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RESUMEN 

 

La presente investigación se realizó, en el Hospital Napoleón Dávila Córdoba del 

Cantón Chone, su objetivo principal fue: Determinar la anemia falciforme y su relación 

con la patología renal crónica, para identificar presencia de anemia falciforme en 

pacientes con enfermedad renal crónica, se utilizó la metodología descriptiva, 

observacional de corte transversal. Para la obtención de información se aplicó una 

encuesta para identificar los factores que influyen en la presencia de anemia 

falciforme, se optó un muestreo no probabilístico voluntario. El método de laboratorio 

que se empleo fue la técnica de fluorescencia por equipo automatizado URIT -5250, 

que incluye pruebas de haz de luz que permiten obtener resultados cuantitativos. En 

cuanto a los resultados se describen los factores de riesgo modificables en la 

enfermedad renal crónica con 39,13% se cree que es por una mala alimentación, Los 

índices eritrocitarios reflejan estar disminuido debido a que todo paciente con 

enfermedad renal presenta déficit de la función de la hormona eritropoyetina, se puede 

concluir que en el diagnóstico microscópico en frotis periférico, se evidencia estructura 

ertitrocitaria de tipo Hipocrómica,  Normocítica,  Macrocítica sin caso alguno de anemia 

falciforme.  

 

 

 

Palabras claves: 

 

Falciforme, anemia, hipocromía, normocítica, macrocítica, factores, VCM, FL, HCM, 

CHCM. 
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SUMMARY 

 

The present investigation was carried out in the Hospital Napoleon Davila Cordoba in 

Chone city. Its main objective was: “To determine the sickle cell anemia and its 

relationship with the chronic renal pathology”, and to identify the presence of sickle cell 

anemia in patients with chronic kidney disease. 

The descriptive and observational cross-sectional methodology. To obtain information, 

a survey was applied to identify the factors that influence the presence of sickle cell 

anemia, a voluntary non-probabilistic sampling was chosen. The laboratory method 

used was the fluorescence technique by automated equipment URIT -5820, which 

includes beam tests that allow obtaining quantitative results.  

Regarding the results, the modifiable risk factors that give rise to chronic kidney disease 

with 39.13% are described, it is believed that it is due to poor diet. The erythrocyte 

indices reflect being decreased because every patient with kidney disease has a deficit 

in the function of the hormone erythropoietin, it can be concluded that, in the 

microscopic diagnosis in peripheral smear, erythrocyte structure of Hypochromic, 

Normocytic, Macrocytic type without case is evidenced some sickle cell anemia. 

 

Keywords: 

 

Chronic renal, pathology, Sick, cell. 
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I. TEMA: 

 

“ANEMIA FALCIFORME Y SU RELACIÓN CON LA PATOLOGÍA RENAL CRÓNICA 

EN EL HOSPITAL GENERAL DE CHONE NAPOLEÓN DÁVILA CÓRDOVA DE LA 

PROVINCIA DE MANABÍ”. 
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II. INTRODUCCIÓN 

 

 

Al referirse sobre la anemia falciforme conocida también como 

drepanocitosis es una de las hemoglobinopatías estructurales más comunes en el 

mundo. Es un defecto de herencia autosómica recesiva caracterizado por la 

presencia de hemoglobina S, conocida más comúnmente como anemia hereditaria 

congénita, donde la Hemoglobinopatía SS (HbSS) y la Hemoglobinopatía SC 

(HbSC) son formas clínicas y genéticas de la Anemia Falciforme. (1) 

 

La anemia es una afección en la cual el cuerpo no tiene suficientes glóbulos 

rojos sanos. Los glóbulos rojos proporcionan el oxígeno a los tejidos del cuerpo. 

Normalmente, el promedio de vida es de 120. En la falciforme su estructura cambia 

debida a la hemoglobina SS por problema genético con un promedio de vida de 5 

días. (1) 

          

Tanto la relación en la anemia falciforme con la enfermedad renal crónica 

suele ser multifactorial, por disminución de la eritropoyesis y hemólisis. En la 

prevalencia del rasgo falciforme se puede producir falciformación espontánea en la 

papila renal (normalmente con tensión de oxígeno baja) con necrosis papilar renal, 

de forma que el 5% de los afectados es de anemia falciforme (HbAS). (2). 

 

El propósito de esta investigación es determinar la presencia de anemia 

falciforme y su relación con la patología renal crónica en el hospital general de 

Chone Napoleón Dávila Córdova de la provincia de Manabí, debido a que es 

importante conocer y a la vez dar un aporte científico sobre la anemia falciforme y 

su método de diagnóstico en pacientes con patología renal crónica.  

 

Esta patología de anemia falciforme se caracteriza por la mal formación 

genética de la hemoglobina SS, la cual le da una característica en forma de 

boomerang al eritrocito se lo detecta por frotis sanguíneo relacionado a parámetros 

de eritrocitario en el hemograma. 

 

https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/000560.htm
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La Organización Mundial de la Salud menciona que la anemia falciforme son 

hemoglobinopatías, están extendidas por todo el mundo. Cerca del 5% de la 

población mundial es portadora de genes causantes de hemoglobinopatías. Cada 

año nacen aproximadamente 300 000 niños con hemoglobinopatías importantes, 

de los cuales más de 200 000 son africanos con anemia falciforme. La prevalencia 

oscila entre el 10% y el 40% en África ecuatorial y disminuye al 1% a 2% en la costa 

norteafricana, y a menos del 1% en Sudáfrica, su relación a enfermedad renal 

crónica es de 5%  cuando esa persona tiene el gen de hemoglobina SS. (2). 

 

En el Ecuador Unicef menciona que al menos el 17,6%. en la población 

Ecuatoriana presenta anemia falciforme en la cual el  rango predominante son 

aquella persona afroamericana. (3) 

 

La metodología incluye un estudio descriptivo, observacional, de corte 

transversal; la aplicación de la misma permitió fundamentar la investigación, 

incluyendo la técnica de la encuesta mediante la cual se obtuvo información 

importante en cuanto a los factores asociadas a la anemia, con un tipo de muestreo 

no probabilístico voluntario.  

 

Se evidencia la importancia de la presente investigación, indicando que un 

estudio temprano puede prevenir muchas complicaciones en la salud de las 

personas con enfermedad renal crónica que presenten anemia falciforme la cual 

fue diagnosticada mediante métodos semiautomáticos con la caracterización de un 

frotis sanguíneo.  

 

Para la ejecución de la investigación se llevó acabo en el Hospital Napoleón 

Dávila Córdoba en el área del laboratorio clínico el hemograma se lo realizó en un 

equipo automatizado marca URIT -5250, mediante la técnica de fluorescencia, el 

cual comprime el haz de luz para cuantificar la formula leucocitaria e índices 

eritrocitarios, los resultados con valores disminuido sobre su valor normal se 

verificaron mediante un frotis periférico las células eritrocitarias para el diagnóstico 

final de anemia falciforme. 
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En conclusión, se estableció que entre los factores de riesgos modificable 

que está asociado a la enfermedad renal crónica en un 39,13% se debe a que 

mantienen una mala alimentación, mientras que los valores de los índices 

hemáticos presentan en un 41,67% una hemoglobina de 10.74 a 12 g/dl, en 37,50% 

tiene un VCM de 76.64 a 82.84 Fl, por lo que el 33,33% tiene un HCM de 27 a 29.5 

Pg, tanto así que el 58,33% tiene un CHCM de 29.88 a 32.20 g/dL, su diagnóstico 

microscópico que identifico las morfologías eritrocitarias en un 45,83% eritrocitos 

hipocrómicos y normocíticos, mientras que en un 8,34% se detectaron de aspecto 

macrociticos,no habiendo ningún caso de anemia Falciforme 

 

III. JUSTIFICACIÓN 

 

La presente investigación tiene lugar en el Cantón Chone de la provincia de 

Manabí en el Hospital General Napoleón Dávila Córdoba en pacientes 

diagnosticados con enfermedad renal crónica y a la vez establecer un estudio con 

aporte científico para evidenciar la presencia de anemia falciforme.  

 

Generalmente el diagnóstico de anemias congénitas de tipo esferocitosis y 

talasemia y falciforme no solo se rigen a un historial clínico del paciente, más bien 

de estudios permisivos que permita su identificación muchas veces se la puede 

confundir con otro tipo de anemia como la ferropénica que presentan la misma 

sintomatología. (4) 

 

Su diagnóstico se observa más con hemoglobina baja recuentro manual de 

los eritrocitos con los volúmenes eritrocitarios, observación microscópica de las 

células sanguíneas. 

 

El impacto de la presente investigación es mejorar la salud de sus 

generaciones futuras tales como sus hijos, nietos para que puedan tomar medidas 

preventivas y estudios médicos oportunos.  
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Los beneficiarios directos son los pacientes del Hospital Napoleón Dávila 

Córdoba del cantón Chone provincia de Manabí con enfermedad renal crónica de 

esta manera tendría un mejor estilo de vida. 

 

La metodología que se planteó es de tipo descriptivo, observacional, de corte 

transversal. Además; se aplicaron las técnicas de encuesta dirigida a los familiares, 

la técnica de la encuesta al nefrólogo tratante en los pacientes renales crónico para 

la obtención de los datos que fueron fundamentales en la investigación, para la 

selección de la muestra es la misma que la población 24 pacientes dado por la base 

de estadística del hospital con un muestreo no probabilístico voluntario, y en cuanto 

al procesamiento estadístico se utilizó el programa IBM SPSS 24.  

 

La viabilidad de la misma está dada por la disponibilidad de los recursos: 

financieros, materiales e institucionales, donde se contó con la ayuda de los 

profesionales que representan dicha institución. 
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IV. DISEÑO TEÓRICO 

 

4.1. PROBLEMA CIENTÍFICO.  

 

El problema científico se centró en la falta de información y conocimiento en 

primer lugar de la anemia falciforme en la presencia de enfermedad renal crónica, 

sus causas y sus complicaciones, además; la poca indagación acerca del método 

de diagnóstico de la anemia falciforme con la enfermedad renal crónica. 

 

Para detallar esta problemática se ha planteado la siguiente interrogante: 

 

¿De qué manera la anemia falciforme se relaciona con la patología renal 

crónica en el Hospital General de Chone Napoleón Dávila Córdova de la Provincia 

de Manabí? 

4.2. OBJETO  

 

Anemia falciforme relacionada con patología renal crónica. 

4.3. OBJETIVOS  

 

4.3.1. OBJETIVO GENERAL  

 

Determinar la patología renal crónica y su relación con la anemia falciforme 

en el hospital general de Chone Napoleón Dávila Córdova de la Provincia de 

Manabí. 
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4.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 

 Identificar los factores de riesgo modificables que conlleva a la enfermedad 

renal crónica en los pacientes. 

 

 Establecer los índices hemáticos a los pacientes con enfermedad renal 

crónica. 

 

 Comprobar microscópicamente la morfología eritrocitaria en pacientes con 

enfermedad renal crónica.   

 

 

 

4.4.  HIPÓTESIS  

 

El 3% de pacientes con patología renal crónica presentan anemia de células 

falciformes. 

 

4.5. VARIABLES 

 

4.5.1. Variable dependiente  

 

Patología Renal Crónica  

 

4.5.2. Variable independiente  

 

Anemia Falciforme. 
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V. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

5.1. Población  

 

La población estuvo conformada por 24 pacientes diagnosticado con la 

patología renal crónica en el Hospital General de Chone Napoleón Dávila Córdova 

de la Provincia de Manabí y esto se refleja en la base estadística de la institución. 

.  

5.2. Muestra  

 
El tipo de muestreo es no probabilístico voluntario siendo nuestra muestra la 

misma población 24 pacientes establecida por la base estadística del Hospital 

Napoleón Dávila Córdoba del Cantón Chone.  

De esta manera se considera los criterios de investigación en el estudio:  

 

Criterios de inclusión  

 

 Pacientes diagnosticados con enfermedad renal crónica. 

 Pacientes que presentaron valores de hemoglobina por debajo de 11.5 g-dl. 

 Pacientes que fueron autorizados a la toma de muestra mediante 

consentimiento informado. 

 

Criterios de exclusión 

 

 Pacientes que no tengan enfermedad renal crónica. 

 Pacientes que presentaron valores de hemoglobina normal. 

 Pacientes que no fueron autorizados a la toma de muestra mediante 

consentimiento informado. 
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5.3. Tipo de muestreo: 

 

      Se realizó un muestreo no probabilístico voluntario a los 24 pacientes 

establecidos en la base de datos del Hospital Napoleón Dávila Córdova fuente 

brindada por la misma institución en el área de estadística. 

 

5.4. Análisis estadísticos de los datos: 

 

Para el análisis de los datos se empleará el siguiente procedimiento: 

Análisis descriptivo: tablas de frecuencias y gráficos para las variables 

cualitativas y cuantitativas, y las medias, desviaciones estándar, o típicas, valores 

máximos y mínimos para las mediciones cuantitativas, se utilizó las herramientas 

de análisis del IBM SPSS STATISTICS, EXCEL  

 

5.5. Tipo de estudio  

 

El tipo de estudio que se utilizará en el presente trabajo de investigación será 

un estudio observacional, descriptivo de corte transversal.  

