


 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD  

CARRERA DE LABORATORIO CLÍNICO 

 
MODALIDAD PROYECTO DE INVESTIGACIÓN PREVIO A 

LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE LICENCIADO EN 

LABORATORIO CLÍNICO 

 
TEMA: 

“HEMOGLOBINA RETICULOCITARIA Y SU UTILIDAD 

CLÍNICA EN EL DIAGNÓSTICO TEMPRANO DE 

ERITROPOYESIS POR DEFICIENCIA DE HIERRO ABSOLUTO 

EN MUJERES ADOLESCENTES” 

 

AUTORES 

CAYO TOAQUIZA MYRIAN DORIS 

PONCE FLOREANO DIANA LOURDES  

 

TUTORA 

LIC. JAZMÍN ELENA CASTRO JALCA MG. 

 

 

JIPIJAPA-MANABÍ-ECUADOR  

                                                       2022



 

iii 

 

CERTIFICACIÓN DEL TRIBUNAL 

 

 

El presente trabajo de titulación denominado “HEMOGLOBINA 

RETICULOCITARIA Y SU UTILIDAD CLÍNICA EN EL DIAGNÓSTICO 

TEMPRANO DE ERITROPOYESIS POR DEFICIENCIA DE HIERRO 

ABSOLUTO EN MUJERES ADOLESCENTES”, ha sido sometido a consideraciones 

de la Comisión de Revisión y Evaluación de la Unidad Especial de Titulación de la 

Carrera de Laboratorio Clínico de la Universidad Estatal del Sur de Manabí; como 

requisito previo a la obtención del Título de LICENCIADO EN LABORATORIO 

CLÍNICO. 

 

La comisión de revisión y evaluación de la Unidad Especial de Titulación de la Carrera 

de Laboratorio Clínico APRUEBA el presente trabajo de titulación. 

 

 

 

                                   Lic. Javier Martín Reyes Baque                                      

 

                                                  PRESIDENTE 

 

 

 

 

 
  
Dra. Nereida Josefina Valero Cedeño, Mg. PhD               Mg. Coralía Zambrano Macías 
                            

              MIEMBRO PRINCIPAL         MIEMBRO PRINCIPAL 

 



 

iv 

 

CERTIFICACÍON DEL TUTOR  

 

En base a la designación por parte de Decanato de la Facultad de Ciencia de la Salud, 

como tutor del trabajo de titulación denominado: 

 

“HEMOGLOBINA RETICULOCITARIA Y SU UTILIDAD CLÍNICA EN EL 

DIAGNÓSTICO TEMPRANO DE ERITROPOYESIS POR DEFICIENCIA DE 

HIERRO ABSOLUTO EN MUJERES ADOLESCENTES”. 

 

Se certifica que se ha revisado, analizado y aprobado la presentación del presente trabajo 

de titulación, en modalidad de proyecto de investigación; como requisito previo a la 

obtención del título de Licenciado en Laboratorio Clínico. 

 

Presentado por:  

Cayo Toaquiza Myrian Doris 

C.I:  0504282005 

 

Ponce Floreano Diana Lourdes 

C.I:  0922869748 

 

Tutora 

 

 

Licda. Jazmín Castro Jalca. Mg 

C.I: 1311917718 

Jipijapa, marzo 2022 



 

v 

 

DECLARACIÓN DE AUTORÍA  

 

 

 

“La responsabilidad del contenido de este Trabajo de Titulación, nos corresponde 

exclusivamente; y el patrimonio intelectual del mismo a la Facultad de Ciencias de la 

Salud de la Carrera de Laboratorio Clínico.” 

 

 

Cayo Toaquiza Myrian Doris con C.I:  0504282005 

    Ponce Floreano Diana Lourdes con C.I:     0922869748                                                   

 

 

 

 

Firma:  

 

 

 

  

                                           

 

    Cayo Toaquiza Myrian Doris                                 Ponce Floreano Diana Lourdes 

          CI:  0504282005                                                     CI:  0922869748



 

vi 

 

AUTORIZACIÓN DE DERECHO DE PUBLICACIÓN EN EL 

REPOSITORIO   DIGITAL INSTITUCIONAL UNESUM. 

Los que  suscriben, Cayo Toaquiza Myrian Doris y Ponce Floreano Diana Lourdes en 

calidad  de autor/a  del siguiente  trabajo  escrito titulado “Hemoglobina reticulocitaria 

y su utilidad clínica en el diagnóstico temprano de eritropoyesis por deficiencia de 

hierro absoluto en mujeres adolescentes”, otorga  a la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí,  de forma gratuita  y no exclusiva, los derechos  de reproducción y distribución  

pública  de la obra,  que constituye  un trabajo de autoría propia. 

Los autores declaran que el contenido que se publicará es de carácter académico y se 

enmarca en las disposiciones definidas por la Universidad Estatal de Sur de Manabí. 

Se autoriza a realizar las adaptaciones pertinentes para permitir su preservación, 

distribución y publicación en el Repositorio Digital Institucional de la Universidad Estatal 

del Sur de Manabí. 

Los autores como titulares de la autoría de la obra y con relación a la misma, declaran 

que la universidad se encuentra libre de todo tipo de responsabilidad sobre el contenido 

de la obra y que, él asume la responsabilidad   frente a cualquier reclamo o demanda por 

parte de terceros de manera exclusiva.  

Aceptando esta autorización, se cede a la Universidad Estatal del Sur de Manabí el 

derecho exclusivo de archivar y publicar para ser consultado y citado por terceros, la obra 

mundialmente en formato electrónico y digital a través de su Repositorio Digital 

Institucional, siempre y cuando no se le haga para obtener beneficio económico. 

Jipijapa, marzo del 2022. 

          

 

    Cayo Toaquiza Myrian Doris                                 Ponce Floreano Diana Lourdes 

          CI:  0504282005                                                     CI:  0922869748 

 



 

vii 

 

DEDICATORIA I 

 

En primer lugar, agradezco a Dios por darme salud, vida y sabiduría para cumplir con mis 

metas y anhelos. El presente alcance de mi meta se la dedico a la Fundación Jardín del 

Edén quien me ha dado el apoyo económico y moral durante mi formación académica 

sobre todo ayudarme a crecer como persona, en particular al coordinador Roberto 

Altamirano quien siempre supo estar presto a escuchar, guiar y motivar en el transcurso 

de mi carrera universitaria.  

 A mis padres (José Cayo y María Toaquiza), hermanos y hermanas quienes han sido mi 

fortaleza, motivo y apoyo para mi lucha constante en el transcurso de mi vida estudiantil 

a pesar de las adversidades. En especial se la dedico a mi hermano Reinaldo Cayo quien 

en vida fue una de las personas que me dio la inspiración y la perseverancia de nunca 

rendirme ante mi objetivo.  

 

 

 

Cayo Toaquiza Myrian Doris 

 



 

viii 

 

DEDICATORIA II 

 

La presente Tesis es dedicada en primer lugar a Dios, por las bendiciones que me ha dado 

toda mi vida. Y de manera muy especial a mi Madre Gisselle Floreano, que ha sido mi 

guía y mi inspiración hacia la superación en cada uno de mis proyectos. A mi abuela y 

demás familiares que siempre supieron ayudarme en todo momento. Y a cada una de las 

personas que estuvieron apoyando cada una de mis metas.  

 

 

 

 

 

Ponce Floreano Diana Lourdes 

 

 

 

 



 

ix 

 

AGRADECIMIENTO 

 

Gracias a Dios que nos ha dado salud para poder llegar hasta esta meta. A nuestros padres 

por el apoyo incondicional en nuestra etapa universitaria. A la Universidad Estatal Sur de 

Manabí quien nos dio la apertura al conocimiento, a nuestros profesores de la carrera de 

Laboratorio Clínico por ser nuestro ejemplo y guía de formación profesional y a nuestra 

tutora de Tesis Lcda. Jazmín Castro que nos brindó sus conocimientos para poder realizar 

esta tesis y además de siempre enseñarnos a agradecer a Dios por cada oportunidad. A 

nuestros compañeros de la carrera quienes de alguna manera nos dieron su apoyo y 

compañía en el trayecto de la formación académica. 

 

 

 

 

 

Cayo Toaquiza Myrian Doris 

Ponce Floreano Diana Lourdes 

 

 

 



 

x 

 

RESUMEN 

La hemoglobina reticulocitaria es un nuevo parámetro en autoanalizadores hematológicos 

de cuarta generación, siendo muy indispensable en el diagnóstico y manejo de 

eritropoyesis deficiente en hierro, en especial la deficiencia funcional de hierro, el 

secuestro de hierro y la deficiencia absoluta de hierro. Además, este parámetro ha 

demostrado ser más preciso que las pruebas bioquímicas como el hierro sérico, la ferritina 

y la saturación de transferrina en la detección precoz de eritropoyesis deficiente en hierro. 

El objetivo de la investigación fue; Determinar hemoglobina reticulocitaria y su utilidad 

clínica en el diagnóstico temprano de eritropoyesis por deficiencia de hierro absoluto en 

mujeres adolescentes. El tipo de investigación fue descriptivo, analítico, observacional y 

de corte transversal. En el estudio participaron 62 mujeres adolescentes entre 14 a 19 

años, donde se delimito mediante muestreo censal voluntario. Entre los resultados 

encontrados en los 62 adolescentes, el 97% (n:60) tienen disminución de la hemoglobina 

reticulocitaria, indicando eritropoyesis deficiente en hierro, mientras que un 3% de los 

adolescentes tienen la Hemoglobina reticulocitaria normal, realizando la relación 

diagnostica entre pruebas de laboratorio tales como CHr y Hierro sérico, se concluye que 

93% de los pacientes tienen déficit de hierro sin anemia, y un 7% tiene anemia 

ferropénica, la edad de mayor predominio fueron los adolescentes de 14 a 16 años. Es 

importante destacar que la CHr es de utilidad clínica y una nueva herramienta de 

diagnóstico temprano de eritropoyesis por deficiencia de hierro. 

Palabras claves: Hemoglobina reticulocitaria, eritropoyesis deficiente en hierro, 

deficiencia de hierro absoluto, hemograma, anemia. 
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ABSTRACT 

 

Reticulocyte hemoglobin is a new parameter in the fourth-generation hematological auto 

analyzers, being very essential in the iron-deficient’s diagnosis and management, 

especially functional iron deficiency, iron sequestration, and absolute iron deficiency. 

Additionally, this parameter has been shown to be more accurate than biochemical tests 

such as serum iron, ferritin, and transferrin saturation in the early detection of iron-

deficient erythropoiesis. The aim of the research was; To determine reticulocyte 

hemoglobin and its clinical utility in the early diagnosis of erythropoiesis due to absolute 

iron deficiency in adolescent women. The type of research was descriptive, analytical, 

observational and cross-sectional. 62 teenage women between 14 and 19 years old 

participated in the study, where it was delimited by voluntary census sampling. Among 

the results found in the 62 adolescents, 97% (n: 60) have a decrease in reticulocyte 

hemoglobin, indicating erythropoiesis that is low in iron, while 3% of them have normal 

reticulocyte hemoglobin, making the diagnostic relationship between tests such as CHr 

and serum iron, it is concluded that 93% of patients have iron deficiency without anemia, 

and 7% have iron deficiency anemia, the age of greatest prevalence was adolescents from 

14 to 16 years. Importantly, rCH is of clinical utility and a new early diagnostic tool for 

iron deficiency erythropoiesis. 

Key words: Reticulocyte hemoglobin, iron-deficient erythropoiesis, absolute iron 

deficiency, hemogram, anemia. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La deficiencia de hierro se da en todas las edades sin ninguna excepción, pero los niños, 

adolescentes y mujeres en edad fértil, se encuentran dentro del grupo más afectado; este 

trastorno debe ser detectado a tiempo, debido a que, mediante el diagnóstico precoz del 

mismo, le permite al paciente mejorar su calidad de vida (1).  

 

La mujer de edad reproductiva tiene pérdidas de hierro por la menstruación y determina 

un aumento de los requerimientos de este mineral, lo que hace que este grupo sea más 

vulnerable a experimentar una deficiencia de hierro. Existen importantes variaciones 

individuales en la pérdida de hierro por la menstruación, sin embargo, en la misma mujer 

esta variación entre diferentes períodos es relativamente pequeña (2). 

Si durante la infancia temprana no se ha detectado y tratado el déficit de hierro y éste 

progresa a anemia ferropénica crónica o grave, las alteraciones producidas pueden no ser 

completamente reversibles a pesar del tratamiento correcto con hierro (3). 

La eritropoyesis deficiente en hierro comúnmente es apreciada por la clínica, 

manifestaciones del hemograma y factores epidemiológicos, sin embrago se debe 

confirmar mediante las pruebas de laboratorio además,  el transcurso del tiempo se han 

ido incorporando distintas pruebas de laboratorio para el diagnóstico y seguimiento de la 

eritropoyesis deficiente en hierro, en especial la deficiencia absoluta de hierro, el 

secuestro de hierro y la deficiencia funcional de hierro, por el cual la hemoglobina 

reticulocitaria ha sido una de las pruebas de mayor utilidad clínica durante los últimos 

años (4). 

 

Según los estudios realizados, este indicador puede considerarse útil para la detección 

temprana de anemia por deficiencia de hierro, la razón de ser precisa es que muestra el 

hierro que se encuentra dentro de los eritrocitos, y esto la convierte en un factor de 

diagnóstico precoz en pacientes con déficit de hierro antes de que este evolucione a 

anemia ferropénica. Es importante saber que se puede detectar mucho antes de que los 

hematíes comiencen a generar alteraciones morfológicas, llevando a un síndrome 

anémico (5).
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Además, la hemoglobina reticulocitaria es de gran ayuda en el diagnóstico diferencial de 

anemias, a la vez este parámetro ha demostrado ser más preciso que las pruebas 

bioquímicas como el hierro sérico, la ferritina y la saturación de transferrina en la 

detección de eritropoyesis deficiente en hierro en pacientes con procesos de inflamación 

o anemia crónica (6). 

