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RESUMEN  

La anemia ferropénica es una patología considerada mundialmente como un 

problema nutricional por la deficiencia de hierro, teniendo consecuencias adversas para la 

salud y su prevalencia es alta a nivel mundial. El objetivo del presente estudio fue el análisis 

de la relación de la presencia de este tipo de anemia con las alteraciones de la hemostasia.  

El estudio utilizó el diseño documental, descriptivo, explicativo, con enfoque cualitativo 

donde se presentaron un sinnúmero de artículos y evidencia científica que verificaron la 

relación de las variables. Los resultados evidenciaron que la relación de la anemia con las 

alteraciones de la hemostasia se observa en la identificación de los parámetros de la 

hemoglobina durante el desarrollo de la anemia ferropénica, así como en los tipos de 

alteraciones primaria o secundaria. Como conclusión se tuvo que la anemia ferropénica y 

las alteraciones hemostáticas pueden presentarse en toda edad y en todo grupo poblacional, 

sin embargo, su frecuencia y prevalencia recae en menores de 5 años y mujeres en estado de 

embarazo. 

 

Palabras clave: Anemia Ferropénica, Alteraciones de la hemostasia, Alteración 

primaria, Alteración secundaria, Tipos de hemostasia 
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ABSTRACT 

Iron deficiency anemia is a pathology considered worldwide as a nutritional problem due to 

iron deficiency, having adverse consequences for health and its prevalence is high 

worldwide. The objective of this study was to analyze the relationship between the presence 

6060of this type of anemia and changes in hemostasis. The study used a documentary, 

descriptive, explanatory design, with a qualitative approach where a number of articles and 

scientific evidence were presented that verified the relationship of the variables. The results 

showed that the relationship between anemia and hemostasis alterations is observed in the 

identification of hemoglobin parameters during the development of iron deficiency anemia, 

as well as in the types of primary or secondary alterations. In conclusion, it was found that 

iron deficiency anemia and hemostatic disorders can occur at any age and in any population 

group, however, its frequency and prevalence falls on children under 5 years of age and 

pregnant women. 

Keywords: Iron deficiency anemia, Hemostasis alterations, Primary alteration, Secondary 

alter9ation, Types of hemostasis 
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1.  INTRODUCCIÓN  

El objeto del presente estudio es la anemia y concretamente la anemia ferropénica. 

La que de modo general es un padecimiento en la cual el cuerpo no posee suficientes 

glóbulos rojos sanos, siendo estos los que logran proporcionar el oxígeno a los tejidos 

corporales (1). La anemia está presente cuando el nivel de hemoglobina circulante de un 

individuo es más bajo que el de sujetos sanos de un sexo y grupo de edad similar que viven 

en un mismo ambiente. Los tipos de enfermedad más ampliamente reconocidos se deben a 

la falta de nutrientes de hierro, el ácido fólico y, con menor frecuencia, la vitamina B12 y 

las proteínas (2). 

La anemia por deficiencia de hierro consigue presentarse en el momento en que al 

cuerpo le faltan cantidades de hierro (3). La anemia ferropénica se puede dar frecuentemente 

en niño, mujeres embarazadas. En el primero por mala alimentación, desnutrición y en los 

segundos por el proceso gestante, por falta de hierro en el embarazo entre otros factores que 

se amplían en la revisión. Dado que la enfermedad tiene una gran cantidad de etiologías, 

presenta dos problemas para el personal laboratorista: 1. Garantizar la presencia de 

enfermedad. 2. Caracterizar la causa esencial de la deficiencia de hierro (4). 

El estudio se centra en una revisión científica respecto de este tipo de anemia y si 

logra asociarse con las alteraciones de la hemostasia.  Para lo antedicho en el desarrollo del 

trabajo va analizar los parámetros de la hemoglobina, volumen corpuscular medio y hierro 

durante el desarrollo de la anemia ferropénica, así como la identificación de las alteraciones 

de la hemostasia, para luego dejar establecida la frecuencia de la anemia ferropénica y las 

alteraciones hemostáticas en diferentes grupos poblacionales. 

 

a.         Definición del problema  

En un contexto macro, la anemia ferropénica es concebida como uno de los 

problemas nutricionales de mayor magnitud en el mundo y pese a que su etiología es 

conocida al igual que el modo de enfrentarla y de que las intervenciones son de bajo costo, 

como problema aún no ha podido resolverse (5). Este tipo de anemia consigue asociarse con 

resultados que son adversos para la salud y es altamente prevalente a nivel mundial (6). 

Pese a que su presencia se da en todas las etapas de la vida, la prevalencia es mayor 

en ciertos grupos vulnerables, como lo son: niños menores de cinco años, las mujeres en 

edad fértil y particularmente las mujeres embarazadas (7). La anemia ferropenia además 
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puede asociarse con las alteraciones de la hemostasia que aluden a aquellas alteraciones de 

la serie roja (hemoglobina), para verificar dichas alteraciones la comunidad científica ha 

señalado que es importante se evalué estructuradamente al hemograma, interpretándolo en 

su totalidad, considerando el contexto clínico y la edad del paciente, en este sentido, se 

analizan los valores normales de la serie roja en función de la edad y el sexo (8). 

En América Latina la prevalencia de este problema se da al igual que a nivel mundial 

por grupo poblaciones, En Latinoamérica se ha estimado una prevalencia total de Anemia 

entre las mujeres en edad fértil, de entre el 5,1% (Chile) y 45,5% (Haití y Panamá) (7). En 

cuanto a las mujeres en estado de gestación, los índices ponderados de prevalencia de la 

anemia para la región en general y para América del Sur se han estimado entre el 30,9% y 

34,5%, en el mismo orden (7).Consiguientemente, la región se halla entre las áreas del 

mundo con prevalencia moderada entre las embarazadas (20% a 39,9%). El 34.0% de los 

niños de América Latina y el Caribe menores de 5 años presentan anemia por déficit de 

hierro. La anemia ferropénica también afecta a la tercera parte de aquellos entre 6 y 12 meses 

y de vida (9) 

En el Ecuador, la presencia de la anemia por deficiencia está en siete de cada diez 

menores de un año (10). Estas cifras que alcanzan casi a duplicarse en poblaciones rurales e 

indígenas, por ejemplo, en Chimborazo, cuya población indígena es alta, la desnutrición 

consigue alcanzar un 44% mientras el promedio nacional es de 19% (10). Este solo ejemplo 

que muestra este indicador; vislumbra la gravedad del problema y la urgencia que tiene 

Ecuador como país de que se incrementen esfuerzos para combatirlo. 

En Manabí, un estudio realizado en 2020 muestra los resultados de una biometría 

Hemática efectuada a 124 niños/as y adolescentes de la zona Sur, de los cuales se obtuvo 

que del 100% de esta población el 11.29% tenía anemia por deficiencia de hierro. Este 

mismo estudio afirma que la ferropenia y los trastornos de coagulación son las patologías 

hematológicas más frecuentes entre los niños. 

 

b.        Formulación del problema  

¿Se relaciona la presencia de anemia ferropénica con alteraciones de la hemostasia? 
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2. OBJETIVOS  

 

2.1. Objetivo General 

• Determinar la presencia de anemia ferropénica a alteraciones de la hemostasia. 

 

   2.2.  Objetivos específicos 

• Analizar los parámetros de la hemoglobina, volumen corpuscular medio y hierro 

durante el desarrollo de la anemia ferropénica.  

• Identificar las alteraciones de la hemostasia. 

• Establecer la frecuencia de la anemia ferropénica y las alteraciones hemostáticas 

en diferentes grupos poblacionales. 
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3. MARCO TEÓRICO 

 

a. Antecedentes  

Varios son los estudios que identifican a la deficiencia de hierro y la anemia como 

problemas de salud pública a nivel mundial (11). La anemia, como afirma el estudio de 

Moreira y López (12) efectuado en Madrid en 2009, titulada “Anemia ferropénica. 

Tratamiento” es una condición de la sangre concebida como la disminución de la 

concentración de hemoglobina en el organismo, siendo generalmente los valores normales 

por encima a los 12 gramos por decilitro en la mujer, y a 13,5 en el hombre.  

De acuerdo con Carretero (13) y su artículo publicado en Barcelona en 2010, titulado 

“tratamiento de la anemia ferropénica” sustenta que varias son las causas que producen la 

aparición de la anemia ferropénica, siendo las más frecuentes las pérdidas gastrointestinales 

junto con las pérdidas menstruales. Durante el embarazo, es frecuente la aparición de 

anemia.  

Zabaleta, y Robilliard (14) en su artículo publicado en Perú  2017, titulado: “Efecto 

de la anemia en el desarrollo infantil: consecuencias a largo plazo” refiere a un estudio de 

revisión documental, señaló que estos estudios son amplios debido a las consecuencias de la 

anemia sobre la salud de las personas, conjuntamente con otros aspectos como los sociales 

y/o económicos, que afectan en distinto grado a todos los países. 

En cuanto a la evaluación de los depósitos de hierro, puede aludirse al artículo de 

Arsanios y col (15) ejecutado en Bogotá en 2018, que como metodología utiliza la revisión 

documental menciona que estos pueden ser evaluados, tanto con métodos directos como 

indirectos, sin que se excluyan los unos de los otros los unos de los otros, ello en razón de 

que, el apropiado abordaje de la homeostasis del hierro es dado a través de la combinación 

de hallazgos de laboratorio y no de un único resultado. 

