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RESUMEN 

La anemia por deficiencia de hierro es la causa más frecuente de anemia en el 

niño. En nuestra provincia y ciudad no existe un conocimiento verás de la 

situación con respecto a éste tema, por lo que la presente investigación trata 

sobre la “Determinación de Hierro, Ferritina y Hemoglobina para el diagnóstico 

de anemia ferropénica en niños  de 0 a 5 años que acudieron al Laboratorio  

“Dra. Cecilia Valverde” Machala 2014. Fueron tomados 320 niños como 

muestra durante los meses de Junio a Noviembre del 2014, en los que fueron 

realizados análisis de Hierro Sérico, Ferritina Sérica y Hemoglobina mediante 

métodos instrumentales automatizados, además fueron registrados los valores 

de peso, talla y procedencia para el cálculo de IMC. Así fue determinada la 

prevalencia de la anemia ferropénica según estos tres parámetros. Se 

determinó la concentración de hierro sérico encontrándose que el 51, 25 % 

estuvieron por debajo del valor referencial. El análisis de Ferritina arrojó que en 

niños menores de 1 año, y en los que se encontraban en el rango de edad 

entre 1 y 5 años tenían valores por debajo de los  de referencia, los cuales 

representan un 14, 27 %.En cuánto a la hemoglobina el rango de edad (12 

meses a cinco años) fue donde se encontró una mayor número de pacientes 

con hemoglobina por debajo de los niveles de referencia (78 pacientes) lo que 

corrobora la  prevalencia de la anemia ferropénica en un 26.35 %.  Al analizar 

todos los parámetros bioquímicos estudiados podemos decir que el 81, 82 % 

presentaron una anemia ferropénica, lo que demuestra la prevalencia de esta 

afección en la edad pediátrica. Solo el 13% de los pacientes diagnosticados   

presentaron  índice de masa corporal por debajo del percentil adecuado, lo cual 

significa que hay que considerar el déficit de hierro en estos niños a pesar de 

que presenten un ICM dentro de valores normales, 

 

PALABRAS CLAVE: ANEMIA – HIERRO – FERRITINA – HEMOGLOBINA - 

NIÑOS – ESTADO NUTRICIONAL 
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ABSTRACT  

 

Anemia iron deficiency is the main cause of anemia in childhood. In our country 

and city there is no knowledge about the situation with regard to this subject 

issue. The main target of this research regarding the determination of the 

prevalence of anemia in children under 5 years old in the city of Machala and 

went to Cecilia Valverde Clinical Laboratory. As sample were taken 320 children 

during the months of June to November 2014, who were analyzed serum iron, 

hemoglobin and serum ferritin by automatic instrumental methods, also were 

recorded weight values, size and origin. It was determined the serum iron with 

concentration of 51.25% was under the referential value. The ferritine analysis 

shows that children less than 1 year, and them whose ages were between 1 to 

5 years old had values under the reference value, which represent the 14.27%. 

Regarding Hemoglobine the age rate of 12 months to 5 years old was found the 

majority of patients with hemoglobin under the reference value, which 

corroborate the ferropenic anemia prevalence in 26.35%. To see all the 

biochemical parameters we can conclude that the 81.82% had ferropenic 

anemia. On the other hand just the 13% of the patients showed a corporal mass 

index under the adequate percentile, which means it is important consider the 

lack of iron in these children. 
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CAPÍTULO I  

 

INTRODUCCIÓN 

 

La anemia por deficiencia de hierro es el trastorno hematológico más frecuente 

en la edad pediátrica. Representa un problema grave de salud que afecta a 

más de una tercera parte de la población mundial. 

 

A partir de los 4-6 meses de vida el niño depende de la dieta para mantener un 

balance adecuado de hierro. Por lo tanto, en la mayoría de los casos la anemia 

ferropénica en el lactante y en la primera infancia está determinada por una 

dieta insuficiente o mal balanceada (1). 

 

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) (2). 

 

La OPS/OMS, determinó que en el Continente Americano aproximadamente 94 

millones de personas sufren de anemia ferropénica,  siendo las mujeres 

embarazadas y los niños los que presentaron la más alta prevalencia. Se 

estima que, por cada anémico, por lo menos una persona más es deficiente de 

hierro, lo cual se traduce en un problema de gran magnitud. A nivel mundial, el 

15% de la población se considera afectado, y se calcula que alrededor del 47% 

de las mujeres no embarazadas y del 60% de las embarazadas tuvieron 

anemia. 

 

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 
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prevalencia de anemia en toda América Latina y el Caribe (57%), seguido de 

Brasil, donde 35% de los niños de 1 a 4 años estaban anémicos (2). 

 

La anemia por deficiencia de hierro es uno de los problemas nutricionales de 

mayor magnitud en el mundo (3). La insuficiencia de hierro es, en la actualidad, 

la principal deficiencia de micronutrientes en el mundo. Los organismos vivos 

requieren hierro para que sus células funcionen normalmente. El hierro es 

necesario para el desarrollo de tejidos vitales incluido el cerebro y para 

transportar y almacenar oxígeno en la hemoglobina y la mioglobina muscular. 

La anemia ferropénica es la forma grave de carencia de hierro. Puede dar lugar 

a una baja resistencia a infecciones, limitaciones en el desarrollo psicomotor y 

la función cognoscitiva en los niños, bajo rendimiento académico, así como 

fatiga y una baja resistencia física y bajo rendimiento en el trabajo. Además de 

lo anterior, la anemia ferropénica durante el embarazo puede resultar en un 

lactante de bajo peso al nacer.  

 

La anemia constituye un grave problema en el Ecuador, es así que el estudio 

DANS encontró que el 22% de los niños entre 6 y 59 meses de edad sufría de 

anemia; si se desglosa este indicador por grupos de edad se encuentra anemia 

en el 69% de los niños de 6 a 12 meses y en el 46% de los niños entre 12 y 24 

meses. 

  

En Ecuador, uno de cada cuatro niños en nuestro país padece desnutrición 

crónica, pues la situación de déficit nutricional expresado en el retardo de la 

talla en estos niños no ha variado y este problema se evidencia más en las 

niñas (Ensanut 2011-2013). Este problema aparece desde edades muy 

tempranas y se asienta alrededor de los 24 meses, además es ligeramente 

mayor en las niñas que en  los niños. 
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1.1. OBJETIVOS. 

 

1.1.1 OBJETIVO GENERAL. 

 

Determinar el Hierro, la ferritina y la hemoglobina para el diagnóstico de la 

anemia ferropénica en niños de 0 a 5 años, que acuden al laboratorio “Dra. 

Cecilia Valverde” de la Ciudad de Machala. 

  

 

1.1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

1. Realizar los exámenes de  laboratorio por el método de Colorimétrico para 

la determinación de hierro sérico. 

 

2. Realizar los exámenes de  laboratorio por el método de 

Electroquimioluminicencia para Ferritina 

 

3. Determinar los valores de hemoglobina por el método SLS libre de cianuro. 

 

4. Determinar la cantidad de pacientes con diagnóstico de Anemia 

Ferropénica. 

 

5.  Relacionar el estado nutricional de los pacientes con el diagnóstico de 

Anemia Ferropénica. 
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1.2. HIPÓTESIS. 

 

“El cuantificar los niveles de Hierro, Ferritina y Hemoglobina, permitirá 

diagnosticar la anemia ferropénica en niños de 0 a 5 años”. 

 

1.3. VARIABLES. 

 

Variable Independiente:  

 

Anemia Ferropénica. 

 

Variable Dependiente:  

 

Los resultados del laboratorio correspondientes a hierro, ferritina sérico y 

hemoglobina en los niños anémicos. 

 

Variables Intervinientes: 

 

Los niños. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1. LA ANEMIA. 