 

Los beneficiarios directos fueron las adolescentes mujeres de 14 a 19 años que acudieron 

al Laboratorio Arriaga de la ciudad de Guayaquil durante el periodo julio-septiembre de 

2021. Las implicaciones prácticas que se llevaron a cabo, fueron mediante el uso del 

cuadro hemático completo donde se observó los índices eritrocitarios primarios y 

secundarios, teniendo un intervalo de confianza de 95%, usando el método basado en 

citometría de flujo de equipo Edan de tres diferenciales, la hemoglobina reticulociaria se 

ejecutó en equipo sysmex de cuarta generación que identifica estos parámetros en los 

eritrocitos y reticulocitos, además se realizó la determinación de hierro sérico el mismo 

que se obtuvo por método colorimétrico, las mismas se realizaron en el laboratorio 

Arriaga de Guayaquil. 

La investigación tuvo un gran aporte, el cual proporcionó información actual de la utilidad 

clínica de hemoglobina reticulocitaria en el diagnóstico temprano de eritropoyesis por 

deficiencia de hierro absoluto en mujeres adolescentes, dar a conocer dicha información 

es muy importante ya que muchos individuos como personales y estudiantes de salud, y 

población en general desconocen de este parámetro como diagnóstico temprano en 

deficiencia de hierro. 

 

La investigación contribuyó con el objetivo 3 de la ODS (Objetivos de desarrollo 

sostenible) de garantizar una vida saludable y promover el bienestar para todos y todas 

en todas las edades y según el “Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 Toda una vida” 

de Ecuador en el Objetivo es garantizar una vida digna con iguales oportunidades para 

todas las personas y así garantizar el derecho a la salud, la educación y al cuidado integral 

durante el ciclo de vida, bajo criterios de accesibilidad, calidad, y pertinencia territorial y 

cultural. Las mujeres adolescentes son uno de los grupos más vulnerables en padecer 

anemia por deficiencia de hierro, por ende, la contribución a un diagnóstico previo 

atribuye a una mejora en la calidad de vida.  
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El estudio fue conveniente de realizar porque permitió contribuir científicamente a la 

ciencia, así como también se articuló con los ejes sustantivos de la Universidad. Esta 

investigación fue viable, porque se dispuso de los recursos materiales, tecnológicos y 

financiero para la ejecución de la investigación. Además, el talento humano fue de vital 

importancia aceptando contribuir de manera altruista el Dr. Walter Arriaga dando la 

apertura necesaria para ejecutar el estudio en el Laboratorio Arriaga de Guayaquil.  

      

Descrito lo anteriormente enunciado se generó la siguiente formulación del problema 

¿Cuál es la importancia de la hemoglobina reticulocitaria y su utilidad clínica en el 

diagnóstico temprano de eritropoyesis por deficiencia de hierro absoluto en mujeres 

adolescentes? Esta pregunta involucra mujeres adolescentes siendo estas jóvenes en edad 

reproductiva un grupo de riesgo donde en la mayoría de las ocasiones existen un bajo 

consumo de hierro diario con pérdidas sanguíneas menstruales de allí la importancia de 

poder determinar de manera precoz la eritropoyesis por deficiencia de hierro absoluto, 

además la utilidad de hemoglobina reticulocitaria contribuye a su diagnóstico, según 

Marquéz y col (7)  establece el CHr como un parámetro de gran utilidad en el diagnóstico 

de anemia déficit en hierro, puesto que permite obtener un valor cuantificado del hierro 

que se encuentra dentro de los eritrocitos inmaduros, por esta razón se lo define como un 

indicador de detección precoz de deficiencia de hierro, y así evitar el avance a un 

síndrome anémico. 
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2. OBJETIVOS 

2.1 Objetivo general 

 Determinar hemoglobina reticulocitaria y su utilidad clínica en el diagnóstico 

temprano de eritropoyesis por deficiencia de hierro absoluto en mujeres 

adolescentes. 

2.2 Objetivos específicos 

 Analizar en sangre completa hemoglobina reticulocitaria para el diagnóstico 

temprano de eritropoyesis por deficiencia de hierro absoluto en mujeres 

adolescentes entre las edades de 14 a 19 años. 

 Medir en sangre completa los índices primarios y secundarios (hemoglobina, 

índices eritrocitarios, ADE) en las adolescentes según edad. 

 Detectar en suero sanguíneo niveles de hierro sérico mediante método 

colorimétrico. 

 Relacionar pruebas de hemoglobina, índices eritrocitarios, ADE, hierro sérico con 

hemoglobina reticulocitaria para cuantificar según edad el diagnóstico temprano 

de eritropoyesis por deficiencia de hierro absoluto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 

 

3. MARCO TEÓRICO  

3.1 Antecedentes 

En la última década del siglo pasado la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

determinó que la anemia abarca a más del 30% y como primer trastorno se encuentra la 

anemia por deficiencia de hierro (DH), datos que prevalece hoy en día. La anemia por 

deficiencia de hierro (ADH) no se encuentra dentro de casos de mortalidad, pero influye 

significativamente en la salud de cada persona quien la desarrolla, provocando la 

disminución de la energía, la actividad, la calidad de vida, la función cognitiva y sexual, 

afectando la actividad diaria (8). 

En un estudio se evaluó el contenido de hemoglobina reticulocitaria (CHr) en 164 

pacientes en tratamiento con hemodiálisis, donde se evaluaba el proceso del metabolismo 

de hierro. Dando 100% de sensibilidad y 80% de especificidad, según lo observado la 

biodisponibilidad de hierro en medula ósea si puede ser evaluada con el CHr como primer 

parámetro a considerar, el CHr también puede ser útil para identificar a los pacientes que 

no responden a tratamiento oral con hierro cuando el CHr sigue siendo baja incluso 

después del inicio de su consumo, en estos casos se indica terapia intravenosa (9). 

La deficiencia de hierro es un problema salud pública universal por sus consecuencias 

sobre la salud de los individuos y sobre aspectos sociales y/o económicos, que afectan en 

distinto grado a todos los países. Ocurre a todas las edades, pero su mayor prevalencia es 

en niños pequeños y mujeres en edad fértil (10). 

La anemia por deficiencia de hierro es inicialmente conocida en la población mundial por 

la carencia de nutrientes, de acuerdo a los datos proporcionados por la OMS y que 

sugieren que la anemia afecta a 800 millones de niños y mujeres. Cabe recalcar que 528,7 

millones de mujeres son anémicos entre ellas principalmente están mujeres en edad fértil 

y embarazadas, y 273,2 millones de niños menores de 5 años son anémicos por etapas de 

crecimiento (11). 

Gran parte de los países de la región Latinoamericana se encuentra al déficit de hierro 

como uno de los trastornos más comunes, afectando a un 34% de la población mundial, 

de las cuales un 80% viven en los países en vías de desarrollo. La DI en esta población se 

ve más afectado en niños y las mujeres premenopáusicas que corresponde al 30 y 40% de 

la población, llegando a valores de hasta un 80% en algunas poblaciones infantiles de 
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Latinoamérica, mientras que en los países desarrollados se encuentra una prevalencia de 

un 10% (12). 

En los avances importantes de la detección temprana del déficit hierro en los últimos años, 

se encuentra el CHr como el indicador más directo por evaluar la síntesis hemoglobina 

(Hb) de lo eritrocitos inmaduros en estadio de reticulocitos. Dicho índice proporciona la 

valoración en tiempo real de la precursora de los eritrocitos, que a su vez permite evaluar 

la eritropoyésis y su balance con el hierro (13).  

El análisis cuantitativo de los reticulocitos, durante décadas se ha visto como apoyo 

complementario en resultados del hemograma, para detección de la respuesta 

eritropoyética, y se estima que hasta cierto punto aun es ajeno a este (14). 

 

Las mujeres jóvenes en edad reproductiva son un grupo de especial importancia por las 

consecuencias que tiene tanto la ferropenia como la anemia en su actividad diaria. 

Asimismo, son un grupo de riesgo dado que muchas veces asocian consumo bajo de hierro 

diario con pérdidas sanguíneas menstruales, muchas veces excesivas. Un estudio muestra 

que el sangrado uterino anormal en mujeres premenopáusicas es la principal causa de 

anemia por deficiencia de hierro. Se ha observado que el incremento en las pérdidas 

sanguíneas menstruales altera los valores de ferritina sérica y hemoglobina a partir de 

pérdidas menstruales mayores a 60-80 ml por ciclo, y la probabilidad de desarrollar 

anemia ferropénica se incrementa con pérdidas superiores a 120 ml (15). 

 

Un estudio realizado en el año 2020 incluyo 164 observaciones realizadas en 40 niños, se 

encontró una correlación positiva débil entre hemoglobina y RETHe (r = 0.35, p <0.001), 

una correlación positiva significativa entre saturación de transferrina y Hemoglobina 

reticulocitaria (r = 0.52, p <0.001), una baja correlación negativa entre hemoglobina y 

ferritina (r = -0,19, p = 0,02), y falta de correlación entre hemoglobina y TS (r = 0,05, p 

= 0,5). Se observó anemia en el 50%; La anemia ferropénica fue detectada por marcadores 

tradicionales en 13% y por RET-He en 44%. RET-He mostró una sensibilidad del 90,9% 

(IC del 95%: 57,1-99,5%), una especificidad del 74,5% (IC del 95%: 66,7-81%), un valor 

predictivo negativo del 99,1% (IC del 95%: 94,5- 99,9%), y un valor predictivo positivo 

del 20,4% (IC 95%: 10,7-34,7%) para detectar anemia ferropénica con un valor de corte 

de 29 pg (16). 
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Búsquedas en estudios publicados en inglés utilizando las bases de datos académicas de 

la Biblioteca Nacional de Medicina, PubMed y Google. Según esta revisión, el CHr tiene 

una sensibilidad y especificidad moderadas para diagnosticar la deficiencia de hierro y se 

observa un diagnóstico aun sin afección a diferencia de la obtención de valores anormales 

del hierro sérico, la saturación de transferrina y la ferritina en donde se muestran daños 

en las células eritroides. La hemoglobina reticulocitaria es un predictor temprano de la 

respuesta al tratamiento del déficit del hierro. Se utiliza en el cribado de la deficiencia de 

hierro, el diagnóstico de anemia por deficiencia de hierro y el diagnóstico de anemia por 

deficiencia de hierro funcional en enfermedades o inflamación aguda o crónica (17). 

 

En un estudio realizado incluyeron 237 pacientes. La cifra del CHr correspondiente a 

25 pg mostró la mejor combinación de sensibilidad (90,7%) y especificidad (80,1%). En 

los grupos con déficit de hierro y con anemia ferropénica la media del CHr se situó por 

debajo de 25 pg, mientras que en aquéllos con anemia no ferropénica y normal la media 

fue igual o superior a este valor. La muestra procedía de una población urbana de ambos 

sexos con una edad comprendida entre los 6 meses y los 14 años (18). 

Se estudiaron 72 pacientes regulares en hemodiálisis en el Hospital Adam Malik de abril 

a mayo de 2011. Se comparó el RET-He con parámetros de hierro convencionales para 

la identificación de deficiencia de hierro. Se seleccionaron quince pacientes con anemia 

ferropénica para recibir 100 mg de sacarosa de hierro por vía intravenosa durante cada 

sesión de diálisis (2x / semana) durante 4 semanas, curva de característica operativa del 

receptor (ROC) para RET-He reveló que el valor del área bajo la curva fue de 0,818 (p 

<0,0001). Utilizando el nivel de corte de 31,65 pg, RET-He mostró una sensibilidad del 

81,5% y una especificidad del 61,6%. La ferritina sérica (r = 0,499, p <0,0001) y la 

saturación de transferrina / TSAT (r = 0,592, p <0,0001) se correlacionaron con RET-

He. Se encontró una mejora significativa en la hemoglobina, el hematocrito y el RET-He 

después de la intervención (p = 0.023, p = 0.049 yp = 0.019, respectivamente). RET-He 

es un marcador útil de deficiencia de hierro y un predictor temprano de respuesta a la 

suplementación con hierro intravenoso en pacientes en hemodiálisis regular (19). 

Un total de 32 pacientes mujeres con IDA (hemoglobina sérica <120 g / L y ferritina 

sérica <20 ng / mL) y 18 pacientes mujeres con deficiencia de hierro (hemoglobina 

sérica> 120 g / L y ferritina sérica <20 ng / mL) se inscribieron. La CHr fue de 24,95 ± 
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3,92 pg en las mujeres con AF y de 29,93 ± 2,96 pg en las mujeres con deficiencia de 

hierro. La CHr demostró una correlación positiva significativa con la Hb, el VCM, la 

HCM, CHCM, el hierro sérico y la saturación de transferrina y una correlación negativa 

significativa con la transferrina y la capacidad total de unión al hierro. El valor de corte 

de CHr para detectar IDA fue 29 pg (20). 

 

Un estudio realizado de 606 observaciones, se encontró una relación modesta entre el 

equivalente de hemoglobina de reticulocitos Ret-He y saturación de transferrina (TSAT) 

(r = 0.34, p <0.001) y una correlación pobre entre Ret-He y ferritina (r = 0.09, p = 0.04). 

Hubo una correlación negativa entre ferritina y hemoglobina (r = -0,14, p = 0,002), una 

correlación positiva débil entre TSAT y hemoglobina (r = 0,12, p = 0,007) y una 

correlación positiva modesta entre Ret-He y hemoglobina (r = 0,22, p <0,001). El 

rendimiento diagnóstico de Ret-He para detectar la deficiencia absoluta de hierro (valor 

de corte 28,9 pg, sensibilidad del 90%, especificidad del 75%, AUC 0,87) fue bueno (21). 

 

3.2 Fundamento Teórico  

3.2.1 Eritropoyesis  

Al proceso que se lleva para la producción de glóbulos rojos o también llamados 

eritrocitos se le denomina eritropoyesis, que inicia cuando en los tejidos no hay oxígeno. 

Los riñones quienes detectan la hipoxia secretan una hormona llamada eritropoyetina 

quien se encarga de la proliferación y diferenciación de los precursores de los eritrocitos, 

y como consecuencia activa el aumento de la eritropoyesis en los tejidos hematopoyéticos 

con el propósito de participar en la producción de glóbulos rojos. Generalmente, en las 

aves y los mamíferos (seres humanos incluidos) recién nacidos, esta se produce dentro de 

la médula ósea roja. En los fetos en desarrollo inicial, la eritropoyesis tiene lugar en las 

células meso dermales del saco vitelino. Al tercer o cuarto mes, la eritropoyesis se traslada 

al hígado. Transcurridos siete meses, la eritropoyesis tiene lugar en la médula ósea, se 

conoce también que es estimulada con el aumento de la actividad física. No obstante, en 

ciertos casos puede darse fuera de la medula ósea en donde recibe el nombre de 

eritropoyesis extramedular, y pueden ser en el bazo o en el hígado (22). 
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3.2.1.1 Eritropoyetina 

La eritropoyetina (EPO) una hormona que actúa en respuesta de la disminución de 

oxígeno o hipoxia tisular y en casos de minoría de glóbulos rojos, es segregada por los 

riñones e hígado, con la activación de los genes que codifican la EPO por estimulo de la 

hipoxia para la sinterización de los más glóbulos rojos. La EPO actúa de manera 

autocrina, endocrina y paracrina. La acción endocrina se inicia en el riñón, donde la 

hipoxia da lugar a un incremento en la expresión de EPO por la acción del factor 1 

inducible por hipoxia, con la finalidad de que crear más eritrocitos y estos se carguen de 

oxígeno que pueda ser trasladado a los tejidos (23). 

