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RESUMEN 

El presente trabajo investigativo determina los valores de hierro sérico, hematocrito 

hemoglobina y glóbulos rojos, en habitantes del recinto La Mona  del cantón Jipijapa, 

donde se analiza el porcentaje de habitantes con niveles bajos de hemoglobina y 

glóbulos rojos como indicador de anemia ferropénica por los malos hábitos 

alimenticios ya que en su alimentación no cuenta con los requerimientos necesarios de 

hierro, de un total de 92 personas involucradas en la investigación la población más 

afectada son las mujeres con 58% de casos con hematocrito menor a 38 mientras que 

los hombres representan un 39% de casos con valores bajos. Se justifica la 

investigación ya que los malos hábitos alimenticios conllevan a la anemia ferropénica, 

lo cual se confirma mediante la prueba de hierro sérico, de un total de 35mujeres, 11 

presentan valores inferiores a 60ug/dl y de un total de 26 hombres, 5 presentan valores 

bajos. Los resultados son expresados de acuerdo a su género, y edad. Se aplica la 

encuesta a los moradores y se determina que en su alimentación no cuentan con las 

cantidades requeridas.  Siendo el principal factor predisponente en la aparición de la 

anemia en los habitantes del recinto la Mona más que el desconocimiento de cómo se 

debe alimentar las personas en general es la situación socio económica de la población, 

se recomienda mantener la valoración y control médico rutinario de su deficiencia de 

hierro, puesto que si abandona el tratamiento o control se expone a un mayor riesgo de 

mortalidad con enfermedades como cáncer a la sangre y otros tipos de patologías que 

engloban en el torrente sanguíneo. 
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ABSTRACT  

 

This research work determines the values of serum iron, hematocrit, hemoglobin and 

red blood cells, Mona campus residents Jipijapa Canton, where the percentage of 

people with low levels of hemoglobin and red blood cells as an indicator of iron 

deficiency anemia is analyzed by bad eating habits as in their food lacks the necessary 

iron requirements, a total of 92 people involved in the investigation the most affected 

population are women with 58% of patients with hematocrit less than 38 while men 

represent 39 % of cases with low values. Research is justified because poor eating 

habits lead to iron deficiency anemia, which is confirmed by testing for serum iron, 

total 35mujeres, 11 have less than 60ug / dl and a total of 26 men securities 5 have low 

values. The results are expressed according to their gender and age. The survey applies 

to residents and determined that their food does not have the required amounts. Being 

the main predisposing factor in the occurrence of anemia in residents of the enclosure 

Mona more than ignorance of how to feed the people in general is the socioeconomic 

condition of the population, it is recommended to keep the evaluation and medical 

management routine of iron deficiency, because if you leave the treatment or control 

to a higher risk of mortality with diseases like blood cancer and other diseases that fall 

into the bloodstream is exposed. 
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II.- INTRODUCCIÓN 

 

La anemia, disminución de la masa Eritrocitaria, es uno de los problemas más comunes 

en la medicina clínica. No obstante, la anemia no es una enfermedad sino más bien la 

expresión de un trastorno o enfermedad subyacente; es un marcador clínico que puede 

ser básico o en ocasiones más complejos. (Mckenzie, 2005). 

 

Su enorme prevalencia deja traslucir la gran importancia que tiene, tanto en sus 

aspectos clínicos como sociales. Se calcula, según datos de la OMS, que un 30 por 

ciento de la población mundial la presenta y en la mitad de ellos, la carencia de hierro 

es su causa. (Carrión, 2012). 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) calcula que en el mundo hay 

aproximadamente un total de 2’000.000 de personas anémicas, y que cerca del 50% 

de los casos pueden atribuirse a la carencia de hierro. Datos recientes demostraron que 

entre 40% y 50% de los niños tenían anemia y que la anemia ferropénica representaba 

cerca del 50% de la anemia en niños de edad escolar, y 80% en niños de edad 

preescolar (de 2 a 5 años de edad). Un informe de la Organización Panamericana de la 

Salud (OPS) basado en estudios locales o estatales, señaló a Perú como el país con la 

mayor prevalencia de anemia en toda América Latina y el Caribe (45%), seguido de 

Brasil, donde 35% y Ecuador 20%de los niños de 1 a 9 años estaban anémicos. (Cotran, 

2008). 

 

La anemia es la presencia de una concentración de hemoglobina por debajo de lo 

normal según la edad y el sexo del paciente. Es indicador de una pobre nutrición y una 

mala salud. Además, resulta de la falta de capacidad del tejido eritropoyético para 

producir suficientes eritrocitos normales a la circulación, que puede deberse a la 

deficiencia en la producción, la pérdida excesiva de eritrocitos o a una combinación 

de ambos factores. Es un problema de salud pública generalizado, que tiene 

consecuencias de gran alcance para la salud humana y para el desarrollo social y 

económico. A pesar de que los cálculos de la prevalencia de la anemia varían mucho; 

y a menudo no hay datos exactos, puede suponerse que en regiones de pocos recursos 

una proporción considerable de niños de corta edad padecen anemia. (Colmenare M. , 

2010). 
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Todos los niños requieren mayor cantidad de hierro proveniente de la alimentación, 

debido a que se encuentran en constante crecimiento y que sus reservas son 

insuficientes al momento de nacer; es por ello que al conocer los hábitos alimenticios 

de la niñez será más fácil el diagnóstico de una de las enfermedades comunes de los 

niños como la anemia. Por esta razón se elaboró  el presente trabajo investigativo. 

Cuyo tema es: Malos Hábitos Alimenticios como Factor Causal de Anemia 

Ferropénica en los Habitantes del Recinto la Mona de la Parroquia  Jipijapa. 

 

Entonces, surge el interés de efectuar la investigación para determinar el porcentaje de 

anemia ferropénica en los habitantes del recinto la Mona zona rural de la Parroquia 

Jipijapa.  

 

El presente trabajo realizo un diagnóstico sobre los principales factores causales de 

anemia que predominaron en la población objeto de estudio, con la finalidad de aportar 

con exámenes de laboratorio para un diagnóstico clínico de manera eficaz, y mejorar 

la calidez de vida. 

 

En este proyecto de investigación  se aplicó la técnica de encuesta al grupo poblacional 

en estudio para determinar  los malos hábitos alimenticios como factores causales de 

anemia ferropénica, y así relacionarnos con la problemática de esta enfermedad. 

Además mediante examen de sangre como biometría hemática e hierro sérico, se 

obtuvo los resultados esperado con la colaboración del profesional  para el beneficio a 

los pacientes objeto de estudio  de la población del recinto la Mona. 
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III.- ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN. 

 

3.1 Antecedentes 

 

La anemia es una de las mayores causales de muerte en la población mundial, y 

constituye el problema nutricional más grave en el mundo. La anemia y la deficiencia 

de hierro afectan a aproximadamente  1.800  millones de personas. Entre los grupos 

más afectados figuran las mujeres en edad fértil debido a las pérdidas de sangre en las 

menstruaciones; las embarazadas, ya que tienen un aumento en las demandas de sangre 

que determina que los requerimientos de hierro de su organismo no puedan ser 

cubiertos por una dieta normal; los niños y los adolescentes, por las etapas de 

crecimiento; y los ancianos, debido a la ingesta de dietas inadecuadas o por la aparición 

de enfermedades que provocan esta condición. Según la Organización Mundial de la 

Salud, esta deficiencia afecta cuanto menos al 20-25% de todos los lactantes menores; 

al 43% de los niños hasta cuatro años y al 37% de los niños entre los cinco y los doce 

años de edad. A pesar de la gran información disponible en la infancia, existen muy 

pocos datos de esta carencia en la población adulta. (Marin, 2006). 

 

De acuerdo con el Fondo de las Naciones Unidas para el Niño y Adolescente, 90% de 

todos los tipos de anemia en el mundo son debido a la deficiencia de hierro.  

En América del Sur y en América Central, la anemia por deficiencia de hierro se ha 

caracterizado como un grave problema de salud pública, afectando aproximadamente 

50% de las gestantes y de los niños. (Guerrero, 2010). 

 

La anemia es una patología en la que se presenta un déficit de la concentración de 

hemoglobina en sangre y/o del hematocrito que, generalmente se encuentra 

acompañ9ado de un bajo recuento de glóbulos rojos (eritrocitos). Los glóbulos rojos 

son los responsables de transportar el oxígeno a través de la sangre, desde el pulmón 

hacia los órganos y tejidos. Además, la mayor parte de este oxígeno se transporta unido 

a la molécula de hemoglobina. Tanto si se reduce el número de hematíes, como la 

concentración de hemoglobina, consecuentemente se reducirá el suministro de 

oxígeno en el cuerpo. Existen varios tipos de anemias, el más frecuente es la anemia 

por déficit de hierro. (Delgado, 2000). 
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Los distintos tipos de anemia obedecen a causas diferentes, como puede ser, por 

ejemplo, la pérdida de hierro por hemorragias o el déficit de componentes de nuestro 

organismo importantes en la formación de la sangre. En España, como en el resto de 

Europa, la forma de anemia más común es la anemia por deficiencia de hierro. El 80% 

de media de todos los casos de anemia está relacionado con déficit de hierro. Las 

mujeres, con un 80% de los casos, son las más afectadas, sobre todo aquellas en edad 

fértil. Debido a la menstruación, pierden continuamente sangre y así también el hierro 

contenido en los glóbulos rojos. (Durá T, 2000). 

 

Las personas con anemia suelen presentar signos y síntomas como palidez, cansancio 

que se manifiesta tras leves esfuerzos, debilidad, disnea e incluso mareos. El 

tratamiento de cada tipo de anemia depende de su causa. La anemia por falta de hierro 

precisará un tratamiento basado en complementos de hierro, pero también es necesario 

determinar la causa exacta de la anemia y resolverla. (Sánchez, 2002). 

 

En el cantón de Jipijapa provincia de Manabí el recinto la Mona ubicada a 6 kilómetros 

del centro de la ciudad, existe la probabilidad de dar a conocer que por motivo de 

vinculación con la comunidad, la Universidad Estatal de Sur de Manabí y el 

departamento del área de laboratorio clínico en conjunto como estudiante de dicha 

universidad, se realizó exámenes a la población del recinto la Mona para tener en modo 

de estudio a los habitantes de dicha zona. Dando como resultado las pruebas de 

laboratorio con un 70% la detección de anemia  en el cual hubo una falencia de 

hemoglobina, hematocrito y glóbulos rojos;  motivo por el cual se ejecutó 

capacitaciones con los catedráticos de la universidad para prevenir dichas 

enfermedades, considerando los estudios y estadísticas a niveles mundiales y locales 

se puede deducir que esta problemática va en aumento y que la población de la zona 

rural no cuenta con la información necesaria que pueda dar solución a esta enfermedad. 

(Gutiérrez, 2009). 
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3.2 Justificación 

 

Si bien las causas de anemias son multifactoriales, el déficit de hierro se considera el  

principal factor responsable de su alta prevalencia. Informaciones oficiales de la 

Organización Mundial de la Salud, señalan a la deficiencia de hierro como la carencia 

nutricional más frecuente y la causa  número uno de anemia en los países en desarrollo. 

El grupo etario más afectado por la deficiencia de hierro son los lactantes y niños 

pequeños, pues su requerimientos son mayores y los daños por dicha carencia pueden 

persisten en la etapa adulta. (Carrillo, 2003). 

 

La deficiencia de hierro de origen nutricional es la causa más frecuente de anemia 

ferropénica, tanto en los países en desarrollo como en los  industrializados; sin 

embargo, a esta etiología se suma las pérdidas de sangre en forma crónica por 

alteraciones de la menstruación, constituyendo una causa importante de anemia en 

mujeres. La importancia de la anemia por carencia de hierro radica no solamente en su 

frecuencia, sino en los trastornos funcionales que ocasionan, aún en su forma 

moderada. Pudiendo afectar a cualquier persona en el mundo, aunque es más frecuente 

en niños y mujeres en edad fértil. (McGee, 2006). 

 

Considerando que esta patología puede cursar asintomática hay la posibilidad de que 

no se identificada y por lo tanto no es tratada adecuadamente, trayendo así 

repercusiones físicas, intelectuales y sociales siendo la causa de un bajo rendimiento 

académico que en muchas ocasiones no es justificada. (Ombia, 2006). 

 

Las  principales causas  son el desconocimiento y la falta de recursos económicos para 

adquirir suplementos nutritivos ricos en hierro que son necesarios para el buen 

funcionamiento del cuerpo. (Pére, 2005). 

 

Gracias a esta investigación se logró conocer la frecuencia de la anemia en las 

habitantes del recinto la Mona; con los resultados obtenidos en esta investigación se 

cumplió el propósito de informar a los habitantes  de su padecimiento y recomendar el 

tratamiento y las medidas necesarias para evitar la anemia por deficiencia de hierro, 

finalmente comunicar a las autoridades de la población o representantes sobre cuál es 

la causa de esta problemática, y poder adoptar medidas de prevención. 
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Con esta investigación se benefició  directamente a la población del recinto la Mona 

de la Parroquia Jipijapa,  con exámenes de sangre con la prueba de hierro sérico y 

biometría hemática para la detección de anemia ferropénica  que contribuirán al 

diagnóstico de esta alteración; además dichos datos quedaran a criterio médico 

considerando la situación patológica del paciente. 

 

El presente proyecto se justifica por cuanto corresponde a un tema de interés en 

términos de salud pública, de tal manera que permita una visión ampliada de cómo ha 

ido evolucionando este trastorno y que ajustados a nuestra realidad identifique a la 

población estudiada como vulnerable a padecer dichos trastornos que influyan en la 

calidad de vida de los habitantes objetos de estudio. 

 

Esta investigación es viable ya que se cuenta  con talento humano y recursos necesarios 

para la elaboración de la investigación, además del apoyo por parte de las autoridades 

de la comunidad que permiten que la población esté siempre accesible a colaborar con 

este tipo de estudios por el bienestar de la salud de sus habitantes. 
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IV.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

4.1 Formulación del Problema. 

 

¿De qué manera  los malos hábitos alimenticios son un factor causal de  anemia 

ferropénica en los habitantes del Recinto la Mona del Cantón Jipijapa? 

 

4.2. Delimitación del problema. 

 

Contenido: Malos Hábitos alimenticios como Factor causal de anemia ferropénica en 

los habitantes del recinto la Mona de la parroquia  Jipijapa. 