 

2.1.1 GENERALIDADES. 

 

La anemia por déficit de hierro constituye el 90% de las anemias de la infancia, 

siendo en la mayoría de los casos leve o moderada. El grupo etario más 

afectado por la deficiencia de hierro son los lactantes y niños pequeños, porque 

se encuentran en un período de crecimiento y desarrollo rápido. Si no se 

corrige dicha deficiencia esta produce anemia, la cual se asocia con 

alteraciones en el desarrollo, debilidades mentales y de coordinación física y en 

niños mayores conduce a alteraciones en el rendimiento escolar. La 

importancia del diagnóstico y tratamiento precoz de la anemia persigue 

principalmente evitar las complicaciones como la disminución del desarrollo 

mental y motor (4). Anemia es el nombre genérico dado a un grupo de 

padecimientos que se caracterizan por deficiencia cuantitativa y cualitativa de 

los eritrocitos circulantes.  

 

Una definición práctica se enuncia como la presencia de una concentración 

hemoglobina por debajo de lo normal según edad y sexo del paciente. El 

trastorno es común en la mayor parte de comunidades. El reconocimiento, la 

clasificación correcta y el tratamiento son de máxima importancia para el nivel 

general de salud (5). 
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La Anemia es una alteración causada por disminución del número de glóbulos 

rojos y disminución de la hemoglobina bajo los parámetros estándares. Rara 

vez se registra en forma independiente una deficiencia de uno solo de estos 

factores (6). 

 

2.1.2 ETIOLOGÍA. 

 

La causa principal que desarrolla la anemia ferropénica es una inadecuación 

entre la necesidad de hierro para los tejidos del organismo y la cantidad de 

hierro que tiene el cuerpo debido a las enfermedades en las cuales hay 

pérdidas de sangre, ya sea poca o en considerable cantidad, incluyendo la 

realización frecuente de pruebas de sangre o donación de la misma. 

 

Otras causas de anemia ferropénica son: 

 

 Elevada necesidad de hierro (durante el crecimiento del organismo, 

embarazos o lactancia). 

 Absorción deficiente de hierro. 

 Alimentación con insuficiencia en la cantidad de hierro (alimentos de 

origen vegetal o inanición). 

 

Las enfermedades principales cuyas condiciones provocan la posibilidad de 

tener anemia ferropénica son: 

 

 Embarazo 

 Enfermedad de Krhon 

 Vegetarianismo 

 Parasitosis intestinales 

 Hemorroides 

 Gastritis, esofagitis corrosiva 
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 Lactantes con alimentación a base de polvo de leche o mezclas 

nutritivas 

 Diverticulitis esofágica 

 Metrorragias 

 Miomas 

 Endometriosis 

 Colitis ulcerativa 

 Úlceras gástricas (de Cruveilher) o duodenales 

 Tumores gástricos o intestinales benignos o malignos 

 Cirugías y traumas con gran pérdida de sangre 

 Hemodiálisis 

 Sección quirúrgica rápida del cordón umbilical. 

 

Es necesario tener en cuenta que a veces, no una sino varias de las 

enfermedades señaladas pueden ser causas o factores de riesgo de desarrollo 

de anemia ferropénica (7). 

 

2.1.3 PATOGÉNESIS. 

 

La patogénesis de la anemia ferropénica se relaciona con el papel fisiológico 

del hierro en el organismo y la participación de este mineral en los procesos de 

la respiración celular. El hierro interviene en la composición del grupo hemo, y 

en esta forma es capaz de unirse reversiblemente al oxígeno. 

 

El hierro hemo es una parte de la molécula de hemoglobina y también de la 

molécula de mioglobina, la cual es una proteína que almacena oxígeno que se 

utiliza durante la contracción muscular. Además el hierro hemo existe dentro la 

estructura de las enzimas de oxidación: citocromos, catalasas y peroxidasas. El 

almacenamiento de hierro en el organismo se realiza en forma de ferritina y 

hemosiderina. La proteína que lo transporta en la sangre es la transferrina. 
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El organismo no puede regular bien la entrada de hierro contenido en los 

alimentos, ni tampoco controlar los gastos. Si se presenta balance negativo, al 

principio se gasta hierro almacenado (hierro déficit-latente), luego sigue el 

hierro déficit tisular, ocasionando insuficiencia del transporte de oxígeno e 

insuficiencia de la actividad enzimática y después de todo esto se desarrolla 

anemia ferropénica (7). 

 

2.1.4 MANIFESTACIONES CLÍNICAS. 

 

Las manifestaciones clínicas de la anemia ferropénica son variables y 

condicionan el síndrome de sideropenia y síndrome de anemia. 

 

El síndrome de sideropenia (hiposiderosis) se caracteriza por déficit de hierro 

tisular, el cual es necesario para la función celular. Es imprescindible 

diferenciar hiposiderosis sin anemia (la etapa de la subcompensación) e 

hiposiderosis que acompaña a la anemia ferropénica. 

 

Se distinguen fundamentalmente cuatro grupos de órganos y sistemas que 

pueden presentar hiposiderosis máxima: 

 

 Piel y membranas mucosas (palidéz de tegumentos) 

 Estómago y tracto intestinal (insuficiencia enzimática) 

 Sistema nervioso (astenia, sensación de cansancio permanente, 

mareos, dolor de cabeza, disminución de la capacidad de trabajo, etc.) 

 Sistema cardiovascular (taquicardia, disfunción de la diástole). 

 

Además, en esta enfermedad (anemia ferropénica) se presentan los siguientes 

síntomas de sideropenia (o hiposiderosis): 
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 Piel seca (las mujeres siempre usan cremas) 

 Uñas frágiles (alteración de las uñas en la que éstas se levantan por los 

bordes laterales y se deprimen en el centro) 

 Cabello dañado (diferenciar con cabello maltratado) 

 Perversiones del gusto (ganas de comer tiza, tierra, crema dental, etc.) 

 Propensión hacia aromas raros (por ejemplo acetona, gasolina, etc.) 

 Algunos pacientes tienen glositis despabilante. 

 La disuria se presenta en niñas y mujeres jóvenes, raramente en 

mujeres adultas con anemia ferropénica. 

 

La anemia ferropénica es una causa del retraso físico y mental de los niños en 

el primer año de vida. Las manifestaciones clínicas de anemia con déficit de 

hierro son inespecíficas: mareos, adinamia, fatiga muscular, taquicardia, 

dificultad para respirar después de una carga física, dolor de cabeza, etc (7). 

 

2.1.5 PREVENCIÓN 

 

En los lactantes y en los niños, la deficiencia de hierro y la anemia debida a la 

deficiencia de hierro son de particular preocupación, debido a sus efectos 

negativos y probablemente irreversibles en relación al desarrollo cognitivo, 

motor y conductual. Varios estudios realizados a largo plazo, indican la 

importancia de la prevención de la anemia por deficiencia de hierro ya que el 

tratamiento orientado a corregir esta condición puede no revertir sus efectos 

negativos.  Los lactantes y niños pequeños con anemia, tienen la probabilidad 

de tener un desarrollo psicomotor retrasado cuando alcanzan la edad escolar, 

lo cual contribuye a un bajo rendimiento de las pruebas motoras y cognitivas, 

equivalentes a un déficit de coeficiente intelectual de 1 a 2 puntos (8). 

 

La prevención es doblemente importante, ya que el hierro administrado en 

exceso también tiene consecuencias negativas. Los suplementos con hierro, 
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administrados a lactantes que tienen reservas adecuadas de hierro o que viven 

en regiones donde la malaria es endémica, pueden tener efectos negativos en 

relación a su crecimiento e incremento de la morbilidad y mortalidad (9).  Por lo 

tanto, las intervenciones de salud pública para evitar los efectos negativos de la 

deficiencia del hierro y de la anemia por deficiencia de hierro, deben estar 

claramente orientados hacia su prevención. El mejorar los niveles de hierro al 

nacimiento y el promover prácticas de nutrición apropiadas durante los 

primeros 6 meses de vida, ayudarán a la prevención de la deficiencia de hierro 

y de la anemia por deficiencia de hierro durante este período, antes de que 

otras prácticas apropiadas de alimentación sean promovidas.  

 

La prevención y el tratamiento de la anemia por deficiencia de hierro debe ser 

una medida urgente por las consecuencias que ella conlleva. La deficiencia de 

hierro puede controlarse con una o más de estas medidas (1): suplementación 

con hierro, (2) fortificación de alimentos como harina de trigo o alimentos 

específicos para lactantes y, (3) diversificación de dieta, promoviendo en lo 

posible el consumo de comidas ricas en hierro heme (hígado, carnes, pescado, 

pollo) y específicamente mejorando la biodisponibilidad del mineral (10). 

