorbe Hierro de animales más rápido que el Hierro 

de las plantas. El Hierro es una parte esencial de la hemoglobina, el agente 

colorante rojo de la sangre que transporta el oxígeno a través del  cuerpo. (24). 

 

FUNCIONES 

El hierro es un mineral fundamental para el normal desarrollo de las capacidades 

mentales y motoras de los individuos. Su deficiencia tiene directa relación con la 

perdida de estas potencialidades. El hierro juega un papel esencial en muchos 

procesos metabólicos incluidos el transporte de oxigeno, el metabolismo oxidativo 

y el crecimiento celular.  

 

Cuando su falta ocurre en los primeros años de vida, el daño causado es 

irreparable. El hierro es considerado un metal esencial no solo para el crecimiento 

normal, sino también para el desarrollo mental y motor del individuo. Siendo tan 

crucial, su deficiencia es padecida por una gran proporción de la población 

mundial; y además gran parte de ella se acompaña de anemia. Ante este cuadro, 

el hierro juega un papel de capital importancia en un órgano esencial como es el 

cerebro, ya que es ahí donde alcanza su mayor concentración. Sin embargo, esta 

no es homogénea, existen áreas con mayor concentración que otras. Es en ellas 

donde la deficiencia repercutirá en el deterioro de la función neurológica. 

 

http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.7037220172725669&pb=c8a85d55da6bee6e&fi=55d4e84e73c63665&kw=carne
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/camposvectoriales/camposvectoriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/cani/cani.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/plantas/plantas.shtml
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El principal papel del hierro en mamíferos es como ya se dijo, el de transportar 

oxígeno, ya que forma parte de la molécula de hemoglobina. Es en el hierro, 

donde el oxígeno se une para ser trasladado a todo el organismo, a través de los 

glóbulos rojos. Es tan importante este metal que en los primeros años de vida, el 

80% del total de hierro que existe en el adulto fue almacenado en su cerebro 

durante la primera década de la vida. (28) 

 

FORMAS DE PRESENTACIÓN EN LAS FUENTES ALIMENTARIAS 

El hierro se presenta en los alimentos en 2 clases: Hierro hémico y no hémico. 

 

a. Hierro hémico 

El hierro hémico es el mejor hierro alimentario, porque hay muy pocas cosas que 

destruyen su absorción y su aprovechamiento. Los únicos alimentos que tienen 

hierro hémico son las carnes (vacunas, aves, pescados), por lo tanto la mayor 

parte de los alimentos, tienen hierro no hémico. Cuando la carne esta ausente de 

la dieta, la disponibilidad de hierro se reduce notablemente. Como el hierro hémico 

es soluble en medio alcalino; no son necesarias proteínas enlazadoras para su 

absorción luminal.  

 

b. El Hierro No-Hem  

El hierro ferroso que ha sido liberado por las proteasas gástricas y pancreáticas es 

rápidamente oxidado en un medio alcalino, y se volvería insoluble y 

biológicamente indisponible si no fuera por la presencia de moléculas enlazadoras 

de hierro intraluminal. Varios intentos han sido hechos para identificar estas 

moléculas. La interpretación de estos y otros veinte estudios que buscan identificar 

moléculas enlazadoras de hierro en condiciones fisiológicas, son difíciles debido a 

la gran cantidad de enlazamiento inespecífico por hierro. Lo cierto es que el hierro 

no hémico se absorberá óptimamente si se encuentra en forma ferrosa, y la mejor 
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manera de garantizar su incorporación es asegurando que se mantenga en dicha 

forma. 

 

Importancia de la dieta 

La alimentación ocupa un lugar esencial en la incorporación de hierro. Dado que la 

mayoría del hierro de los alimentos es del tipo no hémico, la presencia o ausencia 

de estas sustancias juega un papel vital en la disponibilidad del hierro.  

El potenciador más conocido de la absorción del hierro no hémico es la vitamina 

C, presente en frutas cítricas: naranja, mandarina, kiwi, pomelo y tomate. Otros 

potenciadores, son el acido málico, presente en las manzanas, y el tartárico, 

presente en el jugo de las uvas. Los inhibidores de la absorción de hierro no 

hémico que se encuentran en los alimentos son el fosfato cálcico (leche y yogurt, 

entre otros), el salvado, el acido fitico (presente en cereales integrales no 

procesados) y los polifenoles (te, café, mate y algunos vegetales). Los productos 

de soja contienen fitatos, lo cual disminuye aun más la absorción de este mineral 

tan importante para nuestra dieta. Por tal motivo, a pesar de que actualmente se 

destaque la importancia de la soja en nuestra alimentación (principalmente 

influenciada por una cuestión de costos con respecto a las carnes y por la 

superproducción en Argentina) es de vital importancia recordar la cantidad de 

hierro que es absorbido en tal condición y que tengamos en cuenta que la 

inclusión de este alimento debe ir acompañada de los potenciadores de la 

absorción, para lograr así mejorar el valor nutritivo de la alimentación. En otro 

contexto, actualmente existen en el mercado productos fortificados con sulfato 

ferroso, el cual es altamente biodisponible y se encuentra presente tanto en 

productos lácteos como en harinas y sus derivados.(28) 
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ABSORCIÓN 

El proceso de absorción de hierro puede ser dividido en tres etapas: 1) captación 

de hierro, 2) transporte intraenterocitico, y 3) almacenamiento y transporte extra 

enterocitico. Durante la fase intestinal de la digestión, el hierro se enlaza a sitios 

específicos de la membrana de la mucosa, es internalizado y es, luego, retenido 

en la célula de la mucosa o transportado a la membrana basolateral, donde se une 

a la transferrina plasmática. El proceso de absorción de hierro está controlado por 

factores intraluminales, mucosales y somáticos. Una multitud de factores 

intraluminales afectan la cantidad de hierro disponible para absorción, bien sea 

como inhibidores o promotores. Factores mucosales incluyen la extensión de la 

superficie de la mucosa y la motilidad intestinal. Los factores somáticos que 

influyen en la absorción de hierro incluyen la eritropoyesis y la hipoxia. (28) 

 

Fase luminal: El hierro no se absorbe en la boca, el esófago o el estómago. Sin 

embargo, el estómago secreta ácido clorhídrico, que no solo ayuda a remover 

hierro enlazado a proteína por medio de la desnaturalización proteica, sino que, 

además, ayuda a solubilizar el hierro, reduciéndolo del estado férrico al ferroso. La 

reducción del hierro férrico es necesaria, dado que la mayoría del hierro en la dieta 

se encuentra en la relativamente insoluble forma férrica que es escasamente 

absorbida. Una acidez estomacal disminuida, debida a un consumo excesivo de 

antiácidos, a la ingestión de sustancias alcalina, o a condiciones patológicas como 

aclorhidria o gastrectomía parcial, puede llevar a una absorción disminuida de 

hierro. Las acciones combinadas del jugo gástrico y la pepsina son responsables 

de la liberación de poco menos de la mitad del hierro dietético conjugado, y de la 

reducción de un tercio del hierro férrico dietético. (28) 

 

Almacenamiento en el Organismo: 

En el ser humano, existen 2 formas principales de almacenamiento de hierro: la 

Ferritina y la Hemosiderina. 
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1. Ferritina 

Cuando el hierro ferroso toma contacto con las subunidades polipeptídicas 

ferritina, entra a esta última a través de canales específicos. Luego, el hierro es 

oxidado ya sea en diferentes sitios dentro de la proteína o en la superficie del 

núcleo. Cuando es necesario liberar el hierro almacenado, el mismo es 

rápidamente liberado de la ferritina por su reducción. 