 

5.6. MÉTODOS Y TÉCNICAS  

 

5.6.1. Métodos  

 

El aseguramiento metodológico estará dado, en primer lugar, por la 

utilización de los métodos de investigación teóricos, entre los utilizados para el 

desarrollo de la investigación están los siguientes: 

 

Análisis – Síntesis. - Permite realizar un estudio del problema científico, 

además de determinar las regularidades en su desarrollo, procesar la información 
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obtenida, tanto teórica como empírica, determinar algunos de los resultados y, 

además, elaborar las conclusiones de la investigación. 

 

Inducción – Deducción. - Utilizada durante la investigación, para estudiar 

el problema, la compresión de las particularidades, para contribuir a la solución de 

la problemática planteada. 

 

Se completará el aseguramiento metodológico con la utilización de los 

métodos empíricos, como la observación científica y la aplicación de la técnica de 

la encuesta a los pacientes con enfermedad renal crónica del hospital Napoleón 

Dávila Córdoba de Chone. 

 

Método hipotético-deductivo. - Propone una hipótesis como consecuencia 

de sus inferencias del conjunto de datos empíricos o de principios y leyes más 

generales, para arribar a conclusiones particulares a partir de la hipótesis y que 

después se puedan comprobar experimentalmente.  

 

5.6.2. Técnicas e instrumentos  

Técnica  

 Encuesta  

 Observación  

 Fluorescencia “Diluent, Sheath, Detergent,Lyse” 

 Tinción de Wright 

          Instrumento  

 Cámara  

 Video  

 Lápiz  
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 Hoja  

 Impresiones  

 Computadora 

 Internet  

 Microscopio  

 Placas porta y cubre objeto  

 Tubo tapa lila con EDTA 

 Jeringa de 5 ml 

 Tubo capilar  

 Equipo hematológico automatizado Urit - 5250  

 

5.6.3. Recursos  

5.6.3.1. Talento humano  

Estudiantes investigador 

 Jesus Ponce Ibarra  

 Enrique Cobeña Soliz 

Tutor de investigación  

 Lcda. Yelisa Duran Pincay. Mg. Ep. 

 

Director. 

 

 Lcdo. Jorge Ponce Zea. 

 

Involucrados en la Investigación 

 Dr. Jorge Aguiar Lucio  

 Lcdo. Luis Jurado  

 Lcdo. Marlon Martillo 

 Lcda. Gabriela Vera.  
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5.6.4. Recursos institucionales  

 

 Hospital General De Chone Napoleón Dávila Córdoba  

 

5.6.5. Recursos Financieros  

 

Todos los recursos para la acreditación de esta investigación fueron dados 

por la institución el Hospital General de Chone Napoleón Dávila Córdoba. 

  

VI. MARCO TEÓRICO 

 

6.1. ANTECEDENTES  

 

Según Roció Cuero, establece que el origen de la mutación que dio lugar al 

gen de células falciformes se describió inicialmente que precedía de la península 

de Arábiga, se extendió a Asia y África. Actualmente se conoce que, desde la 

evaluación de las estructuras de los cromosomas, en los cuales ha habido al menos 

cuatro eventos independientes de mutación, tres en África y la cuarta, ya sea en 

Arabia Saudita y la India central. Todos estos eventos independientes se produjeron 

entre 3.000 y 6.000 generaciones atrás (5). 

 

 La anemia falciforme o drepanocítica es designada un descubrimiento 

moderno en relación a las distintas alteraciones de la sangre, sus primeros 

hallazgos clínicos se referenciaron en el siglo XX, por James Bryan Herrick en el 

año de 1910, medico norteamericano nacido el 11 de agosto de 1861.(6). 

 

En diciembre del año de 1904, Herrick trabajaba en compañía de Ernest 

Irons en un hospital de Chicago en donde ingreso un paciente el cual tenía 

diagnóstico previo de un cuadro clínico de anemia, se realizaron las respectivas 

pruebas en la que observaron irregularidad en la forma de los glóbulos rojos del 

paciente, estos fueron denominados peculiarmente alargados en forma de hoz (6). 
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Después de ciertas investigaciones esta enfermedad fue designada por 

cierto tiempo como síndrome de Herrick, no hasta 1949 en el que un químico 

norteamericano llamado Linus Carl Pauling, investigaron este tipo de anemia y fue 

primero en demostrar junto a sus colegas que la causa principal de la enfermedad 

era a causa de una anormalidad de la molécula de la hemoglobina. Publicaron sus 

hallazgos y la denominaron como una enfermedad molecular (6). 

 

Bryan Herrick describió que las alteraciones renales son comunes en la 

anemia falciforme, en el año de 1910 luego del hallazgo clínico de la alteración en 

la sangre como lo fue la drepanocitosis, refirió que existía un incremento del 

volumen urinario y la disminución de la densidad de la orina. En sus investigaciones 

también se han descrito varias anomalías estructurales y funcionales del riñón en 

pacientes con diagnostico drepanocítico, en los que se encuentra defectos de la 

concentración y acidificación de la orina, hematuria que puede ser benigna o 

asociada con necrosis de las papilas renales y una función tubular proximal 

supranormal, con un gran incremento del flujo plasmático renal efectivo y del rango 

de filtración glomerular, todas estas anomalías ocurren según Herrick por el 

resultado de alteraciones hemodinámicas y de autorregulación glomerular que 

ocurren en la medula renal (7). 

 

La anemia falciforme tiene importantes repercusiones de salud pública en 

nuestro país, ya que existen estudios del año 1998 en la provincia de Esmeraldas 

donde se analizaron a 1.364 individuos de raza negra, en donde la prevalencia más 

elevada se detectó en los grupos de edad jóvenes de 0 a 9 años (31,8%) y de 10 a 

19 años (25,8%), manifestando también que estos pacientes también presentaban 

cuadros clínicos renales como es de proteinuria persistente, por lo que se analizó 

la influencia entre estos dos factores que pueden conllevar a cuadros críticos de 

salud (5). 
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6.2. Base teórica  

 

6.1.1.1. Anemia falciforme   

 

La anemia de células falciformes conocida también como drepanocitosis es 

una de las hemoglobinopatías estructurales más comunes en el mundo. Es un 

defecto de herencia autosómica recesiva caracterizado por la presencia de 

hemoglobina S (Hb S) en el eritrocito producto de la sustitución de un único 

nucleótido (GTG por GAG) en el codón 6 del gen de la â globulina en el cromosoma 

11, que resulta en la sustitución de ácido glutámico por valina (11). 

  

Es denominada una enfermedad hereditaria donde la Hemoglobinopatía SS 

(HbSS) y la Hemoglobinopatía SC (HbSC) son formas clínicas y genéticas de la 

Anemia Falciforme. Una persona con HbSS ha heredado un alelo S de cada uno 

de sus padres. Una persona con HbSC ha heredado de uno de sus padres un alelo 

S y de otro un alelo C. El alelo A es el normal de la cadena beta globina. En la 

literatura en español la Anemia Falciforme es también denominada 

Hemoglobinopatía S, Anemia de Células Falciformes, Drepanocitemia y Anemia por 

Hematíes Falciformes, entre otras (12). 

  

Las personas que tienen un alelo A y otro S, son denominados portadores 

sanos de Hemoglobina S (HbAS) y las que tienen un alelo A y otro C, son 

denominados portadores sanos de hemoglobina C (HbAC). Los portadores sanos 

son asintomáticos en condiciones normales, pero tienen una probabilidad de 50% 

de trasmitir a sus hijos cada uno de sus alelos para este gen. El autor de la revista 

cubana (Marcos Ruiz, 2008), establece que se realice regularmente el pesquisaje 

del genotipo de hemoglobina cuando se diagnostica un embarazo, para detectar a 

las parejas con alto riesgo; pero también facilita el estudio en cualquier otro 

momento anterior a solicitud de los interesados, lo que permitiría a la pareja, si tiene 

alto riesgo, la ventaja de disponer de más tiempo para meditar y obtener 



14 
 

información, antes de adoptar una conducta reproductiva apropiada a sus intereses 

(12). 

6.1.1.2. Fisiopatología  

 

La sustitución de los aminoácidos hidrófobos de la Hemoglobina S hace que 

esta ante la desoxigenación se polimerice alterando su solubilidad, el depósito de 

Hb desnaturalizada sobre la membrana del glóbulo rojo actúa de dos maneras: 

distorsiona la pared haciéndolo más rígido y dándole una forma de hoz o media 

luna, estos eritrocitos son menos deformables en la microcirculación y provocan 

una seria de eventos que terminan en oclusión vascular, isquemia tisular y daño 

crónico de órganos; por otro lado la hemoglobina desnaturalizada afecta las 

bombas iónicas de la membrana y la salida de cationes del eritrocito produciéndose 

deshidratación celular e incremento de la adherencia al endotelio (11). 

 

Dentro de la fisiopatología de la drepanocitosis el endotelio es un órgano 

blanco que se encuentra involucrado en manifestaciones agudas y crónicas de la 

enfermedad, una vez sucede la adhesión eritrocitaria se activan células 

inflamatorias con expresión de moléculas de adhesión como leucocitos y 

macrófagos; también hay activación del sistema de la coagulación con mayor 

actividad trombótica y disfunción biológica del óxido nítrico llevando todo esto a 

estasis vascular y posteriormente lesión por reperfusión (11). 

 

La vasculopatía de la drepanocitosis se encuentra implicada en el desarrollo 

de hipertensión pulmonar, úlceras en miembros inferiores y priapismo relacionados 

con hemólisis severa, además hay estudios que sugieren que las características 

anteriores corresponden a un fenotipo de la drepanocitosis diferente al que está 

compuesto por las crisis vaso oclusivas, el síndrome de tórax agudo y la 

osteonecrosis (11). 
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6.1.1.3. Signos y síntomas  

 

Las personas afectadas presentan palidez cutánea, ictericia que se acentúa 

con los episodios infecciosos o vaso oclusivos por aumento de la hemólisis, 

cambios esqueléticos por expansión de la médula ósea con deformidades a nivel 

de la cara y cráneo (hipertrofia de maxilares con mal oclusión dental), peso al 

nacimiento normal con posterior retardo marcado en el crecimiento y desarrollo, 

retardo en el desarrollo puberal y esplenomegalia en los primeros años de vida 

porque con la edad el bazo sufre fibrosis progresiva produciéndose auto 

esplenectomía en etapas posteriores , el paciente homocigoto presenta anemia 

crónica con aumento del gasto y el trabajo cardiaco, cardiomegalia y disminución 

de la tolerancia al ejercicio y cansancio excesivo (11). 

 

6.1.1.4. Complicaciones  

 

El mayor número de casos presentados con este tipo de anemia presentan 

agrandamiento del bazo durante la infancia. En la adolescencia, suele estar tan 

lesionado que se contrae y deja de funcionar, como el bazo ayuda a combatir la 

infección, las personas que padecen anemia drepanocítica son más propensas a 

desarrollar neumonía por neumococo u otras infecciones. Las infecciones, en 

especial las víricas, pueden reducir la producción de glóbulos sanguíneos, de tal 

manera que la anemia se torna más grave (13). 

 

El hígado se agranda progresivamente a lo largo de la vida y a menudo se 

forman cálculos biliares a partir del pigmento que liberan los glóbulos rojos 

fragmentados. Otro de los órganos vitales afectados es el corazón ya que suele 

agrandarse y es presente la aparición de soplos cardiacos (13). 
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6.1.1.5. Prevención  

 

 

Para evitar que aumenten los casos de pacientes con drepanocitosis se han 

realizado estrategias en los últimos 25 años, se ha logrado disminuir 

dramáticamente la mortalidad especialmente en los niños; dentro de las medidas 

instauradas encontramos el tamizaje neonatal, la educación a padres, vacunación 

y profilaxis antibiótica en el paciente menor de 5 años. En los países con mucho 

más desarrollo se han implementado programas de tamizaje neonatal con los que 

se ha podido diagnosticar y demostrar beneficio anticipado teniendo en cuenta que 

las complicaciones clínicas de los pacientes con drepanocitosis son frecuentes en 

los primeros años de vida (11). 

 

En Norteamérica es recomendada la profilaxis con Penicilina oral que debe 

iniciarse antes de los 3 meses de edad y hasta los 5 años, firmemente se ha 

demostrado el amplio impacto de este medicamento reduce la disminución de 

infecciones y la mejoría de la sobrevivencia de los pacientes con anemia de células 

falciformes. Este tipo de intervención es económica, sencilla y segura pero con 

raras reacciones de hipersensibilidad reportadas, por lo que se recomienda iniciar 

antes de los tres meses cuando los niveles de hemoglobina F empiezan a caer y 

se empieza a presentar perdida de la función esplénica, la dosis recomendada es 

de 62.5 mg dos veces al día para los menores de 1 año y 125 mg 5 dos veces al 

día de 1 a 5 años (11). 

 

6.1.1.6. Estructura de la Médula Ósea  

 

 

Se establece en la cavidad medular del hueso y se considera uno de los 

organismos más grande del cuerpo humano, es encargado de la mayor producción 

de células sanguíneas, siendo la única fuente de hematopoyesis positiva. 

