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RESUMEN 

La deficiencia de hierro y la anemia son problemas nutricionales de salud pública universal 

por sus consecuencias sobre la salud de los individuos, ocurre en todas las edades, pero con 

prevalencia máxima en niños. Tuvo como objetivo identificar desnutrición en relación con 

la anemia ferropénica en niños con VIH de la Fundación SOGA de Portoviejo. La 

investigación se basó en un estudio descriptivo analítico por cuantificación, no 

experimental. Las técnicas que se utilizaron fueron la observación y técnica de laboratorio. 

Dentro de la población se enfocó en los niños de la fundación SOGA de esta manera la 

muestra total fue de 38 niños. Para la investigación se obtuvo datos antropométricos, y el 

índice eritrocitario, bioquímicos. Se estableció el peso y la talla, con el 63% están en rango 

normal, y el 29% riesgo de desnutrición de esta manera el 8% presenta desnutrición aguda. 

Con el 34% hay la presencia de anemia microcítica, mientras que el 66% rangos normales 

de hematocrito y hemoglobina; por lo que se consideró que a 13 niños se les realizo el 

examen para el diagnóstico de anemia ferropénica en los cuales el 92% hay valores 

disminuidos de hierro sérico; y la ferritina con el 77% rango normal, seguido del 23 % esta 

disminuido, en la transferrina un 100% esta normal. Estableciendo que los casos de anemia 

ferropénica en los niños de la fundación SOGA es del 34%. La relación del grado de 

desnutrición por anemia ferropénica se presenta en la edad de 5 a 9 años.   

Palabras claves: Desnutrición, VIH, Hierro, anemia ferropénica. 
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ABSTRAC  

Iron deficiency and anemia are universal public health nutritional problems because of their 

consequences on the health of individuals, occurs at all ages, but with maximum prevalence 

in children. It aimed to identify malnutrition in relation to iron-deficiency anemia in 

children with HIV of the SOGA Foundation of Portoviejo. The investigation was based on 

an analytical descriptive study by quantification, not experimental. The techniques that 

were used were observation and laboratory technique. Within the population, the focus was 

on the children of the SOGA Foundation, in this way the total sample consisted of 38 

children. For the investigation anthropometric data was obtained, and the erythrocyte index, 

biochemical. Weight and height were established, with 63% being in the normal range, and 

29% undernutrition risk. Thus, 8% present acute malnutrition. With 34% there is the 

presence of microcytic anemia, while 66% normal ranges of hematocrit and hemoglobin; 

therefore, it was considered that 13 children were tested for the diagnosis of iron deficiency 

anemia in which 92% had decreased serum iron levels; and ferritin with 77% normal range, 

followed by 23% is decreased, 100% transferrin is normal. Establishing that the cases of 

iron deficiency anemia in SOGA children is 34%. The ratio of the degree of malnutrition to 

iron-deficiency anemia occurs at the age of 5 to 9 years. 

Keywords: Malnutrition, HIV, iron, iron deficiency anemia. 
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DESNUTRICIÓN EN RELACIÓN CON LA ANEMIA FERROPÉNICA EN NIÑOS CON 

VIH DE LA FUNDACIÓN SOGA DE PORTOVIEJO
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I. INTRODUCCIÓN 

La desnutrición infantil es un problema difícil de erradicar. Desde el vientre y hasta los 

cinco años se da una de las etapas más importantes en la vida de un ser humano, 

determinante para su desarrollo físico y mental. Es una etapa definitiva, porque lo que allí 

sucede es irreversible.   

El propósito de esta investigación es poder brindar resultados de excelencia para los niños 

con VIH que padecen anemia ferropénica de esta manera poder reducir el riesgo de 

mortalidad para ellos; además ayudar al diagnóstico de la anemia y que ellos tengan un 

mejor estilo de vida.   

Esta investigación se realiza en vista de que no existen mayores estudios en nuestro país 

para esta población; por lo que nos motiva a investigar sobre cómo se pueden ver afectados 

los niños con VIH que padecen anemia ferropenia y si existe relación entre la desnutrición 

y la anemia ferropénica en los niños de la fundación SOGA. 

Los problemas nutricionales no son causados solamente por la ausencia de una 

alimentación adecuada, las causas son variadas y complejas. A la causa 

inmediata de dificultades en la alimentación se suman las infecciones y enfermedades, bajo 

acceso a: la educación –principalmente de la madre-, a educación nutricional, a servicios de 

salud y brechas en el acceso a agua y saneamiento. Dentro de las causas estructurales se 

encuentran el bajo ingreso, la pobreza y la débil aplicación del marco legal y las políticas 

públicas. (1) 

La anemia es la anormalidad hematológica más frecuente en los pacientes VIH +, está 

correlacionada con un incremento de la mortalidad. La anemia ha sido, también, 
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generalmente relacionada con un empeoramiento del pronóstico en los pacientes infectados 

por el VIH. La anemia en pacientes VIH + es parecida a la anemia de las enfermedades 

crónicas, con hipoferritina, depósitos de hierro adecuados, normal o elevada ferritina, 

apariencia normocítica y/o normocrómica. La ferropenia asociada a anemia en pacientes 

VIH es atribuible a alteraciones en el metabolismo del hierro y no a la deficiencia per se. El 

tratamiento tiene que ir dirigido sobre todo hacia la etiología que provoca la anemia (2) 

El hierro se considera un nutriente esencial requerido por todas las células del organismo. 

Según la Organización Mundial de la Salud, la deficiencia de hierro es uno de los trastornos 

nutricionales de mayor magnitud en el mundo y la causa más común de anemia. La anemia 

ferropénica se observa en todos los países y en todos los estratos sociales. Se ha calculado 

que afecta a uno de cada 3 habitantes. Afecta a ambos sexos y a todas las edades, pero su 

prevalencia es mayor en lactantes y adolescentes, mujeres en edad fértil, embarazadas y 

ancianos. (3) 

La Organización Mundial de la Salud, estima que a nivel mundial 47% de los niños 

preescolares (0 a 5 años) tienen anemia ferropénica. En Ecuador según datos de la Encuesta 

Nacional de Salud y Nutrición el 25.7% de preescolares sufren de anemia. (4) 

Se estima que para el año 2008, había en todo el mundo 430.000 niños menores de 15 años 

contrajeron el VIH, en Latinoamérica unos 44.300 tienen el virus. (5) Según estadísticas 

levantadas por el Ministerio de Salud Pública, la prevalencia de la enfermedad en la 

población en general del Ecuador es del 0,24%, con 22.177 casos registrados de VIH, 9.911 

que han desarrollado sida y 7.031 defunciones (desde 1984 al 2011). En la Dirección de 
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Vigilancia de la Salud Pública de Manabí reportan 192 casos en el 2012 y 163 en lo que va 

del 2013. (6)  

Está demostrada la relación entre la alimentación, la nutrición y la infección por VIH. La 

comunidad científica reconoce que los conocimientos y el cuidado nutricional 

pueden contribuir a mantener la salud y a disminuir los efectos de la infección. (5)  

En esta investigación se utiliza un estudio descriptivo, analítico por cuantificación y no 

experimental. 

En la investigación se plantearon medidas antropométricas y los exámenes clínicos tales 

como los índices eritrocitarios y pruebas bioquímicas para la determinación de la anemia 

ferropénica: hierro sérico, transferrina y ferritina.  
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1.1. JUSTIFICACIÓN 

El proyecto de investigación titulado “Desnutrición en relación con la anemia ferropénica 

en  niños con VIH de la fundación SOGA de Portoviejo”  tiene como propósito identificar 

desnutrición y a su vez realizar el examen clínico de índices eritrocitarios para de esta 

manera diagnosticar casos de anemia, por lo que de acuerdo a los resultados se procederá a 

realizar las pruebas para el diagnóstico de anemia ferropénica  tales como: transferrina e 

hierro sérico por el método colorimétrico cuantitativo y ferritina por inmunoensayo de 

inmunodetección. 

Es muy importante analizar la anemia ferropénica considerando que la infección por el VIH 

genera una respuesta inmune importante que a su vez acelera la propia destrucción de 

linfocitos. Además del efecto citopático directo producido por el VIH, existen una serie de 

mecanismos indirectos de destrucción de CD4+ debidos a la propia respuesta inmunitaria 

del paciente y al efecto tóxico de proteínas que alteran las vías de transducción linfocitaria 

y llevan a la muerte celular. (7) 

En la actualidad no existen estudios de anemia ferropénica en niños que padecen VIH a 

nivel del Ecuador, por ende, esta investigación es importante para conocer cómo se ve 

afectada esta clase de pacientes inmunosuprimidos en relación a la anemia. Cabe recalcar 

que es importante dar a conocer sobre esta patología que aqueja a niños inmunosuprimidos 

a nivel mundial, donde interactúen población afectada, comunidad en general y 

profesionales de salud. 

Los beneficiarios directos de esta investigación son los niños de la fundación SOGA de 

Portoviejo 
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Es viable porque se cuenta con los recursos humanos, el apoyo del director de la fundación, 

autorización y padres de familia. 
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1.2. DISEÑO TEÓRICO 

1.2.1. Problema Científico 

En el siglo XVII d.C Soranio acuñó el término marasmo para identificar a los niños con 

adelgazamiento extremo. Aún en el siglo pasado eran pocos los interesados en investigar la 

enfermedad que cobraba miles de vidas. Después de la Segunda Guerra Mundial, se dió un 

interés por el estudio de la enfermedad; Federico Gomez en 1946, definió la desnutrición 

como la asimilación deficiente de alimentos por el organismo que conduce a un estado 

patológico de distintos grados de gravedad y diversas manifestaciones clínicas. (8) 

La presencia de hierro en la sangre la estableció Magendie en 1747. En 1902, en Basilea, 

Bunge escribió que el consumo regular de alimentos deficientes en hierro podía conducir a 

la anemia; él mismo demostró que la leche humana posee hierro en escasa cantidad y 

afirmó que, si bien la deficiencia dietética de este mineral era casi inimaginable, ningún 

alimento por sí mismo contenía suficiente hierro para ser eficaz en el tratamiento de su 

deficiencia. (9) 

Los primeros casos reconocidos de sida se reportaron en Estados Unidos a comienzos de la 

década de los 80. El descubrimiento del VIH, el virus de inmunodeficiencia humana que 

causa el sida, se realizó poco después. En febrero de 1999, un grupo de investigadores de la 

Universidad de Alabama anunció que habían encontrado un tipo de VIS que era casi 

idéntico al VIH-1, la cepa más virulenta del VIH. Ellos argumentaron que esto demostraba 

que los chimpancés eran la fuente del VIH-1 y que el virus, en algún punto, se había 

transferido de los chimpancés a los humanos. (10) 
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Por lo que se formula la pregunta de investigación: 

¿Cuáles son los índices antropométricos en relación con la desnutrición en los niños con 

VIH? 

¿Cuál es la relación entre la desnutrición y la anemia ferropénica en los niños con VIH de 

la fundación SOGA de Portoviejo? 

1.2.2. Objeto 

Desnutrición en relación con la anemia ferropénica  

1.2.3. Objetivos 

1.2.3.1. Objetivo General 

 Identificar desnutrición en relación con la anemia ferropénica en niños con VIH de 

la fundación SOGA de Portoviejo 

1.2.3.2. Objetivos Específicos 

 Establecer la puntuación Z mediante los índices antropométricos básicos talla-peso 

de los niños de la fundación SOGA. 

 Detectar la presencia de anemia mediante los índices eritrocitarios. 

 Cuantificar en suero sanguíneo por el método colorimétrico transferrina e hierro 

sérico, y ferritina por inmunoensayo de inmunodetección. 

 Relacionar el grado de desnutrición con la presencia de anemia ferropénica según 

las edades. 
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1.2.4. Hipótesis 

El 60% de los niños con VIH de la Fundación SOGA de Portoviejo presentan desnutrición.   

1.2.5. Variables 

1.2.5.1. Variable Dependiente:  

Desnutrición 

1.2.5.2. Variable Independiente:  

Anemia ferropénica 

1.3. DISEÑO METODOLÓGICO 

1.3.1. Población  

Lo constituyeron los niños de la Fundación SOGA de Portoviejo. 

1.3.2. Muestra  

La muestra total a consideración según el registro de la fundación SOGA la constituyen 38 

niños, la misma que se le aplicó el consentimiento informado a los padres de familia que 

autorizaron la participación de los menores en el estudio, aplicando un muestreo intencional 

o de conveniencia. 

 Criterio de inclusión  

 Niños con bajo peso. 

 Niños en la edad de 2 a 12 años. 

 Niños con consentimiento firmado por sus padres. 
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 Criterio de exclusión 

 Niños con sobrepeso.   

 Niños menores a 2 años y mayores a 12 años de edad. 

 Niños sin consentimiento firmado por sus padres. 

1.3.3. Métodos 

La investigación se basó en un estudio descriptivo, analítico por cuantificación, no 

experimental. 

 Método analítico por cuantificación: se aplicó el método analítico con el fin de 

observar las causas, la naturaleza y los efectos por lo que dentro de la investigación 

se analizaron las muestras sanguíneas para la cual se utilizó la técnica de laboratorio 

colorimétrica e inmunoensayo de inmunodetección para la determinación de la 

anemia ferropénica. 

 Método descriptivo: Se aplicó este método porque permitió definir el peso y talla 

de esta manera poder conocer los casos de desnutrición y así mismo asociarlos a la 

anemia ferropénica en los niños con VIH de la fundación SOGA. 

 Método no experimental: La investigación no experimental se aplicó porque no se 

manipuló ninguna de las variables ya que se basó en la observación del fenómeno 

como se da en su contexto natural.  

1.3.4. Técnicas e instrumentos 

1.3.4.1. Técnicas  

Las técnicas que se utilizaron para recolección e información del trabajo de investigación 

fue la observación, técnica de laboratorio. 
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1.3.4.2. Instrumentos  

Los instrumentos que se utilizaron para recolección e información del trabajo de 

investigación fueron cuaderno de notas, cámara fotográfica, Balanza y Tallímetro. 