 

Clasificación: Diagnostica _ Propositiva. 

 

Espacio de la investigación: Recinto la Mona – Parroquia Jipijapa.   

 

Tiempo: Febrero – Octubre 2014. 
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V.- OBJETIVOS 

 

5.1 Objetivo General 

 

Determinar los principales factores causales de anemia ferropénica  en los habitantes 

del recinto la Mona de la parroquia Jipijapa. 

 

5.2 Objetivos Específicos  

 

 Ejecutar un diagnóstico sobre los principales factores causales de anemia que 

predominen en la población objeto de estudio. 

 

 Realizar pruebas de laboratorio sobre los niveles de hierro sérico,   

hemoglobina, hematocrito glóbulos rojos  en los habitantes del recinto la Mona.  

 

 Formalizar un taller de capacitación sobre el consumo de alimentos vitamínicos 

ricos en hierro con la finalidad de que la población prevenga anemia 

ferropénica en la comunidad. 
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VI.- LINEAMIENTO DEL MARCO TEÓRICO 

 

6.1 Marco Teórico. 

 

6.1.1. Malos Hábitos Alimenticios 

 

Los malos hábitos alimenticios y el sedentarismo se relacionan con el aumento de 

grasa en el hígado. Estos comportamientos inadecuados incrementan la acumulación 

de grasa en el hígado, lo que se relaciona con el aumento de la incidencia de síndrome 

metabólico. Este síndrome se caracteriza por sobrepeso, diabetes, hipertensión y altos 

niveles de colesterol y/o triglicéridos. Este síndrome puede prevenirse con una dieta 

sana y ejercicio regular. Un hábito es una rutina. A la hora de comer hay muchos malos 

hábitos que nos acechan. Los malos hábitos alimenticios nos afectan cada día y en 

muchos casos son las causas de problemas y enfermedades graves como obesidad. Para 

mantenernos sanos y fuertes, es muy importante llevar una alimentación adecuada. No 

sólo es importante la cantidad de alimentos que comemos, sino también su calidad, ya 

que ambas influyen en el mantenimiento adecuado de nuestra salud. (Teran, 2013). 

 

6.1.1.1. Consecuencias de una mala alimentación  

  

Las consecuencias de una mala alimentación pueden ser más o menos graves y se 

pueden revertir modificando la dieta hacia una alimentación saludable y completa. 

Pero hay que tener presente que en algunos casos, puede ser motivo de problemas no 

sólo físicos sino que también mentales. Una carencia de sustancias nutritivas puede 

generar enfermedades como la anemia, el bocio, escorbuto o raquitismo entre otras. 

En caso de que se trate de una deficiencia leve que es reciente seguramente se sufrirá 

de una baja en la resistencia física, en la capacidad mental, trastornos de carácter, 

calambres, adormecimiento y dolores de cabeza entre otras dolencias. El hierro es uno 

de los minerales más importantes para nuestro organismo, una dieta con aporte de 

hierro deficiente puede causar problemas graves durante el embarazo, retraso del 

crecimiento y trastornos del desarrollo mental a largo plazo. Además le organismo se 

torna más vulnerable a contraer infecciones. Los problemas de alimentación hacen 

especialmente vulnerables a los niños, los requerimientos nutricionales de los niños y 
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jóvenes hasta la adolescencia deben estar cubiertos, de la misma manera es importante 

que desde el embarazo, la madre tenga una buena dieta. Una mala alimentación en 

niños puede dejar retrasos de crecimiento que son irreversibles. (Figueroa, 2012). 

 

6.1.1.2Anemia 

 

La anemia se define como el descenso de la masa eritrocitaria, hemoglobina y 

hematocrito que resulta insuficiente para aportar el oxígeno necesario a las células. 

Teniendo en cuenta que la masa eritrocitaria disminuye cuando la hemoglobina (Hb) 

es inferior a 14 gr/dL en el varón o 12 g/dL en la mujer, o cuando las cifras de 

hematocrito son inferiores a 45% en hombres y 35% en mujeres. La anemia se 

considera crónica si dura más de cinco meses. (Brittenhan G, 2008) 

 

6.1.1.3 Valores normales 

 

Los rango de normalidad son muy variable en cada población, dependiendo de factor 

ambientales (nivel sobre el mar) y geográficas. A nivel de mar encontramos valores 

normales mínimos a gran altura los valores normales deberán ser más altos (la menor 

presión parcial de oxigeno (o2) obliga al organismo a optimizar su trasporte).además, 

hay variaciones de sexo, observando valores menores en la mujeres (posiblemente por 

la pérdida de eritrocitos y contenido sanguíneos en cada ciclo menstrual). (López, 

2013). 

 

Tabla 1: Valores normales de Hemoglobina, Hematocrito y Glóbulos Rojos. 

Sexo Número de Eritrocitos Hematocrito Hemoglobina 

Hombres 4,2-5,4 x 106/mm3 42-52 % 13-17 g/dl 

Mujeres 3,6-5,0 x 106/mm3 36-48 % 12—16 g/dl 

MCV: 80-100 fl. MCHC: 31-37 g/dl. 

MCH: 27-31 pg/célula. RDW: 11,5-14,5 

                         Fuente: (Barberan, 2012). 
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En general, se establece como normal para un varón un hematocrito entre 42%y 52%, 

hemoglobina entre 13 y 17 g/dl, y para una mujer: hematocrito entre 36%y 48%, y 

hemoglobina entre 12 y 16 g/dl. 

Estos niveles son algo arbitrario, pues existen límites en los valores normales. Por 

ejemplo, un sujeto puede tener una disminución de 1 a 2 g/dl en su hemoglobina, y aun 

si estar dentro de los límites normales. (Hernandez J. , 2009). 

 

6.1.1.4 Síntomas de anemia. 

 

La anemia afecta si el paciente no presenta suficiente hemoglobina o eritrocitos por 

litro de sangre. Desde los síntomas tempranos de la anemia, es suave, es fácil confundir 

los síntomas de la anemia desde síntomas de una cierta enfermedad seria. Los síntomas 

importantes de la anemia incluyen: 

 

 Palpitaciones de corazón, 

 Fatiga, 

 Vértigos, 

 Perdida de concentración, 

 Respiración rápida, 

 Piel pálida, 

 La falta de ánimo y la depresión podían también ser un síntoma importante de 

la anemia. 

 El pulso de dolor de cabeza, de la irritabilidad, del sincope y de limitación son 

también síntomas  de la anemia. Las muestras observables de las anemias son: 

taquicardia, edema periférico suave. (Martin, 2008). 

 

 6.1.2. Clasificación de las Anemias.  

 

Se clasifican según el punto de vista clínico, morfológico y etiopatogénico. 

 

6.1.2.1. Clasificación Clínica de las anemias  

 Premedular  

- Anemia Ferropénica  
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 - Anemia Megaloblástica  

 Déficit de vitamina B12  

 Déficit de ácido fólico  

 

 Medular  

- Hipoplasia  

- Aplasia medular  

 

 Hemolíticas  

- Intracorpusculares:  

 Por defectos de la membrana de los eritrocitos  

 Por defectos en la hemoglobina 

 Por defectos enzimáticos   

 - Extracorpusculares  

  

 Posthemorrágica  

 - Agudas  

 - Crónicas. (Téllez, 2014). 

 

6.1.2.2. Clasificación morfológica de las anemias 

 

Tabla: 2 Clasificación Morfológica de las anemias 

Macrocíticas (VCM > 98 fl) Normocíticas (VCM = 82-98 fl) Microcíticas e hipocrómicas  

(VCM < 82 fl; CCMH < 32 g) 

 Megaloblásticas  

 Hepatopatías. 

 Síndromes 

mielodisplásicos  

 Hipotiroidismo.  

 Anemia aplásica 

(algunos casos). 

 Anemia de las 

enfermedades crónicas. 

 Anemia aplásica (la 

mayoría)  

 Anemia hemolítica no 

esferocítica.  

 Hemorragia aguda.  

 

 Ferropénica  

 Talasemia 

 Sideroblástica 

(algunos casos). 

Fuente: (Martín, 2009). 
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6.1.2.3. Clasificación Etiopatogénica de las anemias  

 

Tabla: 3 Clasificación Arregenerativas y Regenerativas. 

ARREGENERATIVAS (centrales) REGENERATIVAS (periféricas) 

Alteraciones en las células madre  

- Aplasias medulares  

- Eritroblastopenias  

- Dismielopoyesis  

- Síndromes mielodisplásicos  

 Invasión medular  

- Leucemias  

- Linfomas  

- Neoplasias  

 Déficit y/o trastornos metabólicos de 

factores eritropoyéticos  

- Hierro: ferropenia (anemia  

ferropénica) y bloqueo macrofágico  

(enfermedades crónicas)  

- Vitamina B12 y ácido fólico:  

anemias megaloblásticas   

Pérdida sanguínea aguda  

- Anemia post hemorrágica aguda  

 Hemólisis: anemias hemolíticas  

Corpusculares, generalmente  

congénitas: membranopatías  

(esferocitosis hereditaria),  

enzimopatías (déficit de PK y  

G6PD) y hemoglobinopatías  

(estructurales y talasemias)  

Extracorpusculares,  

generalmente adquiridas:  

hiperesplenismo, inmunes  

(aloinmunes, autoinmunes y  

medicamentos), causas  

mecánicas (válvulas, prótesis,  

Fuente:  (Rámirez, 2011). 

 

6.1.3. Fisiopatología de la anemia  

 

La anemia, o disminución de masa de hemoglobina puede tener su origen en un 

desorden hematológico primario dentro de la médula ósea y/o pérdida, o destrucción 

aumentada. (Lozano, 2002). 

 

6.1.3.1. Alteraciones fisiopatológicas particulares  

 

 Anemias Premedulares:  

 Anemias Ferropénicas  

- Hemoglobina insuficiente  

- Hemoglobina insuficiente  

- Aumento del ADE (ancho de distribución eritrocitaria)  
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 Anemias Megaloblásticas  

 - Fallo en proliferación precursores + asincronismo entre núcleo y    

   Citoplasma –Megaloblastos- Hematíes Macrocíticos  

    - Hemólisis intramedular -Aumento de Bilirrubina indirecta y de LDH  

 Anemias Medulares:  

 Anemias Aplásicas  

- Fallo en células pluripotenciales M.O. Hipocelular o vacía  

- Se afectan otras células trombopenia + leucopenia  

- Hematíes normales  VCM y HCM normales  

 - Producción disminuida  Reticulocitos bajos  

 Anemias Postmedulares:  

 Anemias Hemolíticas  

   - Inicialmente normocítica normocrómica  

   - Al aumentar eritropoyesis  Macrocitosis  

   - En algunos casos dismorfias  

   - Disminución relación M/E  

   - Datos analíticos múltiples:  

 Hiperbilirrubinemia indirecta  

 Aumento urobilinógeno  

 Aumento LDH 

  Esplenomegalia  

 Anemias de las enfermedades crónicas  

     - Estimulación insuficiente de células germinales  

Normocíticas  

Normocrómicas  

- Si actúa un factor e ferropenia pasan a  

 Microcíticas  

Hipocrómicas. (Bardales, 2006). 
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6.1.3.2. Cómo se trata la anemia 

 

El tratamiento de la anemia depende del tipo, la causa y la gravedad de la enfermedad. 

Los tratamientos pueden consistir en cambios en la alimentación, suplementos 

nutricionales, medicinas o intervenciones. (Rivas, 2013). 

 

6.1.3.2.1. Cambios de la alimentación y suplementos nutricionales. 

 

Las concentraciones bajas de vitaminas o de hierro en el cuerpo pueden causar algunos 

tipos de anemia. Estas concentraciones bajas pueden deberse a mala alimentación o 

ciertas enfermedades o problemas de salud. Para aumentar las concentraciones de 

vitaminas o hierro es posible que el médico le pida que haga cambios en su 

alimentación o que tome vitaminas o suplementos con hierro. Unos suplementos 

vitamínicos muy usados son la vitamina B12 y el ácido fólico. A veces se da vitamina 

C para ayudarle al cuerpo a absorber el hierro. (Pazmiño, 2005) 

 

6.1.3.2.2. Hierro. 

 

Su cuerpo necesita hierro para producir hemoglobina. El cuerpo puede absorber más 

fácilmente el hierro de las carnes que el de las verduras u otros alimentos. Para tratar 

la anemia es posible que el médico le recomiende comer más carne (especialmente 

carnes rojas, como carne de res e hígado), al igual que pollo, pavo, carne de cerdo, 

pescado y mariscos.  

 

Otros alimentos que son buenas fuentes de hierro son: 

 Espinacas y otras hortalizas con hojas de color verde oscuro  

 Tofu o queso de soya  

 Guisantes (arvejas), lentejas, frijoles de soya, garbanzos y frijoles (judías) 

blancos o rojos, o frijoles cocidos y enlatados  

 Frutas secas, como ciruelas pasas, uvas pasas, albaricoques (chabacanos)  

 Jugo de ciruelas pasas  

 Cereales y panes enriquecidos con hierro. (Molina, 2010). 
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El hierro se consigue como suplemento. Por lo general se combina con multivitaminas 

y otros minerales que le ayudan al cuerpo a absorber el hierro. Los médicos pueden 

recomendar suplementos de hierro para bebés prematuros y para niños que se 

alimentan solo de leche materna o de leche artificial que no está enriquecida con hierro. 

El hierro en grandes cantidades puede ser nocivo. Tome suplementos de hierro solo 

como el médico se los haya recetado. (Moffit, 2010). 

 

6.1.3.2.3. Vitamina B12.  

 

Las concentraciones bajas de vitamina B12 pueden causar anemia perniciosa. Por lo 

general este tipo de anemia se trata con suplementos de vitamina B12. 

Los siguientes alimentos son buenas fuentes de vitamina B12: 

 Cereales enriquecidos con vitamina B12  

 Carnes (res, hígado, aves, y pescado)  

 Huevos y productos lácteos (leche, yogur y queso)  

 Alimentos enriquecidos con vitamina B12, como las bebidas a base de soya y las 

hamburguesas vegetarianas. (Saceda D. , 2004). 

 

6.1.3.2.4. Algunos síntomas típicos debido al déficit de vitamina B12. 

 

El cansancio, la somnolencia, la palidez de piel y mucosas. 

Aumento de la frecuencia cardíaca. 

