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RESUMEN 

La anemia ferropenica es la alteración nutricional mas frecuente del mundo, 

caracterizada por una disminución en la concentración de hemoglobina o en la 

capacidad de transportar oxígeno en la sangre. 

Para cumplir con los objetivos planteados se realizaron exámenes 

hematológicos y químicos en el laboratorio clínico del Centro de Salud Nº4 del 

Cantón Catamayo, para determinar la presencia de anemia por deficiencia de 

hierro, aplicando encuestas a los padres de familia para conocer la realidad en 

la que viven los niños y niñas, y si estas contribuyen a la existencia de anemia, 

finalmente se planteo una propuesta educativa a los padres de familia y 

profesores con el fin de evitar la aparición de anemias ferropénicas en la 

comunidad, en base a los resultados obtenidos y a lo que se observó en los 

niños/as. 

En Ecuador y particularmente en el Cantón Catamayo, son escasos los 

estudios sobre la presencia de anemia ferropenica en los niños de edad 

escolar. La presente investigación pretendió cubrir esta deficiencia, 

determinando la presencia de anemias ferropénica en niños/as de la Escuela 

Fiscal Mixta “Ingeniero Alfonso Coronel”, perteneciente al Cantón Catamayo, 

previa motivación e instrucciones a los niños/as, padres de familia y profesores, 

se procedió a la extracción de las muestras sanguíneas, la misma que se 

realizó por venopunción, determinando los siguientes parámetros; Hematocrito, 

Hemoglobina, Recuento de Glóbulos Rojos, Índices Eritrocitarios, Hierro Sérico 

y Transferrina, siguiendo las respectivas técnicas.  

Una vez terminada la investigación y analizado los parámetros tanto de la 

encuesta como los exámenes de Laboratorio Clinico, se obtuvieron los 

siguientes resultados; el 59% de la población estudiada (88) pertenecen al sexo 

femenino y el 41% al sexo masculino, el 31% del grupo de estudio presentaron 

síntomas asociados a anemia por deficiencia de Hierro, mientras que el 67% de 

los niños y niñas no realiza algún tipo de actividad física, toda la población en 

estudio tiene un consumo de tres comidas por día, el 95% de los niños/as 

ingieren algunos productos como comida no apropiada (chatarra), el 2% del 



 

IX 
 

grupo de estudio el médico tratante les han diagnosticado anemia, el 

Hematocrito y Recuento de Glóbulos Rojos el 9% son inferiores, la 

Hemoglobina e Índices Eritrocitarios toda la población total están dentro de los 

rangos normales, el 19% del Hierro Sérico en niños están debajo de lo normal y 

el 10% en niñas, mientras que en la Transferrina el 26% están debajo de lo 

normal. 

Palabras clave: hematocrito, anemia.  
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SUMMARY 

The anemia ferropenica is the nutritional alteration but it frequents of the world, 

characterized by a decrease in the hemoglobin concentration or in the capacity 

to transport oxygen in the blood.   

To fulfill the outlined objectives they were carried out exams hematológicos and 

chemical in the clinical laboratory of the Center of Health Nº4 of the Canton 

Catamayo, to determine the presence of anemia for iron deficiency, applying 

surveys to the family parents to know the reality in which the children and girls 

live, and if these they contribute to the existence of anemia, finally you outlines 

an educational proposal to the family parents and professors with the purpose 

of avoiding the appearance of anemias ferropénicas in the community, based 

on the obtained results and to what was observed in the children and girls. 

In Ecuador and particularly in the Canton Catamayo, is scarce the studies on 

the presence of anemia ferropenica in the children of school age. The present 

investigation sought to cover this deficiency, determining the presence of 

anemias ferropénica in children and girls of the Mixed Fiscal School "Engineer 

Alfonso Colonel", belonging to the Canton Catamayo, previous motivation and 

instructions to the children and girls., family parents and professors, you 

proceeded to the extraction of the sanguine samples, the same one that was 

carried out for venopunción, determining the following parameters; Hematocrito, 

Hemoglobin, Recount of Red, Index Globules Eritrocitarios, Iron Sérico and 

Transferrina, following the respective ones technical. 

Once finished the investigation and analyzed the so much parameters of the 

survey like the exams of Clinical Laboratory, the following results were 

obtained; the studied population's 59% (88) they belong to the feminine sex and 

41% to the masculine sex, 31% of the study group presented symptoms 

associated to anemia for deficiency of Iron, while 67% of the children and girls 

don't carry out some type of physical activity, the whole population in study 

he/she has a consumption of three eaten per day, 95% of the niños/as ingests 

some products like non appropriate food (scrap), 2% of the study group the 

medical dealer has diagnosed them anemia, the Hematocrito and Recount of 
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Red Globules 9% they are inferior, the Hemoglobin and Index Eritrocitarios the 

whole total population is inside the normal ranges, 19% of the Iron Sérico in 

children is under the normal thing and 10% in girls, while in the Transferrina 

26% is under the normal thing. 

Key words: hematocryt, anaemia. 



 

 

Introducción 
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La anemia ferropenica es la alteración nutricional mas frecuente del mundo, 

caracterizada por una disminución en la concentración de hemoglobina o en la 

capacidad de transportar oxígeno en la sangre. Como resultado de la carencia 

de Hierro, incrementa la morbilidad y la mortalidad en grupos vulnerables, 

retrasa el crecimiento de los niños y dificultad la función cognoscitiva y el 

desarrollo escolar.8 

Existen muchos factores que causan anemia, considerándose el déficit de 

Hiero el principal factor responsable de su alta incidencia. 

La deficiencia de hierro constituye uno de los trastornos nutricionales de mayor 

extensión a nivel mundial, sobre todo en países como el nuestro, en los cuales 

la población generalmente posee bajos recursos económicos. Por lo tanto, es 

de conocimiento general que desde los más jóvenes hasta los mayores 

atiendan con prioridad cualquier deficiencia relacionada con este elemento.2 

A nivel de Latinoamérica, la deficiencia de hierro es la causa más frecuente de 

anemia nutricional, tanto en los países en desarrollo como en los 

industrializados. La importancia de las anemias nutricionales y de la deficiencia 

de hierro radica no solamente en su alta frecuencia, sino en los trastornos 

funcionales que ocasionan, aún en su forma moderada  en los países en 

desarrollo.17 

Se conoce que la mayoría de la población que habita en este Cantón no tienen 

acceso a una adecuada alimentación, ni a un monitoreo continuo de su salud, 

mucho menos para la adquisición de medicamentos, siendo la falta de hierro la 

causa más frecuente de anemia; todos estos factores desencadenan la 

proliferación de este tipo de enfermedades nutricionales. 

Es lógico pensar que los estilos de vida han influenciado de forma contundente 

aspectos que tiene que ver con la calidad  de vida y con su expectativa. Esta 

última ha incrementado significativamente, por lo que una de las 

preocupaciones en salud pública es brindar y mantener bienestar y salud al 

grupo de población infantil, aunque existen cambios en el organismo con el 
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proceso del desarrollo, la mayoría dependen del comportamiento de salud, la 

actividad física  y la alimentación. 

La anemia y la deficiencia de hierro afectan a aproximadamente 1´800.000 de 

personas a nivel mundial.2 Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), 

la deficiencia de hierro afecta a lactantes menores en un 20-25%; niños hasta 

cuatro años en un 43% y niños entre los cinco y los doce años de edad en un 

37%.2 

La anemia ferropénica puede ser debida a tres causas principalmente: 

 Un descenso del aporte de hierro en la dieta. 

 Una disminución de la absorción del hierro a nivel del aparato digestivo 

por diferentes causas. 

 Un aumento de las pérdidas de sangre, como pueden ser sangrados 

gastrointestinales crónicos, menstruaciones abundantes, otras pérdidas 

ginecológicas o bien el embarazo. 

Una vez terminada la investigación y analizado los parámetros tanto de la 

encuesta como los exámenes de Laboratorio Clinico, se obtuvieron los 

siguientes resultados; el 59% de la población estudiada (88) pertenecen al sexo 

femenino y el 41% al sexo masculino, el 31% del grupo de estudio presentaron 

síntomas asociados a anemia por deficiencia de Hierro, mientras que el 67% de 

los niños y niñas no realiza algún tipo de actividad física, toda la población en 

estudio tiene un consumo de tres comidas por día, el 95% de los niños/as 

ingieren algunos productos como comida no apropiada (chatarra), el 2% del 

grupo de estudio el médico tratante les han diagnosticado anemia, el 

Hematocrito y Recuento de Glóbulos Rojos el 9% son inferiores, la 

Hemoglobina e Índices Eritrocitarios toda la población total están dentro de los 

rangos normales, el 19% del Hierro Sérico en niños están debajo de lo normal y 

el 10% en niñas, mientras que en la Transferrina el 26% están debajo de lo 

normal. 

El presente trabajo muestra la presencia de incidencia de anemia ferropénica 

mediante el estudio hematológico, los problemas que pueden presentarse y los 

diferentes factores que influyen en la aparición de anemias ferropénica, con el 
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fin de proveer un aporte de tipo especial para así mejorar la calidad de vida a 

quienes padecen estas enfermedades o ayudar en la prevención. 

Dado las pocas estadísticas sobre la incidencia de anemia en escolares y 

tomando en cuenta que ese grupo es el mas afectado debido a la gravedad de 

las consecuencias, principalmente en la alimentación; el objetivo de este 

estudio fue determinar la presencia de anemia ferropenica en este grupo 

etáreo. 

Este trabajo investigativo contribuye, ya sea directa e indirectamente, con la 

disminución de anemias ferropénica en los niños y niñas de dicha población. 

 

Desde el punto de vista social, el presente trabajo investigativo, toma en cuenta 

que la población infantil es una de las mas afectadas. La anemia ferropenica es 

uno de los problemas nutricionales de mayor magnitud en el mundo según la 

OPS y la OMS (Organización Panamericana de la Salud y Organización 

Mundial de la Salud).8 

 

La gravedad de estas consecuencias sociales, particularmente en el plano 

educativo y los otros problemas que causa en los niños la presencia de anemia 

ferropenica. Se realizo esta investigación con el fin no solo de establecer el 

nivel de incidencia, sino de ayudar de alguna manera en la prevención de la 

misma. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Revisión de 
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HEMATOLOGÍA 

La hematología comprende el estudio de la etiología, diagnóstico, tratamiento, 

pronóstico y prevención de las enfermedades de la sangre y los órganos 

hematopoyéticos (médula ósea, ganglios linfáticos, bazo) tanto sanos como 

enfermos. Las enfermedades hematológicas afectan la producción de sangre y 

sus componentes, como los glóbulos rojos, la hemoglobina, las proteínas 

plasmáticas, el mecanismo de coagulación (hemostasia), por lo que adquieren 

particular importancia en procesos como el crecimiento, desarrollo y el 

embarazo. 1 

SANGRE 

La sangre es un tejido conjuntivo líquido, cuyas células fluyen rodeadas de una 

sustancia intercelular denominada plasma, a través de un sistema cerrado de 

vasos sanguíneos. Permite la nutrición, comunicación, protección y reparación 

de los diversos tejidos del organismo. Se compone esencialmente de plasma y 

elementos figurados. 