1.3.5. Recursos 

a) Talento Humano 

 Estudiantes Investigadores: Joel Sornoza Pinargote y Belén Vera Párraga 

 Tutor de Investigación: Lcda. Yelisa Durán Pincay Mg. Ep 

 Director de la Fundación SOGA Portoviejo: Jairo Vinces 

 Involucrados en la Investigación: Niños de la Fundación SOGA de Portoviejo y 

personal de enfermería 

b) Recursos Institucionales 

 Universidad Estatal del Sur de Manabí  

 Fundación SOGA de Portoviejo 

 Laboratorio Clínico Servimedic 

c) Recursos Físicos y Tecnológicos 

 Materiales de Laboratorio  

 Materiales de Oficina 

 Otros  

d) Recursos Financieros 

Los gastos fueron financiados completamente por los autores del proyecto. 
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II. MARCO TEÓRICO  

2.1. Antecedentes  

Según Martínez y Gorbea (11) la desnutrición asociada a la infección por virus de la 

inmunodeficiencia humana (VIH) es reversible, debe evaluarse y tratarse precozmente. El 

agente etiológico responsable del síndrome de desgaste puede sospecharse usando un 

algoritmo de diagnóstico. La tarea principal por identificar es la desnutrición, lo que puede 

ser difícil ya que los cambios tempranos son sutiles; la valoración nutricia periódica es útil 

e indispensable. La evaluación debe incluir una historia clínica completa y un examen 

físico minucioso, una valoración bioquímica e inmunológica y medidas antropométricas 

con especial atención en el peso, la talla, las circunferencias y los pliegues cutáneos, 

además de los cambios en el apetito, los hábitos alimenticios, y el estado funcional. Deben 

resolverse los problemas de masticación o deglución, incluyendo la candidiasis bucal, las 

úlceras aftosas, la gingivitis, la leucoplaquia, las lesiones herpéticas, y el sarcoma de 

Kaposi oral. Una disminución del apetito, sin causa aparente, debe tomarse como una 

advertencia. Algunas infecciones, incluso el citomegalovirus y el Complejo Mycobacterium 

avium (MAC), pueden tener un curso clínico lentamente progresivo, causando con pérdida 

del apetito y alteraciones nutricias hasta por más de dos meses, antes del desarrollo de 

síntomas específicos. Por esta razón la supervisión cuidadosa del estado nutricio y las 

características de la fiebre, podrían ser las evidencias más tempranas de una infección por 

un algún germen oportunista.  

En otros estudios encontramos lo investigado por  Massip,  Nicot, Valdés y  Pimienta (12) 

quienes dicen que está demostrada la relación entre la alimentación, la nutrición y la 

infección por VIH. La comunidad científica reconoce que los conocimientos y el cuidado 
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nutricional pueden contribuir a mantener la salud y a disminuir los efectos de la infección. 

Objetivo: Evaluar el estado nutricional de las personas con VIH-sida atendidas en la 

consulta de descentralización del municipio Plaza. Sujetos y Métodos: Se realizó un 

estudio descriptivo transversal en 87 personas infectados con el VIH, 66 del sexo masculino 

y 21 femenino. 54 portadores asintomáticos del virus y 33 pacientes sida. La evaluación 

nutricional consistió en mediciones antropométricas: peso, talla, pliegue tricipital, 

circunferencia braquial para calcular el índice de masa muscular, área grasa y muscular del 

brazo; evaluación dietética con encuestas de frecuencia de consumo de alimentos y 

por grupo de alimentos; medición de parámetros bioquímicos: hemoglobina, triglicéridos, 

glicemia y colesterol. Se comparó con la prueba t de Student así como correlación de 

Spearman entre indicadores. Resultados: Predominaron los asintomáticos masculinos entre 

30-49 años. Se detectaron pocos casos de anemia. Predominó la hipertrigliceridemia y 

disminuciones discretas de las reservas de grasas. La mitad de personas con sida presentó 

comportamiento alimentario inadecuado. Más de la mitad presentó nivel de conocimientos 

y actitud suficiente. Conclusión: Es necesario incrementar la actitud de estos pacientes en 

relación al cuidado de su nutrición.   

Un estudio realizado por Villalobos, Garcia y Bravo (5) habla sobre que el nivel 

socioeconómico repercute con frecuencia en los patrones alimentarios y estilos de vida que 

pueden influir en el estado nutricional de una población. El nexo entre pobreza y 

desnutrición, tiene una justificación teórica sólida: los ingresos insuficientes limitan la 

capacidad de compra de los alimentos, situación que produce deficiencias nutricionales en 

la población de bajo nivel socioeconómico. En este sentido, el objetivo de la investigación 

fue evaluar es estado nutricional antropométrico y estrato social de un grupo de niños con 
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infección por VIH. El estudio fue descriptivo y transversal, donde participaron 63 pacientes 

con edades comprendidas entre 1-13 años, de ambos sexos, atendidos por la Fundación 

Innocens de Maracaibo. Se realizó una evaluación nutricional antropométrica. Así mismo, 

se determinó el estado socioeconómico a través del método de Graffar. El análisis 

nutricional antropométrico según arrojó el 52,4% de los niños tiene un diagnóstico de 

desnutrición, con mayor prevalencia en los varones. La evaluación socioeconómica 

demostró que casi la totalidad de las familias (93,6%) se encontraban en situación de 

pobreza (71,4%) en pobreza relativa y 22,2% en pobreza crítica) y que el 79,3% de las 

viviendas presentaban alguna deficiencia sanitaria. Se concluye que un importante número 

de niños con VIH tienen un deterioro del estado nutricional, el cual es reflejo de la 

situación de inseguridad alimentaria en que vive esta población, sobre todo si se toma en 

consideración su estructura familiar, ya que los resultados de la estratificación social 

reflejaron que la mayoría de los niños con VIH, pertenecen al estrato socioeconómico IV y 

V de la clasificación de Graffar.  

Hurtado (13) realizó un estudio en donde expone que la anemia es uno de los problemas de 

salud pública más frecuentes en países en desarrollo, pues en la etapa escolar el 23.7% de 

niños padece de anemia, el déficit de hierro se considera el principal factor responsable de 

su alta prevalencia. Estudios realizados han demostrado que la anemia por déficit de hierro 

incrementa la morbi- mortalidad de grupos vulnerables, retrasa el crecimiento de los niños, 

dificulta la función cognoscitiva y el desarrollo escolar. El objetivo de su investigación fue 

determinar la incidencia de anemia ferropénica en los niños de 5 a 10 años, que permitan al 

médico tratante realizar un adecuado diagnóstico y tratamiento y por ende mejorar la 

calidad de vida. Metodológicamente se tomó una muestra de sangre en niños de edades 



 

- 14 - 
 

comprendidas entre 5 a 10 años, se observó las fichas clínicas, determinando filiación, se 

entrevistó a los padres de los niños para determinar los hábitos de vida, herencia, 

alimentación y otros factores de riesgo. El universo lo conformaron 250 niños entre las 

edades de 5-10 años en los Cantones General Antonio Elizalde (Bucay) y Cumandá que 

acudieron al Laboratorio Clínico Santa Clara. La muestra fue de 150 constituida por todos 

los niños que presentaron anemia ferropénica. De los resultados obtenidos, el 60% presentó 

anemia microcíticas o ferropenia y el 16% mostró bajos niveles de ferritina, los factores de 

riesgo fueron los malos hábitos alimenticos, los niveles bajos de educación de los padres, y 

la parasitosis que fueron calificados por la matriz de riesgo como intolerables. Se propuso 

el “Programa Educativo Alimentario Basado en Alimentos (peaba) entregado para su 

difusión a las autoridades de salud de los Cantones General Antonio Elizalde (Bucay) y 

Cumandá.   

Por otro lado Naveira y Senés (14) en su estudio dicen que la anemia es la anormalidad 

hematológica más frecuente en los pacientes VIH +, está correlacionada con un incremento 

de la mortalidad, siendo un factor independiente del recuento de los CD4 y de la carga 

viral. Por otra parte, la corrección de la anemia está relacionada con la reducción de la 

mortalidad en comparación con pacientes con similar inmunología y parámetros virológicos 

que no han sido tratados para su anemia. La anemia ha sido, también, generalmente 

relacionada con un empeoramiento del pronóstico en los pacientes infectados por el VIH. 

La anemia en pacientes VIH + es parecida a la anemia de las enfermedades crónicas, con 

hipoferritina, depósitos de hierro adecuados, normal o elevada ferritina (usualmente 

moderada), apariencia normocítica y/o normocrómica, con frecuencia hiporregenerativa y 

refractaria al aporte de hierro. La ferropenia asociada a anemia en pacientes VIH es 
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atribuible a alteraciones en el metabolismo del hierro y no a la deficiencia per se. El 

tratamiento tiene que ir dirigido sobre todo hacia la etiología que provoca la anemia.  

2.2.Base Teórica 

2.2.1. La Desnutrición 

La asimilación deficiente de alimentos por el organismo, conduce a un estado patológico de 

distintos grados de seriedad, de distintas manifestaciones clínicas, que se llama 

Desnutrición. El término Desnutrición, ya adoptado definitivamente en la terminología de 

nuestro Hospital, ha venido a simplificar extraordinariamente, la confusión y variedad de 

nombres, que existían en las distintas escuelas de Pediatría y que se usaban para denominar 

padecimientos semejantes: las entidades clínicas llamadas Hipotrepsia, Hipotrofia, 

Distrofia, Atrepsia, Atrofia de Parrott, Descomposición, Consunción, Malnutrición y otras 

más, son, sencillamente, distintos grados de un mismo padecimiento de etiología variada, 

que ahora denominamos genéricamente con el nombre de Desnutrición. La palabra 

desnutrición señala toda pérdida anormal de peso del organismo, desde la más ligera hasta 

la más grave, sin prejuzgar en sí, de lo avanzado del mal, pues igualmente se llama 

desnutrido a un niño que ha perdido el 15% de su peso, que al que ha perdido 60% o más, 

relacionando estos datos siempre al peso que le corresponde tener para una edad 

determinada, según las constantes conocidas. La desnutrición puede ser un trastorno inicial 

único, con todo el variado cortejo sintomático de sus distintos grados o puede aparecer 

secundariamente como síndrome injertado a lo largo de padecimientos infecciosos o de otra 

índole y, entonces sus síntomas y manifestaciones son más localizadas y precisas. La 

clasificación de los distintos grados de desnutrición ha sido objeto de terminología también 

distinta y a veces confusa y poco connotativa; nosotros seguimos la terminología simplista 
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que iniciamos en el Hospital y que señala con bastante claridad, el estado que guarda un 

niño desnutrido en sus distintas etapas. Llamamos desnutrición de primer grado a toda 

pérdida de peso que no pase del 25% del peso que el paciente debería tener, para su edad; 

llamamos desnutrición de segundo grado cuando la pérdida de peso fluctúa entre el 25 y el 

40%, y, finalmente llamamos desnutrición de tercer grado, a la pérdida de peso del 

organismo más allá del 40%. (15) 

2.2.1.1.Desnutrición infantil 

La desnutrición sigue siendo una de las principales amenazas para la supervivencia, la 

salud, el crecimiento y el desarrollo de las capacidades de millones de niños, así como para 

el progreso de sus países. En la actualidad está identificado el periodo fundamental para 

prevenir la desnutrición: el embarazo y los dos primeros años de vida del niño. Es lo que se 

conoce como los 1.000 días críticos para la vida. En esta etapa es cuando se produce el 

desarrollo básico del niño, por lo que la falta de atención adecuada afectará a la salud y el 

desarrollo intelectual del niño el resto de su vida. (16) 

 Causas de la desnutrición infantil 

La desnutrición infantil es el resultado de la ingesta insuficiente de alimentos (en cantidad y 

calidad), la falta de una atención adecuada y la aparición de enfermedades infecciosas. 

Detrás de estas causas inmediatas, hay otras subyacentes como son la falta de acceso a los 

alimentos, la falta de atención sanitaria, la utilización de sistemas de agua y saneamiento 

insalubres, y las prácticas deficientes de cuidado y alimentación. En el origen de todo ello 

están las causas básicas que incluyen factores sociales, económicos y políticos como la 

pobreza, la desigualdad o una escasa educación de las madres. (16) 
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 Causas inmediatas.- alimentación insuficiente, atención inadecuada, enfermedades. 

 Causas subyacentes.- falta de acceso a alimentos, falta de atención sanitaria, agua y 

saneamiento insalubre. 

 Causas básicas.- pobreza, desigualdad, escasa educación de las madres. 

 

 Tipos de desnutrición infantil 

El índice de desnutrición se determina mediante la observación directa, que permite 

identificar niños demasiado delgados o con las piernas hinchadas; y midiendo la talla, el 

peso, el perímetro del brazo y conociendo la edad del niño, que se comparan con unos 

estándares de referencia. La desnutrición se manifiesta en el niño de diversas formas:  

 Es más pequeño de lo que le corresponde para su edad. 

 Pesa poco para su altura.  

 Pesa menos de lo que le corresponde para su edad.  

Cada una de estas manifestaciones está relacionada con un tipo específico de carencias. La 

altura refleja carencias nutricionales durante un tiempo prolongado, mientras que el peso es 

un indicador de carencias agudas. De ahí las distintas categorías de desnutrición. (16) 

 Desnutrición crónica.- Un niño que sufre desnutrición crónica presenta un retraso en 

su crecimiento. Se mide comparando la talla del niño con el estándar recomendado 

para su edad. Indica una carencia de los nutrientes necesarios durante un tiempo 

prolongado, por lo que aumenta el riesgo de que contraiga enfermedades y afecta al 

desarrollo físico e intelectual del niño. La desnutrición crónica, siendo un problema 

de mayor magnitud en cuanto al número de niños afectados, es a veces invisible y 
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recibe menor atención. El retraso en el crecimiento puede comenzar antes de nacer, 

cuando el niño aún está en el útero de su madre. Si no se actúa durante el embarazo 

y antes de que el niño cumpla los 2 años de edad, las consecuencias son 

irreversibles y se harán sentir durante el resto su vida.  