3.2.1.2 Mecanismos y regulación de la eritropoyesis 

Un ciclo de retroalimentación en el que interviene la eritropoyetina ayuda a regular el 

proceso de eritropoyesis de modo que, en fases que no pertenecen a una enfermedad, la 

producción de glóbulos rojos se equipara a la destrucción de glóbulos rojos y el número 

de glóbulos rojos es suficiente para mantener los niveles de oxígeno necesarios en los 

tejidos, pero no tan altos como para causar todo, trombosis o accidente cerebrovascular. 

La eritropoyetina se produce en el riñón y el hígado en respuesta a bajos niveles de 

oxígeno. Además, la eritropoyetina está relacionada con los glóbulos rojos en circulación: 

un número bajo de eritrocitos en circulación se corresponde con un nivel relativamente 

alto de eritropoyetina liberada, que estimula su producción en la médula ósea (22). 

Algunos estudios recientes también han demostrado que la hormona peptídica hepcidina 

puede desempeñar un papel importante en la regulación de la producción de hemoglobina 

y, por lo tanto, influir en la eritropoyesis. El hígado produce hepcidina. La hepcidina 

controla la absorción de hierro en el tracto gastrointestinal y la liberación de hierro del 

sistema fagocítico mononuclear. El hierro debe ser liberado de los macrófagos en la 

médula ósea para ser incorporado en el grupo hemo de la hemoglobina en los eritrocitos. 

Hay unidades que forman colonias y que las células siguen durante su formación. Estas 

células se denominan células comprometidas incluyendo las unidades formadoras de 

colonias de monocitos formadas por granulocitos (22). 
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Regulación por presión de oxigeno 

Con la presencia de anemia, la Hb tiene una relación con una isquemia renal. En este 

caso, debe exhibir una descompensación significativa del flujo sanguíneo porque la 

corteza recolecta un suministro de sangre y la fuga de O2 es mínima (24). 

Regulación por la Temperatura 

Las temperaturas bajas dentro del cuerpo demandan producir calor en los tejidos y con 

ello el suministro de oxígeno a los mismos mediante la sinterización de más células 

eritrocitaria, esta demanda de oxígeno es dada por la disminución de la afinidad de 

hemoglobina al O2 y un aumento del CO2, que enfrenta el metabolismo ante la exposición 

de esta (24). 

3.2.1.3 Formación y función de los eritrocitos 

En el organismo el sistema hematopoyético necesita de mecanismos que ayuden con una 

continua producción de células nuevas para ir reemplazando los elementos maduros de la 

sangre, las cuales tienen una vida limitada. Dicho proceso de producción es realizado por 

las células madre pluripotenciales en especial por la línea eritroide (25). 

Los hematíes normales viven 120 días, que deben reemplazarse inmediatamente para 

evitar alterar el volumen de glóbulos rojos circulantes, aproximadamente en el día se 

elimina 20 ml mediante el trayecto de estos, por lo tanto, el cuerpo tiene que producir una 

cantidad similar al mismo tiempo. La función de los hematíes es el transporte de 

hemoglobina ya que su citoplasma contiene esta proteína (26). 

3.2.1.4 Eritropoyesis por deficiencia de hierro absoluta 

La prevención de la deficiencia de hierro se puede obtener gracias a las modificaciones 

sanas den la dieta diaria y que además no se deben dejar de lado, es decir teniendo una 

ingesta de alimentos ricos de este metal y tomando suplementos médicos del mismo. 

Aunque se recalca que la mejor manera de tener este balance es la alimentación rica en 

hierro que permite la absorción de hierro no homínico, que muchos casos la interferencia 

de las limitaciones económicas o los malos hábitos alimenticos no lo permiten.  Además 

de la existencia de estas limitaciones de obtención directa de hierro existe el consumo de 

inhibidores de absorción de hierro, que dificultan esta asimilación (27). 
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3.2.2 Hemoglobina reticulocitaria 

La hemoglobina de los reticulocitos es dada a presentar como el bioindicador más directo 

de la producción de la hemoglobina. En las 48 horas previas es posible observar el control 

en tiempo real en la medula ósea entre el hierro y la eritropoyesis, colocándolo como un 

indicador preciso de la deficiencia de hierro (28). 

3.2.2.1 Hemoglobina  

Es una proteína, ubicada dentro de los eritrocitos, que transporta oxígeno a los órganos y 

tejidos del organismo y CO2 desde los órganos y tejidos hasta los pulmones. Son 

proteínas globulares, que se encuentran en los eritrocitos en elevadas concentraciones, 

que precisan oxígeno en los pulmones y lo transportan por la sangre hacia los tejidos y 

células que rodean el lecho capilar del sistema vascular (28). 

3.2.2.2 Reticulocitos 

Los reticulocitos son células rojas en el penúltimo estadio de maduración del eritroblasto 

ortocromático, luego de este proceso de diferenciación conservan restos de material 

retículo filamentoso compuesto por ribo nucleoproteínas. En los huesos se encuentra un 

tejido llamado medula ósea, es aquí donde se llevará a cargo el proceso de maduración 

de los eritrocitos, en un aproximado de 3 días y finaliza la maduración del material 

reticular citoplasmático, el proceso dentro de la sangre periférica con un día de duración 

(29).  

La actividad eritropoyética efectiva, de la médula ósea, es proporcional al número de 

reticulocitos en sangre periférica, este valor representa el grado de producción y 

liberación de eritrocitos por la médula ósea a circulación. Así, los recuentos 

reticulocitarios superiores a los valores establecidos como normales, indican aumento en 

la eritropoyésis, situación que se presenta como respuesta a hemorragias (aguda o pérdida 

de sangre), anemias hemolíticas y durante el tratamiento de anemias nutricionales 

(anemia ferropénica y anemia megaloblástica) (30).  

Los recuentos bajos de reticulocitos sugieren una eritropoyésis defectuosa como en los 

casos de anemia aplásica, crisis aplásica de anemias hemolíticas y en la infiltración de la 

médula ósea por células tumorales. Por lo tanto, la evaluación de los reticulocitos 

constituye una herramienta fundamental en el diagnóstico de las anemias y de algunas 

entidades que involucra en la producción eritroide en la médula ósea (30). 
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3.2.2.3 Hemoglobina reticulocitaria como marcador de eritropoyesis deficiente de 

hierro en contador hematológico  

Un indicador como es la hemoglobina reticulocitaria mediante un hemograma 

automatizado permite observar la eritropoyesis por deficiencia de hierro. Lo que permite 

un aproximado de la detección de la causa de la anemia; aunque ya se ha incorporado a 

los analizadores hematológicos como un parámetro complementario se ha convertido en 

un instrumento efectivo para el diagnóstico de la disminución por deficiencia de hierro 

(31). 

Se considera que la concentración de la hemoglobina corpuscular media de los 

reticulocitos tiene gran importancia clínica, y se encuentra en disposición como parámetro 

en los analizadores hematológicos de última generación. La cantidad de hemoglobina 

reticulocitaria al igual que la Hb eritrocitaria se medirá con la unidad de picogramos 

dentro de las células y solo se obtiene en analizadores tipo VI. Este índice incumbe a la 

hemoglobanización de reticulocitos obtenidos aproximadamente en 2 o 3 días (31). 

Según Mateos y col (32) un contenido de hemoglobina reticulocitaria inferior a su valor 

referencial (25 pg), si se acompaña de una hemoglobina por debajo de su valor normal, 

se determinaría anemia ferropénica; mientras que, si la hemoglobina se encuentra dentro 

del rango normal, se establece como un déficit de hierro aislado, como se ilustra en el 

siguiente algoritmo de diagnóstico:  

    
Disponible en: https://www.analesdepediatria.org/es-pdf-S1695403309002598 

 

3.2.2.4 Determinación de la hemoglobina reticulocitaria 

El CHr se da de la concentración de la hemoglobina celular y el volumen de los 

reticulocitos, es por ello por lo que es necesario establecer el volumen corpuscular que se 

maneja como referencia en los eritrocitos y en los reticulocitos. Y esto se logra gracias a 

https://www.analesdepediatria.org/es-pdf-S1695403309002598
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la medición de la dispersión de la luz frontal que establece una señal proporcional a la del 

tamaño de los glóbulos rojos y de los reticulocitos (33). 

En el cálculo del tamaño de los reticulocitos, se induce a que las células tomen una forma 

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

20°), lo que permite la refracción de la célula y otro bajo (2° a 3°), mediante estas dos 

mediciones se puede determinar el volumen celular de los reticulocitos en fl. Mediante 

este punto de referencia y de la tinción del ácido ribonucleico de los reticulocitos que se 

encuentran nulo en los glóbulos rojos maduros, se pueden distinguir entre estas dos 

células y poder calcular el promedio de CHr en picogramos, pero considerando el 

volumen celular de los reticulocitos y el contenido de hemoglobina de cada uno de ellos 

(33). 

No obstante, esta esta la primera parte en general para la determinación de CHr, su 

determinación tiende a variar en principios de la medición aplicada en cada equipo según 

el auto analizador de hematología, y dependiendo de estas diferencias, y aunque hay 

interrogantes sobre los valores de CHr por los diferentes métodos de detección, sigue 

siendo una herramienta de diagnóstico veraz debido a la correlación de resultados 

obtenidos en diferentes equipos (34). 

Dicho parámetro al proceder del volumen celular, en muchas ocasiones se ve perjudicado 

por la concentración de la muestra, ya que en la mayoría de los casos se ve afectada su 

determinación con la temperatura, a diferencia de las muestras que se han conservado a 

temperatura de entre 2 a 4 °C dentro de las 48 horas. Según la literatura, valores dentro 

del marco de la variabilidad biológica normal muestran a CHr entre 24,1 pg a 35,8 pg. En 

casos con deficiencia de hierro por lo general el valor se encuentra inferior a 26 pg. Y 

cuando se trata de pacientes con tratamientos de estimulación de eritropoyesis con CHr 

inferior a 29 pg se considera como una determinación precoz de deficiencia de hierro, así 

mismo en los mismos pacientes con tratamiento cuando se observa un CHr mayor a 30,6% 

indica que se está obteniendo una respuesta al tratamiento con hierro, siendo parámetro 

importante para pacientes en diálisis con tratamiento intravenoso (34). 

3.2.2.5 Utilidad clínica  

La determinación utilidad clínica en los precursores de los eritrocitos se obtiene de su 

hemoglobina. Este parámetro ha sido identificado como ayuda en el diagnóstico que 

permite la detección temprana de la deficiencia de hierro, además indica ser más preciso 
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que los marcadores bioquímicos, como la ferritina, hierro sérico, y la saturación de 

transferrina. Y como se ha dicho antes esta hemoglobina es de particular importancia 

disminuyen los niveles del depósito de hierro, también ha servido como una prueba de 

tamiz en pacientes con enfermedades renales y que poseen una administración de 

eritropoyetina, así mismo en el control de la ferropenia y en los procesos donde se 

disminuye la hematopoyesis (35). 

Cada vez hay más autoanalizadores hematológicos que incluyen al CHr, y con el tiempo 

se ve a este parámetro con mayor acceso, y se realizar como parte de un examen 

hematológico habitual. El hecho de ser automatizado baja el margen de error y en la 

interpretación del resultado, por el hecho del avance biotecnológico el tiempo de 

obtención también es mínimo, se considera igual mismo requerido en una biometría 

hemática de igual forma que en un hemograma precisa sangre como muestra en tubo con 

EDTA con 1 y 1,5 ml de recolección (35). 

3.2.3 Hierro 

El hierro es un mineral esencial para la vida debido a que participa en múltiples funciones 

enzimáticas involucradas tanto en el transporte de oxígeno, metabolismo energético y 

síntesis de ADN, entre otras. El contenido normal de hierro en el organismo es de 

aproximadamente 4g, de los cuales, 3g constituyen a la hemoglobina, la mioglobina, las 

catalasas entre otras enzimas. El depósito de hierro almacenado corresponde a 0,5 g cual 

la mayor concentración se encontrará a nivel hepático. Aun así depende de un equilibrio 

del hierro en estos depósitos, esto debido a que puede producir daño celular por estrés 

oxidativo, mediante la generación de especies reactivas de oxígeno (ROS) a través de la 

reacción de Fenton, las cuales actúan sobre componentes biológicos como los lípidos, 

proteínas y ADN, lo que determina que el metabolismo del hierro sea controlado por un 

potente sistema regulador, por ello su relación con la mortalidad o morbilidad para el 

organismo (36). 

Existen 2 compartimientos en el que el hierro trabaja en el organismo: el funcional, 

formando por los numerosos compuestos, como es el caso de la hemoglobina, la 

mioglobina, la transferrina y demás enzimas que necesitan hierro como cofactor, y se lo 

encuentra en forma iónica o como grupo hemo, el segundo compartimiento es el de 

depósito, constituido por la ferritina y la hemosiderina, quienes son las reservas 

corporales de este hierro (36). 
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Este metal es un componente importante de la hemoglobina de ello no se puede formar la 

Hb, por ende, se requiere de cantidades adecuadas para que logre realizar con eficacia el 

transporte de oxígeno, la eritropoyesis y entre otros procesos metabólicos primordiales 

de oxidación-reducción (37). 