 

2.1.6 ETAPAS DE LA ANEMIA FERROPÉNICA.  

 

La evolución de la anemia por deficiencia de hierro es progresiva y se 

desarrolla en varias etapas sucesivas: 

 

Fase I o Ferropenia Pre-latente.En una primera fase se produce una 

reducción progresiva en los depósitos de hierro, lo cual puede evidenciarse por 

una disminución de la concentración sérica de ferritina. No obstante, la 

cantidad de hierro disponible, es aún suficiente para mantener una 

eritropoyesis y síntesis de hemoglobina correctas, y no se producen todavía 



 

 11  

 

 

manifestaciones clínicas. En definitiva, los niveles de ferritina son menores y el 

resto de los valores normales (4). 

 

Fase II o Ferropenia Latente. 

También llamada eritropoyesis deficiente o eritro- poyesis Ferropénica. Si la 

deficiencia de hierro se mantiene, desciende la concentración de este metal en 

sangre y su proteína transportadora, la Transferrina, deja de estar saturada. Es 

posible detectar modificaciones en los valores de Transferrina, así como un 

aumento en la concentración de protoporfirina eritrocitaria libre, además 

comienza el deterioro del aporte de hierro a la médula ósea y disminuye la 

eritropoyesis, sin embargo, la síntesis de hemoglobina se mantiene dentro de la 

normalidad. En esta etapa puede notarse una disminución en el rendimiento 

físico. (4) 

En síntesis, los valores de ferritina, hierro sérico y saturación de transferrina 

son bajos, mientras que; la capacidad total de fijación de hierro aumenta, al 

igual que la protoporfirina eritrocitaria libre. La hemoglobina y el hematocrito se 

encuentran normales. 

 

Fase III o Ferropenia Manifiesta.- Cuando la ferropenia está muy desarrollada 

ya no se dispone de hierro suficiente para mantener la producción normal de 

hemoglobina por lo que los valores de ésta disminuyen al igual que el 

hematocrito (4). 

La médula ósea trata de compensar la falta de hierro acelerando la división 

celular y produciendo glóbulos rojos muy pequeños (microcíticos), típicos de la 

anemia por déficit de hierro; que se evidencian por una disminución del VCM. 
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A medida que la deficiencia de hierro y la anemia se intensifican, aparecen los 

síntomas característicos de la anemia. (11) 

 

2.2 LA ANEMIA EN EL ECUADOR. 

2.2.2 GENERALIDADES. 

 

La deficiencia de hierro es uno de los problemas nutricionales de mayor 

dimensión en el Ecuador. Se estima que el 70% de niños  y niñas menores de 

un año sufren de anemia, especialmente aquellos y aquellas que viven en  

zonas rurales de la  sierra en donde las cifras llegan hasta un 84% (12). 

 

Estas cifras demuestran que el Ecuador es uno de los países  más afectados 

por esta situación en comparación con otros países de Latinoamérica. Por este 

motivo El Fondo de Las Naciones Unidas para la infancia ha brindado su 

permanente  apoyo cualitativo y asesoría técnica para implementar en el 

Ecuador un nuevo producto de fortificación nutricional casera, el cual ha dado 

excelentes resultados en otros países (12). 

 

Los datos disponibles confirman que la anemia constituye un grave problema 

en el  Ecuador. El estudio DANS encontró que el 22% de los niños entre 6 y 59 

meses de edad sufría de anemia; si se desglosa este indicador por grupos de 

edad se encuentra anemia en el 69% de los niños de 6 a 12 meses y en el 46% 

de los niños entre 12 y 24 meses (13). 

 

Una presentación de diversos estudios sobre anemia en el Ecuador confirma 

su  gravedad. Un estudio entre poblaciones de alto riesgo, realizado en 1993 

por el Instituto de Investigación para el Desarrollo de la Salud IIDES), encontró 

anemia en el 62 % de niños de 12 a 23 meses. 

 

Tabla 1. Prevalencia de la anemia infantil en porcentajes en el Ecuador. 
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Encuesta DANS IIDES BDH ICT-MSP 

Fecha 1886 1993 2004 1997 

Muestra Nacional 
Grupos de 

alto riesgo 

Grupos de 

alto riesgo 
Nacional 

Edad en 

meses 
Porcentajes 

6-12 69,0 n/a 83,9 65,0 

12-23 46,0 61,8 76,0 75,2 

24-35 20,0 40,0 53,4 66,5 

36-47 13,0 32,0 56,7 57,7 

48-59 10,0 20,5 47,5 45,9 

total 22,0 n/a n/a n/a 

6-2 años       73* 

Fuente: (14).  

 

Una encuesta realizada en el año 2004 para la evaluación de impacto del Bono 

de Desarrollo Humano (cuya muestra es ampliamente representativa de 

mujeres y niños de bajos ingresos en las regiones de Costa y Sierra) reportó 

anemia en el 61% de los niños menores a 6 años de edad. En los menores de 

1 año el porcentaje es del 84% (13). 

 

2.2.3 POBLACION EN RIESGO Y REQUERIMIENTOS. 

 

La población en mayor riesgo de presentar anemia por deficiencia de hierro son 

los lactantes, niños, adolescentes y mujeres en edad fértil, en particular las 

embarazadas. Las pérdidas normales por piel, orina y deposición deben ser 

reemplazadas por el hierro ingerido. Las pérdidas basales se estiman en 0,9 

mg/día para la mujer adulta en quienes se debe considerar un aporte extra por 

las pérdidas menstruales que llegan hasta 1,90 mg/día. Durante el embarazo, 

si bien se reducen las pérdidas por menstruación, se requiere de cantidades 
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adicionales de hierro para el feto, la placenta, y el aumento del volumen 

sanguíneo de la madre, lo cual lleva a requerimientos del orden de 1,31 mg/día; 

debe precisarse que el mayor requerimiento ocurre durante el tercer trimestre, 

por lo tanto, los pre términos y niños de bajo peso tienen una situación de 

hierro desfavorable además de presentar una velocidad de crecimiento mayor 

que el recién nacido a término por lo que necesitan cantidad extra de hierro 

durante los primeros seis meses. 

 

Los lactantes niños y adolescentes requieren hierro para expandir la masa 

celular y tejido corporal en crecimiento. Un niño recién nacido normal tiene un 

contenido de hierro de 75 mg/kg de peso, dos tercios se encuentra en los 

glóbulos rojos. Durante los dos primeros meses de vida hay una disminución de 

la hemoglobina, y la eritropoyesis actúa como un mecanismo de adecuación al 

medio extrauterino, rico en oxígeno, con el consecuente aumento de las 

reservas de hierro que se movilizan para las necesidades de crecimiento y de 

pérdidas. A los 6 meses las reservas disminuyen significativamente y el niño 

presenta requerimientos importantes de hierro en relación a los requerimientos 

calóricos en estas edades 0,7-0,9 mg/día. Estos requerimientos no son fáciles 

de satisfacer a través de la dieta que resulta crítica para mantener un balance 

adecuado, particularmente en nuestro país, en donde las dietas se caracterizan 

por tener densidades calóricas bajas, son ofrecidas en cantidad y frecuencia 

insuficiente, con pobre o insuficiente aporte de hierro. Entre los 3-4 años de 

edad disminuye la velocidad de crecimiento, los depósitos aumentan 

disminuyendo el riesgo de presentar ferropenia. Los requerimientos de hierro 

se consideran similares en niños y niñas hasta la adolescencia. Las niñas 

inician el crecimiento puberal a los 10 años, alcanzando el punto máximo a los 

12 años y al comenzar la menstruación se incrementan nuevamente las 

demandas de hierro. En los niños el crecimiento puberal se inicia hacia los 14 

años y también requieren cantidades altas para compensar la masa sanguínea. 
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Tabla 2. Requerimientos de hierro del 97,5% de la población (promedio ±2DS) 

en términos de hierro absorbido, según edad y sexo. 