 Desnutrición aguda moderada.- Un niño con desnutrición aguda moderada pesa 

menos de lo que le corresponde con relación a su altura. Se mide también por el 

perímetro del brazo, que está por debajo del estándar de referencia. Requiere un 

tratamiento inmediato para prevenir que empeore. 

 Desnutrición aguda grave o severa.- Es la forma de desnutrición más grave. El niño 

tiene un peso muy por debajo del estándar de referencia para su altura. Se mide 

también por el perímetro del brazo. Altera todos los procesos vitales del niño y 

conlleva un alto riesgo de mortalidad. El riesgo de muerte para un niño con 

desnutrición aguda grave es 9 veces superior que para un niño en condiciones 

normales. Requiere atención médica urgente.  

 Carencia de vitaminas y minerales.- La desnutrición debida a la falta de vitaminas y 

minerales (micronutrientes) se puede manifestar de múltiples maneras. La fatiga, la 

reducción de la capacidad de aprendizaje o de inmunidad son sólo algunas de ellas. 

(16) 

2.2.1.2.  Parámetros antropométricos y composición corporal 

La antropometría evalúa el tamaño corporal y la proporción entre talla y peso. Igualmente, 

permite estimar de forma indirecta los distintos compartimentos corporales (agua, masa 

magra y masa grasa). Cambios en el peso y en las circunferencias de la cintura y de la 

cadera, entre otros, son indicadores de variaciones en el estado nutricional, que pueden 
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valorarse por comparación con los valores previos o con los intervalos de normalidad 

obtenidos en estudios poblacionales. (17) 

Las medidas antropométricas son fáciles de obtener, aunque su fiabilidad depende del 

grado de entrenamiento de quién toma la medida, requieren un instrumental sencillo 

(balanza, calibrador de pliegues cutáneos, cinta métrica flexible, tallímetro) y su coste es 

bajo. La principal causa de error en la determinación e interpretación de los parámetros 

antropométricos se debe a la falta de precisión, pues los valores obtenidos dependen mucho 

de quién, cómo y dónde se miden. La hidratación, el tono muscular y la edad también 

influyen. (17) 

Para evaluar el estado nutricional los parámetros antropométricos más empleados en la 

práctica clínica son el peso y la talla, a partir de los cuales hallamos el Índice de Masa 

Corporal (IMC), medida que se obtiene dividiendo el peso (kg) entre la talla (m2). Según la 

OMS se considera valores normales los comprendidos entre 18,5 y 24,9 kg/m2, 

definiéndose la malnutrición por defecto con valores inferiores a 18,5 y por exceso los 

valores superiores de 24,9. También se puede referenciar la variación de peso que se ha 

producido con respecto al habitual y su evolución en el tiempo. (18) 

 El peso 

El peso es un buen parámetro de evaluación del estado nutricional individual. Se debe 

medir, preferiblemente, con una balanza digital calibrada, con el sujeto de pie, apoyado de 

forma equilibrada en ambos pies, con el mínimo de ropa posible o con bata clínica, después 

de evacuar la vejiga y el recto. (17) 
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Se diferencia entre: 

 Peso habitual: es el que usualmente tiene el individuo. 

 Peso actual: es el que se determina en el momento de realizar la valoración. 

 Peso ideal: se obtiene a partir de la talla y la complexión en tablas de referencia. Se 

dispone de distintas tablas y entre las más conocidas se encuentran las de la 

Metropolitan Life Insurance Company y las de referencias españolas. (17) 

2.2.2. Anemia  

Una de las funciones primordiales de la sangre consiste en proveer de O2 a los tejidos, 

liberándolos del CO2. Los hematíes o glóbulos rojos son los encargados de velar por el 

correcto cumplimiento de esta función vital y por tanto deben estar presentes en cantidad y 

calidad suficiente. La sangre de los sujetos normales contiene una determinada cantidad de 

hemoglobina, cantidad suficiente para cubrir las necesidades de oxigenación tisular, tanto 

en condiciones basales como de actividad. Desde un punto de vista fisiopatológico cuando 

la masa de eritrocitos circulantes es insuficiente para mantener el adecuado transporte de 

oxígeno a los tejidos, con la consiguiente hipoxia tisular, aparece la anemia. (19) 

En la hematología pediátrica las anemias constituyen el trastorno más importante por 

frecuencia, presentando una variedad de aspectos clínicos y hematológicos en relación con 

múltiples factores etiológicos que la determinan. (19) 

 Definición  

Se define anemia como “disminución de la masa de glóbulos rojos y/o de la concentración 

de hemoglobina por debajo del segundo desvío estándar respecto de la media para edad y 

sexo” (se debe tener en cuenta que, sobre la base de esta definición, se diagnosticarán como 
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anémicos un 2,5% de niños normales). Para poblaciones que viven en la altura, se debe 

calcular que la concentración normal de hemoglobina aumenta en 1,52 g/dL por cada 1000 

m que se ascienden sobre el nivel del mar. (20) 

 Clasificación morfológica de las anemias 

 Anemia Microcítica Hipocrómica.  

 Anemia Macrocítica Normocrómica 

 Anemia Normocítica Normocrómica 

 

 Anemia Microcítica Hipocrómica 

En este tipo de anemia los índices son inferiores a los normales. El VCM se encuentra por 

debajo de 80 fL, la HbCM es menor de 28 pg. y la CHbCM es inferior a 32 g/dL. Se 

manifiesta con células pequeñas que tienen aumento de la palidez central en el extendido, 

por lo general son consecuencia de una anomalía de la síntesis de hemoglobina, como 

sucede en las anemias ferropénicas, en las talasemias y las que acompañan a las infecciones 

crónicas. La anemia microcítica se produce por un nivel de hierro insuficiente para 

mantener la eritropoyesis normal y se caracteriza por resultados anormales en los estudios 

de hierro. El desarrollo temprano de una anemia microcítica puede indicar depleción de 

depósitos de hierro, pero sin desarrollo de una anemia evidente. Las causas de deficiencia 

de hierro varia en lactantes, niños, adolescentes y adultos, siendo necesario encontrarlas 

antes de iniciar el tratamiento. (19) 

2.2.2.1.  Anemia Ferropénica 
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La deficiencia de hierro y la anemia son problemas de salud pública universal por sus 

consecuencias sobre la salud de los individuos y sobre aspectos sociales y/o económicos, 

que afectan en distinto grado a todos los países. Ocurre a todas las edades, pero su 

prevalencia es máxima en niños pequeños y mujeres en edad fértil. Según datos de la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), más de 2 billones de personas tienen deficiencia 

de hierro, lo que representa casi el 25% de la población mundial. La anemia está presente 

en 800 millones de personas, y son niños 273 millones. Se estima que la sufren, 

aproximadamente, el 50% de los niños menores de 5 años y el 25% de los de 6-12 años de 

la población mundial. La causa más frecuente de anemia en el mundo es la deficiencia de 

hierro; su incidencia en países en vías de desarrollo es 2,5 veces mayor que en países 

desarrollados. Se presenta, especialmente, entre los 6 y los 24 meses de edad. De acuerdo 

con la Encuesta Nacional de Nutrición y Salud, en Argentina, presentan anemia 16% de los 

menores de 5 años, 35% de los niños de 6-24 meses de edad y 20% de mujeres en edad 

fértil. (20) 

 Etapas de la Anemia Ferropénica 

La evolución de la anemia por deficiencia de hierro es progresiva y se desarrolla en  varias 

etapas sucesivas: 

 Fase I o Ferropenia Pre-latente.- En una primera fase se produce una progresiva 

en los depósitos de hierro, lo cual puede evidenciarse por una disminución de la 

concentración sérica de ferritina. No obstante, la cantidad de hierro disponible, es 

aún suficiente para mantener una eritropoyesis y síntesis de hemoglobina correctas, 
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y no se producen todavía manifestaciones clínicas. En definitiva, los niveles de 

ferritina son menores y el resto de los valores normales. (19) 

 Fase II o Ferropenia Latente.- También llamada eritropoyesis deficiente o 

eritropoyesis Ferropénica. Si la deficiencia de hierro se mantiene, desciende la 

concentración de este metal en sangre y su proteína transportadora, la Transferrina, 

deja de estar saturada. Es posible detectar modificaciones en los valores de 

Transferrina, así como un aumento en la concentración de protoporfirina 

eritrocitaria libre, además comienza el deterioro del aporte de hierro a la médula 

ósea y disminuye la eritropoyesis, sin embargo, la síntesis de hemoglobina se 

mantiene dentro de la normalidad. En esta etapa puede notarse una disminución en 

el rendimiento físico. En síntesis, los valores de ferritina, hierro sérico y saturación 

de transferrina son bajos, mientras que; la capacidad total de fijación de hierro 

aumenta, al igual que la protoporfirina eritrocitaria libre. La hemoglobina y el 

hematocrito se encuentran normales. (19) 

 Fase III o Ferropenia Manifiesta.- Cuando la ferropenia está muy desarrollada ya 

no se dispone de hierro suficiente para mantener la producción normal de 

hemoglobina por lo que los valores de ésta disminuyen al igual que el hematocrito. 

La médula ósea trata de compensar la falta de hierro acelerando la división celular y 

produciendo glóbulos rojos muy pequeños (microcíticos), típicos de la anemia por 

déficit de hierro; que se evidencian por una disminución del VCM. A medida que la 

deficiencia de hierro y la anemia se intensifican, aparecen los síntomas 

característicos de la anemia. (19) 
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 Causas 

El estado nutricional de hierro de una persona depende del balance determinado por la 

interacción entre los nutrientes que componen la dieta, la biodisponibilidad, las pérdidas y 

los requerimientos por crecimiento. La cantidad de hierro que asimila el organismo 

depende de la cantidad ingerida, la composición de la dieta y la regulación de la absorción 

por la mucosa intestinal. La biodisponibilidad depende del estado químico en que se 

encuentra (hemo o no-hemo) y de su interrelación con otros componentes de la dieta, 

facilitadores (ácido ascórbico, fructosa, ácido cítrico, ácido láctico, factor cárneo) o 

inhibidores (fosfatos, fitatos, calcio, fibras, oxalatos, tanatos, polifenoles) de la absorción.  

El hierro hemo es el de mejor disponibilidad, pues es absorbido sin sufrir modificaciones y 

sin interrelacionar con otros componentes de la dieta. Por tanto, los alimentos que más 

hierro aportan son los de origen animal. En las leches, su contenido y biodisponibilidad 

varía enormemente; la leche materna, con el menor contenido de hierro, presenta la máxima 

absorción – alrededor del 50%–. Los niños alimentados a pecho o con fórmulas tienen 

cubierto su requerimiento diario mínimo, no así los alimentados con leche de vaca no 

fortificada con hierro. La absorción de hierro por la mucosa intestinal está regulada por la 

cantidad de hierro corporal y el ritmo de eritropoyesis. La eritropoyesis depende también de 

muchos otros factores; p. ej., la vitamina A para la movilización de hierro desde los 

depósitos o la relación hierro/ proteínas para el transporte. Hay períodos de la vida en que 

este balance es negativo, por lo que el organismo debe recurrir al hierro de depósito para 

sostener una eritropoyesis adecuada. Durante estos, una dieta con insuficiente cantidad o 

baja biodisponibilidad de hierro agrava el riesgo de desarrollar deficiencia de hierro o 

anemia ferropénica. Estos períodos críticos son, fundamentalmente, tres: 
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 Primer año de vida: Los requerimientos por crecimiento son máximos, mientras que 

la ingesta es relativamente pobre.  

 Adolescencia:  

 Varones: Los requerimientos por crecimiento son elevados y la dieta puede 

no aportar hierro suficiente.  

 Mujeres: A los elevados requerimientos por crecimiento, se agregan las 

pérdidas menstruales. Como agravante, la dieta, por motivos socioculturales, 

suele ser marcadamente deficiente en hierro.  

 Embarazo: Los requerimientos son elevados, desde 1 mg/kg/día al comienzo a 6 

mg/kg/ día en el tercer trimestre. (20) 

2.2.2.2.  Anemia ferropénica en niños y adolescentes  

Durante el periodo de crecimiento puede originarse una ferropenia, si el déficit no se 

corrige se producirá una anemia ferropénica, debido al mayor requerimiento férrico que 

supone el aumento de la masa muscular (la mioglobina, al igual que la hemoglobina, 

contiene hierro). (21) 

Factores que se asocian a déficit de hierro en niños:  

 Edad.  

 Nivel socioeconómico.  

 Duración de la lactancia materna.  

 Ingesta de leche de vaca.  
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En el lactante son frecuentes las situaciones de ferropenia por el rápido crecimiento, en 

especial si no recibe lactancia materna, aunque en la actualidad la mayoría de las leches 

maternizadas contienen suplementos férricos. (21)  

Hacia el año y medio de edad se produce agotamiento de las reservas, pasados los dos años 

la velocidad de crecimiento disminuye, con lo que el riesgo de déficit es menor. (21) 

 Valores normales de hemoglobina en la infancia 

 Recién nacido:  ≥ 15,0 g/dL  

 Hasta los 3 meses: Hb ≥ 10,0 g/dL  

 De 1 a 4 años: Hb 11,0 g/dL  

 De 5 a 6 años: Hb 12,0 g/d 

2.2.2.3.  La anemia y los niños con VIH 

La anemia es uno de los problemas hematológicos más frecuentes encontrados en los niños 

con infección por el VIH/SIDA, sólo superada por la depleción de los linfocitos T 

CD4/cooperadores. La anemia en los niños infectados por el VIH puede ser causada por los 

efectos directos del VIH, otras infecciones prevalentes y por las infecciones oportunistas 

sobre las células que producen la sangre; las deficiencias de micronutrientes; o los efectos 

secundarios de los fármacos utilizados para prevenir o tratar las infecciones oportunistas y 

el VIH. La deficiencia de hierro, un micronutriente, es con mucho la causa más frecuente 

de anemia nutricional en todo el mundo. Debido a la prevalencia global de anemia 

ferropénica, especialmente en las zonas del mundo donde son muy prevalentes las 

infecciones por VIH de la niñez, es probable que muchos niños infectados por el VIH 

también presenten ferropenia. Sin embargo, se conoce muy poco acerca de la contribución 
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de la ferropenia a la anemia observada en los niños con infección por el VIH/SIDA. 