3.2.3.1 Importancia del hierro en el humano 

El hierro es de vital importancia y se estima que un adulto promedio posee en el 

organismo aproximadamente de 3-5 g de hierro que sería alrededor 50 mg/Kg de peso y 

la hemoglobina será la proteína que tendrá la mayor distribución del mismo con el 65%, 

equivalente a 2.600mg de hierro, en el trasporte de la mioglobina, la mioglobina 

corresponde al 6%, que equivale a 130 mg de hierro para la reserva del oxígeno en el 

músculo, en la ferritina se obtiene el 13%, que corresponde a 520 mg de hierro, y en caso 

de la transferrina el 0,1%, que equivale a 3 mg de hierro considerado como el depósito, y 

en la hemosiderina que sirve como el  almacenamiento  intracelular  del  hierro y que 

equivale  12%, igual a 480 mg de hierro. También se habla de muy pequeñas cantidades 

en el cuerpo en 3,9%, equivalente a150 mg de hierro, pero no por eso menos importantes, 

así mismo el hierro hace parte de otras enzimas que participan en múltiples reacciones 

bioquímicas del organismo estas son: las catalasas, peroxidasas, ferroquelatasas, 

aconitasas y los citocromos (38). 

La edad y el género son variables fisiológicas que determinan la cantidad de hierro en el 

cuerpo, por ejemplo, el recién nacido inicia su vida con un depósito de hierro equivalente 

a 75mg/kg de peso que recibe de la madre durante el tercer trimestre de gestación. A pesar 

de que al inicio puede ser abundante, este rápidamente se reduce en los primeros meses y 

como resultado de las demandas del crecimiento en el desarrollo de los primeros años de 

vida los requerimientos de hierro decrecen, los hombres desde la adolescencia y por el 

resto de sus vidas empiezan a acumular hierro hasta conseguir un promedio de 50 mg/kg 

de peso de hierro. A diferencia de las mujeres que desde la adolescencia siguen 

requiriendo hierro todas las etapas para los procesos biológicos de la menstruación, 

gestación y lactancia, razón que hace que las mujeres lleven un promedio del nivel de 

hierro en 35 mg/kg de peso (38). 

3.2.3.2 Absorción del Hierro  

El hombre es capaz de volver a usar el hierro que procede de la lisis de los eritrocitos 

senescentes con la acción de los macrófagos del sistema retículo endotelial. Además, del 



 

16 

 

total de hierro que se moviliza diariamente, solo se pierde una pequeña proporción a 

través de las heces, orina, sudor y la descamación celular. Por lo que se requiere un 

pequeño aporte diario a través de la ingesta para reponer las pérdidas (39). 

La dieta normal contiene aproximadamente 10-20 mg de hierro, de lo cual, solo se 

absorben entre 1-2 mg al día, que puede variar en función de las necesidades tales como: 

la actividad de la médula ósea, el nivel de sus reservas, la concentración de hemoglobina, 

la concentración de oxígeno en sangre y las situaciones de inflamación a nivel sistémico 

(39). 

El hierro proveniente de la dieta puede estar disponible como hierro hemínico u orgánico, 

o como hierro no hemínico o inorgánico. El hierro hemínico se encuentra, principalmente, 

en las carnes (mioglobina) y sangre (hemoglobina), en cambio, las principales fuentes del 

hierro no hemínico son de origen vegetal, y en algunos alimentos de origen animal tales 

como la leche y el huevo, y se encuentra mayormente en su forma oxidada (Fe+3) y unido 

a diversas macromoléculas (40). 

A pesar de que el hierro no hemínico es la forma que más predomina en la dieta habitual 

(80-90% del total del hierro), es el que presenta menor biodisponibilidad, puesto que su 

absorción puede ser interferida por otros factores dietarios tales como los fitatos, el calcio, 

o la mucina. Por otro lado, el hierro hemínico solo representa el 10-20% del hierro 

presente en la dieta, pero su absorción es más eficiente. La absorción del hierro se da 

principalmente en el duodeno y su entrada al enterocito es mediada principalmente por el 

transportador de metales divalentes (40). 

3.2.3.3 Factores que afectan la absorción de hierro 

El enterocito desempeña un papel central en la regulación de la absorción de hierro, 

debido a que los niveles intracelulares adquiridos durante su formación determinan la 

cantidad del mineral que entra a la célula. El hierro del enterocito ingresa a la circulación 

de acuerdo con las necesidades, y el resto permanece en su interior hasta su decamación. 

De este modo, las células mucosas protegen al organismo contra la sobrecarga de hierro 

proveniente de los alimentos, al almacenar el exceso del mineral como ferritina, que es 

posteriormente excretada durante el recambio celular normal (41). 

La absorción del hierro puede ser también afectada por una serie de factores 

intraluminales como la quilia gástrica, el tiempo de tránsito acelerado y los síndromes de 
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malabsorción. Además de estos factores, existen sustancias que pueden favorecer o 

inhibir la absorción. Así, por ejemplo, el hierro hemo proveniente de las carnes y los 

pescados es más fácil de absorber que el hierro inorgánico de los vegetales, los que, en 

muchos casos, contienen concentraciones más elevadas del metal. Sin embargo, la adición 

de pequeñas porciones de carnes o pescados puede aumentar la absorción del hierro 

presente en los vegetales, fundamentalmente por su contenido de aminoácidos. Existen 

además otras sustancias que favorecen la absorción de hierro, como son los agentes 

reductores, especialmente el ácido ascórbico (41). 

3.2.3.4 Homeostasis y metabolismo del hierro en el humano  

La regulación del hierro se organiza en sistema cerrado, y para obtenerlo cada individuo 

debe tener una ingesta diaria de este metal generalmente en la dieta que es de 1-2 mg por 

día para lograr compensar los requerimientos del momento y las pérdidas ocultas a través 

de la descamación epitelial de la piel y el tracto gastrointestinal. Así mismo, en la mujer 

con la menstruación existe una pérdida de hierro de la sangre. La demanda de hierro diaria 

para mantener la homeostasis en el organismo varía según los requerimientos propios de 

cada etapa de vida (42). 

Una dieta diaria promedio occidental contiene aproximadamente  15  mg  de  hierro,  de  

los  cuales se absorben solamente 1-2 mg a través de la membrana apical de los enterocitos 

duodenales. En el interior de los enterocitos el hierro se une a la ferritina para su 

almacenamiento o es liberado al plasma a través de la membrana basolateral por medio 

de la ferroportina, una proteína transmembrana que funciona como canal para la 

exportación del hierro. En el plasma el hierro se une a la transferrina y es transportado 

por todo el organismo. Este hierro puede ser captado por los macrófagos del sistema 

retículoendotelial a través de un receptor de la membrana celular específico de la 

transferrina (el TfR1) que conduce a un proceso de endocitosis, liberando al hierro de la 

transferrina e internalizando. Una vez en los macrófagos el hierro es utilizado en procesos 

metabólicos y puede ser almacenado en la ferritina o ser liberado nuevamente al plasma 

vía ferroportina (42). 

El hierro también es transportado por la transferrina desde el plasma hacia la médula ósea 

donde es captado por los eritroblastos a través del receptor de transferrina-I (TfRI) durante 

la eritropoyesis para la formación del grupo hemo, necesario para la producción de 

hemoglobina en los eritrocitos. Los eritrocitos transportan el hierro unido a la 
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hemoglobina por toda la circulación y cuando entran en estado de senescencia o son 

dañados son fagocitados por los macrófagos del sistema retículoendotelial para  reciclar  

el  hierro  del  grupo  hemo,  siendo  regresado al plasma a través de la ferroportina o 

almacenado en la ferritina. El hígado es otro de los órganos de mayor reserva del hierro 

a través de la ferritina (43). 

3.2.3.5 Regulación del metabolismo del hierro 

Para mantener la homeostasis de Fe es importante que las proteínas involucradas en la 

absorción y metabolismo de Fe, tales como DMT1, ferroportina, RTf y ferritina, sean 

reguladas postranscripcionalmente en una forma dependiente de los niveles intracelulares 

de Fe. La regulación es mediada por interacciones específicas entre las secuencias IRE 

(elemento de respuesta a hierro) que se encuentran en los ARNm que codifican para 

DMT1, ferroportina, ferritina y RTf, entre otras, con las proteínas citoplasmáticas 

reguladoras de hierro denominadas proteínas reguladoras de hierro (44). 

Por otro lado, esta interacción inhibe la traducción del ARNm que codifica para la 

ferritina. Esto permite a las células absorber más hierro a través del transportador DMT1 

o por RTf -1 y a la vez minimizar su almacenamiento en la ferritina. Por el contrario, 

cuando hay un aumento del Fe intracelular, IRP1 e IRP2 no se unen a los elementos IRE, 

lo que permite la degradación de los ARNm de DMT1 y RTf y, a la vez, la traducción del 

ARNm para la ferritina, favoreciendo así su almacenamiento y evitando la absorción de 

hierro (45). 

3.2.3.6 Deficiencia de Hierro  

La deficiencia de hierro (DI) es definida como una disminución de hierro corporal total, 

con agotamiento de las reservas y algún grado de déficit de hierro en el organismo. Es un 

proceso progresivo la DI que es considerada una de las deficiencias nutricionales más 

comunes y la principal causa de anemia principalmente en mujeres y niños (45). 

La deficiencia de hierro absoluta se da cuando hay una reducción de hierro corporal total 

del organismo; y la funcional es, que a pesar de existir hierro en el organismo este no lo 

aprovecha adecuadamente para la eritropoyesis. La distribución de hierro tiene su propia 

dinámica y puede ocupar diferentes compartimientos que están interligados, esto puede 

conllevar a un punto que concurre en la disminución de la cantidad de hemoglobina 

presente en la sangre. La hemoglobina se encuentra en los glóbulos rojos desde el 
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normoblasto policromático y en los reticulocitos se denomina hemoglobina reticulocitaria 

(46). 

Los marcadores bioquímicos que evalúan el suministro de hierro a la médula ósea son 

indicadores indirectos entre el hierro y la eritropoyesis; entre las pruebas indirectas que 

usan en el estudio de los trastornos de hierro, son: el contenido de hierro en plasma, 

índices de eritrocitos, la ferritina sérica, transferrina, contenido de hemoglobina 

plasmática, CHCM, RDW, receptores solubles de transferrina (sTfR), y parámetros de 

reticulocitos. La DI es diagnosticado en base a la presencia de anemia y morfología de 

glóbulos rojos (hipocromía y microcitosis) conjuntamente con valor bajo de la ferritina 

(46). 

3.2.3.7 Manifestaciones Clínica de la deficiencia absoluta de Hierro 

 En la deficiencia de hierro no se presenta un cuadro clínico específico. Cada paciente 

presenta distintas manifestaciones clínicas, dependiendo de diversas causas como la 

magnitud de la deficiencia, grado y cronicidad de la anemia a tartar. Las manifestaciones 

clínicas del estadio I comúnmente no presentan síntomas, solo del estadio II presentan 

síntomas inespecíficos como alopecia, uñas quebradizas y mientras que en las 

manifestaciones de estadio III se ve mucocutánea, glositis atrófica y la queilitis angular 

(47). 

En los pacientes con estadios II y III, hasta el 50% de los casos pueden indicar pica, 

definida como un deseo incontrolable de consumir sustancias no comestibles (por 

ejemplo: hielo, almidón, tierra, materia fecal, pelo). También se ha dado conocer que los 

pacientes con DI son menos tolerantes al frío, además, la deficiencia de hierro se asocia 

con impotencia (47). 

De igual manera en examen físico, no se muestran hallazgos específicos de la DI. En los 

estadios avanzados de la deficiencia de hierro comúnmente se da la palidez mucocutánea 

con aumento de la frecuencia cardiaca y ausencia de organomegalias (adenopatías, 

hepatomegalia y esplenomegalia). En los pacientes de estado crónico por DI se da la caída 

del cabello, palidez de piel, la glositis atrófica y los cambios en las uñas frágiles y 

delgadas (48). 
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3.2.3.8 Expresión de la deficiencia absoluta de hierro en el hemograma 

Una herramienta de importancia es el hemograma que se ha vuelto indispensable para un 

sin número de diagnósticos, entre ellos la detección de la DI, y de ahí la importancia de 

usar cada vez tecnología con alcance y mejorada, se puede hacer una relación con otra 

prueba de laboratorio como el extendido de sangre periférica con el debido personal 

calificado para realizarla. Actualmente los equipos de hemograma completo, como los 

del tipo I y II ya disponen de CHr en sus parámetros, hay quienes ya poseen el extendido 

de sangre periférica, pero en este caso es de menos probabilidad de diagnóstico de DI sin 

que haya llegado a anemia (49). 

Introducir autoanalizadores de hematológico de tipo VI a la clínica del laboratorio, más 

allá de mejorar la calidad de análisis en los marcadores convencionales, se han innovado 

con más estudios e incluido nuevos parámetros que son útiles para el manejo, control y 

diagnóstico de la eritropoyesis pro déficit de hierro, aun así existe un ancho de 

distribución de los glóbulos rojos a diferencia de los parámetros usados en los 

reticulocitos, incluyendo el recuento de los mismo, y el índice retículos y la hemoglobina 

de los reticulocitos con una importancia clínica que ya debería ser indispensable, por su 

rapidez de detección de deficiencia de hierro prematura en estadios de etapa I y II, antes 

de la anemia que se encuentra en el estadio II. Es importante recalcar el orden de los 

cambios que derivan de los diferentes parámetros hemáticos, su orden va desde el 

temprano al tardío, según lo siguiente: hemoglobina del reticulocito, ancho de 

distribución eritroide, VCM, asociándolo a los cambios morfológicos de los mismo, 

como, por ejemplo: anisocitosis, poiquilocitosis e hipocromía, todos observados en el 

extendido de sangre periférica (49). 

3.2.3.9 Deficiencia funcional de hierro 

En el organismo cuando las demandas de los precursores de los glóbulos rojos en la 

medula eritroide superan su capacidad para movilizar y entregar el hierro que se encuentra 

en los sitios de reserva, llegan a un proceso llamado déficit de la función de hierro, y este 

mismo proceso inhibe la hemoglobinización normal de los glóbulos rojos. También este 

déficit, a pesar de actuar ante niveles de hierro aparentemente normales, se desencadena 

al incorporar hierro en la medula eritroide.  En si la definición concreta de la deficiencia 

funcional de hierro es la cuando el hierro lleva un proceso de inhibición parcial en su 

trasporte hacia la medula ósea, los casos en donde se encuentra este problema son en 

pacientes con enfermedades infecciosas, inflaciones, tumores, y más común en los 
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pacientes que poseen una enfermedad crónica. También, se ha encontrado en pacientes 

talasémicos intermedios, en los que el suministro de la sangre a la medula eritroide 

mantiene con insuficiencia como para poder compensar las grandes demandas de los 

eritroblastos que son los glóbulos rojos prematuros, aun cuando aumenta la saturación de 

la transferrina sérica, también se observa en los pacientes de enfermedad renal crónica, 

que reciben tratamientos de agente estimuladores de la eritropoyesis (50). 

