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RESUMEN 

La deficiencia de hierro asociada a la hemoglobina reticular media se caracteriza por la mala 

absorción o la ingesta inadecuada de hierro en el organismo, siendo los niños en periodo 

escolar el grupo más vulnerable. El objetivo general fue Determinar la deficiencia de hierro 

asociada a la hemoglobina reticular media. Unidad Educativa Daniel López-Cantón Jipijapa. 

El tipo de estudio que se aplico fue de corte transversal empleando los métodos 

observacional, descriptivo y analítico; las técnicas utilizadas fueron la encuesta y ficha de 

datos. Para el desarrollo de la investigación se contó con la participación de 195 estudiantes 

de los niveles de básica elemental y media quienes fueron seleccionados mediante los 

criterios de inclusión y exclusión; para el análisis del laboratorio se determinaron los valores 

de índices hematimétricos y reticulocitos dando como resultado 7 estudiantes con anemia 

correspondientes al 4% y 188 con valores normales correspondientes al 96%; a los 7 casos 

de anemia se les realizo  exámenes complementarios como coproparasitario y para 

identificar la causa de anemia hierro sérico, ferritina y transferrina; obteniendo 2 casos de 

anemia por deficiencia de hierro correspondiente al 29% y 5 casos de anemia por otras causas 

correspondiente al 71%. Se realizaron encuestas para identificar los principales factores de 

riesgos que conllevan a desarrollar esta patología; obteniendo los siguientes resultados: 

alimentación no balanceada con el 93% y hemorragias nasales3%. Se concluyó con 

capacitación dirigida a padres de familia, sobre las medidas de prevención que influyen en 

la deficiencia de hierro asociada a la hemoglobina reticular media. 

 

PALABRAS CLAVES: Anemia, Eritropoyesis, Metabolismo, Malnutrición, Ferroportina. 
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ABSTRACT 

The iron deficiency associated with the average reticular hemoglobin characterized by poor 

absorption or inadequate intake of iron in the organism, with children in school level come 

of the most vulnerable group. The general objective was to determine the iron deficiency 

associated with the mean reticular hemoglobin. Daniel López school of Jipijapa city. The 

type of study that was applied was cross-sectional using the observational, descriptive and 

analytical methods; the techniques used were the survey and data sheet. For the development 

of the research, the participation of 195 students from elementary and middle school levels 

who were selected through the inclusion and exclusion criteria; for the analysis of the 

laboratory the values of hematimetric and reticulocyte indices were determined, resulting in 

7 students with anemia corresponding to 4% and 188 with normal values corresponding to 

96%; Seven cases of anemia were subjected to complementary tests such as coproparasitic 

and to identify the cause of iron-iron anemia, ferritin and transferrin; obtaining 2 cases of 

iron deficiency anemia corresponding to 29% and 5 cases of anemia due to other causes 

corresponding to 71%. Surveys were conducted to identify the main risk factors that lead to 

the development of this pathology; obtaining the following results: unbalanced diet with 

93% and nosebleeds3%. It was concluded with training directed to parents, on the preventive 

measures that influence the iron deficiency associated with the average reticular hemoglobin.  

 

 

KEY WORDS: Anemia, Erythropoiesis, Metabolism, Malnutrition, Ferroportin. 
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I. INTRODUCCIÓN 

La presente investigación se la efectuó con el propósito de obtener un diagnostico presuntivo 

de laboratorio sobre Deficiencia de hierro asociada a la hemoglobina reticular media, 

considerando condiciones socioeconómicas, estado nutricional y la exposición a infecciones 

parasitarias; el motivo del desarrollo de este estudio fue para conocer el por qué se presenta 

esta patología en los estudiantes de básica elemental y básica media de la “Unidad Educativa 

Daniel López-Cantón Jipijapa”. 

 

La anemia por deficiencia de hierro es el principal problema de nutrición con mayor 

magnitud en el mundo a menudo resulta en deficiencia crónica de hierro o anemia por 

deficiencia de hierro definido por la Organización Mundial de la Salud como los niveles de 

hemoglobina de = 11 g / dl. Los valores de corte varían según la edad, el sexo, altitud, 

tabaquismo y embarazo; La causa principal es el bajo consumo de alimentos ricos en hierro, 

especialmente en personas de escasos recursos económicos. (1) 

 

Según datos de la Organización Mundial de la Salud, señala que el recuento bajo de 

reticulocitos está relacionado a un trastorno hematológico denominado anemia por  

deficiencia de hierro siendo una de las principales causas con mayor frecuencia en el mundo, 

más de 2.000 millones de personas presentan anemia por deficiencia de hierro, lo que 

representa casi el 25% de los niños de 6-12 años de la población mundial. (2) 

 

Según Berenice Castro, subsecretaria de desarrollo infantil del Ministerio de Inclusión 

Económica y Social, cerca de 400 mil niños padecen problemas de anemia por deficiencia 

de hierro, lo que representa el 25,7%. Castro afirma que las provincias con mayores casos 

son Chimborazo, Bolívar, Manabí, Santa Elena y Guayas, manifestando que los grupos más 
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susceptibles son niños y adolescentes por las etapas de crecimiento ya que existen un 

aumento en las demandas de los requerimientos del hierro del organismo que no puede ser 

cubierta por una dieta baja en este mineral. (3) 

 

Ana González, nutricionista del hospital Verdi Cevallos Balda, considera que la deficiencia 

de hierro es un fenómeno que en gran parte proviene de las practicas alimentarias y hábitos 

de vida siendo los niños escolares uno de los grupos más propensos, enfermedad que se 

caracteriza por la disminución anormal del número o tamaño de los glóbulos rojos que 

contiene la sangre, nivel de hemoglobina y de niveles bajos de hierro en el organismo. (4) 

 

El tipo de estudio que se aplico fue de corte transversal empleando los métodos 

observacional, descriptivo y analítico; la muestra estuvo conformada por los 195 estudiantes 

de básica elemental y básica media de la “Unidad Educativa Daniel López-Cantón Jipijapa” 

seleccionados mediante los criterios de inclusión y exclusión. 
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1.1 Justificación 

La investigación fue conveniente ejecutarla en los estudiantes de básica elemental y básica 

media de la “Unidad Educativa Daniel López” considerando las edades entre 6 a 11 años; 

dado que según cifras y datos estadísticos afirman que son uno de los grupos vulnerables a 

padecer este trastorno hematológico como es la deficiencia de hierro debido a los 

requerimiento determinados por el crecimiento el cual es fundamental sobre todo en niños 

menores de 11 años y dado al poco conocimiento por parte de sus representantes legales no 

llevan un control en base a su nutrición y condiciones sanitarias. 

 

La deficiencia de hierro en los niños puede ocurrir en muchos niveles, desde reservas de 

hierro disminuidas por la anemia (trastorno en el que la sangre carece de glóbulos rojos sanos 

adecuados). Los glóbulos rojos transportan el oxígeno a los tejidos del cuerpo, 

proporcionando energía y dándole a la piel un color saludable. Si no se trata la deficiencia 

de hierro en los niños puede causar retrasos físicos y mentales en áreas tales como caminar 

y hablar. (5) 

 

Los beneficiarios directos fueron los estudiantes de básica elemental y media de la “Unidad 

Educativa Daniel López” a quienes se les realizó los análisis clínicos previo a la firma del 

consentimiento informado por parte de sus representantes legales para contribuir con el 

respectivo diagnóstico y de esta manera el médico pueda informarle al paciente la 

medicación y la manera de prevenir posibles complicaciones. 

 

Para el análisis clínico se determinaron los valores de índices hematimétricos y el conteo de 

reticulocitos. Además, se realizaron pruebas complementarias como examen 

Coproparasitario mediante el método directo y perfil férrico (hierro sérico, ferritina y 
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transferrina) mediante el método espectrofotometría encargada de la cuantificación de 

energía radiante absorbida por las moléculas de una muestra en función de las longitudes de 

onda específicas. Establece que hay una relación lineal entre la absorción de luz a través de 

una sustancia y la concentración de la misma. 

 

La técnica utilizada para la recolección de datos en esta investigación fue la encuesta y ficha 

de datos, con el fin de conocer los factores relacionados con la problemática planteada. 

 

La realización de esta investigación fue viable ya que se contó con la aceptación de las 

autoridades de la Unidad Educativa, la aprobación de los representantes de los estudiantes 

mediante la firma del consentimiento informado para su participación; recursos 

institucionales, humanos, financieros, tecnológicos y todo el material necesario para su 

desarrollo. 
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1.2 Diseño Teórico 

1.2.1 Problema Científico 

La deficiencia de hierro es una enfermedad sistémica que afecta a múltiples órganos y 

tejidos, no debe ser considerada como un estado simple de deficiencia, ya que afecta no sólo 

a la eritropoyesis, causando anemia, sino también a otros órganos y funciones produciendo 

trastornos no hematológicos que se asocian con aumento en la tasa de morbilidad en la 

infancia, bajo rendimiento en la escala de desarrollo y trastornos del aprendizaje. (2) 

 

Los factores de riesgos predisponentes del déficit de hierro y anemia por deficiencia de hierro 

se encuentran la dieta inadecuada e insuficiente; las situaciones que incrementan la pérdida 

o impiden el almacenamiento tales como la mala absorción del hierro sobre todo en pacientes 

con enfermedades gastrointestinales como la enfermedad celiaca y enfermedad de Crohn; 

niños prematuros o bajo peso al nacer debido a que no tienen las cantidades necesarias de 

hierro almacenado en su cuerpo como otros bebes; aquellos que no ingirieron leche materna 

durante los primeros 6 meses ya que el hierro de la leche materna se absorbe más fácilmente 

que el hierro que se encuentra en formula y si la lactancia materna no es posible hay que usar 

formulas fortificadas con hierro; aquellos que sufren de hemorragias nasales o denominadas 

epistaxis siendo las causas del sangrado nasal muy variadas desde cuerpos extraños hasta 

trastornos de la coagulación, trombocitopenias o enfermedades sistémicas y otros de los 

factores son las condiciones sociales en las que se encuentran inmersos los niños. (6) 

 

Por tal motivo surge la siguiente pregunta: 

¿Cuáles son los factores de riesgo que conllevan a la deficiencia de hierro a niños de edad 

escolar? 
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1.2.2 Objeto 

Deficiencia de hierro asociada a la hemoglobina reticular media 

 

1.2.3 Objetivos 

1.2.3.1 Objetivo General 

➢ Determinar deficiencia de hierro asociada a la hemoglobina reticular media. Unidad 

Educativa Daniel López-Cantón Jipijapa. 

 

1.2.3.2 Objetivos Específico 

➢ Identificar los factores de riesgo que conllevan a la deficiencia de hierro asociada a 

la hemoglobina reticular media. 

➢ Analizar en sangre total los niveles de índices hematimétricos y reticulocitos a los 

estudiantes de básica elemental y básica media. 

➢ Determinar en suero sanguíneo los niveles de perfil férrico mediante el método 

espectrofotometría identificando la causa de anemia. 

➢ Examinar en muestras fecales mediante método directo parásitos intestinales como 

diagnostico complementario de la deficiencia de hierro. 

➢ Relacionar los resultados obtenidos con los factores de riesgos que conllevan a la 

deficiencia de hierro asociada a la hemoglobina reticular media.  

➢ Educar sobre deficiencia de hierro asociada a la hemoglobina reticular media a los 

padres de familia de los estudiantes de la Unidad Educativa Daniel López-Cantón 

Jipijapa. 

 



7 
 

1.2.4 Hipótesis 

El 10% de los estudiantes de la Unidad Educativa Daniel López-Cantón Jipijapa presentan 

anemia por deficiencia de hierro. 

 

1.2.5 Variable 

1.2.5.1 Variable Dependiente 

Deficiencia de Hierro 

1.2.5.2 Variable Independiente 

Hemoglobina Reticular Media 

 

1.3 Diseño Metodológico 

1.3.1 Población 

La población correspondió a los 500 estudiantes de básica elemental y básica media de la 

Unidad Educativa Daniel López-Cantón Jipijapa. 

 

Muestra 

Aplicando el tipo de muestreo no probabilístico voluntario estableciendo los criterios de 

inclusión y exclusión se logró un total de 195 estudiantes de la “Unidad Educativa Daniel 

López Cantón Jipijapa”. 
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Criterio de Inclusión 

➢ Estudiantes que pertenecen a los niveles de básica elemental y básica media de la 

Unidad Educativa Daniel López Cantón Jipijapa. 

➢ Estudiantes que tienen entre 6 a 11 años de edad. 

➢ Representantes que firmaron el consentimiento informado. 

 

Criterio de Exclusión 

➢ Estudiantes que no pertenecen a los niveles de básica elemental y básica media de la 

Unidad Educativa Daniel López Cantón Jipijapa. 

➢ Estudiantes menores de 6 años y mayores de 11 años de edad. 

➢ Representantes que no firmaron el consentimiento informado. 
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1.3.2 Métodos 

1.3.2.1 Tipo de Estudio 

El tipo de estudio que se empleo fue de corte transversal aplicando los métodos 

observacional, descriptivo y analítico. 

 

Estudio de corte transversal: Permitió estudiar una población específica en un tiempo 

determinado, lo cual ayudó a la formulación de conclusiones en relación con los objetivos 

planteados en la investigación. 

 

Método observacional: Permitió recolectar información necesaria para llevar a cabo el 

presente trabajo investigativo, describir la situación que se está dando en la población de 

estudio y contrastar la hipótesis siendo por tanto un método científico. 

 

Método descriptivo: Se limitó a describir el comportamiento de las variables y el estudio 

de campo. Mediante este método obtuvimos toda la información necesaria sobre los factores 

de riesgos asociados al objeto de estudio y las posibles soluciones que se toman frente a 

estas. 

 

Método analítico: Para el análisis clínico se determinaron los valores de índices 

hematimétricos y el conteo de reticulocitos. Además, se realizaron pruebas complementarias 

como examen Coproparasitario mediante el método directo y perfil férrico (hierro sérico, 

ferritina y transferrina) mediante el método espectrofotometría. 
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1.3.3 Técnicas e Instrumentos 

Técnicas 

La técnica que se utilizó para la recolección e información y registro de los datos del trabajo 

de investigación fue:  

➢ Encuesta y ficha de datos 

 

Instrumentos 

Para el desarrollo del trabajo se utilizó: cuadernos, esferos, marcador, resaltador, 

computadora, cámara fotográfica, impresora y materiales de Laboratorio Clínico. 

Todos estos instrumentos fueron herramientas que nos permitieron reunir la información 

necesaria y oportuna para el desarrollo de la investigación. 

 

1.3.4 Recursos 

1.3.4.1 Recursos Humanos 

➢ Investigadores: Romo Espinel Michelle Alejandra - Zambrano Vera Johana 

Katherine 

➢ Tutor: Lic. Anita Murillo Zavala Mg. 

➢ Rector de la Institución: Lic. José Pillasagua Pionce 

➢ Estudiantes que pertenecen a la Unidad Educativa Daniel López-Cantón Jipijapa. 

 

1.3.4.2 Recursos Institucionales 

➢ Universidad Estatal del Sur de Manabí  

➢ Unidad Educativa Daniel López-Cantón Jipijapa. 

➢ Laboratorio Clínico  
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1.3.4.3 Recursos Físicos y Tecnológicos 

➢ Computadora  

➢ Hojas A4  

➢ Impresora 

➢ Cuadernos de apuntes  

➢ Bolígrafos  

➢ Cámara fotográfica  

➢ Equipos: Contador Hematológico DIRUI BCC-3000B y Espectrofotómetro DIRUI 

DR-7000D 

 

1.3.4.4 Recursos Financieros 

El costo general del trabajo fue financiado por los investigadores. 
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II. MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes 

El problema de la malnutrición en el Ecuador, como anemia, desnutrición, sobrepeso y 

obesidad, es un hecho ya que en su mayoría  proviene de las prácticas alimentarias y hábitos 

en la vida cotidiana, Alejandra Sandoval en su estudio manifiesta que entre estos, el hogar, 

los centros de estudios, el trabajo, los servicios públicos y el entorno en general, el grado de 

anemia representa un alto porcentaje en los niños y niñas (58,8%), del cual esta se divide en 

30,5% que corresponde a la anemia moderada seguido de la anemia leve con un 26,0% y por 

último la anemia grave 2,3%. Esto demuestra que a pesar de ser una zona urbana donde el 

estilo de vida es más saludable y cuenta con los servicios básicos, los niños presentan niveles 

bajos de hierro y hemoglobina (7) 

 

En forma general la prevalencia de anemia es producto de múltiples factores, Elisa Paredes 

sostiene que una de las anemias más frecuente es por la deficiencia de hierro, debido a un 

déficit de consumos de alimentos ricos en hierro misma que resulta la baja concentración de 

hemoglobina. (8) 

 

Zuleta concluye del estudio realizado con los niños del programa Creciendo con Nuestros 

Hijos,  que el 60% de los niños presentaron anemia, y de acuerdo a la encuesta se presenta 

como el factor principal el consumo de alimentos, puesto que permitió evidenciar la baja 

ingesta de alimentos ricos en hierro, la situación se torna preocupante porque persiste un 

factor higiénico como el lavado de manos que sigue siendo muy alto y que sumado a factores 

como el nivel de escolaridad de las madres, ingresos económicos bajos, gasto en 

alimentación que no prioriza compra de alimentos fuentes de hierro, y, que por sobre todo, 

una importante inversión del Estado a través del suplemento Chis Paz, la prevalencia de 
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anemia en este grupo de población se considera como un serio problema de salud pública. 

(8) 

 

Erika Amurrio menciona que el cruce de variables en los 82 alumnos el 37% presentó anemia 

leve, el 30% anemia moderada y el 6% anemia severa conforme con la clasificación de la 

Organización Mundial de la Salud. De los 60 escolares que presentaron anemia el 15% se 

encontraron parasitados por Áscaris lumbricoides, de los cuales el 12% presentaron anemia 

leve y el 3% anemia moderada. El 2% se encontraron parasitados por Uncinarias, la anemia 

presente fue leve. La anemia presente en los estudiantes no fue el 100% causa de parasitosis, 

pero también hubo déficit alimenticio ya que los parásitos que se encontraron en mayor 

cantidad fueron hematófagos (como la uncinaria), sin embargo parásitos como el Áscaris 

lumbricoides y la Giardia lamblia son causantes de desnutrición la cual acompañada de una 

mala nutrición. Esta conduce a la anemia. (9) 

 

2.2 Bases Teóricas 

2.2.1 Deficiencia de hierro 

2.2.1.1 Importancia del hierro en el humano 

Para la formación de la sangre, es indispensable el hierro un mineral primordial que forma 

parte de los glóbulos rojos este es necesario para transportar el oxígeno por todo el organismo 

además para producir las proteínas hemoglobina y mioglobina, la hemoglobina se encuentra 

en los glóbulos rojos y la mioglobina en los músculos. (10)  

 

(10) Por medio de la respiración el oxígeno se une al hierro en los pulmones, para que el 

oxígeno sea  propagado a todas las células del cuerpo es necesario que éste sea transportado 

por la hemoglobina una vez que el oxígeno se haya unido al hierro. 
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Además, el hierro es un elemento resiste a infecciones, pues contribuye a un buen estado 

inmunitario. El organismo almacena el 35% del hierro como “reserva energética” y se va 

proveyendo de él según las necesidades. También el hierro forma parte de muchas enzimas 

encargadas de transportar los alimentos en energía. (10) 

 

2.2.1.2 Metabolismo del hierro 

Existen muchos procesos importantes del metabolismo del hierro, como el transporte de 

hierro a las células, la regulación de la absorción del hierro intestinal, el almacenamiento del 

hierro, la incorporación de hierro a las proteínas y el reciclado del hierro tras la degradación 

de los eritrocitos. En condiciones normales, al no haber un mecanismo de excreción del 

hierro activo, la homeostasis del hierro se controla estrictamente a nivel de absorción 

intestinal. (11)                                                                                                                                                              . 