Vera y col (16) en las guías de diagnóstico y tratamiento publicado en Argentina por 

la sociedad de Hematología en 2019, han señalado que la anemia puede ocurrir en cualquier 

edad, pero que su máxima prevalencia se presenta niños pequeños y mujeres en edad fértil, 

lo antedicho apoyado con lo afirmado por la OMS, que ha identificado que más de 2 billones 

de personas padecen de deficiencia de hierro. 

 Martínez y Baptista (17) en su estudio realizado en la ciudad de México en 2019 

titulado: “Anemia por deficiencia de hierro en niños: un problema de salud nacional”, que 
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utilizó la metodología documental, concuerdan con estos datos de la OMS, donde se expone 

que la deficiencia de hierro representa un aproximado del 25% de la población mundial  

Castro y Chirinos (18) en su artículo disertado en Perú en 2019, titulado “Prevalencia 

de anemia infantil y su asociación con factores socioeconómicos y productivos en una 

comunidad altoandina del Perú” en el que se fueron encuestadas 48 familias campesinas 

donde se hizo medición del contenido de hemoglobina de sus hijos menores de 5 años,  

mencionan que cuando este nivel de hemoglobina en la sangre logra descender;  los síntomas 

más notorios aparecen: esta sintomatología según el St. Jude Children’s Research Hospital 

(19) y Moyano, y col  (10) son: cansancio, palidez, irritabilidad, menor tolerancia al ejercicio 

y aceleración del ritmo cardiaco. 

Los estudios como los de Moyano y col (10) realizado en Ecuador en 2019, bajo el 

título de: “Factores asociados a la anemia en niños ecuatorianos de 1 a 4 años”,  estudio 

cuantitativo, analítico de casos y controles, corte transversal con temporalidad retrospectivo 

y los revisados, son concordantes al indicar que la anemia ferropénica es la variante de 

anemia con mayor prevalencia.  

Este estudio afirma que hasta un 80% de mujeres embarazadas sin aporte 

suplementario de hierro tienden a desarrollar ferropenia, substancialmente a partir del 

segundo trimestre de embarazo, pudiendo dar lugar a partos pretérmino y a bebes con peso 

bajo, así como una mayor morbimortalidad prenatal. 

En cuanto a las alteraciones de hemostasia, de acuerdo con Huerta y Cela (8) en un 

estudio publicado en Madrid en 2019 que contiene una revisión documental así como 

exploraciones clínicas titulado “Hematología práctica: interpretación del hemograma y de 

las pruebas de coagulación”, se afirma que, en primer lugar, hay que hacer referencia a los 

diferentes parámetros que estudian a los hematíes, para ello se torna esencial la realización 

de una valoración estructurada del hemograma, interpretándolo en su totalidad, considerando 

el contexto clínico y la edad del paciente, afirmando que tanto el hemograma así como las 

pruebas básicas de hemostasia, aunque se conciban como estudios sencillos, tienden a 

aportar una gran cantidad de información 

Por su parte, Díaz y otros (20) en un estudio realizado en La Habana en 2020, titulado 

“Factores de riesgo asociados a la anemia ferropénica en niños menores de dos años” cuyo 

método fue descriptivo, transversal y retrospectivo efectuado en un Policlínico Comunitario 

Docente, expone que entre las causas que llevan a la anemia ferropénica se tienen:  



 
6 

 
 

(…) Diabetes gestacional, hábito de fumar por la madre; gemelaridad, bajo 

peso al nacer; prematuridad, transfusión fetomaterna y feto fetal; no uso de 

lactancia materna, baja ingestión de alimentos con fuentes adecuadas de 

hierro en cantidad y calidad; las infecciones crónicas a repetición (tracto 

gastrointestinal) entre otros. 

 

En cuanto al hematíe (denominado también como eritrocito o glóbulo rojo) es la 

célula de la sangre cuya función es que el oxígeno sea transportado hacia los órganos y 

tejidos, y del dióxido de carbono para su eliminación. Dalmau, A (21) en su artículo 

“Fisiología de la hemostasia” señaló que los hematíes se caracterizan por contener en su 

interior una proteína compleja, en cuya molécula el hierro está presente, la cual es la que 

logra conferirle su color rojo a la sangre y que es denominada hemoglobina (Hb), esencial 

para dicha función de transporte.  

Los estudios han evidenciados, que los hematíes pueden alterarse, presentándose así 

ciertas variaciones tanto en su color, forma y tamaño. Así lo afirma el estudio documental, 

descriptivo cuali-cuantitativo de Prieto y col realizado en Madrid titulado” La clínica y el 

laboratorio. Interpretación de análisis y pruebas funcionales” (22) 

El diagnostico según los estudios revisados puede ser físico y de laboratorio.  La 

hemostasia tiene sus fases, y las alteraciones logran clasificarse se acuerdo a la fase de la 

coagulación que se encuentre afectada: trastornos de la hemostasia primaria (encargada de 

formar el tapón plaquetario) y trastornos de la hemostasia secundaria (depende de las 

proteínas plasmáticas y de los factores de la coagulación (23) 

En primer la anemia ferropénica tiene que estar confirmada debido a un déficit de 

hierro y para ello se le solicitará al paciente el hemograma – que es la prueba más básica- la 

misma que muestra el número de hematíes, el valor de la hemoglobina y los índices 

corpusculares VCM, HCM. Además del número de leucocitos y plaquetas (24).  Adicional 

a ello se revisan los parámetros relacionados con el metabolismo de hierro, la valoración de 

los depósitos y revisión del frotis sanguíneo. 
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b. Fundamentos Teóricos. 

 

3.2.1.  Anemia ferropénica  

La anemia tiende a ser una condición en donde el cuerpo no posee suficientes 

glóbulos rojos sanos, éstos cuya función es el proporcionarles oxígeno a los tejidos 

corporales, en el caso concreto de la anemia ferropénica acontece cuando el cuerpo no tiene 

suficiente cantidad hierro, siendo este quien ayuda a la producción de glóbulos rojos. La 

anemia por deficiencia de hierro es la forma más común de anemia (25) 

Concordando con lo antedicho, Huerta y Cela (8) afirman lo indicado por la OMS 

cuando manifiesta que la anemia ferropénica tiende a ser: “La causa más frecuente de anemia 

microcítica e hipocrómica y suele acompañarse de anisocitosis (ADE elevado)”. Autores 

como Forrellat (4) han manifestado que este tipo de anemia viene siendo la segunda 

enfermedad nutricional de más significancia, con una extensión mundial; logrando afectar a 

varios grupos de riesgo, y n lo principal mujeres jóvenes y niños, haciendo que se vean 

producidas disfunciones en órganos y sistemas del organismo.  

 

 

3.2.2. Principales causas de la presencia de anemia ferropénica  

Como se viene indicando, el hierro es una parte significativa de los glóbulos rojos, 

sin éste; la sangre no es capaz de efectuar el transporte de oxígeno de forma eficaz. El cuerpo 

humano normalmente adquiere hierro mediante el proceso alimenticio. También reutiliza el 

hierro de los glóbulos rojos viejos (26). En este sentido, la anemia por deficiencia de hierro 

consigue presentarse cuando las reservas corporales de hierro disminuyen.  

Ante lo indicado, puede establecerse entonces, que lo que más frecuentemente causa 

la anemia ferropénica es la deficiencia de hierro, estableciéndose esta, debe investigarse a su 

vez la causa de dicha baja, clasificándose las procedencias por su mecanismo de producción 

(aumento de requerimientos y aporte insuficiente) (27) 

Sin embargo, de lo antedicho, los diferentes consensos de salud, reducen a cuatro las 

causas de la anemia ferropénica: Insuficiente absorción de hierro, perdidas aumentadas, 

depósitos disminuidos y aumento de requerimientos:  a) absorción insuficiente, esta que 
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puede darse principalmente por la ingesta dietética insuficiente o inadecuada, por 

socioeconomías, o trastornos personales (Anorexia/bulimia etc.), en este mismo campo se 

tiene al síndrome de mala absorción, enfermedades cardiacas, resección intestinal o 

cualquiera de las patologías del tubo digestivo (28). 

Otra de las causas son las denominada perdidas aumentadas, pudiendo ser estas 

presentes u ocultas. Entre las presentes se tienen a las pérdidas menstruales en exceso, las 

hemorragias digestivas, perdida de la sangre por otros órganos, hemorragias perinatales o 

parasitosis intestinal, mientras que entre las ocultas se tienen a las patologías de tubo 

digestivo (gastritis, pólipos, reflujo etc.) o de riñón (28). 

Los depósitos disminuidos son otras de las causas para que la anemia ferropénica se 

presente, pudiendo ser prematuros, gemelares, o hemorragia intrauterina. Por último, se tiene 

al aumento de requerimientos, donde se halla en crecimiento acelerado en lactantes como en 

adolescentes, el embarazo y lactancia. 