Pueden presentarse alteraciones a nivel neurológico como hormigueos u 

entumecimientos en los miembros superiores o inferiores, ya que afecta al sistema 

nervioso, y se denomina parestesias. 

Se han observado también pérdidas o disminución de las funciones cognitivas como 

la memoria y el lenguaje. (Mendoza, 2013). 

 

6.1.3.2.5. Ácido fólico. 

 

 El ácido fólico es una forma de vitamina B que se encuentra en los alimentos. Su 

cuerpo necesita ácido fólico para producir y mantener células nuevas. El ácido fólico 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000569.htm
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también es muy importante en el embarazo. Previene la anemia y fomenta el 

crecimiento sano del feto. (Rios, 2010). 

 

6.1.3.2.6. Los siguientes alimentos son buenas fuentes de ácido fólico 

 

 Pan, pasta y arroz enriquecidos con ácido fólico  

 Espinacas y otras hortalizas con hojas de color verde oscuro  

 Judías (frijoles carita) y frijoles secos  

 Hígado de res  

 Huevos  

 Plátanos, naranjas, jugo de naranja y otras frutas y jugos. (Valver, 2000). 

 

6.1.3.2.7. Vitamina C 

 

La vitamina C le ayuda al cuerpo a absorber el hierro. Las verduras y frutas, 

especialmente los cítricos, son buenas fuentes de vitamina C. Las frutas cítricas son 

las naranjas, pomelos (toronjas), mandarinas y otras frutas parecidas. Las frutas, 

verduras y jugos frescos y congelados por lo general contienen más vitamina C que 

los enlatados. Si usted está tomando medicinas, pregúntele a su médico o farmacéutico 

si puede comer pomelo (toronja) o tomar jugo de esta fruta. El pomelo puede afectar 

la potencia de unas cuantas medicinas y la eficacia con que éstas actúan. Otras frutas 

ricas en vitamina C son el kiwi, las fresas (frutillas) y el melón cantalupo. Las verduras 

ricas en vitamina C son el brócoli, los pimientos, las repollitas de Bruselas, los tomates, 

el repollo, las papas y las hortalizas de hojas verdes, como las hojas de nabo y las 

espinacas. (Gleicher, 2008). 

 

6.1.3.2.8. Medicinas 

 

Tal vez el médico le recete medicinas para aumentar la cantidad de glóbulos rojos que 

su cuerpo produce o para tratar la causa de fondo de la anemia. Algunas de estas 

medicinas son:  

 Hierro carbonato  

 Hierro cloruro  
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 Hierro cloruro hexahidrato  

 Hierro cloruro tetrahidrato  

 Hierro hidróxido sucrosa complejo. (Benoist, 2006). 

 

6.1.3.2.9. Antibióticos para tratar infecciones 

 

Hormonas para el tratamiento del sangrado menstrual abundante en mujeres adultas y 

adolescentes. Una forma sintética de eritropoyetina para estimular al cuerpo a producir 

más glóbulos rojos. Esta hormona conlleva ciertos riesgos. Usted y el médico decidirán 

si las ventajas de este tratamiento superan los riesgos. Medicinas para evitar que el 

sistema inmunitario del organismo destruya sus propios glóbulos rojos. Quelación para 

el tratamiento de la intoxicación por plomo. La quelación se usa principalmente en 

niños, porque los niños que tienen anemia por deficiencia de hierro corren más riesgo 

de sufrir intoxicación por plomo. (Ortega, 2007). 

 

6.1.4 Hierro 

 

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

todos los procesos de oxidación-reducción. Forma parte esencial de las enzimas del 

ciclo de Krebs, en la respiración celular y como de electrones en los citocromos. Su 

elevado potencial redox, junto a su facilidad para promover la formación de 

compuestos tóxicos altamente reactivos, determina que el metabolismo del hierro sea 

controlado por un potente sistema regulador. (Dohme, 2005). 

 

6.1.4.1 Distribución en el organismo  

 

Puede considerarse que el hierro en el organismo se encuentra formando parte de dos 

compartimientos: uno funcional, en el que se incluyen la hemoglobina, la mioglobina, 

la transferrina y las enzimas que requieren hierro como cofactor o como grupo 

prostético, ya sea en forma iónica o como grupo hemo; y el compartimiento de 

depósito, constituido por la ferritina y la hemosiderina, que conforman las reservas 

corporales de este metal. El contenido total de hierro de un individuo normal es 

aproximadamente de 3,5 a 4g en la mujer y de 4 a 5g en el hombre. En individuos con 
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un estado nutricional óptimo alrededor del 65% se encuentra formando parte de la 

hemoglobina, el 15% está contenido en las enzimas y la mioglobina, el 20% como 

hierro de depósito y solo entre el 0,1 y 0,2% se encuentra unido con la transferrina 

como hierro circulante (Barrios, 2005). 

 

6.1.4.2 Función  

 

El hierro es esencial para la formación de la hemoglobina, el pigmento rojo de la 

sangre. El hierro de la hemoglobina se combina con el oxígeno y lo transporta a través 

de la sangre hacia los órganos del cuerpo. Los niveles bajos de este elemento durante 

un período de tiempo prolongado pueden llevar a que se presente anemia ferropénica. 

Las personas que están en peligro de tener niveles bajos de hierro son:  

 Mujeres menstruantes, en especial si tienen períodos menstruales  

 profusos.  

 Mujeres embarazadas o que acaban de tener un bebé.  

 Vegetarianos estrictos.  

 Personas con sangrados crónicos.  

 Personas que donan sangre frecuentemente. (Toledo, 2001). 

 

6.1.4.3 Necesidades diarias  

 

Los requerimientos de hierro en cada etapa de la vida están determinados por los 

cambios fisiológicos a los que se enfrenta el organismo durante su desarrollo. (Sharp, 

2008). 

Tabla: 4 Requerimientos de hierro en las diferentes etapas de la vida. 

Etapas de la vida      Rangos Referenciales 

Niños (1 a 5 años)  8 mg/día 

Niños (5 a 12 años)  12 mg/día* 

Varón Adulto Sano  10 mg/día 

Mujer en Edad Fértil  14 mg/día* 

Mujer Embarazada  

(último trimestre) 

16 mg/día* 

Fuente: (Jimenez, 2001). 



 

22 
 

6.1.4.4 Regulación del equilibrio  

 

Del total del hierro que se moviliza diariamente, sólo se pierde una pequeña proporción 

a través de las heces, la orina y el sudor. La reposición de esta pequeña cantidad se 

realiza a través de la ingesta, a pesar de que la proporción de hierro que se absorbe de 

los alimentos es muy baja, entre 1 y 2 mg (aproximadamente el 10% de la ingesta 

total). En un adulto normal, la hemoglobina contiene aproximadamente 2 g de hierro 

(3,4 mg/g de hemoglobina), que luego de los 120 días de vida media de los eritrocitos, 

son cedidos a los fagocitos del sistema retículo endotelial (SRE) a razón de 24mg/día, 

de los cuales, 1mg en los hombres y 2 mg en las mujeres son excretados diariamente. 

El SRE recibe también un remanente de hierro que proviene de la eritropoyesis 

ineficaz (aproximadamente 2 mg). De los 25 mg contenidos en el SRE, 2 mg se 

encuentran en equilibrio con el compartimiento de depósito y 23 mg son transportados 

totalmente por la transferrina hasta la médula ósea para la síntesis de hemoglobina. 

Para cerrar este ciclo, la médula requiere diariamente 25 mg, de los cuales 23 mg 

provienen del SRE y de 1 a 2 mg de la absorción intestinal. Aproximadamente 7 mg 

se mantienen en equilibrio entre la circulación y los depósitos. (Forrellat M, 2008). 

 

6.1.4.4.1 Regulación de la captación y almacenamiento de hierro  

 

La vía fundamental de captación celular de hierro es la unión y subsecuente 

internalización de la transferrina cargada con hierro por su receptor. La cantidad de 

hierro que penetra a la célula por esta vía está relacionada con el número de receptores 

de transferrina presentes en la superficie celular.  Una vez dentro, el hierro es utilizado 

para sus múltiples funciones o almacenado en forma de ferritina o hemosiderina. Por 

lo tanto, cuando las necesidades de hierro de la célula aumentan, se produce un 

incremento en la síntesis de receptores de transferrina y, en el caso contrario, cuando 

hay un exceso de hierro, ocurre un aumento de la síntesis de ferritina. (WenstronKD, 

2004). 
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 6.1.4.4.2 Absorción del hierro  

 

Los factores que determinan la absorción son: Luminales o dependientes de la dieta. 

Dados por una serie de factores como la acidez gástrica (aclorhidria), el tiempo de 

tránsito acelerado y los síndromes de mal absorción. Además de estos factores, existen 

sustancias que pueden favorecer o inhibir la absorción.  

 El hierro hem: proveniente de las carnes y los pescados es más fácil de 

absorber que el hierro inorgánico de los vegetales.  

 El hierro No-Hem se encuentra principalmente en vegetales de hoja, frutas, 

granos, huevos y leche y está en forma férrica (Fe+3). 

Algunos alimentos reducen la absorción de hierro: por ejemplo, los tipos comerciales 

de té contienen sustancias que se fijan al hierro de tal manera que el cuerpo no lo puede 

utilizar.  

 

a.  Mucosales o dependientes de la célula intestinal  

b. Genéticos o de regulación global. (Licata, 2009). 

 

6.1.4.4.3 Transporte del hierro.  

 

El hierro es transportado por la transferrina, que es una glicoproteína de 

aproximadamente 80 kDa de peso molecular, sintetizada en el hígado, que posee 2 

dominios homólogos de unión para el hierro férrico (Fe+3). Esta proteína toma el 

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

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

todos los tejidos que lo requieren. Del total de hierro transportado por la transferrina, 

entre el 70 y el 90% es captado por las células eritropoyéticas y el resto es captado por 

los tejidos para la síntesis de citocromos, mioglobina, peroxidasas y otras enzimas y 

proteínas que lo requieren como cofactor. (Falabella, 2006) 

 

6.1.4.4.4 Reserva del hierro.  

 

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

fundamentalmente en el SRE del bazo, el hígado y la médula ósea. Cada molécula de 

ferritina puede contener hasta 4500 átomos de hierro.  La función fundamental de la 
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ferritina es garantizar el depósito intracelular de hierro para su posterior utilización en 

la síntesis de las proteínas y enzimas.  La hemosiderina está químicamente 

emparentada con la ferritina, de la que se diferencia por su insolubilidad en agua. El 

volumen de las reservas de hierro es muy variable, pero generalmente se considera que 

un hombre adulto normal tiene entre 500 y 1500 mg y una mujer entre 300 y 1000 mg, 

aunque estos valores dependen en gran medida del estado nutricional del individuo. 

(Barón, 2009). 

 

6.1.5. Hemoglobina.  

 

La hemoglobina es una proteína globular, presente en los hematíes en altas 

concentraciones, que se encarga de fijar reversiblemente el oxígeno en los pulmones y 

lo transportan por la sangre hacia los tejidos y células que rodean el lecho capilar del 

sistema vascular. Al volver a los pulmones, desde la red de capilares, la hemoglobina 

actúa como transportador de CO2 y de protones regulando el pH sanguíneo.  

Aproximadamente 5% del total de CO2 movilizado en la sangre y liberado en los 

pulmones es transportado en forma de carbamino. Cuando la sangre llega a los 

pulmones, la formación de oxihemoglobina favorece la liberación del CO2 del 

carbamino. El resto es convertido en bicarbonato e iones de hidrógeno. (Battaner, 

2008). 

 

6.1.5.1. Estructura 

 

Es una proteína tetramérica, que puede existir en dos estados diferentes, T y R. El 

estado T corresponde a la desoxihemoglobina, y el estado R a la oxihemoglobina.  La 

Hemoglobina A1 (forma T) es la forma predominante en el adulto, se trata de una 

proteína oligomérica, constituida por cuatro subunidades: dos alfa y dos beta. Cada 

subunidad tiene un grupo prostético, el hemo, formado por una protoporfirina IX que 

coordina un ion ferroso (Fe+2), constituido por seis orbitales de coordinación. Cuatro 

están ocupados por los nitrógenos de la porfirina, el quinto por el nitrógeno de un 

residuo de histidina de la cadena peptídica, y el sexto está desocupado por el estado T 

u ocupado por una molécula de oxígeno, estado. (Moreno, 2009). 
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A pesar de ser distintas, las subunidades alfa (141 aminoácidos) y beta (146 

aminoácidos) son muy parecidas en su secuencia y su estructura tridimensional, entre 

sí y a una proteína, la mioglobina. Por otra parte, la hemoglobina A1 es una más de 

entre varias hemoglobinas normales, que prevalecen en el hematíe en distintos 

momentos del desarrollo ontogénico; así, hay hemoglobinas embrionarias (Hb Gower 

1, Hb Gower 2, Hb Portland), fetales (Hb F), y adultas (Hb A1 y Hb A2). (Vives, 

2007). 

 

6.1.6. Mioglobina  

La mioglobina es una proteína sarcoplásmica, responsable del transporte y 

almacenamiento del oxígeno dentro del tejido muscular. La mioglobina está formada 

por una sola cadena polipeptídica de unos 17.800Da de peso molecular, unida a un 

grupo hemo. (Roca, 2013). 

 

6.1.7 Anemia Ferropénica 

 

6.1.7.1 Definición  

 

Es el descenso del pigmento, hemoglobina, secundario a la disminución de la 

concentración de hierro en el organismo. La anemia ferropénica es la forma más 

común de anemia. Aproximadamente el 20% de las mujeres, el 50% de las mujeres 

embarazadas y el 3% de los hombres presentan deficiencia de hierro. La anemia se 

desarrolla lentamente después de agotadas las reservas normales de hierro en el cuerpo 

y en la médula ósea. En general, las mujeres, al tener depósitos más pequeños de hierro 

que los hombres y aumento de las pérdidas por la menstruación, presentan un riesgo 

mayor de padecer anemia que los hombres. (Gersten, 2009). 