 

En el organismo el contenido medio del hierro es de 3-4g, distribuido en eritrocitos, 

macrófagos del sistema reticuloendotelial (SRE), hígado, médula ósea, músculos y otros 

tejidos. Se mantiene un equilibrio dinámico por el hierro en la circulación entre los distintos 

compartimentos: casi todo el hierro liberado por la descomposición de la hemoglobina (Hb) 

de los eritrocitos envejecidos, alrededor de 20-25 mg/día, se reutiliza, y sólo se pierden 1-2 

mg de hierro al día, que deben reponerse en la alimentación. (11)  

 

2.2.1.3 Etapas de la deficiencia de hierro 

La deficiencia de hierro ocurre en etapas de severidad creciente. Primero ocurre una 

(deficiencia latente de hierro o depleción de los depósitos) que es el agotamiento 

de los depósitos de hierro que se caracteriza por una reducción de la ferritina sérica bajo lo 

normal. (12)  
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Al avanzar el déficit se comprende el aporte de hierro a los tejidos (eritropoyesis deficiente 

en hierro) que se caracteriza en forma precoz por un aumento de la concentración sérica del 

receptor de transferrina y más tarde se añaden una reducción de la saturación de la 

transferrina y un aumento de la protoporfirina eritrocitaria libre. En esta etapa ya se aprecia 

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

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

la cual se constata una anemia microcítica hipocrómica. (12) 

 

2.2.1.4 Etiología de la eritropoyesis deficiente en hierro 

La eritropoyesis deficiente en hierro se puede dar por uno o la combinación de varios de los 

siguientes síndromes: deficiencia absoluta de hierro (ausencia global del hierro de depósito) 

y deficiencia funcional de hierro (resultado de una demanda de hierro en médula ósea 

superior a la oferta). (13) 

 

2.2.1.5 Deficiencia absoluta de hierro 

La deficiencia de hierro, con o sin anemia, es un grave problema de salud pública que ha 

aumentado progresivamente a nivel mundial. De acuerdo con la Organización Mundial de la 

Salud la deficiencia de hierro es el estado carencial más prevalente de la humanidad que 

afecta tanto a países en desarrollo como países en vía de desarrollo, a más de dos mil millones 

de individuos y compromete mayoritariamente las poblaciones más vulnerables, en 

particular los niños y las mujeres en edad gestacional, con mayor prevalencia en los países 

más pobres. La deficiencia absoluta de hierro se asocia con una mayor morbilidad, por el 

aumento en la susceptibilidad a las infecciones, la disminución en la productividad laboral y 
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el retraso en el desarrollo pondoestatural y cognitivo en los niños, entre otras consecuencias 

de la deficiencia a largo plazo. (13) 

 

2.2.1.5.1 Fisiopatología de la deficiencia absoluta de hierro 

La deficiencia absoluta de hierro se desarrolla cuando se excede la capacidad de adquirir 

hierro por la dieta y la absorción intestinal para compensar los requerimientos o pérdidas de 

este metal. Vale la pena aclarar que la deficiencia absoluta de hierro, hasta que no se 

demuestre lo contario, no es una enfermedad como tal sino la manifestación de otra 

condición subyacente con la cual está íntimamente asociada y que, la conducta médica en 

todos los casos debe estar dirigida a identificar y corregir la enfermedad subyacente lo más 

pronto posible y no a recuperar o sustituir la deficiencia de hierro administrando tratamientos 

empíricos. (13) 

 

Excepto cuando la deficiencia absoluta de hierro se da como resultado de una hemorragia 

aguda, es considerado un proceso característicamente crónico, representado por un balance 

de hierro negativo, que se desarrolla en tres estadios reconocidos Estadio I, también 

denominado estadio prelatente de la deficiencia de hierro: representa una reducción en las 

reservas de hierro sin que los niveles de hierro sérico se encuentren disminuidos en la sangre, 

siendo éstos suficientes para sostener una eritropoyesis al límite, pero adecuada. (13) 

 

(13) Esta etapa generalmente cursa asintomática y no produce mayores efectos, aparte de 

una reducción en la capacidad de responder a demandas crecientes de hierro por causas 

fisiológicas (p. ej. el embarazo) o patológicas (p. ej. las hemorragias). 
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Los pacientes con deficiencia de hierro estadio II usualmente son asintomáticos, pero 

algunos pueden presentar síntomas y signos inespecíficos como fatiga generalizada o 

malestar, con deterioro del estado general, a pesar de que no se encuentra anémicos Estadio 

III, también conocido como anemia por deficiencia de hierro: se presenta cuando, tras el 

completo agotamiento de los depósitos de hierro, aparece la anemia. Fuera de que las 

alteraciones bioquímicas propias del estadio II se magnifican en el estadio III, aparecen otras 

relacionadas con las enzimas dependientes del hierro, como los citocromos, las cuales llegan 

a alcanzar niveles anormalmente bajos. (13) 

 

La saturación de la Transferrina en suero se encuentra en la mayoría de las ocasiones en 

niveles muy bajos, efecto que se ve agravado por el aumento de la concentración de la 

transferrina sérica producido en compensación de la ausencia del hierro. Además, se produce 

una reducción significativa en los niveles de hemoglobina por debajo del umbral definido 

para normalidad (<13,0 g/dL en hombres y <12,0 g/dL en mujeres) y del volumen 

corpuscular medio. En el extendido de sangre periférica los eritrocitos se observan 

hiprocrómicos y de tamaño variable, algunos en forma de lápiz y otros como células diana, 

con presencia de reticulocitos. (13) 

 

2.2.1.5.2 Etiología de la deficiencia absoluta de hierro 

Según (13) la deficiencia absoluta de hierro se da como resultado de un balance negativo de 

hierro que, hasta que no se demuestre lo contario, está relacionado con una enfermedad o un 

estado subyacente que se debe identificar antes que tratar empíricamente la deficiencia. 
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2.2.1.5.3 Manifestaciones clínicas de la deficiencia absoluta de hierro 

No hay un cuadro clínico específico de la deficiencia de hierro. Las manifestaciones clínicas 

varían mucho de un paciente a otro, dependiendo, entre otros factores, del grado de la 

deficiencia y especialmente de la presencia y el grado de anemia y de la cronicidad de la 

misma. Desde el punto de vista de las manifestaciones clínicas de la deficiencia de hierro el 

estadio I usualmente cursa asintomático y sólo a partir del estadio II se inician los síntomas 

inespecíficos como alopecia (efluvio telogéno), uñas quebradizas y manifestaciones 

mucocutánea, incluidas la glositis atrófica y la queilitis angular, síntomas que se manifiestan 

más en el estadio III, con aumento de la citada sintomatología y la aparición de las 

manifestaciones propias de la anemia, que depende de la intensidad de ésta, como la palidez 

mucocutánea, la astenia, la adinamia, la disnea de medianos a pequeños esfuerzos, la 

somnolencia y la cefalea pulsátil (tipo tun-tun), entre otras muchas e inespecíficas 

manifestaciones. (13) 

 

Además de las manifestaciones clínicas antes citadas, en los pacientes con deficiencia de 

hierro, especialmente en los pacientes con estadios avanzados (estadios II y III), hasta el 

50% de los casos pueden presentar pica, definida como un deseo incontrolable de consumir 

sustancias no comestibles, entre las que se incluyen el hielo (pagofagia), el almidón 

(amilofagia), la tierra (geofagia), la materia fecal (coprofagia) y el pelo (tricofagia), entre 

otras muchas formas. En los niños, fuera de las manifestaciones descritas, la deficiencia de 

hierro se puede expresar por retardo en el crecimiento, irritabilidad y rendimiento escolar 

disminuido, asociado al síndrome de hiperactividad y el déficit de atención. También se ha 

descrito que los pacientes con deficiencia de hierro tienen menor tolerancia al frío que los 

no deficientes y, en algunos casos, pueden presentar neuralgias, trastornos vasomotores y 

manifestaciones neurológicas, sobre todo los niños, posiblemente por la trombocitosis que 
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frecuentemente acompaña la deficiencia de hierro. Incluso, la deficiencia de hierro se ha 

asociado con pérdida de la libido e impotencia. (13) 

 

2.2.1.5.4 Expresión de la deficiencia absoluta de hierro en el hemograma 

El hemograma es la herramienta más importante en el diagnóstico de la deficiencia de hierro, 

de ahí la importancia de que se haga con la mejor tecnología posible, en correlación con el 

estudio del extendido de sangre periférica y bajo la supervisión de profesionales 

ampliamente conocedores de las posibles variaciones que se puedan presentar. Con los 

hemogramas básicos, como los del tipo I y II de acuerdo con la Sociedad Colombiana de 

Patología Clínica y la Comisión de Regulación en Salud, en los que sólo se dispone de los 

valores de la hemoglobina y del hematocrito, en conjunto con el estudio del extendido de 

sangre periférica, es muy poco probable que la deficiencia de hierro se pueda detectar antes 

de que aparezca la anemia, como lo establece la Organización Mundial de la Salud, es decir, 

en los estadios iniciales I y II, y no en el estadio III, que corresponde al estadio más avanzado, 

cuando ya se ha desarrollado la anemia. (13) 

 

2.2.1.6 Deficiencia funcional de hierro 

La deficiencia funcional de hierro corresponde al estado en el que las demandas de hierro de 

los precursores eritroides en la médula ósea superan la capacidad de movilización y entrega 

del hierro desde los sitios de reserva, lo que impide la hemoglobinización normal de los 

eritrocitos. Esta deficiencia ocurre cuando la incorporación del hierro en la médula ósea es 

insuficiente a pesar de que las reservas de hierro en el cuerpo se encuentran en niveles 

aparentemente adecuados, tal como lo demuestra la tinción de hierro en la médula ósea y los 

niveles de la ferritina sérica en los límites normales. (13) 
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En el sentido más amplio de esta definición, la deficiencia funcional de hierro comprende el 

bloqueo parcial en el transporte del hierro a la médula eritroide encontrado en las personas 

con enfermedades infecciosas, inflamatorias y malignas, y como un componente importante 

de la anemia por enfermedad crónica. Además, se puede encontrar en pacientes con 

talasemia intermedia, en los que el suministro de sangre a la médula ósea puede ser 

insuficiente para satisfacer las demandas de los eritroblastos, aún en presencia del aumento 

de la saturación de transferrina sérica, y en los pacientes con enfermedad renal crónica en 

tratamiento con agentes estimuladores de la eritropoyesis, incluso cuando los niveles de 

hierro de depósito se encuentran normales o están bajo suplementación con hierro oral. (13) 

 

2.2.1.6.1 Deficiencia funcional de hierro asociada a agentes estimuladores de la 

eritropoyesis 

El concepto de deficiencia funcional de hierro se ha utilizado principalmente en referencia a 

la condición inducida por el uso de agentes estimuladores de la eritropoyesis (p. ej. epoetina 

y darbepoetina) en los pacientes con enfermedad renal crónica sometidos a diálisis, en los 

que el estímulo intenso de la actividad eritropoyética inducido por el tratamiento, aumenta 

considerablemente la demanda de hierro, pero la movilización de este metal desde los sitios 

de reserva no se realiza con la suficiente rapidez para compensarla, lo que conduce 

finalmente a una eritropoyesis deficiente en hierro con anemia, incluso cuando los niveles 

de hierro de depósito permanecen normales o el paciente se encuentran bajo suplementación 

con hierro oral. (13) 

 

2.2.1.6.2 Anemia por enfermedad crónica 

La anemia por enfermedad crónica, también conocida como anemia de la inflamación, 

comprende diversas condiciones clínicas con signos claros de la inflamación crónica y el 
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aumento de las concentraciones plasmáticas de citoquinas inflamatorias como el factor de 

necrosis tumoral alfa, interleuquina-6, interleuquina-1 e interferón gamma. Este tipo de 

anemia representa la principal forma de la deficiencia funcional de hierro y la segunda más 

prevalente después de la anemia por deficiencia de hierro. (13) 

 

La anemia por enfermedad crónica es normocítica normocrómica con disminución leve a 

moderada de los niveles de hemoglobina y generalmente una reducción en el recuento de 

reticulocitos, que indica la no producción de eritrocitos y, por tanto, de la hemoglobina 

reticulocitaria. (13) 

 

2.2.1.6.3 Detección diferencial de la deficiencia funcional de hierro 

La detección de la deficiencia de hierro funcional asociada a los agentes estimuladores de la 

eritropoyesis y la anemia por enfermedad crónica incluye la determinación de los parámetros 

tradicionales del hemograma y el uso de biomarcadores utilizados en la evaluación de la 

deficiencia absoluta de hierro. No obstante, ninguno de estos hace una mayor diferenciación 

entre estas entidades, excepto la ferritina, la cual se encuentra en niveles normales en los 

pacientes con enfermedad renal crónica tratados con agentes estimuladores de la 

eritropoyesis y en niveles mayores que 100 μg/L en aquellos con anemia por enfermedad 

crónica. (13) 

(13) De manera inversa, los pacientes con anemia por enfermedad crónica presentan niveles 

de hemoglobina disminuida y los pacientes con deficiencia funcional de hierro asociada al 

uso de agentes estimuladores de la eritropoyesis presentan valores dentro del rango normal. 

 

Otros marcadores propuestos para la diferenciación incluyen el receptor soluble de la 

Transferrina y la hepcidina, los cuales se encuentran, respectivamente, en niveles altos y 
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bajos en la deficiencia de hierro funcional asociada a los agentes estimuladores de la 

eritropoyesis, y bajos/normales y altos en la anemia por enfermedad crónica. Por su parte, 

los niveles de la hemoglobina reticulocitaria por debajo de 29 pg se considera una señal 

temprana de la deficiencia de hierro funcional, aunque también se puede observar disminuida 

en la anemia por enfermedad crónica. (13) 

 

2.2.1.6.4 Marcadores bioquímicos para el diagnóstico y Manejo de la 

eritropoyesis deficiente en hierro 

Como se ha expresado insistentemente, la eritropoyesis deficiente en hierro se sospecha por 

la clínica, los factores epidemiológicos y los hallazgos del hemograma; no obstante, en todos 

los casos se debe confirmar a través de las pruebas de laboratorio conocidas como 

biomarcadores. (13) 

 

A través de los años se han incorporado al laboratorio clínico múltiples biomarcadores para 

el diagnóstico y seguimiento de la eritropoyesis deficiente en hierro, algunos de ellos 

utilizados plenamente en la práctica clínica y otros aún restringidos a la investigación de las 

enfermedades relacionadas con la homeostasis del hierro. (13)  

 

Al primer grupo corresponden el hierro medular, la ferritina sérica, la saturación de la 

transferrina y, en un futuro próximo, la hepcidina; en tanto que al segundo grupo 

corresponden otros biomarcadores como el receptor soluble de la transferrina, el receptor de 

la transferrina-2, el transportador de los metales divalentes-1, la proteína ferroportina-1, la 

hefaestina, el dicromo beta duodenal, la proteína HFE, íntimamente relacionada con la 

hemocromatosis hereditaria, la hemojuvelina, la mitoferrina, la ferroportina y el 

transportador de metales divalentes-1, entre otros biomarcadores relacionados con la 
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homeostasis del hierro, que no serán abordados debido a que no hacen parte del objetivo de 

revisión del presente módulo. (13) 

 

Según (13) por otra parte, durante los últimos años la hemoglobina reticulocitaria se ha 

perfilado como un parámetro de gran utilidad clínica, aunque sigue restringida a la 

disponibilidad de autoanalizadores de hematología de última generación. 

 

Hierro medular 

Si bien el estándar de oro para definir la deficiencia absoluta de hierro es la búsqueda de 

depósitos en medula ósea mediante la coloración de azul de Prusia, en la actualidad esta 

prueba ha perdido vigencia y ha sido remplazada por el uso de biomarcadores. Lo anterior, 

debido a que la tinción de hierro medular requiere un aspirado de medula ósea, 

procedimiento que sólo se puede realizar en centros especializados en hematología; además, 

la coloración como tal del hierro medular es un procedimiento engorroso, que requiere la 

obtención de mínimo siete fragmentos óseos, no se encuentra debidamente estandarizado y 

es altamente dependiente del observador. (13) 

 

 

Ferritina sérica 

La ferritina sérica es la prueba más requerida en el estudio del metabolismo de hierro y una 

de las más solicitadas al laboratorio clínico. La ferritina es una proteína soluble que se 

almacena hierro en los tejidos, especialmente del sistema retículo endotelial, y corresponde 

al excedente del hierro que no fue utilizado en el metabolismo normal. (13) 
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En la práctica clínica, los niveles de ferritina sérica reflejan el estado de las reservas de 

hierro, también conocidas como hierro de depósito. Cuando las reservas de hierro están 

normales se espera que los niveles de la ferritina sérica sean superiores a 30 μg/mL, 

alcanzando en las mujeres valores hasta 200 μg/mL y en los hombres hasta 300 μg/mL. En 

el caso de la deficiencia absoluta de hierro los niveles de ferritina sérica usualmente se 

encuentran según el estadio por debajo de 12 μg/L (estadio II y III) o entre 12 μg/L y 30 

μg/L (estadio I). (13) 

 

La determinación de la ferritina sérica es una excelente herramienta para el diagnóstico y el 

manejo de la eritropoyesis deficiente en hierro, en particular de la deficiencia absoluta de 

hierro, siempre que el paciente no presente alguna comorbilidad, ya que la ferritina sérica es 

también un reactante de fase aguda. En este sentido, a pesar de que un paciente presente 

deficiencia de hierro, la ferritina podría estar normal o elevada si simultáneamente presenta 

una enfermedad inflamatoria, infecciosa, metabólica, endocrina, hepática o neoplásica, tales 

como la diabetes mellitus, el síndrome metabólico, la hepatopatía crónica, el alcoholismo 

crónico, e insuficiencia renal crónica bajo diálisis entre otras, lo cual representa la principal 

limitante para el uso de la ferritina sérica como único biomarcador en el diagnóstico de 

deficiencia absoluta o funcional de hierro. Además, es importante recordar que los niveles 

de la ferritina sérica pueden estar afectados por variaciones circadianas y presenta una amplia 

variabilidad biológica. (13) 

 

Hierro sérico 

El hierro sérico corresponde a la forma que viaja unida a la transferrina, por lo que para su 

medición analítica se induce la liberación de la transferrina y posteriormente se determina 

por métodos colorimétricos. El valor de referencia para el hierro sérico es de 60 μg/dL a 170 
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μg/dL. La hipoferremia se presenta tanto en la deficiencia de hierro como en la anemia 

asociada con inflamación cuando el hierro de depósito puede ser normal o estar elevado por 

acción de la hepcidina, la cual regula estos eventos; es por ello, que el hierro sérico no se 

puede usar como único biomarcador para el diagnóstico de la deficiencia de hierro, en 

especial cuando el paciente presenta comorbilidades asociadas a anemia por enfermedad 

crónica. (13) 

 

Similar a lo que sucede con la ferritina sérica, los niveles de hierro están sujetos a las 

variaciones circadianas y al tipo de alimentación del paciente el día anterior a la toma de la 

muestra, así como a la amplia variabilidad biológica del analito. El hierro sérico siempre 

debe extraerse después de una noche de ayuno, debido a que los niveles de hierro pueden 

variar según el tipo y el contenido de hierro en la comida previa. El hierro absorbido de una 

comida típicamente permanece en el suero durante seis a ocho horas después de la absorción. 

Con respecto al ciclo circadiano, aunque no se presenta en todos los casos, los niveles de 

hierro de la mañana tienden a ser más altos que los niveles de la tarde. (13) 

 

Saturación de la Transferrina 

La saturación de la transferrina, también denominada índice o porcentaje de saturación de la 

transferrina, corresponde a la relación entre el hierro sérico y la capacidad total de fijación 

del hierro, expresada en porcentaje. La interpretación del resultado de saturación de la 

transferrina debe tener en cuenta las variaciones relacionadas con las mediciones de estos 

dos analitos que intervienen en su cálculo. Bajo condiciones normales, los valores de la 

saturación de la transferrina oscilan entre 20% y 50%. (13) 
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En la deficiencia absoluta de hierro los niveles de hierro sérico están disminuidos y la 

capacidad total de fijación del hierro aumentada, lo que usualmente da como resultado una 

saturación de la transferrina baja, por debajo del 20%. En la eritropoyesis deficiente en hierro 

por inflamación o neoplasia los niveles de hierro sérico pueden estar normales o 

disminuidos, y la capacidad total de fijación del hierro normal o disminuida, lo que da lugar 

a una saturación de transferrina normal o elevada. En caso de una sobrecarga de hierro, como 

sucede en una hemocromatosis hereditaria, la ferritina sérica usualmente está elevada y la 

capacidad total de fijación del hierro normal o baja, de manera que la saturación de la 

transferrina se encuentra aumentada, usualmente por encima del 50%. (13) 

 

2.2.1.7 Marcadores del hemograma en la eritropoyesis deficiente en hierro 

Hace unos años atrás se realizaban hemogramas manuales pero la única manera de 

diagnosticar una eritropoyesis deficiente en hierro era esperar a que la hemoglobina 

disminuyera hasta el límite predefinido como anemia, hoy conocidos como los criterios de 

la Organización Mundial de la Salud. Adicional a la reducción de la hemoglobina, se recurría 

a los índices de Wintrobe, en particular el volumen corpuscular medio, la concentración de 

hemoglobina corpuscular media y la concentración de hemoglobina corpuscular para 

sospechar la deficiencia de hierro, en la que 31 se encuentran disminuidos (niveles por 

debajo de 85 fL, 32% y 27 pg, respectivamente) (13). 