Los anterior pone en manifiesto las causas y los factores que influyen en las mismas 

para la presencia de la anemia ferropénica, así por aumento de los requerimientos se tienen 

a los niños durante el primer año de vida, la adolescencia o gestación y posterior lactancia. 

Los requerimientos previos también se amplían cuando hay un aumento en las pérdidas (por 

ejemplo, debido al ciclo mensual u otras hemorragias (29). 

Por aporte insuficiente: alteraciones de la asimilación como trastornos de 

malabsorción o resecciones del sistema intestinal (27). Además, cuando el compromiso a 

través del régimen alimentario es inadecuado o las reservas son deficientes al entrar al mundo 

por prematuridad, hemorragia intrauterina, etc. 

Por ello, los principales grupos en riesgo de anemia ferropénica son las mujeres 

jóvenes (edad fértil), niños/as y, aunque de forma menos significativa, los mayores. Las 

personas que consumen dietas veganas, con una escasez total de elementos de animales, 

también deben considerarse un grupo en riesgo, lo que podría ser un factor de riesgo por 

falta de hierro. 

Tal como manifestó Macollunco y col (30), pese a que el origen de la presencia de la 

anemia ferropénica es multifactorial y logran implicarse factores genéticos, hábitos de vida 

y factores dietéticos, la alimentación tiene un papel importante cuando de prevención se 

trata. 
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3.2.3. Consecuencias 

Algunos de los efectos inmediatos de la anemia, son retraso en el crecimiento, 

regulación de la temperatura alterada, disminución de la respuesta inmunológica; algunos 

signos e indicaciones como agotamiento, piel pálida, debilidad; así como el déficit de 

atención y el mal humor (14).  

La presencia de anemia en niños menores de dos años incide en el giro psicomotor, 

pero sus ramificaciones pueden manifestarse a lo largo del ciclo vital. La insuficiencia 

crónica de hierro, como se ha indicado, es lo que a menudo provoca la del tipo ferropénica, 

y esto se ve reflejado en la disfunción de otros órganos y estructuras corporales. Esta 

insuficiencia puede influir en el desarrollo cognitivo y psicomotor de los niños/as y 

adolescentes, así como en el estado del sistema inmune (31) 

Otra de las consecuencias es  que tiende al aumento del riesgo de experimentar 

procesos infecciosos e influye en la actividad física y su rendimiento, así como en la 

capacidad laboral, debido a que también se ven alteradas las fuentes de energía por parte del 

músculo. Quienes padecen de deficiencia de hierro suelen presentar alteraciones en la 

funcionalidad gastrointestinal y en los patrones de producción hormonal y digestión. 

El embarazo, la anemia ferropénica tiende a aumentar el peligro de muerte perinatal 

en la madre y el bebé, así como aumenta el peligro de mortalidad del recién nacido. Incluso 

se ha relacionado que la madre con anemia ferropénica se halla con un mayor riesgo de 

ansiedad post embarazo y una disminución en la interacción madre-hijo. 

 

3.2.4.  Diagnostico  

De acuerdo con la evidencia científica, el diagnóstico para la anemia ferropénica y 

su posterior tratamiento se basa en los siguiente:  

 

Interrogatorio: 

El mismo que ha de tomar en cuantos puntos específicos tales como, la dieta del 

paciente, antecedentes genéticos, pérdidas de sangre, trastornos gastrointestinales, hábito de 

pica, trastornos cognitivos (28). 
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Examen físico: 

Tomándose en consideración como primer rasgo, la palidez cutáneo-mucosa, puesto que es 

uno de los principales signos en la anemia ferropénica, pudiéndose observar, además, el 

retardo del desarrollo pondoestatural, esplenomegalia leve, telangiectasias, alteración de 

tejidos epiteliales (uñas, lengua, cabello) y alteraciones óseas (28). 

 

Estudios de laboratorio: 

Los estudios de laboratorio son encabezados por el hemograma (Hemoglobina y 

hematocritos, recuento de: reticulocitos, plaquetas, leucocitario, Índices hematimétricos y 

morfología eritrocitaria) y las pruebas que evalúan el estado del hierro (32) 

 

Prueba terapéutica: 

 Consiste en la administración de sulfato ferroso en dosis terapéuticas (3-6 mg/ 

kg/día) para la evaluación de la respuesta eritropoyética. Todos los referidos que se 

analizarán a profundidad en el capítulo de los resultados. Las pruebas de laboratorio creadas 

en el transcurso de los últimos años han hecho concebible una definición y división de los 

diferentes tipos de anemia. Aunque una gran parte de estos tipos no tienden a representar 

problemas significativos de salud pública en los países en vías de desarrollo, se torna 

relevante el estudio de la anemia ferropénica, su análisis, como se diagnostica en laboratorios 

y cuáles pueden ser las posibles complicaciones de dicho diagnóstico (16) 

 Muchas de las técnicas para diagnosticar la anemia ferropénica tienden a requerir 

importantes instalaciones de laboratorio con las que no suelen contar ni siquiera los 

laboratorios centrales de muchos países en vías de desarrollo. Por otra parte, en la mayoría 

de los casos, basta un mínimo de recursos para diagnosticar correctamente la anemia y 

determinar su causa básica (2).  

En la práctica, a menudo pueden tomarse atajos y es posible el diagnóstico de las 

causas de la anemia ferropénica en grupos vulnerables de la población tan pronto como la 

anemia es detectada; sin embargo, esto va a depender del conocimiento que se tenga de las 

causas prevalentes de la anemia, las cuales pueden requerir su determinación en cada región 

y grupo de población, debido a que suelen variar. 
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3.2.5.   Hemostasia y sus alteraciones  

La hemostasia ha sido definida como: “Un conjunto de mecanismos fisiológicos que 

impiden que la sangre se extravase de nuestro sistema vascular, cuando este o los tejidos 

circundantes sufren una lesión” (8). La hemostasia como mecanismo, logra constituirse por 

varios sistemas biológicos interdependientes, el propósito es conservar la integridad y 

permeabilidad del sistema circulatorio; de acuerdo con la ciencia se tiene a que, el término 

hemostasia se traduce como la prevención de la pérdida de sangre (21) 

La hemostasia se activa por múltiples mecanismos que tienen en común la formación 

del trombo hemostático, reparación del daño y la posterior disolución del coágulo. En cuanto 

a las alteraciones, estos trastornos son más frecuentes en niños (33). El sistema de hemostasia 

puede verse alterado por varios fatores, ello dependerá de la patología del paciente y es 

dividida en dos mecanismos de respuesta: 1) Hemostasia primaria, interacciona entre el 

endotelio y las plaquetas y 2) Hemostasia secundaria o coagulación, caracterizada por la 

participación de factores de coagulación que interaccionan sobre una superficie catalítica 

para formar una red de fibrina y, posteriormente, el coágulo. 

La hemostasia es un conjunto de mecanismos del tipo fisiológico, que lo que impiden 

es que la sangre se extravase en el sistema vascular, cuando éste o los tejidos circundantes 

sufren una lesión (8). Siempre que un vaso se rompe o se ve lesionado, la hemostasia se logra 

por medio de diversos mecanismos, siendo estos:  

Del primero de estos mecanismos, esto es; el espasmo vascular, después de que un 

vaso se daña o se agrieta, la herida en su pared hace que se contraiga y reduce el flujo de 

sangre del vaso reventado. En cuanto a al segundo, esto es, el desarrollo de un total o 

coágulos de plaquetas en la superficie vascular lesionada (21). Las plaquetas comprenden el 

trombo plaquetario, lo que proporciona hemostasia esencial o temporal (primaria), y además 

intercede en la coagulación del plasma. Las plaquetas logran adherirse a las estructuras 

subendoteliales que han sido descubiertas por una lesión. 

Las plaquetas producen serotonina y tromboxano A2 que cumplen tres funciones: 

aumentan el agarre iniciado por las plaquetas, aumentan la vasoconstricción de los vasos 

sanguíneos y, por último, se suman a la activación de los factores de coagulación X y II. 

Dependiendo de la extensión de la ruptura del vaso, las plaquetas tienden a requerir de una 

proteína plasmática, llamada factor de von Willebrand, que permite su agarre a la red 



 
12 

 
 

endotelial subepitelial expuesta.  La unión de estas plaquetas en el área de la lesión vascular 

es seguida rápidamente por la recolección de grandes cantidades de plaquetas para formar el 

tapón plaquetario, finalizando así la hemostasia primaria (23) 

En cuanto a la formación de fibrina (formación del coagulo de la sangre) como 

mecanismo de la hemostasia. La coagulación del plasma o arreglo de fibrina comprende el 

cambio de fibrinógeno (soluble) en fibrina (insoluble), a través de la trombina, que es una 

enzima proteolítica que está enmarcada por la iniciación de la protrombina. La protrombina 

y el fibrinógeno, junto con diferentes proteínas, establecen los factores de coagulación 

fundamentales para la disposición de la fibrina (21)  

La coagulación mejora la hemostasia iniciada por la vasoconstricción y creada por 

las plaquetas. Estos factores de coagulación son proteínas, de las cuales se pueden reconocer 

tres grupos: variables que dependen de vitamina K, factores sensibles de trombina y factores 

de contacto. Por último, cuando se alude a la eliminación de los depósitos de fibrina o 

fibrinólisis, se identifica a un proceso que consigue que la fibrina que se ha formado en la 

coagulación se vea destruida. La particularidad de este mecanismo se debe a la activación 

de la plasmina que parte de un precursor inactivo del plasma, el plasminógeno (23). 