Científicamente la medula hematopoyética activa (medula roja), se refleja una 

regresión desde que nace hasta finales de la adolescencia donde las principales 
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partes del organismo en producir estas células son: el cráneo, vertebras, la pelvis, 

costillas y esternón; los cuales producen una cantidad neta por día de 2.501 

millones de glóbulos rojos, 2,502 millones de plaquetas y 1001 millones de 

granulocito por cada kilogramo en la persona. (14) 

 

A fines de la época del siglo XIX, se definía o se esclarecía que los hematíes 

se creaban en los ganglios linfáticos, hígado y bazo, por lo que en 1868 Neuman y 

Bizzozero, identificaron células con núcleos en una autopsia que ellos realizaron la 

encontraron en la costilla del cadáver donde se demostró que la medula ósea es la 

principal fuente de producción de hematíes, 8 años después se llevó a cabo la 

primera biopsia de médula ósea. El sitio intracelular tiene como finalidad dar 

prioridad a la hematopoyesis, la cual está ligada a una cadena muy particular de 

citosinas estimuladoras, e inhibidoras en su ambiente, estas células madre 

especializadas como la linfohematopoyesis da lugar a una diferenciación a todas 

las ramas celulares sanguíneas. (15) 

 

6.1.1.7. Célula madre hematopoyética  

 

Son con desigualdad, las mejores conocidas y estudiadas de todas las 

células madres, son nombradas las pioneras de producir y de repoblar a muy largo 

tiempo los linajes hematopoyéticos. Mirando el punto relevante de su capacidad es 

estructural y reproductiva se las define a estas células madres como aquellas que 

se multiplican continuamente para establecer por un lado su auto renovación, con 

el linaje de más células madres iguales a ella, por otro lado, fomentar células iguales 

en este caso hijas ligadas con distinto linajes celulares  que se diferencian en varios 

tipos de células especializadas, no tan  solo en su morfología sino que en su 

funcionabilidad. (16) 

 

Se descubrieron en 1945 y en dicha fecha por primera vez se realizó un 

trasplante de médula ósea, ya que un cierto grupo de persona se expuso a la 
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radiación y la única manera de salvarles la vida era en la regeneración de tejidos 

mediante células madre. Este término de “célula madre” fue establecido en el año 

1896, en el que Pappenheim, describió que la célula precursora originaba estirpes 

celulares la cual las clasificó en: 

 Topi potencial: Esta clase de célula dan lugar a un organismo completo. 

 Pluripotenciales: Se despliega en una capa germinativa: las cuales son 

endodermo, mesodermo, ectodermo. 

 Multipotenciales: Dan lugar a todos los tipos de células son generados por el 

mismo tejido las cuales son (células sanguíneas). 

 

Las células Multipotenciales y pluripotenciales tienen como fin dar lugar a 2 

condescendiente mayores: las cuales son conocidas como célula madre linfoide y 

célula madre mieloide, son representativamente las precursoras de: células T y 

células B, granulocitos, monocitos, hematíes, y megacariocitos. La célula 

hematopoyética es el resultado del equilibrio del sistema hematopoyético y que se 

la considera sensible a las ambigüedades de las necesidades de oxigenación, 

protección y homeostasis, con su control está relacionado por varias modificaciones 

genéticas, factores de estimulación y mecanismo de retroalimentación. En el estado 

Adulto, caso de un peso de 71kilogramo, el cambio celular hematopoyético, es 

cerca de 1.1 trillón de células diarias. (17) 

 

6.1.1.8. Eritropoyesis  

   

La eritropoyesis humana se da lugar en el embrión desde la tercera semana 

después de la concepción. La hematopoyesis se establece en el hígado a partir de 

los 2 primeros meses, cerca del sexto mes migra lentamente en los espacios 

medulares, y en el nacimiento la mayor parte de la procesión de sangre se realiza 

en la médula ósea. (17) 
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Se conoce como eritropoyesis al proceso de formación de eritrocitos. Inicia 

en la medula ósea y se encuentra regulada por la hormona eritropoyetina. Desde 

una célula madre se crean los proeritroblastos. De estos se derivan los 

eritroblastos, que en divisiones sucesivas darán lugar a los reticulocitos que en su 

fase madura serán difundidos a la sangre para crear el glóbulo rojo. El eritrocito 

comienza a esparcir receptores en la zona superior de la membrana para la 

eritropoyetina la que precipita una serie de cascadas de transducción de 

indicaciones intercelulares que inicialmente crean la síntesis de hemoglobina y 

concibe que los reticulocitos actúen de manera más rápida y sean liberados a la 

circulación. (17) 

 

      En el año 2002, se asemejó a una célula intersticial peritubular ubicada en 

el riñón como lugar de la síntesis de eritropoyetina. Esta última, cuando se estimula 

por la hipoxia tisular, es capaz de subir la masa en glóbulos rojos mediante distintos 

mecanismos. Al enlazarse con los receptores de superficie de membrana de los 

percusores eritroides, la eritropoyetina se une a receptores de membrana 

determinados, estimula a las colonias eritroides maduras (CFU-E) y controla la 

producción de eritrocitos mediante. (18) 

 

 La regulación de las tres fases de división-reducción de la producción 

normoblástica. 

 El control de la tasa de producción por acortamiento del tiempo del proceso 

de división o maduración, o ambos. 

 El aumento de la velocidad del ciclo de la pentosa fosfato. 

 Su acción en las paredes de los senos de la medula ósea, donde favorece 

la salida de eritrocitos maduros mediante brechas pequeñas del endotelio 

hacia los sinusoides. 

 El Estímulo de la liberación temprana de reticulocitos. 

 Aumento de la velocidad de síntesis de la hemoglobina mediante la 

transferencia de hierro desde la transferrina a los precursores eritroides en 
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desarrollo por la unidad formadora de brotes eritroides (BFU-E), que no son 

más que células en estadios más tempranos. (19) 

 

  Además de la hipoxia tisular, se asemejaron otros factores que podrían 

intervenir en la estimulación de la producción de eritropoyetina. Se sabe con certeza 

que la testosterona estimula la eritropoyesis, lo cual indica en parte la discrepancia 

que se observa en los valores de referencia de concentración de hemoglobina 

según sexo y edad. Los predecesores  de los eritrocitos son células como los 

eritroblastos, estas células tienen una característica fundamental sufren 4 

divisiones celulares para generar 16 células hija, cada una de estas células hija, 

madura y a su vez expulsa el núcleo convirtiéndose en reticulocito, proceso en el 

cual se da lugar a un estilo progresivo de color azul a rojo según describen los 

autores ya que; esta tonalidad la toman por el incremento de la hemoglobina y a 

disminuye la cantidad de ácido ribonucleico en los ribosoma que sintetizan estas 

proteínas siendo la eritropoyetina la hormona que controla este proceso que se 

encuentra en el riñón. (18) 

 

6.1.1.9. Regulación eritropoyética 

 

La eritropoyetina, da lugar a la formación de la eritropoyesis para dar 

viabilidad a las células eritrocitarias precursoras, multiplicación y diferenciación, 

superando así la capacidad que lleva así el oxígeno de la sangre. Su elaboración 

está regulada por señalitas fisiológicas, del incremento de tejidos específicos.  

Hay 4 procesos específicos para estos procedimientos: 

 Regulación por presión de oxígeno 

 Regulación mediada por testosterona 

 Regulación por la temperatura  

 Regulación paracrina 
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6.1.1.10. Glóbulos rojos. 

 

El eritrocito o glóbulo rojo se observó microscópicamente cerca del año 1723, 

Hoppe Seyler, en 1865 declaró que la célula era apta para el transporte de oxígeno. 

No obstante, en el siglo XIX se creyó que los eritrocitos partían y tendían a 

desarrollarse de una forma específica en los ganglios linfáticos y/o hígado o brazo. 

En 1886 Neuman y Bizzazero, observaron por separado la presencia de células 

sanguíneas nucleadas en la costilla de cadáveres humanos, y concordaron que la 

médula ósea era el origen primordial de producción de las células sanguíneas. 

Tiempo después el fisiólogo Claude Bernard indicó que era en los capilares del 

tejido medular donde se llevaba a cabo la eritropoyesis. (20) 

 

Estos eritrocitos o glóbulos rojos son los más numerosos en la sangre, un 

componente principal se denomina hemoglobina. Esta es de gran importancia en el 

paso del oxígeno de los pulmones hacia los tejidos, una de las características de 

los glóbulos rojos o eritrocitos es que es un disco bicóncavo de 7.8 um de diámetro, 

su fase de maduración va de 4 a 7 días, y su vida media va de 120 días, su 

metabolismo, anaeróbico aportan ATP que ayudan a conservar un equilibrio 

osmótico carecen de ribosomas y núcleo no ejecutan síntesis proteica. Su figura 

bicóncava favorece la compensación de dióxido de carbono, y el plasma de la 

sangre. Además salvaguarda un equilibrio entre volumen y la superficie. (20) 

 

También denominados como eritrocitos o hematíes a las células integres 

cuantitativamente más numerosas de la sangre. Su forma bicóncava lis ayuda a 

adaptarse a una mayor superficie de compensación de oxígeno por dióxido de 

carbono en los tejidos, su medida se encuentra alrededor de 7 a 9 micras de 

diámetro en promedio, y 1.9 micras es su segmento más grueso en frotis secos, 

son de color rojizo por la hemoglobina, no constan con núcleo y carecen de 

mitocondrias, su tiempo promedio de vida es de 120 días al tanteo, en todo el 

cuerpo humano oscila alrededor de 4.5  a 5.5 millones por mm3, más sin embargo 

aquella cantidad renueva según el sexo, edad, peso y la ubicación geográfica en 

que reside la persona. (20) 
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6.1.1.11. Hemograma. 

 

El hemograma es la aplicación de un examen cuantitativo y cualitativo de las 

diversas poblaciones celulares en un modelo de sangre. Este examen nos recepta 

información de parámetros hematológicos como: presencia total del número de 

células en millones mm3, comprobación diferencial de glóbulos blancos en millones 

mm3, deducción de unión de la hemoglobina en g/dl, índices eritrocitarios, índices 

plaquetarios. (21) 

 

6.1.1.12. Membrana Eritrocitaria  

 

El eritrocito se origina de un núcleo y organélos, también contienen cito-

esqueleto y enzimas que envuelven a la membrana plasmática. La membrana es 

la encargada de las características discoideas del eritrocito y conservan su 

deformabilidad y flexibilidad. Tienen un modelo de mosaico claro lo que le da la 

peculiaridad de poseer una anatomía compleja, que está constituida por lípidos, 

proteínas e hidratos de carbono. Características propias que le admite soportar 

presiones mecánicas, y camino por capilares angostos. (21) 

 

La membrana del glóbulo rojo tiene como función conservar sus posesiones 

tanto mecánicas, como fisiológicas. Consta con una bicapa lipídica plana que está 

formada por fosfolípidos y colesterol, glucolípidos y amino fosfolípidos, 

mutuamente. Las proteínas periféricas dan pegajosidad, y estabilidad a la 

membrana. Algunas proteínas externas que enfatizan son: Espectrina (sp), Actina, 

Ankirina, y se encuentran unidas por dominios hidrofóbicos. Se dice que las 

proteínas son medidas por la técnica de electroforesis, esto permite poder 

reconocer la programación de todas las proteínas que van desde la banda 1, 2, 3, 

etc, en su capa externa se ubican antígenos eritrocitaria con complicación 

transfuncional. (21) 

 



23 
 

Está formada por una bicapa lipídica plana, donde predominan por un 81 % 

con el colesterol, por un fosfolípido colesterol y en menor medida los glicolípidos y 

aminofosfolípidos, distribuidos asimétricamente. De igual forma, se encuentran de 

forma importante y parcial o totalmente en ella las proteínas integrales de 

membrana, unidas fuertemente por enlaces apolares. Su libre desplazamiento a 

través de ésta bicapa contribuye a mantener su fluidez. (21) 

 

Las proteínas adyacentes se relacionan entre sí para formar una malla o 

enrejado que envuelve la cara interior de la doble capa de fosfolípidos y son las 

responsables de la persistencia y las propiedades viscoelásticas de la membrana. 

Entre estas proteínas se enfatizan la espectrina, la ankirina, la banda 4.1, la banda 

4.2, la banda 4.9, la aducina, la tropomiosina y la banda 7. Otras proteínas 

periféricas se disponen hacia la cara exterior de la bicapa lipídica y ellas son 

fundamentalmente antígenos de grupo sanguíneo. La irregularidad de la membrana  

de la destreza de los fosfolípidos de la bicapa eritrocitaria deriva de hechos físicos 

como el movimiento lento y simétrico de los fosfolípidos polares, por consiguiente 

la detención de la monocapa interna, mientras que no cruza esto con el eritrocito 

maduro, puesto que al no poder sintetizar lípidos, es idóneo de considerar una 

formidable renovación de fosfolípidos. (22) 

  

6.1.1.13.  Metabolismo del Eritrocito 

 

Es limitado puesto que carece del núcleo, ciertos organelos celulares y 

mitocondrias. La primordial fuente de energía del glóbulo rojo es el ATP, que 

además se necesita para para algunas destinos como es el plasticidad de las 

proteínas, conservar el hierro de la hemoglobina, el mantenimiento iónico, el cual 

requiere para realizar funciones de sodio y Potasio, mantenimiento/reparación de 

la glucólisis o vía de Embden-Meyerhof. Cuando se genera 2-3 DPG la 

hemoglobina disminuye su afinidad, con el oxígeno con el cual los tejidos no toman 

oxígeno. La ruta de las hexosas-monofosfato que da una pequeña porción de 

energía y ayuda al metabolismo del hematíe. La primordial y de mayor importancia 
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fuente de energía del eritrocito es la glucosa puesto que le permite ser manipulada 

mediante las vías que a continuación se detallan. (22) 

 

Glucolítica o de Embden-Meyrhorf. Se metaboliza la glucosa hasta lactato. Un 

80-90% de glucosa se metaboliza. Produce 12 moles de NADHP+H a Fosfato y un 

mol de glucosa. 