3.2.4 Marcadores bioquímicos del diagnóstico de eritropoyesis por déficit en hierro 

Básicamente el diagnóstico de eritropoyesis por deficiencia de hierro se obtiene por los 

hallazgos clínicos, factor epidemiológico y biometría. Aun así, los biomarcadores son 

quienes confirman todos esos casos para ser confirmados. A través de tiempo se ha 

avanzado más la biotecnología y se han incluido en el laboratorio varios marcadores para 

el diagnóstico y búsqueda de eritropoyesis deficiente hierro. Y quien se ha sumado en los 

últimos años es la hemoglobina reticulocitaria. Investigadores quienes han estudiado a 

profundidad el CHr lo dejan como un referente de gran utilidad diagnostica, y se piensa 

que debe ser parte de un marcador de rutina clínica y seguimiento de anemia ferropénica 

(51). 

3.2.4.1 Hierro medular 

Ciertamente examinación de los depósitos de medula ósea, es la intervención primordial 

para definir la deficiencia absoluta de hierro, mediante la azul de Prusia. Pero la realidad 

es que esta prueba ha perdido validez, siendo los biomarcadores quienes ocupan este lugar 

principal; por la complejidad de esta prueba, al tener que realizar un aspirado de tejido 

medular, además como mínimo debe obtener 7 fragmentos óseos y es únicamente 

dependiente del observador (52). 

3.2.4.2 Hierro sérico 

El hierro sérico mide la cantidad de hierro que circula por la sangre unido a la transferrina. 

La interpretación conjunta de los resultados con otras pruebas permite diagnosticar o 

realizar el seguimiento de una deficiencia o una sobrecarga de hierro, y diferenciar entre 

las diferentes causas de anemia. El hierro sérico casi siempre se mide junto con otras 

pruebas como la ferritina, transferrina y la capacidad total de fijación de hierro. La 

interpretación conjunta de los resultados de estas pruebas permite diagnosticar o realizar 

el seguimiento de una deficiencia o una sobrecarga de hierro (53). 
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3.2.4.3 Hierro en suero 

Corresponde a la cantidad de hierro que circula por la sangre unido a la transferrina. La 

interpretación conjunta de los resultados con otras pruebas optimas posibilita el 

diagnostico o realizar el seguimiento de una deficiencia o una sobrecarga de hierro. Para 

la medir este parámetro se inicia la liberación de transferrina y después se usa una técnica 

colorimétrica. En esta prueba se manejan valores de referencia que se encuentran desde 

60mg/dl a 170mg/dl. Cuando se denomina hipotermia se observa una inflamación, y es 

donde el hierro sérico no es un marcador conveniente de usar para detectar deficiencia de 

hierro, aun mas cuando el paciente presenta infecciones prolongadas o comorbilidades 

por anemia por enfermedades crónicas (54). 

Existe algo parecido a lo que sucede con la ferritina sérica, en donde el hierro suele estar 

fijo a la alteración del ritmo circadiano, así como también a la alimentación que ha tenido 

el paciente horas antes de la extracción de la muestra, no dejando de lado una gran 

variedad biológica de este factor (54). 

3.2.4.4 Ferritina sérica  

 En el estudio del metabolismo de hierro la prueba más usada es la ferritina sérica, nos 

encontramos con una proteína soluble llamada ferritina, y su función es almacenar hierro 

que perteneciente a la cantidad sobrante que no es usado en el metabolismo para el 

transportar hierro, se encuentran en un valor directamente proporcional a la cantidad de 

hierro que está almacenado en los tejidos, y de hecho es un indicador de estado del hierro, 

por ejemplo 10 mg de hierro que se encuentran reservados son el equivalente a cada 

microgramo de ferritina sérica. Cuando encontramos el depósito de hierro en valores 

normales, se espera que el nivel de la ferritina este  un rango de variabilidad biológica, 

pero tomando en cuenta que no se presente concomitante con procesos inflamatorios e 

infecciosos crónicos, al ser un reactante de etapa aguda, el análisis clínico se puede ver 

elevada, en otro caso el valor de la ferritina sérica generalmente se presenta disminuido 

dependiendo del  estadio y esto se relaciona con el déficit de hierro, entonces se representa 

así: Estadio ll y lll  se observan inferior 12ng/L, y en el estadio I se observan por debajo 

de 12 ng/L y 30 ng/L (55). 

3.2.4.5 Capacidad total de la fijación de hierro 

La transferrina es una proteína que sirve de transporte del hierro en la sangre hacia los 

tejidos del cuerpo, la capacidad total de la fijación de hierro es una medida indirecta de 
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este péptido. Es un biomarcador que se usa como reflejo de la cantidad total del hierro 

que circula en la sangre, también dentro de este dato se incluye al hierro restante que está 

unido a la transferrina. La capacidad total de fijación del hierro como parámetro posee un 

valor normal de entre 240 mg/dl a 450 mg/dl siendo esta el valor de referencia. En la 

anemia por DI la capacidad total de fijación del hierro se presenta aumentada (56). 

3.2.4.6 Saturación de transferrina  

Se la obtiene después de relacionar la capacidad total de fijación del hierro y el hierro 

sérico, y se expresa en porcentaje. Para la interpretación del resultado se debe considerar 

a las variaciones que se van a relacionar con la medición de los analitos que están dentro 

del cálculo. Muchas literaturas concuerdan con que la transferrina tiene un valor 

referencial de entre 20% a 50%. Se reconoce que el hierro sérico se encuentra disminuido 

en la deficiencia absoluta de hierro, además la capacidad total de la fijación del hierro va 

a encontrarse elevada, y con ambos parámetros que permitirán obtener la saturación 

transferrina (ST), y en este caso se observarán casos de ST inferiores al 22% (56). 

3.2.4.7 Receptor soluble de transferrina  

Consiste en proteínas que se encuentran en la sangre, el receptor de la transferrina se 

encuentra en la membrana, y se dividieran en: receptor de tipo 1 y 2, así mismo su síntesis 

y concentración dependerá de los niveles de hierro en el cuerpo, es importante recalcar 

que cuando existe déficit de hierro,  la concentración de los receptores solubles se van 

aumentar de modo que si los niveles de hierro se mantienen estables en el organismo 

existirá una prevención de la síntesis y producción de los mismo. Es un mecanismo de 

regulación, y ya sabiendo que el receptor soluble de la transferrina muestra la entrega del 

hierro en los eritroblastos, se ha convertido en un método indispensable en los últimos 

años, pues esta prueba rinde una medición de diferenciación entre ADH cuando muestra 

niveles elevados de los receptores y a la anemia por enfermedad crónica (ACD) donde se 

observan niveles normales o bajos de este (57). 

3.2.4.8 Hepcidina  

Es una proteína hepática conocida en un principio por poseer características 

antimicrobianas in vitro, esta se encarga de la regulación del metabolismo del hierro 

dentro del cuerpo, realizando un control regulador entre la absorción y exportación de 

este metal desde la célula. Y gracias a nuevos estudios se conoce otra función de la 

hepcidina como un balance en la hemostasia del hierro en el organismo, de modo que al 
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momento de internalizar y degradar la ferroportina-1 que es la proteína que transporta el 

hierro, va a provocar que se inhiba la absorción del hierro en el intestino, bloqueando el 

transporte del hierro en la placenta produciendo el secuestro del hierro por parte de los 

hepatocitos y macrófagos. El tejido hepático modula la síntesis de esta proteína según los 

requerimientos del hierro en el interior del cuerpo, dependiendo de casos como: 

inflamación, infección y carga de hierro no genético, pacientes que han sido transfundidos 

que por ende intentara disminuir la anemia ferropénica (58).  

3.2.5 Marcadores del hemograma en la eritropoyesis deficiente en hierro 

Hace años, cuando únicamente se disponía de hemogramas manuales el proceso de 

diagnóstico de eritropoyesis deficiente en hierro se esperaba que la hemoglobina 

disminuya hasta el valor predefinido para ser considerada anemia. A esto se integraba a 

los índices de Wintrobe, que en sí sería el volumen corpuscular medio, la concentración 

de hemoglobina corpuscular media  y la concentración de hemoglobina corpuscular 

media, donde si se encontraban niveles por debajo de 85 fL, 32% y 27 pg, respectivamente 

se podía pensar en un caso de la deficiencia de hierro y así Wintrobe determino que 

anemias como la microcítica hipocrómica o  microcítica heterogénea son anemias 

desencadenadas del déficit del hierro (59). 

Desde que se introdujo a los autoanalizadores de hematología en campo de los 

laboratorios, trajo consigo mejoras en exactitud y precisión en los valores obtenidos de 

estos, además se fueron agregando más biomarcadores dentro del hemograma, entre ellos 

está el ADE, que se es un índice veras hacia la determinación de anisocitosis. Con le ADE 

en estas nuevas biometrías automatizadas conllevó a una nueva clasificación de anemias, 

que dependían de variables como VCM y es aquel parámetro fue tomado como el nuevo 

índice de determinación precoz de eritropoyesis deficiente en hierro, ácido fólico y 

vitamina B12, anticipando aún más rápido de que se desarrolle en anemia. Del mismo 

modo, permite su clasificación hasta anemia microcítica hipocrómica en el caso de 

anemia ferropénica. No obstante, desde la aparición de la hemoglobina reticulocitaria el 

hemograma, se convirtió en una herramienta eficaz y veraz para el diagnóstico temprano 

de ADH (60). 

3.2.6 Anemia 

La anemia es una patología de la sangre que se conoce como la disminución de la 

concentración de hemoglobina en el organismo, comúnmente en la mujer el valor de 
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referencia está por encima de 12g y mientras tanto en los hombres el 13,5g. La 

hemoglobina es una proteína que está en los eritrocitos, su función principal es transportar 

oxigeno por los distintos tejidos y órganos del cuerpo. Los glóbulos rojos se producen en 

la medula ósea, un órgano que se encuentra dentro de algunos huesos y donde se fabrican 

muchos de los componentes sanguíneos (61). 

3.2.6.1 Clasificación de anemias 

La clasificación morfológica clasifica a las anemias en función del tamaño de los glóbulos 

rojos, VCM el mismo que permite subdividir a las anemias en: 

 Microciticas: VCM (80fl) déficit de hierro, anemia secundaria a enfermedad 

crónica y talasemia.  

 Normociticas: VCM (80-100 fl) es anemia secundaria a enfermedad crónica, 

hemolítica, hemorragia aguda, aplásica, o por infiltración medular. 

 Macrociticas: VCM (100 fl) causa más común déficits de vitamina B12, 

enfermedad hepática ácido fólico, hipotiroidismo (62). 

Clasificación fisiopatológica: la clasificación fisiopatológica de una anemia se basa en 

la capacidad de la medula ósea para adaptarse al descenso de la concentración de la 

hemoglobina en sangre. El recuento de reticulocitos indica cual es la capacidad de 

respuesta de la medula ósea frente a la anemia. La disminución de la concentración de 

hemoglobina en sangre siempre origina un aumento compensador de la eritropoyesis por 

aumento de la eritropoyetina. Por ello cuando la medula presenta una capacidad 

regenerativa normal, siempre debe existir una relación inversa entre disminución de 

hemoglobina y aumento de reticulocitos (anemia regenerativa), por lo contrario, cuando 

la anemia no se acompaña de un 15 aumento proporcional del número de reticulocitos, es 

que la capacidad regenerativa de la medula ósea se halla disminuida (anemia 

arregenerativa) (62). 

3.2.6.2 Causas más frecuentes de la anemia  

Anemia regenerativa: Perdida aguda de sangre, aumento de la destrucción de los 

hematíes, anemia por hemorragia. 

Anemia arregenerativa: Déficit de eritropoyetina, déficit de hierro, déficit de ácido 

fólico, déficit de vitamina B12. 
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3.2.7 Anemia por deficiencia de hierro 

La anemia es una condición en la que la sangre no tiene suficientes glóbulos rojos. Los 

glóbulos rojos transportan el oxígeno a los órganos del cuerpo. Si usted no tiene 

suficientes glóbulos rojos, su cuerpo no obtiene suficiente oxígeno. La anemia por 

deficiencia de hierro aparece cuando el cuerpo no ha tenido suficiente cantidad de hierro 

durante un tiempo prolongado. El hierro es una parte fundamental de la hemoglobina, que 

es la parte de los glóbulos rojos que transporta el oxígeno a través del cuerpo. Cuando 

usted no tiene suficiente cantidad de hierro durante mucho tiempo, el cuerpo no puede 

producir suficientes glóbulos rojos (63). 

La anemia puede producirse a causa de diversas afecciones, como sangrado interno, 

abundante sangrado menstrual, carencia de ciertas vitaminas o una enfermedad 

prolongada. No obstante, la deficiencia de hierro es la causa más frecuente. Alrededor de 

1 de cada 5 mujeres no tiene suficiente cantidad de hierro en el cuerpo (63). 

Las razones por las que usted puede desarrollar anemia por deficiencia de hierro incluyen:  

• Pérdida de sangre, en especial en las mujeres que pierden mucha sangre durante 

los períodos menstruales.  

• No consumir suficiente hierro en su dieta.  

• Dificultad para absorber suficiente hierro de los alimentos, especialmente en las 

personas que tienen enfermedades del tracto digestivo (intestino), pérdida 

continua de sangre a causa de otra condición médica o aquellas que se han 

sometido a una cirugía de derivación gástrica.  

• Mayor necesidad de hierro, en especial en los niños que están creciendo 

rápidamente o mujeres embarazadas que necesitan hierro para su bebé (64). 

La anemia comienza en forma gradual y, al principio, es posible que usted no presente 

ningún síntoma. A medida que la anemia empeora, puede hacer que usted:  

• Tenga menos energía y se sienta cansado, débil, mareado, irritable, deprimido o 

tenga dificultad para concentrarse.  

• Presente señales físicas y síntomas, como piel pálida, uñas quebradizas, falta de 

aliento, dolor de pecho, manos o pies fríos o latidos cardíacos irregulares.  