La hemostasia se traduce así por la ciencia entonces, como aquel sistema fisiológico 

de defensa, cuya función primordial el que se mantenga la integridad vascular y que se evite 

la pérdida hemática, al mismo tiempo que posee interrelación estrecha con el endotelio y la 

inflamación (34). Consigue verse activada por múltiples mecanismos que tienen en común 

la formación del trombo hemostático, reparación del daño y la posterior disolución del 

coágulo (35). El sistema de coagulación da aseguramiento a la eficacia hemostática, en tanto 

que; la actuación del sistema fibrinolítico es regulador (36). La hemostasia depende del 

equilibrio entre ambos sistemas. 

Históricamente en lo que a la hemostasia se refiere, viene utilizándose el modelo 

clásico, que se reconoce en la actualidad como una simplificación del modelo celular, 

considerado de gran utilidad para la interpretación de las pruebas de hemostasia. 

Interpretación que se detalla en el capítulo de resultados. 
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3.2.6. Clasificación de la alteración   

La hemostasia es un sistema, por medio del cual y por un proceso de complejidad 

consigue cumplir principales funciones: 1) mantener la sangre en un estado líquido, fluido 

permitiendo la circulación en los vasos sanguíneos; 2) supresión de la salida de sangre desde 

el espacio intravascular a través de un vaso lesionado. Es primaria y secundaria. se ve 

alterada cuando aparecen trastornos de coagulación (37). 

Los trastornos de la hemostasia tienen una clasificación propia:  

 

Hemostasia primaria:  

Formación del tapón hemostático primario. Va a depender de la integridad vascular 

(endotelio y subendotelio) y funcionalidad plaquetaria (alteraciones del tipo cuantitativo o 

cualitativo) (38). Como se vine evocando, en el momento de que un vaso se lesiona, el primer 

mecanismo para detener la hemorragia es una vasoconstricción local refleja y a continuación 

la formación del tapón hemostático plaquetario (39). Entonces las plaquetas adquieren un 

papel esencial en la hemostasia primaria, serán aplicables así, los estudios de adhesión y 

agregación plaquetaria (8). 

La hemostasia primaria como fin tiene a que se forme el tapón plaquetario, 

interviniendo los vasos y las plaquetas (40). Entre las proteínas adhesivas de la matriz son 

incluidas: fibronectina, laminina, colágeno, factor de von Willebrand, vitronectina y la 

tromboespandina (41) 

Secreciones del endotelio:1) Trombomodulina: Encargada de la anticoagulación; 2) 

Factor de Von Willebrand: Provoca lesión plaquetaria. Logra ser medida con la prueba de la 

ristocetina; 3) Activador del plasminógeno: Induce la fibrinólisis y 4) Prostaglandina I2: 

Antiagregante plaquetario y vasodilatador (42). Dentro de los trastornos de los trastornos de 

la hemostasia primaria entonces se tienen; las vasculopatías congénitas y adquiridas, los 

trastornos cuantitativos y los cualitativos (43) 

 

Hemostasia secundaria 

 Al mismo tiempo que se desarrolla el tapón hemostático primario, comienza el 

proceso de coagulación dependiente a la proteína plasmática, que comprende la disposición 

de la fibrina soluble del fibrinógeno plasmático (44). Tradicionalmente, esta disposición de 
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respuestas e iniciaciones de proteínas se ha descifrado como un curso en el que se reconocían 

dos vías: la vía extrínseca e intrínseca (39).  

En la actualidad, se considera que las dos vías no son autónomas por ningún tramo 

de la imaginación, ya que la vía intrínseca también representa y activa al fX por medio del 

fXI, considerándola como el comienzo fisiológico de la coagulación. Sea como fuere, con 

fines instructivos y de prueba demostrativa (de diagnóstico), se sigue utilizando esta 

nomenclatura (45).  

Para inteligenciar, si la hemorragia que logra parecer después de una lesión o una 

manipulación quirúrgica es rápida e inmediata, se está frente a una alteración de la 

hemostasia primaria. En ésta, la hemorragia tiende a ser poco profunda (mucosa oral, piel, 

nariz) y clínicamente se manifiesta en petequias, equimosis o úlceras purpúricas (23)  

Si la hemorragia se presenta luego de pasar horas o días, se estará frente a una 

alteración de la hemostasia secundaria, que se manifiesta y es caracterizada por su afectación 

a regiones profundas (espacios retroperitoneales, músculo o articulaciones), y el centro se 

manifiesta como un hematoma (33).  

Los mecanismos que tienden a inducir el desbalance del equilibrio hemostático 

suelen ser diversos. La disfunción de las células endoteliales cuando se trata de una infección 

viral y por el estado proinflamatorio generalizado generaría un exceso de trombina, un freno 

en la fibrinólisis y el desarrollo de un estado hipercoagulable (46). Cuando se tiene a un 

sangrado espontáneo, excesivo o que da inicio luego del daño tisular, puede ser resultado de 

algún desorden en el proceso de hemostasia. 

 Esto tiende a ser un proceso complejo en el que consiguen interactuar integridad 

vascular, plaquetas (tanto la cantidad como la funcionalidad), factores de coagulación y 

fibrinólisis (47). Por lo anterior, el correcto diagnóstico de la causa de la hemorragia es 

primordial para el tratamiento apropiado. 

Lo que indican los artículos científicos es que la hemostasia es normal cuando ésta 

consigue sellar un vaso sanguíneo para que se evite la pérdida de sangre y la hemorragia, y 

es anómala o se altera en el momento en que ocasiona coagulación sanguínea inapropiada o 

cuando la coagulación es insuficiente para detener el flujo de sangre desde el compartimiento 

vascular (48). 

Estas alteraciones caen en dos esenciales categorías: Formación inadecuada de 

coágulos dentro del sistema vascular (trombosis) e incapacidad de la sangre para su 
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coagulación en respuesta a un estímulo conveniente (hemorragia). La alteración de la etapa 

de coagulación de la hemostasia se debe a una insuficiencia de uno o más de los factores de 

coagulación. 

Los trastornos de la integridad de los vasos sanguíneos son resultado de vasos 

estructuralmente débiles o lesión del vaso por inflamación y mecanismos inmunitarios. En 

el abordaje diagnóstico de las alteraciones de la hemostasia tienden a ser esenciales la 

historia y características clínicas, conjuntamente con los estudios generales de coagulación 

y casos concretos; estudios más especializados. 

 

3.2.7. Alteraciones hemorrágicas, vasculares y del número de plaquetas   

Alteraciones hemorrágicas  

Para llegar a un diagnóstico adecuado ante una hemorragia, se requiere de la 

exploración física. Una hemorragia de piel y mucosas, con petequias y equimosis, simétrica 

y difusa, tipo gingivorragia, hemoptisis, hemorragia digestiva, o bien un sangrado inmediato 

a un traumatismo o cirugía, es una indicación de alteración de la hemostasia primaria. Por 

otro lado, hematomas del tipo muscular o subcutáneos, con equimosis magnas, hemartros, 

hemorragias retroperitoneales o viscerales, o bien un sangrado horas o días luego de un 

traumatismo o cirugía, consiente una alteración de la hemostasia secundaria (49). 

El estudio de cualquiera de estas alteraciones, han de iniciarse con un hemograma y 

fórmula completos, plaquetas, tiempo de protrombina (PT) y tiempo de tromboplastina 

(PTT) (49). A medida que se avance en el diagnóstico diferencial, van a requerirse 

necesariamente nuevas exploraciones para una complementación. Las alteraciones de la 

hemostasia primaria, como se viene indicando, son producto de una alteración vascular o 

plaquetaria. 

 

Alteraciones vasculares  

La púrpura senil tiende a afectar a adultos mayores quienes se han expuesto al sol 

excesivamente. En la zona extensora de brazos y antebrazos éstos presentan equimosis 

purpúreas oscuras (50). Se da el aparecimiento de lesiones sin traumatismo alguno, que 
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pueden solucionarse de modo lento dejando un color parduzco, digno de los depósitos de 

hemosiderina.  

Tras el curso de semanas o meses, dicha alteración tiende a esfumarse, aclarándose 

de forma previa, y dejando la piel y el tejido subcutáneo atrófico. Las consecuencias que 

aquí se presentan no consiguen ir más de los aspectos estéticos (50). Por su parte, las 

denominadas púrpuras secundarias a medicamentos pueden deberse a la cantidad de 

medicamentos que logran actuar como haptenos. La mayoría de las veces; basta con que se 

retire el fármaco responsable de la alteración.  

En la amiloidosis la púrpura suele presentarse en zonas en que los vasos están 

infiltrados por sustancia amiloide, que consigue que su pared se debilite. Suele se típico el 

que aparezcan estrías longitudinales hemorrágicas en los párpados, los codos, y, en general, 

en los pliegues cutáneos, aunque pueden aparecer igualmente petequias y equimosis (43) 

En la crioglobulinemia mixta esencial se presenta una inmunoglobulina que consigue 

precipitarse con el frío, por lo general el Inmunoglobulina M, que tiene actividad 

Inmunoglobulina E (43). 