 

Según (13) de esta forma, la anemia microcítica hipocrómica según Wintrobe o la anemia 

microcítica heterogénea según Bessman no son otra cosa que las manifestaciones extremas 

de una eritropoyesis deficiente en hierro. 
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A partir de la introducción de los autoanalizadores de hematología a los laboratorios clínicos 

no solo se mejoró la precisión y exactitud de los resultados, sino que se implementaron 

nuevos parámetros al hemograma, entre ellos el ancho de distribución de los eritrocitos, un 

índice electrónico de anisocitosis (diferentes tamaños de los eritrocitos). La inclusión del 

ancho de distribución de los eritrocitos en los hemogramas automatizados dio origen a una 

nueva clasificación de las anemias, basada en el volumen corpuscular medio y este nuevo 

parámetro, el cual, a su vez, se utiliza como índice precoz de la eritropoyesis deficiente de 

hierro, vitamina B12 y ácido fólico, mucho antes de que se manifieste la anemia (13). 

 

Si bien los parámetros mencionados permiten un acercamiento a la identificación de la 

etiología de la anemia y, en el caso de las anemias ferropénicas, permite su clasificación 

hasta anemia microcítica hipocrómica, no fue hasta la introducción de la hemoglobina 

reticulocitaria que el hemograma se convirtió en una herramienta eficaz para el diagnóstico 

de la anemia por deficiencia de hierro (13).  

 

2.2.1.8 Parasitosis y su relación con la anemia por deficiencia de hierro 

Los parásitos son una de las causas más frecuentes de cuadros de anemia grave en niños y 

mujeres embarazadas, según lo reveló un informe de la Fundación Argentina contra la 

Anemia. El estudio alertó también que las infecciones intestinales producidas por los 

parásitos representan un problema mundial que está en crecimiento en los países en 

desarrollo. (14) 

 

El pediatra Diego Pochat, miembro del equipo del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez de 

la ciudad de Buenos Aires, explicó en el informe de Fundanemia que "los parásitos son 
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causantes de cuadros de anemia grave, bajo peso en lactantes, retraso en la pubertad, 

malnutrición y crecimiento físico retrasado". (14) 

 

Según (14) precisó que "los parásitos consumen sangre y provocan pérdida de hierro y otros 

nutrientes, así como también, generan cambios en las paredes intestinales, reduciendo la 

superficie de la membrana dedicada a la digestión". 

 

Según (14) señaló que "en la actualidad, un cuarto de la población mundial, principalmente 

niños y mujeres embarazadas se encuentra afectado por parásitos intestinales". 

 

La infección por nematodos intestinales adquiere relevancia especial cuando causan o 

agravan la malnutrición proteica energética, la anemia ferropénica y la carencia de vitamina 

A. La presencia de helmintos y la malnutrición coinciden generalmente en las mismas zonas 

geográficas de nuestro país. (9) 

 

Considerando la prevalencia en estas mismas localidades de infecciones por anquilostomas, 

Giardia lamblia, Trichuris trichiura, Strongyloides stercoralis, y Trichostrongylus, es 

probable que los anquilostomas y otros parásitos intestinales puedan ser una importante 

causa de la deficiencia de hierro observada. La anemia y la desnutrición relacionada con la 

parasitosis se observa con mayor frecuencia en zonas tropicales, que presentan suelos 

húmedos y temperatura apropiada para la sobrevivencia de los parásitos. (9) 
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2.2.1.9 Factores de riesgo 

Alimentación no balanceada 

Las mejores fuentes ricas en hierro son las carnes, aves, pescado, huevos, y alimentos 

fortificados con hierro (alimentos que contienen hierro añadido). Si usted no come estos 

alimentos regularmente, o si usted no toma un suplemento de hierro, es más probable 

conseguir la anemia por deficiencia de hierro. (15) 

 

Según (15) manifiesta que, durante algunas etapas de la vida, como el embarazo y la infancia, 

puede ser difícil obtener suficiente hierro en su dieta. Esto se debe a su necesidad de hierro 

aumenta durante estos tiempos de crecimiento y desarrollo. 

 

Hemorragias nasales crónicas 

La epistaxis es el término médico para una hemorragia nasal. Aunque el secado temporal o 

irritación nasal producen la mayoría de los sangrados por la nariz, las epistaxis frecuentes y 

espontáneas pueden ser un síntoma de una enfermedad subyacente. El examen físico y los 

exámenes de sangre ayudan al diagnóstico a determinar la anomalía o enfermedad que causa 

una hemorragia nasal. (16) 

 

Según (16) manifiesta que las causas del sangrado nasal en la infancia son muy variadas, 

desde el simple traumatismo al hurgarse la nariz o los cuerpos extraños hasta trastornos de 

la coagulación, trombocitopenias o enfermedades sistémicas 

 

Parasitosis intestinal 

Según (17) afirma que los parásitos son una de las causas más frecuentes de cuadros de 

anemia grave en niños y mujeres embarazadas, según lo reveló un informe de la Fundación 
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Argentina contra la Anemia (Fundanemia). 

 

Según (17) precisó que "los parásitos consumen sangre y provocan pérdida de hierro y otros 

nutrientes, así como también, generan cambios en las paredes intestinales, reduciendo la 

superficie de la membrana dedicada a la digestión". 

 

Prematuros 

Según (15) afirma que los bebés prematuros y de bajo peso al nacer tienen un riesgo aún 

mayor para la anemia por deficiencia de hierro. Estos bebés no tienen tanto hierro 

almacenado en sus cuerpos como otros bebés. 

 

(15) Alimentos fortificados con hierro para los bebés o los suplementos de hierro, cuando se 

utiliza correctamente, puede ayudar a prevenir la anemia por deficiencia de hierro en 

lactantes y niños pequeños. Hable con el médico de su hijo acerca de la dieta de su hijo. 

 

Leche materna  

(18) Los bebés y niños pequeños necesitan una gran cantidad de hierro para crecer y 

desarrollarse. El hierro que el bebé a término ha almacenado en sus cuerpos se utiliza en los 

primeros 4 a 6 meses de vida. 

 

El hierro de la leche materna se absorbe más fácilmente que el hierro que se encuentra en la 

fórmula. Si la lactancia materna no es posible, use fórmula fortificada con hierro. La leche 

de vaca no es una buena fuente de hierro para los bebés y no se recomienda para niños 

menores de 1 año. (18) 
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2.2.1.10 Signos y síntomas clínicos 

Los síntomas de la anemia dependen de la gravedad de la deficiencia de hierro. Fatiga, 

sensación de debilidad y baja energía son los primeros síntomas de la anemia. Estos síntomas 

pueden aparecer incluso con niveles ligeramente disminuidos de hierro. La deficiencia 

moderada de hierro viene con problemas de concentración, dolores de cabeza, y si dura 

mucho tiempo, incluso la pérdida de peso. Los dolores de cabeza debido a la anemia pueden 

ser muy severos y son causados por la oxigenación insuficiente del tejido cerebral, que 

depende altamente de la fuente de oxígeno buena. Desmayo y dificultades respiratorias 

pueden aparecer con deficiencia de hierro severa. Los signos de deficiencia de hierro 

incluyen la piel pálida, la lengua cubierta, y el cabello quebradizo y las uñas. Los problemas 

de depresión no son raros en la anemia ferropénica no reconocida y no tratada. (19) 

 

Palidez 

Cuando se tiene anemia por deficiencia de hierro es posible que la piel esté más pálida o 

blanca que lo habitual. Esto se debe a que tanto en la dermis como en las mucosas hay tejidos 

que no están recibiendo la suficiente cantidad de oxígeno. Algunas personas pueden 

presentar color blanquecino debajo de los ojos. (20) 

 

Mareos o nauseas  

Una de las consecuencias de la falta de hierro y del déficit en la cantidad de oxígeno que 

reciben las células es sentirse continuamente mareado. Además, se puede experimentar 

la sensación de que falta el aire al intentar respirar y de que las inhalaciones son más rápidas 

y frecuentes. (20) 
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Disnea        

(20) La disnea se refiere a la dificultad respiratoria que se manifiesta como una sensación de 

falta de aire en los pulmones. Entre otros síntomas puede dar lugar a una disminución del 

nivel de oxígeno. 

 

Cefalea 

(20) Las cefaleas son uno de los trastornos más comunes del sistema nervioso. 

 

Astenia    

Más allá de las exigencias actuales, también esta debilidad o cansancio pueden estar 

causados por una falta de hierro. Ya que este elemento permite el transporte de oxígeno en 

las células, si falta, los tejidos no reciben “combustible” y el funcionamiento falla. Una 

menor vitalidad y un cansancio extremo por actividades de bajo impacto pueden estar 

relacionados a la carencia de hierro. (20) 

 

Uñas quebradizas       

Cuando las uñas se rompen con facilidad, presentan poco grosor o se ven marcas blancas 

cerca de la cutícula puede deberse a la falta de hierro. En el caso de la caída del cabello se 

debe a que la sangre llega a la cabeza con poca oxigenación y no nutre a los folículos 

capilares. (20)  

 

Falta de apetito  

El déficit de algún micronutriente, como la falta de hierro que puede causar anemia, o la 

presencia de parásitos en los niños, serían algunas de las causas de la falta de apetito, lo cual 

debe preocupar a los padres de familia, cuando esta situación genera que los menores no 

https://mejorconsalud.com/batido-saludable-caida-del-cabello/
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ganen peso o se retrase la curva de crecimiento. (20) 

 

2.2.1.11 Causas 

Existen varias causas de anemia por deficiencia de hierro puede aparecer ya sea por el 

aumento de la pérdida de hemoglobina, una mala absorción del hierro o debido a una ingesta 

inadecuada de hierro. La pérdida de hemoglobina es a menudo causada por sangrado agudo 

o crónico. La ingesta inadecuada de hierro se observa a menudo en los vegetarianos. Aunque 

muchas verduras son ricas en hierro, su forma en las plantas no es ideal para la absorción en 

nuestro intestino delgado. La carne contiene hierro bivalente que es mucho más fácil de 

absorber. Sin embargo, los vegetarianos todavía pueden alcanzar niveles óptimos de hierro, 

pero si decide no comer carne, es necesario planificar su dieta con cuidado para consumir 

todos los microelementos necesarios, incluyendo hierro. (19) 

 

Una de las causas principales del déficit de absorción de hierro se debe también a síndromes 

de mala absorción y enfermedades gastrointestinales, como la enfermedad celíaca y el 

síndrome  de Crohn que se caracterizan por (una disminución de la capacidad del intestino 

para absorber el hierro) ya que estas enfermedades presentan lesiones en la superficie de la 

mucosa del tracto gastrointestinal principalmente en el (ilion) y puede afectar gravemente a 

la absorción de nutrientes. Por ejemplo, puede llevar a deficiencias de folato y vitamina B12, 

el sangrado gastrointestinal prolongado puede causar la deficiencia de hierro en pacientes 

con enfermedad de Crohn activa. La anorexia y la bulimia son otras de las causas potenciales 

de una ingesta insuficiente de hierro. (19) 

 

 

 

https://www.saludconsultas.com/alimentacion-sin-carne-como-crecen-fuertes-y-sanos-los-ninos-vegetarianos/26074
https://www.saludconsultas.com/los-sintomas-de-la-enfermedad-celiaca-en-ninos-y-adolescentes/24516
https://www.saludconsultas.com/la-enfermedad-de-crohn/2510
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Complicaciones   

(21) La anemia leve por deficiencia de hierro normalmente no causa complicaciones. Sin 

embargo, si no se trata, la anemia por deficiencia de hierro puede volverse grave y ocasionar 

problemas de salud, entre ellos: 

 

➢ Problemas de corazón. La anemia por deficiencia de hierro puede ocasionar latidos 

del corazón irregular o acelerado. Cuando tienes anemia, el corazón debe bombear 

más sangre para compensar la falta de oxígeno en la sangre. Esto puede ocasionar un 

corazón dilatado o insuficiencia cardíaca. (21) 

➢ Problemas de crecimiento. En los lactantes y niños, la deficiencia de hierro grave 

puede ocasionar anemia y también retrasos en el crecimiento y desarrollo. Además, 

la anemia por deficiencia de hierro está asociada con una mayor vulnerabilidad a las 

infecciones. (21) 

 

2.2.1.12 Diagnostico 

Los estudios hematológicos son las pruebas más frecuentes indicadas para detectar la anemia 

por deficiencia de hierro, siendo pruebas más accesibles y menos costosas. No hay un único 

estudio que nos permita hacer el diagnóstico del déficit de hierro con o sin anemia. La 

medición de la hemoglobina y del hematocrito es importantes. El valor del hematocrito se 

encontrará disminuido. Generalmente aparece microcitosis por lo que es una anemia 

microcítica, aunque existen casos de anemia ferropénica con un volumen corpuscular medio 

superior a 80 fL en algunas poblaciones. También aparecerá hipocromía. (22) 

 

La anemia por deficiencia de hierro leve es normocítica y normocrómica en sus inicios ya 

que el tamaño de los eritrocitos y la hemoglobina disminuyen, pero dentro de los rangos 
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normales para después hacerse microcítica e hipocrómica. El análisis periférico de una 

muestra de sangre mostrará anisocitosis y poiquilocitosis que son la coexistencia de hematíes 

de diversos tamaños y de diversas formas en la misma muestra. (22) 

 

La prueba definitiva de la existencia de este tipo de anemia por déficit de hierro será medir 

el nivel de ferritina sérica que se encontrará bajo. La ferritina es una proteína que almacena 

el hierro y que permite medir con exactitud los depósitos de hierro del organismo en ausencia 

de enfermedad inflamatoria. También podremos determinar la capacidad de fijación del 

hierro, así como el nivel de hierro sérico. Se puede determinar la causa de la deficiencia de 

hierro por medio de una colonoscopia, un examen de sangre oculta en heces o una 

endoscopia de las vías digestivas altas. (22) 

 

2.2.1.13 Tratamiento 

Para contrarrestar la anemia por deficiencia de hierro se puede ingerir suplementos por vía 

oral preparados con altas concentraciones de hierro y durante un largo periodo. En cuanto a 

los alimentos por sí solos no serán suficientes para suplir las cantidades de hierro que faltan 

en el organismo aun cuando estos posean grandes cantidades de hierro. El preparado químico 

de mayor absorción es el sulfato ferroso siendo máxima en ayunas. Se empezará el 

tratamiento con hierro a la vez que se trata de identificar cual es el trastorno primario que ha 

originado la deficiencia de hierro ya que, si este no se corrige, cuando dejemos el tratamiento 

con el hierro volverá a producirse la anemia. Para observar la respuesta al tratamiento y 

valorarlo deberemos realizar un hemograma a los 15 – 20 días de su inicio. Se observará un 

aumento de los Reticulocitos, y más tarde un aumento de la hemoglobina. Si esto no ocurre 

tendremos que observar si es que persisten las pérdidas, si el tratamiento o su dosis son 

inadecuados o si existe malabsorción. Una vez que se ha corregido la anemia habrá que 
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seguir con el tratamiento unos meses más para garantizar las dosis de reserva de hierro. 

Existen también preparados de hierro parenterales para personas que no lo toleran vía oral.  

(22) 

 

Habrá que acompañar el tratamiento con alimentos ricos en hierro como son: 

➢ Ostras  

➢ Pollo y pavo  

➢ Hígado de res 

➢ Jugo de ciruelas pasas  

➢ Almejas  

➢ Nueces  

➢ Garbanzos 

➢ Yema de huevo 

➢ Pan integral 

➢ Camarones 

➢ Pasas  

➢ Habas  

➢ Papas  

➢ Carne oscura  

➢ Pescados 
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2.2.2 Hemoglobina reticular media 

2.2.2.1 Definición de la hemoglobina reticulocitaria 

La hemoglobina reticulocitaria, también conocida por sus siglas originales como CHr (del 

inglés Reticulocyte Hemoglobin Content), Ret-He (del inglés, Reticulocyte Hemoglobin 

Equivalent) y HCMr (del inglés, Reticulocyte Hemoglobin Concentration), es un nuevo 

parámetro incluido en algunos de los hemogramas de cuarta generación, exclusivo de los 

autoanalizadores de hematología Advia® 120 y Advia® 2120 de la compañía Siemens 

(Erlangen, Alemania) y de los modelos XE y XN de los equipos de Sysmex Corporation 

(Kobe, Japón), que determinan la cantidad de hemoglobina presente en los reticulocitos en 

picogramos como unidad de peso. De forma similar, el autoanalizador CELL-DYN Sapphire 

de Abbott Laboratories (Chicago, Illinois, Estados Unidos) ofrece dos parámetros: promedio 

celular de contenido de hemoglobina en reticulocitos y promedio celular de la concentración 

de hemoglobina en reticulocitos, los cuales, en la mayoría de los casos, se correlacionan con 

los resultados obtenidos en el Advia® (13) 

 

(13) En el contexto del hemograma tradicional, la hemoglobina reticulocitaria es a los 

reticulocitos lo que a los eritrocitos es la concentración de hemoglobina corpuscular.  

 

En el caso de la hemoglobina reticulocitaria hace referencia al índice de eritropoyesis de los 

últimos dos a tres días, en tanto que la concentración de hemoglobina corpuscular de 120 

días, lo que representa la vida media de los reticulocitos y de los eritrocitos, respectivamente. 