Los eritrocitos sirven sobre todo como mecanismo de transporte: de la 

hemoglobina, para entregar a los tejidos el oxígeno necesario para su 

funcionamiento metabólico adecuado. 

La disminución en la capacidad de la sangre para entregar oxígeno suficiente a 

los tejidos se llama hipoxia. La anemia es consecuencia de la disminución de la 

capacidad de transporte de oxígeno de la sangre y se relaciona con hipoxia 

tisular.  

No es una enfermedad o un diagnóstico en sí, sino una manifestación de una 

enfermedad subyacente. 

Plasma 

Es un líquido, que tiene una coloración amarilla paja, puede variar; se forma de 

agua, sales minerales, glucosa, proteínas (como albúminas y globulinas), 

algunos lípidos como el colesterol, algunas hormonas principalmente. 
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Elementos figurados 

Están constituidos por los tres grupos celulares: eritrocitos, leucocitos y 

plaquetas. 

 Glóbulos rojos (eritrocitos): son células anucleadas con forma de disco 

bicóncavo, de 7.2 - 7.5 µm de diámetro mayor, en su interior llevan una 

sustancia llamada hemoglobina que le confiere el color a la sangre, 

especializados en el transporte de oxígeno (O2) y dióxido de carbono (CO2) 

entre los tejidos y la circulación pulmonar. 

Metabolismo del eritrocito 

El eritrocito, o glóbulo rojo, es un disco bicóncavo de color amarillo rojizo 

que mide unos 7 µm de diámetro y 1 µm de grueso; carece de organelos y 

está formado por estroma, hemoglobina, enzimas, sustancias inorgánicas y 

electrólitos. El eritrocito maduro no contiene DNA, RNA ni los sistemas 

metabólicos para la síntesis de proteínas; no consume oxígeno para 

realizar sus funciones metabólicas. 

Cuando se quita la hemoglobina del glóbulo rojo queda un residuo, el 

"estroma", formado por proteínas y Lípidos, que ocupa la mitad del volu-

men. En las mallas del estroma se disponen ordenadamente la 

hemoglobina y otras proteínas específicas. 

En el estroma se encuentra material lípido formado por cefolinas, lectinas y 

colesterol que muestran un recambio muy rápido y diversas proteínas, 

como la reticulina, la proteína S y otras. El estroma funciona en parte como 

la membrana del glóbulo rojo y le confiere, por lo tanto, las características 

de semipermeabilidad que permiten el paso libre de agua y de algunos 

aniones como Cl-, HCO3-, etc., pero manteniendo la concentración elevada 

de K+ y baja de Na+ en el interior del glóbulo rojo, lo que implica un bombeo 

activo de electrólitos. En la membrana se localizan los proteoglicanos 

típicos de los diferentes grupos sanguíneos. 

 Glóbulos blancos (leucocitos): son células nucleadas de 7-15 µm de 

diámetro con funciones inmunitarias. Constituyen un verdadero cuerpo 
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policiaco al interior del organismo. Los hay de variados tipos y con diversas 

especializaciones. Algunos de ellos se mueven activamente para fagocitar 

partículas antigénicas e incluso pueden abandonar el torrente sanguíneo, 

otros están encargados de la formación de anticuerpos y sustancias 

citotóxicas para mantener los tejidos libres de agresores tanto internos 

como externos. Inclusive son capaces de recordar antígenos para hacer 

más eficiente sus trabajos en el futuro. 

 Plaquetas, son células anucleadas encargadas de la primera fase de la 

coagulación, por lo que sus funciones están limitadas al torrente 

sanguíneo.2 

Hemoglobina 

La hemoglobina se combina con el oxígeno y forma oxihemoglobina; esta 

combinación se lleva a cabo sin alterar la valencia del hierro que sigue siendo 

Fe2+; se trata, por lo tanto, no de una oxidación sino de una oxigenación. El 

nombre comúnmente usado de hemoglobina reducida, para la hemoglobina sin 

oxígeno, es poco afortunado y se presta a confusión, pues el termino reducción 

implica, químicamente, un cambio en el número de oxidación. 

La hemoglobina se combina con el monóxido de carbono, CO, para formar 

carboxihemoglobina, en la cual el hierro está en forma ferrosa, Fe2+. La afinidad 

de la hemoglobina de los mamíferos para el CO, es varios centenares de veces 

mayor que para el propio oxígeno; de esta manera, a tensiones iguales de 

ambos gases. CO y O2, la fijación de CO a la hemoglobina excede con mucho 

a la del oxígeno. La carboxihemoglobina tiene un color rojo brillante 

característico, distinguible en la piel y los tejidos de las personas intoxicadas 

con CO. Para desplazar el CO de la carboxihemoglobina, se requiere un 

reemplazo completo de la atmósfera y el aumento de la presión parcial de O2; 

para forzar la expulsión del otro gas. 

La hemoglobina es una proteína que contiene hierro y que le otorga el color 

rojo a la sangre. Se encuentra en los glóbulos rojos y es la encargada del 

transporte de oxígeno por la sangre desde los pulmones a los tejidos.3 
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La sangre representa 1/13 del peso total del cuerpo humano (5 litros en una 

persona de 65 kg. de peso) y circula por las arterias y las venas. Es de color 

rojo vivo en las arterias y oscuro en las venas.  

El 55% de la sangre está formado por un líquido llamado plasma en el que 

están en suspensión diversas células: glóbulos rojos (43%), glóbulos blancos y 

plaquetas 2%. De aquí, se resume que el 45% de la sangre son partes sólidas 

y el restante es líquido. Además hay una parte gaseosa (oxigeno, anhídrido 

carbónico) 28. 

A lo largo de este ciclo, la sangre cumple las siguientes funciones vitales: 

 Respiratoria: transportando el oxígeno que toma del aire de los pulmones 

y recogiendo bióxido de carbono de los tejidos. 

 Nutritiva: mediante el aporte de sustancias nutritivas procedentes de la 

digestión. 

 Inmunitaria o defensiva: protegiendo el organismo gracias a la presencia 

de los leucocitos o glóbulos blancos. 

 Excretora: recogiendo los residuos y desechos para ser eliminados. 

 Transportadora: de las secreciones y hormonas producidas por las 

distintas glándulas. 

 Reguladora: manteniendo en equilibrio el agua del organismo, la 

temperatura corporal, etc. 

 Hemostática: preservando la integridad del sistema circulatorio, limitando 

la pérdida de sangre en vasos. 

Hierro 

El hierro es un elemento ampliamente distribuido en la naturaleza y que en 

nuestro organismo desempeña funciones vitales. La más importante es el 

transporte del oxígeno incorporado con la respiración hacia los distintos tejidos 

del organismo. Dicha función se lleva a cabo gracias a que se combina con 
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proteínas para formar la hemoglobina, como parte de las células sanguíneas 

que transportan oxígeno. También es un componente de la mioglobina que es 

la responsable del color rojo de los músculos y del almacenamiento de oxígeno 

en aquellos 3. 

Metabolismo del hierro 

La cantidad de hierro en el organismo humano es de unos 60 mg por kg de 

peso corporal. Es un elemento indispensable para la vida, contribuye al 

transporte de oxígeno a los tejidos por formar parte de la hemoglobina y 

participa en los mecanismos de oxidación celular en el sistema de los 

citocromos. El hierro tiene dos peculiaridades a nivel fisiológico: la regulación 

de su metabolismo se efectúa a través de su absorción, no por su excreción y 

se economiza en grado extraordinario, siendo mínimas sus pérdidas cotidianas. 

Como los eritrocitos viven 120 días, diariamente se renuevan 50 ml de sangre 

completa, o sea 0.85% de los glóbulos rojos; esto implica la liberación cotidiana 

de 17 mg de hierro, los cuales en vez de ser eliminados del organismo, como 

sucede con muchas otras sustancias, son reutilizados para la formación de 

nuevos glóbulos rojos. 

Requerimientos de hierro. Existe un equilibrio entre la ingestión y la excreción 

del hierro. Se pierde menos de 1.0 mg diario por la bilis, por las células 

descamadas de los epitelios y a través de la orina. La edad y el sexo modifican 

los requerimientos de hierro; en la infancia y la adolescencia la cantidad de 

hierro absorbido y utilizado es mayor y alcanza cerca de 0.6 mg por día. 

En la mujer aumenta el requerimiento de hierro debido a las pérdidas durante la 

menstruación (1 mg por episodio), el embarazo y la lactancia; el feto necesita 

de 200 a 400 mg de hierro para la síntesis de su hemoglobina y sustancias 

férricas; en el parto se pierde hierro por la placenta y la sangre. La producción 

de leche requiere cerca de 1 mg por día. La mujer, a lo largo de la procreación, 

necesita unos 3 mg de hierro diarios. 

En la dicea normal están presentes unos 10 a 15 mg de hierro diarios; sólo un 

5 a 10% de esta cantidad pasa la barrera intestinal. En general, se 

recomiendan 10 mg de hierro por día en los adultos, las mujeres después de la 
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menopausia y los niños menores de un año. Los niños de uno a tres años de 

edad deben recibir 15 mg y los jóvenes de ambos sexos y las mujeres 

premenopáusicas 18 mg diarios. 

La transferrina 

Es una β-globulina con dos átomos de hierro por molécula proteica, cuya 

función es la de transportar hierro entre los diferentes tejidos. Cuando existe 

deficiencia de hierro, la fracción absorbida en el intestino pasa al plasma y se 

une a la apotransferrina, sin ser incorporada a la apoferritina. 

Ferritina 

Su función es de almacenar el elemento cada molécula de ferritina contiene 

hasta 4.300 átomos de hierro. La ferritina más de localizarse en las células de 

la mucosa intestinal, está presente en el sistema retículo endotelial, donde 

recibe y cede el hierro a través de la transferrina. La desnaturalización y 

pérdida de la apoferritina facilita la disposición del hierro en forma de miscelas 

de hemosiderina 28. 

PATOLOGÍAS 

Anemia 

La anemia ocurre cuando la sangre no tiene suficiente hemoglobina. La 

hemoglobina es una proteína dentro de sus glóbulos rojos que transporta 

oxígeno desde sus pulmones hacia el resto del cuerpo. Una causa común de 

anemia es no tener una cantidad de hierro suficiente. Por lo que el organismo 

necesita hierro para fabricar hemoglobina4. 

Si no hay suficiente hierro disponible, la producción de hemoglobina es 

limitada, lo cual afecta la producción de las células rojas de la sangre. Una 

disminución en la cantidad normal de hemoglobina y células rojas en el torrente 

sanguíneo se conoce como anemia.  
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Debido que a las células rojas de la sangre son necesarias para llevar oxígeno 

a través del cuerpo, la anemia hace que las células y los tejidos reciban menos 

oxígeno, afectando su funcionamiento. 