 

Alteración en el número de plaquetas  

Se considera una trombopenia cuando se tienen un número de plaquetas que consigue 

ser inferior a 150.000/mm3. Disminuciones inferiores a 50.000/mm3 plaquetas facilitan el 

sangrado postraumático y por debajo de 20.000/mm3 se facilita la aparición del sangrado 

espontáneo (49).  

Ante una plaquetopenia que ha obtenido un diagnóstico en la analítica, lo primero 

que debe hacerse es la conflación de la misma es confirmarla, puesto que, tiene que tenerse 

en consideración el reactivo que contiene el tubo de extracción de laboratorio: si se trata de 

citrato puede inducir la plaquetopenia, por ende, lo que, debe ser realizada una nueva 

determinación con anticoagulante de elección en los laboratorios de hematología (EDTA) 

como sustrato (49). 

Si el profesional logra confirma la plaquetopenia en sangre, deben ser descartadas 

primero; las causas de trombopenia periférica. La destrucción periférica de las plaquetas 

puede deberse a procedencias inmunes (como la púrpura trombocitopénica idiopática —
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PTI— o el síndrome antifosfolípido), a un aumento del consumo (coagulación intravascular 

diseminada o CID), a un secuestro plaquetar (hiperesplenismo), a un aumento de la 

destrucción, o, por último, a un aumento de las pérdidas, como suele ocurrir en las 

hemorragias o con pacientes que se someten a diálisis. 

Para evaluar el sistema de coagulación, se demanda la utilización rutinaria de pruebas 

globales que son: la prueba de tiempo de protrombina, tiempo de tromboplastina parcial 

activada, y prueba del tiempo de trombina. A estas tres pruebas ha de sumársele el dosaje de 

fibrinógeno como pruebas mínimas en determinadas situaciones clínicas asociadas con 

hemorragias (51).  

Para la evaluación de la hematimetría tienen que tenerse en consideración la 

utilización de distintos contadores hematológicos y su nivel tecnológico. Los valores límites: 

Hombre: 13 g/dL, mujer: 12 g/dL, embarazada: 11 g/dL, niños entre 5 a 11 años: 11,5 g/dL. 

Por debajo los valores indicados, se lo considera como anemia (32). 

 

3.2.7. Principales factores de a alteración  

Los principales factores que alteran a la coagulación son dos: Los congénitos y los 

adquiridos. 

Factores congénitos: 

 Hemofilia o deficiencia del Factor VIII de la coagulación. – Refiere a la diátesis 

hemorrágica hereditaria de mayor frecuencia dentro de las carencias de los factores de la 

coagulación. Esta alteración logra estar ligada al cromosoma X, debido a que este 

cromosoma es el que presenta los genes para la síntesis del factor VIII. La gravedad clínica 

suele ser variable según familias, pero constante en una familia concreta. 

La clínica que logra predominar; son hematomas de tejidos blandos, hemorragias 

internas en diversos órganos, sangrado tras cirugías, entre otros, aquí juega un papel 

importante las pruebas de laboratorio, puesto que estas tienen la particularidad Las de 

presentar un tiempo de tromboplastina parcial alargado con un tiempo de protrombina 

normal (52) 
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Adquiridos: 

 Déficit de vitamina K.- Este déficit que puede darse por una dieta no idónea, 

síndromes de malabsorción, estos dos primeros que están presentes en la anemia ferropénica. 

La gravedad de la enfermedad se correlaciona con la extensión de las alteraciones. La 

deficiencia del sistema hemostático conlleva una tendencia hemorrágica, mientras que una 

activación excesiva puede resultar en una trombosis que ocluye la luz del vaso.   

Anormalidad en hemostasia primaria: En cuestiones de sintomatología, esta va a 

depender de las plaquetas y el endotelio. Sangrado mucocutáneo y petequias, inmediato tras 

traumatismo (53). Anormalidad en hemostasia secundaria: Depende de los factores de 

coagulación, equimosis grandes y palpables, hemartrosis, hematomas en tejidos blandos. 

Puede haber sangrado tardío (54) 

  

3.3.   Parámetros e índices de Wintrobe 

Los estudios de la anemia ferropénica refieren además de sus generalidades, causas 

y tratamiento, a los distintos parámetros que estudian a los hematíes. Para ello, se torna 

fundamental la valoración estructurada del hemograma, abarcando una interpretación 

absoluta del mismo, considerando el contexto clínico y la edad del paciente (55). 

El hemograma que se concibe como uno de los exámenes de laboratorio más 

solicitado siendo componente del estudio básico requerido para orientación diagnóstica y 

evaluación de los pacientes. La vigencia de este examen viene manteniéndose desde que 

lograron introducirse los clásicos índices eritrocitarios que Wintrobe en los años 30 

describió, evolucionando con la automatización de los recuentos celulares desarrollada por 

Coulter en los años 50 y la incorporación de nuevos parámetros como amplitud de 

distribución eritrocitaria (ADE/RDW) y plaquetaria (ADP/PDW) entregados actualmente 

por auto analizadores de última generación (56). 
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3.4. Parámetros en los hematíes durante el desarrollo de la anemia 

ferropénica 

De acuerdo con varios autores (4); (8); (57); (58); (59), los parámetros en los 

hematíes durante el desarrollo de la anemia ferropénica son.  

Número de hematíes: Para el diagnóstico de la anemia, no consigue tener fiabilidad. 

En general se observa disminuido en caso de anemia y elevado en algunas talasemias o en 

la policitemia. 

Concentración de hemoglobina: (Hb, g/dl). Concebido por os autores como el 

parámetro logra definir a la anemia de la mejor manera. Su cálculo ha de efectuarse tras 

multiplicar el número de hematíes (normocíticos, normocrómicos) × 3. Teniéndose en 

consideración el volumen plasmático. 

Hematocrito (Hto, %): Es el volumen que ocupan los hematíes en relación al total 

de sangre. Para su cálculo se tendrá que multiplicar la [Hb] × 3. En lo que refiere a los 

aspectos interpretativos sobre sus variaciones tiene semejanza a la Hb. Tiene que 

diferenciarse el hematocrito manual, conseguido de la centrifugación de una columna de 

sangre (sobreestima en ±3% el valor real), del obtenido mediante cálculos en al analizador 

automático. 

Volumen corpuscular medio (VCM, fL). -  Es la representación de la media del 

volumen de los hematíes. Equivale al Hto [%] × 1000/eritrocitos [×109 /l]4,5. Diferencia 

entre anemias normocíticas, microcíticas (Volumen corpuscular medio bajo, <-2 DE) o 

macrocíticas (Volumen corpuscular medio elevado, >+2 DE). Como aproximación, en niños 

de 2-10 años el límite inferior sería = 70 + edad (años) y el límite superior (en >6 meses) = 

84 + 0,6 × año (máximo 96 fl)2. La microcitosis es la alteración más frecuentemente 

encontrada en el hemograma pediátrico (8). 

Hemoglobina corpuscular media (HCM, pg):  Es la que consigue informar el 

contenido medio de Hb de cada hematíe. Es la Hemoglobina [g/dl]/eritrocitos [×1012/l]4. 

Puede encontrarse en disminución (hipocromía) o en aumento (hipercromía) y logra 

correlacionarse generalmente con el volumen corpuscular medio. En la anemia ferropénica 

al ser del tipo microcíticas se haya disminuidos y en las de tipo macrocíticas es elevado. 
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Concentración de hemoglobina corpuscular media (CHCM, g/dl): Es la 

hemoglobina[g/l]/ hematocrito [%]. La misma que es elevada al presentarse deshidratación 

eritrocitaria. En el caso de la anemia ferropénica puede encontrarse disminuid. 

Amplitud de la distribución eritrocitaria (RDW o ADE, %):  Su cálculo será 

como la DE × 100 (valor promedio) /Volumen corpuscular medio, lo que consigue informar 

es el grado de dispersión de la población eritrocitaria, valorando la anisocitosis. Es elevado 

(>15%) en anemias carenciales como lo es la ferropénica. 

Recuento de reticulocitos (valores absolutos, %): Su valor refiere la 

concentración normal de eritrocitos y no toma en consideración la salida prematura de 

reticulocitos desde la médula ósea, como pasa en la anemia por estimularse el eritropoyético 

compensador. 

El factor de corrección (d): Equivale a un basalmente, logra aumentar un 0,5 cada 

vez que el hematocrito disminuye 10 puntos respecto al normal para el sexo y edad. Según 

el recuento corregido de reticulocitos, las anemias son: regenerativas (IRC >3) o 

arregenerativas (IRC <2).  

Cálculo de índices para discriminar entre ferropenia y beta-talasemia minor:  

 Este cálculo logra ofrecer una aproximación inicial con una buena especificidad (E) 

y valor predictivo positivo (VPP), así como una moderada sensibilidad (S) y valor predictivo 

negativo (VPN): 

Índice de Mentzer = volumen corpuscular medio / n.º de hematíes (en millones). Beta-

talasemia 13.  

Índice de England-Frazer = volumen corpuscular medio – n.º de hematíes (en millones) – (5 

× Hb) – 3,4. Beta-talasemia 0. Es el más específico.  