 

Así en el estudio: “Prevalencia de ferropenia y anemia ferropénica en adolescentes 

(10-15 años)”, se encontraron los siguientes resultados con una muestra de 192 

adolescentes, ferropenia del 5,2% (7,1% mujeres vs 3,2% varones) y la de anemia 

ferropénica del 3,6% (4,0% mujeres vs 3,2% varones. Ortega et. al., indican una 

prevalencia mayor (48,65%) en una muestra de características similares. (Ortega A, 

2008). 
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6.1.7.2 Etiología  

 

Las causas de anemia ferropénica se pueden agrupar de acuerdo a:  

 

6.1.7.3 Pérdidas de Hierro   

 

Las pérdidas de hierro pueden ser patológicas y fisiológicas:  

 

6.1.7.4 Fisiológicas 

  

Se produce especialmente en las etapas en las que se dan mayores requerimientos o 

pérdidas de sangre, por ejemplo, la hemorragia menstrual es la etiología más común; 

pero, también se pueden producir en el embarazo y la lactancia, es así que la mujer en 

edad fértil pierde unos 15 a 20 mg por la menstruación, la gestación implica pérdidas 

de hierro aún más copiosas, se calcula una pérdida de 550 ml en total por lo que la 

gestante requiere un aporte de hierro mayor a 2 mg, siendo necesario ingerir un aporte 

adicional. Las necesidades son mayores en los primeros 12 meses de la infancia y la 

adolescencia. (RozmanTa, 2008). 

 

6.1.7.5  Patológicas  

 

a. Hemorragia gastrointestinal  

b. Hemorragias genitourinarias  

c. Hemorragias del aparato respiratorio 

 

6.1.8 Otras pérdidas  

 

Los trastornos de la hemostasia, la donación regular de sangre, flebotomía. 

 

6.1.8.1 Aumento de las demandas de Hierro  

 

 Crecimiento neonatal.  

 Crecimiento durante la adolescencia. 



 

27 
 

6.1.8.2 Disminución del aporte de Hierro  

 

 Dieta: Un aporte deficiente.  

 Mal absorción  

La aclorhidria, la gastrectomía parcial o total, el esprúe no tropical o enfermedad 

celíaca son entidades que producen mal absorción de hierro. 

  

6.1.8.3. Alteración del transporte  

 

Se debe a una antitrasferrinemia congénita que se hereda de forma autosómica 

recesiva, se manifiesta con una absorción de hierro aumentada y aumento de los 

niveles de hierro corporal, pero al no existir transferrina este hierro no puede ser usado 

para la eritropoyesis. (Farreras, 2005). 

 

6.1.9. Patogenia  

 

La manifestación es una anemia hipocrómica microcítica debido a que la síntesis de 

hemoglobina es inferior a la producción de glóbulos rojos. Luego de la disminución 

de hierro se producen tres acontecimientos que son:  

 Agotamiento de las reservas de hierro.  

 Disminución de la Sideremia con aumento de la transferrina. (Pulsomed, 2010). 

 

6.1.9.1 Aparición de anemia hipocrómica y lesión de las mucosas y tejidos   

epidérmicos.  

 

6.1.9.2  Manifestaciones clínicas  

 

6.1.9.3. Anemia leve 

  

Comprende manifestaciones inespecíficas, síntomas de carácter general como son: 

fatiga, irritabilidad, debilidad, cefalea, trastornos del sueño, palidez de piel y mucosas. 

(Rosell, 2008). 
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6.1.9.4. Anemia moderada o grave 

 

Las manifestaciones principales son la adinamia, fatiga muscular, pica, alteraciones de 

la piel y mucosas, disminución de la elasticidad del cabello y fragilidad, o 

encanecimiento precoz, las uñas pueden llegar a ser frágiles, otra manifestación menos 

frecuentes son las membranas esofágicas que constituye la triada del síndrome de 

Plummer-Vinson o Paterson-Kelly (anemia hipocrómica microcítica, glositis atrófica 

y repliegues esofágicos). En personas con anemia moderada suele transformarse en 

severa cuando se complica con alteraciones cardiovasculares atribuibles a la anemia 

como soplos funcionales que puede llegar a insuficiencia cardiaca congestiva. En los 

niños y adolescentes, la consecuencia más importante se refiere al desarrollo 

intelectual, con una disminución en el rendimiento académico; el déficit de hierro en 

la infancia puede producir alteraciones en el coeficiente intelectual que persistirán toda 

la vida. (Zambrano, 2002). 

 

6.1.9.5. Diagnóstico 

 

6.1.9.6. Test de screening del déficit de hierro 

 

Para identificar la frecuencia de anemia ferropénica se realizan exámenes de 

laboratorio, con esta finalidad se utilizan los test hematológicos basados en índices 

hematimétricos, que son los parámetros que relacionan el hematocrito, la hemoglobina 

y el número de hematíes o glóbulos rojos; así también volumen corpuscular medio, 

hemoglobina corpuscular media o la anchura de distribución eritrocitaria. (Rafecas, 

2009) 

 

 6.1.9.7 Examen de Hemoglobina.   

 

Esta determinación refleja la cantidad de hierro funcional y varía según la altitud en la 

que se encuentra un individuo. Se considera que un paciente presenta anemia si:  

 La Hb es inferior al valor del 95% para su edad y sexo.  
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 La Hb aumenta un gramo o más durante una prueba terapéutica con hierro, aunque 

su valor inicial fuera “normal”, pues ello supone que la producción de Hb estaba 

restringida por la falta de hierro. 

 La Hb ha disminuido un gramo o más respecto a los valores seriados de Hb para 

un sujeto determinado.  (Calvo, 2009). 

 Los valores referenciales de hemoglobina son: 

 

Tabla 5 Valores Referenciales de Hemoglobina. 

EDAD  VALOR REFERENCIAL 

Recién nacido 16 gr/dl 

3 meses 15 gr/dl 

1 años  12 gr/dl 

1 – 12 años  13 gr/dl 

Hombres  14 – 16 gr/dl 

Mujeres 12 – 14 gr/dl 

Fuente: (Fernández, 2009). 

 

6.1.9.8 Volumen corpuscular medio (VCM)  

 

Es una forma de expresar el tamaño de los eritrocitos, sus valores normales se expresan 

en fentolitros y varían entre 82 – 98 fl. Clasificando a la anemia en: macrocítica, 

normocítica y microcítica. Su cálculo se realiza a través de contadores electrónicos o 

dividiendo la cantidad de hematocrito existente en un volumen de sangre, para el 

número de eritrocitos que corresponden a ese mismo volumen, su coeficiente de 

variación supera el 10%: (López X, 2006) 

 

6.1.9.9  Hemoglobina corpuscular media (HbCM)  

 

Corresponde a la concentración en peso (picogramos) de hemoglobina en cada 

eritrocito. En la anemia ferropénica expresa la hipocromía. Su valor normal varía entre 

27 y 32 pg. Su cálculo se realiza a través de contadores electrónicos o dividiendo la 

cantidad de hemoglobina existente en un volumen de sangre,  
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Por el número de eritrocitos que corresponden a ese mismo volumen, su coeficiente de 

variación supera el 10%: (Rozman, 2005). 

 

6.1.9.10 Ensayos Terapéuticos  

 

Los ensayos terapéuticos consisten en constatar la elevación de 1gr/dL en el nivel de 

hemoglobina tras administrar durante un mes un preparado de sulfato ferroso a dosis 

de 2 – 3 mg por kilogramo de peso corporal, una vez al día y antes del desayuno. El 

aumento de 1 gr/dL o más en la concentración de hemoglobina se considera 

diagnóstico de anemia ferropénica y justifica la continuación del tratamiento durante 

2 o 3 meses más. El ensayo terapéutico no se debe continuar más de un mes si la 

concentración de hemoglobina no ha aumentado. Cuando se ha presentado una 

infección reciente, la concentración de hemoglobina puede aumentar 

espontáneamente, haciendo difícil determinar si la deficiencia de hierro fue la 

responsable del valor bajo inicial. (Cañar, 2013) 

 

6.1.10  Estudio de hierro sérico 

 

6.1.10.1. Hierro Sérico  

 

La determinación del hierro sérico nos indicará la cantidad de hierro unido a la 

transferrina. (Cunalema, 2008). 

 

6.1.10.2. Valores normales de hierro en suero  

 

- Niveles normales de Hierro en adultos hombres de 80 a 180 µg/dL.  

- Niveles normales de Hierro en adultos mujeres de 60 a 160 µg/dL. (46). (Harrison, 

2005 ). 

 

6.1.10.3. Significado de los resultados anormales  

 

a. Los niveles superiores a los normales pueden significar:  

- Hemocromatosis  

- Hemólisis  
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- Anemias hemolíticas  

- Hemosiderosis  

- Muerte del tejido hepático (necrosis hepática)  

- Hepatitis. Cuellar Francisco (2006). 

b. Los niveles inferiores a los normales pueden significar:  

- Sangrado gastrointestinal crónico  

- Sangrado menstrual abundante y crónico  

- Absorción insuficiente de hierro  

- Hierro insuficiente en la dieta  

- Embarazo.  (Paredes, 2007). 

 

6.1.10.4 Medicamentos que alteran los valores normales del hierro sérico.  

 

a. Los medicamentos que pueden aumentar el hierro incluyen:  

- Cloranfenicol  

- Estrógenos  

- Anticonceptivos orales y  

- Metildopa 

 

b. Los medicamentos que pueden reducir el hierro incluyen:  

- Colestiramina  

- Cloranfenicol  

- Colchicina  

- Deferoxamina  

- Meticilina  

- Alopurinol y  

- Testosterona. (Cotran, 2008) 

 

6.1.10.5 Capacidad total de fijación del hierro (TIBC):  

 

El proceso se realiza cuando se desea evaluar la capacidad de la sangre para transportar 

hierro en el organismo. La Capacidad Total de Fijación del Hierro se solicita siempre 

que se requiere el estudio del estado de hierro en el paciente. Se lo debe pedir cuando 
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se sospecha que pueda haber exceso o déficit de hierro en el organismo. Los valores 

normales son 250 a 400 mcg/dL. (Hoffman, 2010). 

 

6.1.10.6 Significado de los resultados anormales:  

 

a. Los valores de TIBC superiores a los normales pueden significar:  

- Anemia ferropénica  

- Embarazo (tardío)  

b. Los valores de TIBC inferiores a los normales pueden significar:  

- Cirrosis  

- Anemia hemolítica  

- Hipoproteinemia  

- Anemia perniciosa  

- Anemia drepanocítica  

- Inflamación  

- Desnutrición  

- Enfermedad hepática. (Gutiérrez, 2009). 

 

6.1.11 Diagnóstico diferencial  

 

El diagnóstico diferencial podemos realizar a través de la sintomatología siendo esta 

orientadora; sin embargo, tras un examen hematológico que es más específico se puede 

diferenciar las anemias de origen microcítico, normocítico o macrocítico. (Jaramillo, 

2007) 

 

6.1.11.1 Microcíticas  

 

- Talasemia  

- Procesos crónicos  

- Inflamaciones no infecciosas  

- Anemia sideroblástica  

- Intoxicación por plomo  

- Hipertiroidismo. (Rodríguez, 2005). 
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6.1.11.2 Macrocíticas  

 

- Anemia por déficit de ácido fólico y vitamina B12. (Patra S, 2006 ) 

 

6.1.11.3 Normocíticas  

 

 Anemia debida a pérdida de sangre  

- Anemia debida a hemólisis  

- Anemia por disminución de la producción de hematíes. (Druetta, 2012). 

6.1.12 Enfermedades de la sangre: 

 

6.1.12.1           Anemia: Cuando por el motivo que sea se produce una falta de 

hematíes en número o bien disminuya su capacidad para realizar su función se habla 

de un estado de anemia. (Lesina, 2013). 

  

6.1.12.2  Leucemia: Los leucocitos o glóbulos blancos son las células que 

participan en la defensa del organismo. Dentro de los leucocitos encontramos 

diferentes tipos. (Rosales, 2007). 

 

6.1.12.3  linfomas: Dentro de los leucocitos encontramos diferentes tipos, como 

los polimorfo nucleares, los linfocitos o los monocitos, cada uno de ellos con una 

función determinada dentro del sistema inmunitario. (Luzardo, 2014). 

 

6.1.12.4 Trastornos hemorrágicos: Cuando una arteria, una vena o un capilar 

sufren una lesión o una rotura, se activa un sistema para taponar la fuga de 

sangre a través de la herida, un proceso que se denomina hemostasia. 

(Arias, 2008). 

 

6.1.12.5 Porfirias: Las células requieren del aporte de oxígeno para su correcto 

funcionamiento. Los encargados de llevar oxígeno a los tejidos son los 

hematíes, también llamados eritrocitos o glóbulos rojos. (Calvo M. , 2009) 
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6.1.12.6 Hemofilia: La hemofilia es una enfermedad genética hemorrágica. Es una 

enfermedad hereditaria vinculada al cromosoma X, es decir, que la 

padecen los hombres pero la transmiten las mujeres. (Leon, 2007) 

  

6.1.12.7 Síndrome mieloploriferativos crónico: son aquellas patologías en las 

cuales se da una proliferación de células inmaduras de la médula ósea de 

forma crónica. (Quinteros, 2004) 

6.1.12.8 Mieloma múltiple: El mieloma múltiple representa el 10% de los tumores 

hematológicos y su causa es desconocida. No existen factores o 

enfermedades que predispongan a este cáncer. Es más frecuente en 

hombres de edad media o avanzada. (Blanco, 2005). 

 

6.1.12.9 Síndromes mielodisplasico: La mayoría de los síndromes 

mielodisplásicos ocurren en edades avanzadas y en muchas ocasiones se 

produce un aumento de la captación de hierro por parte de las células 

sanguíneas en formación en la médula ósea, motivo por el cual se forman 

eritroblastos anómalos.  (Parrales, 2004). 

 

6.1.12.10 Trastornos protromboticos de la coagulación: Un trastorno en las 

plaquetas o en los factores de coagulación, sea por exceso cuantitativo o 

alteraciones cualitativas, provoca una coagulación excesiva que facilita la 

aparición de trastornos trombocitos. (Ferrer, 2009). 

 

6.1.12.11 Linfedema: El linfedema consiste en la acumulación de líquido linfático, 

que es el producido por el sistema linfático (líquido rico en proteínas) y, 

como consecuencia, aparición de edema. (Young, 2005). 
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6.2 Marco Conceptual 

 

Anemia.- La anemia es una patología en la que se presenta un déficit de la 

concentración de hemoglobina en sangre y/o del hematocrito que, generalmente se 

encuentra acompañado de un bajo recuento de glóbulos rojos (eritrocitos). 

 

Hierro.- El hierro es un elemento necesario en el cuerpo para que se forme la sangre. 