Actualmente la administración de suplementos con hierro se realiza de forma habitual a los 

niños con anemia en la mayoría de los países en desarrollo, donde también hay tasas altas 

de infección por el VIH y no se han observado efectos adversos obvios. Sin embargo, hay 

informes de un efecto nocivo de la administración de suplementos con hierro durante las 

infecciones en curso, incluida el paludismo. Como la ferropenia y la anemia ferropénica 

son frecuentes en los niños infectados por el VIH en las áreas de prevalencia alta y existen 

inquietudes por los posibles efectos nocivos del hierro, se buscaron ensayos clínicos 

aleatorios que demostraran los beneficios o las desventajas de los suplementos con hierro, 

independiente del tipo o la preparación. No se encontraron ensayos de ese tipo y se 

concluyó que se necesitan ensayos grandes multicéntricos que examinen estas 

interrogantes. (22) 

2.2.2.4.VIH 

VIH significa virus de inmunodeficiencia humana. El VIH ataca un tipo especial de glóbulo 

blanco llamado célula CD4. Las células CD4 combaten las infecciones. Las células CD4 se 

denominan a veces células T, células T colaboradoras o linfocitos CD4. Cuando el VIH 

entra en la célula CD4, utiliza esta célula para hacer más copias de sí mismo. En el proceso 

destruye la célula. A medida que transcurre el tiempo y se crean más copias del virus, el 

recuento de células CD4 disminuye. Esto debilita el sistema inmunitario. Un sistema 

inmunitario debilitado tiene menos capacidad para combatir otras infecciones y ciertas 

formas de cáncer. (23) 

 



 

- 28 - 
 

 Estructura, biología y ciclo de replicación del VIH 

El agente causal del Síndrome de la Inmunodeficiencia Humana es un retrovirus de la 

familia de los Lentivirus, llamado Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH-1). El VIH-

1 está formado por una partícula esférica de 80-100 nm, con una estructura en tres capas. 

La interna o nucleoide tiene en su interior ARN, la nucleoproteína, que contiene enzimas y 

la capside, y la externa que es una envoltura derivada de la célula del huésped. (14) 

La estructura genética codifica 2 tipos de proteínas: las proteínas estructurales y las 

proteínas reguladoras comprometidas en la regulación de la infección, la producción viral y 

la patogenicidad. Cada una de ellas está regulada por un gen. Aunque estás proteínas tienen 

unas características y unas funciones propias, todas tienen que ver directa o indirectamente 

con la potencia de infectabilidad del VIH-1, pudiendo acelerar o retrasar la progresión de la 

enfermedad. (14) 

Una vez que el VIH-1 penetra en la célula se pueden distinguir varias fases en el ciclo de 

replicación. Estas fases suceden correlativamente y son absorción, acoplamiento, fusión e 

internalización del virus, transcripción inversa e integración, latencia, expresión temprana 

de genes reguladores, expresión tardía de genes estructurales y enzimáticos, morfogénesis y 

salida del virión. (14) 

En la infección por el VIH-1 se afecta un gran número de funciones de las células de 

sistema inmunitario, incluyendo quimiotaxis, fagocitosis, muerte intracelular y producción 

de citoquinas en los monocitos y macrófagos. (14) 
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 Historia natural de la infección VIH perinatal 

 La historia natural de la infección VIH en los niños depende en gran medida de la 

instauración y efectividad del tratamiento antirretroviral. Los dos acontecimientos que más 

impacto han tenido en esta historia natural son, por un lado, la disponibilidad y uso de 

antirretrovirales, particularmente regímenes que contienen inhibidores de la proteasa 

(TARGA, terapia antirretroviral de alta efectividad) y, por otro, el inicio precoz del 

tratamiento antirretroviral  (24) 

 

 Cómo se infectan los niños por el VIH 

Los niños pueden infectarse por el VIH de las siguientes maneras: 

La mayoría de los niños con VIH han recibido el virus de sus madres infectadas. El VIH se 

transmite al bebé durante el embarazo, en el nacimiento o durante la lactancia. Algunos 

niños se infectan por el VIH a través de sangre o productos hemoderivados que contienen el 

virus. Otros niños se infectan a través de agujas o instrumental quirúrgico contaminados. 

Esto sucede generalmente en países donde no se analizan los bancos de sangre y donde el 

instrumental quirúrgico y las agujas no se limpian ni se esterilizan adecuadamente. Las 

relaciones sexuales sin protección en adolescentes y el abuso sexual de niños pueden llevar 

a una infección por el VIH. El uso de drogas intravenosas también puede ocasionar una 

infección por el VIH cuando se comparten las agujas. Las drogas intravenosas se 

introducen en el cuerpo utilizando una aguja. (23) 
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 Incidencia de la Anemia en pacientes infectados por el VIH/SIDA 

La anemia ha sido asociada a la progresión del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida 

(SIDA) y a una disminución de la supervivencia, siendo también una de las causas más 

comunes de trombocitopenia y leucopenia. Esta alta prevalencia puede ser debida a una alta 

incidencia, o a la larga duración de la anemia, o a ambas. (14) 

La anemia es la anormalidad hematológica más frecuente en los pacientes VIH+, está 

correlacionada con un incremento de la mortalidad, siendo un factor independiente del 

recuento de los CD4 y de la carga viral. Por otra parte la corrección de la anemia está 

relacionada con la reducción de la mortalidad en comparación con pacientes, con similar 

inmunología y parámetros virológicos, que no han sido tratados de su anemia. La anemia ha 

sido, también, generalmente relacionada con un empeoramiento del pronóstico en los 

pacientes infectados por el VIH.  En un trabajo realizado en 2003 se desarrolla un algoritmo 

usando el número total de Linfocitos T y la hemoglobina como predictor del recuento de 

linfocitos CD4. También se ha demostrado que la anemia está asociada a un descenso en la 

calidad de vida. (14) 

La infección por el VIH está asociada con numerosas anormalidades en la hematopoyesis, 

afectando tanto a la línea mieloide como a la linfoide, derivadas de las células 

pluripotenciales. Entre el 70% y el 80% de los pacientes infectados por el VIH desarrollan 

una anemia durante el curso de su enfermedad (aproximadamente en el 30% de los 

pacientes asintomáticos y en el 75-80% de los pacientes con SIDA), y más del 50% de los 

individuos con inmunodeficiencia avanzada desarrolla neutropenia. La trombocitopenia 

también es bastante común, afectando al 40% de los pacientes con síntomas graves de la 
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infección. En niños, infectados por el VIH, la anemia ocurre entre el 73-100% de los casos 

publicados en 5 trabajos independientes. La anemia en niños (Hb 8-9 g/dl) se ha 

identificado como un factor de riesgo independiente, de la progresión de la enfermedad y 

de muerte. Este dato es de gran importancia sobre todo en los niños que viven en países 

tropicales. Por tanto, es una complicación muy común en la infección por el VIH en 

pediatría y está asociada a un peor pronóstico. Con el incremento de la posibilidad de 

acceso al TARGA, se ha observado una reducción importante de la aparición de la anemia. 

El diagnóstico de la anemia en los niños es muy importante, junto con el peso para la 

valoración del inicio del TARGA. El peso del niño, la edad y los niveles de hemoglobina 

están fuertemente asociados al porcentaje de los CD4. (14) 

Entre los individuos infectados por el VIH en EEUU y en EU, la anemia ha sido asociada 

independientemente con la mortalidad, la progresión a SIDA y una disminución importante 

de la calidad de vida. Por otra parte, la recuperación de la anemia ha sido asociada a una 

mejoría en la supervivencia de la enfermedad producida por el VIH-1. Bajos niveles de 

hemoglobina han sido asociados con estadios avanzados de la enfermedad y de la 

inmunodepresión y, el incremento de la anemia con la progresión de la enfermedad. (14) 

Otros factores independientes asociados con un descenso de la supervivencia son el 

recuento de CD4 menor a 200 células/mm3, la alta carga viral plasmática (mayor a 50.000 

copias/ml) y al diagnóstico clínico de SIDA. El uso de TARGA, al menos durante 12 

meses, se ha asociado a una mayor supervivencia. La anemia en pacientes VIH+ es 

parecida a la anemia de las enfermedades crónicas, con hipoferritina, depósitos de hierro 

adecuados, normal o elevada ferritina (usualmente moderada), apariencia normocítica y/o 

normocrómica, con frecuencia hiporregenerativa y refractaria al aporte de hierro. La 
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ferropenia asociada a anemia en pacientes VIH es atribuible a alteraciones en el 

metabolismo del hierro y no a la deficiencia por sí misma. (14) 

Las consecuencias de la anemia incluyen fatiga, descenso del sensorio, de la percepción y 

del bienestar, y el incremento de las necesidades de cuidados, necesidad de transfusiones, 

terapia con eritropoyetina o de ingresos hospitalarios en pacientes con VIH/SIDA. Las 

consecuencias de la anemia por déficit de hierro incluyen la disminución de la capacidad 

para el trabajo, para el ejercicio y el descenso de la resistencia. (14) 

 Tratamiento de la anemia en pacientes con infección por el VIH/SIDA 

La recuperación de la anemia en el paciente VIH + está significativamente asociado a una 

reducción del riesgo de muerte, un retraso en la progresión a SIDA, mejor control de los 

CD4, de la neutropenia, trombocitopenia y retraso en la profilaxis de enfermedades. Por 

ello el tratamiento de la anemia va a retrasar la progresión a SIDA, retrasar la aparición de 

las enfermedades oportunistas y mejorar la calidad de vida. La anemia se define en estos 

pacientes cuando se presenta una Hemoglobina <10g/dl. Existen variados tratamientos que 

mejoran la anemia en los pacientes VIH+ (14): 

 Uso del TARGA 

Existen múltiples estudios que demuestran la relación entre el comienzo del TARGA y la 

corrección de la anemia en pacientes infectados con el VIH: 

 El tratamiento con TARGA al menos durante 6 meses está relacionado con la 

resolución de la anemia. 
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 La mayoría de los pacientes infectados por el VIH y que comienzan el TARGA, han 

incrementado sus cifras de hemoglobina, especialmente en aquellos pacientes con 

cuadro de anemia e inmunosupresión severa. 

 La iniciación del TARGA en regímenes conteniendo AZT, puede ser considerada 

incluso en pacientes con moderada anemia, aunque en pacientes que inician el 

TARGA por primera vez y que ya presentan anemia, no es aconsejable administrar 

el TARGA conteniendo AZT. (14) 

 Uso del hierro IV 

La administración de hierro iv es una práctica discutible, como reparador de la anemia en el 

paciente VIH+. El control de la ferritina en sangre, como marcador de la corrección de la 

anemia, tiene poco valor, ya que en estos casos la elevación de la ferritina puede ser debido 

a que se comporta como un reactante de fase aguda; por lo tanto, la utilización de hierro iv 

no debe basarse en parámetros como la ferritina solamente, sino de las concentraciones 

circulantes del receptor soluble de la transferrina, las medidas de hierro en plasma, la 

saturación de la transferrina y el índice receptor de transferrina/ferritina. Múltiples líneas de 

investigación sugieren que la elevación del status del hierro, incrementa relativamente, la 

susceptibilidad de las infecciones oportunistas y de neoplasmas, la inmunosupresión y el 

aumento de la replicación viral y, por lo tanto, de las mutaciones virales. (14) 

 Uso de la eritropoyetina 

El uso de la Eritropoyetina en pacientes infectados por el VIH se comenzó a utilizar en el 

año 1990 en los pacientes que recibían como tratamiento el AZT debido al efecto 

mielosupresor que ocasionaba este fármaco con la siguiente producción de anemia. Se a 
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demostrando que la eritropoyetina, incluso en dosis semanal, corrige la anemia y mejora la 

calidad de vida. En situaciones normales, en pacientes no-VIH, el desarrollo de la anemia 

ferropénica o por sangrado agudo trae como resultado un aumento en la producción de 

eritropoyetina, que corrige esa anemia. En el caso de pacientes con infección por el VIH, no 

obstante, la respuesta compensatoria de la eritropoyetina es baja, resultando en una 

incapacidad de la MO para responder a la situación de anemia. (14) 

 Uso de transfusiones 

La transfusión de sangre alogénica, no está indicada rutinariamente, ya que aparte de los 

problemas de contagio de infecciones bacterianas y virales, también hay que contar con el 

contagio de priones. Desde principio de los años 70 se observa que la transfusión de sangre 

o de productos derivados de la sangre produce una supresión del sistema inmune. La 

asociación entre transfusión y supervivencia en pacientes VIH+ no ha variado en la era del 

TARGA, comparada con la era pre-TARGA. Sin embargo, los pacientes transfundidos han 

presentado un incremento del riesgo de muerte comparado con los no transfundidos. 