Se considera que hay anemia cuando existe un descenso de la masa 

eritrocitaria, que resulta insuficiente para aportar el oxígeno necesario a las 

células. 

Anemia Ferropénica 

La anemia ferropénica es aquella producida por un déficit de hierro 

sanguíneo (ferropenia). Las células requieren del aporte de oxígeno para su 

correcto funcionamiento. Los encargados de llevar oxígeno a los tejidos son los 

hematíes, también llamados eritrocitos o glóbulos rojos. En su interior se halla 

una proteína compleja, la hemoglobina, que es la que transporta el oxígeno y el 

dióxido de carbono que se intercambian en los alveolos pulmonares. Parte de 

esta proteína es el grupo hemo, formado por un núcleo de hierro, que tiene la 

capacidad de unirse de forma reversible al oxígeno5. 

Etiología 

La anemia ferropénica aparece cuando la ingestión de hierro es inadecuada. 

Para cumplir un nivel estándar de demanda, cuando aumentan los 

requerimientos de hierro o hay una pérdida crónica de hemoglobina. 

Deficiencia de hierro 

La anemia por deficiencia de hierro no se desarrolla inmediatamente. La 

persona va progresando por varias etapas de deficiencia de hierro, 

comenzando con una reducción de hierro en el cuerpo, aunque la cantidad de 

hierro en las células rojas de la sangre se mantiene igual. Si la reducción de 

hierro no se corrige, la próxima etapa es la deficiencia de hierro, lo cual 

eventualmente se convierte en anemia por deficiencia de hierro. 

La deficiencia de hierro es la principal causa de anemia en niños, según 

cálculos de la OMS afecta cerca del 30% de la población mundial. 
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Se trata de una anemia en laque no se produce la suficiente cantidad de HEM 

por deficiencia de hierro, lo cual conduce consecuentemente a una disminución 

en la producción de hemoglobina; esta deficiencia puede originarse por 

diferentes causas.  

Ingestión inadecuada de Hierro 

La anemia ferropénica puede aparecer cuando el eritrón se depriva de hierro 

con lentitud. Cada día se pierde alrededor de 1 mg de hierro del organismo, 

sobre todo en las mitocondrias de la piel y el epitelio intestinal descarnados. 

Debido a que el organismo se esfuerza por conservar todo el hierro de las otras 

células envejecidas, incluidos los eritrocitos, la ingestión de 1 mg de hierro en 

la dieta diaria mantiene el equilibrio férrico y cubre las necesidades para la 

producción de eritrocitos. 

Cuando la deficiencia de hierro de dieta es constante, las reservas corporales 

continuarán en disminución. Por último, la producción de eritrocitos se 

demorará debido a la incapacidad para producir hemoglobina. 

Dado que cerca del 1% de las células muere en forma natural cada día, la 

anemia se hará evidente cuando la tasa de producción no pueda reemplazar 

esta pérdida. 6 

Aumento de los requerimientos de Hierro 

La deficiencia de hierro también puede producirse cuando el nivel de ingestión 

es inadecuado para satisfacer las necesidades de un eritrón en desarrollo. Esto 

ocurre en los períodos de crecimiento rápido, como la primera: la segunda 

infancia, y la adolescencia.  

Durante el embarazo y la Lactancia los requerimientos son similares para el 

organismo de la madre, necesita hierro para el desarrollo del feto o el lactante y 

para ella. La que antes había sido una ingestión adecuada de hierro para el 

individuo se toma inadecuada a medida que aumentan los requerimientos. 
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Déficit de aporte de Hierro en la dieta. 

La dieta pobre en hierro contribuye a la ferropenia en aquellas circunstancias 

de la vida en que su utilización es mayor, como la lactancia, la adolescencia y 

el embarazo. 

La dieta habitual en nuestro medio contiene hierro normalmente necesario, por 

ello el déficit de aporte con la dieta solo en escasas ocasiones, contribuye a 

ella de forma evidente cuando coinciden otros mecanismos que alteran el 

equilibrio entre aporte y consumo o pérdidas7. 

Comidas con un alto contenido en hierro 

 Hígado y otras carnes 

 Mariscos 

 Frutas secas como albaricoques, ciruelas pasas y uvas pasas. 

 Nueces 

 Granos, especialmente las habas. 

 Vegetales verdes y con hojas tales como espinacas y brócoli. 

 Melaza 

 Granos enteros 

 Panes y cereales (fíjese en la etiqueta) fortificados con hierro. 8 

Alteración del transporte 

Muy rara vez se debe a atransferrinemia congénita, que se hereda de forma 

autosómica recesiva y cursa con transferrina indetectable o muy disminuida y 

ausencia de hierro medular. La alteración adquirida es asimismo excepcional. 
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Pérdida crónica 

Esto se produce con las hemorragias o la hemólisis lentas. Cualquier cuadro en 

el que haya una pérdida lenta y leve de eritrocitos, puede producir deficiencia 

de hierro. 

En las mujeres las menstruaciones muy abundantes pueden constituir una 

pérdida crónica, de sangre que conduce a la deficiencia de hierro, así como la 

hemorragia asociada con los fibromas. 

El sangrado gastrointestinal por úlceras o tumores pueden ser la causa tanto 

en las mujeres como en los hombres. 

La pérdida de sangre por el aparato urinario son los casos de cálculos o 

tumores renales también puede conducir a una deficiencia de hierro. 

Los individuos con procesos hemolíticos intravasculares crónicos, como 

hemoglobinuria paroxística nocturna, pueden desarrollar una deficiencia de 

hierro debido a la eliminación de hemoglobina, en la orina. 

Patogenia 

La anemia ferropénica se establece en forma lenta, progresa por estadios que 

en términos fisiológicos se superponen uno con otro, pero con delimitaciones 

útiles para comprender la progresión de la enfermedad. 

El hierro está distribuido en tres compartimientos:  

 El de almacenamiento, en mayor medida como ferritina,  

 En los macrófagos de la médula ósea y  

 Las células hepáticas; el de transporte de la transferrina del suero y el 

compartimiento funcional de la hemoglobina, la mioglobina y los diocromas.  

La hemoglobina y la ferritina intracelular constituyen casi el 95% de la cantidad 

total de hierro. 
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Durante el período de tiempo en el que la ingestión de hierro es menor que la 

pérdida, el nivel de hierro permanece casi normal. La absorción a través del 

intestino se acelera, en un intento por cubrir la demanda de hierro 

relativamente aumentada, pero esto no se manifiesta en pruebas de laboratorio 

ni por síntomas del paciente, y el individuo parece sano. Sin embargo, si el 

balance negativo continúa, aparecen los cuadros de depleción férrica. 

Estadío 1 

El estadio 1 de la ferropenia se caracteriza por una depleción progresiva de 

hierro de los depósitos. 

La reserva de hierro del cuerpo es suficiente para mantener los 

compartimientos de transporte y funcional a lo largo de esta fase, de manera 

que el desarrollo de los eritrocitos es normal. No hay evidencia alguna de 

deficiencia de hierro en el extendido de sangre periférica y los pacientes no 

presentan síntomas de anemia. 

Los niveles de ferritinase encuentran disminuidos, lo que indica un descenso en 

el hierro almacenado, que también podría detectarse de médula ósea.  

Sin embargo, al no haber evidencias de anemia no hay indicaciones para 

realizar estas pruebas.  

Estadío 2 

El estadio 2 de la ferropenia se define por la depleción del compartimiento de 

depósito de hierro. Mientras se utiliza el hierro disponible en el compartimiento 

de transporte la producción de eritrocitos continúa normal. 

La anemia, sobre la base de los valores de hemoglobina. Todavía no es 

evidente, aunque la hemoglobina pudo empezar a descender. Pueden empezar 

a afectarse otros tejidos dependientes del hierro, como los músculos, aunque 

los síntomas pueden ser inespecíficos. El nivel de ferritina es bajo, así como el 

hierro en suero, pero la capacidad de captación de hierro total (CCHT, esto es, 

la transferrina) aumenta.  
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La protoporfirinaeritrocitaria libre (PEL), la porfirina en la que ingresa el hierro 

para formar el hemo, empieza a acumularse. Los receptores de transferrina 

aumentan en la superficie de las células deprivadas de hierro, porque intentan 

captar tanto hierro disponible como sea posible. Estos receptores también se 

liberan hacia el plasma y sus niveles aumentan de manera perceptible en el 

estadio. 

Estadío 3 

El estadio 3 de ferropenia es la anemia franca. La hemoglobina y el hematocrito 

están bajos en relación con los valores de referencia. Ante la depleción 

completa del hierro de los depósitos y la disminución del hierro de transporte, 

los eritrocitos no pueden desarrollarse con normalidad. 

El número de divisiones celulares por precursor aumenta, en un intento por 

mantener la capacidad para transportar oxígeno. 

El resultado inicial es la presencia de células de menor tamaño, con una 

concentración de hemoglobina adecuada, aunque por último ni siquiera estas 

células pequeñas pueden llenarse de hemoglobina y son microcíticas e 

hipocrómicas). 

Como es de esperar, los niveles de ferritina son muy bajos. Otras pruebas de 

hierro, también son anormales y los niveles de la protoporfirinaeritrocitaria libre 

(PEL) y de receptores de transferrina están elevados. 

En esta fase los pacientes experimentan los síntomas inespecíficos de la 

anemia, en los casos típicos fatiga y debilidad, sobre todo con el ejercicio.  

La palidez es evidente en los individuos de piel clara, pero también puede 

notarse en las conjuntivas, las mucosas o los pliegues palmares de los sujetos 

de piel oscura. 

Hasta muy avanzado el estadio dos, pueden no presentar síntoma alguno y por 

lo tanto es improbable que soliciten atención médica. Incluso en el estadio tres 

los pacientes francamente anémicos pueden no solicitar atención médica 



Incidencia  de anemias ferropénicas en niños/as de la Escuela Fiscal Mixta “Ingeniero Alfonso Coronel”, perteneciente al barr io Trapichillo del Cantón Catamayo. 

29 

porque el organismo puede compensar de manera notable la anemia de 

desarrollo lento9. 

Epidemiología 

Algunos grupos poblacionales son más propensos a desarrollar anemias 

ferropénicas (AF). 

Las mujeres en edad fértil tienen riesgo en especial elevado. Su pérdida 

mensual de sangre aumenta los requerimientos basales de hierro, que la dieta 

estándar de los norteamericanos no suelen cubrir. 

En el caso de las adolescentes, esto se complica por el aumento de los 

requerimientos de hierro asociados con el crecimiento. Si no hay una 

reposición adecuada, en el embarazo y la lactancia se puede producir una 

pérdida de casi 900 mg de hierro. Lo que depleciona aún más los depósitos en 

la mujeres de edad. 

Los niños en crecimiento también tienen aumento lento del requerimiento de 

hierro mientras el niño crece puede acompañarse de déficit nutricional. 