 

2. Hemosiderina 

Cuando el contenido promedio de hierro en la ferritina se aproxima a los 4000 

átomos por molécula en los tejidos que almacenan hierro, la ferritina es degradada 

por proteasas lisosomales para formar hemosiderina, una proteína almacenadora 

de hierro que es insoluble. (28) 

 

Mediante este proceso, la cubierta proteica de la ferritina es parcialmente 

degradada de forma tal que tanto como el 40 % de la masa de la hemosiderina 

esta formada por hierro. Para poder cubrir las necesidades de los tejidos, el hierro 

tiene que ser movilizado desde su almacenamiento o ser reciclado. El recambio de 

hierro es una forma significativa de reciclar hierro en el cuerpo. Por ejemplo, en un 

individuo de 70 kg con estado de hierro normal, cerca de 35 mg de hierro por día 

son intercambiados en el plasma. El recambio de hierro esta mediado 

principalmente por la destrucción de eritrocitos senescentes por parte del sistema 

reticuloendotelial. Los eritrocitos, que contienen cerca del 80% del hierro funcional 

corporal, tienen una vida media de 120 días. Al final de su vida funcional, son 

reconocidos como senescentes por los cambios en la estructura de su membrana 

y son catabolizados en sitios extravasculares por las células de Kupffer y por 

macrófagos del bazo. Luego de la fagocitosis, las cadenas de globina de la 

molécula de hemoglobina resultan desnaturalizadas, liberando el grupo hemo. El 

hem libre intracelular es finalmente degradado por la hemo oxigenasa, liberando 
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hierro, cerca del 85 % del hierro proveniente de la degradación de hemoglobina es 

re-liberado al cuerpo en la forma de hierro unido a transferrina o ferritina. Un 

0,66% del contenido total de hierro es reciclado cada día de esta manera. (28) 

 

VALORES DE REFERENCIA 

Al nacer   170 ug/dl  

De 6 meses    160 ug/dl  

De 2  años   65 – 125 ug/dl  

 De  4 a 5 años  50 – 170 ug/dl 

 

PATOLOGÍAS  ERITROCITARIAS 

Las enfermedades de los eritrocitos están divididas tradicionalmente en dos 

grupos: Anemia y Policitemia. Aunque esta división está basada en la presencia 

de una escasez de hematíes (eritrocitopenia) y de un exceso de hematíes 

(eritrocitosis), la anemia se caracteriza mejor funcionalmente por una 

concentración de hemoglobina por debajo de lo normal y la Policitemia por un 

hematocrito por encima de lo normal. 

 

La anemia es una enfermedad en la que el paciente sufre una hipoxia tisular, 

como consecuencia de una baja capacidad de transporte de oxigeno de la sangre. 

La Policitemia, por otro lado, es una enfermedad en la que las manifestaciones 

clínicas están relacionadas con un aumento de la viscosidad sanguínea total y un 

aumento en el volumen sanguíneo, dos consecuencias de un hematocrito alto. (6) 

 

LA ANEMIA 

Anemia es el nombre genérico dado a un grupo de padecimientos que se 

caracterizan por deficiencia cuantitativa y cualitativa de los eritrocitos circulantes. 

Una definición práctica se enuncia como la presencia de una concentración de 
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hemoglobina por debajo de lo normal según edad y sexo del paciente. El trastorno 

es común en la mayor parte de comunidades. El reconocimiento, la clasificación 

correcta y el tratamiento son de máxima importancia para el nivel general de  

salud (1). 

 

La Anemia es una alteración causada por disminución del número de glóbulos 

rojos y disminución de la hemoglobina bajo los parámetros estándares. Rara vez 

se registra en forma independiente una deficiencia de uno solo de estos     

factores (23). 

 

Manifestaciones Clínicas 

El síndrome anémico lo forman un conjunto de signos y síntomas que ponen de 

manifiesto la disminución de la hemoglobina y el desarrollo de mecanismos de 

compensación. Se clasifican en 7 grandes grupos: 

1. Palidez 

2. Sintomatología general 

a. Astenia  

b. Disnea 

c. Fatiga muscular 

3. Manifestaciones cardiocirculatorios 

a. Taquicardia 

b. Palpitaciones 

c. Soplo sistólico funcional 

 

4. Trastornos neurológicos 

a. Alteraciones de la visión 

b. Cefaleas 

c. Alteraciones de la conducta 

d. Insomnio 
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5. Alteraciones del ritmo menstrual 

a. Amenorrea 

 

6. Alteraciones renales 

a. Edemas 

7. Trastornos digestivos 

a. Anorexia 

b. Constipación. 

Cuando la anemia es leve no puede presentar ningún síntoma. 

 

Valores Normales  

Los rangos de normalidad son muy variables en cada población, dependiendo de 

factores ambientales (nivel sobre el mar) y geográficas. A nivel del mar 

encontraremos valores normales mínimos, y a gran altura los valores normales 

deberán ser más altos (la menor presión parcial de oxígeno (O2) obliga al 

organismo a optimizar su transporte). Además, hay variaciones de sexo, 

observando valores menores en las mujeres (posiblemente por la pérdida de 

eritrocitos y contenido sanguíneo en cada ciclo menstrual). (24) 

 

Clasificación  

La anemia se clasifica según tres criterios: morfológica, etiológica y funcional. 

 

 Clasificación morfológica.- es de valor para sugerir las causas probables 

de anemia y para señalar la naturaleza de investigaciones ulteriores. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n_biol%C3%B3gica
http://es.wikipedia.org/wiki/Medio_ambiente
http://es.wikipedia.org/wiki/Geograf%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Nivel_del_mar
http://es.wikipedia.org/wiki/Presi%C3%B3n_parcial
http://es.wikipedia.org/wiki/Ox%C3%ADgeno
http://es.wikipedia.org/wiki/Eritrocito
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciclo_menstrual
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 Clasificación etiológica.- es de mayor valor que la morfológica, pero por lo 

general se realiza solo después de investigaciones clínicas y de laboratorio 

ulteriores. 

 

 Clasificación funcional.- se toma en cuenta la cinética de la producción de 

eritrocitos por la medula ósea y si dicha producción es eficaz o ineficaz (1). 

 

 

1. MORFOLÓGICA 

 

1.1. Normocitíca Normocrómica.- El tamaño de los eritrocitos y las reacciones 

de tinción son normales pero su número en la circulación se halla 

disminuida. La CMHC, VCM y HCM tienen cifras normales. 

 

 

1.2. Normocitíca Hipocrómica.- Los eritrocitos son normales en cuanto a 

tamaño, pero se tiñen con mayor palidez que lo usual: debido a deficiencia 

de hemoglobina. La CMHC y HCM están disminuidas, pero el VCM es 

normal. 

 

1.3. Microcítica Hipocrómica.- Los eritrocitos son más pequeños de lo normal, 

de color pálido y con sus tres índices disminuidos. 

 

 

1.4. Macrocítica.- La mayoría de los eritrocitos son de mayor tamaño que lo 

normal. Las células pueden teñirse con mayor intensidad debido a mayor 

contenido de hemoglobina. Esto se confunde en ocasiones con 

hipercromía, porque aunque el contenido de hemoglobina esta por arriba 

del promedio, la concentración resulta normal. Esto se refleja por el valor 
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del HCM, que esta elevado, mientras que la CMHC es normal. El VCM está 

aumentado. En algunos casos puede deberse a hipocromía. 

 

 

1.5. Microesferocítica.- Los eritrocitos tienen el volumen normal o levemente 

reducido, pero aparecen más pequeños debido a que su diámetro se 

encuentra disminuido. El grosor de la célula esta aumentado y por lo tanto 

aparece tenida con intensidad y sin ninguna zona central de palidez (1). 

 

2. ETIOLÓGICA 

2.1. Aumento en la pérdida de sangre 

 

2.1.1. Por hemorragia.- La hemorragia es la causa más frecuente de 

anemia. Cuando se pierde sangre, el cuerpo rápidamente absorbe 

agua de los tejidos hacia el flujo sanguíneo a fin de mantener los 

vasos llenos de sangre. Como resultado, la sangre se diluye y el 

porcentaje de glóbulos rojos se reduce. Finalmente, se corrige la 

anemia incrementando la producción de los glóbulos rojos. Sin 

embargo, la anemia puede ser intensa al principio, sobre todo si es 

debida a una pérdida súbita de sangre, como sucede en un 

accidente, una intervención quirúrgica, un parto o la rotura de un 

vaso sanguíneo.  

Mucho más frecuente que una pérdida súbita de sangre es la hemorragia crónica 

(continua o recurrente), que puede ocurrir en varias partes del cuerpo. El sangrado 

reiterado de nariz y de hemorroides es fácil de constatar. El sangrado crónico de 

otras partes (como úlceras del estómago y del intestino delgado o pólipos y 

cánceres del intestino grueso, sobre todo el cáncer de colon) tal vez no resulte 

obvio porque la cantidad de sangre es pequeña y no aparece como sangre roja en 
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las heces; esta pérdida de sangre se describe como oculta. Otras fuentes de 

hemorragia crónica son los tumores del riñón o de la vejiga, que pueden causar 

pérdida de sangre en la orina, y el sangrado menstrual excesivo.  