El cuerpo humano contiene normalmente de 3 a 4 gr. de hierro, del que más de la mitad 

se encuentra en forma de hemoglobina, el pigmento rojo de la sangre. La hemoglobina 

transporta el oxígeno de los pulmones a los tejidos. El hierro es el constituyente de un 

gran número de enzimas. La mioglobina, proteína muscular, contiene hierro, así como 

el hígado, una fuente importante durante los primeros meses de vida. El remanente de 

hierro en el cuerpo varía sobre todo debido a la dieta, y las pérdidas del cuerpo son 

generalmente pequeñas, aunque las mujeres pierden hierro durante la menstruación. 

 

Glóbulos Rojos.- Los glóbulos rojos son los responsables de transportar el oxígeno a 

través de la sangre, desde el pulmón hacia los órganos y tejidos. 

 

Merozitos.-  Organismo producido por segmentación de un esquizonte durante la 

fase de reproducción asexual del ciclo vital de los esporozoos, concretamente del 

parásito del paludismo Plasmodium. 

 

Talasemia.- Las talasemias son un grupo de afecciones sanguíneas que afectan la 

manera en la que el cuerpo genera hemoglobina, una proteína que se encuentra en los 

glóbulos rojos y que es la responsable de transportar oxígeno a través del cuerpo. 

 

Intoxicación.- Una intoxicación se produce por exposición, ingestión, inyección o 

inhalación de una sustancia tóxica siempre y cuando sea de composición química ya 

que si el compuesto es natural se le llamara ingesta excesiva y esto por cualquier 

sustancia sea natural, química, procesada o creada. Las intoxicaciones accidentales o 

voluntarias debidas al consumo de medicamentos son las más frecuentes. 

 

Hipoplasia.- Alteración en el desarrollo de un órgano o tejido por la que éste no llega 

a su completa formación, ocasionando anomalías en su funcionamiento. 
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Eritroblastopenia: Disminución o detención de la formación de los hematíes debida 

a una mielosis aplástica parcial. 

 

Hemosiderina: La hemosiderina es un pigmento de color amarillo - dorado o pardo y 

aspecto granuloso o cristalino que deriva de la hemoglobina cuando hay más hierro 

del necesario en el cuerpo. Consiste en agregados micelares de ferritina, cuya función 

es servir de reservorio de hierro. 

 

Hemólisis: Células sanguíneas con hemólisis (a la derecha) y sin ella (a la izquierda y 

al medio).La hemólisis (eritrocateresis) es el fenómeno de la desintegración de los 

eritrocitos (glóbulos rojos o hematíes). 

 

Hipoproteinemia: Trastorno caracterizado por una disminución de la concentración 

de proteínas en la sangre hasta un nivel anormalmente bajo, junto con edema, náuseas, 

vómitos, diarrea y dolor abdominal. 
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VII. HIPÓTESIS 

 

7.1. Hipótesis general 

 

Los malos hábitos alimenticios son un factor causal de anemia ferropénica en los 

habitantes del recinto la Mona de la parroquia la América del cantón Jipijapa. 

 

VIII. VARIABLES Y SU OPERACIONALIZACION. 

 

8.1 Variables e indicadores. 

 

8.1.1 Variables Independiente. 

  

 Malos hábitos alimenticios. 

 

8.1.2 Variables Dependiente  

 

 Anemia Ferropénica.  

 

8.1.3 Indicadores. 

 

 Número de Niños con anemia   

 Porcentaje de Mujeres embarazadas  

 Numero Adultos mayores  

 Porcentaje de Recursos económicos 

 Numero de Hábitos alimenticios 

 Numero Poco consumo de suplementos vitamínico (suplementos de 

hierro, ácido fólico, vitamina b12) 
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Operacionalizacion de las variables. 

 VARIABLE DEPENDIENTE: Anemia Ferropénica  

Conceptualización Categorías Indicadores Ítem básicos Técnicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

La anemia ferropénica es la forma 

más común de anemia. La anemia 

se desarrolla lentamente después 

de agotadas las reservas normales 

de hierro en el cuerpo y en la 

médula ósea  

 

 

 

 

 

 

Niveles de hierro en 

la sangre 

 

 

Hematocrito  

 

 

 

Hemoglobina  

 

 

Glóbulos Rojos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Método Cuantitativo 

 

 

Turbidemitria: 

Semiautomatizada 

  

Valores 

Referenciales 

 Hematocrito 

39 -  50  % 

 

 Hemoglobina 

Niños de 1 año            

11.2 g/dl 

Niños de 10 años        

12.9 g/dl 

Hombres:            

13.2 – 17.5  g/dl 

Mujeres:             

 11.4 – 14.5  g/dl 

 Glóbulos Rojos 

4´100.000 -  

5´800.000 /mm3    

 

 Hierro Sérico 

Niños   : de 50 – 120 

µ/dl 

Hombres: 50 – 160 

Mujeres  : 40 – 150 

 

 

 

 

 

 

 

 

Técnicas de 

análisis de 

Laboratorio 

Clínico. 
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VARIABLE INDEPENDIENTE: Malos hábitos Alimenticios. 

Conceptualización  Categorías Indicadores  Ítem básicos Técnicas  

 

 

Los malos hábitos alimenticios 

nos afectan cada día y en 

muchos casos son las causas de 

problemas y enfermedades 

graves en la cual una de su 

patología es la anemia por la 

deficiencia de hierro. 

 

 

 

 

 

Disminución de la masa 

eritrocitaria 

 

 

 

 

 

Falta de Consumo de 

vitamina b12, b6 y ácido 

fólico. 

 

 

Los malos Hábitos 

Alimenticios. 

 

 

 

Agua Potable  

 

 

Desnutrición  

 

 

 

 

¿Cuáles son las causas 

de una mala 

alimentación? 

 

 

¿Cuáles son los 

factores que provocan 

anemia? 

 

 

 

 

 

 

Encuestas  a los 

habitantes del 

Recinto la Mona del 

Cantón Jipijapa. 
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IX. DISEÑO METODOLÓGICO  

 

9.1 Tipo de estudio  

 

Para el desarrollo de la presente investigación se utilizó el diseño  observacional, 

analítico- descriptivo de corte transversal. 

El tipo de estudio que se  utilizo es descriptivo porque mostro la situación actual de la 

problemática y de campo ya que permitió el traslado del investigador en el lugar de 

ocurrencia del fenómeno. 

El método bibliográfico-documental, permitió la recopilación de información para la 

complementación del marco teórico mediante fuentes viables de información. 

En este proyecto se realizó  una encuesta donde se obtuvo los datos sobre la mala 

alimentación, el consumo inadecuado de alimentos ricos en hierro, antecedentes 

patológicos relacionados al tema, de las personas que forman parte del estudio se 

recepta su firma que autorice su participación en la investigación.  

El Método analítico es aquel método de investigación que consiste en la 

desmembración de un todo, descomponiéndolo en sus partes o elementos para observar 

las causas, la naturaleza y los efectos. 

El análisis es la observación y examen de un hecho en particular. Es necesario conocer 

la naturaleza del fenómeno y objeto que se estudia para comprender su esencia. Este 

método nos permite conocer más del objeto de estudio, con lo cual se puede: explicar, 

hacer analogías, comprender mejor su comportamiento y establecer nuevas teorías.   

La observación científica es una forma de captar la realidad que puede ser aplicada 

con rigor y sistematicidad, y que en definitiva posibilita la recogida de información 

relevante en un estudio científico. 
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9.2. Técnicas e instrumentos 

 

9.2.1 Técnicas 

 

De acuerdo a la problemática planteada, se utilizó partiendo de los métodos 

descriptivos  las siguientes técnicas:  

Observación: Se utilizó para conseguir información primaria por medio de la 

observación preliminar, la misma que facilito el diagnóstico. 

Registro de Datos: Para ingresar los datos del paciente. 

9.2.1.1 Técnicas de laboratorio: 

 

Método colorimétrico para la determinación 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 des-órdenes, como hemosiderosis, 

hemocromatosis y anemia Sideroblástica. 
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Fundamentos de los métodos. 

 

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

transferrina, en buffer succinato de pH 3,7 y en presencia de un reductor, el ácido 

mercaptoacé-tico. Posteriormente reacciona con el reactivo de color, piridilbis-fenil 

triazina sulfonato (PBTS) dando un complejo color magenta, que se mide a 560 nm. 

 

Reactivos provistos reactivo pbts: 

 

Solución estabilizada de piridil bis-fenil tria-zina sulfonato 50 mmol/l. 

S. Standard: 

Solución de iones Fe (III) equivalente a 100 ug/dl. 

Buffer succinato: solución de succinato 0,25 mol/l para pH 3,7. 

Reductor: ampolla autorrompible conteniendo ácido mercap-toacético al 70 %. 

 

Reactivos no provistos 

 

Agua destilada. 

 

Instrucciones para su uso  

 

Reactivo PBTS y Standard: listos para usar. 

 

Material requerido (no provisto) 

 

- Espectrofotómetro o fotocolorímetro. 

- Micropipetas y pipetas para medir los volúmenes indicados. 

- Tubos de fotocolorímetro. 

 

Condiciones de reacción 

 

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

con filtro verde. 

- Temperatura de reacción: temperatura ambiente. 
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- Tiempo de reacción: 10 minutos. 

- Volumen de muestra: 500 ul. 

- Volumen total de reacción: 2,5 ml 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estabilidad de la mezcla de reacción final 

 

Los tubos deben ser leídos entre 6 y 20 minutos luego de completados los pasos del 

procedimiento. 

 

Calculo de los resultados 

 

Corregir las lecturas de S y D, restándoles los Blancos correspondientes: 

S - B = S corregida 

D - (B + BS) = D corregida 

Fe (ug/dl) = D corregida x f      100 ug/dl 

Dónde:            S corregida 

 

Metodo de control de calidad 

 

Standatrol S-E 2 niveles. 

 

F= 
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Valores teóricos 

 

Hombres: 65 a 175 ug/dl (11,6-31,3 umol/l) 

Mujeres: 50 a 170 ug/dl (9-30,4 umol/l) 

 

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 a175 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 extraídos de archivos de Wiener lab. Se recomienda que cada 

laboratorio establezca sus propios valores de referencia. 

 

Limitaciones del procedimiento 

 

-Valores de Blanco aceptables: la determinación de oligoelementos implica prevenir 

celosamente las posibles contaminaciones del agua y los reactivos. El Blanco de 

Reactivos, ejecutado de acuerdo al Manual de Instrucciones, no debe ser superior a 

0,150 D.O. debiendo ser además, despreciable la contribución del agua en dicho 

Blanco. Para controlar esto último, se recomienda leer un Blanco de Reactivos (2 ml 

de Buffer/Reductor + 0,5 ml de agua + 1 gota de PBTS) contra un Blanco de Buffer 

(2,5 ml de Buffer/Reductor + 1gota de PBTS): la lectura del Blanco de Reactivos debe 

ser menor o igual que la del Blanco de Buffer. Caso contrario, reemplazar el agua 

destilada en uso por una de calidad comprobada (conductividad menor de 0,02 

uOhms).Por otra parte, si la lectura del Blanco de Buffer es superior a 0,150 D.O. es 

indicio de contaminación grosera de los reactivos, los cuales deberán desecharse. 

Efectuar este control periódicamente. 

-Mezclado: los tubos pueden ser mezclados con la varilla o por agitación suave. No 

invertir para evitar contaminaciones. 

-Limpieza del material: todo el material de laboratorio empleado debe estar libre de 

hierro, para lo cual debe ser sumergido duran-te 6 horas en HCl p.a. 10-15%, 

eliminando la acidez con numerosos lavados con agua libre de hierro. Secar el material 
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preferentemente a no más de 80°C en cestillas de acero inoxidable o revestidos con 

plásticos. Todo el material debe ser empleado exclusivamente para la determinación 

de hierro. 

 

Performance 

 

a) Reproducibilidad: procesando la misma muestra en 10días diferentes, se obtuvo 

un coeficiente de variación del 4,2%, para un nivel de Fe sérico de 129 ug/dl. 

b) Recuperación: agregando cantidades conocidas de Fe (II) a alícuotas de un mismo 

suero, se recuperó entre 90 y 103%. 

c) Linealidad: la reacción es lineal hasta 500 ug/dl. 

 

PRESENTACION 

 

Equipo para 100 determinaciones (Cód. 1492001). 

 

9.2.2 Instrumento 

 

Mediante la utilización de los siguientes instrumentos se logró llegar a los objetivos 

planteados: 

 Técnicas de análisis de Laboratorio Clínico. 

 Formulario de encuesta a la población de estudio. 

 Taller de capacitación sobre el consumo de alimentos vitamínicos 

ricos en hierro. 

 

9.3 Población y muestra 

 

9.3.1 Universo o población 

 

El universo o población estará constituidos por el grupo poblacional del recinto la 

mona de la parroquia Jipijapa.  
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9.3.2 Muestra 

La muestra fue aleatoriamente;  por ser una  población reducida no se aplicó para el 

cálculo del tamaño de la muestra y se consideró el total de la población de estudio. 

9.3.3 Tamaño de la muestra 

 

El total de la población del Recinto la Mona que se considero fue de 92 personas  como 

objeto de estudio.  

Criterios de Inclusión: Habitantes del Recinto la Mona del Cantón Jipijapa. 

Criterios de Exclusión: Niños de 0 a 1 año de edad no se consideraran como objeto 

de estudio en la presente investigación. 

 

9.4  Proceso Metodológico de la Investigación. 

 

Objetivo específico 1.- 

 

a. Realizar un diagnóstico sobre los principales factores causales de anemia que 

predominen en la población objeto de estudio. 

 

Para lograr este objetivo específico se utilizó  el método deductivo mediante 

encuestas a los habitantes objeto de estudio para determinar los principales  

factores causales de anemia ferropenia Se aplicó el método de observación el cual 

nos ayudó a conocer cual la población niños, jóvenes o adultos  y así nos ayudó 

con las conclusiones del objetivo específico. 

 

Objetivo específico 2.- 

 

b. Realizar pruebas de laboratorio sobre los niveles de hierro sérico,   

hemoglobina, hematocrito glóbulos rojos  en los habitantes del recinto la Mona.  