Cuadro clínico 

Comprende las manifestaciones generales del síndrome anémico, las propias 

de la enfermedad causante y las debidas a la ferropenia en sí. En la mayoría 

de los casos, las manifestaciones clínicas son insidiosas, por lo que a veces 

constituye un hallazgo casual de laboratorio. Las manifestaciones más 

constantes son adinamia y fatiga muscular, mucho más intensa de lo que 

correspondería al grado de anemia, así como las alteraciones tróficas de piel y 

mucosas (glositis, rágades). 

La disfagia, asociada o no a membranas poscricoideas (asociación que 

constituye el síndrome de Plummer- Vinson o de Paterson-Kelly), es un signo 

muy infrecuente en nuestro medio. Los pacientes pueden referir digestiones 

pesadas y molestias inespecíficas en el epigastrio. Frecuentemente se 

observan fragilidad y caída excesiva del cabello o encanecimiento precoz. Las 

uñas pueden ser frágiles o presentar estrías longitudinales y aplanamiento de 
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su superficie que puede llegar incluso a ser cóncava (coiloniquia o uñas en 

cuchara). Se considera una manifestación de ferropenia a una alteración 

particular del apetito denominada pica, consistente en la ingesta de hielo 

(pagofagia), granos de café, almidón, zanahorias, tierra (geofagia), piedrecitas, 

pintura y cal de las paredes. Esta manifestación, aun cuando pueda parecer 

anecdótica, es muy característica, y puede adelantar o reforzar la sospecha 

diagnóstica de ferropenia. Otras alteraciones que se pueden hallar son 

irritabilidad, pérdida de concentración y disminución de la memoria y, en niños, 

cierto grado de retraso psicomotor Se ha descrito la asociación de anemia 

ferropénica con cefaleas, parestesias, síndrome de las piernas inquietas y 

acatisia. 

Diagnóstico de laboratorio 

Aunque los primeros estadios de la deficiencia de hierro pueden detectarse por 

pruebas sofisticadas, éstas por lo general no se hacen, a menos que el 

individuo pertenezca a un grupo de alto riesgo. Las pruebas pueden agruparse 

en tres categorías generales: de rutina, diagnósticas y especializadas. 

Pruebas de rutina para la Anemia Ferropénica 

Una vez que se establece la eritropoyesis ferropénica, el hemograma completo 

(HC) empezará a mostrar evidencias de microcitosis e hipocromía. El cuadro 

clásico de la AF en el estadio 3 implica una disminución de la hemoglobina. Es 

de esperar un índice de amplitud de distribución de los eritrocitos (RDW) mayor 

que el 15%, que puede preceder a la caída real de la hemoglobina. En los 

pacientes pertenecientes a los grupos de alto riesgo, el RDW elevado puede 

ser un indicador precoz y muy sensible de deficiencia de hierro. A medida que 

la hemoglobina disminuye, la microcitosis y la hipocromía se hacen más 

pronunciadas, con valores progresivamente descendentes del volumen 

corpuscular medio, la hemoglobina corpuscular media y la concentración de 

hemoglobina corpuscular media. El recuento eritrocitario por último disminuye, 

así como el hematocrito. Al principio puede haber policromatosis, aunque no es 

un hallazgo saliente. Un recuento de reticulocitos absoluto confirmará una 

disminución de la tasa de eritropoyesis eficaz. Además de la anisocitosis, 
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puede haber poiquilocitosis, incluidas algunas células en diana, aunque 

ninguna forma en particular es característica o predominante. Puede haber 

trombocitosis, en particular si la deficiencia de hierro es consecuencia de 

sangrado crónico, pero ésta no es una característica diagnóstica. En los casos 

típicos los leucocitos son normales en número y aspecto. En resumen, la 

deficiencia de hierro debe sospecharse cuando los resultados del HC muestran 

una anemia hipocrómica, microcítica con RDW elevado, pero sin otra alteración 

morfológica eritrocitaria. 

Diagnóstico de la deficiencia de hierro 

Los estudios del hierro aún son el fundamento del diagnóstico de ferropenia. 

Entre ellos se incluyen las pruebas de hierro sérico (HS), CCHT, saturación de 

transferrina (% de saturación) y ferritina. El hierro sérico se mide liberando el 

hierro de la transferrina mediante un ácido, para formar a continuación un 

complejo coloreado mensurable con ferrozina, un derivado de la difeniltrizina, la 

CCHT transferrina en forma indirecta. Una muestra de suero se satura con 

hierro para ocupar todos los sitios de unión de la transferrina. Se elimina el 

exceso de hierro, se libera el hierro de La transferrina con un ácido y se mide 

con ferrozina. Debido a que cada molécula de transferrina puede llevar dos 

moléculas de hierro, la prueba mide de manera confiable la capacidad de unión 

del suero en microgramos de hierro por decilitro. El porcentaje de transferrina 

saturada con hierro puede calcularse como sigue: 

Saturación de la transferrina (% saturación)  
  (

  

  
)    

     
  

  
 

 

En realidad, la ferritina no es una proteína extracelular, sino que actúa como un 

depósito intracelular para el hierro metabólicamente activo. Sin embargo, por lo 

general la ferritina se encuentra en el suero sin hierro unido (o sea, 

apoferritina). Los niveles séricos reflejan la cantidad de hierro almacenado 

dentro de las células, por lo que la ferritina sérica es un buen sustituto de la 

tinción para hierro de la médula ósea. Se mide mediante inmunoensayo. 

Estas pruebas se usan en conjunto para evaluar el nivel de hierro en un 

individuo determinado. Los niveles de transferrina aumentan a medida que el 
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organismo intenta capturar tanto hierro como sea posible. El resultado es un 

descenso en la saturación de la transferrina, que es más pronunciado de lo que 

podría esperarse por la disminución del hierro sérico. 

Es importante que los estudios de hierro se hagan en ayunas y temprano por la 

mañana. El hierro tiene variación diurna, con niveles que descienden a lo largo 

del día. Además, la absorción que se produce luego de una comida puede 

provocar una elevación falsa de los niveles 

TRATAMIENTO Y SUS EFECTOS 

Tratamiento 

La primera medida terapéutica para la deficiencia de hierro es tratar la causa 

subyacente, como uncinariasis, tumores o úlceras. Luego, como sucede con 

los déficits nutricionales simples o el aumento ele la demanda, es necesario el 

agregado de un suplemento dietético para reponer los depósitos de hierro del 

organismo. Los suplementos orales de sulfato ferroso (3 comprimidos/día, con 

60 mg de hierro elemental) constituyen la prescripción estándar. Estos 

suplementos deben tomarse con el estómago vado, para aumentar al máximo 

su absorción. Sin embargo, muchos pacientes sufren efectos colaterales, como 

náuseas y estreñimiento, que llevan al escaso cumplimiento del tratamiento. 

Por lo tanto, es importante la vigilancia del profesional de la salud para 

asegurarse de que los pacientes completen el esquema de reposición de 

hierro, que suele durar 6 meses o más. En casos raros en los que la absorción 

intestinal de hierro está alterada, como sucede en la aclorhidria gástrica, puede 

optarse por la administración parenteral de dextranos de hierro, aunque los 

efectos colaterales de este tratamiento son notables. Los riesgos de las 

transfusiones sanguíneas rara vez justifican la corrección de una deficiencia de 

hierro no complicada con este método, a menos que la hemoglobina del 

paciente haya llegado a niveles peligrosamente bajos. 

Respuesta al tratamiento 

Sí el tratamiento es óptimo, los efectos son evidentes con rapidez. El recuento 

de reticulocitos (relativo y absoluto) empieza a subir dentro de los 5 a 10 días. 
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El aumento esperado de la hemoglobina aparecerá en 2 a 3 semanas y debe 

alcanzar el nivel normal para ese individuo alrededor de 2 meses después de 

iniciado el tratamiento adecuado. El extendido de sangre y los índices 

hematimétricos reflejaran una población ele células deficientes de hierro duran-

te varios meses, pero lentamente predominará la población celular normal. El 

tratamiento con hierro debe continuar durante otros 3 a 4 meses para reponer 

el compartimiento de depósito y evitar una recidiva. Si el paciente cumple el 

tratamiento, la falta de respuesta indica la necesidad de realizar más pruebas. 

El individuo puede tener deficiencia de hierro, pero sufrir una pérdida oculta 

continua de sangre o absorción inadecuada. Como alternativa deben 

considerarse las causas de anemia hipocrómica, microcítica no relacionadas 

con la deficiencia de hierro, como la talasemia 28. 



 

 

Materiales y 

Métodos 
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TIPO DE ESTUDIO 

La presente investigación es de tipo descriptivo y de corte transversal. 

UNIVERSO DE ESTUDIO 

Dentro de este estudio participaron todos los niños/as de la escuela “Ingeniero 

Alfonso Coronel” del Canton Catamayo y que además cumplieron con todos los 

criterios de inclusión. 

MUESTRA 

Para esta investigación, se tomaron en cuenta 163 niños/as de los cuales 88 

fueron incluidos, los mismos que acudieron regularmente a la escuela 

“Ingeniero Alfonso Coronel”, con edades que oscilan entre 6 a 12 años. 

LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN 

Escuela Fiscal Mixta “Ingeniero Alfonso Coronel”, perteneciente al Barrio 

Trapichillo, Cantón Catamayo. 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

Criterios de Inclusión 

 Niños/as que asistieron normalmente a clases. 

 Niños/as que tuvieron la autorización de los padres de familia para la 

realización de los exámenes. 

Criterios de Exclusión 

 Niños/as que no asistieron habitualmente a clases. 

 Niños/as que no contaron con el consentimiento de sus padres. 
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TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS 

Para el cumplimiento de los objetivos del trabajo investigativo, se procedió a 

realizar lo siguiente: 

1) Se solicitó por escrito la autorización al Lic. Jorge Torres, Director 

de la Escuela Fiscal Mixta “Ingeniero Alfonso Coronel”. (anexo 1) 

2) Se contó con la aprobación de los padres de familia, para la 

realización de exámenes a los niños/as, mediante oficios dirigidos a 

cada uno de ellos. (anexo 2) 

3) Se solicitó la autorización para el análisis de las muestras 

correspondientes, mediante un oficio dirigido al Dr. Carlos Alvarez, 

Director del Área de Salud Nº4 de Catamayo. (anexo 3) 

4) Para la determinación de anemia ferropénica se realizaron los 

siguientes análisis, Hematocrito, Hemoglobina, Recuento de 

Glóbulos Rojos, Índices Eritrocitarios, Hierro sérico y Transferrina. 

(Anexo 4, 5, 6, 7,8 y 9 ) 

5) Se realizaron registros de Hematología y de Química Sanguínea. 

(anexo 10 y 11) 

6) Una vez obtenidos los resultados, se entregó a cada representante 

o tutor responsable. (anexo12) 

7) Se realizaron encuestas dirigidas a cada padre de familia con el fin 

de conocer los factores predisponentes de cada niño/a.(anexo 13) 

8) Se realizó una propuesta, la misma que fue socializada, mediante 

charlas y entrega de material educativo a todos los asistentes. 