 

La anemia causada por hemorragia oscila de leve a grave y los síntomas varían 

según su intensidad. La anemia puede no producir ningún síntoma o puede causar 

debilidad, vértigo, sed, sudor, pulso débil y rápido y respiración acelerada. Es 

frecuente el vértigo cuando una persona se sienta o se levanta (hipotensión 

ortostática). La anemia también puede causar fatiga intensa, falta de respiración, 

dolor en el pecho, y si es lo suficientemente grave, la muerte. (27). 

 

2.1.2. Por hemolisis.- La hemósilis, produce un acortamiento en la sobrevida del 

glóbulo rojo, produciendo hipoxia celular e hipercatabolización del glóbulo 

rojo.  Lo anterior, estimula a la médula ósea, produciéndose una 

hiperregeneración celular para compensar la hemólisis. 

 

Existen dos mecanismos: 

 

a) La hemólisis intravascular: El glóbulo rojo es destruido en la 

circulación, liberando hemoglobina que se une a la haptoglobina y 

cuando ésta última es insuficiente se filtra a la orina, produciendo la 

hemoglobinuria, pudiendo ser reabsorbida por las células tubulares 

que la metabolizan a ferritina y hemosiderina.  Si éste mecanismo es 

sobrepasado, aparece hemoglobinuria. 

 

Esta hemólisis es observada en cuadros de transfusiones 

incompatibles, toxinas bacterianas, secundaria a mordedura de araña 
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y serpientes y secundaria a quemaduras, alteraciones en glóbulos 

rojos por déficit de glucosa 6 fosfato deshidrogenasa, etc. 

 

b) Hemólisis extravascular: Es el aumento de la destrucción del glóbulo 

rojo por el sistema fagocitario, por presencia de alteraciones de 

membrana, por anticuerpos, complementos o factores físicos que 

alteran su gran deformabilidad. (28). 

 

2.2. Disminución de la producción de sangre 

 

2.2.1. Deficiencia nutricional.- Además del hierro, la médula ósea 

necesita tanta vitamina B12 como ácido fólico para producir los 

glóbulos rojos. Si falta alguno de los dos, puede originarse una 

anemia megaloblástica. En este tipo de anemia, la médula ósea 

produce glóbulos rojos grandes y anormales (megaloblastos). Los 

glóbulos blancos y las plaquetas también son anormales. La anemia 

megaloblástica se debe generalmente a una falta de la vitamina B12 

o ácido fólico en la dieta o a la imposibilidad de absorberla. Pero 

existen unos fármacos utilizados para tratar el cáncer, como el 

metotrexato, la hidroxiurea, el fluorouracilo y la citarabina, que 

también pueden producirla.  

 

 

2.2.2. Insuficiencia de médula.- La insuficiencia medular se define como 

el fracaso de las funciones hematopoyéticas de la  médula ósea.  

Se caracteriza por el hallazgo al hacer un hemograma de una 

pancitopenia (afectación de las 3 series que condiciona la aparición 

de anemia, leucopenia y trombopenia).  

La afectación de las tres series no siempre es simultánea ni igual de 

severa. 
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3. FUNCIONAL 

 

3.1. No proliferativa 

 

3.1.1. Disminución de la estimulación de la médula ósea.- La anemia 

aplásica - una condición en la cual hay una pancitopenia, combinado 

con la disminución de la formación de la sangre en la médula ósea, 

sin signos de hemoblastosis. La anemia aplásica se debe considerar 

como un síndrome. En algunos casos, la anemia aplásica 

identificados después de tomar ciertos medicamentos y productos 

químicos con efectos mielotóxicos. (29) 

 

 

3.1.2. Insuficiencia de la medula ósea.- La insuficiencia de la médula 

ósea puede ser congénita (algo con lo que se nace) o adquirida (algo 

que sucedió después del nacimiento). El tipo congénito puede ser 

ocasionado por sustancias químicas, infecciones, medicamentos, 

radiación o por problemas en el sistema inmune. Ambos tipos de 

insuficiencia de médula ósea pueden conducir a anemia (conteo bajo 

de Glóbulos Rojos). La insuficiencia de médula ósea congénita es 

ocasionada por algún defecto en los genes y  puede ser ocasionada 

por enfermedades como la anemia de Fanconi. Los genes son 

pequeñas piezas de información que le indican al organismo que 

hacer o que fabricar La insuficiencia de médula ósea adquirida, como 

la anemia aplásica, es ocasionada por algo que sucedió después del 

nacimiento del niño y puede deberse a algo de: Estar expuesto a 

dosis elevadas de radio o quimioterapia, Infecciones ocasionadas 

por gérmenes, como bacterias o virus, Tomar ciertos medicamentos, 

como analgésicos o antibióticos, Problemas del sistema inmune. (29) 
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3.1.3. Deficiencia de hierro.- El organismo recicla el hierro: cuando los 

glóbulos rojos mueren, el hierro presente en ellos vuelve a la médula 

ósea para ser reutilizado en la formación nuevos glóbulos rojos. El 

cuerpo pierde importantes cantidades de hierro cuando se pierden 

grandes cantidades de glóbulos rojos durante una hemorragia. El 

déficit de hierro es una de las causas más frecuentes de anemia. En 

los adultos, este déficit se debe esencialmente a la hemorragia, 

mientras que en los bebés y niños, que necesitan más hierro por 

estar en edad de crecimiento, la causa principal de este déficit es 

una dieta pobre en hierro. (12). 

 

 

3.2. Proliferativa 

 

3.2.1. Eritropoyesis eficaz.- Cuando la serie eritropoyético se forma 

normalmente produciendo los eritrocitos necesarios para el 

organismo. Todo el ciclo de formación se produce sin ningún 

contratiempo. 

 

3.2.2. Eritropoyesis ineficaz.- Cuando en alguna etapa de la formación 

del eritrocito se produce una anomalía no termina con la formación 

adecuada y por ende no se producen los eritrocitos necesarios para 

el organismo. 
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ANEMIA POR DEFICIENCIA DE HIERRO 

 

La anemia por deficiencia de hierro, ferropríva o ferropénica, corresponde a la más 

común de las anemias, y se produce como su nombre lo dice  por deficiencia de 

hierro, el cual es necesario para la formación de los hematíes. Puede ser debida a 

poca ingesta (consumo extraordinariamente excesivo de taninos (Té, situación 

muy rara), o por pérdidas excesivas (alteraciones en el ciclo menstrual, 

microhemorragias intestinales) que es lo más frecuente. (24) 

 

 

Se dispone de hierro para la síntesis de hemoglobina a partir de la absorción del 

hierro alimentario y de las reservas de hierro del cuerpo. Si los requerimientos o 

pérdidas de hierro son mayores que la cantidad absorbida de la alimentación, 

entonces ocurre depleción. Si la anemia persiste, aparece anemia por deficiencia 

de hierro cuando hay ingestión insuficiente de este elemento en los alimentos, por 

absorción defectuosa, requerimientos excesivos o grandes pérdidas. (12) 

 

 

El rápido desarrollo durante la lactancia y la niñez aumenta los requerimientos 

diarios de hierro y hay una necesidad semejante en la etapa de crecimiento 

acelerado de la adolescencia. 

 

 

La leche es una mala fuente de hierro y puede producir deficiencia en los lactantes 

alimentados por tiempo prolongado solo con leche. Los recién nacidos a término 

tienen una reserva de hierro que emplean durante tres meses si no se dan 

suplementos. Los gemelos y los prematuros tienen sus reservas de hierro 

disminuidas. (1) 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Anemia
http://es.wikipedia.org/wiki/Hierro
http://es.wikipedia.org/wiki/Eritrocito
http://es.wikipedia.org/wiki/Taninos
http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9_%28bebida%29
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ciclo_mestrual&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Hemorragia


 

- 35 - 
 

A pesar de las divergencias de criterios que impiden precisar la verdadera 

magnitud del problema en el mundo, se ha reconocido que en países de menor 

desarrollo, uno de cada dos niños menores de cinco años presenta anemia por 

deficiencia de hierro. 