Edad/Sexo ug/Kg/día mg/Kg/día 

4-12 meses 120 0,69 

13-24 meses 56 0,61 

2-5 años 44 0,70 

6-11 años 40 1,17 

12-16 (mujeres) 40 2,02 

12-16 (hombres) 34 1,82 

Hombres adultos 18 1,14 

Gestantes 24 1,31 

Mujeres menstruando 43 2,38 

Mujeres post menopaúsica 18 0,96 

Fuente: (15). 

2.2.4 Índice de Masa Corporal en Niños y Niñas 

 

El Índice de Masa Corporal (I.M.C.) es una manera sencilla y universalmente 

acordada para determinar si una niña o niño tiene un peso adecuado. En niños 

y niñas, el índice de masa corporal debe trasladarse a una tabla de percentiles 

(P) correspondiente a la edad y sexo. El índice de masa corporal se calcula: 

Índice de Masa Corporal (IMC) = Peso (en Kg) dividido por la Altura (en metros) 

al cuadrado.  

 

 

2.3 HIERRO. 

 

2.3.2 GENERALIDADES. 
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El hierro es fundamental en el metabolismo celular ya que forma parte de un 

gran número de proteínas con importantes funciones biológicas (hemoglobina, 

mioglobina, citocromos y enzimas como la catalasa y peroxidasas). Estas 

proteínas dejan de sintetizarse o carecen de acción biológica si no es en 

presencia de unos niveles de hierro adecuados (16). 

 

El hierro ingresa en el organismo humano únicamente con los alimentos e 

interviene no solo en el transporte de oxigeno (hemoglobina) y electrones 

(citocromos), sino también como catalizador de muchas reacciones necesarias 

para el desarrollo. A pesar de estas importantes funciones el hierro es una 

sustancia extraordinariamente tóxica cuya homeostasis depende del equilibrio 

entre la absorción intestinal y el control de las reservas (1). 

 

El hierro es esencial para la vida del ser humano y de los organismos vivos, 

con excepción de algunos miembros de los géneros bacterianos Lactobacillus y 

Bacillus. 

La regulación del hierro en el organismo es compleja y está controlada en 

detalle para preservar la cantidad necesaria, pero sin permitir niveles tóxicos. El 

nivel de hierro en el organismo depende de la ingestión, la biodisponibilidad y 

las perdidas. 

 

El hierro puede ser encontrado en carne, productos integrales, patatas y 

vegetales. El cuerpo humano absorbe Hierro de animales más rápido que el 

Hierro de las plantas. El Hierro es una parte esencial de la hemoglobina, el 

agente colorante rojo de la sangre que transporta el oxígeno a través del 

cuerpo (17). 
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2.3.3 FUNCIONES. 

 

El hierro es un mineral fundamental para el normal desarrollo de las 

capacidades mentales y motoras de los individuos. Su deficiencia tiene directa 

relación con la perdida de estas potencialidades. El hierro juega un papel 

esencial en muchos procesos metabólicos incluidos el transporte de oxígeno, el 

metabolismo oxidativo y el crecimiento celular. 

 

Cuando su falta ocurre en los primeros años de vida, el daño causado es 

irreparable. El hierro es considerado un metal esencial no solo para el 

crecimiento normal, sino también para el desarrollo mental y motor del 

individuo. Siendo tan crucial, su deficiencia es padecida por una gran 

proporción de la población mundial; y además gran parte de ella se acompaña 

de anemia. Ante este cuadro, el hierro juega un papel de capital importancia en 

un órgano esencial como es el cerebro, ya que es ahí donde alcanza su mayor 

concentración. Sin embargo, esta no es homogénea, existen áreas con mayor 

concentración que otras. Es en ellas donde la deficiencia repercutirá en el 

deterioro de la función neurológica. 

 

El principal papel del hierro en mamíferos es como ya se dijo, el de transportar 

oxígeno, ya que forma parte de la molécula de hemoglobina. Es en el hierro, 

donde el oxígeno se une para ser trasladado a todo el organismo, a través de 

los glóbulos rojos. Es tan importante este metal que en los primeros años de 

vida, el 80% del total de hierro que existe en el adulto fue almacenado en su 

cerebro durante la primera década de la vida (1). 

 

2.3.4 FORMAS DE PRESENTACIÓN EN LAS FUENTES ALIMENTARIAS. 
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El hierro se presenta en los alimentos en 2 clases: Hierro hémico y no hémico. 

 

2.3.4.1 Hierro hémico. 

 

El hierro hémico es el mejor hierro alimentario, porque hay muy pocas cosas 

que destruyen su absorción y su aprovechamiento. Los únicos alimentos que 

tienen hierro hémico son las carnes (vacunas, aves, pescados), por lo tanto la 

mayor parte de los alimentos, tienen hierro no hémico. Cuando la carne está 

ausente de la dieta, la disponibilidad de hierro se reduce notablemente. Como 

el hierro hémico es soluble en medio alcalino; no son necesarias proteínas 

enlazadoras para su absorción luminal. 

 

2.3.4.2 Hierro no hémico. 

 

El hierro ferroso que ha sido liberado por las proteasas gástricas y pancreáticas 

es rápidamente oxidado en un medio alcalino, y se volvería insoluble y 

biológicamente indisponible si no fuera por la presencia de moléculas 

enlazadoras de hierro intraluminal. Varios intentos han sido hechos para 

identificar estas moléculas. La interpretación de estos y otros veinte estudios 

que buscan identificar moléculas enlazadoras de hierro en condiciones 

fisiológicas, son difíciles debido a la gran cantidad de enlazamiento inespecífico 

por hierro. Lo cierto es que el hierro no hémico se absorberá óptimamente si se 

encuentra en forma ferrosa, y la mejor manera de garantizar su incorporación 

es asegurando que se mantenga en dicha forma (1). 

 

2.3.5 IMPORTANCIA DE LA DIETA. 
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La alimentación ocupa un lugar esencial en la incorporación de hierro. Dado 

que la mayoría del hierro de los alimentos es del tipo no hémico, la presencia o 

ausencia de estas sustancias juega un papel vital en la disponibilidad del 

hierro. 

 

El potenciador más conocido de la absorción del hierro no hémico es la 

vitamina C, presente en frutas cítricas: naranja, mandarina, kiwi, pomelo y 

tomate. Otros potenciadores, son el ácido málico, presente en las manzanas, y 

el tartárico, presente en el jugo de las uvas. Los inhibidores de la absorción de 

hierro no hémico que se encuentran en los alimentos son el fosfato cálcico 

(leche y yogurt, entre otros), el salvado, el ácido fitico (presente en cereales 

integrales no procesados) y los polifenoles (te, café, mate y algunos vegetales). 

Los productos de soja contienen fitatos, lo cual disminuye aún más la absorción 

de este mineral tan importante para nuestra dieta. Por tal motivo, a pesar de 

que actualmente se destaque la importancia de la soja en nuestra alimentación 

(principalmente influenciada por una cuestión de costos con respecto a las 

carnes y por la superproducción en Argentina) es de vital importancia recordar 

la cantidad de hierro que es absorbido en tal condición y que tengamos en 

cuenta que la inclusión de este alimento debe ir acompañada de los 

potenciadores de la absorción, para lograr así mejorar el valor nutritivo de la 

alimentación. En otro contexto, actualmente existen en el mercado productos 

fortificados con sulfato ferroso, el cual es altamente biodisponible y se 

encuentra presente tanto en productos lácteos como en harinas y sus 

derivados (18). 

 

2.3.6 ABSORCIÒN. 
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El proceso de absorción de hierro puede ser dividido en tres etapas: 1) 

captación de hierro, 2) transporte intraenterocitico, y 3) almacenamiento y 

transporte extra enterocitico. Durante la fase intestinal de la digestión, el hierro 

se enlaza a sitios específicos de la membrana de la mucosa, es internalizado y 

es, luego, retenido en la célula de la mucosa o transportado a la membrana 

basolateral, donde se une a la transferrina plasmática. El proceso de absorción 

de hierro está controlado por factores intraluminales, mucosales y somáticos. 