(anexo14) 

TABULACIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS: 

Se recolectaron datos a partir de pruebas realizadas como, Hematocrito, 

Hemoglobina, Recuento de Glóbulos Rojos e Índices Eritrocitarios, Hierro 

Sérico y Transferrina, luego se proceso esta información, colocando los 

resultados en tablas de frecuencia simple; para luego elaborar gráficos 

correspondientes a los resultados obtenidos para el análisis.  



 

 

Resultados
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NIÑOS/AS DE 6 A 12 AÑOS DE EDAD 

Tabla No. 1:  

 Frecuencia porcentaje 

Varones 36 41% 

Mujeres 52 59% 

Total 88 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas a padres de familia 
Elaboración: Maritza Torres C. 

Gráfico No. 1 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a padres de familia 
Elaboración: Maritza Torres C. 

Interpretación: 

Del 100% de los 88 niños/as de 6 a 12 años de edad, que son el del grupo que 

participaron en esta investigación, el 59% pertenecen al sexo femenino y el 

41% al sexo masculino.  
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA PARA CONOCER ESTILOS DE VIDA 

DEL GRUPO DE ESTUDIO Y SU FAMILIA 

Tabla No. 2:  

Factores 
Predisponentes  

Frecuencia Porcentaje 

Han presentado algún 
síntoma anemia 

Si 27 31% 

No 61 69% 

Cumplen funciones 
biológicas: 

Normales 88 100% 

Alteradas 0 0% 

Realizan actividades 
Físicas 

Si 29 33% 

No 59 67% 

Ingieren 3 comidas 
diarias 

Si 88 100% 

No 0 0% 

Tienen alimentación 
balanceada 

Si 4 5% 

No 84 95% 

Antecedente de anemia 
familiar 

Si 2 2% 

No 86 98% 

Fuente: Encuestas aplicadas a padres de familia 
Elaboración: Maritza Torres C. 

Gráfico No. 2 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a padres de familia 
Elaboración: Maritza Torres C. 
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Interpretación: 

El 33% de los niños/as, realiza algún tipo de actividad física, mientras que el 

67% de ellos no realiza ninguna actividad física, observándose que la mayoría 

de los niños/as tienen hábitos sedentarios y ocupan su tiempo libre realizando 

actividades poco beneficiosas para su salud. 

En las encuestas, los padres de familia mencionaron que el 95% de los 

niños/as ingieren algunos productos considerados como comida no apropiada 

(chatarra); esto ocurre habitualmente en horas de estudio, mientras que el 5% 

de ellos se alimenta de manera adecuada. 

Del grupo de estudio el 2% de ellos el médico tratante les han diagnosticado  

anemia, mientras que el 98% que es la mayoría mencionan que no han 

padecido esta enfermedad.  
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VALORES DE HEMATOCRITO EN NIÑOS/AS 

Tabla No. 3:  

 Frecuencia porcentaje 

Normal 80 91% 

<38% 8 9% 

Total 88 100% 

Fuente: Análisis  de laboratorio aplicados a niños y niñas 
Elaboración: Maritza Torres C. 

Gráfico No. 3 

 

Fuente: Análisis  de laboratorio aplicados a niños y niñas 
Elaboración: Maritza Torres C. 

Interpretación: 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la tabla Nº 3, se puede determinar 

que el 91% que son la mayoría de niños/as en edad de 6 a 12 años, se 

encuentran dentro del rango normal, mientras que el 9% están por debajo del 

valor referencial. 
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VALORES DE HEMOGLOBINA EN NIÑOS/AS 

Tabla No. 4:  
 

 Frecuencia porcentaje 

Normal 88 100% 

<11g/dl 0 0% 

Total 88 100% 

Fuente: Análisis  de laboratorio aplicados a niños y niñas 
Elaboración: Maritza Torres C. 

Gráfico No. 4 

 

Fuente: Análisis  de laboratorio aplicados a niños y niñas 
Elaboración: Maritza Torres C. 

Interpretación: 

El 100% correspondiente a 88 niños/as de 6 a 12 años de edad del grupo de 

estudio tienen su nivel de hemoglobina normal. 
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VALORES DE GLÓBULOS ROJOS EN NIÑOS/AS 

Tabla No. 5:  

 Frecuencia porcentaje 

Normal 80 91% 

<4'000,000/mm3 8 9% 

Total 88 100% 

Fuente: Análisis  de laboratorio aplicados a niños y niñas 
Elaboración: Maritza Torres C. 

Gráfico No. 5 

 

Fuente: Análisis  de laboratorio aplicados a niños y niñas 
Elaboración: Maritza Torres C. 

Interpretación: 

En el grupo de niños/as de 6 a 12 años de edad se evidencia que el 9% están 

por debajo de lo normal en el Recuento de Glóbulos Rojos, mientras que el 

91% está dentro de los límites normales.  
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VALORES DE LOS ÍNDICES ERITROCITARIOS EN NIÑOS/AS 

Tabla No. 6:  

Ítem 
 

Frecuencia Porcentaje 

VCM 
Normal 88 100% 

<80 0 0% 

HCM 
Normal 88 100% 

<27 0 0% 

CHCM 
Normal 88 100% 

<32 0 0% 

Fuente: Análisis  de laboratorio aplicados a niños y niñas 
Elaboración: Maritza Torres C. 

Gráfico No. 6 

 

Fuente: Análisis  de laboratorio aplicados a niños y niñas 
Elaboración: Maritza Torres C. 

Interpretación: 

Se evidencia que el 100% del total de los Índices Eritrocitarios de niños/as 

entre 6 y 12 años de edad, se encuentran dentro de los rangos normales. 
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VALORES DEL HIERRO SÉRICO EN NIÑOS 

Tabla No. 7:  

 Frecuencia porcentaje 

Normal 29 81% 

<59 7 19% 

Total 36 100% 

Fuente: Análisis  de laboratorio aplicados a niños y niñas 
Elaboración: Maritza Torres C. 

Gráfico No. 7 

 

Fuente: Análisis  de laboratorio aplicados a niños y niñas 
Elaboración: Maritza Torres C. 

Interpretación: 

En los niños de 6 a 12 años de edad se puede observar que el 19% de ellos 

están con valores de hierro sérico por debajo de lo normal, mientras que el 

81% están normales.  
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VALORES DEL HIERRO SÉRICO EN NIÑAS 

Tabla No. 8:  

 Frecuencia porcentaje 

Normal 47 90% 

<37 5 10% 

Total 52 100% 

Fuente: Análisis  de laboratorio aplicados a niños y niñas 
Elaboración: Maritza Torres C. 

Gráfico No. 8 

 

Fuente: Análisis  de laboratorio aplicados a niños y niñas 
Elaboración: Maritza Torres C. 

Interpretación: 

En las niñas de 6 a 12 años de edad se puede observar que el 10% de ellas 

está por debajo de lo normal en hierro sérico y el 90% se encuentran dentro de 

los valores normales del mismo. 

Se hizo una división de datos de niños y niñas, debido a que los valores 

referenciales de acuerdo a la técnica del hierro sérico no son los mismos, 

habiendo una diferencia de acuerdo al sexo. 
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VALORES DE TRANSFERRINA EN NIÑOS/AS 

Tabla No. 9:  

 Frecuencia porcentaje 

Normal 65 74% 

<274 23 26% 

Total 88 100% 

Fuente: Análisis  de laboratorio aplicados a niños y niñas 
Elaboración: Maritza Torres C. 

Gráfico No. 9 

 

Fuente: Análisis  de laboratorio aplicados a niños y niñas 
Elaboración: Maritza Torres C. 

Interpretación: 

En los niños/as de 6 a 12 años de edad se puede observar que el 26% están 

debajo del rango normal de transferrina y el 74% están con los valores dentro 

de lo normal. 



 

 

Discusión 
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Al analizar los resultados de la investigación se pudo evidenciar una baja 

incidencia de anemia en la población escolar (9%), por lo que es bueno saber 

que casi todos los niños/as, estarían iniciando el dinámico proceso de 

aceleración de la velocidad de crecimiento, con suficientes reservas de 

minerales, lo que les permitiría satisfacer adecuadamente el incremento de sus 

demandas fisiológicas. 

Este estudio es importante para establecer un precedente en las futuras 

investigaciones sobre factores de riesgo asociados a la prevalencia de anemia 

ferropénica en edad escolar. 

Al iniciar esta investigación se plantearon los objetivos a cumplir con el 

desarrollo de este trabajo, de tal forma se presentan algunos datos a nivel 

continental, los mismos que se contrastan con los datos que se obtuvieron en 

la investigación y de aquellos que se usan como referentes en nuestro medio. 

Estudios realizados a nivel mundial señalan los efectos que tienen en escolares 

los niveles de Hemoglobina entre 11.1 - 11.9 g/dl, sobre la susceptibilidad a 

infecciones y el desarrollo intelectual y conductual durante las primeras fases 

del ciclo vital.  

Una vez terminada la investigación y analizado los parámetros para la 

determinación de la incidencia de anemia ferropenica, podemos observar que 

tanto en resultados de la Hemoglobina e Índices Eritrocitarios, no se 

presentaron valores inferiores a los de referencia, tanto en niños como en 

niñas. 

Según estudios realizados en los países en desarrollo, se calcula que 36% de 

la población sufre de anemia nutricional; en particular se estima que su 

incidencia en escolares y adolescentes de 5 a 14 años es de 21,8%.  

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.17 
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En Brasil se encontró una prevalencia de anemia de 26,7% en niños entre los 7 

y 15 años de edad. 

Según los resultados obtenidos, a diferencia de los encontrados en Brasil, los 

niños/as de la zona rural, es menor (9%), pero sin embargo no deja de ser un 

problema importante. Aunque un estudio realizado en un grupo de niños 

indígenas yaqui de México de 6 a 10 años de edad, tan solo 1,3% de ellos 

presentaron anemia 26. 

En América Latina existen, sin embargo, pocos estudios que evalúen la 

prevalencia de anemia en la población escolar.  

En un estudio realizado en el altiplano boliviano, se encontró una prevalencia 

de anemia por déficit de hierro que variaba entre 22% y 70% en una población 

de 6 meses a 9 años de edad. 

En los andes centrales de Sudamérica en poblaciones de (Colombia, Perú, 

Bolivia y Chile), los rangos normales del hematocrito en varones y mujeres son 

de 38 a 45%, cuya altura es de 2.500 metros sobre el nivel del mar. 24 

Según el personal que labora en el centro de Salud Nº4 de Catamayo, donde 

se realizó los análisis de laboratorio, se pudo conocer que ellos trabajan con los 

valores referenciales antes mencionados, durante muchos años. 