 

Se aplicó el método de análisis identificando a los pacientes que se realizaron los 

exámenes de laboratorio como análisis de Hierro sérico, hematocritos, 

hemoglobina y glóbulos rojos. Se utilizó el método de estadística agrupando los 
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resultados y se analizó la importancia de la disminución de hierro realizando 

gráficos estadísticos para su presentación. Es fundamental el método bibliográfico 

porque contiene información de documentos, y pretende obtener los conocimientos 

necesarios para llevar a cabo un proceso de investigación. 

 

Objetivo específico 3.- 

 

c. Ejecutar un taller de capacitación sobre el consumo de alimentos 

vitamínicos ricos en hierro con la finalidad de concientizar a la población y 

prevenir anemia ferropénica en la comunidad.   

 

Se utilizó  el método de observación porque así se conoció el estilo de vida de la 

población y así se obtuvo las  debidas conclusiones para concientizar a la población 

y poder brindar charlas explicativas a los habitantes del recinto la Mona. También 

se utilizó el método bibliográfico para obtener información de documentos y 

brindar  los conocimientos del proceso de investigación de porque se produce la 

disminución de hierro  con el fin de prevenir esta patología. 

 

9.5 Recursos 

 

 Pacientes del Recinto la Mona del Cantón Jipijapa.  

 Tutor de tesis. 

 Investigador. 

 

9.5.1 Recursos Humanos  

 

 Materiales de escritorio. 

 Material de impresión. 

 Materiales de laboratorio. 

 

9.5.2 Recursos Materiales 
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9.5.2.1 Materiales 

 

9.5.2.2 Materiales de escritorio: 

 Resma de papel tamaño A4 

 Computadora 

 Impresora 

 Lapicero 

 Cd 

 Pendrive 

 Internet 

 Revistas 

 Periódico 

 Publicaciones 

 Libros 

 

9.5.2.3 Materiales de Laboratorio 

 Caja de guantes 

 Aguja Vacutainer 

 Tubos al vacío EDTA  

 Tubos al vacío (Químico)  

 Lápiz graso  

 Mandil 

 Alcohol 

 Pipetas 

 Gradillas 

 Cronometro 

 Papel absorbente 

 Torniquete  

 Torundas  

 Reactivos de hierro sérico 

 Reactivos para biometría hemática 
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9.5.3 Recursos Institucionales   

 

 Laboratorio Clínico Particular Medi-Lab. 

 Departamento de Carrera de Laboratorio Clínico de la Unidad Académica 

Ciencias de la Salud de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

 

9.5.4 Recursos Financieros 

 

$ 966,50 dólares americanos 
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9.6. Resultado de las encuestas a los Habitantes del Recinto la Mona 

 

9.6.1. Pregunta 1: 

 

¿Conoce usted los siguientes factores causantes  de anemia : Mala Alimentación, 

Deficiencia de Vitamina   B12, Deficiencia de Ácido Fólico  

Tabla 1 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si Conosco 20 22% 

No Conosco  60 65% 

Muy Poco 12 13% 

Total 92 100% 

Fuente: Encuestas realizadas en los habitantes del recinto la Mona 

Elaborado por: Jorge David Venegas Pionce 

 

Grafico 1 

 

Análisis e Interpretación 

En la tabla y gráfico # 1 se observó que  20 personas correspondientes a un 22% si 

conocen cuales son los factores causales de anemia,  60 equivalentes al 65% no 

conocen y 12 personas es decir un 13% conocen muy poco en lo que se dedujo que la 

mayoría de los habitantes tienen un total desconocimiento de los factores causantes de 

anemia.  

 

 

 

22%

65%

13%

¿Conoce usted los siguientes factores causantes  de 
anemia :  Mala Alimentacion, Deficiencia de Vitamina   

B12, Deficiencia de Acido Folico ?

Si Conosco No Conosco Muy Poco
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9.6.2. Pregunta 2: 

 

¿   Conoce usted los alimentos ricos en hierro? 

 

Tabla 2 

 

 

  

 

Fuente: Encuestas realizadas en los habitantes del recinto la Mona 

Elaborado por: Jorge David Venegas Pionce 

 

Grafico 2 

 

 

Análisis e Interpretación: 

 

El presente grafico corresponde a la pregunta 1, la cual nos indica que 18 personas si 

conocen los alimentos ricos en hierro, lo que representa el 20%, mientras que 50 no 

conocen los alimentos ricos en hierro, representando un 54% y finalmente 24 conocen 

poco los alimentos ricos en hierro, representando un 26%. Aquí podemos observar que  

la gran mayoría de personas  no tienen una alimentación adecuada debido a un déficit 

de conocimiento. 

 

 

 

20%

54%

26%

¿   Conoce usted los alimentos ricos en 

hierro?

Si No Pocos

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 18 20% 

No 50 54% 

Pocos 24 26% 

Total 92 100% 
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9.6.3. Pregunta 3: 

 

¿Ingiere usted 2 veces a la semana granos secos ricos en hierro? 

 

Tabla 3 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 vez 65 71% 

2 veces  15 16% 

3 veces 12 13% 

Total 92 100% 

Fuente: Encuestas realizadas en los habitantes del recinto la Mona 

Elaborado por: Jorge David Venegas Pionce 

 

Grafico 3 

 

 

Análisis e Interpretación: 

 

Al realizar la encuesta con la pregunta 2 determinamos que 65 personas ingieren 1 vez 

a la semana granos secos ricos en hierro lo cual equivale a un 71%, 15 personas 

ingieren 2 veces a la semana  granos secos, representando a un 16%, finalmente 12 

personas ingieren 3 veces a la semana granos secos rico en hierro lo que representa un 

13% del total de encuestados. Aquí podemos deducir que la gran mayoría de la 

población no ingiere  suplementos vitamínicos ricos en hierro para obtener una buena 

salud nutricional. 

                    

1 vez

2 veces 

3 veces

¿Ingiere usted 2 veces a la semana granos secos ricos 

en hierro?

1 vez 2 veces 3 veces
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9.6.4. Pregunta 4: 

 

¿En la ingesta diaria de su comida, consume verdura tales como: espinaca, 

acelga, navo, remolacha, brócoli? 

 

Tabla 4 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 25 27% 

No  10 11% 

En Ocasiones 57 62% 

Total 92 100% 

Fuente: Encuestas realizadas en los habitantes del recinto la Mona 

Elaborado por: Jorge David Venegas Pionce 

 

Grafico 4 

 

Análisis e Interpretación: 

De acuerdo a lo resultados obtenidos se evidencio, que 25 de las personas encuestadas 

es decir 27% en la ingesta diaria de su comida, consume verduras tales como: espinaca, 

acelga, navo, remolacha, brócoli, seguido de 10 de los encuestados que representan 

11% que  no consumen verduras, finalmente 57 de los encuestados es decir el 62 %, 

en ocasiones consume verduras motivo por el cual deducimos que la gran mayoría de 

personas tiene una deficiencia en ingerir suplementos vitamínicos ricos en hierro.  

 

 

Si
27%

No 
11%

En Ocaciones
62%

¿En la ingesta diaria de su comida, consume verdura tales 

como: espinaca, acelga, navo, remolacha, brócoli?

Si

No

En Ocaciones
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9.6.5. Pregunta 5: 

 

¿En su alimentación diaria ingiere usted carbohidratos tales como: arroz, fideo, 

yuca, papa? 

Tabla 5 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 60 65% 

No  20 22% 

En Ocasiones 12 13% 

Total 92 100% 

Fuente: Encuestas realizadas en los habitantes del recinto la Mona 

Elaborado por: Jorge David Venegas Pionce 

 

Grafico 5 

 

 

Análisis e interpretación 

 

De acuerdo a los resultados de la pregunta # 5 que se realizó a los pacientes 

encuestados tenemos, que 60 personas que corresponden al 65%  de la población en 

su alimentación diaria ingiere carbohidratos, seguido de  20 personas  es decir el 22% 

que no consume carbohidratos y 12 de los encuestados consume en ocasiones 

carbohidratos tales como arroz, yuca, fideo y papa , deduciendo que la mayoría de la 

población en su ingesta alimenticia predominan los alimentos tales como son los 

carbohidratos. 

 

65%

22%

13%

¿En su alimentación diaria ingiere usted carbohidratos 

tales como: arroz, fideo, yuca, papa?

Si

No

En Ocaciones



 

55 
 

9.6.6. Pregunta 6: 

 

¿En su alimentación nutricional está incluido muy a menudo vísceras tales como: 

hígado, baso, Pulmón, Molleja, Riñón, Corazón? 

 

Tabla 6 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 10 11% 

No  67 73% 

En Ocaciones 15 16% 

Total 92 100% 

Fuente: Encuestas realizadas en los habitantes del recinto la Mona 

Elaborado por: Jorge David Venegas Pionce 

 

Grafico 6 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

Del total de la población encuestada, 10 personas, es  decir el 11% incluyen en su 

alimentación muy a menudo vísceras, mientras que 67 de los encuestados que 

corresponden al 75% no consumen vísceras  y finalmente  15 personas que 

corresponden al 16% consume vísceras en ocasiones, dando como resultado en estos 

datos que la gran mayoría de la población  en su alimentación no ingieren suplementos 

ricos en hierro que es de suma importancia para el bienestar y salud de cada persona.  
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9.6.7. Pregunta 7: 

 

¿Tiene conocimiento del uso de la tabla nutricional de los  alimentos  que 

contengan hierro para mejorar  su calidad de vida? 

 

Tabla 7 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 11 12% 

No  70 76% 

No tiene conocimiento 11 12% 

Total 92 100% 

Fuente: Encuestas realizadas en los habitantes del recinto la Mona 

Elaborado por: Jorge David Venegas Pionce 

 

Grafico 7 

 

 

Análisis e Interpretación 

De acuerdo a lo resultados obtenidos del uso de la tabla nutricional se determinó que  

11 personas correspondientes al 12% dijeron que si conocen la tabla nutricional y los 

alimentos que contienen hierro, que 70  de las personas encuestadas es decir 76% no 

tienen conocimiento de la tabla nutricional, seguido de 11 de los encuestados que 

representan 12% que  no  tienen conocimiento,   Por tal motivo nace una   deficiencia 

en conocimientos de las tablas  nutricionales   arrojando resultados en su gran mayoría  

muy vulnerables al desconocimiento de los alimentos ricos en  hierro para mejorar su 

calidad de vida. 

12%
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¿Tiene conocimiento del uso de la tabla nutricional de 
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calidad de vida?

Si

No
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9.6.8. Pregunta 8: 

 

¿En los chequeos médicos conoce usted si los exámenes  de laboratorios son muy 

indispensable para el diagnóstico de enfermedades tales como la anemia? 

 

Tabla 8 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 75 82% 

No  8 9% 

En ocaciones 9 10% 

Total 92 100% 

Fuente: Encuestas realizadas en los habitantes del recinto la Mona 

Elaborado por: Jorge David Venegas Pionce 

 

Grafico 8 

 

Análisis e Interpretación 

 

En este grafico se pudo  interpretar que 75 personas, equivalente a un 81% de la 

población si conoce que los exámenes de laboratorio son muy indispensables para el 

diagnóstico de enfermedades tales como la anemia, luego 8 personas que corresponde 

a un 9%  de los encuestados no conocen la importancia de la realización de los 

exámenes de laboratorio para la prevención de enfermedades y finalmente 9 personas 

que corresponden a un 10% de la población  piensa que los exámenes de laboratorio 

solo son indispensables realizarlos en ocasiones que ameritan. 
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laboratorios son muy indispensable para el diagnóstico de 

enfermedades tales como la anemia?
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9.6.9. Pregunta 9: 

 

¿Usted acude al médico cuando su alimentación no es adecuada y presenta 

síntomas tales como: Palpitaciones de corazón, Fatiga, Vértigos, Pérdida de 

concentración, Respiración rápida, Piel Pálida?   

 

Tabla 9 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si Acudo 68 74% 

No Acudo 5 5% 

En Ocasiones 19 21% 

Total 92 100% 

Fuente: Encuestas realizadas en los habitantes del recinto la Mona 

Elaborado por: Jorge David Venegas Pionce 

 

Grafico 9 

 

Análisis e interpretación 

 

En la pregunta 8, 68 personas correspondiente a un 74% de la población cuando tiene  

una alimentación que  no es adecuada y presenta síntomas tales como: Palpitaciones 

al corazón, Fatiga, Vértigos, Perdida de concentración, respiración rápida y piel pálida, 

además 5 personas que corresponden al 5% dijeron que  no acuden al médico y 

finalmente  19 personas que representa un 21 % de la población que solo acude en 

ocasiones al médico cuando presenta algún tipo de patología con signos y síntoma. 
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9.6.10 Pregunta 10 

 

¿Es consciente Ud. Que al no tener una correcta  alimentación en modo 

nutricional lo trasladara a padecer de enfermedades tales como la anemia? 