Vía de la hexosa-monofosfato. Se conserva el glutatión reducido para resguardar 

los grupos sulfhidrilos de la hemoglobina y la membrana celular de la oxidación. En 

esta vía se metaboliza el 10% de la glucosa.  

Vía de la hemoglobina reductasa. En esta vía e realiza la función de proteger a 

la hemoglobina de la oxidación. (9) 

 

 Enfermedad renal crónica 

 

Esta patología se define como la pérdida progresiva y generalmente 

irreversible de la tasa de filtración glomerular, que se trascribe en un conjunto de 

síntomas y signos denominado uremia y que en su etapa crónica lleva hacia la 

muerte de la persona (23). 

 

También se especifica como la presencia de daño renal persistente durante 

al menos 3 meses, circunstancial a la reducción lenta, progresiva e irreversible del 

número de nefronas con el constante síndrome clínico derivado de la pérdida de 

capacidad renal para llevar a cabo funciones depurativas, excretoras, reguladoras 

y endocrinometabólicas (24). 

 

Es considerada una forma irreversible y progresiva, en el que el riñón se 

mantiene susceptible de ser afectado por múltiples situaciones que producirán una 

lesión y se desarrollara la enfermedad renal crónica, se liberaran varios 

mecanismos que inducen el deterioro progresivo de la función renal, con 
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probabilidades de que estos evolucionen continuamente hasta manifestar la 

perdida completa de las funciones de este órgano (25). 

 

Los motivos por que se presenta este tipo de enfermedad son múltiples, más 

que una enumeración de las causas que la originan, es pertinente destacar que las 

principales han cambiado con el tiempo, anteriormente la glomerulonefritis era 

considerada la causa más frecuentes en la insuficiencia renal, sin embargo la 

nefropatía diabética ha llegado a ocupar el primer lugar sobre todo en los países 

desarrollados, seguido por la nefroesclerosis hipertensiva y en tercer lugar se 

coloca la glomerulonefritis (23). 

 

 Progresión de la enfermedad renal 

 

La enfermedad renal crónica puede progresar de manera constante a la 

uremia terminal de manera prolongada, por lo que existen dos mecanismos básicos 

que son responsables de esta afectación, en donde las lesiones estructurales 

residuales estructurales se encuentran primero mientras que ciertos datos de 

modelos experimentales y epidemiológicos que respaldan por una fisiopatología 

común se muestran en segundo lugar (26). 

 

 Cuando existe disminución de la masa nefrótica libera una serie de cambios 

adaptables en las nefronas restantes, mientras que a nivel glomerular se produce 

vasodilatación de la arteriola aferente y un aumento de la presión intraglomerular 

junto con la fracción de filtración. Toda esta serie de cambios es el inicio de un 

mecanismo de compensación que va seguido de proteinuria, hipertensión e 

insuficiencia renal progresiva, aunque la traducción histológica es una 

glomeruloesclerosis glomerular y fibrosis tubulointersticial (26). 
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 Etiología y fisiopatología  

 

 Existen varias causas en la enfermedad renal crónica en donde se pueden 

agrupar como enfermedades vasculares, enfermedades glomerulares, túbulo 

intersticiales y uropatías obstructivas, sin embargo la etiología con más frecuencia 

es la diabetes mellitus atribuyéndose mayor porcentaje de casos con esta patología 

seguida por la hipertensión y afectación a los glomérulos de los riñones (27). 

 

El método de medición de la tasa de filtración glomerular disminuye por 

perdida del número de nefronas debido a daños del tejido renal, por perdida 

estructural y de las funciones del tejido la cual tiene  como consecuencia una 

hipertrofia que afecta a las nefronas que se mantienen en establecer la filtración 

glomerular en el riñón (27). 

 

La Hiperfiltración adaptativa es medida por moléculas vasoactivas, 

proinflamatorias y factores de crecimiento que a través de los años inducen 

deterioro renal progresivo, en las etapas iniciales se mantiene una filtración 

aumentada permitiendo una adecuada eliminación de sustancias, pero cuando 

existe una severa disminución de la función renal se observan incrementos de 

sustancias como la urea y creatinina en suero (27). 

 

La fisiopatología se caracteriza por la acumulación de productos del 

metabolismo de proteínas y de varias alteraciones que se presentan por la pérdida 

de la función renal, también se encuentran sustancias toxicas como la 

homocisteína, las guanidinas y la β2 microglobulina, además de una serie de 

alteraciones metabólicas y endocrinas. Existe un riesgo elevado de presentar 

desnutrición calórico proteica, en donde puede ser atribuida por la enfermedad 

subyacente o por el tratamiento de diálisis en que se encuentre (27). 
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 Entre los factores causales también toman importancia aquellas afecciones 

que inducen alteraciones macrovasculares o microvasculares, como la hipertensión 

arterial, la diabetes y las dislipidemias, también factores como las infecciones, 

procesos obstructivos, enfermedades autoinmunes, procesos tóxicos, entre otros. 

La hiperfiltración es un fenómeno que en cierto estado es beneficioso pero esto con 

el tiempo puede causar un deterioro parenquimatoso ya que este proceso 

desencadena mayor reabsorción de proteínas, por lo que este funcionamiento se 

ve excedido y se presencia proteinuria (28) 

 

 Manifestaciones clínicas  

 

Las manifestaciones clínicas de esta enfermedad se manifiestan de manera 

progresiva, manteniendo una gran incertidumbre de un paciente a otro, en función 

de la velocidad con que progresa y de la cantidad de masa renal funcionante. Una 

de las complicaciones más comunes es la hipertensión arterial en presencia de 

uremia y la causa de su presencia el aumento del volumen corporal, esta causa 

más daño renal despeñando un círculo vicioso que perpetua el deterioro de la 

función renal, por lo que un alto número de pacientes que padecen esta enfermedad 

crónica desarrollan hipertrofia del ventrículo izquierdo y cardiomiopatía dilatada 

(27). 

 

Las personas afectadas padecen síntomas tempranos de disfunción del 

sistema nervioso central a causa de la uremia y esto dificulta la concentración y 

produce insomnio, se presentan cambios de comportamiento, pérdida de la 

memoria y errores de juicio, que están asociados con irritabilidad neuromuscular 

como hipo, calambres y fasciculaciones. Entre varias etiologías de esta patología 

tenemos en particular la nefropatía diabética, las cuales elevan severamente los 

mecanismos de secreción de potasio en la nefrona, admitiendo el desarrollo de 

hiperkalemia (27). 
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Los niveles de fosfato se elevan y se presenta en estadios avanzados de la 

enfermedad sobre todo en pacientes con una tasa de filtración menor a 20 

ml/min/1.73m2, convirtiéndose en una de las principales causas de 

hiperparatiroidismo en las personas afectadas, el exceso del fosfato también 

desequilibra  la síntesis de vitamina D activa  y la disminuye, esto a su vez resulta 

en una caída del nivel sérico de calcio, que es la principal estimulación para la 

secreción de paratohormona (27). 

 

6.2.1.4. Evaluación y diagnóstico  

 

 En la evaluación respectiva de los pacientes con enfermedad renal crónica 

la proteinuria es un marcador de la progresión de la enfermedad, en donde se 

describe que un individuo sano normalmente excreta una cantidad de proteínas 

mínima en orina < 150 mg al día. Cuando existe abundante perdida de proteínas 

en orina estas se detectan mediante las tiras reactivas cuando es mayor o igual a 

300mg/L o 300 mg de albúmina/g creatinina, conocido como microalbuminuria, que 

ya no es detectada por medio de las tiras químicas, sin embargo la micro y la 

macroalbuminuria son marcadores de riesgo de progresión de la enfermedad, 

especialmente en diabéticos y estos muestran un mayor riesgo de muerte 

cardiovascular (27). 

 

Para evaluar el deterioro de la función renal es indispensable establecer un 

correcto diagnóstico, y esta se fundamenta en una exhaustiva historia clínica donde 

se recogen antecedentes personales y familiares, síntomas clínicos latentes y 

parámetros analíticos realizados (24) 

 

6.2.1.5. Parámetros analíticos:  

 

Anemia: normocítica, normocrómica (déficit de eritropoyetina). En ocasiones 

patrón microcítico o macrocítico, este relacionado con déficit de ácido fólico o 

vitamina B12. 
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Lípidos: los triglicéridos, colesterol LDL y HDL referente a la alteración del 

catabolismo. 

Los productos del metabolismo proteico aumentan con la disminución de la 

función renal, dentro de estos como: 

Creatinina: niveles en relación directa con masa muscular, en donde es 

preciso la reducción del 30% del filtrado glomerular para que se encuentren valores 

elevados. 

Urea: este presenta influencia por múltiples factores, como es el aporte de 

proteínas en la dieta, la deshidratación, fármacos corticoides. 

Ácido úrico: este parámetro puede reflejar exclusivamente una alteración 

del metabolismo de las purinas. 

 

Dentro del diagnóstico de esta enfermedad es notable conocer que la 

elevación de la creatinina en sangre y la disminución de su aclaramiento estimado 

son predictores tanto para una muerte del paciente, como de futuros eventos 

cardiovasculares (24). 

 

6.2.1.6. Tratamiento 

 

El tratamiento a los pacientes que padecen de esta patología, incluye varios 

acontecimientos, controlar la presión arterial elevada es importante para evitar 

daños en el riñón, ataques cardiacos y cerebrovasculares, como también la 

modificación de una alimentación balanceada y limitar la ingesta de proteínas y 

azucares, lo cual ayuda a reducir varios síntomas de la enfermedad renal. Existe 

otro proceso como es la diálisis el cual sustituye a los riñones en el filtrado de la 

sangre y la eliminación de sustancias residuales, mientras que la hemodiálisis es 

un proceso diferente en el que la sangre se filtra a través del acceso a los vasos 

sanguíneos por medio de un sistema de incrustación arteriovenoso (29). 
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Según como se encuentre establecida la etapa situacional del paciente se 

pueden incluir varios tratamientos en los cuales se incluye: 

 Terapia específica, basada en el diagnóstico inicial 

 Evaluación y manejo de condiciones comórbidas 

 Aminorar la pérdida de función renal 

 Prevención y tratamiento de enfermedad cardiovascular 

 Prevención y tratamiento de complicaciones de la función renal reducida 

 Preparación para terapias de sustitución renal 

 Reemplazo de la función renal por diálisis o trasplantes 

 Individuos en riesgo, pero que no tienen la enfermedad renal, deben ser 

aconsejados para seguir un programa de reducción de factores de riesgo, y 

control periódico y así evitar esta patología (30). 

 

6.2.1.7. Factores de riesgo de la enfermedad renal crónica  

  

Los factores de riesgo que benefician la aparición o perturban la progresión 

de la enfermedad renal crónica pueden ser de  carácter genético, ya que casi todas 

las enfermedades humanas poseen componentes genéticos y ambientales, existen 

casos en el que una alteración o mutación de un gen seria lo necesario para 

producir una anormalidad y dar paso a enfermedades muy complicadas que 

afectaría a varios miembros de una familia, ya que todos los miembros heredarían 

una copia mutada del gen dominante o dos copias mutadas que se establecen 

como recesivas (31). 

 

6.2.1.7.1. Predisposición genética 

 

Varios estudios genéticos realizados sugieren que existe una relación entre 

la enfermedad renal crónica y la diversidad de polimorfismos de múltiples genes 

que sintetizan moléculas, como son los factores del eje sistema renina angiotensina 

aldosterona, el óxido nítrico sintetasa, el factor de necrosis tumoral alfa y múltiples 

citoquinas, todos estos influyentes en este tipo de patología (32). 
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6.2.1.7.2. Factores raciales 

 

Mantienen una función muy importante en la susceptibilidad de la 

enfermedad renal, que se encuentra reflejada en la alta prevalencia de hipertensión 

arterial y la diabetes mellitus en la población afroamericana y en los afro-caribeños. 

Muchos de los factores socioeconómicos como la depravación social y el estado 

socioeconómico bajo, se encuentran asociados con el aumento y la prevalencia de 

enfermedad renal crónica (32). 