Una multitud de factores intraluminales afectan la cantidad de hierro disponible 

para absorción, bien sea como inhibidores o promotores. Factores mucosales 

incluyen la extensión de la superficie de la mucosa y la motilidad intestinal. Los 

factores somáticos que influyen en la absorción de hierro incluyen la 

eritropoyesis y la hipoxia (18). 

 

Fase luminal: El hierro no se absorbe en la boca, el esófago o el estómago. Sin 

embargo, el estómago secreta ácido clorhídrico, que no solo ayuda a remover 

hierro enlazado a proteína por medio de la desnaturalización proteica, sino que, 

además, ayuda a solubilizar el hierro, reduciéndolo del estado férrico al ferroso. 

La reducción del hierro férrico es necesaria, dado que la mayoría del hierro en 

la dieta se encuentra en la relativamente insoluble forma férrica que es 

escasamente absorbida. Una acidez estomacal disminuida, debida a un 

consumo excesivo de antiácidos, a la ingestión de sustancias alcalina, o a 

condiciones patológicas como aclorhidria o gastrectomía parcial, puede llevar a 

una absorción disminuida de hierro. Las acciones combinadas del jugo gástrico 

y la pepsina son responsables de la liberación de poco menos de la mitad del 

hierro dietético conjugado, y de la reducción de un tercio del hierro férrico 

dietético (18). 

 

2.4 FERRITINA. 

 

2.4.2 GENERALIDADES. 
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Las reservas de hierro en el organismo están principalmente en forma de 

ferritina. La ferritina es una proteína intracelular hueca compuesta de una 

cubierta proteínica formada por 24 subunidades que rodea un núcleo que 

puede almacenar hasta 4000 o 4500 átomos de hierro. La ferritina se secreta 

hacia el plasma en pequeñas cantidades. La concentración plasmática (o en 

suero) se correlaciona positivamente con la magnitud de las reservas totales de 

hierro corporal, en ausencia de inflamación. Una concentración de ferritina en 

suero baja refleja una disminución de dichas reservas, pero no guarda 

necesariamente relación con la intensidad de la disminución a medida que ésta 

progresa (19). 

 

La ferritina es una proteína de depósito de hierro. Hay dos formas de 

almacenamiento de hierro: una forma movilizable como ferritina y la fracción 

insoluble como hemosiderina. La estructura proteica está compuesta por 24 

subunidades y un núcleo de fosfato de óxido férrico. De esta manera se 

dispone de hierro no reactivo necesario para la eritropoyesis y procesos 

celulares. Se encuentra en altas concentraciones en hepatrocitos, células del 

sistema retículo endotelial del hígado, bazo y médula ósea. 

 

Las concentraciones normales de ferritina dependen de la edad y el sexo. Son 

elevadas al nacer, aumentan durante los dos primeros meses de vida y 

después disminuyen durante el primer año (20). Aproximadamente al año de 

edad, las concentraciones empiezan a aumentar de nuevo y siguen haciéndolo 

hasta la edad adulta. Sin embargo, desde la adolescencia los varones tienen 

mayores concentraciones que las mujeres, tendencia que persiste hasta finales 

de la edad adulta. En los varones las concentraciones alcanzan el máximo 

entre los 30 y los 39 años de edad y después tienden a mantenerse constantes 

hasta aproximadamente los 70 años de edad. En las mujeres las 



 

 22  

 

 

concentraciones de ferritina en suero se mantienen relativamente bajas hasta 

la menopausia y después aumentan (21). 

Al contrario de la hemoglobina, el contenido corporal de ferritina no se ve 

afectado por la altitud por encima del nivel del mar a la que vive la persona ni 

por el tabaquismo. No obstante, la ferritina es una proteína de respuesta de 

fase aguda positiva cuya concentración aumenta durante la inflamación, de 

modo que en tales circunstancias ya no refleja la magnitud de las reservas de 

hierro. Esto dificulta la interpretación de concentraciones normales o elevadas 

de ferritina en suero en zonas donde las enfermedades infecciosas o 

inflamatorias son frecuentes (3). En ausencia de inflamación o hepatopatía, una 

concentración elevada de ferritina en suero indica sobrecarga de hierro. 

 

2.4.3 INCIDENCIA EN LA NUTRICIÓN. 

 

Las mediciones de la ferritina y los correspondientes valores de corte facilitan la 

monitorización de la tendencia a la carencia de hierro (también llamada 

ferropenia) y la evaluación de las consecuencias de las intervenciones 

sanitarias y nutricionales. Estas evaluaciones permiten medir el avance hacia el 

cumplimiento de los objetivos internacionales para prevenir y controlar la 

carencia de hierro y constituyen la base de los programas de promoción para la 

prevención de la ferropenia y la anemia en poblaciones vulnerables.  

 

Los menores de 1 año, los niños pequeños y las embarazadas habitualmente 

tienen concentraciones de ferritina en suero próximas al valor de corte que 

refleja disminución, aunque una cifra así no implica por sí sola una ferropenia 

funcional. La ferritina en suero es poco útil para diagnosticar la carencia de 

hierro durante el embarazo porque su concentración disminuye al final de éste, 

incluso aunque haya hierro en la médula ósea. 
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Tabla 3. Magnitud relativa de las reservas de hierro según la concentración de 

ferritina en suero. 

  

Menos de 5 años 

de edad 

5 años de edad o 

más 

 

Varón Mujer Varón Mujer 

Disminución de las reservas 

de hierro 
<12 <12 <15 <15 

Disminución de las reservas 

de hierro en presencia de 

infección 

<30 <30 -- -- 

Riesgo grave de sobrecarga 

de hierro (adultos) 
--  --  >200 >150 

  

Fuente: (22)  

 

En zonas donde las enfermedades infecciosas o inflamatorias tienen una alta 

prevalencia es difícil definir la carencia de hierro utilizando sólo la ferritina en 

suero. Si las enfermedades infecciosas son estacionales, el estudio se debe 

realizar en la época de menor transmisión; si se presentan a lo largo del año, la 

medición simultánea de dos proteínas de respuesta de fase aguda, la proteína 

C reactiva (PCR) y la α1-glucoproteína ácida (GPA), puede facilitar la 

interpretación de las concentraciones de ferritina en suero. Un método para 

ajustar el aumento de la concentración de ferritina debido a la inflamación es 

elevar el valor de corte que define la carencia, a menudo hasta 30 μg/l (4). Otro 

método consiste en excluir de los cálculos de la prevalencia a las personas con 

concentraciones elevadas de PCR o de GPA. Sin embargo, en zonas y grupos 

de edad en los que las enfermedades inflamatorias son casi universales esta 

exclusión podría reducir artificialmente las estimaciones de la prevalencia de 

ferropenia basadas en las concentraciones de la ferritina en suero. Sigue 

siendo una tarea pendiente analizar qué proteínas de fase aguda podrían ser 
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mejores para interpretar los datos de la ferritina en suero, con el fin de corregir, 

y no de excluir, los datos obtenidos en estas situaciones.  

  

Si se debe describir la prevalencia de la ferropenia en una población con una 

única cifra, se debe utilizar la ferritina en suero, y se debe complementar con 

los valores de la hemoglobina en todas las evaluaciones de programas.  

 

Tabla 4. Características, ventajas y limitaciones de la ferritina para medir la 

situación nutricional con respecto al hierro. 

Tejido analizado Suero o plasma 

Método habitual 

de análisis 
Inmunoanálisis o inmunoturbidometría 

Unidades ug/l 

Indicador de  Magnitud de las reservas de hierro 

Ventajas  

Refleja la situación nutricional con respecto al hierro y 

responde a las intervenciones relacionadas con este 

mineral 

Desventajas 

es una proteína de fase aguda, por lo que su 

concentración se eleva en enfermedades inflamatorias 

e infecciones subclínicas  

  resulta poco útil en el embarazo 

 

Fuente: (22) 

 

La ferritina habitualmente se evalúa en el suero o el plasma mediante 

enzimoinmunoanálisis de adsorción (ELISA) o enzimoinmunoanálisis en una 

muestra de sangre venosa; sin embargo, también se pueden utilizar muestras 
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de suero desecado para facilitar la obtención sobre el terreno. En el cuadro se 

presenta un resumen de las características, las ventajas y las limitaciones de la 

ferritina como medida de la situación nutricional con respecto al hierro. 