Por ello el uso indiscriminado de las transfusiones en los pacientes VIH + no se debe 

realizar y se debe intentar dejar la transfusión sólo para los casos urgentes con 

hemoglobinas por debajo de 8 g/dl. (14) 

2.2.3. Diagnóstico de laboratorio de la deficiencia de hierro 

2.2.3.1.Hierro 

El hierro es un elemento esencial para la vida, puesto que participa prácticamente en todos 

los procesos de oxidación reducción. (26) 
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Puede considerarse que el hierro en el organismo se encuentra formando parte de 2 

compartimientos: uno funcional, formado por los numerosos compuestos, entre los que se 

incluyen la hemoglobina, la mioglobina, la transferrina y las enzimas que requieren hierro 

como cofactor o como grupo prostético, constituido por la ferritina y la hemosiderina, que 

constituyen las reservas corporales de este metal. El contenido total de hierro de un 

individuo normal es aproximadamente de 3,5 a 4 g en la mujer y de 4 a 5 g en el hombre. 

(26) 

La principal diferencia entre el metabolismo del niño y del adulto está dada por la 

dependencia que tienen los primeros del hierro proveniente de los alimentos. En los 

adultos, aproximadamente el 95 % del hierro necesario para la síntesis de la hemoglobina 

proviene de la recirculación del hierro de los hematíes destruidos. En contraste, un niño 

entre los 4 y 12 meses de edad, utiliza el 30 % del hierro contenido en los alimentos con 

este fin, y la tasa de reutilización a esta edad es menos significativa. (26) 

 Transporte  

El hierro es transportado por la transferrina, sintetizada en el hígado. Esta proteína toma el 

hierro liberado por los macrófagos producto de la destrucción de los glóbulos rojos o el 

procedente de la mucosa intestinal, se ocupa de transportarlo y hacerlo disponible a todos 

los tejidos que lo requieren. Se le denomina apotransferrina a la proteína que no contiene 

hierro. Cuando todos los sitios de transporte están ocupados se habla de transferrina 

saturada. En el caso de que toda la transferrina esté saturada, el hierro que se absorbe no es 

fijado y se deposita en el hígado. (26) 
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La vida media normal de la molécula de transferrina es de 8 a 10 días, aunque el hierro que 

transporta tiene un ciclo más rápido, con un recambio de 60 a 90 minutos como promedio. 

Del total de hierro transportado por la transferrina, entre el 70 y el 90 % es captado por las 

células eritropoyéticas y el resto es captado por los tejidos para la síntesis de citocromos, 

mioglobina, peroxidasas y otras enzimas y proteínas que lo requieren como cofactor. 

 Depósitos 

El exceso de hierro se deposita intracelularmente como ferritina y hemosiderina, 

fundamentalmente en el sistema retículo endotelial (SER) del bazo, el hígado y la médula 

ósea. Cada molécula de ferritina puede contener hasta 4 500 átomos de hierro, aunque 

normalmente tiene alrededor de 2 500, almacenados como cristales de hidróxido fosfato 

férrico. La función fundamental de la ferritina es garantizar el depósito intracelular de 

hierro para su posterior utilización en la síntesis de las proteínas y enzimas (26) 

 Excreción  

La capacidad de excreción de hierro del organismo es muy limitada. Las pérdidas diarias de 

hierro son de 0,9-1,5 mg/día en los hombres adultos. Se pierden en la materia fecal, a través 

de la mucosa intestinal (ferritina), en la bilis, por vía urinaria y por descamación cutánea. 

(26) 

Las mujeres en edad fértil están expuestas a una depleción adicional de hierro a través de 

las pérdidas menstruales que incrementan los niveles de excreción diarios a 1,6 mg/día 

como mínimo.  Aunque hay pocos estudios en lactantes y niños, se plantea que en éstos las 

pérdidas gastrointestinales pueden ser mayores que en los adultos. Algunos investigadores 

plantean que las pérdidas promedio son de aproximadamente 2 mg/día en los lactantes y de 
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5 mg/día en los niños de 6 a 11 años de edad. Otras causas importantes de pérdidas son las 

donaciones de sangre y la infestación por parásitos. (26) 

2.2.3.2.Ferritina 

Las reservas de hierro en el organismo están principalmente en forma de ferritina. La 

ferritina es una proteína intracelular hueca compuesta de una cubierta proteínica formada 

por 24 subunidades que rodea un núcleo que puede almacenar hasta 4000 o 4500 átomos de 

hierro. La ferritina se secreta hacia el plasma en pequeñas cantidades. La concentración 

plasmática (o en suero) se correlaciona positivamente con la magnitud de las reservas 

totales de hierro corporal, en ausencia de inflamación. Una concentración de ferritina en 

suero baja refleja una disminución de dichas reservas, pero no guarda necesariamente 

relación con la intensidad de la disminución a medida que ésta progresa. Las 

concentraciones normales de ferritina dependen de la edad y el sexo. Son elevadas al nacer, 

aumentan durante los dos primeros meses de vida y después disminuyen durante el primer 

año. Aproximadamente al año de edad, las concentraciones empiezan a aumentar de nuevo 

y siguen haciéndolo hasta la edad adulta. Sin embargo, desde la adolescencia los varones 

tienen mayores concentraciones que las mujeres, tendencia que persiste hasta finales de la 

edad adulta. En los varones las concentraciones alcanzan el máximo entre los 30 y los 39 

años de edad y después tienden a mantenerse constantes hasta aproximadamente los 70 

años de edad. En las mujeres las concentraciones de ferritina en suero se mantienen 

relativamente bajas hasta la menopausia y después aumentan. Al contrario de la 

hemoglobina, el contenido corporal de ferritina no se ve afectado por la altitud por encima 

del nivel del mar a la que vive la persona ni por el tabaquismo. No obstante, la ferritina es 

una proteína de respuesta de fase aguda positiva cuya concentración aumenta durante la 
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inflamación, de modo que en tales circunstancias ya no refleja la magnitud de las reservas 

de hierro. Esto dificulta la interpretación de concentraciones normales o elevadas de 

ferritina en suero en zonas donde las enfermedades infecciosas o inflamatorias son 

frecuentes. En ausencia de inflamación o hepatopatía, una concentración elevada de 

ferritina en suero indica sobrecarga de hierro. (27) 

Para el diagnóstico de la deficiencia de hierro se cuenta con una batería de exámenes. 

Entre los primeros se encuentra la medición de la hemoglobina (Hb), hematocrito, volumen 

corpuscular medio (VCM). (25) 

Los exámenes confirmatorios incluyen las mediciones del hierro sérico, transferrina y 

ferritina. (25) 

La medición de la concentración de Hb es un examen que se puede realizar en una muestra 

sanguínea capilar o venosa. Este parámetro mide la última etapa de la carencia de hierro 

y su especificidad va a depender de la prevalencia de la carencia de este mineral en la 

población o grupo a estudiar. (25) 

El hematocrito, si bien es más simple de realizar, es algo menos sensible que la 

hemoglobina en la detección de anemia. (25)  

El VCM para que tenga valor debe ser medido con un contador electrónico de eritrocitos. 

(25) 
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2.2.3.3.  Técnicas de Laboratorio 

 Estudios sanguíneos básicos para la detección de la anemia: 

Antes de evaluar el estado de un paciente que se cree tiene anemia, el laboratorio de 

hematología debe determinar en primer lugar la presencia y severidad de la anemia. Los 

niveles de Hto y de Hb se emplean para efectuar esta determinación. Como cada una de 

estas mediciones suministra información ligeramente diferente, es preferible que se realicen 

las dos, aunque la medición de una u otra suele ser suficiente por lo menos para establecer 

la presencia y la severidad de la anemia. (28) 

 Determinación del hematócrito (Hto) 

El Hto se expresa como el volumen de glóbulos rojos por el volumen de sangre, y se 

obtiene mediante la centrifugación de sangre venosa o capilar anticoagulada y la medición 

de las cantidades relativas de glóbulos rojos aglomerados y de plasma. El procedimiento es 

sencillo, se puede repetir, y ha resultado ser de gran valor para estimar el grado de anemia, 

sin importar las alteraciones de tamaño, forma y espesor de los glóbulos rojos que se 

presentan en las distintas clases de anemia. En ocasiones, el examen del plasma que se 

encuentra sobre los glóbulos rojos en el tubo de Hto puede brindar valiosa información en 

cuanto a la causa básica de la anemia. Cuando se trata de deficiencia de hierro o 

inflamación, el plasma suele ser más pálido de lo normal. (28) 

Valores de referencia en niños: 35-44%. 

 Determinación de hemoglobina (Hb) 

La hemoglobina es el pigmento rojo que se encuentra en los hematíes, su función principal 

está relacionada con el transporte de oxígeno y CO2 desde y hacia los tejidos. Las 
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anomalías del valor de hemoglobina de un individuo pueden indicar defectos en el balance 

normal entre los glóbulos rojos de producción y la destrucción. (19) 

La identificación de las diferentes formas de la hemoglobina con la determinación de sus 

espectros de absorción puede hacerse de una manera muy sencilla: se coloca en un tubo de 

ensayo aproximadamente la mitad de una gota de sangre y se diluye 20 ml de agua 

bidestilada. Se examina la muestra en un espectrómetro empleando agua como blanco y se 

lee la absorción a intervalos de 5nm. (29) 

Valores de referencia en niños: 11.5-14.4 g/dl. 

 Volumen corpuscular medio (VCM) 

Es el índice eritrocitario que valora el tamaño del hematíe permitiendo una clasificación 

morfológica de las anemias, en Microcítica, Normocítica o Macrocítica. Los valores 

normales durante la infancia son variables y distintos a los del adulto. (19) 

 

VCM =
Hto(%)

Recuento de eritrocitos(1012/L)
x 10 

Valor de referencia en niños: 90 – 100 fL. 

 Hemoglobina corpuscular media (HbCM)  

Es el peso medio de la hemoglobina en un eritrocito, es un reflejo fiel de la disminución en 

la síntesis de Hb y, por tanto, de su contenido en el hematíe, expresada en picogramos (pg). 

Disminuye en las anemias microcíticas, lo que corresponde al criterio morfológico de 

hipocromía. Por el contrario, aumenta en las anemias macrocíticas generadas 

principalmente por un déficit de vitamina B12. (19) 

Cálculo de la HbCM 

HbCM =
Hb(g/dl)

Recuento de eritrocitos(1012|L)
x 10 
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Valor de referencia en niños: 29-32pg. 

 Concentración de hemoglobina corpuscular media (CHbCM) 

Determina el contenido medio de hemoglobina por mililitro de eritrocitos, relacionando así; 

el VCM con la HbCM. (19) 

Cálculo de la CHbCM 

CHbCM =
Hb(g/dl)

Hto (%)
x 10 

Valor referencia en niños: 33 – 36%. 

 Determinación de Hierro Sérico (Iron liquicolor) 

Prueba fotométrica colorimétrica para el hierro con factor aclarantes de lípidos  

Método 

El hierro reacciona con el cromazurol y cetiltrimetilbromuro de amonio para formar un 

complejo ternario coloreado con una máxima absorbancia a 623nm. La intensidad del color 

producido es directamente proporcional a la concentración de hierro en la muestra. (30) 

Estabilidad de reactivos 

Aun después de abierto es estable hasta su fecha de caducidad cuando es almacenado de 

2..25°C 

Muestras 

Suero, plasma heparinizado 

No usar plasma con Edta o con citrato, no usar suero hemolizado 
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Condiciones de reacción 

Longuitud de onda: 623 nm 

Paso de luz 1 cm 

Temperatura 20..25°C 

Procedimiento 

Colocar en un tubo de ensayo  

Muestra 50 ul 

RGT 1000 ul  

Mezclar bien, incubar por 15 minutos de 20 ..25°C.  

Leer la absorbancia de la muestra y del estándar frente al blanco del reactivo antes de 60 

minutos. 

Linealidad 

 La prueba es lineal hasta concentraciones de 500 ug/dl o 89,5 umol/l  

Valores de referencia  

 Hombre: 59-148 ug/dl       o    10,6-28,3 umol/l 

 Mujeres: 37-45 ug/dl        o     6,6-26,0 umol/l. (30) 

 Niños: 50-120 ug/dl 

 Determinación de Transferrina (TIBC) 
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Método  

La proteína ligante de hierro transferrina en suero se satura con la adicción de una 

sobrecarga de iones de hierro. El exceso de hierro no unido es adsorbido con oxido de 

aluminio y precipitado. Se determina luego la transferrina unida al hierro en el 

sobrenadante. (31) 

Estabilidad de reactivos  

Los reactivos son estables hasta su fecha de caducidad cuando se almacenan de 15..25°C 

(31) 

Muestra 

Suero, plasma con heparina (No use EDTA y plasma con citrato) 

Evitar la hemolisis  

Estabilidad del suero:  

 7 dias a 4°C 

 4 dias a 15..25°C 

Procedimiento  

FE 1,0 ml 

Muestra 0,5 ml 

Mezclar bien. Después de 3 -5 minutos adicionar una cucharadita de óxido de aluminio. 

Tapar y poner en un rotador o mezclar el tubo por 10 minutos. Remover los tubos y dejar 
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reposar por 3 minutos en posición vertical o centrifugar por 1 minuto a 5000 rpm. Remover 

la tapa antes de centrifugar. (31) 

Cálculos de la CFH total 

Para calcular la capacidad total de fijación de hierro multiplicar el resultado de la 

determinación de hierro en el sobrenadante por el factor de dilución. (31) 

Valores de referencia  

CFH total: 274 – 385 ug/dl  o 49 – 69 umol/l (31) 

 Determinación de Ferritina 

Introducción  

La ferritina es una proteína importante para almacenamiento de hierro, es esencial para 

homeostasis y está involucrada en una amplia gama de procesos fisiológicos y patológicos. 