• Quiera comer cosas inusuales como hielo, papel, tierra, barro o almidón puro (64). 
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Si la anemia no se trata, el corazón tiene que trabajar más para llevar suficiente cantidad 

de oxígeno a los órganos. De hecho, el corazón trabaja más incluso antes de que usted 

presente síntomas evidentes. Este trabajo extra puede producir engrosamiento de la pared 

del músculo cardíaco, una condición que se conoce como hipertrofia ventricular izquierda 

(LVH, por sus siglas en inglés). La LVH es grave y puede requerir hospitalización y, en 

algunos casos, puede causar la muerte (65). 

3.2.7.1 Estadios de la anemia ferropénica  

La deficiencia de hierro es el resultado final de un periodo prolongado de balance 

deficiente en hierro. El contenido de hierro corporal total empieza a disminuir; primero 

disminuyen las reservas de hierro en los hepatocitos y macrófagos del hígado, bazo y 

medula ósea y una vez que el depósito de hierro ha perdido el contenido de hierro 

plasmático se reduce y el aporte de hierro a la medula ósea llega a ser insuficiente para la 

regeneración normal de la hemoglobina; entonces, la protoporfirina eritrocitaria libre 

eleva la producción de glóbulos rojos microcíticos aparece los valores de hemoglobina 

disminuyen y eventualmente se muestran valores anormales (66). 

Esta progresión sirve como base para la definición de tres estadios reconocidos:  

Estadio uno: Ocurre la disminución de los depósitos de hierro en la medula ósea, la 

hemoglobina y el hierro sérico se conservan normales mientras que la concentración 

sérica de ferritina disminuye a menos 20 µg/dl. 

Estadio dos: presenta descenso en la saturación de la transferrina debido a la disminución 

de hierro sérico y la ferritina sérica. 

Estadio tres: presenta anemia por DI debido al nivel inferior del valor normal de la 

concentración de hemoglobina (66).  

3.2.7.2 Tratamiento de las causas de fondo de la deficiencia de hierro 

El tratamiento vital de la anemia ferropénica se inclina en la administración de hierro, ya 

sea mediante dieta o administración oral de suplementos de hierro. El tratamiento 

dietético es complementario y consiste en introducir alimentos ricos en hierro en la dieta. 

El hierro contenido en alimentos de origen animal se ingiere mucho mejor que el de origen 

vegetal. Por ende, es mejor consumir más carnes rojas, pescado y yema de huevo, 

conjuntamente con cereales, legumbre y hortalizas (67). 
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Ciertas sustancias, como la vitamina C y las proteínas, ayudan la absorción de hierro, 

mientras que otras, contenidas en los alimentos (taninos, fitatos), interfieren en la 

absorción. Acompañar las legumbres con alimentos ricos en vitamina C (tomate, 

pimiento) o con proteínas ayudan la absorción de hierro (68). 

3.2.7.3 Medicación oral de hierro 

Los suplementos de hierro se pueden consumir durante el periodo necesario para 

aumentar el nivel de hierro en sangre. En común el sulfato ferroso es de elección, para su 

mejor absorción, es recomendado tomar en ayunas, ya que la mayoría de los alimentos 

disminuyen su absorción hasta un 40-50% debido a la formación de complejos poco 

solubles. Ciertas sustancias, como los fitatos, el calcio, los fosfatos, y los fenoles inhiben 

la absorción de hierro y mientras que hay otras que facilitan como la vitamina C (69). 

Al inicio del tratamiento, la absorción es del 14% aproximadamente y, tras un mes de 

administración, disminuye al 5%. Una vez alcanzados los valores normales de 

hematocrito, debe continuarse el tratamiento para reponer los depósitos de hierro. Los 

suplementos de hierro por vía oral pueden provocar irritación gástrica, estreñimiento y 

cambio de color en las heces (69). 
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4. METODOLOGÍA 

4.1 Diseño y tipo de estudio  

El diseño de investigación es descriptivo, el tipo de estudio observacional, analítico y 

de corte trasversal. 

 4.2 Descripción de la población y cálculo de la muestra 

La población de estudio fueron las mujeres adolescentes de 14 a 19 años que 

acudieron al Laboratorio Arriaga de la ciudad de Guayaquil durante el periodo mayo-

septiembre de 2021. 

La muestra fue de tipo muestro censal voluntario, incluyendo en el estudio un total de 

62 adolescentes.  

4.3 Criterios de inclusión y exclusión       

     Inclusión 

 Adolescentes (14 a 19 años) 

 Pacientes que deseen participar de manera voluntaria en el estudio. 

 Pacientes que lleven firma de sus representados en el consentimiento informado. 

     Exclusión  

 Mujeres menores de 14 años o mayores de 19 años. 

 Adolescentes embarazadas o en lactancia entre los (14 a 19 años) 

 Pacientes que no deseen participar de manera voluntaria en el estudio. 

 Pacientes que no lleven firma de sus representados en el consentimiento 

informado. 

 

4.4 Consideraciones éticas 

Durante el proceso de la investigación se tomó en consideración los principios éticos de 

las investigaciones biomédicas en seres humanos. Es por ello que a cada uno de los 

participantes se les entrego un consentimiento informado, para confirmar su participación 

libre y voluntaria o lo contrario no desean formar parte del mismo. Una vez obtenido 

firmado el consentimiento informado por parte de los adolescentes o sus representados se 
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los tomo en cuenta como participantes para la investigación titulado “Hemoglobina 

reticulocitaria y su utilidad clínica en el diagnóstico temprano de eritropoyesis por 

deficiencia de hierro absoluto en mujeres adolescentes”, salvaguardando la 

confidencialidad de la identidad y los resultados que se obtuvieron. Cabe recalcar que en 

la investigación los adolescentes fueron informados sobre los objetivos, métodos y 

beneficios del estudio. 

Los riesgos de un análisis de sangre por lo general van a ser mínimos y es probable que 

el paciente sienta un dolor leve en el lugar donde se insertó la aguja, pero la mayoría de 

los síntomas desaparecen rápidamente. 

4.5. Técnicas o instrumento de recolección de datos  

Los instrumentos que se utilizó para cumplir con los objetivos propuestos de esta 

investigación fueron: 

 Ficha nemotécnica: Dirigida a los pacientes adolescentes que acudieron al 

Laboratorio Arriaga de la ciudad de Guayaquil para obtener sus datos personales. 

 Consentimiento informado: Dirigida a los pacientes adolescentes que acudieron 

al Laboratorio Arriaga de la ciudad de Guayaquil para la aceptación o no de su 

participación en la investigación.  

4.6 Recolección de muestras biológicas   

Las muestras sanguíneas se extrajeron en ayunas mediante venopunción antecubital  

previa asepsia del sitio a puncionar, se colocó en tubo estéril sin anticoagulante de tapa 

roja para la bioquímica y en tubo con aditivo EDTA para la biometría hemática 

obteniendo una suficiente cantidad de muestra, las muestras fueron debidamente 

rotuladas (Nombre y apellido o código de muestra y fecha de la toma de muestra) y 

transportadas en cooler a temperatura de 4 a 8 °C, se procedió a homogenizar la muestra 

con anticoagulante para luego de ello proceder a su procesamiento.  

Para análisis bioquímico se procedió a centrifugar las muestras sin anticoagulante (tubos 

de tapa roja) a 2.500 RPM por 5 minutos para la obtención del plasma, la cual se realizó 

en el laboratorio Clínico Arriaga. 

 El plasma es el espécimen indicado para la ejecución de la prueba, de tal modo que no 

pueden ser plasmas  lipémicos, hemolizados o contaminados, se deben optar las medidas 

de bioseguridad mediante el  uso de barrera protectora para evitar cualquier tipo de 
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contagio,  tener los materiales requeridos para la realización correcta de la toma de 

muestra, empleando las técnicas de venopunción, transporte adecuado de la muestra, 

teniendo en cuenta que la muestra debe  estar a  temperatura ambiente antes de emplear 

el centrifugado 

4.7 Técnicas de procesamiento  

El estudio consto de analítica sanguínea: los parámetros hematológicos que se 

determinaron fueron la hemoglobina, índices eritrocitarios, Amplitud de la Distribución 

Eritrocitaria mediante hemograma automatizado EDAN por citometría de flujo y la 

hemoglobina reticulocitaria se midió en el equipo Sysmex XE-2100 que utiliza el 

método sulfato de laurel y es libre de cianuro. La hemoglobina reticulocitaria es 

determinada en el canal de los reticulocitos minimizando la interferencia de altas 

concentraciones de leucocitos. En parámetros bioquímicas se determinó el hierro sérico 

mediante espectrofotómetro Roche/Hitachi cobas c basado en el método FerroZine.  

Técnica de hierro sérico 

Significación clínica  

El hierro se distribuye en el organismo de diferentes maneras, incluyendo hemoglobina, 

hierro tisular y mioglobina. El transporte de hierro de un órgano a otro se realiza 

mediante una proteína transportadora llamada apotransferrina. El complejo que forma 

con el hierro se conoce como transferrina. La ferritina, localizada en casi todas las células 

del cuerpo, constituye una reserva de hierro disponible para la formación de la 

hemoglobina y otras proteínas que contienen el grupo hemo. La absorción de hierro 

ocurre principalmente en el duodeno. Tanto la ferritina como la transferrina están 

presentes en las células de la mucosa intestinal y juntas regulan la absorción de hierro. 

Los mayores desórdenes del metabolismo de hierro se relacionan con su deficiencia o 

exceso, sin embargo, se han observado alteraciones en muchas otras enfermedades, 

incluyendo anemia, enfermedades cardiovasculares, hepatitis crónica, enfermedades 

renales e infecciones. La anemia por pérdida de hierro representa uno de los trastornos 

orgánicos más frecuentes, especialmente en niños, mujeres jóvenes, embarazadas y 

ancianos. También las úlceras gástricas o duodenales y carcinomas de estómago, 

constituyen causas de anemia ferropénica. Por el contrario, el exceso de hierro se asocia 

con otros desórdenes, como hemosiderosis, hemocromatosis y anemia sideroblástica 

(70). 
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Fundamentos del método  

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

transferrina, en buffer acetato pH 4,5 y en presencia de un reductor, el ácido ascórbico. 

Posteriormente reacciona con el reactivo de color, piridil bisfenil triazina sulfonato 

(ferrozina) dando un complejo color magenta, que se mide a 560 nm (70). 

Reactivos provistos 

A. Reactivo A: solución de acetato 150 mmol/l para pH 4,5, conteniendo guanidina.  

B. Reactivo B: ácido ascórbico.  

C. Reactivo C: solución estabilizada de ferrozina.  

S. Standard: solución de iones Fe (III) equivalente a 100 ug/dl. 

Instrucciones para su uso  

Reactivo C: listo para usar.  

Standard: listo para usar.  

Reactivo de Trabajo: transferir al vial de Reactivo B la cantidad de Reactivo A indicada 

en el rótulo. Colocar fecha de preparación. 

Muestra  

Suero o plasma  

a) Recolección: el paciente debe estar en ayunas y las extracciones deben practicarse 

siempre a la misma hora (preferentemente de mañana) ya que las fluctuaciones 

fisiológicas son significativas durante el día.  

b) Aditivos: en caso de utilizar plasma como muestra debe usarse heparina como 

anticoagulante.  

c) Sustancias interferentes conocidas: no se observa interferencia por hemoglobina hasta 

90 mg/dl, bilirrubina hasta 15 mg/dl y heparina hasta 50 UI/ml.  

Muestras lipémicas pueden conducir a resultados erróneos. Niveles de triglicéridos de 

3,72 g/l producen interferencias. Si bien hemólisis ligeras no interfieren con este método, 
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el International Committee for Standardization in Hematology (ICSH) recomienda el 

uso de suero libre de hemólisis. 

Material requerido (no provisto)  

- Espectrofotómetro o fotocolorímetro.  

- Micropipetas y pipetas para medir los volúmenes indicados.  

- Tubos o cubetas espectrofotométricas. 

Condiciones de reacción  

- Longitud de onda: 560 nm en espectrofotómetro o 540-560 nm en fotocolorímetro con 

filtro verde.  

- Temperatura de reacción: temperatura ambiente  

- Tiempo de reacción: 5 minutos  

- Volumen de muestra: 200 ul - Volumen total de reacción: 1,4 ml 

Procedimiento  

En tres tubos marcados B (Blanco de Reactivos), S (Standard) y D (Desconocido) 

colocar:  

                                                B                                   S                           D 

Agua destilada                     200ul                               ---                        --- 

Estándar                                 ---                                 200ul                    --- 

Muestra                                   ---                                 ---                        200ul 

Reactivo de trabajo              1ml                               1ml                        1ml 

Mezclar. Leer la absorbancia del tubo D (Blanco de Suero BS) en espectrofotómetro a 

560/580 nm o en fotocolorímetro con filtro verde (540/560 nm) llevando a cero el aparato 

con agua. Luego agregar: 

Reactivo C                             200ul                             200ul                      200ul 

Mezclar inmediatamente. Volver a leer cada tubo a los 5 minutos, llevando el aparato a 

cero con agua. 

Estabilidad de la mezcla de reacción final 

 Los tubos deben ser leídos entre 5 y 60 minutos luego de completados los pasos del 

procedimiento. 

 



 

34 

 

Valores de referencia 

 En un grupo de 20 mujeres y 20 varones sanos, con edades oscilando entre los 18 y 51 

años, se halló un rango de 55 a 175 ug/dl, con los siguientes promedios:  

Hombres: 114,6 ug/dl (20,5 umol/l)  

Mujeres: 103,3 ug/dl (18,5 umol/l)  

Valores de referencia extraidos de archivos de Wiener lab. Se recomienda que cada 

laboratorio establezca sus propios valores de referencia. 

 

Técnica de hemograma automatizado 

La biometría hemática, o citometría hemática como también se le conoce, es el examen de 

laboratorio de mayor utilidad y más frecuentemente solicitado por el clínico. Esto es debido 

a que en un solo estudio se analizan tres líneas celulares completamente diferentes: eritroide, 

leucocitaria y plaquetaria, que no sólo orientan a patologías hematológicas; sino también a 

enfermedades de diferentes órganos y sistemas (71). 

Procedimiento:  

• Limpiar la piel con algodón y alcohol antiséptica 

• Colocar una banda elástica o torniquete en el brazo para ayudar a la vena a 

concentrar la sangre 

• Insertar la aguja en la vena y recoger la muestra de sangre en tubo con 

anticoagulante EDTA, proceder a homogenizar de manera invertida el tubo.  

• Retirar la banda elástica o torniquete 

• Cubrir algodón para detener el sangrado 

• Etiquetar la muestra y enviarla para su análisis 

• Una vez validos los controles y tener homogenizada la muestra llevar al equipo 

hematológico para su lectura.  