Índice de Green-King = volumen corpuscular medio 2 × La prueba de amplitud de 

distribución eritrocitaria / (Hb × 100). Beta-talasemia 73.  

Índice La prueba de amplitud de distribución eritrocitaria = volumen corpuscular medio × 

RDW / n.º de hematíes. Beta-talasemia 200. Es el más sensible.  

Estos parámetros estudian a los hematíes, a las alteraciones de la serie roja, por ello, 

cuando se haga la revisión de un hemograma debe tomarse en cuenta los valores de 

referencia ya sean pediátricos o del adulto, puesto que los mismos van a variar como se 
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muestra en la tabla 2 según la edad y el sexo. Tiene que considerarse, además, que los valores 

fuera de dicho rango no siempre van a implicar patología. Por lo tanto, se torna fundamenta 

la valoración de los datos que se obtienen a través de una adecuada anamnesis y una 

minuciosa exploración clínica del paciente. 
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4. METODOLOGÍA 

a. Diseño de estudio 

Al tratarse de una construcción derivada de una revisión bibliográfica, el diseño del presente 

estudio es documental del tipo cualitativo, descriptivo y analítico con artículos que aluden 

a la relación de la presencia de anemia ferropénica a las alteraciones de hemostasia, se optó 

por consultar varias fuentes bibliográficas con el propósito de dar respuestas a los objetivos 

planteados.  

b. Tipo de estudio 

El presente trabajo es de tipo bibliográfico. Un estudio bibliográfico se basa justamente en 

una exhaustiva revisión documental, esto es, se recopilan datos e información que ya existe 

respecto de un tema o problema (60). Se ajusta a esta modalidad; debido a que se procederá 

a trabajar con información ya existente en las diferentes bases de datos de internet en las que 

se ha consultado, y realizando a su vez un estudio descriptivo y analítico. 

c. Criterios de selección  

Criterios de inclusión  

● Artículos científicos de diversas bases de datos tales como: DIALNET, PROQUEST, 

SCIELO, REDALYC, MEDLINE, SCOPUS, RESEARCHGATE. 

● El 90% de los artículos revisados son de los últimos cinco años.   

● Investigación efectuada en seres humanos.  

● Tesis, libros, pdf, revistas científicas.  

● Artículos relacionados a las variables Anemia ferropénica y alteraciones de la 

hemostasia. 

● Se procesan los datos en tablas del programa Word office 2019.  

Criterios de exclusión  

● Documentos/artículos con fechas de más de 6 años de su publicación 

● Artículos duplicados  

● Artículos que no tienen resúmenes  
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d.  Tiempo de estudio  

La presente investigación se realizó con la recolección de material bibliográfico en los años 

2017 a 2022 

e. Palabras claves 

Anemia ferropénica, hemostasia, alteraciones de la hemostasia, alteración primaria, 

alteración secundaria. 

f. Criterios éticos 

Independientemente del tipo de investigación que se efectúe, los aspectos éticos son muy 

relevantes más aun en la investigación cualitativa, teniendo en consideración desde que se 

inicia el diseño y planificación, hasta el momento en que los resultados son socializados, lo 

que se alcanza a través del pensamiento reflexivo en la aplicación de los fundamentos de 

este tipo de investigación (61). Esta investigación cumple con los acuerdos de ética en 

investigación y manejo de información confidencial, tanto nacional como internacional, 

respetando los derechos de autor, realizándose una adecuada aplicación de las citas y de la 

información de acuerdo con normas Vancouver.  
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5. RESULTADOS 

 

Los principales resultados de la presente investigación son los que se presentan a 

continuación, la tabla uno presenta los parámetros de la hemoglobina volumen corpuscular 

medio y los valores de hierro de acuerdo a varios autores: 

Tabla 1. Parámetros de la hemoglobina volumen corpuscular medio y hierro durante el desarrollo de la anemia 

ferropénica  

Referencia  Cita Año Lugar N.º Casos Resultados más relevantes 

 

HB VCM Hierro 

Sánchez y col  (62) 2019 Cantabria 1 caso  

clínico  

por debajo de 

los 12 g/dl en 

mujeres en 

edad fértil 

Diminución 

con cifras 

por debajo 

de 82 

Disminuido 

31mcg/dl 

Bedini y col  

 

(63)  

 
 Córdoba  2 casos y 

revisión 

bibliográfica  

Mujer 48 años:  

Hgb:  

9,3 (debajo de 

los 12g/d)  

 

Hombre 25 años 

Hgb: 12,4 g/dl 

(debajo de los 

13g/dl) 

 

72 fl 

 

 

 

 

70fl 

 

 

Morales 

 

(64) 2018 Babahoyo- 

Los Ríos  

1 caso 

clínico  

9.2g/dl 79,5fl  

Márquez y col (65) 

 
2018 Boyacá- 

Colombia 

80% de 

artículos 

científicos 

de menos de 

5 años 

 Disminuido  Disminuido  Disminuido 

Hombres: 50-

160 ug/dL 

Mujeres: 60-150 

Villarejo y col  

 

(66) 2021 Zaragoza 1 caso 

clínico 

prescolar de 

5 años 

6.6 mg/dL 68 fl  

Pereyra (67) 2020 Montevideo, 

Uruguay 

2  Disminuido  < 80 fL  

Belsa 

 

(68) 2016 Valencia 1 <9,5-11,5 g/dLe <75 fL 

 

 

Martínez y col (33) 2018 Medellín, 

Colombia 

40 Menor a 10,5 g/d <80 fL) 25 /dl) 

Garro y Thuel 

 

(69) 2020 Costa Rica 25 <11  g/dL  en  

1mer  y  3cer  

trimestre,  <10.5  

g/dL  en  el  2do  

trimestre 

<80  fl 27   mcg/dl 

  Elaboración: Autores 
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Análisis  

En la tabla 1, y dando cumplimiento a primer objetivo, los autores concuerdan con el 

análisis de los parámetros de la hemoglobina, volumen corpuscular medio y hierro durante 

el desarrollo de la anemia ferropénica, es decir los elementos que se valoran en la serie roja 

como normales, como fundamenta la ciencia que la anemia ferropénica prevalece 

mayormente en menores de 5 años y mujeres en edad fértil se han tomados los valores 

referenciales de este grupo poblacional. 

Los resultados demuestran que los elementos sólidos de la serie roja van a medirse 

en porcentaje de sangre entera o en volumen de fracción y corresponden a la hemoglobina. 

Estos valores referenciales que se toman como normales según la evidencia científica tiende 

a una variación según varios factores tales como: edad de la persona (desde que nace hasta 

su adultez), el sexo. En general coexiste una correlación análoga entre las cifras de la 

hemoglobina, volumen corpuscular medio y hierro 

Se está ante la presencia de anemia ferropénica cuando estos valores de referencia, 

Hemoglobina, VCM y Hierro se ven disminuidos (70) 

 

Tabla 2 Alteraciones de la hemostasia  

Referencia   Cita  Año Lugar N.º Casos  Resultados más relevantes 

 

  

Alteracione

s de la fase 

vascular 

 

 

 

Alteraciones 

cuantitativas 

de las 

plaquetas:  

 

 

 

Alteraciones 

cualitativas 

de las 

plaquetas 

 

 

 

Alteracio

nes 

cualitativ

as y 

cuantitati

vas de las 

plaquetas 

 

 

Escudero y 

col  

(71) 2011 Madrid 1 Síndrome de 

Rendu-Osler 

o 

telangiectasi

a 

hemorrágica 

hereditaria 

Trombocitop

enia y 

Trombocitosi

s 

Tromboasteni

a 

Trombopatía: 

congénita y 

adquirida 

Enfermed

ad de Von 

Willebran

d: 

trastorno 

de 

sangrado 

donde la 

sangre no 

coagula 
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de forma 

adecuada 

Marco y 

col  

(39) 2018 Valenci

a 

1 Formación 

del tapón 

hemostático 

primario 

Adhesión 

plaquetaria 

Activación 

plaquetaria 

Agregaci

ón 

 Depende de 

la integridad 

vascular. 

a las fibrillas 

de colágeno 

del 

subendotelio 

vascular 

mediante 

receptores de 

membrana 

Depende de 

la síntesis de 

Tromboxano 

A2 y PGI2 

por la vía de 

la 

ciclooxigenas

a 

Depende 

fundamen

talmente 

del vWF 

y de otros 

factores 

estimulan

tes 

Cervera y 

Álvarez  

(72) 2016 Madrid 1 Comprende 

la respuesta 

vascular 

Adhesión 

plaquetaria 

Activación 

plaquetaria 

Agregaci

ón 

Robles y 

Benavent  

(43) 2016 Madrid  1 Respuesta 

inicial a la 

lesión 

vascular 

Adhesión 

plaquetaria 

Activación 

plaquetaria 

Finaliza 

con la 

activación 

del factor 

X y la 

activación 

del 

sistema 

de 

coagulaci

ón 

Gonzáles y 

col 

(73) 2021 Vallado

lid 

1 Respuesta a 

la lesión 

vascular 

produciendo 

vasoconstric

ción dando 

lugar a una 

disminución 

de la 

superficie 

dañada 

La 

exposición 

del 

subendotelio, 

desencadena 

la adhesión 

de las 

plaquetas y la 

agregación 

plaquetaria 

con la 

intervención 

del factor von 

Willebrand 

(FvW), 

Se produce el 

trombo 

plaquetario 

 