  

Etapas 

 

El desarrollo de una anemia ferropénica es progresivo y en el intervienen varias 

etapas sucesivas que se caracterizan por una disminución gradual del hierro en 

los depósitos y del tamaño eritrocitario: 

 

1. Ferropenia Prelatente.- caracterizada por la desaparición del hierro de 

reserva (hierro medular) con porcentaje de sideroblasto muy disminuido 

(inferior al 5%). En esta etapa la concentración de hierro circulante 

(sideremia) puede ser normal y solo la ferritina plasmática puede 

hallarse disminuida como reflejo de la ausencia de hierro de reserva. 

 

 

2. Ferropenia latente.- caracterizada por el descenso del índice de 

saturación de la transferina (IST) que suele ser inferior al 12% 

(referencia: 30-35%). En esta etapa la sideremia es variable, aunque 

generalmente disminuida, al igual que la ferritina plasmática. Otros datos 

de valor son el aumento de la capacidad total de saturación de 

transferina (CTST) y la apreciación, mediante algunos sistemas 

electrónicos de recuento hematológico, de un moderado aumento del 

porcentaje de microcitos con VCM inferior a 60 fl. 

 

 

3. Eritropoyesis Ferropénica.- caracterizada por un descenso de la 

concentración de hemoglobina, micrositosis e hipocromía (anemia 

Microcitica e hipocroma). En esta etapa suele observarse una 
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disminución de todas las magnitudes sanguíneas relacionadas con el 

metabolismo de hierro (sideremia, ferritina e IST). (7) 

 

Síntomas 

La carencia de hierro se manifiesta entre otras cosas con síntomas como: 

 Coloración azul en la parte blanca de los ojos 

 Uñas quebradizas  

 Disminución del apetito (especialmente en niños) 

 Fatiga  

 Dolor de cabeza  

 Irritabilidad 

 Color pálido de la piel  

 Dificultad respiratoria  

 Dolor en la lengua 

 Antojos alimentarios inusuales (llamados pica) 

 Debilidad  

 Es posible que no se presenten síntomas si la anemia es leve. (7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003247.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003121.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003088.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003024.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003244.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003075.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/001538.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003174.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000560.htm
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MÉTODOS ANALÍTICOS 

Una de las determinaciones solicitada con mayor frecuencia a los laboratorios 

clínicos es el denominado análisis sistemático de sangre, que comprende el 

recuento de las células sanguíneas (eritrocitos, leucocitos y plaquetas). 

 

 

Un análisis clínico o prueba de laboratorio se le llama comúnmente a la 

exploración complementaria solicitada al laboratorio clínico por un médico para 

confirmar o descartar un diagnóstico. Forma parte del proceso de atención a la 

salud que se apoya en el estudio de distintas muestras biológicas mediante su 

análisis en laboratorio y que brinda un resultado objetivo que puede ser tanto 

cuantitativo (un número, como en el caso de la cifra de glucosa) o cualitativo 

(positivo o negativo). El resultado de un análisis clínico se interpreta a la luz de 

valores de referencia establecidos para cada población y requiere de una 

interpretación médica. (25). 

 

 

Todos estos exámenes pueden realizarse en forma manual o automatizada, pero 

en la actualidad el empleo de técnicas manuales ha ido disminuyendo. 

  

 

Para el recuento celular los especímenes deben obtenerse con  anticoagulante 

específicos para la prueba que va a realizar. (26) 

 

Actualmente se dispone de numerosas pruebas, todas ellas fiables, que permiten 

demostrar la existencia de una depleción férrica. Estas pruebas se han clasificado 

de acuerdo con su especificidad en dos grandes grupos: directas e indirectas: 

 

 

DIRECTAS.- Son más sensibles y especificas porque permiten valorar el 

contenido en hierro de las reservas en forma directa (hierro macrofágico o 

http://es.wikipedia.org/wiki/Exploraci%C3%B3n_complementaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Laboratorio_cl%C3%ADnico
http://es.wikipedia.org/wiki/Diagn%C3%B3stico
http://es.wikipedia.org/wiki/Salud
http://es.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%ADmica_anal%C3%ADtica
http://es.wikipedia.org/wiki/Laboratorio
http://es.wikipedia.org/wiki/Glucosa
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hepático y prueba de la flebotomía). En contrapartida, son más engorrosas o 

molestas para el paciente, por lo que solo se recurre a ellas cuando son 

estrictamente necesarias. Entre las cuales tenemos: Tinción de Perls del aspirado 

medular, Prueba de la Flebotomía, Histoquímica de biopsia Hepática, resonancia 

magnética, Hematocrito (Hto), Hemoglobina (Hb) y recuento de  glóbulos rojos (R. 

G.Rojos). 

 

 

INDIRECTAS.- Son más accesibles en la práctica clínica que las directas, pero en 

contrapartida poseen menor especificidad, especialmente cuando la ferropenia 

coexiste con otros trastornos capaces de influir sobre ellas. 

 

 

Entre estas tenemos: Índices Eritrocitarios (VCM, HCM y CCMH), Morfología 

Eritrocitaria, Concentración de Hierro en plasma (sideremia), Capacidad total de 

saturación de la transferina, Índice de saturación de Transferrina, Concentración 

de Ferritina en el plasma y Prueba de la desferrioxamina 
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1. TIPO DE ESTUDIO: 

El presente trabajo es un estudio de tipo descriptivo y transversal que se realizó en 

los niños/as menores de 5 años que acudieron al Subcentro de Salud Zumbi 

durante el periodo Febrero - Abril del 2011.  

 

2. UNIVERSO: 

Está constituido por todos los niños/as menores de 5 años que acudieron al 

Subcentro de Salud de Zumbi durante el periodo Febrero - Abril del 2011.  

 

3. MUESTRA: 

Fueron 46 muestras, constituidos por los niños/as menores de 5 años que 

acudieron al Subcentro de Salud de Zumbi en el periodo Febrero - Abril del 2011.  

 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN: 

 Los niños/as con edades comprendidas entre 0-5 años de edad. 

 Los Padres de familia que permitieron la participación de sus hijos en el 

estudio. 

 Niños/as que no consumían suplementos vitamínicos y que se 

encontraron en ayunas. 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN:  

 Niños/as mayores de 5 años. 

 Niños/as que estuvieron tomando suplementos vitamínicos a base de 

hierro 

 Niños/as que no colaboraron al momento de la extracción de la muestra 

 Niños/as, cuyos representantes no permitieron su participación. 
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4. TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS 

Fase pre analítica 

 Solicitud al director del Subcentro de Salud de Zumbi, solicitando el 

permiso para realizar la investigación en dicha institución (anexo 1). 

 Una vez obtenido el permiso, se coordinó con el jefe de laboratorio para 

la realización del trabajo investigativo. 

 Se organizó el cronograma para la toma de muestras y realización de 

exámenes. 

 Se obtuvo el consentimiento informado de los representantes de los 

niños/as que formaron parte del estudio (anexo 2). 

  Adquirir la información nutricional de los niños/as, através de una 

encuesta. (anexo 3). 

 Registro de los datos del paciente. (anexo 4), tomando en cuenta el 

sexo, edad y si se encuentran en condiciones adecuadas.  

 

Fase analítica 

 Se determinó el Hematocrito por medio de  técnica manual (anexo 5). 

 Se realizó la  hemoglobina por el método cianometahemoglobina (anexo 6). 

  Se efectuó el Recuento de glóbulos rojos por técnica manual  (anexo 7). 

 Determinación de Hierro Sérico utilizando método colorimétrico (anexo 8). 

 

Fase post Analítica 

 Se elaboró un registro diario de los pacientes y resultados de las 

pruebas. 

 Los resultados que se obtuvieron, fueron entregados a los pacientes 

diariamente en forma rápida y oportuna, para que el médico pueda dar 

el tratamiento correspondiente (Anexo 9 y 10). 

 

 



 

- 42 - 
 

 

PLAN DE TABULACIÓN 

Al obtener los resultados de la información nutricional con la ayuda de una 

encuesta que se realizó a los representantes de los niños que colaboraron en la 

investigación, se colocó los resultados por grupos alimenticios. 

Los datos fueron procesados utilizando los programas estadísticos Microsoft Excel 

2007 y los resultados se expresaron en tablas y gráficos. Se realizó la descripción 

de las variables por grupo edad, sexo, alimentación y las pruebas realizadas en 

medidas de frecuencia.  