 

2.4.4 FACTORES. 

 

Los factores que originan una disminución del índice de ferritina son muchos: 

 

 Insuficiencia de hierro: disminución inmediata de la ferritina, antes de la 

aparición de la anemia. 

 El embarazo: durante este período es necesario consumir cantidades 

suplementarias de hierro. 

 Abundante flujo menstrual. 

 Malabsorción intestinal del hierro. 

 Consumo insuficiente de Alimentos ricos en hierro (carne de res, aves 

de corral, legumbres, pescado...). 

 Un régimen alimentario vegetariano. 

 Anemia hemolítica crónica. 

 Hemorragias ginecológicas. 

 Donaciones sanguíneas frecuentes. 

 Ejercicio físico intenso. 

 Hemorragias en otros órganos. 

 Diálisis  (23) 

 

 

2.5. HEMOGLOBINA. 
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La Hemoglobina es una proteína globular, que se encuentra en grandes 

cantidades dentro de los glóbulos rojos y de vital de importancia fisiológica, 

para el aporte normal de oxígeno a los tejidos. Varios son los genes que 

determinan su biosíntesis. El estudio de su estructura molecular y fisiología 

ha llamado la atención de innumerables investigadores; de su estudio se 

han derivado descubrimientos de gran utilidad. La mayoría de las variantes 

de la hemoglobina resulta de la sustitución puntual de un aminoácido por 

otro. Hasta 1992, el Centro Internacional de Información sobre 

Hemoglobinas había reunido las 640 variantes de esta molécula, pudiendo 

agregarse demás, que las hemoglobinopatías, particularmente las que se 

acompañan de trastornos clínicos y las talasemias son habituales. Tan 

solo en EEUU se ha calculado que existen 8 millones de personas con 

alguna variante de la hemoglobina (24).  
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DEFINICION DE PALABRAS CLAVES 

 

ANEMIA.- Trastorno que se caracteriza por la disminución de la hemoglobina o 

del número de glóbulos rojos en la sangre. (25).  

 

 

HIERRO.- El hierro se utiliza por el organismo principalmente como parte de la 

hemoglobina que es la proteína transportadora de oxígeno a los tejidos. Por 

ello el 70 % del hierro del organismo se encuentra en esta proteína el 30% 

restante se encuentra depositado en forma de ferritina y de hemosiderina para 

su posible utilización. El hierro es captado por la transferrina partir de su 

ingesta en la dieta. (26) 

 

FERRITINA.- Proteína rica en hierro, que asegura el almacenamiento de este 

metal en el hígado y también en el bazo y en la médula ósea.  (27) 

 

 

NIÑOS.- Normalmente, se considera que los niños son aquellos individuos que 

transcurren por la primer instancia de la vida conocida como infancia y que es 

anterior a la pubertad. Los niños usualmente son entendidos como tales hasta 

los doce a catorce años en términos generales. (28) 

 

 

ESTADO NUTRICIONAL.- El estado nutricional de un individuo refleja el grado 

en que se cubren sus necesidades de nutrientes. El ingreso de nutrientes 

dependerá del consumo de alimentos, de la utilización que el organismo pueda 

hacer de ellos, y de la influencia de factores socioeconómicos, emocionales, 

culturales, físicos, etc. (29) 

 

http://www.portalesmedicos.com/diccionario_medico/index.php/Prote%C3%ADna
http://www.portalesmedicos.com/diccionario_medico/index.php/H%C3%ADgado
http://www.portalesmedicos.com/diccionario_medico/index.php/Y
http://www.portalesmedicos.com/diccionario_medico/index.php/N
http://www.portalesmedicos.com/diccionario_medico/index.php/Bazo
http://www.portalesmedicos.com/diccionario_medico/index.php/Y
http://www.portalesmedicos.com/diccionario_medico/index.php/M%C3%A9dula
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CAPITULO III  

 

MATERIALES Y MÉTODOS. 

 

3.1. MATERIALES. 

 

3.1.1. LUGAR DE INVESTIGACIÓN. 

 

Este estudio se realizó en el Laboratorio Clínico de la Dra. Cecilia Valverde de 

la ciudad de Machala, Provincia de El Oro. 

 

3.1.2. PERÍODO DE INVESTIGACIÓN. 

 

Esta investigación se desarrolló desde el mes de Junio a Noviembre del 2014. 

 

3.1.3. RECURSOS EMPLEADOS. 

 

3.1.3.1 Talento Humano. 

 

 Investigador 

 Tutor  

 Pacientes 

 

3.1.3.2. Recursos Físicos. 

 EQUIPO COBAS E411 

 EQUIPO COBAS C311 

 CONTADOR HEMATOLOGICO SYSMEX KX 21N 

 Kit de Ferritina 
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 Kit de Hierro 

 Stromatolyser 

 Celpack  

 Anticoagulante EDTA 

 Equipo de flebotomía 

 Cubetas 

 Pipeta Automática 

 Impresora 

 Computadora 

 Hojas de papel bon 

 

 

3.1.4. UNIVERSO. 

 

El universo estuvo conformado por niños y niñas ambulatorios que  acudieron 

al laboratorio “DRA. Cecilia Valverde” en la ciudad de Machala 2014. 

 

3.1.5. MUESTRA. 

 

La muestra estuvo conformada por 320 niños menores de 5 años de edad que 

acudieron a realizarse análisis al Laboratorio de la Dra. Cecilia Valverde 

 

3.2. MÉTODOS. 

 

3.2.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN. 

 

Investigación Descriptiva transversal. 
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3.4.2. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN. 

 

El diseño de la investigación fue no experimental. 

 

3.4.3TÉCNICAS DE ANALÍSIS. 

 

3.4.3.1 Hierro. 

 

3.4.3.1.1Características. 

 

El hierro ingerido es absorbido principalmente como Fe2+ en el duodeno y el 

yeyuno superior. La forma trivalente y el componente Fe3+  unido al grupo 

hemo del hierro de la alimentación requieren para su reducción vitamina C. La 

asimilación diaria de hierro es de aprox. 1mg. Los iones de Fe2+ que penetran 

en las células de la mucosa se unen a sustancias de transporte. Antes de pasar 

al plasma, la ceruloplasmina los oxida a Fe3+, ligándose entonces en esta 

forma a la transferrina. Los iones de hierro se transportan en el plasma 

sanguíneo en forma de complejos de transferrina- hierro, siendo la capacidad 

máxima de transporte de cada molécula de proteína de 2 iones de Fe3+. El 

hierro sérico se encuentra fijado casi por completo a la transferrina.  

 

La determinación del hierro (no héminico) sirve para el diagnóstico y el 

tratamiento y el tratamiento de anemias ferropénicas, hemocromatosis (una 

enfermedad en la que los dos pigmentos férricos, la hemosiderina y la 

hemofuscina, forman depósitos tisulares que se manifiestan por pigmentación 

cutánea) y nafropatías crónicas. El hierro se determina en el diagnóstico y el 

seguimiento de anemias microcíticas (debidad por ejemplo a trastornos del 

metabolismo férrico y hemoglobinopatías), anemias macrocíticas (debidas por 
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ejemplo a la deficiencia de la vitamina B12 o de ácido fólico y a trastornos 

metabólicos de origen desconocido incluidos por fármacos), así como de  

anemias normocíticas y renales (deficiencia de eritropoyetina), anemias 

hemolíticas, hemoglonobinopatías, enfermedades de la médula ósea y daños 

tóxicos de la médula ósea. 

 

Son numerosos los métodos fotométricos destinados a la determinación del 

hierro.  

Todos siguen los siguientes pasos: 

 

 liberación de los iones de  Fe 3+ del complejo de transferrina por medios 

ácidos o detergentes, 

 reducción de los iones de Fe3+ a iones de Fe2+, 

 reacción de los iones de Fe2+ para formar un complejo cromático. 

 

El presente método se basa en el método de FerroZine sin desproteinización. 

 

3.4.3.2 Principio de test 

Test colorimétrico. 