Con base en lo anterior, la hemoglobina reticulocitaria provee información en tiempo real 

sobre la eritropoyesis en médula ósea. (13) 
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2.2.2.2 Determinación de la hemoglobina reticulocitaria 

La hemoglobina reticulocitaria es el producto de la medición de la concentración de la 

hemoglobina celular y el volumen celular de los reticulocitos. Para ello, es importante 

establecer un volumen celular de referencia en los eritrocitos y en los reticulocitos. Mediante 

la medición de la dispersión de la luz frontal se establece una señal proporcional al tamaño 

de los eritrocitos y una proporcional al tamaño de los reticulocitos. Para calcular el tamaño 

de los reticulocitos, en términos generales, se induce a que las células adopten una forma 

esférica y luego se lee la dispersión de la luz en dos ángulos diferentes, uno alto (5° a 20°), 

que ofrece información sobre la refracción celular, y otro bajo (2° a 3°), proporcional al 

volumen celular, y, a partir de estas dos mediciones, se calcula el volumen celular de los 

reticulocitos en femtolitro. A partir de este punto de referencia y de la tinción del ácido el 

ribonucleico, presente en los reticulocitos y ausente en los eritrocitos, se pueden diferenciar 

ambas poblaciones y calcular el promedio de hemoglobina reticulocitaria en picogramos, 

con base en el volumen celular de los reticulocitos y el contenido de hemoglobina al interior 

de cada uno de ellos. (13) 

 

2.2.2.3 Valores de referencia de la hemoglobina reticulocitaria 

De acuerdo al análisis de 9.604 hemogramas tipo VI realizados a personas normales en el 

Laboratorio Clínico Hematológico en Medellín, Colombia, utilizando un autoanalizador de 

hematología XN-3000 de Sysmex Corporation (Kobe, Japón), el valor de referencia (media 

más o menos dos desviaciones estándar) de la hemoglobina reticulocitaria oscila entre 31,9 

pg y 41,6 pg; valor que coincide, sin ser idéntico, con el valor de referencia para este 

parámetro informado por otros autores, en otras poblaciones y con diferentes instrumentos, 

tanto de la compañía Siemens como de la compañía Sysmex. (13) 
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Es importante resaltar que para definir el valor de referencia de la hemoglobina 

reticulocitaria en el Laboratorio Clínico Hematológico (Medellín, Colombia), se 

establecieron como normales los hemogramas que cumplieran con los siguientes criterios: 

hemoglobina normal de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, ancho de 

distribución de los eritrocitos menor del 14%, volumen corpuscular medio entre 85 fL y 95 

fL, recuento de leucocitos entre 4.000/μL y 10.500/μL, recuento de plaquetas entre 

150.000/μL y 450.000/μL y el extendido de sangre periférica normal. (13) 

 

2.2.2.4 Utilidad clínica de la hemoglobina reticulocitaria 

Con varios centenares de artículos científicos que lo corroboran, la hemoglobina 

reticulocitaria se constituye como una valiosa herramienta para el diagnóstico y manejo de 

la eritropoyesis deficiente en hierro en sus diferentes manifestaciones. Es así como la 

hemoglobina reticulocitaria ha demostrado ser de utilidad clínica en algunos grupos de 

anemias caracterizados por la eritropoyesis deficiente en hierro, tales como deficiencia 

absoluta y funcional de hierro. (13) 

 

2.2.2.5 Deficiencia absoluta de hierro 

Sin duda alguna en donde mejor se expresa la utilidad clínica de la hemoglobina 

reticulocitaria es en el diagnóstico y manejo de la deficiencia de hierro como se ha 

demostrado en los últimos años, en la población general, en los niños, en los adolescentes, 

en las mujeres en edad gestante y en edad posmenopáusica, y en los adultos mayores. (13) 

 

(13) Además de las indicaciones de diagnóstico, la hemoglobina reticulocitaria ha 

demostrado ser particularmente útil en el seguimiento de la terapia con hierro parenteral 

cuando este tratamiento está indicado. 
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Durante los últimos años, uno de los principales intereses en el área es encontrar un 

biomarcador que permita una correcta diferenciación entre la anemia por deficiencia de 

hierro, la anemia por enfermedad crónica y la anemia por enfermedad crónica con deficiencia 

de hierro. En el caso de la hemoglobina reticulocitaria se ha observado que es más baja en 

la deficiencia de hierro que en la anemia por enfermedad crónica, como también es más baja 

cuando se presenta anemia por enfermedad crónica más deficiencia de hierro que cuando 

sólo se presenta anemia por enfermedad crónica. La hemoglobina reticulocitaria ha resultado 

de gran utilidad para el diagnóstico de deficiencia funcional de hierro en pacientes con 

procesos inflamatorios y en pacientes con cáncer. (13) 

  

Además, la hemoglobina reticulocitaria tiene un excelente desempeño diagnóstico en los 

pacientes con insuficiencia renal crónica que requieren diálisis que deben recibir como parte 

integral de su manejo eritropoyetina, ya que en este grupo de pacientes, los biomarcadores 

comúnmente empleados para el diagnóstico de eficiencia de hierro no son aplicables debido 

a que la mayoría de ellos se comportan como reactantes de fase aguda en estas circunstancias 

y no reflejan adecuadamente la homeostasis del hierro. (13) 

 

2.2.2.6 Limitaciones de la hemoglobina reticulocitaria en el diagnóstico y 

seguimiento de la deficiencia de hierro 

En nuestro país, se dificulta por el uso masivo como prueba diagnóstica en la deficiencia de 

hierro, porque la hemoglobina reticulocitaria está disponible en pocos autoanalizadores de 

hematología y, por lo tanto, solo se encuentra disponible en laboratorios de tercer nivel que 

cuentan con hemogramas tipo IV que se realizan en los autoanalizadores de hematología 

equipados para el recuento de reticulocitos y el cálculo de sus constantes. (13) 
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Además, existen limitaciones inherentes a la hemoglobina reticulocitaria. Este parámetro 

presenta algunos inconvenientes para la detección y el diagnóstico diferencial de la 

ferropenia en pacientes con alteraciones de la síntesis de la cadena beta de la globina, como 

sucede en los síndromes talasémicos y las hemoglobinopatías, algunas de ellas 

característicamente microcíticas. (13) 

  

Por ejemplo, los pacientes con β° y β+-talasemia presentan niveles disminuidos de 

hemoglobina reticulocitaria, incluso sin que se presente la deficiencia de hierro. De hecho, 

en pacientes con β-talasemia se ha observado que para una adecuada determinación del 

estado de hierro se debe recurrir a parámetros bioquímicos como la ferritina, pues la 

hemoglobina reticulocitaria no permite establecer el diagnóstico de deficiencia de hierro. 

(13) 

 

Además, puede estar falsamente normal en los pacientes que tienen anemia megaloblástica 

por deficiencia de vitamina B12 o ácido fólico, o que reciben medicamentos que tienden a 

inducir, transitoria o permanentemente, macrocitosis, entre los que se destaca la hidroxiurea, 

la cual es empleada durante largos períodos en pacientes con anemia falciforme o en algunos 

casos de enfermedades mieloproliferativas. Si bien la hemoglobina reticulocitaria no es una 

herramienta para el diagnóstico de la anemia deficiente de vitamina B12 o ácido fólico, sí 

puede presentar limitantes para definir si se encuentra concomitantemente o no a una 

deficiencia de hierro, pues puede estar falsamente elevada cuando hay macrocitosis, tal como 

lo describieron Mast y colaboradores (2002), indicando que la hemoglobina reticulocitaria 

presenta una excelente correlación con los depósitos de hierro, excepto en los pacientes con 

un volumen corpuscular medio mayor que 100 fL. (13) 
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2.3 Diagnóstico de laboratorio 

Recuento de hematocrito 

Fundamento  

El recuento de hematocrito es un examen de sangre que mide el porcentaje del volumen de 

toda la sangre que está compuesta de glóbulos rojos. Esta medición depende del número de 

glóbulos rojos y de su tamaño.  

 

Significado clínico  

Por medio del valor del hematocrito podemos conocer la existencia de ciertas alteraciones 

hematológicas como la anemia y la policitemia. Ya que la hemoglobina es la encargada 

principal de transportar el oxígeno a la sangre. 

 

Materiales 

➢ Tubos capilares  

➢ Tabla de lectura hematimetrica  

➢ Centrifuga  

➢ Plastilina  

 

Muestra  

➢ Sangre con EDTA  

 

Técnica 

➢ Realizar la extracción venosa.  

➢ Colocar la sangre venosa en un tubo capilar dejando 1cm aproximadamente e 

introducirlo en la plastilina  



43 
 

➢ Colocar el capilar en la centrifuga a 3.500 rpm durante 10 minutos  

➢ Colocar el capilar en la tabla de lectura hematimetrica y proceder a leer  

 

Recuento de glóbulos rojos 

Fundamento 

Para el conteo manual preciso de glóbulos rojos se utilizan técnicas sencillas de suspensión 

que se caracteriza por presentar un número de partículas microscópicas dispersas en un 

fluido el cual incluye 3 fases: Dilución de la sangre, Muestreo de la sangre diluida en un 

volumen, Recuento de células en ese volumen 

 

Principio del método  

Para determinar la densidad de las células se emplean diferentes técnicas, desde la 

relativamente simple cámara de contaje celular de la que existen numerosas variantes, entre 

ellas la que utiliza la cámara de Neubauer. 

 

Para el conteo de eritrocitos, es necesario diluir la sangre con el líquido de Hayem, en una 

proporción exacta. 

 

Significado clínico  

Los glóbulos rojos son células sanguíneas que contienen en su interior la hemoglobina. 

Tienen una forma bicóncava para adaptarse a una mayor superficie de intercambio de 

oxígeno por dióxido de carbono en los tejidos el aumento o disminución es un indicador de 

enfermedades hematológicas una de ellas es la anemia. 
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Materiales  

➢ Tubo tapa lila con EDTA 

➢ Jeringuilla de 3cc  

➢ Torundas  

➢ Torniquete  

➢ Curitas  

 

Muestra  

➢ Sangre total  

➢ Liquido de hayem 

 

Técnica 

Identificar la zona de extracción de sangre venosa para la toma de muestra, habitualmente 

del antebrazo. Se limpia el sitio de punción con un alcohol isopropilico al 70% y realizar la 

extracción venosa.  

➢ Colocar la muestra en el tubo con EDTA  

➢ En un tubo de ensayo previamente esterilizado colocar 10microlitros de sangre con 

EDTA y 100 microlitros de líquido de hayem agitar hasta homogenizar   

➢ Aplicar la solución en la cámara de Neubauer y esperar 2 minutos para que se 

sedimenten las células  

➢ Leer en el microscopio con lente de 40x los 5 cuadrantes 1, 5, 13, 21, 25 realizar una 

suma de ellos y multiplicarlo por 50 para obtener el resultado final. 

 

 

 



45 
 

Recuento de índices hematimetricos 

Fundamento 

Se denominan índices eritrocitarios al hematocrito (HTO), al recuento de hematíes (RBC) y 

a la concentración de hemoglobina (Hb). 

 

A partir de ellos podemos obtener los índices eritrocitarios secundarios, estos son 

operaciones matemáticas para saca el valor de cada uno de ellos que son: el volumen 

corpuscular medio (VCM), la hemoglobina corpuscular media (HCM) y la concentración 

corpuscular media de hemoglobina (CCMH o CHCM). 

 

Significado clínico  

Los índices hematológicos son de gran importancia porque ayudan a conocer la composición 

de la sangre en cuanto a su volumen masa y concentración de hemoglobina y conocer si 

existe alguna alteración que sea causante de enfermedad. 

 

Fórmula para determinar los índices hemáticos 

VCM = (HTO/ RBC) x 10  

HCM = (Hb/ RBC) x 10) 

CHCM = (Hb/HTO) x 100 
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Conteo de reticulocitos 

Fundamento 

Los reticulocitos son eritrocitos más jóvenes y su número en la sangre es el mejor índice de 

la efectividad de la Eritropoyesis. Debido a la sencillez del método, éste sirve para evaluar 

seriamente el funcionamiento medular como respuesta a tratamientos. 

 

Principio: 

El azul cresil brillante, que es un colorante supravital, tiñe los RNA residual, Ribosomas y 

Mitocondrias precipitados en los eritrocitos inmaduros. Se cuentan los glóbulos rojos con 

retículo teñido y el resultado se expresa como porcentaje del número de glóbulos 

examinados. 

 

Los valores normales de reticulocitos  

➢ De 0.5% a 1,5% del total de hematíes presentes en la sangre.  

 

Formula: 

% reticulocitos = Nº de reticulocitos contados/ Nº de hematíes contados x 

100 

% reticulocitos = 25/2000 x 100 

% reticulocitos = 1,25% 

 

Material 

• Sangre anticoagulada con EDTA o, en su defecto, sangre capilar. 

• Tubo de ensayo o tubo de hemólisis. 

• Portaobjetos. 
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• Pipetas automáticas  

• Puntas amarillas y azules 

• Colorante azul de cresil brillante (100ml de azul de cresil brillante). 

• Aceite de inmersión. 

 

Equipos 

➢ Microscopio. 

➢ Baño María. 

 

Técnica 

➢ En un tubo de ensayo debidamente rotulado, se mezclan 100ml de sangre con 100ml 

de colorante azul de cresil brillante. 

➢ Mezclar suavemente, para evitar la hemólisis de los hematíes. 

➢ Dejar en reposo durante 10 minutos a baño María. 

➢ Homogeneizar la mezcla. 

➢ Rotular el portaobjetos. 

➢  Realizar una fina extensión sanguínea 

➢ Dejar secar al ambiente. 

➢ Realizar el recuento de reticulocitos utilizando el aceite de inmersión y observar la 

placa con el objetivo de 100x del microscopio óptico. 

 

Significado clínico  

Los reticulocitos son hematíes inmaduros que presentan en su interior restos de ARN; éste 

precipita con determinados colorantes dando lugar a hematíes con imágenes filamentosas y 

https://www.franrzmn.com/frotis-sanguineo/


48 
 

reticulares en su interior, visibles fácilmente al microscopio óptico. El reflejo del grado de 

actividad eritropoyética es el número de reticulocitos en sangre periférica. 

 

Determinación cuantitativa de Ferritina 

IVD 

Conservar a 2- 8°C. 

 

Uso recomendado  

Ensayo turbidimetrico para la cuantificación de ferritina en suero o plasma humano. 

 

Principio del método  

Las partículas del látex recubiertas con anticuerpos anti-ferritina humana son aglutinadas 

por ferritina presentes en la muestra del paciente. El proceso de aglutinación provoca un 

cambio de absorción proporcional a la contracción de ferritina de la muestra, y por 

composición de ferritina de la muestra, y por comparación con un calibrador de 

concentración conocida se puede determinar el contenido de ferritina en la muestra ensayada. 

 

Significado clínico  

La ferritina es una molécula capaz de almacenar hierro. Su concentración en suero es un 

buen indicador de estas en el organismo. Mientras que los niveles bajos de ferritina indican 

siempre una deficiencia de hierro, la concentración elevada puede ser debidas a razones 

diversas como trastornos hepáticos, inflamaciones crónicas y neoplásicas, ocasionando 

siempre un aumento de la concentración de hierro y organismos, las mujeres gestantes, 

donantes de sangre, pacientes hemodializados, adolescentes y niños son especialmente un 

grupo de riesgo. 
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Reactivos  

Diluyente  Tampón tris 20mmd/L, Ph B2 conservantes. 

Látex (R2) Partículas de látex cubiertas con anticuerpos anti-ferritina. 

FERR-CAL Humana Ph, b2 conservantes.  

Opcional  Abquetas del vial. Rat. 1107044 ferritin control. 

 

Precaución  

Todos los componentes de origen humano han resultado ser negativos para el antígeno HBs, 

HCV y para el anti-HIV (1/2). Sin embargo, deben tratarse con precaución como 

potencialmente infecciosas. 

 

Preparación  

Calibrador de ferritina: reconstituir (→) el liolizado con 3,0 Ml de agua destilada, mezclar 

con suavidad y reposar a temperatura ambientes unos 10 minuto antes de usarlo. 

 

Calibración  

➢ Usar el calibrador ferritina Raf: 1107042 

➢ La sensibilidad del ensayo y el valor de concentración del calibrador están 

estandarizadas frente al 3o estándar internacional de ferritina (94572,2008 OMS). 

➢ La calibración en el SPINLAB 180 es estable mínimo durante 1 mes recalibrar 

cuando los resultados del control están fuera de especificaciones cuando se usa un 

lote diferente d reactivo y cuando se ajusta el instrumento. 
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Curva de calibración: Preparar las siguientes diluciones del calibrador de FERR en NaCI 

9 g/L. para obtener las concentraciones de cada dilución de FERR multiplicar la 

concentración del calibrador por el factor correspondiente indicado en la tabla.  

 

Dilución calibrador 1 2 3 4 

Calibrador FER (ul) 

NaCI 9 (ul) 

 - 33,3 66,6 100 

100 66,6 33,3 - 

Factor 0 01-mar 02-mar 1 

 

Conservación y estabilidad  

Todos los componentes del kit son estables hasta la fecha de caducidad indicada en el envase 

cuando se mantienen los envases bien cerrados a 2-8 °C, y se evita la contaminación durante 

su uso, no utiliza reactivos que hayan sobrepasado la fecha d caducidad. 

 

Indicadores de deterioro de los reactivos 

➢ Presencia de partículas y turbidez. 

➢ La congelación de los reactivos de látex y diluyentes altera irreversiblemente la 

funcionalidad de los mismos. 

 

Material adicional  

➢ Baño de agua a 37oC 

➢ Espectrofotómetro o fotómetro con cubeta termo estabilizantes a 37°C para lectura a 

540 nm. 
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Muestras 

Suero o plasma fresco. Estable 7 días a 2-8°C o 3 meses a 20°Clas muestras con restos de 

fibras deben ser centrifugadas antes del ensayo no utilizar muestras altamente hemolizadas 

o lipémicas. 

 

Procedimiento  

Método manual   

1. Calentar los reactivos y el fenómeno (portacubetas) a 37°C  

2. Condiciones del ensayo. 

➢ Longitud de onda: 540 mm (530-550)  

➢ Temperatura 37°C 

➢ Paso de luz de la cubeta: 1 cm  

3. Ajustar el espectrofotómetro a caro frente al blanco inmediatamente (A) y a los 5 

minutos (A,) de efectuada la mezcla. 

4. Pipetear en una cubeta  

Diluyente (R1) 800ul 

Látex (R2)  200ul 

Calibrador de muestra  90ul 

5. Mezclar y leer la absorbancia frente al blanco inmediatamente (A) y a los 5 minutos 

(A) de efectuar a mezcla. 

 

SPINREACT dispone de adaptaciones detalladas a la mayoría de analizadores 

automáticos del mercado. Solicita la información a su distribuidor. 
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Cálculos  

Calcular la diferencia e absorción (A, A) obtenidas para los distintos calibradores y constituir 

la curva de calibración de los valores obtenidos frente a las concentraciones de ferritina de 

cada dilución del calibrador. La concentración de ferritina de la muestra se calcula por 

incorporación de su coeficiente (A, A) en la curva de calibración  

 

Control de calidad  

Se recomienda utilizar sueros control para controlar los ensayos tanto un procedimiento 

manual como un automático. Debe usarse el control de SPINREACT de ferritina (Ref. 

1107044). Cada laboratorio debería establecer su propio control de calidad y establecer 

correcciones en el caso de que los controles no cumplan las diferencias escogidas. 

 

Valores de referencia. 

➢ Hombres: 30-220 µg/L 

➢ Mujer: 20- 110 µg/L 

Es recomendable que cada laboratorio establezca sus propios valores de referencias. 

 

Características del método  

Rango de medida: hasta 600 µg/L las muestras con valores superiores deben diluirse 1/5 en 

NaCI 9 g/l y re-ensayarse de nuevo. La linealidad depende de la relación muestra reactivo: 

valores inferiores a 5,5 µg/L pueden dar lugar a resultados poco reproducibles. 

 

Límite de detección: 5,04 µg/L. 

Límite de cuantificación: valores inferiores 6,6 µg/L pueden dar lugar a resultados poco 

reproducibles. 
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Efecto prozona: no se observa efecto prozona hasta valores de al menos 9.000 µg/L. 

Precisión: de acuerdo con el estándar EP6-A2 (CLSI), se han procesado diferentes niveles 

de ferritina durante 20 días, midiendo cada nivel por duplicación dos veces al día. 

Correlación: el reactivo fue comparado con otro reactivo comercial de ferritina utilizando 

144 muestras (hombre y mujeres) de concentraciones entre 6.97 730 µg/L. el coeficiente de 

regresión (r) fue de 0,988 y la ecuación de la recta de regresión y = 0,96x=1,15 

 

Interferencias  

Bilirrubina (40 mg/L), hemoglobina (5 g/L), y factores reumatoides (750 Ul/mL), no 

interfieren. Los lípidos (≥ 2.5 g/L) interfieren. Otras sustancias pueden interferir. 

 

Notas  

El diagnóstico clínico no debe realizarse únicamente con los resultados de un único ensayo, 

sino que debe considerarse al mismo tiempo los datos clínicos del paciente. 

 

Determinación cuantitativa de Transferrina  

IVD  

Conservar a 2-8°C  

 

Uso recomendado  

Ensayo turbidimetrico para la cuantificación de transferrina en suero o plasma humano  

 

Principios del método  

Los anticuerpos anti-TRF forman compuestos insolubles cuando se combinan con 

proporciones a la concentración de TRF en la muestra, y que puede ser cuantificada a la 
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concentración de TRF en a la muestra, y que puede ser cuantificada por comparación con un 

calibrador de TRF de concentración conocida. 

 

Significado clínico  

La transferrina es una proteína plasmática, compuesta por una sola cadena politécnica con 

un 6% de carbohidratos aproximadamente. Se realizan en el hígado y transfiere hierro a 

través del suero. La medida de la TRF en plasma es útil para el diagnóstico diferencial de la 

anemia hipocromía (diferencia de hierro), si la anemia es debida a un fallo de la 

incorporación del hierro en los hematíes, el nivel es normal o bajo, pero la proteína está 

ligeramente saturada de hierro en estados nutricional.  

 

En una antransferretinemia congénita los bajos niveles de TRF se desempeñan de una 

sobrecarga de hierro y de una anemia hipocromía severa. El embarazo y el tratamiento con 

estrógeno pueden aumentar el nivel de TRF. 