Gonzales y 

col  

(23) 2020 México   Las 

plaquetas 

son las 

protagonista

s de esta fase  

La ruptura 

endotelial y 

las plaquetas 

liberan Factor 

Tisular (TF) 

y Factor de 

von 

Willebrand 

(vWF 

Las plaquetas 

se activan, se 

adhieren, se 

agregan y 

liberan sus 

gránulos 
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Hemostasia secundaria  

Escudero, 

y col 

(71) 2011 Madrid  1 Alteraciones 

de la 

formación 

de 

tromboplasti

na 

Alteraciones 

de la 

conversión de 

la 

protrombina 

en trombina 

Defectos en 

la conversión 

del 

fibrinógeno 

en fibrina 

 

Carrillo y 

col 

(34) 2018 México 15 Comprende 

la 

disposición 

de la fibrina 

soluble del 

fibrinógeno 

plasmático 

 

vía extrínseca 

e intrínseca 

 

Vía común 

Fibrinogénesi

s 

Fibrinólisis 

 

Llau y col (44) 2020 s/l 2 Disposición 

de la fibrina 

soluble del 

fibrinógeno 

plasmático 

vía extrínseca 

e intrínseca 

 

Vía común 

Fibrinogénesi

s 

Fibrinólisis 

 

Cervera y 

Álvarez  

(72) 2016 Madrid 1 Se activa la 

cascada de la 

coagulación 

vía extrínseca 

e intrínseca 

 

Vía común 

Fibrinogénesi

s 

Fibrinólisis 

 

Robles y 

Benavent  

(43) 2016 Madrid  1 Formación 

de un 

coágulo 

estable de 

fibrina 

«tapón 

hemostático

» 

se pone en 

marcha la 

fibrinolisis 

vía extrínseca 

e intrínseca 

Vía común 

Fibrinogénesi

s 

Fibrinólisis 

 

 

Zamora y 

col 

(74) 2021 La 

Habana 

43 Tapón 

hemostático 

Coágulos y 

eventos de 

trombosis a 

diferentes 

niveles 

vía extrínseca 

e intrínseca 

Vía común 

Fibrinogénesi

s 

Fibrinólisis 

 

 

Jiménez y 

col 

(54) 2021 Zarago

za 

1 Serie de 

etapas 

secuenciales 

La activación 

de un factor 

activa al 

siguiente 

Tiene tres 

fases 

Iniciación 

Amplifica

ción  

Propagaci

ón 
           Elaboración: Autores 

 

En la tabla 2, dando cumplimiento al segundo objetivo que es identificar las 

alteraciones de la hemostasia, se presenta el criterio de distintos autores que concuerdan con 

las alteraciones de la hemostasia y la clasificación de dichos trastornos. La hemostasia, 
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afirmado por un sinnúmero de estudios como aquel mecanismo que consigue ponerse en 

marcha en aras de impedir la hemorragia tras una lesión vascular, donde es participante la 

pared del vaso sanguíneo, las plaquetas y los factores de coagulación. 

De acuerdo con el estudio de Gonzales et al (23) en la hemostasia primario las 

protagonistas esenciales son las plaquetas, estas que consiguen agregarse entre sí, mediante 

la unión de las glucoproteínas IIb/IIIa, con ayuda del fibrinógeno, formándose así el coágulo 

primario. Las plaquetas en esta fase logran sintetizar tromboxano A2 (TXA2), otro agonista 

plaquetario que es participante en la agregación secundaria.  

Se muestran los trastornos de coagulación, es decir; la hemostasia secundaria donde 

ya se forma el coágulo secundario o definitivo, con la formación de una malla de fibrina para 

darle estabilidad, tiene tres fases según el artículo de Jiménez et al (54): Iniciación: cuando 

se tiene una lesión vascular el factor tisular (tromboplastina, Factor III) consigue unirse a la 

superficie plaquetaria de un trombo en evolución. El factor VII activado se une al factor 

tisular, activando las proteasas procoagulantes y anticoagulantes, además puede activar al 

factor X y IX. El factor X a su vez puede activar al factor V, y producir pequeñas cantidades 

de trombina. 

Amplificación: La trombina que se ha generado en la etapa de iniciación es un 

potente activador plaquetario, contienen expuestos fosfolípidos de membrana y surge la 

creación de una membrana procoagulante con liberación del contenido de los gránulos 

plaquetarios (54). 

Propagación: El factor IXa junto al VIIIa, se unen a la membrana de las plaquetas 

formando el complejo ten asa, el cual forma el factor Xa (IXa-VIIIa-X-Ca++) llamado 

protrombinasa, que transforma la protrombina a trombina, con la subsecuente formación de 

fibrina y la formación del coágulo. 

Tabla 3 Frecuencia de la anemia ferropénica y las alteraciones hemostáticas en diferentes grupos 

poblacionales 

Referencia  Cita Año Lugar N 

Casos  

Resultados mas relevantes 

 

Niños  

escolares prescolares 

Ancianos  

(+60) 

Embarazadas  

Vera y col 

 
(16) 2019 Argentina  10 305 xm 

El 25.4% 

aproximadamente 

293 x millón  15% de todos 

los embarazos 
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adquiere anemia 

ferropénica (escolar) 

293xm 

Un 47.4% de la 

población 

(prescolar) 

En un 23.9% 

de esta 

población 

Román y 

col 

 

(75) 2018 Cuenca 1 091 23,96 %   

Rincón y 

col 

(6) 2019 Madrid 1385   Prevalencia 

global: 11,0% 

18 a 29 años: 

12,3% 

Sin 

escolaridad: 

19,4% 

 

Díaz, y col 

 

(20) 2020 La 

Habana  

119 70 % de prevalencia 

de anemia en hijos 

de madres con 

anemia anteparto y 

55 % en niños 

alimentados con 

lactancia artificial. 

  

Ruiz y 

Betancourt

, 

(9) 2020 Ecuador encues

ta 

ENSA

NUT 

Aproximadamente 

el 4.7 % de niños en 

edad escolar con 

anemia sufre 

Alteraciones de 

plaquetas. 
Aproximadamente 

el 9.9 % de niños 

prescolar con 

anemia  

 

 

 

 La tercera 

parte de las 

mujeres 

embarazadas 

(Tamaño de la 

serie de 

estudio: 7,658 

mujeres; No 

embarazadas: 

96.4 % vs. 

Embarazadas: 

3.6 % 

 

Martinez, 

et all 

(33) 2018 Medellín  40   42 % de las 

gestantes 

sufren de 

anemia en 

algún 

momento del 

Embarazo 

Suchitra S (76) 2015 Texas  2 afectan ~ 1 cada 

5000 varones 

nacidos vivos por 

año en los Estados 

Unidos, 

correspondiendo a 

HA(hemofilia A)  ~ 

el 80% de los casos 
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Patiño, B 

et all 

(77) 2019 Bogotá 1  De 2 a 4 

personas por 

cada millón de 

población, la 

principal 

alteración es la 

hemofilia 

adquirida  

 

 

Alcaraz, J  (78) 2017 Murcia 1   En un 15% de 

todos los 

embarazos se 

presenta la 

bajada de 

plaquetas 

o trombocitop

enia  

Boyer, C (79) 2017 Francia 1   Afectan al 

15% de todos 

los embarazos 

a nivel 

mundial. 
Elaboración: Autores 

 

Como se ha manifestado en el desarrollo del estudio de revisión, la mayoría de 

autores concuerda con tres principales grupos en los que se presenta con más frecuencia 

estos padecimientos. De acuerdo a los artículos revisados, la causa más frecuente de anemia 

a nivel mundial es la deficiencia de hierro, teniendo una significativa incidencia en países en 

vías de desarrollo siendo 2,5 veces mayor que en países desarrollados, presentándose 

especialmente entre los 6 y 24 meses de edad, en mujeres en edad fértiles y en embarazadas. 

En cuanto a las alteraciones hemostáticas en estos grupos poblacionales en lo que la 

relaciona con la frecuencia de la anemia ferropénica, los artículos escritos en la tabla 

evidencian que, las principales alteraciones tienen que ver con lo que respecta a las plaquetas 

en el proceso de producción de serotonina A2, comúnmente conocido como factor de Von 

Willebrand, es decir, las alteraciones, según estos estudios; responden más al tipo primaria. 

Sin embargo, la anemia ferropénica, según estos estudios, logra relacionarse con alteraciones 

tanto: hemorrágicas, vasculares y del número de plaquetas. 

Los factores, según la tabla descrita, siempre serán: congénitos o adquiridos. La 

alteración más frecuente sin embrago, recae en las mujeres en estado de gestación, 

concretamente en al hallazgo de trombocitopenia (disminución del recuento de plaquetas por 

https://www.topdoctors.es/diccionario-medico/trombocitopenia
https://www.topdoctors.es/diccionario-medico/trombocitopenia
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debajo de 100.000/mm3 o µl). Asintiendo que; la trombocitopenia – factor de coagulación-  

en el embarazo es un estado de hipercoagulabilidad con un aumento de la actividad y 

consumo plaquetario, que cuando logra su combinación con la hemodilución, lo que 

consigue es la conducción  a un conteo plaquetario levemente menor frente a una mujer no 

embarazada (80), mientras que en los niños de edad pediátrica también son más frecuentes 

alteraciones de plaquetas, la trombocitosis que suelen ser secundarias a una gran variedad 

de procesos. Aproximadamente el 9.9 % de niños padece esta alteración. 