Las implicaciones de la anemia y la deficiencia de hierro sobre la capacidad de 

aprendizaje de los niños y niñas son enormes. Esto en comparación con los 

resultados obtenidos de las encuestas, tiene que ver mucho con los factores 

predisponentes ya que existe un sedentarismo del 67% y un 84% de malos 

hábitos alimenticios, de toda la población en estudio. 

Según la Organización Mundial de la Salud, esta deficiencia afecta cuanto 

menos al 20-25% de todos los lactantes menores; al 43% de los niños hasta 

cuatro años y al 37% de los niños entre los cinco y los doce años de edad. 

Cerca de 2.150’000 personas en el mundo sufren de anemia, siendo el 85-90% 

de ellas es atribuible a la deficiencia de hierro. De esta manera, la prevalencia 

total de deficiencia de hierro es del 34% en las 6.500’000 personas que habitan 



Incidencia  de anemias ferropénicas en niños/as de la Escuela Fiscal Mixta “Ingeniero Alfonso Coronel”, perteneciente al barr io Trapichillo del Cantón Catamayo. 

51 

nuestro planeta, 80% de esas personas viven en los países en desarrollo, en 

ellos, la prevalencia de anemia y de deficiencia de hierro es cuatro veces 

mayor que en el mundo industrializado que tiene una prevalencia total de 

11%27 

Con los antecedentes ya indicados, se comprende que los valores referenciales 

están definidos principalmente por la altura sobre el nivel del mar en que 

estamos habitando, ya que un factor determinante es la presencia de oxígeno 

en la sangre que difiere según la ubicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Conclusiones 
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 Una vez analizado los parámetros para la determinación de la incidencia 

de anemia ferropénica, podemos observar que tanto en resultados de la 

Hemoglobina e Índices Eritrocitarios, no se presentaron valores 

inferiores a los de referencia tanto en niños como en niñas. 

 Se han confirmado que existen algunos factores que colaboran para que 

esta patología, se siga presentando en los niños y niñas en edad 

escolar; debido al excesivo consumo de comida chatarra sobre todo 

dentro de la institución educativa; además existiendo un alto índice de 

sedentarismo, que no benefician su estilo de vida saludable. 

 Se planteo una propuesta educativa a los padres de familia y profesores 

con el fin de evitar la aparición de anemias ferropénicas en la 

comunidad, en base a los resultados obtenidos y a lo que se observó en 

los niños/as, permitiendo a los profesores y padres de familia conocer 

algunos temas importantes para el cuidado en salud de niños/as, con la 

finalidad de que ellos puedan identificar las causas, los síntomas y 

apoyar en las posibles soluciones a este problema que en muchos casos 

afecta a esta población sin el conocimiento de sus padres o personas 

responsables de ellos.  



 

 

Recomendaciones 
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 Que las investigaciones en salud se vinculen con otras áreas del 

conocimiento para que conformando un equipo multidisciplinario se 

pueda llegar a la comunidad más desprotegida, con la finalidad de que 

se haga un diagnóstico general de niños y niñas en edad escolar 

quienes están propensos a afectarse de algunos tipos de enfermedades 

carenciales y se haga una educación integral en varios aspectos como 

de salud, estilos de vida saludables, prevención de enfermedades, 

alimentación adecuada, orientado a profesores, estudiantes y padres de 

familia. 

 Sugerir a las personas que están relacionadas en el campo educativo 

que se incluyan contenidos que generen una concienciación a los niños 

y niñas que se educan, para que puedan discernir que alimentos ingerir 

y empezar desde temprana edad a prevenir enfermedades que podrían 

complicarse en un futuro, y que por ende el costo de tratamiento. 

 Asesorar a los padres de familia y profesores de establecimientos 

educativos, para que acudan a recibir información acerca de cómo 

prevenir y educar a los niños/as para evitar contraer una enfermedad 

carencial como es la anemia ferropénica. 
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ANEXOS 



 

 

ANEXO 1: 

Catamayo, 4 de Noviembre de 2010 

Lcdo. 

Jorge Torres 

DIRECTOR DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA “INGENIERO ALFONSO CORONEL” 

De mis consideraciones: 

Reciba un cordial y fraterno saludo, deseándole éxitos en sus funciones. A su vez me 

permito hacerle conocer, que en calidad de Egresada de la Carrera de Laboratorio 

Clínico de la Universidad Nacional de Loja y siendo un requisito indispensable la 

realización de la tesis para ostentar mi título; solicito a usted me autorice la ejecución 

de la misma en su establecimiento, que consiste en la recolección de muestras de 

sangre en niños/as de su establecimiento para determinar el grado de anemia causada 

por deficiencia de hierro, esperando se me facilite con este recurso humano necesario. 

Dejo constancia de mis sinceros agradecimientos por la atención que se digne dar a la 

presente. 

 

Atentamente 

 

 

 

……………………………………………………………….. 

Maritza Maribel Torres Cueva 
Egda. De Laboratorio Clínico  



 

 

ANEXO 2: 

Catamayo, 13 de Octubre del 2010 

Sr.  

Padre de familia 

 

Reciba un cordial saludo de parte de la Srta. Maritza Maribel Torres Cueva, egresada de la 

Universidad Nacional de Loja en la Carrera de Laboratorio Clínico, del Área de Salud Humana, a 

usted muy comedidamente le informo. 

Que se ha obtenido la autorización correspondiente del Sr Lcdo. Jorge Torres Director de la 

Escuela Fiscal Mixta “Ingeniero Alfonso Coronel”, para realizar mi trabajo de investigación, el 

mismo que consiste en recoger muestras de sangre para determinar el grado de anemia 

causada por deficiencia de hierro en niños/as de dicha escuela, las mismas que servirán para 

poder continuar con el trabajo de tesis, y así poder obtener el título de grado. Por este motivo 

solicito su respectiva autorización con su firma. 

Comprometiéndome a entregarle sus resultados, dándoles a conocer su estado de salud y 

medidas necesarias para prevenir dicha enfermedad. 

 

Por su favorable atención u colaboración, desde ya le expreso mis más sinceros 

agradecimientos. 

 

Atentamente. 

 

…………………………………    ………………………………… 

Lcdo. .Jorge Torres     Sr. Padre de familia 
Director de la Escuela  
 

 

……………………………………… 

Maritza Maribel Torres Cueva 
Egda. en Laboratorio Clínico 

CI. Nro. 1103707038.  



 

 

ANEXO 3: 

Catamayo, 18 de Octubre del 2010 

Dr. 

Carlos Álvarez 
DIRECTOR DEL ÁREA DE SALUD Nº 4 DE CATAMAYO 

 

De mis consideraciones: 

Reciba un cordial y fraterno saludo, deseándole éxitos en sus funciones de parte de la Srta. 

Maritza Maribel Torres Cueva. A su vez me permito hacerle conocer, que en calidad de 

Egresada de la Carrera de Laboratorio Clínico de la Universidad Nacional de Loja y siendo un 

requisito indispensable la realización de la tesis para ostentar mi título; solicito a usted me 

conceda el permiso y la autorización correspondiente, para realizar mi trabajo practico en el 

Laboratorio Clínico del Centro de Salud Nº 4 de Catamayo, que consiste en recoger muestras de 

sangre para determinar el grado de anemia causada por deficiencia de hierro en niños/as de la 

Escuela Fiscal Mixta “Ingeniero Alfonso Coronel”, perteneciente al barrio Trapichillo, las mismas 

que me servirán para poder continuar con mi trabajo de tesis, para poder obtener mi titulo de 

grado. Para lo cual solicito su respectiva permisión. Esperando se me facilite con este recurso 

humano necesario. 

Dejo constancia de mis sinceros agradecimientos por la atención que se digne dar a la presente. 

Muy atentamente 

 

 

………………………………………………… 

Maritza Maribel Torres Cueva 
Egda. En Laboratorio Clínico 

C. Nro. 1103707038.  



 

 

ANEXO 4: 

DETERMINACIÓN DEL HEMATOCRITO 

Es sencillo, exacto y es importante para determinar los índices eritrocitarios. 

Fundamento 

El hematocrito mide el porcentaje del volumen de sangre total pero ocupado 

solamente por los eritrocitos 

Material 

 Tubo capilar 

 Plastilina 

 Centrífuga 

 Sangre con anticoagulante 

Procedimiento 

1. Llenamos los tubos capilares simples, sin anticoagulante, hasta alrededor 

de las tres cuartas partes de su capacidad con sangre anticoagulada con 

EDTA. 

2. Sellar el extremo del capilar con el anillo coloreado, con plastilina. 

Mantener el capilar lleno en posición horizontal. 

3. Equilibrar los capilares en la centrifuga uno frente al otro con los extremos 

obturados con plastilina hacia la periferia en contacto con la junta de goma. 

4. Fijar el cabezal en la centrífuga y cerrar la tapa, centrifugar durante 5 

minutos entre 10.000 y 15.000 rpm. 

5. Determinar el hematocrito mediante un dispositivo de lectura de 

microhematocrito. 

  



 

 

ANEXO 5:  

DETERMINACIÓN DE HEMOGLOBINA 

La hemoglobina es una proteína que contiene hierro, le otorga el color rojo a la 

sangre y transporta el oxígeno de los pulmones al resto del cuerpo. 

Fundamento 

La sangre se hemoliza por agregado de un agente densoactivo, con el 

ferrocianuro de potasio se oxidan el átomo de fierro de ferroso a férrico para 

producir metahemoglobina. El cianuro de potasio estabiliza la 

metahemoglobina pasando de cianometahemoglobina. La coloración producida 

es directamente proporcional a la concentración de hemoglobina presente. 

Material 

 Tubos de ensayo  

 Pipetas de 1ml 

 Pipetas de Salí 

 Gradillas 

 Gasa 

 Cubetas para espectrofotómetro 

 Sangre con anticoagulante. 

Reactivos 

 Reactivo de Drabkin: 

 Solución estándar de cianometahemoglobina. 

 

 



 

 

Procedimiento 

1.- Colocar en un tubo de ensayo 5 ml de reactivo de Drabkin 

2.- Homogeneizar bien la sangre 

3.- Llenar en sangre hasta la marca de la pipeta de Sahli 

4.-Mezclar la sangre con el disolvente 

5.- Dejar Reposar 10 min. Para la formación de cianometahemoglobina 

6.-Leer a 540 nanómetros en el espectrofotómetro contra un blanco de reactivo. 

7.- Comparar con la curva calibrada de estándares. 

Valores de referencia: 

Mujeres:           12 -14 gr/dl 

Hombres:          13-19 gr/dl 

Recién nacidos: 13.19 gr/dl  



 

 

ANEXO 6: 

RECUENTO DE GLÓBULOS ROJOS 

El recuento de glóbulos rojos consiste en contar el número de ellos en 1 mm de 

sangre. 

El número de hematíes se obtiene contando el número total de células en los 

cuadrados, 5A. 5B, 5C, 5D y 5E y se multiplica por 10.000. 