 

Tabla 10 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  70 76% 

No  10 11% 

En Ocasiones 12 13% 

Total 92 100% 

Fuente: Encuestas realizadas en los habitantes del recinto la Mona 

Elaborado por: Jorge David Venegas Pionce 

Grafico 10 

 

Análisis  e Interpretación 

En la pregunta 9 de la población encuestadas deducimos que 70 personas 

correspondiente a un 76% de la población es consiente que la alimentación  es un factor 

importante dentro del régimen alimenticio, además 10 personas que corresponden al 

11% dijeron que  no y finalmente  12 personas que representa un 13 % de la población 

deducen que en ocasiones la alimentación cumplen con su finalidad dentro del régimen 

de nutrición. 
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9.7. Representación de resultados, análisis e interpretación 

 

9.7.1.-Variable  1: Distribución Por Sexo De Los Pacientes 

 

 Tabla 1  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Masculino 43 47% 

Femenino 49 53% 

Total 92 100% 

Fuente: Laboratorio de Análisis Clínico Medi-Lab 

Elaborado por: Jorge David Venegas Pionce 

 

Grafico 1 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

En la tabla y gráfico # 1 se observó que del 100% de los pacientes de la presente 

investigación, 49 pacientes que corresponde al 53 % son sexo femenino, y 43 que 

corresponde 47% son  sexo masculino. Llegando a la conclusión que predomina el 

sexo femenino en esta investigación.   
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9.7.2.-Variable  2: Distribución Por Edad De Los Pacientes 

 

Tabla 2 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

1- 10 años 22 24% 

11 -  25años 26 28% 

26 - 40 años   16 17% 

41- 70 años 23 25% 

> a 71 años 5 5% 

TOTAL 92 100% 

Fuente: Laboratorio de Análisis Clínico Medi-Lab 

Elaborado por: Jorge David Venegas Pionce  

 

ESTADISTICOS Años 

MEDIA 29 

DESVIACIÓN 
ESTANDAR 

22 

VALOR MAXIMO  88 

VALOR MINIMO 1 

RANGO 87 

 

Grafico 2 

 

Análisis e Interpretación 

En la tabla 2 muestra la distribución por edad. En esta investigación que incluyo un total de 

92 pacientes, distribuida de la siguiente manera de 1 a 10 años poseemos 22 que corresponde 

al 24 %, de 11 a 25 años encontramos 26 que corresponden a un28% de 26 a 40 poseemos 16 

que corresponden 17%, de 41 a 70 poseemos 23% que corresponden a un25 %, > a 71 

poseemos 5 que corresponden al5%. Mayores de 80 años corresponden al 22%, 11 se 

encuentran entre los 60 y 70 años que corresponden al 17 % finalmente 4 están entre los 40 y 

50 años corresponden al 6 % de la población. 
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9.7.3.-Variable  3: Resultados de la Determinación del Hematocrito 

 

Tabla 3 

DETERMINACIÓN Masculino % Femenino % TOTAL % 

HEMATOCRITO Frecuencia   Frecuencia       

Bajo < 38 % 17 39% 28 58% 45 49% 

Normal 39- 50 % 27 61% 20 42% 47 51% 

TOTAL 44 100% 48 100% 92 100% 

Fuente: Laboratorio de Análisis Clínico Medi-Lab 

Elaborado por: Jorge David Venegas Pionce  

 

ESTADISTICOS % 

MEDIA 37 

DESVIACIÓN ESTANDAR 5 

VALOR MAXIMO  46 

VALOR MINIMO 25 

RANGO 21 

 

Grafico 3 

 

Análisis e Interpretación 

Analizado los resultados de la tabla y gráfico 3, se evidencia que el 39% de los pacientes 

masculinos y un 58% de pacientes presentaron un valor de hematocrito bajo y un 61% de 

pacientes masculinos presentaron valores normales dentro del rango referencial establecido, 

mientras que en el género femenino el 58% presentaron baja concentración de hematocrito y 

un 42%  se encuentra entre los valores normales. En conclusión se pudo observar que la mayor 

parte de los pacientes del género femenino presenta una deficiencia de concentración de  

hematocrito. 
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9.7.4.-Variable  4: Resultados de la Determinación del Hemoglobina 

 

Tabla 4 

DETERMINACIÓN Niños  % Masculino % Femenino % total % 

HEMOGLOBINA Frecuencia   Frecuencia           

Bajo  niños < 11,1 5 23%         5 5% 

Normal niños 11,2% 17 77%         17 18% 
Bajo Masculino  < 
13,1 

    16 52%     16 17% 

Normal Masculino 
17,5 

    15 48%     15 16% 

Bajo Femenino < 
11,3 

        13 33% 13 14% 

Normal Femenino  14,7       26 67% 26 28% 
TOTAL 22 100% 31 100% 39 100% 92 100% 

         

Fuente: Laboratorio de Análisis Clínico Medi-Lab 

Elaborado por: Jorge David Venegas Pionce  

 

 

 

 

 

Grafico 4 

 

Análisis e Interpretación 

Analizado los resultados de la tabla y grafico 4 se determinó que un 23% de niños se 

encuentra  con una hemoglobina baja y un 77% dentro de los valores normales, así 

como también un 52% en el género masculino se encuentra con una hemoglobina baja 

y un 48% con valores normales y finalmente un 33% en el género femenino con una 

hemoglobina baja y un 67% con valores normales.  En conclusión en los niños la 

mayor parte poseen una hemoglobina adecuada mientras que en el género masculino 

y femenino prevalece  una hemoglobina baja. 
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9.7.5.-Variable  5: Resultados de la Determinación de Glóbulos Rojos  

 

Tabla 5 

DETERMINACIÓN Masculino % Femenino % TOTAL % 

GLOBULOS ROJOS Frecuencia   Frecuencia       

Bajo < 3´999.000 14 33% 23 47% 37 40% 

Normal 
4´100.000  -   

5´800.000 

29 67% 26 53% 55 60% 

TOTAL 43 100% 49 100% 92 100% 

Fuente: Laboratorio de Análisis Clínico Medi-Lab 

Elaborado por: Jorge David Venegas Pionce 

 

ESTADISTICOS /mm³. 

MEDIA 4084,74 
DESVIACIÓN ESTANDAR 524,6 

VALOR MAXIMO  4990 

VALOR  MINIMO  2782 
RANGO 2208 

Grafico 5 

 

Análisis  e Interpretación 

Analizando los resultados en la tabla y grafico 5 podemos deducir que un 33% se 

encuentra con los glóbulos rojos bajos  y un 67% con valores normales en el género 

masculino y dentro del género femenino un 47% posee glóbulos rojos  bajos y un 53% 

se encuentra dentro de los valores normales. Por lo tanto en la determinación de los 

glóbulos rojos en la sangre predominan los valores normales tanto en hombres y 

mujeres. 
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9.7.6.-Variable  6 : Resultados de la Determinación de Hierro Sérico 

Tabla 6 

DETERMINACIÓN Masculino % 
Rango 

Femenino % 
Rango 

Frecuencia 
% Total % 

HIERRO SERICO  Frecuencia   Frecuencia   Niños 

Bajo <  79 5 19% 
Bajo< 

59 
11 31% 

Bajo <  
49 

2 6% 18 20% 

Normal 80 - 180 

µg/dl 
21 81% 

Normal 
60  - 160 

µg/dl  
24 69% 

Normal 
50  - 
120 

µg/dl 

29 94% 74 80% 

TOTAL 26 100%   35 100%   31 100% 92 100% 

Fuente: Laboratorio de Análisis Clínico Medi-Lab 

Elaborado por: Jorge David Venegas Pionce 

 

ESTADISTICOS µg/dl 
MEDIA 112 
DESVIACIÓN ESTANDAR 34 
VALOR MAXIMO  196 
VALOR MININO 43 
RANGO 152 

 

Grafico 6 

 

Análisis e Interpretación 

Analizado la determinación del hierro sérico en la tabla y grafico 6 nos podemos dar cuenta 

que un 19% de  la población masculina se encuentra con una deficiencia de hierro, mientras 

que un 81% se encuentran en los valores normales, en el género femenino un 31% se encuentra 

con deficiencia de hierro  y un 69% se encuentra dentro de los valores normales y finalmente 

en los niños el 6% de la población se encuentra con una deficiencia de hierro y un 94% con 

valores normales de hierro, deduciendo que la mayor parte de la población objeto de estudio 

prevalece el género femenino con una deficiencia de hierro. 
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9.8. VERIFICACIÓN DE LAS HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

VALIDACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

La verificación de hipótesis nos ayuda a obtener un criterio que nos permite decidir si 

la hipótesis se acepta o se rechaza, si dentro del margen de error que nos permitimos 

admitir hay coincidencia, aceptaremos la hipótesis y en caso contrario la 

rechazaremos. 

 

HIPÓTESIS: Los malos hábitos alimenticios son un factor causal de anemia 

ferropénica en los habitantes del recinto la Mona de la parroquia la América del cantón 

Jipijapa. 

 

FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

 

 

Ho= Los malos hábitos alimenticios no es un factor causal de anemia ferropénica 

 

Hi=  Los malos hábitos alimenticios es un factor causal de anemia ferropénica 
 

 

DEFINICIÓN DEL NIVEL DE SIGNIFICACIÓN 

 
 

El nivel de significación con el que se va a trabajar es α= 0,05 

 

ELECCIÓN DE LA PRUEBA ESTADÍSTICA 

 

Para verificar la hipótesis se escogió la herramienta del Chi Cuadrado la misma que 

utiliza para probar  si las frecuencias observadas están o no en concordancia con las  

frecuencias esperadas (es decir, si el número de resultados observados en cada clase 

corresponde aproximadamente al número esperado). Para comprobarlo, haremos uso 

de un contraste de hipótesis  usando la distribución Chi-cuadrado:  

El estadístico de contraste será : 

 

X²= Ji Cuadrado 

 
Σ= Sumatoria 

 

 

O= Datos observados 
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E= Datos Esperados 

 

 

¿Es consciente Ud. Que al no tener 

una correcta  alimentación en modo 

nutricional lo trasladara a padecer 

de enfermedades tales como la 

anemia? 

Frecuencias 

Si  70 

No  10 

En Ocasiones 12 

  92 

 

 

 

F. 
OBSERVADAS 

F. 
ESPERADAS   

70 30,67 50,45 

10 30,67 13,93 

12 30,67 11,36 

92 92 75,74 

 
X²= 75,74 

X² al 0,05 = 5,991 

 

 
 

Interpretación. 

 

Realizados los cálculos se obtuvo X²= 75,74, como es mayor  al valor crítico 5,99 con 

2 gl. y un nivel de significación de 0.05, se rechaza  la hipótesis nula que dice:  Los 

malos hábitos alimenticios no es un factor causal de anemia ferropénica; y se acepta 

la hipótesis alternativa que dice: Los malos hábitos alimenticios es un factor causal de 

anemia ferropénica 
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9.9 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones.- 

 

De acuerdo a los datos obtenidos de la determinación de exámenes de hierro sérico, 

hematocrito, hemoglobina y glóbulos rojos en los habitantes del recinto la Mona del 

cantón Jipijapa y de la determinación de los resultados de la encuentas realizada a los 

pacientes se pudo llegar a las siguientes conclusiones. 

 

1.-  Mediante la ejecución del diagnóstico sobre los principales factores causales de 

anemia ferropénica  deducimos que en la gran mayoría de los pacientes ingieren en 

pocas cantidades alimentos ricos en hierro,  que es de suma importancia para el 

desarrollo y bienestar de cada uno de los pacientes, consiente de sí mismo, afirmaron 

que  el poco consumo de estos alimentos conllevarían a un cuadro clínico de anemia. 

 

2.- Al efectuar los exámenes de laboratorio como hierro sérico, hematocrito 

hemoglobina, y glóbulos rojo  a los pacientes sometidos a esta investigación arrojando 

los siguientes resultados que se evidenciara en la tabla 3 , 4, 5, 6  donde predominan 

los valores normales y un porcentaje inferior tanto de niños, hombres y mujeres en 

disminución de deficiencia de hierro. 

 

3.- el principal factor predisponente en la aparición de la anemia en los habitantes del 

recinto la Mona más que el desconocimiento de cómo se debe alimentar las personas 

en general es la situación socio económica de la población. 

 

4.-  Finalmente al efectuar un taller de capacitación sobre el consumo de alimentos 

vitamínicos ricos en hierro fortalecemos  en su gran mayoría el modo alimenticio de 

los habitantes del recinto la Mona para así poder evitar en su totalidad una deficiencia  

globular y una desnutrición. 
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Recomendaciones 

 

Considerando las conclusiones de la presente investigación a los pacientes con 

problemas con deficiencia de hierro en la sangre se recomienda lo siguiente: 

 

1.- Mantener la valoración y control médico rutinario de su deficiencia de hierro, 

puesto que si abandona el tratamiento o control se expone a un mayor riesgo de 

mortalidad con enfermedades como cáncer a la sangre y otros tipos de patologías que 

engloban en el torrente sanguíneo.  

 

2.- Potenciar el consumo de alimentos ricos en Hierro para evitar un posible cuadro 

clínico de anemia. 

 

3.- Hacer conocer a los habitantes la importancia de llevar en su alimentación diaria 

alimentos ricos en hierro por lo menos 3 veces a la semana. 
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X. PRESUPUESTO  

RUBROS UNID. P. UNIT. CANT. TOTAL. $ 

MATERIAL DE ESCRITORIO   

Papel A4      Rema 4.00 2 8,00 

Lapiceros  Unid. 0,40 5 2,00 

Borrador Unid. 0,25 1 0,25 

Marcadores Unid. 0,75 4 3,00 

Resaltador  Unid. 1,00 1 1,00 

Corrector Blanco Unid. 1,50 1 1,50 

Grapadora Unid.  3,50 1 3,50 

Grapas Caja 1,25 1 1,25 

Carpetas Unid. 0,25 4 1,00 

MATERIAL DE IMPRESIÓN   

Costo de impresión Unid. 0,10 1.000 100,00 

Costo de internet Hora 0,65 100 65,00 

Empastado de tesis Unid. 10,00 5 50,00 

Anillado de informes Unid.     15,00 

MATERIAL DE LABORATORIO   

Tubos tapa roja Unid. 0,25 100 25,00 

Tubos tapa lila (EDTA) Unid. 0,25 100 25,00 

Guantes Caja x100 10,00 1 10,00 

Agujas  Unid.  0,20 100 20,00 

Algodón y Alcohol Unidad   9,00 1 9,00 

Reactivo  de Hierro Sérico Kit 50,00 1 50,00 

Lápiz Graso Unid. 1,00 1 1,00 

Transportes       30,00 

Equipo hematológico   Alq. 200,00 1 200,00 

Puntas amarillas Paq. 45,00 1 45,00 

Subtotal        

Imprevistos _ Refrigerio      100,00 

Kit de reactivos para hemograma Unid. 200,00         1         200,00 

TOTAL       $ 966,50 
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XI. CRONOGRAMA  

        ACTIVIDADES 

AÑOS/MESES 

2014 

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

Defensa y aprobación  del tema                                                          

Recopilación y revisión del material 

bibliográfico y documental 
                                                        

Elaboración de anteproyecto                                 

Revisión de anteproyecto y elaboración de 

instrumento 
                                

Presentación de anteproyecto                                 

Sustentación y aprobación de anteproyecto                                 

Encuesta, taller de capacitación, Recolección y 

procesamiento de las muestras de investigación  
                        

        

Análisis de datos y elaboración del informe de 

tesis 
                                                        

Revisión de informe y correcciones de 

sugerencias 
                                                        

Entrega de tesis a comisión                                                          

Sustentación de tesis                                                         
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 .- Nombres y Apellidos Sexo  edad Hto Hb GR 
Hierro 

Serico 
Valores Referenciales  

1 Luzardo Pin Bryan Jariel Masculino 1 35 8,1 3745,000 99,13 Hematocrito 

2 Luzardo Acebo Jeremy Mylan  Masculino 1 25 10,1 2845,000 57,35 39 - 48 % 

3 Chiquito Tumbaco Angel Josue  Masculino 2 36 12 3850,000 100,03 Hemoglobina 

4 Acebo Tumbaco Ariel Benito Masculino 2 37 11,9 3979,000 115,12 

Niños de 1 año 5 Nahomy Natasha Pionce Chancay Femenino 4 38 12,3 4063,000 118,14 