 

6.2.1.7.3. Factores materno – fetales 

 

Las causas para la presencia de este factor es la desnutrición materna 

durante el embarazo y el exceso de ingesta de calorías por el recién nacido, esto 

puede favorecer la aparición de hipertensión arterial, diabetes mellitus, síndrome 

metabólico y enfermedad renal en la vida adulta. La falta de peso al nacer se 

encuentra asociado con la hipertensión arterial ya que existe la presencia de un 

número reducido de nefronas, se presencia también incapacidad de manejar 

cantidades altas de solutos y cargas de sal, como consecuencia se da paso a 

hipertrofia compensatoria, que ayuda a la aparición de glomeruloesclerosis y 

enfermedad renal crónica (32). 

 

6.2.1.8. Factores de riesgo modificables  

 

6.2.1.8.1. Control de la presión arterial 

 

Es fundamental controlar la presión arterial ya que es necesario para 

mantener un buen manejo de la salud de pacientes que padecen la enfermedad 

renal crónica, se relaciona con un aumento de la presión a nivel del glomérulo, 

ocasionando alteraciones crónicas hemodinámicas de la arteriola aferente y 

trasladando a un fenómeno conocido como hiperfiltración adaptativa, por lo que se 

conoce esta como la posible fase inicial de la enfermedad renal crónica (32). 
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Los cambios hemodinámicos de mayor relevancia en este proceso son: 

 Respuesta compensadora de la nefrona para mantener la FG. 

 Vasodilatación renal primaria, que ocurre en los pacientes con diabetes 

mellitus y otros desordenes. 

 Disminución compensatoria de la permeabilidad de la pared del capilar 

glomerular a pequeños solutos y agua.  

 

6.2.1.8.2. Proteinuria y enfermedad renal 

 

Mantener un buen control de la proteinuria es un límite terapéutico bien 

establecido en el paciente con enfermedad renal crónica, como recomiendan 

distintas asociaciones especialistas en este tipo de patologías, los niveles elevados 

de proteínas se establecen como factor principal independiente de la enfermedad 

cardiovascular y continuamente de que aumente la enfermedad renal (32). 

 

Existen mecanismos planteados de lesión renal en los que se encuentra la 

toxicidad y un incremento marcado en la filtración de proteínas y la reabsorción 

proximal de las mismas causas de lesión del túbulo por emancipación de lisozimas 

dentro del intersticio, poder disminuir el nivel de proteinuria con medicamentos y un 

mejor control de la presión arterial pueden disminuir los cambios hemodinámicos a 

nivel del glomérulo lo cual beneficiara a obtener un menor grado de lesión y una 

eficiente disminución en la perdida de las funciones de los riñones (32). 

 

6.2.1.8.3. Niveles plasmáticos de aldosterona 

 

La aldosterona en niveles elevados ha mostrado que contribuye a la 

destrucción de la función renal, como consecuencia de exceso en la estimulación 

del receptor mineral corticoide, además también existe la aparición de fibrosis 

intersticial. Existen pocos estudios que demuestran beneficios con la gestión de 

antagonistas y el uso de bloqueadores parciales del receptor como la 
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espironolactona para bajar los niveles de proteinuria pero aun así el desarrollo de 

hiperpotasemia se encuentra limitado y se usa poco en la práctica clínica, pero sin 

embrago se presencia una importante disminución en los niveles de proteinuria 

(32). 

 

6.2.1.9. Anemia 

 

La presencia de anemia y su severidad se relaciona con el grado de 

insuficiencia renal y con la etiología de la misma, esta inicia sus estadios con la 

presencia del filtrado glomerular inferior a 60 ml/min/1.73 m2 e incrementa su 

frecuencia y empieza a empeorar cuando se manifiestan estados más elevados, 

aunque existe variabilidad en varios pacientes a cualquier nivel de función renal. 

Este estado se desarrolla por falta de síntesis de la eritropoyetina por el riñón o por 

la presencia de inhibidores de la eritropoyesis, existe también desvalorización de la 

vida media de los hematíes probablemente debido a las toxinas urémicas, aunque 

también se asocia déficit absoluto o funcional de hierro o carencia de vitamina B12 

y ácido fólico por lo que es necesario su monitorización para su buen control y 

tratamiento (33). 

 

La eritropoyetina es una glicoproteína, con un peso molecular de 30.400 

daltons, que se produce en las células endoteliales de los capilares peritubulares, 

en respuesta a la hipoxia en la médula ósea, también estimula la serie 

hematopoyética a diferentes niveles del proceso de maduración del eritrocito. 

Cuando existe la disminución de esta hormona se padece anemia y si no se estima 

el debido tratamiento se asocia en algunos casos a alteraciones cardiovasculares 

tales como hipertrofia de ventrículo izquierdo, cardiopatía isquémica e insuficiencia 

cardiaca, las cuales conllevan a un elevado rango de mortalidad y tasa de 

hospitalización, aunque no se puede establecer una clara relación entre causa y 

efecto (34). 
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6.2.1.9.1. Afectación renal en la anemia falciforme  

 

La anemia falciforme o drepanocitosis se encuentra asociada con un amplio 

número de alteraciones renales que tienen su base en la falciformación de los 

eritrocitos en los vasos de la médula renal, que ciertamente conduce a fenómenos 

de isquemia, microinfartos y anomalías de la función tubular, como también 

alteraciones glomerulares funcionales reversibles de la autorregulación renal por lo 

que pueden conducir a cambios anatómicos irreversibles. Las anomalías 

implicadas se expresan tempranamente como microalbuminuria, proteinuria y en 

un estado más tardío como síndrome nefrótico e insuficiencia renal crónica (35).  

 

La manifestación más precoz del daño glomerular en la drepanocitosis es la 

proteinuria y mucho más la microalbuminuria, que puede progresar al síndrome 

nefrótico y finalmente a insuficiencia renal crónica, esta se encuentra presente en 

un 20% en los pacientes con esta enfermedad en un promedio de 23 años de edad. 

Varias manifestaciones como la hipertensión arterial incrementan la severidad de 

la anemia pero no se presencia de forma temprana, pero en cambio el aumento de 

la creatinina se mantiene relacionada con el estadio avanzado de la falla renal 

crónica (35). 

 

6.2.1.9.2. Hematuria asintomática  

 

Es muy frecuente en la enfermedad falciforme, puede ser microscópica o 

más a menudo macroscópica y autolimitada, con frecuencia es unilateral 

procedente del riñón izquierdo por la mayor longitud de la vena renal izquierda y su 

localización anatómica que por compresión entre la aorta y la arteria mesentérica 

superior, esta se encuentra sometida a una mayor presión venosa con hipoxia 

relativa en la médula renal que favorece la falciformación (36). 
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6.2.1.10. Anatomía patológica  

 

Los cambios histológicos que suelen estar presentes en la hematuria aislada 

son relativamente menores y primariamente se produce una congestión medular, 

mientras que la vasa recta tras la fase inicial de dilatación y congestión, quedan 

destruidos dentro de áreas de fibrosis. Se manifiestan cambios importantes en la 

médula renal afectando a la médula interna y a las papilas, pero los cambios 

resultan en disfunción predominante de los túbulos colectores de las nefronas 

yuxtamedulares (36). 

 

6.2.1.11. Función tubular proximal supranormal 

 

La función del túbulo proximal en la enfermedad falciforme está alterada de 

manera que existe una reabsorción aumentada de sodio y una disminución de su 

excreción urinaria por lo que la respuesta a los diuréticos del asa se encuentra 

disminuida y estas alteraciones podrían ser adaptativas para compensar la 

incapacidad medular para reabsorber agua y sodio. El estado de reabsorción 

proximal de fosfato que generalmente acompaña a la reabsorción de sodio se 

encuentra también aumentada, por lo que puede existir hiperfosfatemia, sobre todo 

en presencia de una sobrecarga de fosfato como en la hemólisis (36). 

 

6.2.1.12. Etiopatogenia  

 

Las nefronas yuxtamedulares son las más implicadas en los mecanismos de 

concentración urinaria, ya que sus túbulos colectores llegan a las zonas más 

profundas de la médula renal, si el sodio reabsorbido no puede ser lavado por la 

circulación de los vasa recta, esta reabsorción se ve afectada ya que la 

falciformación se produce inicialmente en los vasa recta donde el medio es 

altamente hipertónico, ácido y con hipoxia relativa, la obliteración de éstos altera 

los mecanismos de contracorriente medulares impidiendo la reabsorción de agua 

libre y conduce a la congestión medular (36). 
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La función tubular proximal supranormal, es un mecanismo etiopatogénico 

mencionado por varios autores, el cual consiste en la liberación de prostaglandinas 

estimuladas por la isquemia en la médula renal, pero la inhibición de estas 

reestablece a la normalidad la reabsorción proximal de sodio incrementada en la 

anemia, la cual es responsable de la disminución de diuréticos en pacientes 

observados (36). 

 

6.2.1.13. Glomerulopatía falciforme 

 

Los pacientes con anemia falciforme pueden desarrollar proteinuria e 

insuficiencia renal que progresa a enfermedad renal crónica terminal, esta patología 

es responsable de una glomerulopatía cuyo marcador inicial es la albuminuria, su 

prevalencia aumenta con la edad en el que la albuminuria se resalta en un alto 

porcentaje, mientras que otros progresan a proteinuria en un tiempo más alargado 

pero que de igual manera conduce a un estado de falla renal crónico (36). 

 

Existen tipos de glomerulopatía descritos en la enfermedad falciforme, cada 

uno de ellos independientemente de la lesión glomerular encontrada, en todas las 

biopsias renales de pacientes con esta enfermedad los glomérulos se encuentran 

hipertrofiados y con capilares dilatados por los eritrocitos falciformes, lo que se 

describe como la glomerulonefritis falciforme, se pueden encontrar también en 

sujetos sin evidencia clínica con enfermedad renal crónica. Un hallazgo casi 

universal son los depósitos de hemosiderina en las células tubulares (36). 

 

6.2.1.14. Mecanismos Fisiológicos del Daño Renal 

 

Los mecanismos que interrelacionan la lesión glomerular, el síndrome 

nefrótico y la insuficiencia renal en  pacientes afectados, no se encuentran 

totalmente esclarecidos ya que se han propuesto varios factores que incluyen la 

sobrecarga de hierro y su depósito en el riñón, también la continua destrucción y 
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fagocitosis de hematíes falciformes dentro de los capilares glomerulares, formación 

de complejos inmunes, glomeruloesclerosis segmentaria focal asociada con la 

hiperfiltración y daño intrínseco de los capilares glomerulares (35). 

 

El análisis de las alteraciones en la ultraestructura renal similares a las 

encontradas en la nefropatía de la drepanocitosis, se ocasionan en el síndrome 

nefrótico producido en conejos después de la inyección prolongada de complejos 

de hierro-sacarina, lo que ha sugerido que la sobrecarga de hierro es responsable 

de la lesión glomerular en la drepanocitosis, sin embargo las lesiones glomerulares 

similares a las observadas en la drepanocitosis, no se encuentran en otras 

condiciones de sobrecarga de hierro, lo que sugiere que este fenómeno aislado no 

explica los mecanismos fisiopatológicos de la nefropatía en esta enfermedad (35). 

 

6.2.1.15. Enfermedad crónica renal avanzada  

 

 

La enfermedad de la anemia falciforme junto a la enfermedad renal crónica 

suele ser multifactorial, por disminución de la eritropoyesis y hemólisis, pero 

también es muy frecuente un componente ferropénico por pérdidas 

gastrointestinales, por lo que su tratamiento debe contemplar estos aspectos para 

instaurar el adecuado (36). 

 

El tratamiento se basaría en el uso de transfusiones o agentes únicos 

estimuladores de la eritropoyesis, aunque la utilidad del tratamiento con este tipo 

de agentes no se encuentra aún establecida, como tampoco lo está el nivel objetivo 

de hemoglobina, aunque en general se recomienda no corregir por encima de 

valores de hemoglobina de 10 g/dl y en la fase de corrección evitar incrementos de 

hematocrito superiores a un 12% semanal, pues niveles superiores de hemoglobina 

o una corrección más rápida pueden precipitar crisis vasooclusivas (36). 
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6.2.1.16. Diagnóstico de laboratorio  

 

El estudio de laboratorio a los pacientes se realizó mediante un hemograma 

automatizado para obtener los volúmenes hemáticos y verificar si existe presente 

la patología en estudio.  

 

 Materiales:  

 Tubos tapa lila de 4ml con EDTA 

 Jeringuilla de 5ml 

 Algodón  

 Equipo de protección personal 

 Lápiz de cera o marcador de vidrio  

 Torniquete  

Equipos: 

 Equipo automatizado hematológico URIT – 5250. 

 

Desarrollo de la técnica 

 Primero se debe de tomar los datos personales completos del paciente y 

llenarlos en un registro. 

 Preparar los materiales a utilizar en la extracción de la muestra sanguínea. 

 Realizar la respectiva asepsia en la zona de la extracción. 

 Colocar el torniquete en el brazo y localizar la vena para realizar la punción. 

 Luego de tener localizada la vena realizar la punción con la jeringa y extraer 

aproximadamente 4ml de sangre, luego de eso retirar la aguja, colocar un 

algodón y pedir al paciente que mantenga el brazo doblado. 