Fundamento 

Se diluye la sangre 200 veces (en vista del enorme número de células) con un 

líquido de Hayen que impide la coagulación y formación de grumos, y luego se 

cuenta los glóbulos en una cámara. Los líquidos empleados destruyen los 

leucocitos, por lo que estos se incluyen en el recuento, pero su número total es 

tan pequeño en comparación con el de glóbulos rojos. 

Material 

 Tubos de ensayo  

 Pipetas de Thomas para glóbulos rojos 

 Cámara de Neubauer 

 Microscopio 

 Gasa 

 Gradilla 

 Sangre con anticoagulante 

Reactivos 

 Líquido de Hayem: 

 

 



 

 

Procedimiento 

 Se mantiene horizontalmente la pipeta y se introduce una muestra de 

sangre en la misma exactamente hasta la señal 0,5. Un exceso de sangre 

se puede reducir hasta que descienda a la señal 0,5 tocando ligeramente el 

extremo de la pipeta con el dedo. Es preciso eliminar cualquier resto de 

sangre que este por fuera de la pipeta. 

 La pipeta se coloca inclinada (45) y se gira ligeramente a medida que se 

llena hasta cerca de la señal 101. A continuación se coloca verticalmente y 

se termina de llenar con el líquido de dilución hayen hasta la señal 101. 

 Se quita con cuidado el tubo de aspiración de goma y la pipeta se sujeta 

entre los dedos pulgares y medio colocados en ambos extremos, 

sometiéndola a una agitación horizontal e inclinada durante 2 o 3 minutos. 

Más cómodo resulta obturar los extremos con unos tapones de goma y 

colocarla en un agitador de pipetas; a tal fin sirve la perla de vidrio situada 

en la ampolla de la pipeta, que facilita una mezcla fácil y rápida de la 

solución con la muestra de sangre. 

 Después de la agitación, se desprecian las tres o cuatro gotas de cada  

pipeta. A continuación se carga la cámara colocando una pequeña gota en 

el extremo de ella, evitando que la sangre se derrame hacia los surcos, si 

es necesario con una ligera aspiración. 

 Se espera unos tres minutos para que los glóbulos se asienten. Utilizando 

el lente objetivo de 10x con este se localiza el cuadrado grande central y se 

comprueba que las células estén uniformemente distribuidas. Después se 

pasa al lente objetivo de 40x y con la luz reducida se cuentan las células en 

5 de los 25 cuadrados pequeños situados en el gran cuadrado central; es 

decir, los cuatro cuadrados pequeños externos y uno central. 

Valores de referencia 

4.000.000-5.000.000 mm3  



 

 

ANEXO 7: 

ÍNDICES ERITROCITARIOS 

Sirven para clasificar a los eritrocitos de acuerdo a su tamaño y contenido de 

hemoglobina. 

Se utiliza el hematocrito y la cuenta de eritrocitos para calcular los índices: 

 VCM (Volumen Corpuscular Medio) 

 CMHC (Concentración Media de la Hemoglobina Corpuscular) 

 HCM (Hemoglobina Corpuscular Media) 

Se calculan para determinar el tamaño y el contenido de hemoglobina medios 

de los eritrocitos. Además de servir como un control de calidad, los índices 

pueden usarse para diferenciar las anemias. 

 Volumen corpuscular medio, es la medida del volumen o del tamaño medio 

de un hematíe aislado y se utiliza para clasificar las anemias. El VCM se 

calcula de la siguiente manera: 

VCM 
                 

  
        

    
 

 Hemoglobina corpuscular medio, la CMH es una determinación de la 

cantidad media (peso) de hemoglobina que hay en un hematíe. La CMH se 

calcula de la siguiente manera: 

HCM 
                    

  
        

    
 

 Concentración de hemoglobina corpuscular medio, la CHCM es la 

determinación de la concentración media o del porcentaje de hemoglobina 

de un hematíe aislado. La CHCM se calcula de la siguiente manera: 

CHCM 
                     

              
  



 

 

ANEXO 8:  

HIERRO SÉRICO 

Prueba fotométrica colorimétrica para el hierro con factor aclarante de 

lípidos (LCF) Método CAB. 

Fundamento 

El hierro (+3) reacciona con el cromazurol B (CAB) y cetiltrimetilbromuro de 

amonio (CTMA) para formar un complejo ternario coloreado con una máxima 

absorbancia a 623 nm. La intensidad de color producido es directamente 

proporcional a la concentración de hierro en la muestra. 

Reactivos 

RGT: 2 x 30 ml ó 2 x 100 ml Reactivo CAB 

 Buffer acetato de sodio (pH 4,7) 45 m mol/l 

STD: 5 ml Estándar 

 Hierro (ionizado)   100 µg/dl ó 17,9 µ mol/l 

Muestras 

Suero, plasma heparinizado 

Procedimiento 

 Se procedió a realizar la prueba fotométrica para el hierro con el factor 

aclarante de lípidos (LCF). 

 Luego de haber obtenido el suero previamente centrifugado a 3.000 rpm 

por 10 minutos. 

 Con una pipeta automática, colocamos 1000ul del RT (RGT) en cada tubo 

de ensayo previamente rotulado con 50ul de suero. 

 Para el blanco de reactivo se coloca 50ul de agua destilada más 1000ul 

del RT (RGT). 



 

 

 Mezclar bien, incubar por 15 minutos a temperatura ambiente. 

 Después se realizan las lecturas de las absorbancias de las muestras  en 

un espectrofotómetro a 623nm, frente al blanco de reactivo. 

 Los resultados de las absorbancias del hierro sérico se multiplican por 

943 que es el factor del hierro sérico, proporcionados por la técnica del 

KIT del HIERRO SÉRICO. 

Valores de referencia 

Hombre: 59 – 148 µg/dl o 10,6 – 28,3 µ mol/l 

Mujeres: 37 – 145 µg/dl o 6,6 – 26,0 µ mol/l.  



 

 

ANEXO 9: 

TRANSFERRINA 

Determinación de la capacidad total de fijación de hierro (CTFH) 

Fundamento 

La transferrina, proteína ligante de hierro en suero, se satura con la adición de 

una sobrecarga de iones hierro. El exceso de hierro no unido es absorbido con 

óxido de aluminio y precipitado. Se determina luego el unido a la transferrina en 

el sobrenadante. 

Reactivos 

FE: 1 x 100 ml Solución de hierro. Cloruro de hierro 0,09m mol/l 

ALOX: 2 x 25 g Oxido de aluminio. Cuchara medidora de óxido de aluminio 

Muestras 

Suero, plasma con heparina 

Procedimiento 

 Se procedió a realizar la determinación de la capacidad total de fijación 

de hierro (CTFH). 

 Luego de haber obtenido el suero previamente centrifugado a 3.000 rpm 

por 10 minutos. 

 Con una pipeta automática, colocamos 1000 µl del RT (FE) en cada tubo 

de ensayo previamente rotulado con 500 µl de suero. 

 Mezclar bien, después de 3-5 minutos adicionar una cucharadita de 

oxido de aluminio (ALOX), aproximadamente 0,25 a 0.35 g, 

 Tapar y poner en un rotador o mezclar el tubo por 10 minutos. 

 Remover los tubos y dejar reposar por 3 minutos en posición vertical o 

centrifugar por 1 minuto a 5000 rpm. 



 

 

 una vez obtenido el sobrenadante claro como “muestra” procedemos a 

realizar el mismo procedimiento para la determinación de hierro sérico. 

 Después de 15 minutos se realizan las lecturas de las absorbancias de 

las muestras en un espectrofotómetro a 623 nm, frente al blanco de 

reactivo. 

Los resultados de la absorbancia de la transferrina se multiplican por 943 que 

es el factor de la transferrina y por el factor de dilución 3, proporcionados por la 

técnica del KIT de la TRANSFERRINA. 

Valores de referencia 

CFH total en hombres y mujeres: 274 – 385 µg/dl (49 – 69 µmol/l) 



 

 

ANEXO 10: 

 

Universidad Nacional de Loja 

Área de la Salud Humana 

Carrera de 
Laboratorio Clínico 

AÑO DE BASICA ANEXO Nº 

  

REGISTRO DE RESULTADOS DE HEMATOLOGIA 

NIÑOS/NIÑAS 

Nº Nombres y Apellidos 
Edad 
Años 

Hto. 
Valor 

Normal 
38-47 % 

Hb. 
Valor 

Normal 
11-15 
g/dl 

Rto. G. Rojos 
Valor Normal 

4.000.000-

5.000.000/    

Índices Eritrocitarios 

Observaciones 

VCM 
Valor 

Normal 
80-95 

fL 

HCM 
Valor 

Normal 
27-36 

pg 

CHCM 
Valor 

Normal 
32-36 
g/dl 

          

          

          

          

          

          

          

          

  



 

 

ANEXO 11: 

 
 

Universidad Nacional de Loja 
Área de la Salud Humana 

Carrera de Laboratorio 
Clínico 

AÑO DE BASICA ANEXO Nº 

  

REGISTRO DE RESULTADOS DE QUIMICA SANGUINEA 

NIÑOS 

Nº Nombres y Apellidos Edad Hierro Serico 
Valor Normal 

H:59-148 ug/dl 
M:37-145 ug/dl 

TRANSFERRINA 
Valor Normal 
274-385 ug/dl 

Observaciones 
Años 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

  



 

 

ANEXO 12: 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE LABORATORIO CLÍNICO 

 

APELLIDOS Y NOMBRES:  ……………………………………… 
EDAD:     ……………………. 
FECHA DE ANÁLISIS:   ……………………. 
FECHA DE ENTREGA:   ……………………. 
 

HEMATOLOGÍA 

EXÁMEN  RESULTADO  VALORES REFERENCIALES 

 
Hto.:                                                                                   38-47 % 

Glóbulos Rojos                                                                 4.000.000-5.000.000/    

Hemoglobina                                                                     11-15 g/dl 

VCM                                                                                    80-95 fL 

HCM                                                                                    27-31 pg 
CHCM                                                                                 32-36 g/dl 

 
 

QUÍMICA SANGUÍNEA 

 

EXAMEN  RESULTADO  VALORES REFERENCIALES 

 

HIERRO SÉRICO: ………………………………………..59-148 ug/dl                     

TRANSFERRINA ……………………………………………..  274-385 ug/dl      

 

 

 

 

LABORATORISTA RESPONSABLE: Maritza Torres Cueva  



 

 

ANEXO 13: 

ENCUESTA 

1.-FILIACIÓN 

Sexo:  Masculino (  ) Femenino (  ) 

Edad:………………………………… 

ACTUALMENTE HA PADECIDO LOS SIGUIENTES SÍNTOMAS 

 Palidez de piel y ojos.  

 Cansancio. 

 Problema para respirar. 

 Palpitaciones en cualquier parte del cuerpo. 

 Dolor de cabeza. 

 Falta de concentración en los estudios o en la vida diaria. 

 Mal humor o no puede dormir normalmente. 