 

Complejo Tranferrina- Fe         pH < 2.0               apotransferrina + Fe3+ 

                         Fe3+                    ASCORBATO                      Fe2+ 

         Fe2+ + FerroZine                                       Complejo cromático  

 

En un medio ácido, el hierro se libera de la de la transferencia. Las muestras 

lipémicas se aclaran con detergente. El ascorbato reduce los iones de Fe3+ 

liberados a iones de Fe2+ que reaccionan con FerroZine para formar un 
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complejo cromático. La intesidad cromáticas es directamente proporcional a la 

concentración de hierro y puede medirse fotométricamente.  

 

3.4.3.2.1 Reactivos – Soluciones de trabajo. 

 

R1                 Ácido cítrico: 200 mmol/L; tiourea; 115 mmol/L; detergente 

R3                 Ascorbato sódico: 150 mmol/L; FerroZine: 6 mmol/L; conservante 

R1    está en la posición A y R3 en la posición B. 

 

3.4.3.2.2 Obtención y preparación de las muestras. 

 

Emplear únicamente tubos o recipientes adecuados para recoger y preparar las 

muestras.  

Solo se han analizado y encontrado aptas las muestras aquí mencionadas. 

Suero (sin hemólisis). 

Plasma (sin hemólisis) tratado con heparina de litio. No emplear plasma EDTA 

u oxalato. 

Separar el suero o el plasma de las células o del coágulo dentro de 1 hora.  

Los tipos de muestras aquí indicados fueron analizados con tubos de recogida 

de muestras seleccionados, comercializados en el momento de efectuar el 

análisis, lo cual significa que no fueron analizados todos los tubos de todos los 

fabricantes. Los sistemas de recogida de muestras de diversos fabricantes 

pueden contener diferentes materiales que, en ciertos casos, pueden llegar a 

afectar los resultados de los análisis. Si las muestras se procesan en los tubos 
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primarios (sistema de recogida de muestras), seguir las instrucciones del 

fabricante de los tubos.  

 

Centrifugar las muestras que contienen precipitados antes de realizar el 

ensayo. 

Estabilidad (30) (31):   7 días a 15-25 °C 

                                      3 semanas a 2-8 °C 

                                     Varios años a (-15)-(-25) °C 

 

3.4.3.2.3 Limitaciones de análisis- interferencias. 

 

Criterio: recuperación dentro de ± 10 % del valor inicial con unas concentración 

de hierro de 26.9 µmol/L   (150 µg/dL). 

 

Ictericia (32): Sin interferencias significativas hasta un índice hasta un índice I 

de 60 para bilirrubina conjugada y sin conjugar (concentración de bilirrubina 

conjugada y sin conjugar: aprox. 1026 µmol/L  o 60 µg/dL). 

 

Hemólisis (32): Sin interferencias significativas hasta un índice H de 200 

(concentración de hemoglobina: aprox. 125 µmol/L  o 200 µg/dL). Las 

concentraciones elevadas de hemoglobina producen valores artificialmente 

aumentados debido a la contaminación de las muestras con el hierro fijado a la 

hemoglobina. 
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Lipemia (Intralipid) (32): sin interferencias significativas hasta el índice L de 

1500. No existe una correlación satisfactoria entre l índice L (que corresponde 

a la turbidez) y la concentración de triglicéridos.  

 

Fármacos: No se han registrado interferencias con paneles de fármacos de uso 

común en contracciones terapéuticas (33) (34). 

 

En pacientes tratados con suplementos férricos o medicamentos quelantes de 

metales, el hierro unido al medicamento puede no reaccionar adecuadamente 

con el test, obteniéndose resultados falsos disminuidos.  

 

En presencia de altas concentraciones de ferritina > 1200 µg/L ya no puede 

presuponerse que y hierro sérico esté casi totalmente ligado a la transferrina. 

Por esto, tales resultados de hierro no pueden emplearse para calcular la 

capacidad total de la fijación del hierro (TIBC, por sus siglas en inglés) o la 

saturación porcentual de la transferrina (en %) (35).  

 

En casos muy raros pueden obtenerse resultados falsos debidos a la 

gammapatía, particularmente del tipo IgM (macroglobulinemia de Waldenstrem) 

(36). 

 

Para el diagnostico, los resultados del test siempre deben interpretarse 

teniendo en cuenta la anamnesis del paciente, el análisis clínico así como los 

resultados de otros exámenes. 
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3.4.3.2.4 Acción requerida. 

 

Programa especial de lavado: Se requieren ciclos de lavado especial en caso 

de combinar ciertos test en los sistemas Roche/Hitachi Cobas c. La versión 

más actual de la lista de contaminaciones por arrastre se encuentran en la 

metódica NaOHD/SMS/Multiclean/SCCS o la metódica 

NaOHD/SMS/SmpCln1+2/SCCS. Para mayor información consulte el manual 

del operador. Analizador cobas c 502: Todos los pasos de lavado necesarios 

para evitar la contaminación por arrastre están disponibles a través de cobas 

link de modo que no se requiere la entrada manual de los datos. 

 

En caso de que sea necesario, implemente el lavado especial destinado a 

evitar la contaminación por arrastre antes de comunicar los resultados 

del test. 

 

3.4.3.2.5 Límites e intervalos. 

 

Intervalo de medición:  

 

0.90- 179 µmol/L (5.00- 1000 µg/L, 0.05-10.0 mg/L). 

 

Determinar las muestras con concentraciones superiores a través de la función 

de repetición del ciclo. En muestras con concentraciones superiores, la función 

de repetición del test disminuye el volumen de la muestra por el factor 2.1. Los 

resultados son multiplicados automáticamente por este factor. 
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Límites inferiores de medición: 

 

Límite inferior de detección del test. 

 

0.90 µmol/L (5.00 µg/L, 0.05 mg/L). 

 

El límite de detección inferior equivale a la menor concentración medible de 

analito que puede distinguirse de cero. Se calcula como el valor situado a 3 

deviaciones estándar por encima del estándar más bajo  (estándar 1 + 3 DE, 

repetibilidad, n = 21). 

 

3.4.3.3 Ferritina. 

Test inmunológico in vitro para la determinación cuantitativa de la ferritina en 

suero y plasma humano. 

Este inmunoensayo ECLIA de electroquimioluminiscencia está concebido para 

ser utilizado en los ensayos inmunoaanalizadores Cobas e. 

 

3.4.3.3.1 Características. 

 

La ferritina es una molécula con un peso molecular de 440 kD (dependiendo 

del contenido férrico) que consiste en una capa proteica (apoferritina) 

constituida por 24 subunidades y un núcleo férrico con un promedio aprox. 

2500 iones de Fe3+ (en ferritina hepática y esplénica).1 La ferritina tiende a 
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formar oligómeros y, cuando se encuentra en exceso en las moléculas de los 

órganos de depósito, a condensarse en los lisosomas en forma de 

hemosiderina semicristalina.  

 

La técnica de isoelectroenfoque permite diferenciar como mínimo entre 20 

isoferritinas distintas (37). Su microheterogeneidad se debe al contenido 

cambiante de las subunidades acidad H y las subunidades débilmente básica 

L. Las isoferritinas básicas garantizan el depósito de hierro a largo plazo y se 

encuentran mástermente en hígado, bazo y medula ósea (38) (39).Las 

isoferritinas acidas se encuentran mástermente en el miocardio, la placenta y el 

tejido tumoral, contienen menos hierro y se presume que contribuyen a la 

transferencia de hierro en los procesos de síntesis (40) (41) (42). La 

determinación de la ferritina constituye un método apropiado para averiguar la 

situación metabólica del hierro. Al inicio del tratamiento, la concentración de 

ferritina constituye una medida representativa de las reservas de hierro del 

organismo. Las deficiencias en el depósito de hierro pueden ser detectadas 

precozmente en el sistema retículo-endotelial (43). El valor límite establecido 

clínicamente para la detección de la deficiencia prelatente de hierro es de 20 

µg/L (ng/mL) se considera como ferrodeficiente latente. Estos valores no 

precisan más explicaciones analíticas aunque el cuadro hemático sea 

morfológicamente normal. Si un nivel reducido de ferritina va acompañado de 

una anemia hipocrómica y microcitaria, se trata de ferrodeficiencia manifiesta 

(38).  Un elevado nivel de ferritina, una vez descartado un trastorno de 

distribución, indica una sobrecarga de hierro en el organismo. El valor límite de 

ferritina se sitúa en 400 µg/L (ng/mL).  