 

Reactivos  

Diluyente (R1) 
Tampón tris 20 mmol/l PEG 8000 pH 8,3 azida 

sódica  

Anticuerpo (R2) 
Suero de cabra, anti-transferrina humana, pH 7.5 

azida sódica 0.95 g/l 

Opcional  Ref. 1102003 PROT CAL  

 

Calibración  

El ensayo esta frente al material de referencia CRM 470/rpphs (instituto for reference 

materiales) debe utilizarse el calibrador PROT CAL para la calibración el reactivo tanto 

monoreactivo como bireactivo se debe recalibrar cada mes, cuando los controles están fuera 

de especificaciones y cuando el lote de reactivo ola configuración del instrumento cambia. 
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Preparación  

Reactivos: listos para el uso  

Curva de calibración: preparar las siguientes diluciones del calibrador PROT CAL en CINa 

g/L como diluyente. Para obtener las concentraciones de TRF del calibrador por el factor 

correspondiente indicado en la tabla: 

 

Dilución del 

calibrador (ul)  

1 2 3 4 5 6 

Calibrador 9 g/l (ul) 

-  10 25 50 75 100 

100 90 75 50 25 - 

Factor  0 0.1 0,25 0,5 0,75 1 

 

Conservaciones y estabilidad  

➢ Todos los componentes del kit son estables hasta la fecha de caducidad cuando se 

mantienen los viales bien cerrados a 2-8°C, y se evita la contaminación durante su 

uso.  

➢ No utilizar reactivos que hayan sobrepasado la fecha de caducidad. 

➢ Indicaciones de deterioro. Presencia de partículas y turbidez  

➢ No congelar, la congelación del anticuerpo o diluyente puede afectar la funcionalidad 

de los mismos. 

 

Materiales adicionales  

➢ Baño de agua a 37°C 

➢ Espectrofotómetro o fotómetro con cubetas termoestabilizables a 37°C para lecturas 

a 340 nm (320-360nm) 
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Muestras  

➢ Suero o plasma fresco recogido con heparinas o EDTA como anticoagulantes, 

estables 7 días a 2-8°C o 3 meses a 20°C 

➢ Las muestras con residuos de fibrina deben centrifugarse  

➢ No utilizar muestras altamente hemolizadas o hepáticas  

 

Procedimiento  

1. Calentar los reactivos y el fotómetro (portacubetales) a 37°C  

2. Condiciones de ensayo: 

➢ Longitud de onda 340 nm  

➢ Temperatura 37°C  

➢ Paso de la luz de la cubeta 1 cm  

3. Ajustar el espectrofotómetro a cero frente a agua destilada. 

4. Pipetear en una cubeta  

 

 

5. Mezclar y leer la absorbancia del reactivo (A1) después de la adición de la muestra. 

 

6. Inmediatamente después pipetear en las cubetas: 

7. Mezclar y leer la absorbancia (A2) exactamente después de 2 minutos de añadir el 

reactivo R2. 

 

SPINREACT dispone de adaptaciones detalladas la mayoría de analizadores 

automáticos del mercado. Solicita la información a su distribuidor. 

 

Reactivos R1 (ul) 800 

Muestra o calibrador (ul) 10 

Reactivos R2 (ul) 200 
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Cálculos  

Calcular la diferencia de observancia (A2 – A)1 obtenidas para los distintos calibradores y 

construir la curva de calibración de los valores obtenidos frentes a las concentraciones de 

TRF de cada dilución del calibrador, la concentración de TRF en la muestra se calcula por 

interpolación de su diferencia (A2-A1) en la curva de calibración. 

 

Control de calidad  

➢ Se recomienda utilizar sueros control, para los ensayos tanto en procedimientos 

manual como en automático Spinract dispone del PROT CONTROL Ref. 1102004  

➢ Cada laboratorio debería establecer su propio control de calidad y establecer 

correcciones en el caso de que los controles no cumplan con las diferencias exigidas. 

 

Valores de referencia  

Entre 200-360 mg/ es recomendable que cada laboratorio establezca sus propios valores de 

referencia. 

 

Características del método  

1. Rango de medidas: hasta 750 mg/dl en las condiciones descritas del ensayo las 

muestras con valores superiores deben diluirse 1/5 con CNA 9 g/l y ensayo de nuevo 

el intervalo de medida dependencia de la relación muestra reactivo. Disminuyendo a 

los volúmenes de muestra, se aumenta el límite superior del intervalo de medidas, 

aunque se reduzca la sensibilidad  

2. Límite de detección: valores por debajo de 1mg/dL dan lugar a resultados poco 

reproducibles  

3. Sensibilidad:  A 3,0 mA/mg/dl 94 mg/dl  
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4. Efecto prozona: no se observa hasta valores de 2000 mg/dL 

5. Precisión: el reactivo ha sido probado durante 20 días con tres niveles diferentes de 

suero en un estudio en las normas EPS (NOCLS) 

6. Exactitud: el comportamiento de este método (y) fue comparado con el método 

Imagen de Beckman. 

 

Interferencias  

Bilirrubina (20 mg/L), hemoglobina (10 g/L), lípidos (5 g/L) y factores reumatoides (300 

Ul/mL), no interfieren, Otras sustancias pueden interferir. 

 

Notas  

El diagnóstico clínico no debe realizarse únicamente con los resultados de un único ensayo, 

sino que debe considerarse al mismo tiempo los datos clínicos del paciente. 

 

Determinación cuantitativa de Hierro 

IVD 

Conservar a 2-8°C  

 

Principio del método  

➢ El hierro se disocia del complejo sérico-transferrina acido débil. El hierro libre se 

reduce a ion ferroso mediante el ácido ascórbico, los iones ferrosos en presencia de 

FerroZine forma un complejo coloreado. 

Transferrina (Fe3)2+e        ácido ascórbico    Fe2++ transferrina 

Fe2+ FerroZine complejo coloreado  



59 
 

La intensidad del calor formado es proporcional a la concentración de hierro en la muestra 

ensayada. 

 

Significado clínico  

➢ El hierro es el constituyente de un gran número de enzimas. La mioglobina, proteína 

muscular, contiene hierro, así como el hígado. 

➢ El hierro es necesario para la producción de hemoglobina, molécula que transporta 

el oxígeno en el interior de los glóbulos rojos. Su déficit causa anemia ferropénica. 

S encuentra niveles elevados de hierro en la hemocromatosis, cirrosis, hepatitis aguda 

y en concentraciones altas de transferrina. La variación día a día es común en 

poblaciones sanas. 

➢ Es diagnóstico clínico debe realizarse teniendo en cuenta sobre todos los datos 

clínicos y de laboratorio 

 

Reactivos  

R1Tampón Acetato pH 4,9 100mml/l 

R2 Reductor Ácido ascórbico 99,7% 

R3 Color FerroZine 40 mmol/l 

IRON CAL  Patrón primario acuoso de hierro 100ug/dl 

 

Preparación 

➢ Reactivos de trabajo (RT)  

➢ Ref.: 1001247. Disolver (→) el contenido de un tubo de R2  

Reductor en un frasco de R 1 Tampón. 

➢ Tapar y mezclar suavemente hasta disolver su contenido  
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➢ Estabilidad 3 meses 2-8°C o 1 mes a temperatura ambiente (15-25°C) 

 

Conservación y estabilidad  

Todos los componentes del kit son estables, hasta la fecha de caducidad indicada en la 

etiqueta cuando se mantienen los frascos bien cerrados a 2-8°C protegidos de la luz y se 

evita su contaminación no usar reactivos fuera de la fecha indicada. 

 

Iron Cal  

Una vez abierto es estable 1 mes si se mantiene los viales bien cerrados 2-8°C protegidos de 

la luz y se evita su contaminación. 

 

Indicadores de deterioro de los reactivos  

➢ Presencia de partículas y turbidez  

➢ Absorbancia (A) del blanco a 562 nm/ 

 

Material adicional  

➢ Espectrofotómetro o analizador para lecturas a 562 nm  

➢ Cubetas de 1,0 cm de paso de luz  

➢ Equipamiento habitual de laboratorio  

 

Muestras  

➢ Suero o plasma heparinizado  

➢ Libre de hemolisis separado lo antes posible de los hematíes  

➢ Estabilidad de la muestra: el hierro es estable de 7 días a 2-8°C 
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Procedimiento  

1. Condiciones del ensayo: 

➢ Longitud de onda…………………………………………562nm (530-590) 

➢ Cubeta……………………………………………………1cm paso de luz 

➢ Temperatura………………………………………………37°C/ 15-25°C 

2. Ajustar el espectrofotómetro a cero frente a agua destilada  

3. Pipetear en una cubeta  

  Blanco RT  Patrón  Blanco muestra  Muestra  

RT (Ml)  1 1 1 1 

R3 (gotas) 1 1 - 1 

Agua destilada (ul) 200 200 - - 

Patrón (ul) - - 200 - 

Muestra (ul)  - - - 200 

4. Mezclar e incubar 5 minutos a 37°C o 10 minutos a temperatura ambiente. 

5. Leer las absorbancias (A) del patrón y la muestra frente al blanco de reactivo. El 

color es estable como mínimo 30 minutos. 

 

Cálculos  

(A) Muestra - (A) Blanco De Muestra x 100 (Conc. Patrón) =µg/Dl de hierro 

(A)Patrón  

 

Factor de conversión: µg/l x 0.179= µmol/l 
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Control de calidad  

➢ Es conveniente analizar junto con las muestras sueros control valorados SPINTROL 

H normal y patológico (Ref. 1002210). 

➢ Si los valores hallados se encuentran fuera de rango de tolerancia, revisar el 

instrumento los reactivo y el Patrón. 

➢ Cada laboratorio debe disponer su propio Control de Calidad y establecer 

correcciones en el caso de los controles no cumpla con las tolerancias. 

 

Valores de referencia  

➢ Hombre: 65-175 ug/dl = 11,6-31,1 umol/L 

➢ Mujeres: 40-150 ug/l = 7,16-26,85 umol/L 

Estos valores son orientativos, es recomendables que cada laboratorio establezca sus propios 

valores de referencia. 

 

Características del método  

 Rango de medida, desde el límite de detección es superior al límite de linealidad, diluir ½ 

con precisión. 

 Intraserie (n=20) 

Media (ug/dl) 103 190 

SD 3,02 1,31 

CV (%) 2,91 0,69 

 

Sensibilidad analítica: 1 ug/dl = 0,0009 A. 

Exactitud: los reactivos SPINREACT no muestran diferencia sistemática significativa 

cuando se comparan con otros reactivos comerciales. 

Intraserie 

107 192 

1,38 1,64 

1,29 0,85 
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Las características del método varían según el analizador utilizado. 

 

Interferencias  

Desechar las muestras hemolizadas ya que los hematíes contienen hierro y pueden dar falsos 

resultados positivos. Se han descrito varias drogas y otras sustancias que interfieren en la 

determinación de hierro. 

 

Notas 

1. Se recomienda utilizar material de plástico de un solo uso. Si se usa material de vidrio 

sumergido durante 6 h en CIH diluido (20%, v/v), enjuagar varias veces con agua 

destilada y secar antes de su uso. 

2. La calibración con el Patrón acuoso puede dar lugar a errores sistemáticos en 

métodos automáticos. en este caso, se recomienda utilizar calibraciones séricas. 

3. Usar puntas de pipetas desechables limpias para su dispensación. 

4. Los valores de referencia son altamente dependientes del método utilizado. 

 

SPINREACT dispone de instrucciones detalladas para la aplicación de este reactivo en 

distintos analizadores. 

 

Examen Coproparasitario 

Fundamento 

El examen Coprológico es uno de los estudios de laboratorio en el que se analiza como 

muestra la materia fecal. Se utiliza para la búsqueda e identificación de formas parasitarias 

intestinales, lo que sirve para establecer un diagnóstico definitivo de parasitosis. Este método 

es de gran utilidad para la detección en fresco de entero parásito.  
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Principio del método 

El Análisis Coprológico Parasitario se basa en la identificación macroscópica y 

microscópica, en muestras fecales del paciente, de los elementos parasitarios presentes en 

ellas. Teniendo esto en cuenta, se puede decir que, con raras excepciones, un resultado 

analítico positivo siempre es indicación de existencia de parasitismo en el paciente. 

 

Significado clínico 

Es un examen complementario, tiene su máxima indicación clínica en las diarreas crónicas 

y en general interesa en procesos que cursan con insuficiencia digestiva o en aquellas en que 

se buscan bacterias o parásitos causantes de la enfermedad. 

 

Materiales  

➢ Aplicadores de madera  

➢ Porta objetos  

➢ Cubre objetos  

➢ Solución salina al 5% 

 

Equipos  

➢ Microscopio  

 

Técnica 

Técnica macroscópica  

➢ Colocarse material de laboratorio como guantes, mascarilla mandil. 

➢ En una placa porta objeto debidamente rotulada, limpia y desengrasada aplicar una 

gota de solución salina al 5%  
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➢ Con el aplicador de madera tomar una pequeña cantidad de muestra de heces fecales  

➢ Prestar especial atención a los siguientes aspectos: 

➢ Consistencia fecal. 

➢ Presencia de elementos no fecales. 

➢ Presencia de parásitos y pseudoparásitos. 

➢ Con el mismo aplicador colocar la muestra en la placa con la solución haciendo una 

mezcla homogénea  

➢ Colocar el cubre objeto evitando burbujas  

 

Técnica microscópica  

➢ Observar en el microscopio con lente de 10x para enfocar y luego con 40x para 

observar las formas morfológicas de los microorganismos   

➢ Recorrer la lámina en 5 campos para un resultado siguiendo un sentido direccional, 

de derecha a izquierda, o de arriba abajo. 

 

2.3 Marco Conceptual 

Acerulo plasminemia: (23) Es un trastorno neurodegenerativo con acúmulo cerebral de 

hierro. 

 

Adinamia: (24) Dificultad o ausencia de la iniciación de una acción o de un movimiento. 

 

Anemias diseritropoyeticas: (25) Enfermedad hereditaria que afecta el desarrollo de los 

glóbulos rojos y que se caracteriza por anemia y problemas en varios órganos del cuerpo.  
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Anemia sideroblástica: (26) Es un trastorno en el que la médula 

ósea produce sideroblastos anillados en vez de glóbulos rojos sanos. 

 

Anisocitosis:  (27) Desigualdad en el tamaño de los eritrocitos o de los leucocitos. 

 

Astenia: (27) Es un síntoma constituido por la percepción de debilidad muscular, a menudo 

con malestar general y fatiga. 

 

Atransferrinemia: (28) Es una enfermedad hematológica muy rara causada por una 

deficiencia de transferrina. 

 

Citocromos: (29) Proteína trasladador de electrones, que contiene hierro e interviene en la 

respiración celular. 

 

Coiloniquia: (30) Es la condición en la que las uñas se vuelven delgadas, al punto de 

levantarse en los bordes exteriores.  

 

Enterocitos: (31) Son células en columnas que forman la mayor de la pared mucosa del 

intestino. 

 

Eritropoyesis: (32) Proceso de formación de nuevos glóbulos rojos o eritrocitos.  

 

Ferroportina: (26) Es un péptido complejo, esencial en eucariontes, para lograr el transporte 

de hierro entre células y tejidos. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9dula_%C3%B3sea
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9dula_%C3%B3sea
https://es.wikipedia.org/wiki/Sideroblasto
https://es.wikipedia.org/wiki/Eritrocito
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Ferroquelatasas: (33) Enzima mitocondrial que se encuentra en una gran variedad 

de Células y Tejidos. 

 

Gastrointestinal: (34) Termino que se utiliza para todo lo que se refiere al tracto digestivo. 

 

Glositis: (35) Inflamación de la lengua.  

 

Hefaestina: (36) Proteína que oxida el hierro ferroso a férrico para que pueda almacenarse 

en el enterocito en forma de ferritina. 

 

Hemocromatosis: (32) Es una enfermedad en la que exceso de hierro se acumula en su 

cuerpo, demasiado resulta tóxico. 

 

Hemojuvelina: (37) Proteína encargada de regular la producción de la hepcidina. 

 

Hemosiderina: (38) Es un pigmento de color amarillo - dorado y aspecto granuloso que 

deriva de la hemoglobina cuando hay más hierro del necesario en el cuerpo. 

 

Hepcidina: (37) Es una hormona peptídica regulador central del metabolismo del 

hierro producida por el hígado, en humanos y otros mamíferos. 

 

Hipocromia: (27) Deficiencia de hemoglobina en los glóbulos rojos.  

 

Homeostasis: (39) Conjunto de procesos de autorregulación, que permiten al mantenimiento 

interno de un organismo. 

https://decs.es/anatomia/celulas/
https://decs.es/anatomia/tejidos/
https://medlineplus.gov/spanish/iron.html
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Hemojuvelina&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Pigmento
https://es.wikipedia.org/wiki/Hemoglobina
https://es.wikipedia.org/wiki/Hierro
https://es.wikipedia.org/wiki/Hormona_pept%C3%ADdica
https://es.wikipedia.org/wiki/Metabolismo_del_hierro
https://es.wikipedia.org/wiki/Metabolismo_del_hierro
https://es.wikipedia.org/wiki/H%C3%ADgado
https://es.wikipedia.org/wiki/Mam%C3%ADferos
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Macrofagos: (40) Tipo de fagocito, responsable de detectar, de engullir y de destruir 

patógenos. 

 

Membrana basolateral: (41) Son células epiteliales polarizadas (células tubulares renales, 

epitelio intestinal) 

 

Metabolismo: (41) Es el conjunto de métodos físicos y químicos y de reacciones a las que 

está sujeta una célula. 

 

Mitoferrina: (37) Se encarga de transportar el hierro a través de la membrana mitocondrial 

interna. 

 

Poiquilocitosis: (42) Son glóbulos rojos anormalmente formados que se ven en los análisis 

de sangre en seres humanos y especies salvajes. 

 

Regular: (43) Medir o realizar arreglos dentro del organismo o cosa. 

 

Reticulo endotelial: (43) Sistema más funcional que anatómico, pues está integrado por 

células que se encuentran en todo el organismo.  

 

Talasemias: (44) Es un grupo de enfermedades hereditarias de la sangre. Su origen se 

encuentra en la producción anormal de hemoglobina. 
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III. DIAGNOSTICO O ESTUDIO DE CAMPO 

Para el estudio de campo la muestra la conformaron los 195 estudiantes de básica elemental 

y media de la “Unidad Educativa Daniel López, optando por un muestreo no probabilísticos 

voluntario por parte de cada uno de los representantes legales; las edades comprendidas 

estuvieron entre 6 a 11 años dentro de las cuales el 59% corresponden al género masculino 

y el 41% al género femenino. 

 

De acuerdo a la tabla de categoría de peso, los niños con un índice de masa corporal normal 

son 113 estudiantes equivalentes al 58%, con sobrepeso hubo 48 estudiantes equivalentes al 

24%, con obesidad hubo 20 estudiantes equivalentes al 10%, con desnutrición hubo 13 

estudiantes equivalentes al 7% y 1 un niño con desnutrición crónica equivalente al 1 %. 