 Transferir la muestra de la jeringa al tubo tapa lila, rotularlo con el código del 

paciente para proceder a llevarlo al equipo. 

 La muestra se debe de agitar cuidadosamente y verificar que no tenga 

coágulos presentes para así evitar que el equipo tenga inconvenientes. 
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 Verificar que el equipo este equilibrado en sus controles diarios para obtener 

resultados confiables. 

 Proceder a la lectura de la muestra colocando el tubo en la aguja extractora 

del equipo, se presiona el botón presente en la parte de arriba de la aguja y 

este inmediatamente procederá a extraer 75 ul de muestra sanguínea. 

 Luego de la extracción de la muestra el equipo utiliza semiconductor láser 

para la citometría de flujo, sistema que utiliza cálculos de diferentes ángulos 

a través de dispersiones láser proporcionando un análisis completo que 

incluye el tamaño de la celda, granularidad y complejidad de la muestra. 

 Luego los resultados pasan al sistema de validación donde se deben de 

verificar cada uno de los parámetros de cada uno de los pacientes 

analizados. 

 

Resultado: 

 

Los resultados de cada uno de los parámetros que se obtiene del 

hemograma analizado en el equipo, deben de evaluarse detenidamente como es el 

caso de los volúmenes hemáticos ya que si se encuentran alterados podremos 

observar mediante un frotis el tipo de anemia que está afectando al paciente. 

 

6.2.1.17. Índices eritrocitarios 

  

Los índices eritrocitarios nos muestran con exactitud cuánto mide un eritrocito 

promedio, en volumen, peso y concentración de la hemoglobina. 

VCM (Volumen Corpuscular Medio): Hematocrito x10/Recuento eritrocitos, 

se expresa en femtolitros, este corresponde al intervalo del volumen de cada 

eritrocito, también permite identificar diferentes alteraciones como el tamaño y las 

distintas formas que puede atribuir la membrana de los glóbulos rojos debido la 

disminución de su volumen promedio (37). 
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HCM (Hemoglobina Corpuscular Media): Hemoglobina x10/Recuento 

eritrocitos, este parámetro se expresa en picogramos y constituye la carga media 

de hemoglobina de cada eritrocito, lo cual permite identificar normo e hipocromía 

en los glóbulos rojos (37). 

 

CHCM (Concentración de Hemoglobina Corpuscular Media): Hemoglobina 

x100/Hematocrito, se expresa en porcentaje y representa la concentración media 

de hemoglobina de cada glóbulo rojo, en este índice eritrocitario los recuentos 

celulares y hemoglobina pueden ser medidos en forma directa por los 

autoanalizadores manipulando diferentes métodos como impedancia, difracción de 

luz, láser entre otros y sus sistemas de cálculo integrado permiten adquirir los 

índices eritrocitarios automáticamente (37). 

 

Estos índices establecidos en el hemograma permitirán interpretar el estado en el 

que se encuentran los glóbulos rojos de los pacientes con antecedentes de 

enfermedad renal crónica, y de esta manera analizar la presencia de anemia 

falciforme.  

 

6.2.1.18. Análisis de extendido de Sangre Periférica  

 

Este tipo de estudio es complementario en un hemograma automatizado, ya 

que de esta manera se representa la extensión morfológica del estado de los 

elementos celulares de la sangre. Es designado un examen rutinario que cuando 

se interpreta correctamente se puede obtener un gran utilidad diagnostica, y puede 

considerarse el paso más importante en la identificación del mecanismo 

responsable de la anemia (38). 

 

Materiales:  

 Láminas portaobjetos  
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 Tubo con muestra anticoagulada con EDTA 

 Algodón  

 Colorante Wright 

 Lápiz de cera o marcador de vidrio 

 Aceite de inmersión  

 Soporte de coloración  

 

Equipos: 

 Microscopio   

 

Desarrollo de la técnica 

 Principalmente se debe de marcar con el número de registro del paciente la 

placa. 

 Tomar el tubo de la muestra del paciente el cual debe de tener el mismo 

código que contiene la placa, colocar una gota de sangre en la lámina 

portaobjetos. 

 Luego realizar el extendido con ayuda de otra lámina, colocando uno de los 

extremos de este portaobjetos en contacto con la gota de sangre, dejar 

extender con capilaridad la sangre a lo largo del borde del portaobjetos y con 

una inclinación de 30 a 40 grados. 

 Luego de realizar el extendido observar que su estructura tenga cabeza, 

cuerpo y cola. 

 Dejarlo secar a temperatura ambiente. 

 

6.2.1.19. Coloración de la placa  

 

 Luego de que la placa se encuentre totalmente seca, colocar la lámina sobre 

el soporte de coloración hacia arriba. 
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 Después procedemos a cubrir la totalidad de la placa con colorante de Wright 

durante 10 minutos. 

 Después del tiempo estimado con el colorante, cubrir con agua de la llave la 

placa teniendo la precaución de que el chorro no caiga directamente en el 

extendido. 

 Luego con ayuda de una toalla absorbente desechable, eliminar el exceso 

de colorante por el revés de la placa. 

 Colocar después de eso la placa sobre una bandeja y dejar secar a 

temperatura ambiente nuevamente. 

 

6.2.1.20. Lectura de resultados  

 

 Después de que la placa se encuentre completamente seca, procedemos a 

llevarla al microscopio. 

 Colocamos una gota de aceite de inmersión en la placa teñida. 

 Encendemos el microscopio y observamos con el lente objetivo de 100X. 

 Seleccionamos la parte óptima para realizar la lectura, la cual es donde los 

eritrocitos apenas se toquen unos a los otros. 

 Evaluaremos la serie roja, serie blanca y serie plaquetaria. 

 Como segundo punto evaluaremos las características generales de los 

glóbulos rojos en cuanto a su tamaño, coloración y forma de estos mismos. 

 Anotar todos los aspectos observados en un respectivo registro de la 

investigación. 

 Luego transcribir los resultados en un formato respectivo membretado de la 

institución. 
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6.3. MARCO CONCEPTUAL 

 

Hematíes. - Los hematíes (eritrocitos) son células sanguíneas relativamente 

grandes. Estas células transportan oxígeno desde los pulmones a todos los tejidos 

vivos del cuerpo. También ayudan a eliminar el dióxido de carbono de nuestro 

organismo. (39) 

 

Hemoglobina S.- Es una hemoglobina que proviene del resultado de una mutacion 

en el gen que codifica la síntesis de la cadena β-globina, uno de los principales 

componentes de la hemoglobina. (40) 

 

Hematopoyesis. - El proceso de la formación de las células de la sangre se llama 

hematopoyesis. El conjunto de células y estructuras implicadas en la fabricación de 

las células sanguíneas se llama tejido hematopoyético. (41) 

 

Reticulocitos. - Los reticulocitos son glóbulos rojos que no han alcanzado su total 

madurez. Se encuentran en niveles elevados en el plasma sanguíneo por causa de 

algunas anemias, cuando el organismo incrementa la producción de glóbulos rojos 

los envía al torrente sanguíneo antes de que sean maduros. (42) 

 

Células multipotenciales. - Tienen las mismas características básicas de todas 

las células madre, en su función al igual que las demás son células no 

especializadas que tienen la capacidad para auto-renovarse durante largos 

periodos de tiempo y diferenciarse en células especializadas con funciones 

específicas. (43) 

 

Deformabilidad eritrocitaria. -  Es la capacidad que tienen los glóbulos rojos de 

cambiar rápidamente de forma cuando se les somete a un estado tensional. Es un 
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estado esencial para la normal supervivencia de los hematíes en la microcirculación 

del cuerpo. (44) 

 

Trastorno celular. -  Serie de enfermedades que abarcan de los defectos 

congénitos hasta las neoplasias caracterizadas por anormalidades del desarrollo 

tisular, las cuales pueden presentarse durante la vida embrionaria, como en el 

individuo adulto. (45) 

 

Vitamina B12.- Familia de compuestos con una estructura determinada, es una 

cobalamina que resulta de la unión asimétrica de 4 anillos pirrólicos, formando un 

grupo macrocíclico casi planar en torno a un átomo central de cobalto. Su mayor 

parte se encuentra en las mitocondrias celulares. (46) 

 

Apoptosis. - Conjunto de cambios degradativos en los que culmina cualquier tipo 

de muerte celular y tiene estrecha relación con las enfermedades cardiovasculares. 

(47) 

 

Nucleótido. - Son biomoléculas portadoras de la información genética. Son 

biopolímeros, de elevado peso molecular, formados por otras subunidades 

estructurales o monómeros, denominados ácidos nucleicos. (48) 

 

Pesquisaje. - Son investigaciones o indagaciones encaminadas a descubrir un 

nuevo concepto de la investigación planteada. (49) 

 

Isquemia tisular. - Su consecuencia es el acumulo de metabolitos y la aparición 

de acidosis, que debe de controlarse si un paro cardiaco se prolonga durante más 

de unos segundos. (50) 
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Reperfusión. - Es el efecto adverso producido al restablecerse la circulación y 

propiciar la llegada de sangre y nutrientes a las células previamente isquémicas. La 

restauración del flujo sanguíneo puede acompañarse de liberación de radicales 

libres de oxígeno, acumulación de calcio intracelular, alteración en el metabolismo 

celular.  (51) 

 

Coagulación. - Proceso de formación del tapón plaquetario iniciado ante una lesión 

vascular, llevándose a cabo una estrecha interacción entre el endotelio y la 

plaqueta. Regularmente las plaquetas no se adhieren al vaso sanguíneo; esto sólo 

ocurre cuando existe lesión en el vaso sanguíneo y se expone la colágena del 

subendotelio, permitiendo así la activación de las plaquetas. (52) 

 

Osteonecrosis. - Enfermedad causada por la disminución del flujo sanguíneo en 

los huesos de las articulaciones. Se presenta por lo general en las personas con 

huesos sanos, estos se regeneran constantemente. En esta enfermedad, la falta 

de flujo de la sangre hace que el hueso se deteriore más rápido que lo que el cuerpo 

puede producirlo. (53) 

 

Esplenectomía. - Es la utilización de una técnica que representa un procedimiento 

donde se obvia el trauma de la pared abdominal causado por una incisión de 

extensión variable. Este tipo de abordaje permite el manejo de bazos de tamaño 

normal o con esplenomegalia mínima. (54) 

  

Endotelio. - Tejido formado por una capa de células que tapiza el interior del 

corazón. El endotelio es un tejido que recubre la zona interna de todos los vasos 

sanguíneos, incluido el corazón, donde se llama endocardio. Ha dejado de 

considerarse una simple barrera que contiene al plasma y a las células de la sangre, 

ya que permite el intercambio de nutrientes y desechos. (55) 
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Hipoxia. - se debe a una alteración de las fases de ventilación alveolar y/o difusión 

alveolocapilar de la respiración, que produce una deficiente entrega de oxígeno 

atmosférico a la sangre de los capilares pulmonares, es decir, la concentración de 

oxígeno en sangre disminuye. (56) 

 

Hemolisis. - Es el fenómeno de la desintegración de los eritrocitos. El eritrocito 

carece de núcleo y orgánulos, por lo que no puede repararse y muere cuando se 

«desgasta». Este proceso está muy influido por la tonicidad del medio en el que se 

encuentran los eritrocitos. (41) 

 

Tamizaje neonatal. - Es un procedimiento que se realiza para descubrir aquellos 

recién nacidos aparentemente sanos, pero que ya tienen una enfermedad que con 

el tiempo ocasionará daños graves, irreversibles, antes de que éstos se 

manifiesten, con la finalidad de poder tratarla, evitando o aminorando sus 

consecuencias a futuro. (57) 

 

Hidroxiurea. - Se refiere a un medicamento quimioterápico que se ha usado parar 

tratar muchos trastornos, incluyendo la anemia falciforme. La investigación ha 

demostrado que los pacientes con anemia falciforme que toman hidroxiurea alivian 

sus síntomas más graves paulatinamente. (58) 

 

Uremia. - Conjunto de síntomas y signos durante la expresión de una falla crónica 

de todos los órganos y sistemas, que en su etapa más avanzada provocan la 

pérdida lenta de las funciones de los riñones, también la uremia se la ha designado 

como azotemia o azoemia y en la práctica es sinónimo de insuficiencia renal muy 

avanzada. (59) 
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Calcitriol. - Es un medicamento que se usa utiliza para administrar y prevenir bajos 

niveles de calcio y enfermedad de los huesos en los pacientes cuyos riñones o 

glándulas paratiroides no funcionan normalmente. Es también utilizado para tratar 

hiperparatiroidismo secundario y enfermedades metabólicas de los huesos en las 

personas que padecen de enfermedad renal. (60) 

 

Disfunción múltiple. - Se caracteriza por la disminución potencialmente reversible 

en la función de uno o más órganos, que son incapaces de mantener la 

homeostasis sin un sostén terapéutico. Este término también implica el aplicar 

procesos continuos y dinámicos en la pérdida de la función de un órgano, que va 

de menos a más, siendo la etapa final en la claudicación de la función de dicho 

órgano lo que denominamos falla. (61) 

 