 

PLAN DE ANÁLISIS 

Para un mejor análisis se realizará un cuadro general de  las pruebas  realizadas y 

su resultado menor a lo normal para poder determinar que pacientes padecen de 

anemia ferropénica. 
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Tabla # 1: INFORMACIÓN NUTRICIONAL DE LA POBLACIÓN EN ESTUDIO 

ALIMENTACIÓN POR GÉNERO Y EDAD 

GRUPOS 
ALIMENTICIOS 

FEMENINO MASCULINO TOTAL 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Carbohidratos 10 21,7 % 30 65,2 % 40 86,9 % 

Vegetales 9 19,6 % 24 52,2 % 33 71,8 % 

Lácteos 11 23,9 % 18 39,1 % 29 63,0 % 

Cereales 8 17,4 % 20 43,5 % 28 60,9 % 

Proteínas 5 10,9 % 15 32,6 % 20 43,5 % 

Frutas 7 15,2 % 7 15,2 % 14 30,4 % 

FUENTE: Encuestas realizadas a los Padres de Familia 

ELABORACIÓN: Anjhy Cisibel Imaicela Acaro. 

 

Grafico # 1: INFORMACIÓN NUTRICIONAL DE LA POBLACIÓN 

 

FUENTE: Encuestas realizadas a los Padres de Familia 

ELABORACIÓN: Anjhy Cisibel Imaicela Acaro. 

Del total de pacientes el 86,9% consumen carbohidratos, el 71,8% consumen 

vegetales; el 63% ingieren lácteos; el 60,9% ingieren cereales, el 43,5% 

consumen proteínas y el 30,4% ingieren frutas, siendo el grupo alimenticio más 

consumido los carbohidratos y el menos consumido las frutas. 
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Tabla # 2: RESULTADOS DE HEMATOCRITO POR SEXO Y EDAD 

HEMATOCRITO POR SEXO Y EDAD 

Rango en 
años 

FEMENINO MASCULINO TOTAL 

>37 % <37% >37 % <37% >37% <37% 

Frec Porc 
Fre
c 

Porc Frec Porc Frec Porc Frec Porc Frec Porc 

0 – 1 2 4,3% 1 2,2% 4 8,7% 5 10,9% 6 13% 6 13% 

1 – 2 0 0% 1 2,2% 5 10,9% 5 10,9% 5 10,9% 6 13% 

2 – 3 1 2,2% 1 2,2% 2 4,3% 3 6,5% 3 6,5% 4 8,7% 

3 - 4 0 0% 0 0% 5 10,9% 2 4,3% 5 10,9% 2 4,3% 

4 – 5 4 8,7% 1 2,2% 3 6,5% 1 2,2% 7 15,2% 2 4,3% 

             

TOTAL 7 15,2% 4 8,7% 19 41,3% 16 34,8% 26 56,5% 20 43,5% 

FUENTE: Registro de análisis realizados en población estudiada 

ELABORACIÓN: Anjhy Cisibel Imaicela Acaro. 

 

Grafico # 2: RESULTADO DE HEMATOCRITO POR SEXO Y EDAD 

 

FUENTE: Registro de análisis realizados en población estudiada 

ELABORACIÓN: Anjhy Cisibel Imaicela Acaro 

Del total estudiado el 56,5% de niños/as  tienen hematocrito normal (>37%), con 

mayor porcentaje (15,2%) los niños/as de 4 a 5 años y con menor porcentaje 

(6,5%) los niños/as de 2 a 3 años. El 43,5%  muestran un  hematocrito menor a lo 

normal (<37%), el mayor porcentaje (13%) obtuvieron los niños/as de 0 a 1 y 1 a 2 

años respectivamente y con menor porcentaje (4,3%) los niños/as de 3 a 4 y 4 a 5 

años respectivamente. 
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Tabla # 3: RESULTADOS DE HEMOGLOBINA POR SEXO Y EDAD 

HEMOGLOBINA POR SEXO Y EDAD 

Rango en 
años 

FEMENINO MASCULINO TOTAL 

>11 g/dl <11 g/dl >11 g/dl <11 g/dl >11 g/dl <11 g/dl 

Frec Porc 
Fre
c 

Porc Frec Porc Frec Porc Frec Porc Frec Porc 

0 – 1 2 4,3% 1 2,2% 4 8,7% 5 10,9% 6 13% 6 13% 

1 – 2 0 0% 1 2,2% 5 10,9% 5 10,9% 5 10,9% 6 13% 

2 – 3 1 2,2% 1 2,2% 2 4,3% 3 6,5% 3 6,5% 4 8,7% 

3 - 4 0 0% 0 0% 5 10,9% 2 4,3% 5 10,9% 2 4,3% 

4 – 5 4 8,7% 1 2,2% 3 6,5% 1 2,2% 7 15,2% 2 4,3% 

             

TOTAL 7 15,2% 4 8,7% 19 41,3% 16 34,8% 26 56,5% 20 43,5% 

FUENTE: Registro de análisis realizados en población estudiada 

ELABORACIÓN: Anjhy Cisibel Imaicela Acaro. 

 

Grafico # 3: RESULTADOS DE HEMOGLOBINA POR SEXO Y EDAD 

 

FUENTE: Registro de análisis realizados en población estudiada 

ELABORACIÓN: Anjhy Cisibel Imaicela Acaro. 

Del total estudiado el 56,5% de niños/as tienen hemoglobina normal (>11 g/dl), con 

mayor porcentaje (15,2%) los niños/as de 4 a 5 años y con menor porcentaje 

(4,3%) los niños/as de 2 a 3 años. El 43,5% lograron valores inferiores a lo normal 

(<11 g/dl), el mayor porcentaje (13%) obtuvieron los niños/as de 0 a 1 y 1 a 2 años 

respectivamente y con menor porcentaje (4,3%) los niños/as de 3 a 4 y 4 a 5 años 

respectivamente. 
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Tabla # 4: RESULTADOS DE RECUENTO ERITROCITARIO POR SEXO Y 

EDAD 

RECUENTO  DE GLÓBULOS  ROJOS POR SEXO Y EDAD 

Rango 
en años 

FEMENINO MASCULINO TOTAL 

>4.2 
Millo/mm

3
 

<4.2 
Millo/mm

3
 

>4.2 
Millo/mm

3
 

<4.2 
Millo/mm

3
 

>4.2 
Millo/mm

3
 

<4.2 
Millo/mm

3
 

Frec Porc Frec Porc Frec Porc Frec Porc Frec Porc Frec Porc 

0 – 1 2 4,3% 1 2,2% 4 8,7% 5 10,9% 6 13 % 6 13 % 

1 – 2 1 2,2% 0 0% 4 8,7% 6 13 % 5 10,9% 6 13 % 

2 – 3 0 0% 2 4,3% 3 6,5% 2 4,3% 3 6,5% 4 8,7% 

3 - 4 0 0% 0 0% 4 8,7% 3 6,5% 4 8,7% 3 6,5% 

4 – 5 5 10,9% 0 0% 4 8,7% 0 0% 9 19,6% 0 0% 

             

TOTAL 8 17,4% 3 6,5% 19 41,3% 16 34,8% 27 58,7% 19 41,3% 

FUENTE: Registro de análisis realizados en población estudiada 

ELABORACIÓN: Anjhy Cisibel Imaicela Acaro. 

 

Grafico # 4: RESULTADO DE RECUENTO  ERITROCITARIO POR EDAD Y 

SEXO 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Registro de análisis realizados en población estudiada 

ELABORACIÓN: Anjhy Cisibel Imaicela Acaro. 

El 58,7% de los niños/as obtuvieron recuento eritrocitario normal (>4.2 millo/mm3), 

con mayor porcentaje (19,6%) los pacientes de 4 a 5 años y con menor porcentaje 

(6,5%) los pacientes de 2 a 3 años. El 41,3% alcanzaron valores inferiores a lo 

normal (<4.2 millo/mm3), logrando el mayor porcentaje (13%) los pacientes de 0 a 

1 año y de 1 a 2 años respectivamente y con menor porcentaje (6,5%) los 

pacientes de 3 a 4 años. 