Procedimiento técnico del equipo 

1. De acuerdo con el volumen de la muestra se escoge entre el modo dilución o el 

completo.  

2. En el equipo primero llenar los datos del paciente. 

3.  Después de agitar la muestra 10 veces manual o con el agitador rotatorio. En 

modo completo se coloca el tubo con la muestra en uno de los segmentos de la 
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aguja y se posiciona en sobre la misma. Se oprime el botón “Muestreo” y el equipo 

de manera automática realiza la aspiración de la muestra.  

4.  En modo dilución se realiza dilución 1 a 1, se oprime menú/recuento/dilución, se 

introduce la muestra bajo la sonda de aspiración y oprimimos el botón 

“Muestreo”, se retira la copa cuando el equipo termine la aspiración de la muestra 

5.  Durante la aspiración de la muestra, se separa un alícuota de 1.67 L en la válvula 

de segmentación para el análisis de WBC/PLT.  

6. La jeringa del diluyente/reactivo envolvente dispensa 2.79 ml de diluyente en la 

válvula de segmentación. La muestra y el diluyente son dirigidos a la cámara de 

mezcla de WBC/PLT, donde la dilución es mezclada, dando lugar a una dilución 

de 1:1675.  

7. La bomba de transferencia de muestra conduce la dilución WBC/PLT de la 

cámara de mezcla a la tobera de inyección de muestra de la celda de flujo óptica: 

La jeringa volumétrica inyecta 24l de esa dilución sobre la corriente del reactivo 

envolvente. A continuación, se procede al enfoque hidrodinámico de la muestra, 

con objeto de alinear las células en una sola hilera, a su paso por la celda de flujo 

óptica, que es una cámara de cuarzo. La fuente luminosa es un rayo láser de Helio-

neón polarizad o verticalmente. 

8.  Los parámetros eritrocitarios se calculan utilizando los datos de sensor 0ª, 10ª y 

90 ª. 

9. Se reporta en células mill/µL  

10. Esquema de celda de flujo óptica: 1.- Tobera de inyección de muestra 2.- Corriente 

de reactivo envolvente. 3.- Corriente de la muestra. 4.- Ángulos diferentes de luz 

esparcida (72). 

Valores de referencia de serie roja 

• Hematíes: oscila entre 4,5-5,9 millones/mm3 en hombres y 4-5,2 millones/mm3 

en mujeres. 

• Hematocrito: 41-53% en hombres y 35-46% en mujeres. 

• Hemoglobina: 13,5-17,5 g/dl en hombres y 12-16 gr/dl en mujeres. 

• Volumen corpuscular medio (VCM): entre 80 y 100 ml. 

• Hemoglobina corpuscular media (HCN): 27 y 33 pgr. 

Cabe recalcar que cada laboratorio tiene sus propios valores de referencia a considerar. 
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SYSMEX XN-550 

El XN-550 incluye un muestreador automático que mejora la productividad del flujo de 

trabajo con su función Rerun & Reflex (reflexión y repetición) y con la de carga continua. 

Este modelo cuenta también con IPU integrada, y funciona a través de una pantalla táctil 

LCD a color compacta. El XN-550 incorpora tecnologías consolidadas de Sysmex tales 

como citometría de flujo con fluorescencia, enfoque hidrodinámico y nuestro método SLS 

sin cianuro de medición de hemoglobina. Es un equipo preparado para el futuro y que 

puede actualizarse añadiendo nuevos valores clínicos y de productividad con la 

incorporación de servicios profesionales adicionales y mediante la conexión a nuestra 

IPU Ampliada a medida que cambien sus necesidades (73). 

Valores de referencia  

De acuerdo con lo reportado en la literatura mundial, los valores de referencia para la 

hemoglobina reticulocitaria están entre 24,1 pg a 35,8 pg. En el medio aún no hay estudios 

que definan los valores de referencia de la hemoglobina reticulocitaria como se 

recomienda en las buenas prácticas de laboratorio (74). 

4.8 Análisis estadísticos de la datos o resultados   

En este estudio se utilizó el programa estadístico SPSS para obtener los análisis de los datos 

mediante los resultados cuantitativos como porcentajes absolutos, relativos e inferencial, y 

la asociación de una variable con otra mediante el programa chi cuadrado. 
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5. RESULTADOS  

Se ejecutó el estudio titulado “Hemoglobina reticulocitaria y su utilidad clínica en el 

diagnóstico temprano de eritropoyesis por deficiencia de hierro absoluto en mujeres 

adolescentes” en el cual se obtuvieron los siguientes resultados: 

Objetivo específico 1 

Analizar en sangre completa la hemoglobina reticulocitaria para el diagnóstico temprano 

de eritropoyesis por deficiencia de hierro absoluto en mujeres adolescentes. 

 

Tabla 1. Valores de hemoglobina reticulocitaria  

    Edad Total 

HGRCT 14-16 años 17-19 años N % 

<30.80 pg  42 (68%)  18 (29%) 60 97% 

=30.80-34.20 pg   0    (0%)   2   (3%) 2 3% 

>34.20 pg  0    (0%)   0   (0%) 0 0% 

Total 42  20 62 100% 

 

Según el análisis de hemoglobina reticulocitaria la edad de 14 a 16 años con un total de 

42 adolescentes que corresponde al 68% y la edad de 17 a 19 años con un 29% que 

representa a 18 adolescentes presentan eritropoyesis por deficiencia de hierro absoluto y 

un 3% siendo 2 adolescentes presentaron valores normales. Se concluye que el 97% de 

las adolescentes tienen disminuido la hemoglobina reticulocitaria dando como indicativo 

a una eritropoyesis deficiente en hierro. 
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Objetivo específico 2 

Medir en sangre completa los índices primarios y secundarios (hemoglobina, índices 

eritrocitarios, ADE) en las adolescentes según edad.  

 

Tabla 2. Pruebas del hemograma de mujeres adolescentes 

Pruebas de hemograma Edad Total 

  14-16 años 17-19 años n % 

Hb <11.0 g/dL 3 1 4 6% 

   11.0 - 17.0 g/dL 39 19 58 94% 

 >17.0 g/dL 0 0 0 0% 

 Total  42 20 62 100% 

MCV < 80 fl 4 5 9 14% 

 =80 - 100 fl 36 16 52 84% 

 >100 fl 1 0 1 2% 

 Total 41 21 62 100% 

MCH 26 pg 0 0 0 0% 

 = 26.0 - 34.0 pg 41 19 60 97% 

 >34.0 pg 1 1 2 3% 

 Total  42 20 62 100% 

MCHC < 31 g/dl 11 6 17 27% 

 31.0 - 35.5 g/dl 31 14 45 73% 

 >35.5 g/dl 0 0 0 0% 

 Total  42 20 62 100% 

RDW <10.0 % 0 0 0 0% 

 10.0 - 16.0 % 41 19 60 97% 

 >16% 1 1 2 3% 

 Total 42 20 62 100% 

 

Mediante los resultados obtenidos de hemograma automatizado en el parámetro de 

hemoglobina indica que el 94% (n:58) están dentro del rango normal (11.0 - 17.0 g/dL) 

y un 6% (n:4) con valores disminuidos siendo un indicativo de una anemia. En el VCM 

el 14% (n:9) tiene microcítosis, el 84% (n:52) normocitosis y un 2% (n:2) macrocitosis, 

en cuanto a los valores de MCH presenta un 97% (n: 60) normocromía y un 3% (n:2) 

hipercromía, y mientras que en MCHC el 27% (n: 17) tienen la concentración de 

hemoglobina baja. Por otro lado, en RDW un 3% (n:2) presentan anisocitosis.  
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Objetivo específico 3 

Detectar en suero sanguíneo niveles de hierro sérico mediante método colorimétrico 

como ayuda en el diagnóstico temprano de deficiencia de hierro. 

 

Tabla 3. Niveles de hierro sérico obtenidos de mujeres adolescentes 

     Edad Total 

Hierro sérico 14-16 años 17-19 años n % 

< 55 ug/dl 0 (0%) 0 (0%) 0 0% 

=55.0 - 155.0 ug/dl 39 (63%) 19 (31%) 58 94% 

>155.0 ug/dl 3 (4%) 1 (2%) 4 6% 

Total            42             20 62 100% 

 

Según los resultados de hierro la edad de 14-16 años con un 63% (39 adolescentes) y la 

edad de 17 a 19 años con un 31% (19 adolescentes) tienen valores normales, y mientras 

que un 4% (n: 3) representado al grupo de edad entre 14 a 16 años y la edad de 17 a 19 

años con un 2% (n:1) presentaron valores aumentados de niveles de hierro.  
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Objetivo específico 4 

Relacionar pruebas de hemoglobina, índices eritrocitarios, ADE, hierro sérico con 

hemoglobina reticulocitaria para cuantificar según edad el diagnóstico temprano de 

eritropoyesis por deficiencia de hierro absoluto.  

 

Tabla 4. Relación cualitativa en el diagnóstico temprano de eritropoyesis por deficiencia de 

hierro absoluto en mujeres adolescentes.  

 Edad Total  

Indicadores 14-16 años 17-19 años N % Valor p 

Déficit de hierro sin 

anemia 

39 (65%) 17 (28%) 56 93% 0,821 

Anemia ferropénica 3 (5%) 1 (2%) 4 7%  

Total        42     18 60 100%  

 

Mediante la tabla N. 5 da a conocer que el 65% (n:39) correspondiente a la edad de 14 a 

16 años y la edad de 17 a 19 años con un 28% (n:17) tienen déficit de hierro sin anemia. 

Por otro lado, indica que la edad de 14 a 16 años que corresponde al 5% (n:3) y la edad 

de 17 a 19 años con un 2% (n:1) presentan anemia ferropénica. En cuanto a la prueba chi-

cuadrado no se presentó una diferencia estadística ya que la significancia fue mayor al 

5% (p>0,05), por lo que no se podría establecer relación entre el diagnostico con la edad. 
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6. DISCUSIÓN/ ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), los países en desarrollo 

presentan prevalencia de anemia ferropénica hasta del 41% para las mujeres en edad fértil, 

la determinación precoz de esta patología permitiría instaurar terapias tempranas que 

eviten las complicaciones de la ferropenia y mejoren la calidad de vida de las pacientes 

(75). 

Mediante el estudio se pudo demostrar que la hemoglobina reticulocitaria es un marcador 

prometedor para detectar eritropoyesis por deficiencia de hierro, los biomarcadores 

hematológicos pueden obtenerse como parte del cuadro hemático completo en un 

analizador automático   en lugar de depender de los marcadores bioquímicos tradicionales 

que tienen un tiempo de respuesta mucho más largo y un costo económico mucho mayor. 

Razón por la que los valores reducidos de RET-He indican la presencia de un estado 

deficiente de hierro en pacientes, para quienes los parámetros bioquímicos tradicionales 

a menudo no son informativos.  

Como lo demuestra también la revisión realizada por Yemataw y col (76), la CHr tiene 

una sensibilidad y especificidad moderadas para diagnosticar el cribado de la deficiencia 

de hierro y el diagnóstico de anemia por deficiencia de hierro funcional en enfermedades 

o inflamación aguda o crónica. Es útil para la medición temprana de la respuesta a la 

terapia con hierro, aumentando a los pocos días del inicio de la terapia con hierro. Así 

como también en el seguimiento del tratamiento de las patologías descritas. 

En cuanto a la hemoglobina reticulocitaria para el diagnóstico temprano de eritropoyesis 

por deficiencia de hierro absoluto, en la actual investigación se obtuvo un 97% (n:60) de 

las adolescentes disminuidos la hemoglobina reticulocitaria siendo como indicativo a una 

eritropoyesis deficiente en hierro, la edad de mayor predomino con disminución de 

hemoglobina fueron de 14 a 16 años con un total de 42 adolescentes que corresponde al 

68%; mientras que un estudio realizado por Urrechaga y col (77), en la cual para su 

estudio considero  una muestra de 207 pacientes con Hb dentro del rango de referencia 

mediante la hemoglobina reticulocitaria  se estimó que 68 pacientes (33%) sufrieron 

deficiencia de hierro (DI), la mediana de MCHr en este grupo fue 26,9 pg, 

estadísticamente diferente del grupo normal, MCHr 30,9 pg. Por otro lado, un estudio de 

Mateos y col (78), la cifra del CHr correspondiente a 25pg mostró la mejor combinación 

de sensibilidad (90,7%) y especificidad (80,1%) en los grupos con déficit de hierro y con 
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anemia ferropénica, la media del CHr se situó por debajo de 25pg, mientras que en 

aquéllos con anemia no ferropénica y normal la media fue igual o superior a este valor, 

por ende se puede reconocer a la CHr como una prueba confiable para identificar el déficit 

de hierro. 

El presente estudio permitió observar que la hemoglobina, el VCM y la MCH tiene una 

fuerte correlación con hemoglobina reticulocitaria permitiendo diagnosticar con más 

precisión la deficiencia de hierro sin anemia y anemia ferropénica.  En comparación con 

la investigación realizado por Alageeli y col en 2021 (79),  indico que los valores de CHr 

mostraron correlaciones significativas con RBC, Hb-hemoglobina, Hct-nivel de 

hematocrito, MCV- volumen corpuscular medio, MCH- hemoglobina corpuscular media, 

MCHC, RDW- ancho de distribución de glóbulos rojos, SI-Hierro en suero, TIBC- 

Capacidad total de unión de hierro y TSAT- saturación de transferrina, con diferencia que 

en la presente investigación los valores de hierro sérico  no mostro una relación 

significativa con hemoglobina reticulocitaria.  

En la presente investigación se mostró que el 93% (n:56) de las adolescentes tienen déficit 

de hierro sin anemia y mientras que un 7% (n:4) presentan anemia ferropénica, en 

comparación a la investigación realizada por Palomino (80), a una muestra de 133 

adolescentes, el 6,10% presentaron una anemia ferropénica, el 26,23% tienen déficit de 

hierro sin anemia, el 3.67% tiene anemia de origen no ferropénico y el 64% son población 

sana. En ambos estudios la hemoglobina reticulocitaria muestra una similitud significante 

en los resultados del diagnóstico en deficiencia de hierro sin anemia y en anemia 

ferropénica.  