2.-ENFERMEDAD ACTUAL 

Alguna vez ha acudido al médico, por algunos de los síntomas que se 

mencionan anteriormente: 

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

3.- FUNCIONES BIOLÓGICAS 

¿Duerme con normalidad?    Si ( )  No ( ) 

¿Come con normalidad?     Si ( )  No ( ) 

¿Toma líquidos como agua, jugos u otros?  Si ( )  No ( ) 

4.- ANTECEDENTES 

A. Personales 

Después de salir de la escuela y hacer las tareas, su hijo/hija 

¿Hace algún deporte o actividad física? ( ) 

¿Ve televisión? ( ) 

¿Videojuegos? ( ) 



 

 

Servicios básicos con los que cuenta: 

Luz eléctrica ( )  teléfono ( )  agua potable ( ) 

Alcantarillado ( )  pozo séptico ( ) No tiene ninguno ()  

Alimentación: 

 ¿Come las tres veces al día?   Si ( )  No ( ) 

 ¿Come verduras como lechugas, 

brócoli, coliflor, etc.?     Si ( )  No ( ) 

Malos hábitos alimenticios: 

 ¿Come frecuentemente papas fritas, 

hamburguesas, chitos, chifles, 

caramelos, colombinas, etc.? Frecuentemente ( ) Casi nunca ( ) 

B. Patológicos 

Antecedente de enfermedad familiar: 

 ¿Alguna vez, el médico le indicó que su hijo/hija 

tenía anemia?      Si ( )  No ( ) 

 ¿A algún familiar cercano, al acudir al  

médico le indicaron que tenía anemia?  Si ( )  No ( ) 

  



 

 

ANEXO 14: 

PROPUESTA PARA PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DE ANEMIAS 

FERROPÉNICAS ORIENTADA A PADRES DE FAMILIA Y PROFESORES 

DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA “INGENIERO ALFONSO CORONEL”, 

PERTENECIENTE AL BARRIO TRAPICHILLO DEL CANTÓN CATAMAYO. 

1. Introducción. 

2. Objetivos. 

2.1. General. 

2.2. Especifico. 

3. Metodología. 

4. Participantes. 

5. Actividades Realizadas. 

6. Recursos. 

7. Evaluación y seguimiento. 

1. INTRODUCCIÓN. 

El presente trabajo de investigación ha permitido, determinar los valores de, 

Hematocrito, Hemoglobina, Recuento de Glóbulos Rojos, Índices Eritrocitarios, 

Hierro Sérico y Transferrina en niños/as de la Escuela Fiscal Mixta “Ingeniero 

Alfonso Coronel”, en el Cantón Catamayo, del cual he creído importante 

realizar un propuesta de capacitación a partir de los resultados obtenidos, 

debido a que los mismos demuestran poca información por parte de los 

usuarios, acerca de las causas y reconocimiento de la incidencia de anemias 

ferropénicas. 

Con la actividad planteada, se tratara de crear conciencia y capacitar a los 

padres de familia como a los profesores, con el fin de prevenir las 

complicaciones a largo plazo producidas por esta patología, para contribuir a 

mejorar la calidad de vida de cada niño/a y por ende a la población en general. 

La presente propuesta se la realizo en las instalaciones de la Escuela Fiscal 

Mixta “Ingeniero Alfonso Coronel”. Para la ejecución de esta actividad conté 



 

 

con el apoyo del Lic. Jorge Torres, director de la Escuela, y de los profesores 

de dicha institución. Los cuales me permitieron realizar las charlas 

correspondientes a los padres de familia y profesores en la cual también pude 

realizar la difusión de mis resultados, y sobre todo logre dar a conocer la 

importancia del buen control de anemia ferropénica . 

2. OBJETIVOS 

1.1. OBJETIVO GENERAL: 

Presentar una propuesta de capacitación orientada a conocer la importancia de 

los análisis correspondientes para poder determinar la anemia ferropénica, 

dirigida a los padres de familia y profesores de la escuela Fiscal Mixta 

“Ingeniero Alfonso Coronel” 

2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 Orientar a padres de Familia para apoyar en la prevención y 

reconocimiento de anemias ferropénicas 

 Instruir a los profesores del establecimiento educativo para que 

eduquen a los niños/as acerca de la prevención y mantener 

hábitos saludables dentro y fuera de la institución educativa. 

2. METODOLOGIA: 

Para la realización de las charlas con los padres de familia y profesores, en 

primer lugar se coordino la fecha y la hora de la misma, se la hizo el día viernes 

2 de diciembre del 2010, la primera charla expuesta a los padres de familia en 

el horario de 07:00 a 07:30 de la mañana, y el día lunes 5 de diciembre del 

2010 de realizó la segunda charla dirigida a los profesores en el horario de 

11:00 a 11:30; en ambas charlas se conto con material didáctico(diapositivas, 

papelotes, material de escritorio ), luego se procedió a la resolución de 

preguntas emitidas por parte de los asistentes. Finalmente entregue una hoja 

informativa con información acerca de lo antes expuesto. 

  



 

 

4. PARTICIPANTES: 

 Padres de familia o tutores responsables de los niños/as de la 

Escuela Fiscal Mixta “Ingeniero Alfonso Coronel”. 

 Profesores de la institución. 

 Tesista. 

5. ACTIVIDADES REALIZADAS. 

VIRNES 02 DE DICIEMBRE DEL 2010  

HORARIO TEMA RESPONSABLE INSTITUCION 

07:00 – 07:30 Causas, 
síntomas, 
detección, y 
recomendaciones 
para la 
prevención de 
anemia 
ferropénica 

Tesista 
Maritza Torres 

Escuela Fiscal 
Mixta 
“Ingeniero 
Alfonso 
Coronel” 

LUNES 05 DE DICIEMBRE DEL 2010 

11:00 – 11:30 Causas,  
síntomas, 
detección, y 
recomendaciones 
para la 
prevención de 
anemia 
ferropénica 

Tesista 
Maritza Torres 

Escuela Fiscal 
Mixta 
“Ingeniero 
Alfonso 
Coronel”. 

1. RECURSOS 

RECURSOS HUMANOS 

 Padres de familia,  

 Niños/as 

 Profesores de la Escuela Fiscal Mixta “Ingeniero Alfonso Coronel. 

 Tesista de la carrera de Laboratorio Clínico. 

RECURSOS MATERIALES 

 Material de escritorio. 

 Material para comunicación e información. 



 

 

 Equipos audiovisuales. 

 Equipo de Protección Personal. 

2. SEGUIMIENTO Y EVALUACION: 

El presente trabajo tuvo el fin de ayudar a los niños/as que padecen de esta 

enfermedad y ayudar a prevenirla aquellos que no la poseen, para que 

conozcan la importancia de un buen control de la misma. 

Otro objetivo fue el dar a conocer, como llevar un buen estilo de vida, mejor 

alimentación para tener un estado de salud bueno, y no padecer 

complicaciones en un futuro. 

PROPUESTA: A los padres de familia y profesores: 

Se pretende mantener los hábitos de salud, prevención y reconocimiento en 

forma oportuna de anemias ferropénicas en los hijos/as en el hogar y que hacer 

frente a una sospecha de esta enfermedad para evitar su complicación. 

Los padres de familia y profesores, deben saber cuáles son los motivos que 

podrían generar esta enfermedad, entre los que se mencionan los siguientes 

principalmente: 

 Un descenso del aporte de hierro en la dieta (alimentación). 

 Una disminución de la absorción del hierro a nivel del aparato digestivo por 

diferentes causas, como pueden ser una menor producción de jugos 

gástricos (que favorecen la absorción del hierro a nivel intestinal), 

enfermedades de absorción como por ejemplo la celiaquía, o bien cirugías 

que afecten al estómago. 

 Un aumento de las pérdidas de sangre, como pueden ser sangrados 

gastrointestinales crónicos, menstruaciones abundantes, sangrados de 

mucosas o cualquier tipo de hemorragias. 

Los padres de familia y profesores, deben saber reconocer la enfermedad o 

sus indicios a través de los siguientes síntomas: 



 

 

 Palidez de piel y ojos. 

 Cansancio. 

 Problema para respirar. 

 Palpitaciones en cualquier parte del cuerpo. 

 Dolor de cabeza. 

 Falta de concentración en los estudios o en la vida diaria. 

 Mal humor o no puede dormir normalmente. 

Cuando los niños/as hayan presentado los síntomas que se mencionan 

anteriormente el padre de familia o su profesor, debe acudir de inmediato al 

médico; para que solicite los análisis clínicos correspondientes para confirmar o 

desechar la sospecha de una anemia ferropénica, posteriormente el médico dé 

el tratamiento adecuado de acuerdo a la etapa de la enfermedad. Lo más 

importante que siempre debe recordar el padre de familia o el profesor, es no 

automedicar al niño o niña sin conocer la causa de la enfermedad que se 

sospecha, porque lo que se podría generar es una complicación u ocultar la 

enfermedad. 

Se recomienda que los padres de familia y profesores, orienten y estimulen a 

los niños/as para que consuman alimentos sanos, especialmente ricos en 

hierro, considerando que estos alimentos son de fácil acceso y además no son 

muy costosos, muchos de los cuales los encontramos en las huertas familiares 

y en mercados populares. Entre los que podemos mencionar son los 

siguientes: 

Comidas con un alto contenido en hierro 

 Hígado y otras carnes 

 Mariscos 

 Frutas secas como albaricoques, ciruelas pasas y uvas pasas. 

 Nueces 



 

 

 Granos, especialmente las habas. 

 Vegetales verdes y con hojas tales como espinacas, lechugas, brócoli, 

coliflor, etc. 

 Melaza 

 Granos enteros 

 Panes y cereales (fíjese en la etiqueta) fortificados con hierro. 

Incentivar a los niños y niñas para que realicen diferentes actividades físicas 

de acuerdo a sus capacidades y preferencias deportivas, tales como: 

 Jugar indor, fútbol, correr, natación, voly, básquet y otros 

 Caminar 

 Hacer ejercicios 

 Juegos recreativos 

 Aeróbicos 

 Entre otros tipos de ejercicio físico. 

  



 

 

ANEXO 15: 

FOTOGRAFÍAS 

Imagen No. 1: Escuela Fiscal Mixta “Ingeniero Alfonso Coronel”

 

Imagen No. 2: Niños y niñas de la escuela donde se realizó el trabajo

 



 

 

Imagen No. 3: Niño mientras ingiere productos no sanos en la escuela

 

Imagen No. 4: Extracción de muestras a los niños y niñas

 



 

 

Imagen No. 5: Muestras obtenidas de los niños y niñas

 

Imagen No. 6: Muestras obtenidas de los niños y niñas

 



 

 

Imagen No. 7: Procesamiento de muestras en laboratorio

 

Imagen No. 8: Procesamiento de muestras en laboratorio

 



 

 

Imagen No. 9: Suero listo para procesamiento

 

Imagen No. 10: Resultados de transferrina y hierro sérico

 



 

 

Imagen No. 11: Resultados de transferrina y hierro sérico

 