 

0

2

4

6

8

10

  0 - 1
años

  1 - 2
años

  2 - 3
años

  3 - 4
años

  4 - 5
años

13% 
10,9% 

6,5% 
8,7% 

19,6% 

13% 13% 
8,7% 

6,5% 

0% 

> 4.2  millo/mm3

< 4.2 millo/mm3



 

- 48 - 
 

Tabla # 5: RESULTADOS DE HIERRO SÉRICO POR EDAD Y SEXO 

HIERRO SÉRICO 

Rango en anos 
 

FEMENINO MASCULINO TOTAL 

>50 ug/dl <50 ug/dl >50 ug/dl <50 ug/dl >50 ug/dl <50 ug/dl 

Frec Porc Frec Porc Frec Porc Frec Porc Frec Porc Frec Porc 

0 – 1 2 4,3% 1 2,2% 4 8,7% 5 10,9% 6 13% 6 13% 

1 – 2 1 2,2% 0 0% 3 6,5% 7 15,2% 4 8,7% 7 15,2% 

2 – 3 1 2,2% 1 2,2% 5 10,9% 0 0% 6 13% 1 2,2% 

3 – 4 0 0% 0 0% 4 8,7% 3 6,5% 4 8,7% 3 6,5% 

4 - 5 3 6,5% 2 4,3% 3 6,5% 1 2,2% 6 13% 3 6,5% 

             

TOTAL 7 15,2% 4 8,7% 19 41,3% 16 34,8% 26 56,2% 20 43,5% 

FUENTE: Registro de análisis realizados en población estudiada 

ELABORACIÓN: Anjhy Cisibel Imaicela Acaro. 

 

Grafico # 5: RESULTADO DE HIERRO SÉRICO POR EDAD Y SEXO 

 

 

 

 

 

FUENTE: Registro de análisis realizados en población estudiada 

ELABORACIÓN: Anjhy Cisibel Imaicela Acaro. 

El  56,2% de niños/as  alcanzaron valores normales (>50ug/dl) de los cuales el 

mayor porcentaje (13%)  lo obtuvieron los pacientes de 0 a 1 año, de 2 a 3 años y 

de 4 a 5 años respectivamente y el menor porcentaje (8,7%) lo obtuvieron los 

pacientes de 1 a 2 y 3 a 4 años respectivamente. El 43,5%  de niños/as lograron 

valores inferiores a lo normal (<50ug/dl), con el mayor porcentaje (15,2%) los 

pacientes de 1 a 2 años y con menor porcentaje (2,2%) los pacientes de 2 a 3 

años. 
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Tabla # 6: CALCULO DE LA INCIDENCIA DE ANEMIA FERROPÉNICA EN LA 

POBLACIÓN ESTUDIADA 

 
 INCIDENCIA DE ANEMIA FERROPENICA 

 

Pacientes con valores de 
Hto, Hb, GR y Fe menores a 

lo normal 

Total de pruebas 
analizadas 

Incidencia 
 

                    

                   
      

19 46 41,3 % 

 FUENTE: Registro de análisis realizados en población estudiada 

ELABORACIÓN: Anjhy Cisibel Imaicela Acaro. 

 

 

Grafico # 6: CALCULO DE LA INCIDENCIA DE ANEMIA FERROPÉNICA EN LA 

POBLACIÓN ESTUDIADA 

 

 

 

 

 

FUENTE: Registro de análisis realizados en población estudiada 

ELABORACIÓN: Anjhy Cisibel Imaicela Acaro. 

 

Se calculo primeramente cuantos pacientes poseían los cuatro parámetros (Hto, 

Hb, GR y Fe) inferiores a lo normal y se calculo la incidencia utilizando  la formula  

                    

                   
     ,  Obteniendo como resultado final el 41,3% de incidencia de 

Anemia Ferropénica. 
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Desde el punto de vista etiológico, la causa más frecuente de bajos niveles de 

Hemoglobina en lactantes, es la anemia ferropénica. Uno de los factores 

involucrados es la falta de ingesta de hierro, principalmente del grupo hem, que se 

encuentra en los alimentos derivados de los animales y/o en dietas a base de 

alimentos de origen vegetal. Otros factores son el bajo nivel socioeconómico, las 

pobres condiciones sanitarias y una alta prevalencia de infecciones parasitarias, 

particularmente las que ocasionan pérdida crónica de sangre. En niños, el 

incremento de anemia se piensa que  es el resultado de factores de riesgo, como 

la introducción temprana de la leche de vaca, dietas basadas solamente en 

vegetales y cereales, alimentos con muy baja biodisponibilidad de hierro, bajo 

peso al nacer y las infecciones a repetición; sin olvidar los niños que son 

alimentados exclusivamente con leche materna (LM) durante sus primeros 6 

meses de vida, época en que la LM es un alimento primordial; pero que luego de 

lo cual, su biodisponibilidad para el hierro del 50% disminuye y se hace necesario 

el consumo de alimentos complementarios y enriquecidos en micronutrientes (14). 

 

En Costa Rica, la anemia ferropénica de 961 niños de 1 a 5 años de edad fue de 

26.3%. En el Estado de Pernambuco, Brasil, en niños de 2 a 5 de edad, la 

incidencia fue del 31%; y, en Brasil, Shibukawa, en 118 niños con promedio de 

edad de 15.8 meses, describen 41.5% de anemia (21). En niños venezolanos 

menores de 6 años describen anemia en el 46%, siendo la edad menor a 24 

meses un factor de riesgo para adquirirla; Palomo I., informan un 33% de lactantes 

chilenos con anemia ferropenica (18). Reboso,  reportan en lactantes menores de 

24 meses, el 45,7 % de anemia (19), y Coronel, reportan en el 59.4% de los 

lactantes cubanos menores a 1 año de edad, la presencia de ferropenia (20) 

 

De acuerdo con el estudio realizado por el Instituto Nacional de Salud, en 

Colombia la Incidencia de anemia en los niños entre 1 a 5 años, es del 23%; 

siendo los más afectados los niños de 1 a 2 años de edad con 36,7%, seguidos 

por los niños entre 2 y 3 años con 23%, los de 3 a 4 años con 18% y los niños de 

4 a 5 años con 14%. En Arandas, México la Incidencia de anemia fue del 20%; en 
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niños entre 1 y 2 años de edad. En Oaxaca, México en niños de 3 a 5 años que 

vivían en similares condiciones de pobreza que los nuestros, se observó una 

prevalencia de 23.7%. 

 

En nuestro país existen pocos estudios, aunque no actualizados que evalúan la 

anemia ferropénica en menores de 5 años. Sin embargo, un estudio realizado en 

una población de la zona Amazónica del Ecuador en el año 2000, demostró que la 

Incidencia de anemia ferropénica fue 12,5%.  

 

Los datos de la OMS confirman que la anemia constituye un grave problema en el 

Ecuador, según Dans encontró que el 22% de los niños entre 6 meses y 5 años  

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 1 y 2 años.  

 

En la región Oriental del Ecuador existe una tasa del 32,2% de anemia en niños 

entre 6 meses a 5 años. (24) 

 

Una vez terminada la investigación y al analizar todos los parámetros para la 

determinación de la presencia de anemia ferropénica en niños/as menores de 5 

años, se pudo observar que los resultados tanto de hematocrito (43,5%), 

hemoglobina (43,5%), recuento de rojos (45,7%) y hierro sérico (45,7%)  fueron en 

su mayoría inferiores a los normal. 

 

comparando los resultados con otros descritos en la bibliografía se observan 

diferencias importantes que contrastan con nuestros hallazgos, el porcentaje de 

incidencia de anemia en este estudio fue de 41,5%; se observó que  la incidencia 

es alta en Zumbi con respecto a los encontrado en países como Mexico (23,7%) 

Colombia (23%), Costa rica (26,3%), Brasil (31%) y Chile (33%); y baja con 

respecto a los encontrados en Cuba (59,4%) y Venezuela (46%). La variable 

pobreza incide en la presencia de anemia, pues cuando hay menores ingresos hay 
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menores posibilidades de acceder a los alimentos que sirven de fuente de hierro 

de alta biodisponibilidad y es mayor el riesgo de infecciones parasitarias, debido a 

las deficientes condiciones higiénicas y sanitarias, pero en la población entudiada 

la cobertura de agua potable, alcantarillado y energía eléctrica es cercana a 100%, 

por lo cual la parasitosis no fue un factor desencadenante de la anemia. 

 

El grupo de estudio tuvo un consumo adecuado de vitamina C, que se considera 

un factor favorecedor de la absorción del hierro no hemático, lo que pudo haber 

contribuido a mejorar la biodisponibilidad del hierro consumido. La alta incidencia 

de anemia ferropénica encontrada en el presente estudio podría deberse a los 

refinados mecanismos con que el organismo regula la homeostasis de este 

mineral, a pesar del bajo consumo de hierro y de la baja biodisponibilidad del 

hierro consumido. El aparato digestivo incrementa la absorción de hierro cuando 

los depósitos están agotados y la disminuye cuando estos aumentan. Estudios de 

corte transversal indican que en personas sanas la absorción del hierro se adapta 

para satisfacer las necesidades fisiológicas y estabilizar los depósitos de hierro. 