(Tabla y Grafico 3) 

 

Para dar cumplimiento al primer objetivo basado en identificar los factores de riesgo que 

conllevan a la deficiencia de hierro asociada a la hemoglobina reticular media: Se realizó la 

encuesta en la que se obtuvieron los siguientes resultados: 182 encuestados presentan  

alimentación no balanceada como el principal factor que influye en esta patología con un 

93%, 6 encuestados presentaron hemorragias nasales como el segundo factor con el 3%, 4 

encuestados situaron que sus representados no tomaron leche materna durante los primeros 

6 meses equivalentes al 2%, 2 encuestados presentaron parasitosis intestinal equivalentes al 

1% y 1 encuestado presento prematurez reflejándose con el 1%. (Tabla y Grafico 4) 

 

Para dar cumplimiento al segundo objetivo se analizó en sangre total los niveles de los 

índices hematimetricos, y reticulocitos donde se obtuvieron los siguientes resultados: 188 



70 
 

estudiantes equivalentes al 96% se encontraron dentro de los valores normales, mientras que 

7 estudiantes equivalentes al 4 % presentaron casos de anemia. (Tabla y Grafico 5) 

 

Para dar cumplimiento al tercer objetivo se determinaron en suero sanguíneo los niveles de 

perfil férrico (hierro sérico, ferritina, transferrina) mediante el método de espectrofotometría 

para identificar la causa de anemia; donde se obtuvieron los siguientes resultados: de los 7 

casos de anemia 2 casos fueron de anemia por deficiencia de hierro equivalente al 29% y 5 

de ellos equivalente al 71% fueron por anemia correspondientes a otras causas. (Tabla y 

Grafico 6) 

 

Para dar cumplimiento al cuarto objetivo se examinó en muestras fecales mediante el método 

directo parásitos intestinales como diagnostico complementario de la deficiencia de hierro 

donde se obtuvieron los siguientes resultados: de las 7 muestras; 4 estudiantes equivalentes 

al 57% presentaron Amebas del Complejo, 2 de ellos equivalentes al 29% no presentaron 

parásitos y 1 de ellos equivalente al 14% presento Quistes de Giardia lamblia. (Tabla y 

Grafico 7) 

 

De acuerdo al quinto objetivo se cumplió relacionando los resultados con los factores de 

riesgos que conllevan a la deficiencia de hierro asociada a la hemoglobina reticular media 

obteniendo como resultados que de los 182 estudiantes equivalentes al 93% que señalaron 

como el primer factor la “alimentación no balanceada”, 177 estudiantes presentaron los 

índices hematimetricos y contaje de reticulocitos normales , 3 estudiantes con anemia por 

otras causas y 2  estudiantes con  anemia por deficiencia de hierro; en cuanto al segundo 

factor “hemorragias nasales” los 6 estudiantes correspondiente al 3% que presentaron este 

factor se encontraban dentro de los rangos normales los índices hematimetricos y contaje de 
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reticulocitos; de acuerdo al tercer factor “no ingerir  leche materna durante los 6 meses” de 

los 4 estudiantes equivalentes al 2% que señalaron este factor 2 de ellos presentaron los 

índices hematimetricos y contaje de reticulocitos normales y 2 de ellos presentaron anemia 

por otras causas; de acuerdo al cuarto factor “parasitosis intestinal”  2 estudiantes 

equivalentes al 1%  presentaron los índices hematimetricos y contaje de reticulocitos 

normales; y en relación al quinto factor 1 estudiante correspondiente al 1% que tuvo 

prematurez  presentó los índices hematimetricos y contaje de reticulocitos normales. (Tabla 

y Grafico 8)  

 

Previo a la realización de la encuesta se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

De los 195 padres de familia 131 correspondiente al 67% no conocen de anemia por 

deficiencia de hierro, mientras que 64 padres de familia correspondiente al 33% si conocen 

sobre anemia por deficiencia de hierro. (Tabla y Grafico 9) 

 

Los resultados en base a las alteraciones o enfermedades hematológicas con relación a 

deficiencia de hierro es la siguiente: 141 encuestados correspondientes al 72% no señalaron 

ninguna alteración hematológica, 53 encuestados correspondientes al 27% señalaron 

anemia, y 1 encuestado equivalente al 1 % señalo enfermedades hepáticas. (Tabla y Grafico 

10) 

 

La sintomatología clínica proyecta los siguientes resultados: 94 estudiantes equivalentes al 

48% no presentan ningún signo ni síntoma, 44 estudiantes equivalentes al 23% según la 

encuesta presenta falta de apetito, 34 estudiantes equivalentes al 17% señalaron palidez, 6 

estudiantes equivalentes al 3% señalaron mareos, 5 estudiantes equivalentes al 3% señalaron 
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astenia, 4 de los estudiantes equivalentes al 2% señalaron cefalea, 4 estudiantes con un 2% 

señalaron uñas quebradizas, 3 estudiantes con un 2% señalaron disnea y 1 estudiante 

equivalente a 1% señalo  náuseas.  (Tabla y Grafico 11) 

 

En base al estado nutricional tenemos los siguientes resultados: 

 

Según la tabla en base a carnes rojas 180 estudiantes correspondientes al 92% consume carne 

de vaca, 5 estudiantes equivalentes al 3% consumen carne de cerdo, 3 estudiantes 

equivalentes al 2% consumen hígado y 7 estudiantes equivalentes al 4% no consumen carnes 

rojas. 

 

De acuerdo a la tabla de carnes blancas 188 estudiantes correspondiente al 81% consumen 

carne de pollo, 32 estudiantes correspondiente al 16% no consumen carnes blancas, 3 

estudiantes correspondiente al 2% consumen carne de pavo y 1 estudiante correspondiente 

al 1% consume carne de codorniz. 

 

De acuerdo a la tabla de mariscos 94 estudiantes equivalentes al 48% no consumen mariscos, 

86 estudiantes equivalentes al 44% consumen pescado, 10 estudiantes equivalentes al 5% 

consumen camarón, y 5 estudiantes equivalentes al 3% consumen cangrejo. 

 

De acuerdo a la tabla de vegetales 153 estudiantes correspondiente al 78% no consumen 

vegetales, 28 estudiantes correspondientes al 14% consumen remolacha, 6 estudiantes 

correspondientes al 3% consumen brócoli, 4 estudiantes correspondientes al 2% consumen 

habas y 4 estudiantes correspondientes al 2% consumen col. 
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De acuerdo a la tabla de frutas 115 estudiantes equivalentes al 59% no consumen frutas, 36 

estudiantes equivalentes al 18% consumen manzanas, 30 estudiantes equivalentes al 15% 

consumen uvas, 8 estudiantes equivalentes al 4% consumen grosellas y 6 estudiantes 

equivalentes al 3% consumen mora. 

 

De acuerdo a la tabla de granos y frutos secos 122 estudiantes correspondientes al 63% no 

lo consumen, 47 estudiantes correspondientes al 24% consumen lenteja, 20 estudiantes 

correspondientes al 10% consumen frejol, 4 estudiantes correspondientes al 2% consumen 

soja y 2 estudiantes correspondientes al 1% consumen nueces. 

 

De acuerdo con la tabla de lácteos 101 estudiantes equivalentes al 52% no consumen lácteos, 

55 estudiantes equivalentes al 28% consumen leches, 22 estudiantes equivalentes al 11% 

consumen queso, 9 estudiantes equivalentes al 5 % consumen leche de soja y 8 estudiantes 

equivalentes al 4% consumen mantequilla. 

 

De acuerdo a la tabla de cereales 173 estudiantes correspondientes al 89% consumen arroz, 

13 estudiantes correspondientes al 7% consumen pan, 6 estudiantes correspondientes al 3% 

consumen harina y 3 estudiantes correspondientes al 2% consumen maíz. 

 

De acuerdo a la tabla de bebidas y dulces 89 estudiantes equivalentes al 46% consumen 

helados, 55 estudiantes equivalentes al 28% consumen café, 25 estudiantes equivalente al 

13% no consumen ningún tipo de bebidas o dulces, 15 estudiantes equivalentes al 8% 

consumen chocolate y 11 estudiantes equivalentes al 6% consumen cola. 
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De acuerdo a la tabla de comidas rápidas 94 estudiantes correspondientes al 48% consumen 

hamburguesas, 51 estudiantes correspondientes al 26% no consumen comidas rápidas, 28 

estudiantes equivalentes al 14% consumen salchipapas, 12 estudiantes equivalentes al 6% 

consumen hot-dog y 10 estudiantes equivalentes al 5% consumen papi pollo. 

 

En base a las condiciones socioeconómicas tenemos los siguientes resultados: 

Según la encuesta 171 estudiantes equivalentes al 88% pertenecen a la zona urbana, y 24 

estudiantes equivalentes al 12% pertenecen a la zona rural. 

 

Según el tipo de vivienda 128 estudiantes equivalentes al 66% habitan en casa de ladrillos, 

46 estudiantes equivalentes al 24% habitan en casa mixta, 12 estudiantes equivalentes al 6% 

habitan en casa de caña, y 9 estudiantes equivalentes al 5% habitan en casa de madera. 

 

Según la pregunta en relación al jefe de hogar 190 estudiantes equivalentes al 97% 

seleccionaron que el jefe del hogar es el papá, mientras 4 estudiantes equivalentes al 2% 

seleccionaron como jefe de hogar a la mamá, y 1 estudiante equivalente al 1% señalo que el 

jefe del hogar es el abuelo. 

 

De acuerdo a la pregunta de quién es el encargado de darle la alimentación al niño tenemos 

los siguientes resultados: 189 representantes correspondientes al 97% seleccionaron que la 

mamá es la persona encargada de la alimentación del niño, 4 representantes correspondientes 

al 2% señalaron que la tía es la que se encarga de la alimentación, y 1 representante 

equivalente al 1% señalo que es la abuela la persona encargada de la alimentación al niño. 
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De acuerdo a la pregunta en relación que si consumen las 3 comidas del día se obtuvo que 

194 representantes equivalentes al 99% respondieron que sus hijos consumen las 3 comidas 

diarias, mientras que 1 representante equivalente al 1% marco que su hijo solo almuerza y 

merienda.  

 

Según la hipótesis planteada: el 10% de los estudiantes de la “Unidad Educativa Daniel 

López” presentan resultados de anemia por deficiencia de hierro. De acuerdo a lo establecido 

se rechaza la hipótesis ya que se obtuvo 2 casos de anemia por deficiencia de hierro es decir 

el 1%. 
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IV. DISEÑO DE LA PROPUESTA 

4.3 Tema 

Medidas preventivas de Deficiencia de Hierro asociada a la Hemoglobina Reticular Media 

 

4.4 Datos Informativos 

Institución: “Unidad Educativa Daniel López” 

Ubicación: Cantón Jipijapa-Manabí 

Beneficiarios: Estudiantes que acuden a los niveles de básica experimental y básica media 

de la “Unidad Educativa Daniel López” 

Dirección: Avenida Alejo Lazcano entre Cotopaxi y Olmedo 

 

4.5 Cobertura y Localización 

País: República del Ecuador 

Región: Litoral o Costa 

Provincia: Manabí 

Cantón: Jipijapa 

 

4.6 Equipamiento Técnico Responsable 

Investigadores: Michelle Alejandra Romo Espinel – Johana Katherine Zambrano Vera 

Tutor: Lic. Anita Murillo Zavala Mg. 

 

4.7 Costo 

Pare la ejecución de la propuesta planteada el valor económico será financiado por los 

investigadores. 
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4.8 Justificación 

Después de haber obtenido los resultados, ejecutando el proyecto de investigación titulado 

“Deficiencia de Hierro asociada a la Hemoglobina Reticular Media. Unidad Educativa 

Daniel López-Cantón Jipijapa”, mediante encuestas y pruebas de laboratorio la población en 

estudio presenta un diagnostico presuntivo de deficiencia de hierro, el cual es necesario 

elaborar medidas preventivas para capacitarlos y así poder contribuir al bienestar de la 

comunidad. 

 

Debido a la falta de información acerca de Deficiencia de Hierro asociada a la Hemoglobina 

Reticular Media, se procederá a realizar la elaboración de trípticos y material audiovisual 

como parte de la capacitación. 

 

El propósito es aportar conocimientos sobre las diferentes medidas preventivas que se deben 

tener en cuenta para evitar la deficiencia de hierro, considerando los factores de riesgo, 

sintomatología clínica, complicaciones y patologías asociadas. 

 

4.9 Objetivos 

4.9.1 Objetivo General 

Educar sobre deficiencia de hierro asociada a la hemoglobina reticular media a los padres 

de familia de los estudiantes de la Unidad Educativa Daniel López-Cantón Jipijapa. 

 

4.9.2 Objetivos Específicos 

➢ Proporcionar información sobre Deficiencia de Hierro asociada a la Hemoglobina 

Reticular Media, dirigida a los representantes legales de los niveles de básica 

elemental y media de la “Unidad Educativa Daniel López-Cantón Jipijapa”. 
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➢ Facilitar material informativo como trípticos en base a factores de riesgos de 

Deficiencia de Hierro asociada a la Hemoglobina Reticular Media. 

➢ Instruir mediante material audiovisual acerca de la sintomatología clínica y 

patologías asociadas a esta enfermedad. 

 

4.10 Análisis de Factibilidad 

Para la ejecución de la propuesta se contará con la participación voluntaria de los Estudiantes 

y representantes legales de básica elemental y media de la “Unidad Educativa Daniel López” 

y como beneficiarios directos del proyecto investigativo no solo deben quedarse con el 

diagnóstico clínico, sino que debería llevarse a cabo su respectivo tratamiento y seguimiento 

de acuerdo al caso que lo amerite. 

 

Se considera factible ya que se cuenta con los recursos económicos, materiales, talento 

humano y profesionales capacitados en el área de salud con conocimientos científicos sobre 

Deficiencia De Hierro Asociada a la Hemoglobina Reticular Media, acogiéndose conforme 

a las necesidades de los estudiantes. 

 

4.11 Fundamentación Científica 

4.11.1 Planificación sobre deficiencia de hierro  

El hierro es un nutriente esencial para el crecimiento y desarrollo de su hijo. El hierro ayuda 

a transportar el oxígeno desde los pulmones hasta el resto del cuerpo y ayuda a los músculos 

en el uso de oxígeno. Si la dieta de su hijo carece de hierro, él o ella pueden desarrollar una 

condición llamada deficiencia de hierro. (18) 

 

http://www.ferritina.org/importancia-hierro-salud/
http://www.ferritina.org/anemia-ferropenica/
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La deficiencia de hierro en los niños puede ocurrir en muchos niveles, desde reservas de 

hierro disminuidas por la anemia (trastorno en el que la sangre carece de glóbulos rojos sanos 

adecuados). Los glóbulos rojos transportan el oxígeno a los tejidos del cuerpo, 

proporcionando energía y dándole a la piel un color saludable. Si no se trata la deficiencia 

de hierro en los niños puede causar retrasos físicos y mentales en áreas tales como caminar 

y hablar. (18) 

 

4.11.2 Signos y síntomas clínicos 

Los síntomas de la anemia dependen de la gravedad de la deficiencia de hierro. Fatiga, 

sensación de debilidad y baja energía son los primeros síntomas de la anemia. Estos síntomas 

pueden aparecer incluso con niveles ligeramente disminuidos de hierro. La deficiencia 

moderada de hierro viene con problemas de concentración, dolores de cabeza, y si dura 

mucho tiempo, incluso la pérdida de peso. Los dolores de cabeza debido a la anemia pueden 

ser muy severos y son causados por la oxigenación insuficiente del tejido cerebral, que 

depende altamente de la fuente de oxígeno buena. Desmayo y dificultades respiratorias 

pueden aparecer con deficiencia de hierro severa. Los signos de deficiencia de hierro 

incluyen la piel pálida, la lengua cubierta, y el cabello quebradizo y las uñas. Los problemas 

de depresión no son raros en la anemia ferropénica no reconocida y no tratada. (19) 

 

Causas  

La anemia por deficiencia de hierro puede aparecer ya sea por el aumento de la pérdida de 

hemoglobina o debido a una ingesta inadecuada de hierro. La pérdida de hemoglobina es a 

menudo causada por sangrado agudo o crónico. La ingesta inadecuada de hierro se observa 

a menudo en los vegetarianos. Aunque muchas verduras son ricas en hierro, su forma en las 

plantas no es ideal para la absorción en nuestro intestino delgado. La carne contiene hierro 

https://www.saludconsultas.com/alimentacion-sin-carne-como-crecen-fuertes-y-sanos-los-ninos-vegetarianos/26074
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bivalente que es mucho más fácil de absorber. Sin embargo, los vegetarianos todavía pueden 

alcanzar niveles óptimos de hierro, pero si decide no comer carne, es necesario planificar su 

dieta con cuidado para consumir todos los microelementos necesarios, incluyendo hierro. 

(19) 

 

La anorexia y la bulimia son otras causas potenciales de una ingesta insuficiente de hierro. 

La malabsorción del hierro (una disminución de la capacidad del intestino para absorber el 

hierro) también se reconoce como un problema en algunos pacientes con enfermedades 

gastrointestinales, como la enfermedad celíaca y la enfermedad de Crohn. (19) 

 

4.11.3 Factores de Riesgo 

Alimentación no balanceada 

Las mejores fuentes de hierro son las carnes, aves, pescado, huevos, y alimentos fortificados 

con hierro (alimentos que contienen hierro añadido). Si usted no come estos alimentos 

regularmente, o si usted no toma un suplemento de hierro, es más probable conseguir la 

anemia por deficiencia de hierro. (15) 

 

(15) Durante algunas etapas de la vida, como el embarazo y la infancia, puede ser difícil 

obtener suficiente hierro en su dieta. Esto se debe a su necesidad de hierro aumenta durante 

estos tiempos de crecimiento y desarrollo. 

 

Hemorragias nasales 

La epistaxis es el término médico para una hemorragia nasal. Aunque el secado temporal o 

irritación nasal producen la mayoría de los sangrados por la nariz, las epistaxis frecuentes y 

espontáneas pueden ser un síntoma de una enfermedad subyacente. El examen físico y los 

https://www.saludconsultas.com/los-sintomas-de-la-enfermedad-celiaca-en-ninos-y-adolescentes/24516
https://www.saludconsultas.com/la-enfermedad-de-crohn/2510


81 
 

exámenes de sangre ayudan al diagnóstico a determinar la anomalía o enfermedad que causa 

una hemorragia nasal. (16) 

 

(16) Las causas del sangrado nasal en la infancia son muy variadas, desde el simple 

traumatismo al hurgarse la nariz o los cuerpos extraños hasta trastornos de la coagulación, 

trombocitopenias o enfermedades sistémicas 

 

Parasitosis intestinal 

(17) Los parásitos son una de las causas más frecuentes de cuadros de anemia grave en niños 

y mujeres embarazadas, según lo reveló un informe de la Fundación Argentina contra la 

Anemia (Fundanemia). 

 

Según (17) precisó que "los parásitos consumen sangre y provocan pérdida de hierro y otros 

nutrientes, así como también, generan cambios en las paredes intestinales, reduciendo la 

superficie de la membrana dedicada a la digestión". 

 

Prematuros 

(15) Los bebés prematuros y de bajo peso al nacer tienen un riesgo aún mayor para la anemia 

por deficiencia de hierro. Estos bebés no tienen tanto hierro almacenado en sus cuerpos como 

otros bebés. 

 

(15) Alimentos fortificados con hierro para los bebés o los suplementos de hierro, cuando se 

utiliza correctamente, puede ayudar a prevenir la anemia por deficiencia de hierro en 

lactantes y niños pequeños.  
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Leche materna  

(18) Los bebés y niños pequeños necesitan una gran cantidad de hierro para crecer y 

desarrollarse. El hierro que el bebé a término ha almacenado en sus cuerpos se utiliza en los 

primeros 4 a 6 meses de vida. 

 

El hierro de la leche materna se absorbe más fácilmente que el hierro que se encuentra en la 

fórmula. Si la lactancia materna no es posible, use fórmula fortificada con hierro. La leche 

de vaca no es una buena fuente de hierro para los bebés y no se recomienda para niños 

menores de 1 año de edad. (18) 

 

4.11.4 Complicaciones 

(21) La anemia leve por deficiencia de hierro normalmente no causa complicaciones. Sin 

embargo, si no se trata, la anemia por deficiencia de hierro puede volverse grave y ocasionar 

problemas de salud, entre ellos: 

 

➢ Problemas de corazón. La anemia por deficiencia de hierro puede ocasionar latidos 

del corazón irregular o acelerado. Cuando tienes anemia, el corazón debe bombear 

más sangre para compensar la falta de oxígeno en la sangre. Esto puede ocasionar un 

corazón dilatado o insuficiencia cardíaca. (21) 

➢ Problemas de crecimiento. En los lactantes y niños, la deficiencia de hierro grave 

puede ocasionar anemia y también retrasos en el crecimiento y desarrollo. Además, 

la anemia por deficiencia de hierro está asociada con una mayor vulnerabilidad a las 

infecciones. (21) 
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4.11.5 Prevención 

(45) Una alimentación variada y equilibrada aporta el hierro suficiente para evitar 

deficiencias. Sin embargo, existen grupos poblaciones que requieren especial atención 

debido a sus necesidades especiales, como los niños y lactantes, adolescentes, mujeres en 

edad fértil, embarazadas y ancianos. 