La ferritina hace que el hierro esté disponible en procesos celulares críticos y protege al 

ADN, lípido y otras proteínas de efectos potencialmente tóxicos de hierro. A nivel clínico, 

la ferritina es predominante utilizada como un marcador  que determina el almacenamiento 

de hierro corporal. En casos de deficiencia de hierro o sobrecarga, la ferritina sérica tiene 

un papel crítico tanto como diagnostico como en el tratamiento. Es claro que valores por 

debajo del rango de referencia suelen ser representativos de deficiencia de hierro en el 

cuerpo. Un estudio reciente sugiere que la ferritina ofrece una medición más sensible, 

específica y fiable para determinar deficiencia de hierro en una fase temprana. Por otro 

parte, los pacientes con niveles de ferritina mayores al intervalo de referencia, pueden ser 

indicativos de condiciones tales como sobrecarga de hierro, infecciones, inflamaciones, 
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enfermedades del colágeno, enfermedades hepáticas, enfermedades neoplásicas e 

insuficiencia renal crónica. (32) 

Principio 

I-CHROMA ferritina está basada en la tecnología de inmunoensayo de inmunodetección en 

sándwich, de tal manera que al mezclar el buffer detector con espécimen de suero/plasma 

en el tubo de muestra. Mientras la mezcla es  cargada en el pocillo del cartucho esta migra a 

través de la matriz de nitrocelulosa de la tira de prueba por acción capilar, los complejos de 

anticuerpo detector y ferritina son capturados por el par del sándwich anticuerpo anti 

ferritina que ha sido inmovilizado previamente en la tira de prueba. Entonces mientras más 

antígeno de ferritina hay en el espécimen de suero/plasma, más complejos se acumulan en 

la tira de prueba. La intensidad de la fluorescencia del anticuerpo detector refleja la 

cantidad de ferritina capturada, esto es procesado por el Lector i- CHROMATM que 

muestra la concentración de ferritina en el espécimen de suero/plasma. La unidad de 

resultado por defecto de i-CHROMATM Ferritina es mostrado por el Lector i-

CHROMATM en ng/mL. (32) 

El rango de trabajo y el límite de detección para i-CHROMATM Ferritina son 

respectivamente de 10 ~ 1,000 ng/mL.  

Rango de Referencia 

 30-350 ng/mL para hombres  

 20-250 ng/mL para mujeres  

 7-142 ng/mL para niños  



 

- 46 - 
 

Es recomendado que cada laboratorio establezca sus propios valores de referencia según la 

población de interés. (32) 

Procedimiento 

Nota: Los mejores resultados se obtienen cuando el ambiente de análisis esta en alrededor 

de 25°C de temperatura y 40% humedad relativa.  

1. Tome 30 μL de suero/plasma o control con una pipeta de transferencia y añádalo al 

tubo que contiene el buffer detector.  

2. Mezcle bien la muestra y el buffer detector por inversión.  

3. Tome 75 μL de la mezcla de la muestra y deposítelo en el pocillo de prueba del 

cartucho desechable.  

4. Deje el Dispositivo de Prueba a temperatura ambiente por 10 minutos antes de 

colocarlo en el soporte del lector.  

5. Para la lectura, inserte el cartucho en el soporte del Lector i- CHROMATM y 

presione el botón “SELECT”. Asegures de presionar el cartucho hasta el fondo. El 

instrumento leerá automáticamente e inmediatamente el cartucho  

6. Lea los resultados en la pantalla del Lector i-CHROMATM  

Limitaciones del procedimiento 

No se han evaluado plasmas con anticoagulantes diferentes a EDTA (Por ejemplo heparina 

o citrato) para i-CHROMATM Ferritina y por lo tanto no deben ser usados. Debido a las 

características de flujo de la membrana de nitrocelulosa los resultados pueden ser 

influenciados por la temperatura y la humedad relativa, se requiere un ambiente de análisis 
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controlado para mejores resultados. Para obtener los mejores resultados chequee las Notas 

en la sección de procedimientos. (32) 

2.3  Marco conceptual 

Hipotrepsia.- Estado de debilitamiento debido a la desnutrición en la primera infancia. Se 

manifiesta por la desaparición del panículo adiposo y puede conducir a la atrepsia. (33) 

Hipotrofia.- Defecto de nutrición de un órgano, que produce generalmente su deterioro. 

(34) 

Distrofia.- Trastorno de la nutrición de un órgano o de una parte anatómica con las lesiones 

consecutivas. (35) 

Atrepsia.- Estado de decaimiento profundo del organismo, que constituye la fase final de la 

desnutrición en los niños privados de lactancia materna y de edades inferiores a cuatro 

meses. (36) 

Atrofia de Parrot.- Deficiencia nutricional del lactante caracterizado por un crecimiento 

retrasado, atrofia muscular, piel seca y poca grasa subcutánea, cabellos escasos, hipotermia, 

pulso lento, metabolismo basal disminuido e irritabilidad. (37) 

Capside.- Envoltura externa de una partícula viral que envuelve el genoma viral. (38) 

Patogenicidad.- Habilidad que tienen los agentes infecciosos (virus, bacterias, hongos), 

nemátodos parasitarios, protozoos o helmintos para causar enfermedades. (39) 

Latencia.- Describe el estado de algo que se encuentra oculto, no está a la vista o que, en 

apariencia, no está activo. (40) 
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Quimiotaxis.- Habilidad de las células vivas para determinar la dirección de su locomoción 

a lo largo de un gradiente de concentración de sustancias repelentes. (41) 

Biodisponibilidad.- Velocidad y cantidad con las cuales un fármaco es absorbido y alcanza 

su punto de acción en el organismo. (42) 

Hierro.- Interviene en el transporte de oxígeno y dióxido de carbono en sangre. Participa en 

la producción de elementos de la sangre como por ejemplo la hemoglobina. Forma parte en 

el proceso de respiración celular y es parte integrante de la mioglobina, almacén 

de oxígeno en el músculo. (43) 

Patogénesis.- Desarrollo de una enfermedad o proceso de una enfermedad. (44) 

Hematopoyesis.- Formación de los glóbulos sanguíneos. (45) 

Depleción.- Disminución de la cantidad de líquidos en el cuerpo de un organismo, 

especialmente de la sangre. (46) 

Mioglobina.- Hemoglobina muscular. (47) 

Fotometría.- Medición de la intensidad luminosa y de las amplitudes correspondientes 

(flujo luminoso, intensidad, iluminación). (48) 

Colorimetría.- Ciencia encargada de medir los colores para obtener la cuantificación de los 

mismos, favoreciendo así su estandarización. (49) 

Absorbancia.- Se trata de la medida que refleja cómo se atenúa la radiación cuando 

atraviesa un elemento. (50) 
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TARGA.- tratamiento antirretroviral de gran actividad, es un tratamiento donde se 

combinan tres o más fármacos, para tratar la infección por VIH. (51) 

Hemosiderina.- Proteína amarilla que contiene hierro, se encuentra en el hígado y en el 

bazo y de ella depende en gran parte el almacenamiento del hierro. (52) 

Macrófagos.- células importantes del sistema inmune que se forman en respuesta a una 

infección o a acumular las células dañadas o muertas. Son células grandes, especializadas 

que reconocen, engullen y destruyen las células de meta. (53) 

Efecto citopático.- Daño celular causado por la infección de un virus. Efecto de la infección 

viral sobre el cultivo celular, visible al microscopio o por examinación visual directa. (54) 

Células CD4.- Los linfocitos-T CD4 son un tipo de células que constituyen una parte 

esencial del sistema inmunitario. Su función principal es la de activar al propio sistema 

alertándole de la presencia de patógenos o de una replicación errónea de células humanas, 

para que pueda hacerles frente y corregir la situación. (55) 

Citoquinas.- las citoquinas son proteínas. Su función en el organismo es coordinar la 

respuesta del sistema inmunológico y lo hacen reclutando o inhibiendo las funciones de 

células específicas (como células dendríticas) o neutrófilos , regulando la proliferación y 

diferenciación celular, activando o inhibiendo la expresión de algunos genes (por ejemplo, 

genes de otras citoquinas), etc. Son base de la respuesta inmune. (56) 

AZT.- Zidovudina o AZT es un fármaco antirretrovírico para tratar el SIDA. (57) 

Alogénico.- tejidos, células, suero, etc., pertenecientes a un individuo de la misma especie 

pero no de la misma estirpe que la del individuo considerado. (58) 

http://www.misistemainmune.es/celulas-dendriticas-potentes-inductoras-de-la-respuesta-inmune/)
http://www.misistemainmune.es/los-neutrofilos-no-solo-actores-pasivos-en-la-inmunidad/
https://www.portalesmedicos.com/diccionario_medico/index.php/C%C3%A9lulas
https://www.portalesmedicos.com/diccionario_medico/index.php/Suero


 

- 50 - 
 

Prión.- El término “prión” se deriva de partícula infecciosa proteinacious y refiere al 

patógeno que causa las encefalopatías espongiformes transmisibles (TSEs). (59) 

Efecto citopático.- Cambios morfológicos visibles en células infestadas con virus. Incluye 

la paralización del ARN celular y de la síntesis de proteínas, fusión celular, liberación 

de enzimas lisosomales, cambios en la permeabilidad de las membranas celulares, cambios 

difusos de las estructuras intracelulares, presencia de cuerpos de inclusión virales, 

y aberraciones cromosómicas. (60) 

Desnutrición.- Es la asimilación deficiente de alimentos por el organismo que conduce a un 

estado patológico de distintos grados de seriedad, de distintas manifestaciones clínicas. (15) 

Anemia.- Disminución de la masa de glóbulos rojos y/o de la concentración de 

hemoglobina por debajo del segundo desvío estándar respecto de la media para edad y 

sexo. (20) 
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III. DIAGNOSTICO O ESTUDIO DE CAMPO 

Dentro de esta investigación se utilizaron procesos metodológicos tales como: método 

descriptivo, analítico por cuantificación y no experimental. 

Se emplearon técnicas para recolección de información que nos ayudaron a analizar el 

estado nutricional de los niños de la fundación SOGA; además se realizó la toma de datos 

como edad, peso, talla, género y exámenes de diagnóstico clínico como hemoglobina, 

hematocrito, hierro sérico, transferrina y ferritina para poder determinar el estado 

nutricional y anemia ferropénica de los niños con VIH. 

El tipo de muestreo fue el no probabilístico intencional o de conveniencia que 

representaron a 38 niños con VIH de la fundación SOGA de Portoviejo aplicando los 

criterios de inclusión o exclusión, quienes participaron de manera voluntaria para que sus 

representantes o tutores firmen el consentimiento informado. 

Para conseguir el alcance de los objetivos se realizaron de la siguiente manera las 

actividades: 

Objetivo 1.- 

Establecer la puntuación Z mediante los índices antropométricos básicos talla-peso 

de los niños de la fundación SOGA. 

Para lograr alcanzar este objetivo se consideró los índices antropométricos tales como; talla 

y peso, además se considera la edad y el género de cada niño según lo expuesto por el 

Ministerio de Salud Pública (MSP) el que valora a través de la puntuación z; y así se 

demostró que el 63% de los niños se encuentra en rango normal en puntuación 0 (mediana) 
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de +1.0; el 29% corresponde a un riesgo de desnutrición en puntuación por debajo de -1 de-

1.1 a-2; seguido del 8% representa a los niños que padecen desnutrición aguda en 

puntuación por debajo de-2 de -2.1 a -3. (Tabla 1) 

Objetivo 2.- 

Detectar la presencia de anemia mediante los índices eritrocitarios. 

Para poder lograr este objetivo se realizó el hematocrito, hemoglobina y el recuentro de 

glóbulos rojos, VCM, HCM y CHCM; lo cual reflejó que 25 niños que representan el 66% 

tienen niveles normales y el 34% que corresponde a 13 niños padecen una anemia 

microcítica. (Tabla 6, tabla 7, tabla 8, tabla 9, tabla 10) 

Objetivo 3.- 

Cuantificar por el método colorimétrico transferrina e hierro sérico, y la ferritina por 

el método de inmunoensayo de inmunodetección. 

Este objetivo se alcanzó realizando las pruebas para el diagnóstico de anemia ferropénica a 

los niños que presentaron anemia microcítica; en el cual se obtuvo que el 92% de los niños 

se encuentran con los valores de hierro sérico disminuidos y el 8% con valores normales; el 

77% presentaron niveles normales de ferritina y el 23% niveles disminuidos, y el 100% de 

los niños presentaron valores normales de tranferrina. (Tabla 12, tabla 13, tabla 14) 

Objetivo 4.-  

Relacionar el grado de desnutrición con la presencia de anemia ferropénica según 

las edades. 
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Este objetivo se cumplió de acuerdo a la tabla 16; según el rango establecido entre la edad 

de 5 a 9 años hay una relación directa entre el grado de desnutrición y la anemia 

ferropénica. 

Por lo tanto, podemos decir que se rechaza la hipótesis de que el 60% de los niños con VIH 

de la Fundación SOGA de Portoviejo presentan desnutrición, debido que solo 8% de los 

niños padecen desnutrición aguda según la puntuación z del peso para la talla.  
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IV. CONCLUSIONES 

 

 Se logró identificar el estado nutricional de los niños de la fundación Soga a través 

de la puntuación z dándonos como resultado en su mayoría que los niños se 

encuentra en un peso adecuado para la talla que poseen. 

 

 Se demostró a través de los análisis de índices eritrocitarios: hematocrito, 

hemoglobina VCM, HCM, CHCM y recuentro de glóbulos rojos que el 34% de los 

niños con VIH, poseen anemia microcítica; a los cuales se les realizó pruebas por 

cuantificación de transferrina, hierro sérico y ferritina, de esta manera se demostró 

que poseen anemia ferropénica por déficit de hierro sérico. 

 

 Se llegó a la conclusión que de los 13 niños entre la edad de 2 a 12 años que se 

realizaron el examen clínico para anemia ferropénica; 12 presentaron valores 

disminuidos de hierro sérico, 3 niños ferritina disminuida y los 13 niños presentaron 

valores normales de transferrina. 