6 Melanie Gabriela Luzardo Fienco Femenino 4 34 11,1 3638,000 125,04 

7 Pionce Pibaque Luis Vicente Masculino 4 38 12,3 4635,000 114,45 11.2 

8 Alexander Santiago Luzardo Fienco Masculino 5 40 12,9 4280,000 118,02 

Niño de 10 años 9 Pionce Pibaque Damian Fidel Masculino 5 39 12,6 4017,300 116 

10 Tumbaco Tumbaco Vanessa Cecibel  Femenino 6 41 13,2 4387,000 125,04 

11 Tumbaco Tumbaco Domenica Belen  Femenino 6 42 13,5 4494,000 131,03 12.9 

12 Chiquito Tumbaco jose luis  Masculino 6 36 11,5 3852,000 104,23 Hombres 

13 Muñiz Pin Jerry Alfredo Masculino 7 37 11,9 3900,000 106,34 13.2 - 17.5 

14 Pionce Pibaque Macarena carol Femenino 7 35 11,3 3745,000 96,98 Mujeres 

15 Chiquito Tumbaco Maria Pascuala  Femenino 7 37 13,1 3335,000 114,13 11.4 - 14.7  

16 Tumbaco Luzardo Melissa Janetsy Femenino 7 40 12,9 4280,000 118,04 
Globulos Rojos  

17 Baque Pin Katherine Johana Femenino 8 42 13,5 4494,000 125,34 

18 Nelson Jair Luzardo Fienco Masculino 8 43 13,9 4610,000 132,43 4´100.000  -   5´800.000 

19 Muñiz Pin Yandry Antonio Masculino 9 41 13,2 4387,000 114,03 Hierro Serico 

20 Tumbaco Tumbaco Angel Alberto  Masculino 10 40 12,9 4280,000 126,5 Hombres  

21 Baque Pin Roxana Marilyn Femenino 10 41 13,2 4365,000 114,98 80  - 180 ug/dl 

22 Chavez Quimis Liseth Pamela Femenino 10 26 8,4 2782,000 57,32 Mujeres  

23 Baque Pin Christian Fabian Masculino 11 35 11,3 3745,000 101,03 60  - 160 ug/dl 
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24 Muñiz Tumbaco daniela karely Femenino 11 33 10,6 3531,000 99,04 Niños menores de 1 año  

25 Pionce Choez Maria Nicol  Femenino 11 34 11,1 3635,000 99,05 100  - 250 ug/dl 

26 Tumbaco Tumbaco Guadalupe Lucia  Femenino 12 35 11,2 3745,000 101,04 Niños 

27 Chavez Quimis Diego Manuel Masculino 12 38 12,3 4635,000 108,03 50  - 120 ug/dl 

28 Pibaque Pibaque Tania Rocio Masculino 12 39 12,6 4173,000 126   

29 Pionce Pibaque Eden Ulises Masculino 12 40 12,9 4280,000 118,04   

30 Baque Pin Adrian Joel Masculino 12 41 13,2 4387,000 114,03   

31 Muñiz Tumbaco cecibel nayeli Femenino 12 42 13,5 4494,000 113,08   

32 Pionce Muñiz Evelyn Johanna Femenino 13 40 12,9 4280,000 118,05   

33 Pionce Choez Jefferson Adrian  Masculino 13 40 12,7 4305,000 126,04   

34 Pionce Choez Jenifer Mercedes Femenino 14 41 13,2 4387,000 114,04   

35 Tumbaco Luzardo Evelin Gisela  Femenino 14 41 13,4 4487,000 110,04   

36 Pibaque Pibaque Anthony Leonardo Femenino 14 35 11,5 3745,000 103,05   

37 Tumbaco Tumbaco Ricardo Calixto Masculino 15 36 11,6 3852,000 104,08   

38 Tumbaco Luzardo Marcos Alexis  Masculino 15 42 13,5 4494,000 114,06   

39 Muñiz Pibaque Stalin John Masculino 15 43 13,9 4605,000 116,08   

40 Muñiz Tumbaco Isabel Virginia Femenino 16 39 12,6 4017,000 101,04   

41 Muñiz Tumbaco Luis Carlos Masculino 17 38 12,3 4066,000 103,02   

42 Pionce Pibaque Felipe Arturo Masculino 17 39 12,6 4173,000 103,05   

43 Tumbaco Luzardo Johana  Femenino 17 38 12,1 4066,000 114,03   

44 Acebo Tumbaco Viviana Carolina  Femenino 18 41 13,2 4387,000 122,05   

45 Pin Pibaque Maria Fernanda Femenino 19 40 12,9 4280,000 132,08   

46 Marjurie Elizabeth Chancay Figueroa Femenino 22 38 12,3 4066,000 114,06   

47 Tumbaco Tumbaco Maria Narcisa  Femenino 24 39 12,6 4017,000 126,04   

48 Luis Enrique Pionce Muñiz Masculino 24 41 12,5 4387,000 114,04   

49 Lorena Fienco Quimis Femenino 26 37 11,9 3335,000 113,04   
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50 
Tumbaco Tumbaco Martha 
Sebastiana  

Femenino 27 43 13,9 4605,000 132,04   

51 Pibaque Pibaque Filadelfia Rocio Femenino 30 42 13,5 4494,000 160,03   

52 Plua Tumbaco Luis fernando  Masculino 30 37 11,7 3355,000 143,03   

53 Muñiz Pibaque Magdalena  Femenino 30 44 14,2 4780,000 150,08   

54 Luzardo Andrade Omar Masculino 31 43 13,8 4505,000 170,03   

55 Pin Pionce Lourdes Cecilia  Femenino 31 37 11,6 3635,000 146,04   

56 Tito Yasmani Arana Alcivar Masculino 32 42 13,5 4494,000 189,09   

57 Pin Pionce Narcisa Pilar Femenino 33 38 12,4 4066,000 128,03   

58 Quimis Pibaque Ignacio Cecilio Masculino 34 40 12,9 4280,000 125,04   

59 Pibaque Pin Leonardo Paulo Masculino 37 43 13,7 4105,000 180,07   

60 Victoria Virgina Choez Tumbaco Femenino 38 35 11,3 3745,000 80,08   

61 Endara Quimis Victoria Isidra  Femenino 38 46 14,8 4922,000 125,08   

62 Pibaque Tumbaco Erasmo Leopoldo  Masculino 39 42 13,7 4564,000 160,07   

63 Tumbaco Lino Ines Mariela Femenino 40 38 12,9 4166,000 86,09   

64 Lino Tumbaco Natividad Adriana Femenino 40 27 8,7 2889,000 60,08   

65 Quimis Pibaque Maria Ines Femenino 41 35 11,5 3645,000 140,07   

66 Tumbaco Robles Marcos  Masculino 41 43 13,8 4215,000 140,09   

67 Luzardo Endara Teresa Margoth Femenino 42 38 12,6 4196,000 66,02   

68 Muñiz Pibaque Nicolas José Masculino 42 44 14,2 4790,000 165,08   

69 Acebo Tumbaco Elsa Julia  Femenino 43 42 13,5 4394,000 136,08   

70 Pibaque tigua Petita Pascuala Femenino 45 29 9,9 3845,000 56,08   

71 Choez Tumbaco Leopoldo Antonio Masculino 46 44 14,5 4880,000 138,03   

72 Pibaque Tumbaco Julia Azucena Femenino 47 46 14,9 4945,000 165,08   

73 Lino Tumbaco Maria Angela   Femenino 49 35 11,6 3845,000 59,03   

74 Tumbaco Pibaque Nestor  Masculino 49 27 8,9 3745,000 71,03   
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75 Pionce Chiquito Mario  Masculino 50 44 14,8 4980,000 169,02   

76 Tumbaco Moran Fabiana Simona  Femenino 50 29 9,7 3345,000 57,08   

77 Santiaga Virlanda Pibaque Tumbaco Femenino 54 33 10,8 3845,000 58,02   

78 Tumbaco Moran Jeronimo Eduardo Masculino 54 46 14,9 4945,000 170,03   

79 Inocencio Arturo Pionce Muñiz Masculino 58 44 14,6 4680,000 169,02   

80 Tumbaco Plua Cresente Martines Masculino 60 27 8,8 3545,000 73,02   

81 Pin Quimis Juana Beata Femenino 60 35 11,9 3845,000 59,02   

82 Pionce Muñiz Martha Femenino 60 28 9 2996,000 53,04   

83 Pibaque Pibaque Ninfa Evelia Femenino 60 46 14,8 4865,000 150,03   

84 Luzardo Choez Luciano  Masculino 65 44 14,9 4990,000 196,04   

85 Muñiz Muñiz Fausto Geronimo Masculino 66 34 11,6 3645,000 77,08   

86 Endara choez Eulogia Femenino 66 27 8,7 2889,000 50,02   

87 Serrano Pincay Pascuala Femenino 68 33 10,3 3645,000 58,08   

88 Lorenza Liova Pibaque Pin Femenino 71 29 9,4 3103,000 43,05   

89 Quimis Primo Daniel Masculino 74 45 14,5 4815,000 138,06   

90 Muñiz Alejandro de la Cruz Masculino 80 35 11,3 3845,000 73,07   

91 Muñiz Maria Alejandra Femenino 84 33 10,4 3645,000 55,03   

91 Pionce Muñiz Primo antero Masculino 88 33 10,6 3531,000 70,06   
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Localización del recinto la Mona de la Parroquia Jipijapa (Objeto de estudio). 
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UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

UNIDAD ACADÉMICA CIENCIAS DELA SALUD 

CARRERA DE LABORATORIO CLÍNICO 

 

Encuesta a realizar  a los habitantes del recinto la Mona. Sobre el modo nutricional y 

los factores predisponentes que conlleven a una anemia ferropénica.  

Al responderme hágalo con sinceridad ya que su aporte será de ayuda para la 

investigación que se realizara. 

Cuestionario de encuesta. 

1.- Conoce usted los  siguientes factores causantes de anemia: Mala 

alimentación, Deficiencia de Vitamina B12, Deficiencia de Ácido Fólico? 

 

Si Conozco    No Conozco    Muy Poco 

 

2.- ¿   Conoce usted los alimentos ricos en hierro? 

 

Si    No    Pocos 

     

3.- ¿Ingiere usted 2 veces a la semana granos secos ricos en hierro? 

 

1 vez    2 veces   3 veces 

 

4.- ¿En la ingesta diaria de su comida, consume verdura tales como: espinaca, 

acelga, navo, remolacha, brócoli? 

 

Si    No     En ocasiones 

 

5.- ¿En su alimentación diaria ingiere usted carbohidratos tales como: arroz, 

fideo, yuca, papa?  

 

Si    No     En ocasiones 
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6.- ¿En su alimentación nutricional está incluido muy a menudo vísceras tales 

como: hígado, baso, Pulmón, Molleja, Riñón, Corazón? 

 

Si    No     En ocasiones 

 

7.- ¿Tiene conocimiento del uso de la tabla nutricional de los  alimentos  que 

contengan hierro para mejorar  su calidad de vida? 

 

Si     No    No tiene conocimiento 

 

8.- ¿En los chequeos médicos conoce usted si los exámenes  de laboratorios son 

muy indispensable para el diagnóstico de enfermedades tales como la anemia? 

 

Si    No     En ocasiones 

 

9.- ¿Usted acude al médico cuando su alimentación no es adecuada y presenta 

síntomas tales como: Palpitaciones de corazón, Fatiga, Vértigos, Pérdida de 

concentración, Respiración rápida, Piel Pálida?    

 

Si Acudo    No Acudo      En ocasiones  

 

 

10.- ¿Es consciente Ud. Que al no tener una correcta  alimentación en modo 

nutricional lo trasladara a padecer de enfermedades tales como la anemia. 

 

Si    No     En ocasiones 
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Biometría Hemática Completa  

PRUEBA RESULTADOS  Valores de Referencia 

Hematocrito   

 

39 -  50  % 

 

Hemoglobina   

 

Niños de 1 año            11.2 

Niños de 10 años        12.9  

Hombres:           13.2 – 17.5  

Mujeres:             11.4 – 14.5   

Glóbulos Rojos   

 

4´100.000   -  5´800.000 

 

Hierro Sérico 

  

  

 Niños   : de 50 – 120 

Hombres: 50 – 160 

Mujeres  : 40 – 150 

      

 

 

LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICO  

RUC: 1308687837001 

  
“Mejoramos nuestro servicio día a día en bien de su salud” 

Dirección: Calle Santisteván entre Sucre y Bolívar primer piso alto del Almacén “Corazón de Jesús” 
                                              Teléfono: 052600432 – 0995640639 - 0995428775 – Jipijapa – Manabí 
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PIRAMIDE ALIMENTICIA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

PIRÁMIDE ALIMENTICIA RICO EN HIERRO 
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Equipos y Materiales para la toma de muestra a los habitantes del recinto la 

Mona. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Toma de muestra  a los pacientes objetos de estudio. 
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Toma de muestra a los niños de 1 año de edad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toma de muestra a los niños de 12 años. 
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Toma de muestra a los adultos del recinto la Mona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Culminación de toma de muestra en el recinto la Mona, con el presidente Sr. 

Marcos Tumbaco 
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Comité del recinto La Mona acompañado del tutor Dr. Justiniano Moran 

Cellerid. 

   

  

 

   

  

   

 

  

 

 

  

Habitantes del recinto la Mona del Cantón Jipijapa una vez culminada las 

encuestas y charlas con el tema malos hábitos alimenticios y factores causales de 

anemia ferropénica. 
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Procesamiento de análisis hematológico: hematocrito, hemoglobina y glóbulos 

rojos. 

 

  

 

Muestras Obtenidas en los habitantes objeto de estudio del recinto la Mona. 
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Orden para el previo análisis hematológico y Nómina de pacientes objeto de 

estudio del recinto La Mona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizando las pruebas de hematocrito 
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Realizando la prueba de Hierro Sérico 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Confirmando Pruebas de Hierro Sérico 
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Entrega final de resultados a la población del recinto la Mona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con los habitantes del Recinto la Mona y sus exámenes realizados 

satisfactoriamente. 

 