 

(45) Fomentar la lactancia materna en los bebés, y el consumo de alimentos ricos en hierro, 

en combinación con aquellos que contienen potenciadores de la absorción del hierro 

garantizará unas reservas óptimas de este mineral. Aquí tienes algunas recomendaciones 

para prevenir la deficiencia de hierro: 

 

➢ Consumir carnes rojas una vez a la semana: la presencia de hierro hemo y de 

proteínas animales potenciará la absorción del mineral. 

➢ Combinar el consumo de aves, pescados y huevos durante el resto de la semana como 

fuente de proteínas y hierro. 

➢ Incluir legumbres al menos una vez a la semana. 

➢ Evitar consumir en la misma comida alimentos ricos en hierro con aquellos que 

contienen inhibidores. 

➢ Potenciar el consumo de alimentos ricos en vitamina C (naranja, mandarina, kiwi) 

como postre cuando se consuman alimentos ricos en hierro. 

https://www.webconsultas.com/dieta-y-nutricion/dieta-equilibrada/micronutrientes/minerales/hierro-1833
https://www.webconsultas.com/dieta-y-nutricion/alimentacion-en-las-etapas-de-la-vida/la-dieta-ideal-para-adolescentes
https://www.webconsultas.com/bebes-y-ninos/el-bebe/lactancia/lo-mejor-778
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4.12 Cronograma 

OBJETIVOS ACTIVIDADES 

TECNICAS Y 

RECURSOS 

Otorgar información sobre 

Deficiencia de Hierro asociada a 

Hemoglobina Reticular Media 

dirigida a los Estudiantes de la 

Unidad Educativa Daniel López 

Cantón Jipijapa.  

Exponer datos referentes de la 

enfermedad: factores de 

riesgo, síntomas, 

complicaciones, y medidas 

preventivas. 

Exposición por 

parte de los 

investigadores 

Facilitar material informativo como 

trípticos en base a factores de 

riesgos de la Deficiencia de Hierro. 

Elaborar un modelo práctico y 

didáctico con información 

relacionada al tema. 

·         Trípticos 

Entrega de material 

informativo para la 

capacitación. 

Instruir mediante material 

audiovisual acerca de la 

sintomatología clínica y patologías 

asociadas a esta enfermedad. 

Exponer y explicar las 

enfermedades asociadas con 

esta enfermedad. 
Exposición por 

parte de los 

indagadores. 
Valorar el nivel de 

comprensión de la 

capacitación. 

 

4.13 Presupuesto 

El desarrollo de la propuesta es de un valor económico correspondiente a $ 150  
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V. CONCLUSIONES 

De acuerdo a la investigación planteada con el tema: “Deficiencia de hierro asociada a la 

hemoglobina reticular media. Unidad Educativa Daniel López- Cantón Jipijapa”. Se llegó a 

las siguientes conclusiones: 

 

Respecto al primer objetivo se estableció que 182 encuestados presentaron alimentación no 

balanceada como el principal factor de riesgo que influye en esta patología con un 93%. 

 

De acuerdo al segundo objetivo se determinó que los 188 estudiantes equivalentes al 96% 

presentaron valores normales de los índices Hematimetricos y contaje de Reticulocitos, 

mientras que 7 estudiantes equivalentes al 4 % presentaron anemia.  

 

En cuanto al tercer objetivo se obtuvieron los siguientes resultados: de los 7 casos de anemia 

2 casos equivalentes al 29% fueron por deficiencia de hierro y 5 de ellos equivalente al 71% 

fueron por otras causas. 

 

En cuanto al cuarto objetivo los resultados del examen coproparasitario de las 7 muestras 

fueron los siguientes: 4 estudiantes equivalentes al 57% presentaron quistes de Amebas del 

Complejo, 2 de ellos equivalentes al 29% no presentaron parásitos y 1 de ellos equivalente 

al 14% presento Quistes de Giardia lamblia. 

 

En cuanto al quinto objetivo se relacionó los resultados obtenidos con los factores de riesgos 

que conllevan a la deficiencia de hierro asociada a la hemoglobina reticular media 

obteniendo como resultado que de los 182 estudiantes equivalentes al 93% que señalaron 

como el primer factor la “alimentación no balanceada”, 177 estudiantes presentaron los 
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índices hematimetricos y contaje de reticulocitos normales, 3 estudiantes con anemia por 

otras causas y 2 estudiantes con anemia por deficiencia de hierro; en cuanto al segundo factor 

“hemorragias nasales” los 6 estudiantes correspondiente al 3%  se encontraban dentro de los 

rangos normales los índices hematimetricos y contaje de reticulocitos; de acuerdo al tercer 

factor “no ingerir  leche materna durante los 6 meses” de los 4 estudiantes equivalentes al 

2%, 2 de ellos presentaron los índices hematimetricos y contaje de reticulocitos normales y 

2 de ellos presentaron anemia por otras causas; de acuerdo al cuarto factor “parasitosis 

intestinal”  2 estudiantes equivalentes al 1% presentaron los índices hematimetricos y contaje 

de reticulocitos normales; y en relación al quinto factor 1 estudiante correspondiente al 1% 

que tuvo prematurez  presentó los índices hematimetricos y contaje de reticulocitos 

normales.   

 

Se diseñaron medidas preventivas sobre deficiencia de hierro asociada a la hemoglobina 

reticular media dirigida a los representantes legales y estudiantes de la “Unidad Educativa 

Daniel López”, destacando puntos considerables como el modo de contagio y la prevención 

que se debe tomar en consideración. 
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VI. RECOMENDACIONES 

Se recomienda en base a los resultados del primer objetivo ejecutar la planificación de 

medidas preventivas no solo a los padres de familia sino que también a los estudiantes de la 

Unidad Educativa Daniel y autoridades pertinentes, ya que la mayor parte de la población se 

encuentra expuestas a factores de riesgos  de la deficiencia de hierro asociada a la 

hemoglobina reticular media, es por ello que es de suma importancia llevar una dieta  rica 

en alimento con hierro para prevenir esta patología. 

 

Se recomienda a los representantes legales de los estudiantes de la unidad educativa Daniel 

López que tomen en consideración las medidas de prevención para evitar la incidencia de 

esta enfermedad. 

 

El Ministerio de Salud Pública debería implementar un programa de consumo de 

micronutrientes especialmente hierro, vitaminas A y C, para los niños en edad escolar y 

sobre todo de las áreas urbanas marginales y rurales. 

 

Sería importante que se realicen investigaciones sobre prevalencia de anemia y desnutrición 

en todas las escuelas del país, ya que estas patologías inciden directamente en el rendimiento 

escolar y sobre todo en la deserción estudiantil. 

 

El Distrito de Educación13D03 Jipijapa debería proporcionar folletos informativos y charlas 

ilustrativas a todas las instituciones del cantón, pero en especial a niños ya que según cifras 

y datos estadísticos son unos de los grupos más vulnerables. 
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VIII. ANEXOS 

Tablas estadísticas 

Tabla 1. Distribución de estudiantes por edades 

Edad en años Frecuencia Porcentaje 

6 28 14 

7 45 23 

 8 42 22 

9 10 5 

10 68 35 

11 2 1 

Total 195 100 
Fuente: Estudiantes "Unidad Educativa Daniel López"  

Elaborado por: Michelle Romo - Johana Zambrano 
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Tabla 2. Distribución de los Estudiantes por Género  

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Femenino 80 41 

Masculino 115 59 

Total 195 100 
Fuente: Estudiantes "Unidad Educativa Daniel López"  

Elaborado por: Michelle Romo - Johana Zambrano 
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Tabla 3. Distribución de categoría de peso 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Desnutrición 13 7 

Desnutrición crónica 1 1 

Normal 113 58 

Obesidad 20 10 

Sobrepeso 48 24 

Total 195 100 
Fuente: Estudiantes "Unidad Educativa Daniel López"  

Elaborado por: Michelle Romo - Johana Zambrano 

 
 

 

               Grafico 3 

 

 

 

 

 

 

 

7%

1%

58%

10%

24%

0

20

40

60

80

100

120

Desnutricion Desnutricion
cronica

Normal Obesidad Sobrepeso

Distribución de categoria de peso



97 
 

Tabla 4. Distribución Factores de Riesgos que conllevan a la deficiencia de hierro 

Alternativa 
Sexo 

Total 
Femenino Masculino 

Alimentación no 

balanceada 

72 110 182 

90% 96% 93% 

Hemorragias Nasales 
4 2 6 

5% 2% 3% 

No ingirieron leche 

materna durante los 6 

meses 

3 1 4 

4% 1% 2% 

Parasitosis Intestinal 
1 1 2 

1% 1% 1% 

Prematuros 
0 1 1 

0% 1% 1% 

Total 
80 115 195 

100% 100% 100% 
Fuente: Estudiantes "Unidad Educativa Daniel López"   
Elaborado por: Michelle Romo - Johana Zambrano  
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Tabla 5. Frecuencia de los resultados de los índices hematimetricos  

Alternativa 
Sexo 

Total 
Femenino Masculino 

Anemia 3 4 7 

4% 3% 4% 

Normal 77 111 188 

96,3% 96,5% 96,4% 

Total 80 115 195  
100% 100% 100% 

Fuente: Estudiantes "Unidad Educativa Daniel López"    
Elaborado por: Michelle Romo - Johana Zambrano 
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Tabla 6. Distribución de Causas de anemia  

Alternativa 
Sexo 

Total 
Femenino Masculino 

Anemia por otras 

causas 

1 4 5% 

33% 100% 71% 

Anemia por 

deficiencia de hierro 

2 0 2%g 

67% 0% 29% 

Total 
3 4 7% 

100% 100% 100% 
Fuente: Estudiantes "Unidad Educativa Daniel López"    
Elaborado por: Michelle Romo - Johana Zambrano 
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Tabla 7. Frecuencia de Parásitos Intestinales 

Alternativa 
Sexo 

Total Femenino Masculino 

Amebas de 

complejo 

2 2 4 

67% 50% 57% 

Quistes de 

Giardia lamblia 

0 1 1 

0% 25% 14% 

No se 

observaron 

parásitos 

1 1 2 

33% 25% 29% 

Total 
3 4 7 

100% 100% 100% 
Fuente: Estudiantes "Unidad Educativa Daniel López"  
Elaborado por: Michelle Romo - Johana Zambrano  

 

 

                Grafico 7 

 

 

 

 

 

 

14%

57%

29%

Frecuencia de Parasitos Intestinales

Giardia Lamblia

Amebas del Complejo

No se observaron parasitos



101 
 

Tabla 8. Relación de los resultados obtenidos con los factores de riesgos 

Factores de riesgos 

Resultados 

del índice 

hematimétric

o 

Resultados 

confirmatorios por 

el método de 

espectrofotometría Total 

Normales 
Anem

ia 

Anemia por 

deficiencia 

de hierro 

Alimentación no 

balanceada 

177 3 2 182 

94% 60% 100% 93% 

Hemorragias Nasales 
6 0 0 6 

3% 0% 0% 3% 

No ingirieron leche 

materna durante los 6 

meses 

2 2 0 4 

1% 40% 0% 2% 

Parasitosis Intestinal 
2 0 0 2 

1% 0% 0% 1% 

Prematuros 
1 0 0 1 

1% % % 1% 

Total 188 5 2 195 

100% 100% 100% 100% 
Fuente: Estudiantes "Unidad Educativa Daniel López"    
Elaborado por: Michelle Romo – Johana 

Zambrano    
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Tabla 9. Conocimiento de deficiencia de hierro 

 
Alternativa Frecuencia Porcentaje 

No 131 67 

Si 64 33 

Total 195 100 
Fuente: Estudiantes "Unidad Educativa Daniel López"  

Elaborado por: Michelle Romo - Johana Zambrano 
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Tabla 10. Enfermedades o alteraciones hematológicas 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Anemia 53 27 

Enfermedades 

hepáticas 
1 

1 

Ninguna 141 72 

Total 195 100 
Fuente: Estudiantes “Unidad Educativa Daniel López” 

Elaborado por: Michelle Romo – Johana Zambrano 
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Tabla 11. Frecuencia de signos y Síntomas clínicos 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Astenia 5 3 

Cefalea 4 2 

Disnea 3 2 

Falta de apetito 44 23 

Mareos 6 3 

Nauseas 1 1 

Palidez 34 17 

Uñas quebradizas 4 2 

Ninguna 94 48 

Total 195 100 
Fuente: Estudiantes "Unidad Educativa Daniel López"  

Elaborado por: Michelle Romo - Johana Zambrano 
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Tabla 12. Distribución del estado Nutricional 

 

Alimentos 
Estado nutricional 

Total 
Bueno Regular Malo 

Vaca 
180 0 0 180 

19% 0% 0% 19% 

Arroz 
0 173 0 173 

0% 18% 0% 18% 

Pollo 
0 158 0 158 

0% 17% 0% 17% 

Hamburguesas 
0 0 94 94 

0% 0% 10% 10% 

Helados 
0 0 89 89 

0% 0% 9% 9% 

Pescado 
86 0 0 86 

9% 0% 0% 9% 

Leche 
0 55 0 55 

0% 6% 0% 6% 

Lenteja 
47 0 0 47 

5% 0% 0% 5% 

Manzana 
0 36 0 36 

0% 4% 0% 4% 

Remolacha 
0 28 0 28 

0 3% 0% 3% 

Total 

 

313 450 183 946 

33% 48% 19% 100% 
Fuente: Estudiantes "Unidad Educativa Daniel López"  
Elaborado por: Michelle Romo - Johana Zambrano 
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RESULTADOS DE LAS PRUEBAS DE LABORATORIO CLINICO 

CODIGO 

INDICES HEMATIMETRICOS 

RT % 

PERFIL FERRICO 

COPROPARASITARIO 
HCT % HB % GR pmmc VCM/ fL HCM/pg CHCM/ g/dl 

Hierro serico 

ug/dl 

Ferritina 

mg/dl 

Transferrina 

ug/l 

001 36 11,3 3816,00 94,5 29,5 31,3 1 - - - - 

002 39 12,2 4134,00 94,4 29,5 31,3 0,8 - - - - 

003 37 11,6 3922,00 94,4 29,5 31,3 1,2 - - - - 

004 38 11,9 4028,00 94,5 29,5 31,3 0,6 - - - - 

005 36 11,3 3816,00 94,5 29,5 31,3 0,8 - - - - 

006 36 11,3 3816,00 94,5 29,5 31,3 0,8 - - - - 

007 36 11,3 3816,00 94,5 29,5 31,3 0,6 - - - - 

008 39 12,2 4134,00 94,4 29,5 31,3 1 - - - - 

009 37 11,6 3922,00 94,4 29,5 31,3 0,6 - - - - 

010 40 12,5 4240,00 94,3 29,5 31,3 1,6 - - - - 

011 38 11,9 4028,00 94,5 29,5 31,3 1,1 - - - - 

012 36 11,3 3816,00 94,5 29,5 31,3 1 - - - - 

013 39 12,2 4134,00 94,4 29,5 31,3 0,8 - - - - 

014 37 11,6 3922,00 94,4 29,5 31,3 1,4 - - - - 

015 36 11,3 3816,00 94,7 29,5 31,3 0,6 - - - - 

016 38 11,9 4028,00 94,5 29,5 31,3 1,5 - - - - 

017 37 11,6 3922,00 97,4 29,5 31,3 0,6 - - - - 

018 40 12,5 4240,00 95,2 29,5 31,3 0,9 - - - - 

019 37 11,6 3922,00 94,4 29,5 31,3 0,6 - - - - 

020 36 11,3 3816,00 94,5 29,5 31,3 1 - - - - 

021 36 11,3 3816,00 94,5 29,5 31,3 1,15 - - - - 

022 36 11,3 3816,00 94,5 29,5 31,3 1,3 - - - - 

023 36 11,3 3816,00 94,5 29,5 31,3 0,5 - - - - 

024 37 11,6 3922,00 94,4 29,5 31,3 0,7 - - - - 
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025 37 11,6 3922,00 94,4 29,5 31,3 1,2 - - - - 

026 37 11,6 3922,00 94,4 29,5 31,3 1 - - - - 

027 38 11,9 4028,00 94,5 29,5 31,3 1 - - - - 

028 40 12,5 4240,00 94,3 29,5 31,3 0,6 - - - - 

029 37 11,6 3922,00 94,4 29,5 31,3 0,89 - - - - 

030 37 11,6 3922,00 94,4 29,5 31,3 0,6 - - - - 

031 39 12,2 4134,00 94,4 29,5 31,3 1,5 - - - - 

032 40 12,5 4240,00 94,3 29,5 31,3 1,4 - - - - 

033 38 11,9 4028,00 94,5 29,5 31,3 0,6 - - - - 

034 39 12,2 4134,00 94,4 29,5 31,3 1,8 -  - - 

035 39 12,2 4134,00 94,4 29,5 31,3 1,8 - - - - 

036 38 11,9 4028,00 94,5 29,5 31,3 0,8 - - - - 

037 38 11,9 4028,00 94,5 29,5 31,3 1,6 - - - - 

038 34 10,6 3604,00 77.1 24.9 31,3 0,4 46.7 197.1 18 Amebas del complejo 

039 38 11,9 4028,00 94,5 29,5 31,3 1,3 - - - - 

040 39 12,2 4134,00 94,4 29,5 31,3 1,3 - - - - 

041 38 11,9 4028,00 94,5 29,5 31,3 1 - - - - 

042 38 11,9 4028,00 94,5 29,5 31,3 1,2 - - - - 

043 36 11,3 3816,00 94,5 29,5 31,3 1,2 - - - - 

044 35 10,9 3710,00 89.2 29.2 33.9 2,2 72.5 220.8 35.7 No se observaron parasitos 

045 41 12,8 4346,00 94,5 29,5 31,3 0,6 - - - - 

046 36 11,3 3816,00 94,5 29,5 31,3 1,5 - - - - 

047 40 12,5 4240,00 94,3 29,5 31,3 1,1 - - - - 

048 36 11,3 3816,00 94,5 29,5 31,3 1,5 - - - - 

049 36 11,3 3816,00 94,5 29,5 31,3 1,2 - - - - 

050 37 11,6 3922,00 94,4 29,5 31,3 0,8 - - - - 

051 37 11,6 3922,00 94,4 29,5 31,3 1,4 - - - - 

052 37 11,6 3922,00 94,4 29,5 31,3 0,6 - - - - 

053 36 11,3 3816,00 94,5 29,5 31,3 0,6 - - - - 

054 41 12,8 4346,00 94,5 29,5 31,3 1 - - - - 

055 38 11,9 4028,00 94,5 29,5 31,3 1 - - - - 
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056 42 13,1 4452,00 94,4 29,5 31,3 1 - - - - 

057 40 12,5 4240,00 94,3 29,5 31,3 1,2 - - - - 

058 40 12,5 4240,00 94,3 29,5 31,3 1,7 - - - - 

059 35 10,9 3710,00 92.7 31.1 34.5 1,5 75.2 230.1 37.1 Giardia Lamblia 

060 39 12,2 4134,00 94,4 29,5 31,3 1,9 - - - - 

061 39 12,2 4134,00 94,4 29,5 31,3 1,1 - - - - 

062 38 11,9 4028,00 94,5 29,5 31,3 1,3 - - - - 

063 37 11,6 3922,00 94,4 29,5 31,3 0,6 - - - - 

064 39 12,2 4134,00 94,4 29,5 31,3 1,6 - - - - 

065 35 10,9 3710,00 78. 6 25.1 31.7 0,4 48.9 198.6 18.2 Amebas del complejo 

066 40 12,5 4240,00 94,3 29,5 31,3 0,6 - - - - 

067 38 11,9 4028,00 94,5 29,5 31,3 0,8 - - - - 

068 35 10,9 3710,00 84 27.6 33.4 1,3 80 232.6 40 Amebas del complejo 

069 38 11,9 4028,00 94,5 29,5 31,3 1,5 - - - - 

070 38 11,9 4028,00 94,5 29,5 31,3 1,2 - - - - 

071 38 11,9 4028,00 94,5 29,5 31,3 1,8 - - - - 

072 38 11,9 4028,00 94,5 29,5 31,3 0,7 - - - - 

073 37 11,6 3922,00 94,4 29,5 31,3 0,6 - - - - 

074 44 13,8 4664,00 94,4 29,5 31,3 1 - - - - 

075 38 11,9 4028,00 94,5 29,5 31,3 1,5 - - - - 

076 37 11,6 3922,00 94,4 29,5 31,3 1,5 - - - - 

077 37 11,6 3922,00 94,4 29,5 31,3 1,5 - - - - 

078 37 11,6 3922,00 94,4 29,5 31,3 1,2 - - - - 

079 38 11,9 4028,00 94,5 29,5 31,3 0,8 - - - - 

080 37 11,6 3922,00 94,4 29,5 31,3 0,7 - - - - 

081 39 12,2 4134,00 94,4 29,5 31,3 0,7 - - - - 

082 39 12,2 4134,00 94,4 29,5 31,3 1,1 - - - - 

083 36 11,3 3816,00 94,5 29,5 31,3 0,8 - - - - 
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084 39 12,2 4134,00 94,4 29,5 31,3 0,8 - - - - 