Glicoproteína. - Estas son proteínas intrínsecas de membrana y de secreción, que 

son modificadas después de la traducción para unir covalentemente una parte 

oligosacárida. Estas se encuentran muy difundidas en las membranas de las 

células o en asociación como componentes de la cubierta superficial. (62) 

 

Hipertrofia. - Termino con el que se designa un aumento de volumen de un 

elemento del organismo, el cual puede afectar a cualquier parte del cuerpo: un 

órgano, un tejido, una célula o un músculo. Puede ser debida a una 

sobreestimulación de una parte del cuerpo como en el caso, de una hipertrofia 

muscular. (63) 

 

Hematuria. - Se describe como la aparición de sangre en la orina. La mayoría de 

los autores la describen como la presencia de más de tres glóbulos rojos por campo 

en el análisis microscópico del sedimento urinario. Esta se puede encontrar 

asociada a otras alteraciones como proteinuria, otras veces aparecerá como una 

hematuria aislada sin la presencia de otros síntomas de alteración urinaria. (64) 
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Hipostenuria. - se puede presenciar o producir por una alteración de los 

mecanismos de concentración tubular o tubulointersticial, como ocurre en la 

pielonefritis, en las nefritis tubulointersticiales, tubulopatías, diabetes insípida 

nefrogénica o en la insuficiencia renal; otra situación corresponde a la respuesta 

que ofrece el riñón cuando tiene la capacidad de concentración urinaria normal y 

existe sobrecarga hídrica en este. (65) 

 

Enuresis. - Está definida como una micción involuntaria, que ocurre a una edad 

mayor de aquella en la que se espera que haya ocurrido el control vesical y en 

tiempo y lugar socialmente inaceptable, pudiendo ocurrir en relación con el sueño 

(enuresis nocturna) o con la vigilia (enuresis diurna) y sin una causa orgánica 

determinada. (66) 

Hiperfiltración renal. - Este es un fenómeno hemodinámico que ocurre en etapas 

tempranas de la evolución de la enfermedad renal, y muy probablemente tenga 

influencias negativas, en cuanto a la progresión hacia la aparición de la 

microalbuminuria y la evolución de la nefropatía diabética evidente. (67) 
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VII. DIAGNÓSTICO O ESTUDIO DE CAMPO 

 

Según la investigación realizada para el diagnóstico o estudio de campo en donde 

se aplicó el estudio mediante los objetivos propuesto en este proyecto investigativo, 

con la finalidad de Determinar la anemia falciforme y su relación con la patología 

renal crónica en el hospital general de Chone Napoleón Dávila Córdova de la 

Provincia de Manabí. Se logró lo siguiente: 

 

Objetivo 1.- 

Para cumplir el primer objetivo que fue Identificar los factores de riesgo modificables 

que conlleva a la enfermedad renal crónica, se aplicó  una encuesta dirigida a 

personas con enfermedad renal crónica en el hospital General de Chone, donde se 

evidencio que el 39,13% supone que tiene una mala alimentación, mientras que el 

30,43% establece que presenta hipertensión arterial (historia clínica del paciente) 

continuado por la poca actividad física con un 21,74%, apareciendo con menor 

prevalencia con el 8,70% el factor de la automedicación. 

 

Objetivo 2.- 

Cumpliendo con el segundo objetivo Establecer los índices hemáticos a los 

pacientes con enfermedad renal crónica., se demuestra que de los 24 pacientes 

analizados con descripción al índice eritrocitario  por hemoglobina agrupada refleja 

que el 41,67% tiene una hemoglobina de 10.74 a 12 g/dl, mientras que un 37,50% 

describe una hemoglobina de 9.48 a 10.73 g/dl, continuando con un 16,67% se 

encuentran en niveles disminuidos con valores de 8.21 a 9.47 g/dl, por lo que con 

menos prevalencia se encuentran valores <= 8.20 g/dl con un 4,17%, entre los 

índices se refleja que el 37,50% tiene un VCM de 76.64 a 82.84 fL,  un 25% refleja 

un VCM de 70.43 a 76.63 fL, el 16,67% con valores de VCM de 82.85 a 89 fL, 

respectivamente un 8,33% tiene VCM de 58 a 64.21 fL, por lo que con menos 

prevalencia se encuentran valores de VCM de  64.22 a 95.27 en un 4,17%, el 

33,33% tiene un HCM de 27 a 29.5 Pg, un 29,17% refleja un HCM de 24.8 a 27 Pg, 
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continuando con un 25% con valores de HCM de 22.3 a 24.7 Pg, respectivamente 

un 8,33% tiene HCM de 19.9 a 22.2 Pg, por lo que con menos prevalencia se 

encuentra un 4,17% valores de HCM de <= 19.8 Pg, por lo tanto el 58,33% tiene un 

CHCM de 29.88 a 32.20 g/dL, el 16,67% describe valores de CHCM de 23.21 a 

26.53 y de 26.54 a 29.87 g/dL, por último y con menos prevalencia con un 4,17% 

que representa valores de CHCM <= 23.20 g/dL. 

 

Objetivo 3.- 

Para alcanzar el objetivo Comprobar microscópicamente la morfología eritrocitaria 

en paciente con enfermedad renal crónica. En el diagnóstico microscópico en frotis 

periférico, se detectaron con una frecuencia de 11 la presencia de déficit de 

hemoglobina en los glóbulos rojos característico de una morfología eritrocitaria 

Hipocrómica, con un 45,83% de igual manera y con el mismo porcentaje se verifico 

con déficit de glóbulos rojos esta se considera como una morfología eritrocitaria 

Normocítica, mientras con la  frecuencia de 2  se evidencio células con mayor 

tamaño haciendo referencia a una morfología eritrocitaria Macrocítica 

correspondiente a un 8,34% del total de pacientes analizados. No se encontró 

ningún caso de anemia Falciforme, ni ningún problema genético que conlleve a su 

presencia en un frotis periférico en pacientes con enfermedad renal crónica. 
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VIII. CONCLUSIÓN 

 

Dentro de la investigación titulado la anemia falciforme y su relación con la patología 

renal crónica en el Hospital Napoleón Dávila Córdoba se llega a las siguientes 

conclusiones: 

 Los factores de riesgo modificables que dan lugar a la enfermedad renal 

crónica en personas del hospital General de Chone, según la encuesta 

opinaron en un 39,13% que mantienen una mala alimentación debido a la 

poca dieta equilibrada, por lo que se refleja en su estado de salud actual. 

 

 Los índices eritrocitarios están disminuidos en personas con enfermedad 

renal crónica presentando un 41,67% una hemoglobina de 10.74 a 12 g/dl, 

mientras que un 37,50% describe una hemoglobina de 9.48 a 10.73 g/dl, 

entre los índices se detalla que el 37,50% tiene un VCM de 76.64 a 82.84 Fl, 

el 33,33% tiene un HCM de 27 a 29.5 Pg, por lo tanto, el 58,33% tiene un 

CHCM de 29.88 a 32.20 g/Dl. De acuerdo a los valores presentes se 

determinó que hay presencia de anemia.  

 

 En el diagnóstico microscópico en frotis periférico, se detectaron con una 

frecuencia de 11 la presencia de déficit de hemoglobina en los glóbulos rojos 

característico de una morfología eritrocitaria Hipocrómica, con un 45,83% de 

igual manera y con el mismo porcentaje se verifico con déficit de glóbulos 

rojos esta se considera como una morfología eritrocitaria Normocítica, 

mientras con la  frecuencia de 2  se evidencio células con mayor tamaño 

haciendo referencia a una morfología eritrocitaria Macrocítica 

correspondiente a un 8,34% del total de pacientes analizados. No se 

encontró morfología eritrocitaria falciforme. 
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IX. RECOMENDACIÓN 

 

Dentro de la investigación titulado la anemia falciforme y su relación con la patología 

renal crónica en el Hospital Napoleón Dávila Córdoba se llega a las siguientes 

recomendaciones: 

 Se realicen reuniones y campañas publicitarias en la institución hospitalaria las 

cuales manifiesten información acerca de la correcta alimentación y actividad 

física que deben de mantener las personas que acuden al mismo, sobre todo 

aquellas que presentan la enfermedad renal crónica y de esta forma evitar 

complicaciones como la anemia la cual puede perjudicar mucho más su estado 

de salud. 

 

 Se mantengan en constante tratamiento y se hagan hemogramas rutinarios 

mensualmente para mantenerse al tanto de sus niveles eritrocitarios y de esta 

manera evitar cualquier presencia de alguna enfermedad. 

 

 Los pacientes con enfermedad renal crónica se les debe considerar un plan 

preventivo en las instalaciones adecuadas para sus procedimientos de 

hemodiálisis, donde se manejen correctamente sus necesidades fisiológicas y 

terapéuticas y optimizar de esta manera su estilo de vida diario.   

 

 Se realicen estudios posteriores a esta investigación en donde se analice a 

personas con anemia falciforme y como estas pueden adquirir patología renal 

crónica u otro tipo de complicaciones manteniendo este estado.  
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XI. ANEXO 

Tablas de la encuesta 

Los recursos económicos que sustentan su hogar son provenientes de: 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Agricultor 6 25,0 25,0 25,0 

Bono de desarrollo humano 14 58,3 58,3 83,3 

Jornalero 2 8,3 8,3 91,7 

Jubilación 2 8,3 8,3 100,0 

Total 24 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación de resultados: De los pacientes encuestados para la 

determinación de anemia falciforme en cuanto a los recursos económicos que 

sustentan su hogar manifestó un 58,33% que aquellos recursos provienen del BDH, 

mientras que el 25% reflejo que de la agricultura y con un 8,33% representa los 

sustentos económicos por jubilación y jornaleria. 
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 Se realiza hemogramas completos mensualmente 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido NO 18 75,0 75,0 75,0 

SI 6 25,0 25,0 100,0 

Total 24 100,0 100,0  

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación de resultados: De los pacientes encuestados para la 

determinación de anemia falciforme, estableció un 75% que si se realizan 

hemogramas mensualmente mientras que un 25% no lo hace.  
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Usted alguna vez ha presentado algunos de estos síntomas 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Dolor de cabeza constante 6 25,0 25,0 25,0 

Presenta un color palido 

en su piel 

2 8,3 8,3 33,3 

Se cansa rápido 9 37,5 37,5 70,8 

Se siente débil 7 29,2 29,2 100,0 

Total 24 100,0 100,0  

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación de resultados: De los pacientes encuestados para la 

determinación de anemia falciforme, entre los síntomas manifestados se describe 

que el más prevalente es el cansancio en un 37,50%, seguido por la debilidad en 

un 29,17%, un 25% describe que siente dolor de cabeza constante, mientras que 

un 8,33% presenta un color pálido en su piel. 
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Usted padece de algunas de estas enfermedades 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Enfermedad renal crónica 24 100,0 100,0 100,0 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación de resultados: De los pacientes encuestados para la 

determinación de anemia falciforme, manifiestan que padecen de enfermedad renal 

crónica. 
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Ud conoce lo que es la anemia 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 24 100,0 100,0 100,0 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación de resultado: De los pacientes encuestados para la determinación 

de anemia falciforme, consideran que si tienen conocimiento acerca de la anemia. 
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conoce usted los siguientes tipos de anemia 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Anemia hipocromica 10 41,7 41,7 41,7 

Anemia normocromica 12 50,0 50,0 91,7 

Anemia por deficiencia de 

vitamina B12 

2 8,3 8,3 100,0 

Total 24 100,0 100,0  

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación de resultado: De los pacientes encuestados para la determinación 

de anemia falciforme, en cuanto a los tipos de anemia estableció un 50% que 

conoce la anemia Normocrómica, mientras que un 41,67% afirmo que tiene 

conocimiento acerca de la anemia Hipocrómica y con menos prevalencia manifestó 

el 8,33% que conoce la anemia por deficiencia de vitamina B12.  
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Ah escuchado ud hablar de la anemia falciforme 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido No 24 100,0 100,0 100,0 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación de resultado: De los pacientes encuestados para la determinación 

de anemia falciforme, establecieron que no tienen conocimiento acerca de esta 

anemia. 
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Cuál de estos factores de riesgo modificables conlleva a la enfermedad renal 

crónica. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido automedicacion 2 8,7 8,7 8,7 

hipertension 7 30,4 30,4 39,1 

mala alimentacion 9 39,1 39,1 78,3 

poca actividad  fisica 5 21,7 21,7 100,0 

Total 23 100,0 100,0  

 

 
Interpretación de resultado: De los pacientes encuestados para la determinación 

de anemia falciforme, con respecto a los factores de riesgo modificables manifestó 

el 39,13% mantienen una mala alimentación, mientras que el 30,43% establece que 

presenta hipertensión arterial continuado por la poca actividad física con un 

21,74%, apareciendo con menor prevalencia con el 8,70% el factor de la 

automedicación. 
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Le gustaría participar en esta investigación para determinar presencia de anemia 

falciforme 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido Si 24 100,0 100,0 100,0 

 

 
 

 

 
 

Interpretación de resultado: De los pacientes encuestados para la determinación 

de anemia falciforme, consideraron participar en la ejecución del trabajo de 

investigación. 
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Tablas de resultados de los pacientes  

 

GENERO 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Femenino 18 75,0 75,0 75,0 

Masculino 6 25,0 25,0 100,0 

Total 24 100,0 100,0  

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación de resultados: De los 24 pacientes establecidos para la 

determinación de anemia falciforme el 75% de estos son del género femenino por 

lo que son más prevalentes, mientras que en un 25% son del género masculino. 
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Interpretación de resultado: De los 24 pacientes establecidos para la 

determinación de anemia falciforme la edad más prevalente es de 61-74 años con 

un 37,50%, seguida con un 16,67% las edades de 31-45, 46-60 y de 75-89 años 

respectivamente, continuando con las que menos prevalecen las de 17-30, 2-16 y 

< = 1 años con un 4,17%. 