Sin embargo, cuando el balance negativo del hierro es prolongado o cuando hay 

una pérdida aguda de sangre, disminuye su almacenamiento, lo que ocasiona el 

déficit de hierro. 

Los resultados de esta investigación demuestran, además, que la anemia 

ferropénica no constituye un problema de salud pública en la ciudad de Zumbi y 

que el grupo de gestantes y lactantes es el más vulnerable a dicha deficiencia. Sin 

embargo, es importante emprender campañas educativas, dirigidas a los 

escolares, adolescentes y adultos, que contribuyan a prevenir la deficiencia de 

hierro.  

 

La gente de la Amazonia se dedica a la agricultura y ganadería es por ello que 

consumen en mayor cantidad los alimentos que producen ellos mismos (papa, 

plátano, yuca, leche, queso, quesillo, etc.), y al no conocer como se debe  

aprovechar los alimentación, y como abastecer a los niños a partir del sexto mes 

de vida, la niñez y juventud siempre tendra presente este trastorno. 
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 La Incidencia de anemia ferropénica existente en Zumbi en niños/as 

menores de 5 años  es del 41,3%; relacionando con la alimentación se 

observó que el grupo alimenticio más consumido son los carbohidratos 

(papa, yuca, plátano, etc.) con el 86,9%, el 71,8% consumen vegetales 

(hojas verdes, frejoles, maíz, etc.) y el 43,5% consumen proteínas 

(carnes rojas, pescado, pollo, etc.), los cuales  contienen gran cantidad 

de hierro y ayudan a prevenir la anemia por falta de hierro; y debido a 

que no existe una buena información de como aprovechar estos 

alimentos, la anemia sigue siendo uno de los principales trastornos 

presentes en los niños de Zumbi. 

 

  Se realizó un hematocrito, obteniendo el 43,5% de niños/as con valor 

menor a lo normal de los cuales el mayor porcentaje (13%), lo 

obtuvieron los niños/as de 0 a 1 y 1 a 2 años respectivamente; seguido  

del 8,7% los niños/as de 2 a 3 años; el 13% los niños/as de 2 a 3 años y 

con menor porcentaje (4,3%) los niños/as de 3 a 4 y  de 4 a 5 años 

respectivamente. 

 

 Se determinó hemoglobina, consiguiendo el 43,5% de niños/as con valor 

menor a lo normal de los cuales el mayor porcentaje (13%), lo 

obtuvieron los niños/as de 0 a 1 y 1 a 2 años respectivamente; seguido  

del 8,7% los niños/as de 2 a 3 años y con menor porcentaje (4,3%) los 

niños/as de 3 a 4 y  de 4 a 5 años respectivamente. 

  

 Al realizar el recuento eritrocitario se obtuvo el 41,3% de niños/as con  

valores menores a lo normal, los cuales fueron en mayor porcentaje 

(13%) en niños/as de 0 a 1 año y  de 1 a 2 años respectivamente; 

seguido del 8,6% los niños/as de 2 a 3 años y  con menor porcentaje 

(6,5%) los  niños/as de 3 a 4 años. 
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  Se efectuó una prueba de hierro sérico a todos los niños/as menores de 

5 años que acudieron al subcentro de salud de Zumbi, logrando el 

43,5% de resultados disminuidos; en mayor porcentaje (15,2%) los 

niños/as de 1 a 2 años; seguido del 13% de pacientes de 0 a 1 año;  

luego el 6,5% de niños/as de 3 a 4 y 4 a 5  años respectivamente y con 

menor porcentaje (2,2%) los niños/as de 2 a 3 años.  
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 Impulsar el desarrollo de este tipo de investigaciones por parte de la 

Universidad Nacional de Loja, a los estudiantes, sobre todo en los barrios 

rurales y especialmente en niños/as menores de 5 años, ya que ellos son 

los más propensos a adquirir enfermedades debido a que su sistema aún 

esta en desarrollo. 

  

 

 Difundir a través de la Universidad Nacional de Loja, con ayuda de 

estudiantes y a través de volantes o charlas las correctas normas y 

beneficios de una buena alimentación a los padres de familia de diferentes 

Provincias y Cantones del Pais. 

 

 considerar que las fases pre-analitica, analítica y post-analitica deben ser 

ejecutadas correctamente, para que de esta manera se certifique y asegure 

el éxito de la investigación. 
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AUTORIZACIÓN 

 

Sr. Padre de familia o representante legal del niño/a  reciba un cordial saludo de 

parte de quienes conformamos la Carrera de Laboratorio Clínico de la Universidad 

Nacional de Loja; y a la vez solicitarle su autorización para la realización de 

exámenes de sangre a su hijo/a, con el propósito de evaluar su estado de salud y 

por ende ayudar al médico a diagnosticar o descartar la existencia de anemia; la 

cual influye en el desarrollo del niño; cabe recalcar que este examen es sencillo y 

es un servicio completamente gratuito.  

Por la atención y colaboración que estamos seguros recibir de ante mano le 

ofrecemos nuestros sinceros agradecimientos. 

 

 

 

 

 

 

………………………………………. 

FIRMA DEL REPRESENTANTE 

 

 

 

 

 

ANEXO 3 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE LABORATORIO CLÍNICO 



 

66 
 

 

Señores padres de familia se les ruega muy comedidamente llenar con sinceridad 

las siguientes preguntas; ya que esta información ayudará a examinar el estado 

nutricional de sus hijos y por ende contribuir con el médico a diagnosticar o 

descartar  la anemia por falta de hierro en sus hijos. 

Antecedentes del Niño:  

1. Cuantos años cumplidos tiene su niño/a? ……………………………..... 

2. Sexo:               V (   )          M (   ) 

3. Lugar donde vive:………………………………………………………… 

4. Su niño actualmente está recibiendo algún tratamiento médico? 

SI (   )                       NO (   ) 

¿Cuál?……………………………………………………………………………… 

 

5. ¿Hasta qué edad recibió leche materna su hijo/a? 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 

 

6. ¿A qué edad su hijo/a comenzó a ingerir alimento? 

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….. 

 

7. ¿Qué alimentos le dió a su hijo/a a partir de los 6 meses? 

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….. 

 

 

8. ¿En la actualidad que tipo de alimentos consume su hijo/a? 

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….. 
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9. ¿Anteriormente su hijo/a  sufrió de anemia o desnutrición? 

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

Gracias por su colaboración 
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ANEXO 4 

REGISTRO DIARIO DE EXÁMENES DE LABORATORIO 

UNIDAD OPERATIVA:                         ÁREA:                    

NO SEXO EDAD HEMATOCRITO 
% 

HEMOGLOBINA 
g/dl 

RECUENTO 
ERITROCITARIO 

Millones/ mm3 

HIERRO 
SÉRICO 

Ug/dl 

OBSERVACIONES 
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ANEXO 5 

 

TÉCNICA DE HEMATOCRITO  

(Mediante Micrométodo) 

 

Principio del método 

El hematocrito es el nombre que se da a la fracción de volumen eritrocitario y 

corresponde al volumen ocupado por los eritrocitos en relación con el volumen de 

sangre total. 

Este valor Hto se determina aplicando a la sangre total una fuerza de 12-15x103 

rpm en un tubo capilar. Por su rapidez, simplicidad y fiabilidad mayores, es el 

método más recomendado. 

Procedimiento 

 Llenar hasta un máximo de tres cuartas partes de la capacidad del tubo 

capilar y sellar un extremo con plastilina 

 Centrifugar el capilar durante 5 minutos a 10000 r.p.m. 

 Finalizada la centrifugación, comprobar que no se haya producido salida de 

sangre del capilar y extraerlo de la centrífuga. 