085 41 12,8 4346,00 94,5 29,5 31,3 0,8 - - - - 

086 37 11,6 3922,00 94,4 29,5 31,3 1,1 - - - - 

087 43 13,4 4558,00 94,5 29,5 31,3 1,1 - - - - 

088 39 12,2 4134,00 94,4 29,5 31,3 1,4 - - - - 

089 41 12,8 4346,00 94,5 29,5 31,3 1,4 - - - - 

090 37 11,6 3922,00 94,4 29,5 31,3 1,5 - - - - 

091 38 11,9 4028,00 94,5 29,5 31,3 0,6 - - - - 

092 38 11,9 4028,00 94,5 29,5 31,3 1,8 - - - - 

093 36 11,3 3816,00 94,5 29,5 31,3 1,5 - - - - 

094 38 11,9 4028,00 94,5 29,5 31,3 1 - - - - 

095 38 11,9 4028,00 94,5 29,5 31,3 1,7 - - - - 

096 39 12,2 4134,00 94,4 29,5 31,3 1,1 - - - - 

097 40 12,5 4240,00 94,3 29,5 31,3 0,6 - - - - 

098 37 11,6 3922,00 94,4 29,5 31,3 0,8 - - - - 

099 39 12,2 4134,00 94,4 29,5 31,3 1,6 - - - - 

100 36 11,3 3816,00 94,5 29,5 31,3 1,4 - - - - 

101 39 12,2 4134,00 94,4 29,5 31,3 1,4 - - - - 

102 36 11,3 3816,00 94,5 29,5 31,3 1,4 - - - - 

103 38 11,9 4028,00 94,5 29,5 31,3 0,8 - - - - 

104 39 12,2 4134,00 94,4 29,5 31,3 1,5 - - - - 

105 37 11,6 3922,00 94,4 29,5 31,3 1,5 - - - - 

106 35 11.6 3710,00 82.0 27.2 33,7 1,9 77.7 225 38.2 No se observaron parasitos 

107 39 12,2 4134,00 94,4 29,5 31,3 0,9 - - - - 

108 39 12,2 4134,00 94,4 29,5 31,3 0,9 - - - - 

109 37 11,6 3922,00 94,4 29,5 31,3 0,95 - - - - 

110 39 12,2 4134,00 94,4 29,5 31,3 1 - - - - 

111 35 10,9 3710,00 94,3 29,5 31,3 2,3 - - - - 
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112 37 11,6 3922,00 94,4 29,5 31,3 1,2 - - - - 

113 39 12,2 4134,00 94,4 29,5 31,3 0,6 - - - - 

114 38 11,9 4028,00 94,5 29,5 31,3 0,8 - - - - 

115 38 11,9 4028,00 94,5 29,5 31,3 1,5 - - - - 

116 38 11,9 4028,00 94,5 29,5 31,3 0,6 - - - - 

117 36 11,3 3816,00 94,5 29,5 31,3 0,6 - - - - 

118 39 12,2 4134,00 94,4 29,5 31,3 1,4 - - - - 

119 42 13,1 4452,00 94,4 29,5 31,3 1,4 - - - - 

120 39 12,2 4134,00 94,4 29,5 31,3 1,4 - - - - 

121 39 12,2 4134,00 94,4 29,5 31,3 1,5 - - - - 

122 39 12,2 4134,00 94,4 29,5 31,3 1,6 - - - - 

123 40 12,5 4240,00 94,3 29,5 31,3 1,6 - - - - 

124 38 11,9 4028,00 94,5 29,5 31,3 1,6 - - - - 

125 39 12,2 4134,00 94,4 29,5 31,3 0,8 - - - - 

126 39 12,2 4134,00 94,4 29,5 31,3 0,7 - - - - 

127 37 11,6 3922,00 94,4 29,5 31,3 1 - - - - 

128 37 11,6 3922,00 94,4 29,5 31,3 1,2 - - - - 

129 40 12,5 4240,00 94,3 29,5 31,3 1 - - - - 

130 38 11,9 4028,00 94,5 29,5 31,3 0,6 - - - - 

131 36 11,3 3816,00 94,5 29,5 31,3 0,6 - - - - 

132 42 13,1 4452,00 94,4 29,5 31,3 0,8 - - - - 

133 37 11,6 3922,00 94,4 29,5 31,3 1 - - - - 

134 36 11,3 3816,00 94,5 29,5 31,3 1 - - - - 

135 36 11,3 3816,00 94,5 29,5 31,3 1 - - - - 

136 38 11,9 4028,00 94,5 29,5 31,3 0,9 - - - - 

137 39 12,2 4134,00 94,4 29,5 31,3 1,7 - - - - 

138 40 12,5 4240,00 94,3 29,5 31,3 1,7 - - - - 

139 38 11,9 4028,00 94,5 29,5 31,3 1,2 - - - - 
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140 36 11,3 3816,00 94,5 29,5 31,3 1,4 - - - - 

141 38 11,9 4028,00 94,5 29,5 31,3 1,5 - - - - 

142 40 12,5 4240,00 94,3 29,5 31,3 0,6 - - - - 

143 40 12,5 4240,00 94,3 29,5 31,3 1,3 - - - - 

144 36 11,3 3816,00 94,5 29,5 31,3 1 - - - - 

145 40 12,5 4240,00 94,3 29,5 31,3 0,8 - - - - 

146 37 11,6 3922,00 94,4 29,5 31,3 1,5 - - - - 

147 38 11,9 4028,00 94,5 29,5 31,3 1,1 - - - - 

148 38 11,9 4028,00 94,5 29,5 31,3 0,8 - - - - 

149 41 12,8 4346,00 94,5 29,5 31,3 0,6 - - - - 

150 39 12,2 4134,00 94,4 29,5 31,3 0,7 - - - - 

151 38 11,9 4028,00 94,5 29,5 31,3 0,7 - - - - 

152 41 12,8 4346,00 94,5 29,5 31,3 1,4 - - - - 

153 36 11,3 3816,00 94,5 29,5 31,3 1,4 - - - - 

154 38 11,9 4028,00 94,5 29,5 31,3 1,2 - - - - 

155 38 11,9 4028,00 94,5 29,5 31,3 1,1 - - - - 

156 39 12,2 4134,00 94,4 29,5 31,3 1,1 - - - - 

157 41 12,8 4346,00 94,5 29,5 31,3 1 - - - - 

158 37 11,6 3922,00 94,4 29,5 31,3 1,5 - - - - 

159 34 10,6 3604,00 91 28.8 32.9 2,2 69 245.1 48.8 Amebas del complejo 

160 37 11,6 3922,00 94,4 29,5 31,3 1,2 - - - - 

161 41 12,8 4346,00 94,5 29,5 31,3 1 - - - - 

162 37 11,6 3922,00 94,4 29,5 31,3 1,4 - - - - 

163 40 12,5 4240,00 94,3 29,5 31,3 1,4 - - - - 

164 39 12,2 4134,00 94,4 29,5 31,3 1,4 - - - - 

165 39 12,2 4134,00 94,4 29,5 31,3 1,4 - - - - 

166 39 12,2 4134,00 94,4 29,5 31,3 1,4 - - - - 

167 39 12,2 4134,00 94,4 29,5 31,3 0,6 - - - - 
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168 39 12,2 4134,00 94,4 29,5 31,3 0,8 - - - - 

169 36 11,3 3816,00 94,5 29,5 31,3 0,8 - - - - 

170 38 11,9 4028,00 94,5 29,5 31,3 0,6 - - - - 

171 36 11,3 3816,00 94,5 29,5 31,3 1,5 - - - - 

172 38 11,9 4028,00 94,5 29,5 31,3 1,3 - - - - 

173 40 12,5 4240,00 99,5 29,5 31,3 1,2 - - - - 

174 42 13,1 4452,00 94,4 29,5 31,3 1,9 - - - - 

175 38 11,9 4028,00 94,5 29,5 31,3 1,3 - - - - 

176 37 11,6 3922,00 94,4 29,5 31,3 1,6 - - - - 

177 37 11,6 3922,00 94,4 29,5 31,3 1,5 - - - - 

178 39 12,2 4134,00 94,4 29,5 31,3 1,9 - - - - 

179 39 12,2 4134,00 94,4 29,5 31,3 1,8 - - - - 

180 42 13,1 4452,00 94,4 29,5 31,3 2 - - - - 

181 38 11,9 4028,00 94,5 29,5 31,3 1,8 - - - - 

182 38 11,9 4028,00 94,5 29,5 31,3 1,5 - - - - 

183 37 11,6 3922,00 94,4 29,5 31,3 1,4 - - - - 

184 38 11,9 4028,00 94,5 29,5 31,3 1 - - - - 

185 39 12,2 4134,00 94,4 29,5 31,3 0,7 - - - - 

186 36 11,3 3816,00 94,5 29,5 31,3 0,6 - - - - 

187 39 12,2 4134,00 94,4 29,5 31,3 1 - - - - 

188 40 12,5 4240,00 94,3 29,5 31,3 2,1 - - - - 

189 39 12,2 4134,00 94,4 29,5 31,3 1,8 - - - - 

190 38 11,9 4028,00 94,5 29,5 31,3 1,4 - - - - 

191 37 11,6 3922,00 94,4 29,5 31,3 1,4 - - - - 

192 36 11,3 3816,00 94,5 29,5 31,3 1,2 - - - - 

193 38 11,9 4028,00 94,5 29,5 31,3 1,5 - - - - 

194 36 11,3 3816,00 94,5 29,5 31,3 1 - - - - 

195 37 11,6 3922,00 94,4 29,5 31,3 0,8 - - - - 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Por medio de la presente, es grato comunicarle que su representado ha sido seleccionado 

para participar en el proyecto de investigación con el tema: 
 

“DEFICIENCIA DE HIERRO ASOCIADA A LA HEMOGLOBINA RETICULAR 

MEDIA. UNIDAD EDUCATIVA DANIEL LÓPEZ CANTÓN JIPIJAPA” 
 

El proyecto tiene la finalidad de conocer porque se da la Deficiencia de Hierro y los factores 

de riesgo que influyen en la presencia de esta patología en los niños. 
 

Para la realización del mismo es necesario que Ud. como representante legal conteste una 

encuesta en la cual se recolectará información sobre el estado nutricional, prematurez, 

hemorragias nasales, etc. y después Ud. brinde su autorización para que su representado 

participe en la realización del examen clínico permitiendo la obtención de la muestra de 

sangre.  
 

Este examen de laboratorio no tendrá costo alguno, los resultados se les hará llegar a la 

institución, la misma que Ud. podrá retirar con C.I. la 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.  
 

Yo……………………………...representante legal del estudiante…………………con C.I: 

........................... Curso…. Paralelo… Libremente y sin ninguna presión, acepto que mi 

representado participe en este estudio. Estoy de acuerdo con la información que he recibido 

y proporcionado respondiendo a varias preguntas de la encuesta en esta investigación, es 

estrictamente confidencial y no será usada para ningún otro propósito fuera de los de este 

estudio. 

 

_______________________ 

Firma del Representante Legal 

CI.…………………. 
 

 

_____________________             ___________________ 

JOHANA ZAMBRANO               MICHELLE ROMO 

Firma de los responsables de la investigación 
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ENCUESTA 

PRESENTACIÓN 

Alumno/a ciudadano. Es grato comunicarle que el presente documento está encaminado a 

obtener información relevante para un propósito específico, cumpliendo con las actividades 

programadas en el proyecto de investigación titulado: “Deficiencia de Hierro Asociada a 

la Hemoglobina Reticular Media. Unidad Educativa Daniel López Cantón Jipijapa”. 

Por favor, tenga la amabilidad de registrar los datos que se solicitan a continuación. La 

información que se suministre en este documento será tratada confidencialmente. ¡Gracias! 

 

INSTRUCCIONES: 

El instrumento consta de varios apartados, lea cuidadosamente y marque con una x en la 

respuesta que considere correcta 
 

ESTUDIANTE ________________________________ EDAD _____ SEXO_________ 

DOMICILIO _____________________________ N° DE TELÉFONO ______________ 

   

1.- ¿Conoce usted que es anemia por deficiencia de hierro? 

• Si   

• No  

 

2.- ¿Cuál de estas enfermedades o alteraciones hematológicas ha presentado o 

presenta su hijo (a)? 

• Anemia  

• Hemofilia 

• Síndrome de Crohn 

• Enfermedades hepáticas 

• Talasemia 

   

3.- ¿Cuáles de estos factores de riesgos cree usted que son la causa de padecer 

deficiencia de hierro en su hijo (a)? 

• Prematurez 

• No ingirieron leche materna durante los 6 meses 

• Hemorragias nasales 

• Alimentación no balanceada  

• Parasitosis intestinal  
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4.- ¿De acuerdo al estado nutricional, que alimentos consume con mayor frecuencia 

su hijo (a)?  

 

 

Vaca                                            Pollo (Huevo)                                 Pescado 

Hígado                                        Pavo                                                 Camarón 

Cerdo                                         Codorniz                                           Cangrejo 

Cordero                                      Pato                                                   Concha                                               

 

  

 

Remolacha                                    Mora                                               Lentejas                       

Habas                                            Grosella                                          Nueces  

Col                                                Manzana                                         Soja 

Brócoli                                          Uva                                                 Frejol  

 

 

 

Leche                                             Arroz                                               Café 

Queso                                             Pan                                                  Cola 

Mantequilla                                    Harina                                             Helados 

Leche De Soya                               Maíz                                               Chocolates 

 

 

 

 

                                                       Hamburguesas 

                                                       Salchipapas 

                                                       Papi pollo 

                                                       Hot Dog 

 

 

CARNES ROJAS  CARNES BLANCAS                                 MARISCOS 

VEGETALES   FRUTAS       GRANOS Y FRUTOS 

SECOS                                                           

LÁCTEOS Y 

DERIVADOS                      

  CEREALES   BEBIDAS   Y DULCES  

 

COMIDAS RÁPIDAS 
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5.- ¿Cuáles de estos signos y síntomas ha presentado su hijo (a)? 

Palidez                                                               Mareos  

Disnea                                                                Cefalea 

Astenia                                                               Nauseas (Vomito) 

Uñas quebradizas                                               Falta de apetito  

 

6.- De acuerdo a los Factores Socioeconómicos conteste las siguientes preguntas: 

 

 

Urbana                                                                Rural                                                      

 

 

Madera                 Caña                     Ladrillo                    Mixta                  Otros _______________ 

 

 

Papá                      Mamá                  Abuelos                    Tíos                     Otros _______________ 

 

    

Papá                     Mamá                  Abuelos                     Tíos                     Otros _______________ 

 

 

Papá                     Mamá                  Abuelos                 Empleada Doméstica                    Otros ____ 

 

 

Desayuno                                       Almuerzo                                            Merienda 

A QUÉ ZONA PERTENECE                                 

 

TIPO DE VIVIENDA  

 

JEFE DE HOGAR                                                            

 

GRUPO FAMILIAR CON EL QUE VIVE 

 

QUIEN ES EL ENCARGADO DE DARLE LA ALIMENTACIÓN A SU REPRESENTADO 

 

SU REPRESENTADO CONSUME LAS TRES COMIDAS DEL DÍA   
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Oficios Institucionales 
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122 
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Certificado Gramatologo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CERTIFICADO URKUND 
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Cronograma 

N°  ACTIVIDADES 

NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO 

SEMANAS SEMANAS SEMANAS SEMANAS SEMANAS 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Inicio de actividades para el proceso de titulación (tutorías)                                         

2 Revisión de información bibliográfica.                                         

3 Socialización del tema                                         

4 Introducción, Justificación, Marco Teórico                                         

5 
Revisión del diseño teórico (problema, campo de estudio, objeto 

de la investigación, objetivos, hipótesis, variables).                                                                                                               

6 
Socialización de la investigación con las autoridades pertinentes 

de la institución.                                         

7 
Aceptación de la investigación por Parte del Director Distrital 

JIPIJAPA                                         

8 

Acuerdo y aceptación del consentimiento informado por parte de 

los representantes de los estudiantes de la Unidad Educativa 

Daniel López Cantón-Jipijapa.                                         

9 

Reconocimiento del área de estudio, charla y encuesta a los 

estudiantes de la Unidad Educativa Daniel López Cantón-

Jipijapa.                                         

10 
Toma de muestras sanguíneas en la institución y Procesamiento 

de las mismas en el laboratorio.                                         

11 

Análisis y entrega de los resultados obtenidos en el laboratorio a 

los estudiantes del último año de bachillerato unificado de la 

institución.                                          
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12 Tabulaciones de las encuestas y resultados obtenidos.                                         

13 
Diseño de la propuesta, (tema, datos, institución, ubicación, 

beneficiarios).                                         

14 Revisión de Conclusiones y Recomendaciones                                         

15 Revisión, etapa final del proyecto                                         

16 Entrega del proyecto final                                         

17 Correcciones del proyecto final                                         

18 Elaboración del material de sustentación                                         
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Presupuesto

MATERIALES DE LABORATORIO 

DESCRIPCION CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
SUBTOTAL 

Guantes 3 Cajas $ 13,00 $ 39,00 

Aguja para vacutainer 3 Cajas $ 8,00 $ 24,00 

Campana 4 Campanas $ 1,50 $ 6,00 

Tubos tapa amarillas con gel 1 Cajas $ 25,00 $ 25,00 

Tubos tapa Lila con EDTA 3 Cajas $ 16,00 $ 48,00 

Torundas 4 Frascos $ 3,50 $ 14,00 

Curitas 2 Cajas $ 2,75 $ 5,50 

Gorros 1 Caja $ 12,00 $ 12,00 

Mascarillas 1 Caja $ 5,00 $ 5,00 

Fundas Rojas 1 Paquete $ 1,00 $ 1,00 

Capilares con heparina 1 Frascos $ 15,00 $ 15,00 

Placas porta objeto 5 
Cajas $ 8,00 $ 40,00 

Placas cubre objeto 5 
Cajas $ 4,00 $ 20,00 

Plastilina 1 
Paquete $ 1,25 $ 1,25 

Deja 1 
Funda $ 0,75 $ 0,75 

Azul cresil brillante 1 
Frasco 25ml $ 45,00 $ 45,00 

Aceite de inmersión 1 
Frasco 10ml $ 12,50 $ 12,50 

Gotero 2 Paquete $ 1,50 $ 3,00 

PERFIL 

FERRICO 

Transferrina 

7 Muestras 

$ 12,00 $ 84,00 

Ferritina $ 9,00 $ 63,00 

Hierro 

Sérico 
$ 10,00 $ 70,00 

TOTAL $ 534,00 
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Evidencias 

Socialización de la investigación con las autoridades pertinentes de la institución. 

 

 

 

 

 

 

Acuerdo y aceptación del consentimiento informado por parte de los representantes legales 

de los estudiantes que cursan los niveles básica elemental y básica media de la Unidad 

Educativa Daniel López-Cantón Jipijapa. 
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Charla y encuesta a los representantes legales de los estudiantes que cursan los básica 

elemental y básica media de la Unidad Educativa Daniel López-Cantón Jipijapa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Peso y talla a los estudiantes de básica elemental y básica media de la Unidad Educativa 

Daniel López-Cantón Jipijapa. 
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Toma de muestra sanguínea a los estudiantes de la Unidad Educativa Daniel López-Cantón 

Jipijapa. 

 

 

 

 

 

 

Procesamiento analítico de las muestras en el Laboratorio Clínico. 
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Entrega de los resultados y charla de medidas preventivas dirigidas a los representantes 

legales de los estudiantes. 
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