 

EDAD (Agrupada) 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido <= 1 1 4,2 4,2 4,2 

2 – 16 1 4,2 4,2 8,3 

17 – 30 1 4,2 4,2 12,5 

31 – 45 4 16,7 16,7 29,2 

46 – 60 4 16,7 16,7 45,8 

61 - 74 9 37,5 37,5 83,3 

75 - 89 4 16,7 16,7 100,0 

Total 24 100,0 100,0  
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Interpretación de resultado: De los 24 pacientes analizados mediante el 

hemograma completo por hematocrito agrupado describe que el 70,83% tienen un 

hcto de 30.26 a 37.70%, mientras que un 25% refleja hcto de 22.81 a 30.25% 

respectivamente, por lo que el con menos prevalencia es el hcto de <= 22.80% con 

un 4,17%. 

 

 

 

 

 

 

Hct (%) (Agrupada) 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido <= 22,80 1 4,2 4,2 4,2 

22,81 - 30,25 6 25,0 25,0 29,2 

30,26 - 37,70 17 70,8 70,8 100,0 

Total 24 100,0 100,0  
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Hb (g/dL) (Agrupada) 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido <= 8,20 1 4,2 4,2 4,2 

8,21 - 9,47 4 16,7 16,7 20,8 

9,48 - 10,73 9 37,5 37,5 58,3 

10,74 - 12,00 10 41,7 41,7 100,0 

Total 24 100,0 100,0  

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación de resultado: De los 24 pacientes analizados mediante el 

hemograma completo por hemoglobina agrupada refleja que el 41,67% tiene una 

hemoglobina de 10.74 a 12 g/dl, mientras que un 37,50% describe una hemoglobina 

de 9.48 a 10.73 g/dl, continuando con un 16,67% se encuentran en niveles 

disminuidos con valores de 8.21 a 9.47 g/dl, por lo que con menos prevalencia se 

encuentran valores <= 8.20 g/dl con un 4,17%. 
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Interpretación de resultado: De los 24 pacientes analizados mediante el 

hemograma completo por el índice de volumen corpuscular medio agrupada 

describe que el 37,50% tiene un VCM de 76.64 a 82.84 fL, mientras que un 25% 

refleja un VCM de 70.43 a 76.63 fL, continuando con un 16,67% con valores de 

VCM de 82.85 a 89 fL, respectivamente un 8,33% tiene VCM de 58 a 64.21 fL, por 

lo que con menos prevalencia se encuentran valores de VCM de  64.22 a 70.42 de 

89 a 95.26 y + 95.27 en un 4,17%. 

 

 

VCM (Fl) (Agrupada) 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 58,01 - 64,21 2 8,3 8,3 8,3 

64,22 - 70,42 1 4,2 4,2 12,5 

70,43 - 76,63 6 25,0 25,0 37,5 

76,64 - 82,84 9 37,5 37,5 75,0 

82,85 - 89,05 4 16,7 16,7 91,7 

89,06 - 95,26 1 4,2 4,2 95,8 

95,27+ 1 4,2 4,2 100,0 

Total 24 100,0 100,0  
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Interpretación de resultado: De los 24 pacientes analizados mediante el 

hemograma completo por el índice de hemoglobina corpuscular media agrupada 

describe que el 33,33% tiene un HCM de 27 a 29.5 Pg, mientras que un 29,17% 

refleja un HCM de 24.8 a 27 Pg, continuando con un 25% con valores de HCM de 

22.3 a 24.7 Pg, respectivamente un 8,33% tiene HCM de 19.9 a 22.2 Pg, por lo que 

con menos prevalencia se encuentra un 4,17% valores de HCM de <= 19.8 Pg.  

 

 

 

HCM (Pg) (Agrupada) 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido <= 19,8 1 4,2 4,2 4,2 

19,9 - 22,2 2 8,3 8,3 12,5 

22,3 - 24,7 6 25,0 25,0 37,5 

24,8 - 27,1 7 29,2 29,2 66,7 

27,2 - 29,5 8 33,3 33,3 100,0 

Total 24 100,0 100,0  
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Interpretación de resultado: De los 24 pacientes analizados mediante el 

hemograma completo por concentración de hemoglobina corpuscular media 

agrupada refleja que el 58,33% tiene un CHCM de 29.88 a 32.20 g/dL, mientras 

que un 16,67% describe valores de CHCM de 23.21 a 26.53 y de 26.54 a 29.87 

g/dL, por último y con menos prevalencia con un 4,17% que representa valores de 

CHCM <= 23.20 y mayor a 33.21 g/dL. 

 

 
 
 

 

CHCM (g/dL) (Agrupada) 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido <= 23,20 1 4,2 4,2 4,2 

23,21 - 26,53 4 16,7 16,7 20,8 

26,54 - 29,87 4 16,7 16,7 37,5 

29,88 - 33,20 14 58,3 58,3 95,8 

33,21+ 1 4,2 4,2 100,0 

Total 24 100,0 100,0  
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Interpretación de resultado: Los indicadores estadísticos calculados servirán 

como puntos de referencia para interpretar los resultados obtenidos del estudio. 

Nos indica 24 análisis para la edad con una media de 5,17, estableciendo un error 

estándar de la media en 0,322 la mediana en la edad es 6,00, mientras que la moda 

es 6 por lo tanto la desviación estándar es de 1,579. 

En los 24 pacientes analizados con referencia al hematocrito HCT la media es de 

2,67, con un error estándar de la media de 0,115, la mediana se describe con 3,00, 

siendo la moda 3, por la consiguiente una desviación estándar de 0,565. 

En cuanto al VCM en los 24 pacientes analizados la media de 4,79, refleja un error 

estándar de la media de 0,282, con una mediana de 5,00, siendo la moda 5 con 

una desviación estándar de 1,382. 

Según lo analizado en HCM de los 24 pacientes en estudio se establece una media 

de 3,79, dando lugar a un error estándar de la media con un 0,233 una mediana de 

4,00 manifestando una moda de 5 por lo tanto se estableció una desviación 

estándar de 1,141. 

Respecto a la CHCM con 24 pacientes en estudio se evidencio una media de 3,42 

con un error estándar de la media de 0,193, dando lugar a una mediana de 4,02 
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siendo la moda 4 por lo consiguiente se estableció una desviación estándar de 

0,974. 

Los resultados obtenidos en Hb de las 24 personas en estudio se puede verificar 

una media de 3,17, la misma refleja un error estándar de la media de 0,177 siendo 

así la mediana de 3,00, con una moda de 4, a lo que contribuye una desviación 

estándar de 0,868 

En el estudio de verificación de anemia falciforme se encuentran los 24 análisis 

validos que no tienen repercusión alterada, por lo que no hubo hallazgo alguno 

sobre la anemia falciforme que es de origen genético, pero se encontraron otras 

anormalidades eritrocitarias. 
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DIAGNOSTICO MICROSCOPICO EN FROTIS PERIFERICO DE MORFOLOGIA 

ERITROCITARIA  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido HIPOCROMIA 11 45,8 45,8 45,8 

MACROCITICA 2 8,3 8,3 54,2 

NORMOCITICA 11 45,8 45,8 100,0 

Total 24 100,0 100,0  

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación de resultado: En cuanto a los 24 pacientes a quienes se les realizo 

el diagnostico microscópico en frotis periférico, se detectaron con una frecuencia 

de 11 la presencia de déficit de hemoglobina en los glóbulos rojos característico de 

una morfología eritrocitaria Hipocrómica,  y con el  45,83% se verifico con déficit de 

glóbulos rojos esta se considera como una morfología eritrocitaria Normocítica, 

mientras con la  frecuencia de 2  se evidencio células con mayor tamaño haciendo 

referencia a una morfología eritrocitaria Macrocítica correspondiente a un 8,33% 

del total de pacientes analizados. 
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Resultados del Diagnóstico de anemia falciforme mediante frotis periférico 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación de resultado: Con respecto a los resultados de los 24 pacientes 

analizados, 3 presentan valores dentro del rango normal de cada uno de la índices 

eritrocitarios, mientras que 21 muestras fueron procesadas para el respectivo 

estudio de detección de anemia falciforme ya que presenciaron valores fuera del 

rango normal de los índices respectivos, sin embargo después del proceso 

realizado mediante frotis periférico para la observación microscópica y 

comprobación de esta misma, no se afirmó presencia de este tipo de enfermedad 

por lo que el resultado es negativo en estos mismos. 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Por medio de este presente Cobeña Soliz José Enrique y Ponce Ibarra Jesus 

Alberto egresados de la Carrera de Laboratorio Clínico, de la UNIVERSIDAD 

ESTATAL DEL SUR DE MANABI, nos es grato comunicarle que ha sido 

seleccionado/a para participar en el proyecto investigativo titulado “ANEMIA 

FALCIFORME Y SU RELACION CON LA PATOLOGIA RENAL CRONICA EN EL 

HOSPITAL GENERAL DE CHONE NAPOLEON DAVILA CORDOVA DE LA 

PROVINCIA DE MANABI”. 

El proyecto tiene la finalidad de identificar si presenta algún problema de anemia, y 

determinar si existe un tipo de enfermedad denominado anemia falciforme el cual 

está relacionado con un desorden de la hemoglobina, por lo cual esta podría afectar 

su salud en un futuro.  

Para la elaboración del mismo, es necesario realizar una encuesta en la cual se 

recolectará información como son datos propios, hábitos alimenticios, entre otros. 

Luego su participación en el examen clínico permitiendo la extracción estándar de 

2ml de sangre venosa para la determinación de un hemograma completo y el 

respectivo resultado de la presencia de anemia falciforme.  

Los resultados que se obtengan se manejarán con absoluta confidencialidad y solo 

serán usados para los fines de este estudio en el marco de ética profesional. 

Dada la importancia de este proyecto, espero contar con su apoyo y participación 

responsable. 

 

Nombre: 

____________________________________________________________ 

HE LEIDO LA INFORMACION PROPORCIONADA, CONSIENTO VOLUNTARIAMENTE LA 

PARTICIPACION EN ESTA INVESTIGACIÓN. 

 

 

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

Autores del proyecto                                                  ---------------------------------------- 

                                                                                      FIRMA DEL BENEFICIARI0                                       

RESPONSABLE 
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INTRODUCCIÓN: 

Determinar la anemia falciforme y su relación con la patología renal crónica en el hospital 

general de Chone Napoleón Dávila Córdova de la Provincia de Manabí. 

Nombre  

Apellido 

Sexo  

Edad  

N. de cedula 

Teléfono  

Fecha. 

PREGUNTA SOCIOECONÓMICA  

1. Los recursos económicos que sustentan su hogar son provenientes de: 

Jubilación (   ) 

Bono de desarrollo  (   ) 

Agricultor           (   ) 

Comerciante (    ) 

Jornalero  (    ) 

Otros: _______________ 

HÁBITOS ALIMENTACIÓN Y ESTILO DE VIDA  

2. Cuál de estos factores de riesgo modificables que conllevan a la enfermedad 

renal crónica, padece o emplea en su vida diaria. 

 

Automedicación         (    ) 

Hipertensión               (    ) 

Mala alimentación      (    ) 

Poca actividad física      (    ) 

 

3. Se realiza hemogramas completo  

Si (  ) 

No (  ) 

4. Usted alguna vez ha presentado algunos de estos síntomas 
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Dolor de cabeza constante  

Se siente débil  

Se cansa rápido  

Presenta un color palido en su piel  

5. Ud padece de enfermedad renal crónica 

Si (   )                            no (   ) 

6. Usted padece de algunas de estas enfermedades  

Obesidad        (  ) 

Problemas vasculares    (  ) 

Enfermedad renal crónica   (  ) 

Hipertensión arterial    (  ) 

Ninguna (  ) 

7. Ud conoce lo que es la anemia  

Si (   ) no  (   ) 

8. Que tipo de anemia conoce  

Anemia ferropénica     (    ) 

Anemia por deficiencia de vitamina B12       (     ) 

Anemia falciforme    (    ) 

9. Ah escuchado ud hablar de la anemia falciforme  

                      Si (   )                                         No (   ) 

 

 

10. Le gustaría participar en esta investigación para la determinar la presencia de 

anemia falciforme  

                      Si (  )                                          No (  ) 
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Encuesta a los pacientes 

 

 

 

Toma de muestra sanguínea a los pacientes  
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Toma de muestra a pacientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrega de resultados  
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Muestras y equipo automatizado URIT – 5250 

 

Lectura de las muestras  
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 Tincion de writhg  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proceso de tinción de placas  

 