 

 

 Se concluyó que la relación existente entre el peso y talla es de 8% en los niños que 

presentaron desnutrición, y se considera que dentro de los exámenes clínicos no hay 

relación con la anemia ferropénica. 
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V. RECOMENDACIONES 

El trabajo de investigación titulado desnutrición en relación con la anemia ferropénica en 

niños con VIH de la fundación SOGA de Portoviejo se les da las siguientes 

recomendaciones:  

 Se recomienda al Ministerio de Salud Pública (MSP) realizar a todos los niños 

que padecen anemia ferropénica un seguimiento para así determinar la 

evolución o no de la misma a través de los exámenes clínicos; y aun en aquellos 

que no la padecieron para su prevención y evaluar su estado nutricional. 

 Se debería seguir realizando un control paulatino de las medidas 

antropométricas de los niños a través de un historial clínico y de esta manera 

verificar que se encuentren en peso y talla adecuados a sus edades. 

 Es necesario que en los niños que padecen anemia ferropénica por déficit de 

hierro se incremente un mayor consumo de alimentos que sean altos y ricos en 

hierro debido al déficit del mismo. 

 Promover campañas y capacitaciones a los familiares y a la población afectada 

sobre educación nutricional y de esa manera disminuir los casos de anemia en 

los niños. 

 En el caso de los pacientes con mayor estado de desnutrición lo más 

recomendable es que acudan inmediatamente al médico y este prescriba un 

tratamiento adecuado. 
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VII. ANEXOS 

TABLAS ESTADÍSTICAS 

Evaluación por puntuación Z  

TABLA N° 1 

ALTERNATIVAS RANGO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Rango Normal 0 (Mediana) de + 1 a 1.0 24 63 

Riesgo de 

desnutrición 

Por debajo de -1  

De -1.1 a -2 

11 29 

Desnutrición Aguda Por debajo de -2  

De -2.1 a -3 

3 8 

Desnutrición Aguda 

Severa 

Por debajo de -3 0 0 

TOTAL  38 100 

Elaborado por: Joel Sornoza - Belén Vera 

Fuente: Niños de la fundación SOGA 

 

GRAFICO N° 1 

 
Elaborado por: Joel Sornoza - Belén Vera 

Fuente: Niños de la fundación SOGA 

 

 

Análisis e interpretación de datos 

Observando los datos obtenidos en la gráfica observamos que 24 niños tienen un peso 

dentro del rango normal esto corresponde al 63%, mientras que 11 niños presentan un 

riesgo de desnutrición dando lugar al 29% y  3 niños presentaron desnutrición aguda que 

refieren al 8% y  no encontramos ningún niño en desnutrición aguda severa. 
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Evaluación por puntuación Z  

TABLA N° 2 

ALTERNATIVAS RANGO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Rango Normal 0 (Mediana) de + 1 a 

1.0 

19 50 

Riesgo De Bajo Peso Para 

La Edad 

Por debajo de -1  

De -1.1 a -2 

8 21 

Bajo Peso Por debajo de -2  

De -2.1 a -3 

5 13 

Bajo Peso Severo Por debajo de -3 6 16 

TOTAL  38 100 

Elaborado por: Joel Sornoza - Belén Vera 

Fuente: Niños de la fundación SOGA 

 

GRAFICO N° 2 

 
Elaborado por: Joel Sornoza - Belén Vera 

Fuente: Niños de la fundación SOGA 

Análisis e interpretación de datos 

Según los datos obtenidos sobre el estado nutricional del peso para la edad en los niños de 

la fundación SOGA se puede decir que 19 niños que corresponden al 50% de los niños se 

encuentran dentro del rango normal, 8 niños que significan el 21% tienen un riesgo de bajo 

peso para la edad, el 13% es decir 5 niños presentan bajo peso y 6 niños se encuentran en 

un estado de bajo peso severo esto corresponde al 16%. 
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Evaluación por puntuación Z  

TABLA N° 3 

ALTERNATIVAS RANGO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Rango Normal Por encima de 1de +1.1 a +2 1 12 

Rango Normal 0 (Mediana) de + 1 a 1.0 1 13 

Rango Normal Por debajo de -1  

De -1.1 a -2 

0 0 

Desnutrición Crónica Por debajo de -2  

De -2.1 a -3 

0 0 

Baja Talla Grave Por debajo de -3 6 75 

TOTAL  8 100 

Elaborado por: Joel Sornoza - Belén Vera 

Fuente: Niños de la fundación SOGA 

 

GRAFICO N° 3 

 
Elaborado por: Joel Sornoza - Belén Vera 

Fuente: Niños de la fundación SOGA 

Análisis e interpretación de datos 

Del total de 8 niños que presentaron un estado de desnutrición aguda, aguda severa y bajo 

peso severo, 1 niños que corresponden al 12% que tienen un rango normal por encima de 

+1.1 a +2, 1 niño se encuentra en rango normal 0 a +1.0 corresponde al 13%; por debajo del 

rango de -1 y -2 no se presenta ningún niño y mientras que 6 niños que representan el 75% 

presentan baja talla grave. 
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Distribución por género  

TABLA N° 4 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Masculino 20 53 

Femenino  18 47 

TOTAL 38 100 

Elaborado por: Joel Sornoza - Belén Vera 

Fuente: Niños de la fundación SOGA 

 

GRAFICO N° 4 

 
Elaborado por: Joel Sornoza - Belén Vera 

Fuente: Niños de la fundación SOGA 

 

Análisis e interpretación de datos 

El total de niños a los que se les realizó el estudio fue de 38; lo que corresponde a 20 niños 

de sexo masculino que equivale al 53% y 18 al sexo femenino que corresponde al 47%. Los 

datos obtenidos indican un mayor porcentaje de sexo masculino. 
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Distribución por edad  

TABLA N° 5 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

2-5 años 12 31,58 

5-9 años 14 36,84 

9-12 años  12 31,58 

TOTAL 38 100 

Elaborado por: Joel Sornoza - Belén Vera 

Fuente: Niños de la fundación SOGA 

 

GRAFICO N° 5 

 
Elaborado por: Joel Sornoza - Belén Vera 

Fuente: Niños de la fundación SOGA 

 

Análisis e interpretación de datos  

De acuerdo a los datos obtenidos decimos que en el intervalo de 2 a 5 años se estudiaron a 

12 niños lo cual corresponde al 31,58%, dentro del intervalo de 5 a 9 años entraron 14 

niños dando lugar al 36,84% y el 32% es decir 12 niños son del intervalo de 9 a 12 años. 
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Hematocrito  

TABLA N° 6 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Normales (35-44%) 25 66 

Elevados (>44%) 0 0 

Disminuidos (<35%) 13 34 

TOTAL 38 100 

Elaborado por: Joel Sornoza - Belén Vera 

Fuente: Niños de la fundación SOGA 

 

GRAFICO N° 6 

 
Elaborado por: Joel Sornoza - Belén Vera 

Fuente: Niños de la fundación SOGA 

 

Análisis e interpretación de datos 

De acuerdo a los datos obtenidos 25 niños presentaron valores normales en el hematocrito 

correspondiendo esto a un 66%, y 13 niños tuvieron valores disminuidos dando lugar a un 

34%. 
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Hemoglobina  

TABLA N° 7 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Normales (11.5-14.4 g/dl) 25 66 

Elevados (>14.4 g/dl) 0 0 

Disminuidos (<11.5 g/dl) 13 34 

TOTAL 38 100 

Elaborado por: Joel Sornoza - Belén Vera 

Fuente: Niños de la fundación SOGA 

 

GRAFICO N° 7 

 
Elaborado por: Joel Sornoza - Belén Vera 

Fuente: Niños de la fundación SOGA 

 

Análisis e interpretación de datos 

Del total de la muestra estudiada podemos observar que 25 niños que representan el 66% 

tienen niveles de hemoglobina dentro de los rangos normales y el 34% que corresponde a 

13 niños han presentado niveles bajos de hemoglobina. 
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VCM  

TABLA N° 8 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Normales (90-100 fl) 25 66 

Elevados (>100 fl) 0 0 

Disminuidos (<90 fl) 13 34 

TOTAL 38 100 

Elaborado por: Joel Sornoza - Belén Vera 

Fuente: Niños de la fundación SOGA 

 

GRAFICO N° 8 

 
Elaborado por: Joel Sornoza - Belén Vera 

Fuente: Niños de la fundación SOGA 

 

Análisis e interpretación de datos 

Como se observa en la gráfica el 66% de los niños de la fundación SOGA presentan niveles 

normales de VCM mientras que el 34% restante tienen un valor por debajo del límite 

normal, lo que nos indica que presentan una anemia microcítica. 
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HCM  

TABLA N° 9 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Normales (29-32 pg) 36 95 

Elevados (>32 pg) 0 0 

Disminuidos (<29 pg) 2 5 

TOTAL 38 100 

Elaborado por: Joel Sornoza - Belén Vera 

Fuente: Niños de la fundación SOGA 

 

GRAFICO N° 9 

 
Elaborado por: Joel Sornoza - Belén Vera 

Fuente: Niños de la fundación SOGA 

 

Análisis e interpretación de datos 

El 95% de la muestra estudiada que corresponde a 36 niños presentaron un valor dentro del 

rango normal de HCM, y el 5% de los niños presentaron valores disminuidos. 
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CHCM  

TABLA N° 10 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Normales (33-36%) 38 100 

Elevados (>36%) 0 0 

Disminuidos (<33%) 0 0 

TOTAL 38 100 

Elaborado por: Joel Sornoza - Belén Vera 

Fuente: Niños de la fundación SOGA 

 

GRAFICO N° 10 

 
Elaborado por: Joel Sornoza - Belén Vera 

Fuente: Niños de la fundación SOGA 

 

Análisis e interpretación de datos 

Según el cuadro estadístico 38 niños presentaron valores normales de CHCM, lo que 

representa el 100% de la muestra estudiada. 
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Glóbulos rojos  

TABLA N° 11 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Normales (3,8-5,4 x 10mm2) 29 76 

Elevados (>5,4 x 10mm2) 0 0 

Disminuidos (<3,8 x 10mm2) 9 24 

TOTAL 38 100 

Elaborado por: Joel Sornoza - Belén Vera 

Fuente: Niños de la fundación SOGA 

 

GRAFICO N° 11 

 
Elaborado por: Joel Sornoza - Belén Vera 

Fuente: Niños de la fundación SOGA 

 

Análisis e interpretación de datos 

Se puede observar que existe un total de 29 niños que presentan niveles de glóbulos rojos 

normales lo que corresponde al 76% y 9 niños con niveles bajos de eritrocitos dando lugar 

al 24%. 
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Hierro sérico  

TABLA N° 12 

VALORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Nomales (50-120 ug/dl) 1 8 

Elevados (>120 ug/dl) 0 0 

Disminuidos (<50 ug/dl) 12 92 

TOTAL 13 100 

Elaborado por: Joel Sornoza - Belén Vera 

Fuente: Niños de la fundación SOGA 

 

GRAFICO N° 12 

 
Elaborado por: Joel Sornoza - Belén Vera 

Fuente: Niños de la fundación SOGA 

 

Análisis e interpretación de datos 

El total de niños con niveles bajos de hematocrito fue de 13, a los cuales se les realizó 

hierro sérico  y el grafico indica que 12 niños tuvieron un valor disminuido esto representa 

al 92%, mientas que solo 1 niño presento un valor dentro de los rangos normales 

correspondiendo al 8%. 
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Ferritina  

TABLA N° 13 

VALORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Normales (7-142ng/ml) 10 77 

Elevados (>142 ng/ml) 0 0 

Disminuidos (<7 ng/ml) 3 23 

TOTAL 13 100 

Elaborado por: Joel Sornoza - Belén Vera 

Fuente: Niños de la fundación SOGA 

 

GRAFICO N° 13 

 
Elaborado por: Joel Sornoza - Belén Vera 

Fuente: Niños de la fundación SOGA 

 

Análisis e interpretación de datos 

Según los datos obtenidos de los 13 niños a los que se les realizó ferritina 10 niños 

presentaron niveles normales dando lugar al 77% y el 23% de niños presentaron valores 

disminuidos. 
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Transferrina  

TABLA N° 14 

VALORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Normales(274-385 ug/dl) 13 100 

Elevados(>385 ug/dl) 0 0 

Disminuidos(<274 ug/dl) 0 0 

TOTAL 13 100 

Elaborado por: Joel Sornoza - Belén Vera 

Fuente: Niños de la fundación SOGA 

 

GRAFICO N° 14 

 
Elaborado por: Joel Sornoza - Belén Vera 

Fuente: Niños de la fundación SOGA 

 

Análisis e interpretación de datos 

De acuerdo a los resultados obtenidos podemos observar que los 13 pacientes presentaron 

niveles de transferrina dentro del rango normal, correspondiendo al 100%.
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TABLA N° 15 

 Indicadores estadísticos de las variables analizadas en la población infantil estudiada 

 

 

 

Los indicadores estadísticos calculados nos servirán como puntos de referencia para interpretar los resultados obtenidos de la 

población estudiada. Consideramos los datos de mediana, moda, media aritmética como medidas de tendencia central, que obtenidos 

en cada una de las variables indican que gran parte de la población infantil estudiada no presenta una elevada predisposición a la 

presencia de anemia por déficit de hierro ya que la mayoría de resultados obtenidos se encuentran muy próximos a los rangos 

referenciales considerados en el estudio. 