 

 

 

 

 

 

 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Alageeli+AA&cauthor_id=33424282
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7. CONCLUSIÓN  

 

 De las 62 adolescentes que participaron en la investigación el 97% presentaron el 

índice de hemoglobina reticulocitaria disminuida, lo cual da a conocer una 

eritropoyesis deficiente en hierro, considerando que un 68% de ellos pertenece a 

42 adolescentes de edad entre 14 a 16 años. Este parámetro de hemoglobina 

reticulocitaria es una prueba muy útil del hemograma para diagnosticar de una 

manera precoz la deficiencia de hierro. 

 

 Mediante las pruebas del hemograma automatizado, mostro que 4/62 adolescentes 

tienen valores disminuidos de hemoglobina siendo indicativos a una anemia; 

VCM  9/62 adolescentes presentan microcítosis, 52/62 normocitosis y 2/62 

macrocitosis. Por otro lado, en HCM 60 de los 62 participantes presenta 

normocromía y 2/62 hipercromía, y mientras que un grupo de 17/62 adolescentes 

tienen la concentración de hemoglobina baja, y 2 de 62 participantes presentan 

anisocitosis. 

 

 De los resultados obtenidos se pudo demostrar que 58/62 adolescentes 

mantuvieron sus valores normales de hierro sérico destacando que un 94% no 

tienen la deficiencia de hierro. 

 

 Relacionando un contenido hemoglobina reticulocitaria inferior a su valor normal 

con valores normales de hemoglobina se pudo detectar que existe el 93% de las 

adolescentes tienen deficiencia de hierro sin anemia, así como también la 

determinación de hemoglobina reticulocitraia inferior a su valor normal con 

valores bajos de hemoglobina se detectó un 7% de las adolescentes presentan 

anemia ferropénica. Permitiendo demostrar que esta prueba es de gran utilidad 

como marcador pronóstico para estas patologías las mismas que deben ser 

intervenidas en este grupo de población. 
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8. RECOMENDACIONES 

 

 Hacer uso de este nuevo parámetro como una nueva herramienta complementaria 

en la detección, prevención y el manejo de la eritropoyesis deficiente en hierro 

indica ser más económico que las pruebas bioquímicas, además de ser eficiente y 

directo al diagnóstico. 

 

 Realizar conferencias de actualización sobre la hemoglobina reticulocitaria para 

ser empleada en el campo de la salud y con ello proponer un diagnóstico temprano 

y manejo de eritropoyesis por deficiencia de hierro absoluto 

 

 Dado a los resultados que se obtuvieron en la relación cualitativa de la 

eritropoyesis deficitaria en hierro con índices primarios y secundarios, es 

necesario que el parámetro de hemoglobina reticulocitaria sea como una prueba 

de rutina para prevención, detección y manejo de eritropoyesis deficiente en hierro 

para evitar una anemia ferropénica.  
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9. ARTICULACIÓN DE LOS EJES SUSTANTIVOS  

La investigación ejecutada en el trabajo de titulación se articula con los ejes sustantivos 

de la siguiente manera:  

Docencia: Con el conocimiento científico adquirido durante el proceso académico este 

ha sido de gran importancia porque se han complementado los fundamentos teóricos y 

prácticos de las siguientes cátedras como Hematología, Epidemiologia, Bioestadística, 

Inmunología, Investigación aplicada y Metodología de la investigación han aportado de 

manera significativa para el desarrollo del estudio titulado: HEMOGLOBINA 

RETICULOCITARIA Y SU UTILIDAD CLÍNICA EN EL DIAGNÓSTICO 

TEMPRANO DE ERITROPOYESIS POR DEFICIENCIA DE HIERRO ABSOLUTO 

EN MUJERES ADOLESCENTES. 

 Investigación: El trabajo de titulación estuvo articulado con el Proyecto Institucional 

adscrito en el Plan de Investigación 2021- 2024 titulado: CARACTERIZACIÓN 

NUTRICIONAL, BIOQUÍMICA, INMUNOLÓGICA Y HEMATOLÓGICA DE LA 

POBLACIÓN DE ZONAS URBANAS Y RURALES DE LA ZONA SUR DE 

MANABÍ, el cual permitió delimitar y plantear esta problemática y a su vez definir el 

tema en estudio. 

Vinculación: Del mismo modo la vinculación con la sociedad permitió demostrar con la 

ejecución del estudio un impacto positivo en las adolescentes siendo estas abordadas 

directamente con la asistencia al Laboratorio Arriaga de Guayaquil.  
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Ficha de recolección de datos del paciente  

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ  
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 

CARRERA DE LABORATORIO CLÍNICO 

 

 

Estimado paciente sería tan amable de llenar la siguiente ficha de datos personales para información del 

proyecto previo a la obtención del título de Laboratorio Clínico titulado “Hemoglobina reticulocitaria 

y su utilidad clínica en el diagnóstico temprano de eritropoyesis por deficiencia de hierro 

absoluto en mujeres adolescentes”. 

 

 

 

FICHA DEL PACIENTE  

  

NOMBRES Y 

APELLIDOS 

  CÓDIGO   

CÉDULA DE 

IDENTIDAD 

    

LUGAR Y 

FECHA DE 

NACIEMIENTO 

  

EDAD   

DIRECCIÓN 

DEL 

DOMICILIO 

    

TELÉFONO   

   



 

 

 

Foto del lugar donde se realizó las pruebas de hematología y bioquímica.  

 

                          

Toma de muestra  

   

 

 

 

 

 



 

 

 

Rotulación y obtencion de muestras  

     

 

Procesamiento de muestras  

      

 

 

 

 

 



 

 

 

Obtencion de resultados 

   

 

Espectrofotmetro y equipo de biometria hematica.  

       

 

 

 

 

 



 

 

 

Certificado de laboratorio  

 

 

 

 



 

 

 

 

        UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 

CARRERA DE LABORATORIO CLÍNICO 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Somos estudiantes de la Carrera de Laboratorio Clínico de la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí (UNESUM), le INVITAMOS a participar en el proyecto de titulación sobre 

“HEMOGLOBINA RETICULOCITARIA Y SU UTILIDAD CLÍNICA EN EL 

DIAGNÓSTICO TEMPRANO DE ERITROPOYESIS POR DEFICIENCIA DE HIERRO 

ABSOLUTO EN MUJERES ADOLESCENTES”. 

 

El objetivo de la investigación es estudiar la hemoglobina reticulocitaria y su utilidad clínica en 

el diagnóstico temprano de eritropoyesis por deficiencia de hierro absoluto en mujeres 

adolescentes. Debido a que la hemoglobina reticulocitaria es un parámetro útil en el diagnóstico 

precoz de anemia por deficiencia de hierro.  

Para la realización del proyecto de titulación es necesario recolectar información sobre sus 

datos personales, dirección domiciliaria y teléfono de contacto, la cual se realizará mediante una 

ficha nemotécnica. Si usted acepta participar en la investigación, le solicitaremos se nos permita 

tomar una muestra sanguínea venosa para proceder al análisis de laboratorio pertinentes. La 

prueba no tiene ningún costo para usted y no representa perjuicio de ningún tipo. Una vez 

obtenido los resultados, nosotros nos comunicaremos con usted para indicarle los 

resultados de su examen y se pueda beneficiar del resultado para el control adecuado de 

su salud. 

La información registrada será confidencial, y que los nombres de los participantes serán 

asociados a un número de serie, esto significa que las respuestas no podrán ser conocidas por otras 

personas ni tampoco ser identificadas en la fase de publicación de resultados.  

He leído la información proporcionada o me ha sido leída. He tenido la oportunidad de 

preguntar sobre ella y se me ha contestado oportunamente las preguntas que he realizado. He 

sido informado de los objetivos de la investigación, con información clara y precisa de la 

investigación, propósito del estudio, modalidad de participación, riesgos y beneficios.  

Yo, ________________________________________________________representante legal de 

_____________________________________________CONSIENTO VOLUNTARIAMENTE 

a participar en esta investigación como participante a mi representado y entiendo que tengo el 

derecho a retirar en cualquier etapa de la investigación, sin expresión de causa ni 

consecuencias negativas para mí. 

 

Firma del Representado(a)  

C.I:______________________                                                                          Fecha:_________ 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Tabla 5. Resultados totales para el cumplimiento del objetivo específico 4.  

CHr 

(30.80 - 

34.20 pg) 

Hemoglobina 

(11 - 17g/dL) 

Hierro 

(30.80-

34.20 pg) 

VCM 

(80 - 100 fl) 

HCM 

(26 - 34 pg) 

CHCM 

(31- 35.5 

g/dl) 

RDW 

(10 - 16%) 

Diagnóstico 

Bajo Normal Normal Normal Normal Normal Normal Déficit de hierro 
sin anemia 

Bajo Normal Normal Normal Normal Disminuido Normal Déficit de hierro 

sin anemia 

Bajo Disminuido Normal Disminuido Normal Disminuido Normal Anemia 
Ferropénica 

Bajo Normal Normal Normal Normal Disminuido Normal Déficit de hierro 

sin anemia 

Bajo Normal Normal Disminuido Normal Disminuido Normal Déficit de hierro 
sin anemia 

Bajo Normal Normal Normal Normal Normal Aumentado Déficit de hierro 

sin anemia 

Bajo Normal Normal Disminuido Normal Disminuido Normal Déficit de hierro 
sin anemia 

Bajo Normal Normal Normal Normal Disminuido Normal Déficit de hierro 

sin anemia 

Bajo Normal Aumentad
o 

Normal Normal Normal Normal Déficit de hierro 
sin anemia 

Bajo Normal Normal Normal Normal Normal Normal Déficit de hierro 

sin anemia 

Bajo Normal Normal Normal Normal Normal Normal Déficit de hierro 
sin anemia 

Bajo Normal Normal Normal Normal Normal Normal Déficit de hierro 

sin anemia 

Bajo Normal Normal Normal Normal Disminuido Normal Déficit de hierro 
sin anemia 

Bajo Normal Normal Normal Normal Disminuido Normal Déficit de hierro 

sin anemia 

Bajo Disminuido Normal Disminuido Normal Disminuido Normal Anemia 
Ferropénica 

Bajo Normal Normal Normal Normal Normal Normal Déficit de hierro 

sin anemia 

Bajo Normal Aumentad
o 

Normal Normal Normal Normal Déficit de hierro 
sin anemia 

Bajo Normal Normal Normal Normal Normal Normal Déficit de hierro 

sin anemia 

Bajo Normal Normal Normal Normal Normal Normal Déficit de hierro 
sin anemia 

Bajo Normal Normal Normal Normal Normal Normal Déficit de hierro 

sin anemia 

Bajo Normal Normal Normal Normal Normal Normal Déficit de hierro 
sin anemia 

Bajo Normal Normal Normal Normal Normal Normal Déficit de hierro 

sin anemia 

Bajo Normal Normal Disminuido Normal Normal Normal Déficit de hierro 
sin anemia 

Bajo Normal Normal Normal Normal Normal Normal Déficit de hierro 

sin anemia 

Bajo Normal Normal Normal Normal Normal Normal Déficit de hierro 
sin anemia 

Bajo Normal Normal Normal Normal Normal Normal Déficit de hierro 

sin anemia 

Bajo Normal Normal Normal Normal Normal Normal Déficit de hierro 

sin anemia 

Bajo Normal Aumentad

o 

Normal Normal Normal Aumentado Déficit de hierro 

sin anemia 

Bajo Normal Normal Disminuido Normal Normal Normal Déficit de hierro 

sin anemia 

Bajo Normal Normal Normal Normal Normal Normal Déficit de hierro 

sin anemia 

Bajo Normal Normal Normal Normal Normal Normal Déficit de hierro 

sin anemia 



 

 

 

Bajo Normal Normal Normal Normal Normal Normal Déficit de hierro 

sin anemia 

Bajo Normal Normal Normal Normal Normal Normal Déficit de hierro 

sin anemia 

Bajo Normal Normal Disminuido Normal Disminuido Normal Déficit de hierro 

sin anemia 

Bajo Normal Normal Normal Normal Disminuido Normal Déficit de hierro 

sin anemia 

Bajo Normal Normal Disminuido Normal Normal Normal Déficit de hierro 

sin anemia 

Bajo Normal Normal Normal Normal Normal Normal Déficit de hierro 

sin anemia 

Bajo Normal Normal Normal Normal Normal Normal Déficit de hierro 

sin anemia 

Bajo Normal Normal Normal Normal Normal Normal Déficit de hierro 

sin anemia 

Bajo Normal Normal Normal Normal Normal Normal Déficit de hierro 

sin anemia 

Bajo Normal Normal Normal Normal Normal Normal Déficit de hierro 

sin anemia 

Bajo Normal Normal Normal Normal Normal Normal Déficit de hierro 

sin anemia 

Bajo Normal Normal Normal Aumentado Normal Normal Déficit de hierro 

sin anemia 

Bajo Normal Normal Normal Normal Normal Normal Déficit de hierro 

sin anemia 

Bajo Normal Normal Normal Normal Normal Normal Déficit de hierro 

sin anemia 

Bajo Normal Normal Normal Normal Normal Normal Déficit de hierro 

sin anemia 

Bajo Normal Normal Normal Normal Normal Normal Déficit de hierro 

sin anemia 

Bajo Normal Normal Normal Normal Normal Normal Déficit de hierro 

sin anemia 

Bajo Disminuido Normal Normal Normal Disminuido Normal Anemia 

Ferropénica 

Bajo Normal Normal Normal Normal Normal Normal Déficit de hierro 

sin anemia 

Bajo Normal Normal Normal Aumentado Normal Normal Déficit de hierro 

sin anemia 

Bajo Normal Normal Normal Normal Disminuido Normal Déficit de hierro 

sin anemia 

Bajo Normal Aumentad

o 

Normal Normal Normal Normal Déficit de hierro 

sin anemia 

Bajo Disminuido Normal Disminuido Normal Disminuido Normal Anemia 

Ferropénica 

Bajo Normal Normal Normal Normal Disminuido Normal Déficit de hierro 

sin anemia 

Bajo Normal Normal Normal Normal Normal Normal Déficit de hierro 

sin anemia 

Bajo Normal Normal Normal Normal Normal Normal Déficit de hierro 

sin anemia 

Bajo Normal Normal Normal Normal Normal Normal Déficit de hierro 

sin anemia 

Bajo Normal Normal Normal Normal Disminuido Normal Déficit de hierro 

sin anemia 

Bajo Normal Normal Normal Normal Normal Normal Déficit de hierro 

sin anemia 

 

 

 



 

 

 

Inserto de hierro sérico  
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