 

6.    Discusión  

En cuanto a la primera variable como lo es a anemia ferropénica, los distintos 

artículos revisados concuerdan de forma absoluta en que nace de un alto déficit de hierro en 

la persona, cuerpo de este no posee suficiente cantidad hierro, lo que dificulta que los 

glóbulos rojos se produzcan, afirmando todos estos estudios que este tipo de anemia por 

deficiencia de hierro es la más habitual, relacionándose con la nutrición principalmente. En 

cuanto a los grupos más vulnerables para que la anemia ferropénica se presente, se tienen 

mujeres (en edad fértiles y embarazadas) jóvenes y niños (menores de 5 años), teniendo 

serias consecuencias para su salud y desarrollo tales como: retraso en el crecimiento, 

disminución de la respuesta inmunológica; agotamiento, prematuridad entre otros. 

Los distintos artículos científicos concuerdan, asimismo, en que tiende a ser cuatro 

los principales factores que hacen que se presente la anemia ferropénica, siendo: Insuficiente 

absorción de hierro, perdidas aumentadas, depósitos disminuidos y aumento de 

requerimientos (28). 

Los resultados han demostrado todo lo referente a las dos variables, de la anemia 

ferropénica han quedado claras las causas, consecuencias y los grupos vulnerables en donde 

suele tener más presencia a nivel mundial. Los artículos revisados afirman en que es un 

problema de salud de gravedad, la anemia ferropénica o también denominada anemia por 

deficiencia de hierro. Los autores han concordado que varios son los factores que causan 

este tipo de anemia, pero que se tiene como principal al estado nutricional de hierro, a las 

pérdidas de sangre y requerimientos por crecimiento (5), (4)  

De estos parámetros, que son en referencia a las alteraciones rojas, se analizan es por 

el contenido en un hemograma, ya que aquí, se halan los valores de referencia siendo 
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importante la interpretación del mismo, en conjunto con una anamnesis del paciente que 

llega a laboratorio. Ya de los parámetros en concreto, se han manifestados resultados 

concluyentes tales como; que el número de hematíes no logra considerarse como fiable para 

diagnosticar la anemia ferropénica por observarse disminuido en caso de anemia y elevado 

en algunas talasemias o en la policitemia. 

En cuanto al parámetro de la concentración de hemoglobina, a este se le tiene como 

el de mayor fiabilidad para determinar la anemia y su gravedad, enfatizándose como ha de 

ser su cálculo en cuanto al número de hematíes en relación al volumen plasmático. El 

Hematocrito (Hto, %) por su parte como parámetro, es el volumen que logra ocupar cada 

hematíe, también multiplicado por 3 como el parámetro de la concentración de hemoglobina.  

Cumplimiento el objetivo específico primero, “Analizar los parámetros de la 

hemoglobina, volumen corpuscular medio y hierro  durante el desarrollo de la anemia 

ferropénica ” los distintos artículos Sánchez, M; y col (62), Bedini, M; y col (63), Pereyra, 

C (67) y Márquez, Y; y col (65), han concordado que los parámetros de anemia por 

deficiencia de hierro universalmente se tienen a, la disminución de volumen corpuscular 

medio, disminución de la hemoglobina, hierro disminuido y en el caso  del depósito de hierro 

medular y hierro en eritroblastos se tiene una ausencia al igual que el recetor soluble de la 

transferrina, mientras que el parámetro de capacidad desaturación de transferrina se ve 

aumentada y el índice de saturación de transferrina disminuida 

En cuanto al segundo objetivo “Identificar las alteraciones de la hemostasia”, se tuvo 

que, Escudero, N (71), Marco, M y col (39), Cervera, A; Álvarez, M (72), Gonzáles y col 

(73) los autores revisados sobre esta variable consiguen concordar con que la hemostasia es 

un sistema complejo, las funciones principales de este sistema se reducen a dos: que la sangre 

se mantenga en un estado líquido, fluido permitiendo la circulación en los vasos sanguíneos 

y que se suprima la salida de ésta desde el espacio intravascular a través de un vaso lesionado. 

Se concuerda igualmente con que existen solo dos cases de hemostasia: primaria y 

secundaria, alterables. Aixalá, M (32) en su artículo así expone como ha de evaluarse la 

hematimetría, para lo que se indica que han de utilizarse distintos contadores hematológicos 

y su nivel tecnológico, dándonos valores límites y que debajo de estos valores, según cada 

grupo etario, se considera como anemia. 
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Bajo esta misma documentación de las alteraciones de la hemostasia, Llau, J (44), 

Robles, L; Benavent, R (43), Jiménez, B y col (54) indican que la evaluación de la 

coagulación, se demanda la activación del tampón plaquetario y utilización rutinaria de 

pruebas globales siendo: TP, APTT y TT. 

Para dar cumplimiento al tercer objetivo, este es: “Establecer la frecuencia de la 

anemia ferropénica y las alteraciones hemostáticas en diferentes grupos poblacionales” 

Patiño, B (77), Suchitra, S, (76) Alcaráz, J (78) evidencian que, la anemia ferropénica 

consigue ser de los tipos más frecuente por los grupos poblacionales en los que se presenta, 

existiendo una asociación de la anemia ferropénica con emergencias, concretamente con las 

pediatras y obstétricas, es decir, son los niños y las embarazadas las más afectadas por este 

tipo de anemia y teniéndose que en todos los embarazos prevalece en un 15% la 

trombocitopenia y en los niños en edad pediátrica la hemofilia A y B. 

En lo que alude a grupos poblacionales entonces, la prevalencia de la anemia 

ferropénica, logra estar presente mayormente en países en vías de desarrollo, la principal 

razón son los contextos socioeconómicos y nutricional, predominando como afirma Diaz, J 

et al (20) en el artículo revisado, los hijos de madres con anemia ante parto presentan un 

(70%), sin lactancia materna exclusiva presentan un (55%) de anemia.  
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7. Conclusiones  

- La anemia ferropénica es producida por un alto déficit de hierro, en las personas los 

principales parámetros para el análisis y detección de la misma son Hemoglobina, 

Volumen Corpuscular Medio y Hierro estos que se ven disminuidos. Pertenece al 

grupo de anemias microcítica y está presente en gran parte del mundo, concebida 

por la misma Organización Mundial de la Salud como un problema mundial 

derivada principalmente de problemas nutricionales. Lo que no quiere decir que es 

la única causa, puesto que existen otros factores como los hereditarios, las perdidas 

aumentadas, que como se evidenció pueden estar presentes como por ejemplo las 

hemorragias digestivas o al ser las mujeres en edad fértiles uno de los grupos 

poblacionales donde está presente la anemia ferropénica, las perdida en exceso de 

sangre que se dan en la menstruación así como lo aumentos de requerimientos que 

afectan a este mismo grupo por crecimiento acelerado, gestación y lactancia.  

 

- El profesional de laboratorio clínico debe tener en cuenta como se identifican las 

alteraciones de la hemostasia en el desarrollo de la anemia ferropénica, que como 

evidencian los artículos revisados, son parámetros generales y mínimos, teniendo 

en consideración que como se ha evidenciado, estos parámetros. 

 

- La anemia ferropénica y las alteraciones hemostáticas se hallan en los diferentes 

grupos poblacionales, sin embargo, es más frecuente esta relación en menores de 5 

años y mujeres en estado de embarazo. La anemia con las alteraciones en estas 

principales poblaciones se relaciona por cuanto, sea aumentan los requerimientos o 

hay una insuficiente absorción de hierro, perdidas aumentadas, depósitos 

disminuidos entre otros que se han identificado y que logran la alteración.  
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8.  Recomendaciones  

- Por parte de la academia ecuatoriana y manabita, deben realizarse consensos y más 

estudios que contengan bases teóricas y resultados de la relación concreta de la 

presencia de anemia ferropénica a alteraciones de la hemostasia, puesto que, son 

escasos. 

 

-  Al ser los niños menores de 5 y las mujeres embarazadas el grupo poblacional en 

donde tiene más presencia la anemia ferropénica deben hacerse campañas de 

prevención, encabezadas por autoridades y por esta Alma Mater de gran relevancia 

en la provincia, iniciando en Jipijapa donde tiene su sede. 

 

- A los docentes de la carrera, que hagan énfasis a la relación de las dos variables aquí 

estudiadas, e investigaciones de la misma relación, a fin de que sean fuente de 

consulta para quienes quieren adquirir conocimientos sobre esta relación especifica.  

 

- Estas recomendaciones que a futuro servirán para que el conocimiento siga 

ampliándose, y que pueda disminuirse esta problemática con dichos estudios, ya que, 

es obligación de la academia el generar nuevos conocimientos que sirvan en lo 

posterior. 
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10. ANEXO 
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