 

 EDAD 

(años) 

PESO 

(kg) 

TALLA HTO        

(%)   

HB (g/dL) G.ROJOS   

(X10mm2) 

VCM (fL) HCM 

(pg) 

CHCM 

(g/dL) 

HIERRO 

SERICO 

(ug/dL)  

FERRITINA 

(ng/dL) 
CTFH (ug/dl) 

MEDIA 7,42 20,08 1,15 36,55 12 4,04 90,19 29,72 33,86 44 72,38 311,85 

MEDIANA 8,5 18,4 1,105 36,5 12,05 4 90,5 29,8 33,85 39 87 300 

MODA 9 18,2 1,07 34 11,1 3,8 89,4 30,3 33,6 40 5 #N/A 

DESVIASION 

ESTANDAR 

3,01 6,29 0,17 4,33 1,42 0,44 1,25 0,46 0,43 30,64 49,90 52,81 
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TABLA N° 16 

Indicadores estadísticos de las variables, analizadas por grupo de edad 

GRUPO EDAD EDAD PESO TALLA HTO        
(%)   

HB 
(g/dL) 

G.ROJOS   
(X10mm2) 

VCM 
(fL) 

HCM 
(pg) 

CHCM 
(g/dL) 

HIERRO 

SERICO 
(ug/dL)  

FERRITINA 
(ng/dL) 

CTFH 
(ug/dl) 

2-5 años                         

MEDIANA 4 15,85 1,02 37,5 12,3 4,15 90,5 29,8 33,95 38 5 345 

MEDIA 
ARITMETICA 

3,75 15,47 0,99 36,67 12,02 4,06 90,28 29,73 33,87 18,17 3,25 79,5 

MODA 4 17,7 1,07 38 12,5 4,2 90,5 29,8 34 #N/A 5 #N/A 

DESVIACIÓN 
ESTANDAR 

1,14 3,11 0,10 3,31 1,09 0,34 1,05 0,37 0,33 60,91 13,86 60,22 

5-9 años                         

MEDIANA 8,5 19,3 1,175 35 11,5 3,8 90 29,6 33,7 39,5 106,5 322 

MEDIA 
ARITMETICA 

7,79 20,49 1,19 35,57 11,69 3,93 90,09 29,67 33,76 15,64 46,36 141,29 

MODA 9 18,2 1,15 31 10,2 3,8 88,5 29,1 33,3 #N/A #N/A #N/A 

DESVIACIÓN 
ESTANDAR 

1,37 4,78 0,13 4,47 1,46 0,45 1,44 0,52 0,45 9,01 17,43 61,27 

9-12 años                         

MEDIANA 10,5 25,35 1,31 38,5 12,65 4,25 90,6 29,85 34,05 35,5 54,5 286 

MEDIA 
ARITMETICA 

10,67 24,23 1,26 37,58 12,34 4,15 90,22 29,76 33,96 11,25 21,08 93,50 

MODA 10 14 1,3 42 13,8 4,6 91,3 30,2 34,4 #N/A #N/A #N/A 

DESVIACIÓN 
ESTANDAR 

0,78 7,35 0,16 5,11 1,67 0,51 1,31 0,51 0,51 8,46 55,92 22,35 



Los niños de 2 a 5 años se encuentran en el rango dentro de lo normal ya que se tiene una 

mediana de 15,85 para el peso y 102 para la talla y una media aritmética de 15, 47 y 99 con 

una desviación estándar de 3,11 para el peso y de 0,10 para la talla, dentro de la 

hemoglobina tenemos una moda de 12,5 siendo este el valor que más se repite y estando 

este dentro del rango normal lo cual indica que no hay presencia de anemia. 

Dentro del segundo grupo de 5 a 9 años se observa que las medidas de tendencia central se 

encuentran por los límites inferiores de los rangos referenciales para las diferentes variables 

siendo este grupo de edad quien presenta mayor porcentaje de anemia ferropénica ya que la 

mediana de la hemoglobina esta en 11,5 la media aritmética en 11,69 y la moda en 10,2 

siendo este el valor que más se repite, para el VCM y la ferritina la moda es 88,9 y 5, el 

hierro sérico presenta una mediana de 39,5 y la moda para el peso esta en 18,2 y la talla en 

1,15 observándose un problema de malnutrición  y presencia de anémia ferropénica. 

En el tercer grupo de 9 a 12 años se observa que las medidas de tendencia central se 

encuentran dentro de los rangos referenciales para las diferentes variables. 

En general la población infantil estudiada no se encuentra con predisposición a la presencia 

de anemia por deficiencia de hierro. 



FICHA DE DATOS 

N° GENERO EDAD PESO TALL
A 

HT
O        

(%)   

HB 
(g/dL) 

G.RO
JOS   
(X10

mm2) 

VCM (fL) HCM 
(pg) 

CHCM 
(g/dL) 

HIER
RO 

SERI
CO 

(ug/
dL)  

FERRITI
NA 

(ng/dL) 

TRANSF
ERRINA 

(ug/dl) 

PESO
/EDA

D 
(punt
uazio
n Z) 

PESO
/TALL

A 
(punt
uacio
n Z) 

TALL
A/ED
AD( 
punt
uacio
n Z) 

ESTADO NUTRICIONAL 

1 Masculino 10 22,7 1,32 29 9,5 3 87,8 28,9 33,1 23 6 300 -2 -1   Bajo peso/Riesgo de 
desnutricion 

2 Masculino 6 18,2 1,15 31 10,2 3,5 88,5 29,1 33,3 33 100 306 -1 -1   Riesgo de bajo 
peso/Riesgo de 

desnutricion 
3 Masculino 6 18,2 1,11 36 12 3,9 90 29,6 33,8       -1 0   Riesgo de bajo peso 

4 Masculino 10 27,7 1,36 43 14,1 4,7 91,5 30,3 34,5       0 0   Peso saludable 

5 Masculino 7 21 1,2 34 11,1 3,8 89,4 29,4 33,6 45 95 408 0 0   Peso saludable 

6 Femenino 11 31 1,4 44 14,4 4,8 91,7 30,4 34,6       0 0   Peso saludable 

7 Femenino 6 18,6 1,06 28 9,2 3,2 87,5 28,8 33 20 120 269 0 0   Peso saludable 

8 Femenino 5 17,2 1,07 41 13,4 4,5 91,1 30,1 34,3       0 0   Peso saludable 

9 Femenino 10 24 1,3 42 13,8 4,6 91,3 30,2 34,4       -1 0   Riesgo de bajo peso 

10 Femenino 4 14  
 

1 

38 12,5 4,2 90,5 29,8 34       -1 0   Riesgo de bajo peso 

11 Femenino 2 13,6 0,89 32 10,5 3,6 88,8 29,2 33,4 38 29 249 0 0   Peso saludable 

12 Femenino 9 25,5 1,4 44 14,4 4,8 91,7 30,4 34,6       0 -2 0 Desnutricion aguda 

13 Masculino 4 14,5 0,96 35 11,5 3,8 92,1 30,3 33,7       -1 0   Riesgo de bajo peso 

14 Masculino 8 27,3 1,41 42 13,8 4,6 91,3 30,2 34,4       0 -2 2 Desnutricion aguda 

15 Femenino 4 17,7 1,07 38 12,5 4,2 90,5 29,8 34       0 0   Peso saludable 

16 Masculino 11 31 1,47 41 13,4 4,5 91,1 30,1 34,3       0 -1   Riesgo de desnutricion 



17 Masculin
o 

4 17,7 1,04 37 12,1 4,1 90,2 29,7 33,9       0 0   Peso saludable 

18 Masculino 9 23,4 1,31 36 12 3,9 90 29,6 33,8     
  

-1 -1   Riesgo de bajo 
peso/Riesgo de 

desnutrición 
19 Masculino 2 13,2 0,92 39 12,8 4,3 90,7 29,9 34,1     

  
0 0   Peso saludable 

20 Femenino 4 14,1 0,96 40 13,1 4,4 90,9 30 34,2       -1 0   Riesgo de bajo peso 

21 Femenino 11 29 1,35 39 12,8 4,3 90,7 29,9 34,1       0 0   Peso saludable 

22 Femenino 5 18,6 1,09 37 12,1 4,1 90,2 29,7 33,9       0 0   Peso saludable 

23 Masculino 9 26,8 1,29 38 12,5 4,2 90,5 29,8 34       0 0   Peso saludable 

24 Femenino 12 35,9 1,35 42 13,8 4,6 91,3 30,2 34,4       0 0   Peso saludable 

25 Femenino 2 8,2 0,75 30 9,8 3,4 88,2 29 33,2 37 5 345 -2 -1   Bajo peso/Riesgo de 
desnutrición 

26 Masculino 4 18,2 1,06 39 12,8 4,3 90,7 29,9 34,1       0 0   Peso saludable 

27 Femenino 5 18,6 1,07 34 11,1 3,8 89,4 29,4 33,6 143 5 360 0 0   Peso saludable 

28 Femenino 9 26,8 1,22 35 11,5 3,8 92,1 30,3 33,7       0 0   Peso saludable 

29 Femenino 10 14 1,04 36 12 3,9 90 29,6 33,8       -3 -1 -3 Bajo peso severo/Riesgo 
de desnutrición/baja talla 

grave 
30 Femenino 12 20,4 1,18 38 12,5 4,2 90,5 29,8 34       -3 0 -3 Bajo peso severo/Baja talla 

grave 
31 Masculino 6 16 1,1 35 11,5 3,8 92,1 30,3 33,7       -2 -1   Bajo peso/Riesgo de 

desnutrición 
32 Masculino 10 26,7 1,3 34 11,1 3,8 89,4 29,4 33,6 41 138 294 -1 0   Riesgo de bajo peso 

33 Masculino 9 20 1,2 41 13,4 4,5 91,1 30,1 34,3       -2 -1   Bajo peso/Riesgo de 
desnutrición 

34 Femenino 10 14,3 1,01 32 10,5 3,6 88,8 29,2 33,4 31 41 278 -3 0 -3 Bajo peso severo/Baja talla 
grave 

35 Masculino 11 14 1 31 10,2 3,5 88,5 29,1 33,3 40 68 250 -3 -1 -3 Bajo peso severo/Riesgo 
de desnutrición/baja talla 
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grave 

36 Masculino 9 13,9 1,02 31 10,2 3,5 88,5 29,1 33,3 42 113 264 -3 -1 -3 Bajo peso severo/Riesgo 
de desnutrición/baja talla 

grave 
37 Masculino 9 13,2 0,99 33 10,8 3,7 89,1 29,3 33,5 39 87 393 -3 -2 -3 Bajo peso 

severo/Desnutrición 
aguda/baja talla grave 

38 Masculino 7 17,9 1,15 34 11,1 3,8 89,4 29,4 33,6 40 134 338 -2 -1   Bajo peso/Riesgo de 
desnutrición 



CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Sr. Jaime Joel Sornoza Pinargote 

Srta. Nathaly Belén Vera Párraga 

EGRESADOS DE LA CARRERA DE LABORATORIO CLÍNICO 

 

De mis consideraciones. 

 

Por medio de la presente, es grato comunicarle que su hijo representado por Ud. ha sido 

seleccionado para participar en el proyecto de investigación titulado: “Desnutrición en relación con 

la anemia ferropénica en niños con VIH de la fundación SOGA de Portoviejo”.  

El proyecto tiene la finalidad de determinar el estado nutricional y anémico en niños con VIH.  

Para la realización del mismo, es necesario que usted autorice la participación de su representado en 

el examen clínico permitiendo la extracción estándar de 6 ml de sangre venosa para la 

determinación de índices eritrocitarios además de las pruebas de Hierro Sérico, transferrina y 

ferrtina. Estas actividades están previstas para el día 27 de enero del 2018. 

Esta prueba no tendrá para Ud. costo alguno, su participación será voluntaria y no representa 

perjuicio de ningún tipo. 

Los resultados que se obtengan se manejarán con absoluta confidencialidad y solo serán usados para 

los fines de este estudio en el marco de la ética profesional. 

Dada la importancia de este proyecto, esperamos contar con su apoyo y participación responsable. 

 

Yo_________________________________________, con número de cédula 

__________________,representante del niño (a) _____________________________________ HE 

LEÍDO LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA, HE TENIDO LA OPORTUNIDAD DE 

PREGUNTAR SOBRE ELLA Y SE ME HA CONTESTADO SATISFACTORIAMENTE 

LAS PREGUNTAS QUE HE HECHO. CONSIENTO VOLUNTARIAMENTE LA 

PARTICIPACIÓN DE MI REPRESENTADO EN ESTA INVESTIGACIÓN. 

 

_______________________________                           ________________________________   

RESPONSABLE DE  INVESTIGACIÓN                  RESPONSABLE DE  INVESTIGACIÓN                                                                  

 

 

                                                    __________________________ 

FIRMA PARTICIPANTE 
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CRONOGRAMA  

 

ACTIVIDADES 
AGOSTO 

NOVIEMBR

E 

DICIEMBR

E 
ENERO 

FEBRER

O 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

ACEPTACION 

DEL TEMA 
                    

PRESENTACIÓ

N DE LA 

INTRODUCCIO

N 

                    

PRESENTACIO

N DE LA 

JUSTIFICACION 

                    

REVISION DE 

LOS 

OBJETIVOS Y 

DISEÑO 

METODOLOGIC

O 

                    

TOMA DE 

MUESTRA 
                    

PRESENTACIO

N MARCO 

TEORICO 

                    

TABULACIÓN 

DE DATOS 
                    

REVISIÓN 

FINAL DEL 

PROYECTO 

                    

ENTREGA DEL 

PROYECTO 
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PRESUPUESTO  

 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
SUBTOTAL 

Jeringuillas 5ml 100 0.25  37.50 

Tubos rojo al vacío 100 0.25            37.50 

Tubos lila al vacío 100 0.25 37.50 

Guantes 1 caja 10.00 10.00 

Curitas  50 0.50 2.50 

Algodón  2 4.00 8.00 

Alcohol  1 6.00 6.00 

Envío de Materiales - - 5.00 

Pruebas de Laboratorio 38 30.00 1,140.00 

Internet  - 0.80 80.00 

Copias   0.03 27.00 

Impresiones   0.10 50.00 

Anillado  3 3.00 9.00 

CD 3 1.00 3.00 

Transporte  - - 200.00 

Refrigerios  38 2.00 76.00 

Varios  - - 100.00 

 

TOTAL: 1,829.00 
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FOTOS 

 

 

 

 

 

 

 

Toma de talla 

 

 

 

 

 

 

 

Toma de peso 
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Toma de muestra a los niños de la Fundación SOGA 
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Muestras tomadas a los niños de la Fundación SOGA 

 

 

 

 

 