 Leer el hematocrito utilizando un lector de microhematócrito, colocando el 

tubo en una ranura al efecto, de modo que la línea de separación 

plasma/eritrocitos coincida con la línea vertical de la ranura. Se mueve el 

disco giratorio de manera que una de las líneas que lleva grabadas pase 

por el límite inferior de la columna eritrocitaria y la otra por el limite superior 

del plasma. 
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Valores Normales 

Recién Nacidos   54±10 

Niños hasta 5 años  38±5   
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ANEXO 6 

DETERMINACIÓN DE HEMOGLOBINA  

(Método de Cianmetahemoglobina) 

 

Principio del método 

Este método tiene como fundamento la transformación previa de la hemoglobina 

en HiCN, que es muy estable y posee un color característico cuya absorbancia a 

540nm puede ser cuantificada comparándola con la de varias soluciones de 

concentración conocida de hemoglobina preparadas a partir del patrón de 

referencia (curva de calibración). La tansformacion de la hemoglobina en HiCN 

tiene lugar según el siguiente proceso: 

Hemoglobina + ferricianuro potásico = metahemoglobina (Hi) 

Hi + cianuro potásico = Cianmetahemoglobina (HiCN) 

Procedimiento: 

1. Homogenizar bien la sangre mediante agitación suave con un sistema 

automático (sistema de rodillos o de disco giratorio) durante un tiempo 

mínimo de 5 minutos o manualmente por inversión del tubo 20 veces. 

2. Pipetear 2,5 ml de reactivo de drabkin en un tubo de ensayo. 

3. Añadir 20 ul de sangre al tubo que contiene el drabkin. 

4. Agitar el tubo mediante inversión 4 o 5 veces con el fin de homogenizar 

bien la mescla sangre-reactivo y esperar un mínimo de 5 minutos para que 

se produzca la hemolisis total y se complete la transformación de toda la 

hemoglobina en Cianmetahemoglobina. 

5. Leer la absorbancia de la solución a 540nm  
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6. Para calcular la concentración de hemoglobina es recomendable disponer 

de una curva de calibración o también se puede emplear la siguiente 

formula: 

Hemoglobina (g/l) 
              

              
 x HiCN patrón (mg/l) x  

 

    
 

A= Absorbancia o densidad óptica 

F= factor de dilución de la sangre total en drabkin (125) 

 

Valores Normales 

 

Recién Nacidos   170 -190 g/L 

 

Niños hasta 5 años  110 g/L 
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ANEXO 7 

RECUENTO ERITROCITARIO 

 

Principio del método 

Consiste en diluir la sangre 200 veces con el líquido de Hayem en una proporción 

exacta y luego examinar al microscopio una pequeña cantidad de la muestra 

colocada en la cámara de Neubauer, contando el número de elementos que se 

encuentran en el retículo de la cámara y mediante una operación matemática se 

obtiene la cifra total, que se expresará por milimetro cubico de sangre 

Procedimiento: 

Las pipetas están constituidas por dos porciones capilares y un bulbo central. El 

tubo capilar inferior está dividido en 10 partes iguales con marcos de 0.5 y 1.0. 

En el interior del bulbo existe una perlita de plástico (roja), para favorecer la 

mezcla de la sangre con el líquido y en el capilar superior hay una marca 101. 

1. Llenar con sangre bien mezclada la pipeta de Thoma, hasta la marca 0.5. 

2. Limpiar cuidadosamente con gasa la parte externa de la pipeta. 

3. Completar con líquido de Hayem hasta la marca 101. 

4. Agitar durante 3 minutos para mezclar perfectamente en un agitador 

automático 

5. Colocar el cubre hematímetro sobre la cámara. 

6. Desechar las primeras 4-5 gotas de la pipeta y llenar la cámara por uno de 

los bordes del cubre hematímetro. 

7. Dejar que el líquidos penetre lentamente entre la cuadrícula y el cubre 

hematímetro hasta que la plataforma de recuento este completamente 

cubierto. 

8. Dejar reposar de 3 a 5 minutos sobre la platina del microscopio. 
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9. Observar con objetivo de 40x los eritrocitos contenidos en 80 cuadros 

pequeños; uno central y cuatro de los extremos.  

Cálculos: 

Si se considera que el retículo central tiene 400 cuadritos se realizará el siguiente 

cálculo. 

N x 200 x 10 x 400 = N x 10,000 

80 

N= número de eritrocitos contados 

200= factor de dilución 

10= corrección x altura de la cámara 

 

Valores  Normales 

 

Recién Nacidos  4,7 – 6,3  millones x mm3 

 

Niños hasta 5 años  4,0 – 5,3 millones x mm3 
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ANEXO 8 

 

TÉCNICA DE HIERRO SÉRICO 

 (Método colorimétrico para determinación de hierro sérico sin 

desproteinización 

 

Principio del método 

El hierro sérico se libera de su unión con su proteína transportadora específica, la 

transferrina, en buffer succinato de pH 3,7 y en presencia de un reductor, el ácido 

mercaptoacético. Posteriormente reacciona con el reactivo de color, piridil bisfenil 

triazina sulfonato (PBTS) dando un complejo color magenta, que se mide a 560 nm.  

 

Procedimiento 

 

1. Se utiliza únicamente suero ya que los anticuagulantes interfieren en la 

reacción. 

2. Se etiqueta 3 tubos marcados B (blanco de reactivos), S(standard) y D ( 

desconocido). 

3. Colocar en el tubo de blanco 500ul de agua destilada. 

4. En el tubo S colocar 500ul de Standard. 

5. Poner en el tubo desconocido 500ul de suero del paciente. 

6. Pipetear en todos los tubos 2ml de buffer. 

7. Mezclar bien. Leer la absorbancia del tubo D en epectrofotometria a 560 nm. 

8. Agregar manteniendo el frasco gotero en posición vertical, 1 gota de reactivo 

PBTS a cada tubo. 

9. Mezclar inmediatamente cada tubo y leer todos los tubos a 560nm entre 60 y 

20 minutos. 
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Calculo De Los Resultados  

 

Corregir las lecturas de S y D, restándoles los Blancos correspondientes:  

S - B = S corregida  

D - (B + BS) = D corregida  

Fe (ug/dl) = D corregida x f  

 

Donde:        
         

           
  

 

 

Valores de referencia 

Niños menores de 6 años  50 – 170 ug/dl 
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ANEXO 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE LABORATORIO CLÍNICO 

 

Apellidos y Nombres: ………………………………………………. 

Edad: ………………………………………………………………... 

Fecha de Análisis:…………………………………………………… 

Fecha de entrega:……………………………………………………. 

   

 HEMATOLOGÍA 

        

Examen                         Resultado  V. Referenciales 

 

Hematocrito:   37 - 57 % 

 

Hemoglobina: 11 - 19 g/dl 

 

Glóbulos Rojos:      4.2 – 6 millo/mm
3 

 

 

------------------------------------------------------- 

Laboratorista Responsable 
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ANEXO 10

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE LABORATORIO CLÍNICO 

 

Apellidos y Nombres: ………………………………………………. 

Edad: ………………………………………………………………... 

Fecha de Análisis:…………………………………………………… 

Fecha de entrega:……………………………………………………. 

 

 QUÍMICA SANGUÍNEA 

 

 

 Examen                                Resultado                 V. Referenciales  

 

 

 

Hierro Sérico:                  50 – 170ug/dl  

 

 

 

------------------------------------------------------- 

Firma del responsable de laboratorio 

 

Firma del responsable de laboratorio 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE LABORATORIO CLÍNICO 

 

Apellidos y Nombres: ………………………………………………. 

Edad: ………………………………………………………………... 

Fecha de Análisis:…………………………………………………… 

Fecha de entrega:……………………………………………………. 

   

 QUÍMICA  SANGUÍNEA 

        

Examen                         Resultado  V. Referenciales 

 

 

Hierro Sérico:   50 – 170 ug/dl 

 

 

 

------------------------------------------------------- 

Laboratorista Responsable 
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ANEXO 11 

EXTRACCIÓN DE SANGRE 

 

 

REALIZACIÓN DEL HEMATOCRITO 
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LECTURA DEL HEMATOCRITO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECUENTO DE ROJOS 

 



 

81 
 

 

RECUENTO MICROSCÓPICO DE GLÓBULOS ROJOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DETERMINACIÓN DE HIERRO SÉRICO 

Centrifugación de la Muestra 

 

 



 

82 
 

MEDICIÓN Y COLOCACIÓN DE LA MUESTRA EN EL TUBO DE ENSAYO 

 

 

MEDICIÓN Y COLOCACIÓN DEL REACTIVO EN EL TUBO DE ENSAYO 
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DEJAMOS INCUBAR LA PRUEBA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEEMOS LA PRUEBA EN EL ESPECTROFOTÓMETRO 