 

También puede encontrarse valores elevados de ferritina en los siguientes 

tumores: leucemia aguda, linfoma de Hodgkin, carcinoma pulmonar, de colon, 

hepático y prostático. Además, la determinación de ferritina es útil para la 
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detección de metásis hepática. Los estudios efectuaos hasta la actualidad 

demuestran que el 76% de los pacientes con metásis hepática presenta valores 

superiores a 400 µg/L (ng/mL). Los valores elevados pueden deberse a 

necrosis celular al bloqueo de eritropoyesis o a una mayor síntesis de tejido 

tumoral. El presente test utiliza dos anticuerpos monoclonales de ratón, el M-

4.184 y el M-3.170, para formar el tejido de sándwich.  

 

3.4.3.3.2 Principio del test. 

 

Técnica de sándwich con una duración total de 18 minutos. 

 1a  incubación: 10 µL de muestra, un anticuerpo biotinilado monoclonal 

específico anti-ferritina y un anticuerpo monoclonal específico anti-

ferritina marcado como quelato de rutenio a forma un complejo sándwich. 

 2a incubación: Después de incorporar las micropartículas recubiertas de 

estreptavidina, el complejo formado se fija a la fase sólida por 

interacción entre la biotina y la estreptavidina. 

 La mezcla de reacción es trasladada a la célula de lectura donde, por 

magnetismo, las micropartículas se fijan en la superficie del electrodo. 

Los elementos no fijados se eliminan posteriormente con el reactivo 

ProCell. Al aplicar una corriente eléctrica definida se produce una 

reacción quimioluminiscente cuya emisión de luz se mide directamente 

con un fotomultiplicador. 

 Los resultados se obtienen mediante una curva de calibración a 2 puntos 

y una curva máster incluida en el código de barras del reactivo. 

a) [Quelato Tris (2-2’-bipiridina) rutenio (II)] (Rubpy)3
2+ 

 

3.4.3.3.3 Reactivos- soluciones de trabajo. 
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M              Micropartículas recubiertas de estreptavidina (tapa transparente), 1 

frasco, 6,5 mL: Micropartículas recubiertas de estreptavidina: 0,72 mg/ mL; 

conservante. 

R1             Anticuerpos anti-ferritina~biotina (tapa gris), 1 frasco, 10 mL: 

Anticuerpos biotinilados monoclonales anti-ferritina (ratón) 3,0 mg/L tampón 

fosfato 100 mmol/ L, pH 7,2; conservante. 

R2       Anticuerpos anti-ferritina~Ru (bpy)3
2+ (tapa negra), 1 frasco, 10mL : 

Anticuerpos monoclonales anti-ferrtina (ratón) marcados con quelato de rutenio 

6,0 mg/L; tampón fosfato 100 mmol/L, pH 7,2; conservante. 

 

3.4.3.3.4 Obtención y preparación de las muestras. 

 

Sólo se ha analizado y considerado apto el tipo de muestras aquí indicado. 

Suero recogido de los tubos de la muestra estándar de muestra. Plasma 

tratado con heparina de sodio y de litio, EDTA. 

Tripotásico y citrato sódico. 

Si se emplea citrato sódico como anticoagulante, corregir los resultados en +10 

%. 

 

Criterio: Recuperación  dentro de 90-110 % de valor sérico o bien, la pendiente 

0,9-1,1 + intersección dentro de < ± 2 veces la sensibilidad analítica (LID) + 

coeficiente de correlación > 0,95.  
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Estabilidad: 7 días a 2-8 °C, 12 meses a -20 °C. El tipo de muestras al que se 

hace referencia fue analizado con tubos de recogida de muestras 

seleccionados, comercializados en el momento de efectuar el análisis, sin 

saber empleado la totalidad de los tubos de recogida de muestras de diversos 

fabricantes pueden contener materiales diferentes que, en ciertos casos, llegan 

a afectar los resultados analíticos. Si las muestras se procesan en tubos 

primarios (en sistemas de recogida de muestras), aténgase a las instrucciones 

del fabricante de los tubos. 

 

Centrifugue las muestras que contenga precipitado antes de efectuar la prueba. 

No emplee muestras inactivas por calor. No utilice muestras ni controles 

estabilizados con acida. 

Se debe garantizar una temperatura de 20-25 °C para la medición de muestras 

de pacientes, calibradores y controles. 

Debido a posibles efectos de evaporación, determinar las muestras, controles y 

calibradores dentro de un lapso de 2 horas. 

3.4.3.3.5 Limitaciones – interferencias. 

El test no se ve afectado por ictericia (bilirrubina < 1112 µmol/L ó < 65 mg/dL), 

hemólisis (Hb < 0,31 mmol/L ó < 0,5 g/dL), lipemia (Intralipid < 3300 mg/dL), ni 

biotina < 205 nmol/L ó < 50 ng/mL. 

 

Criterio: Recuperación dentro de ± 10% del valor inicial. En pacientes en 

tratamiento con altas dosis de biotina (>5 mg/día), la extracción de la muestra 

no debería efectuarse antes de 8 horas tras la última administración. 

No se han observado interferencias por factores reumatoides hasta una 

concentración de 2500 UI/mL. 
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No se ha registrado el efecto el efecto de prozona (hise dose hook) con 

concentraciones de ferratina de hasta 100000  µg/L (ng/mL). 

Se analizaron in vitro 19 fármacos de uso extendido sin encontrar 

interferencias. Las concentraciones terapéuticas de iones de hierro2+ y de 

hierro3+ no interfieren con el test Elecsys Ferritin. 

En casos aislados pueden presentarse interferencias por títulos 

extremadamente altos de anticuerpos especificados contra el analito, la 

estreptavidina y el rutenio. Estos efectos se han minimizado gracias a una 

concepción analítica adecuada. 

Para el diagnostico, los resultados del ensayo siempre deben interpretarse 

conjuntamente con el historial médico del paciente, el análisis clínico así como 

los resultado de otros exámenes. 

 

3.4.3.3.6 Límites e intervalos. 

 

Intervalo de Medición: 

0,500-2000 µg/L (ng/mL), definido por el límite de detección y el máximo de la 

curva máster. Los valores inferiores al límite de detección se indican como < 

0,500 µg/L (ng/mL). Los valores superiores al intervalo de medición se indican 

como >2000 µg/L (ng/mL) o bien diluidos por el factor 50 respectivamente 

hasta 100000 µg/L (ng/mL). 

 

Límites inferiores de medición: 

Límite inferior de detección (LDL) 

Límite inferior de detección: 0,50 µg/L (ng/mL) 
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El límite de detección equivale a la menor concentración medible de analito que 

puede distinguirse de cero. Se calcula como la concentración situada a 2 

desviaciones estándar por encima del estándar más bajo (calibrador máster, 

estándar 1 + 2 DE, estudio de repetibilidad, n = 21). 

3.4.3.4 Hemoglobina. 

 

3.4.3.4.1 Características.  

 

La hemoglobina es una proteína pigmentada de color rojo transportadora de 

oxígeno que se encuentra solo en los eritrocitos de los vertebrados. Es un 

tetrámero con dos pares de cadenas polipeptídicas diferentes. Cada una de 

ellas posee un derivado de la porfirina llamado grupo hemo, que a su vez 

contiene hierro.  

 

Las dos principales funciones de la hemoglobina son el transporte de oxígeno y 

amortiguador del pH. 

 

Las concentraciones de hemoglobina están influidas por variaciones 

fisiológicas como la edad, sexo, deshidratación, postura y altitud, y por 

procesos patológicos. Se encuentran valores patológicos en anemias y en 

policitemias. La determinación de la concentración de hemoglobina se ha 

convertido en una de las pruebas más importantes en el diagnóstico y 

tratamiento de la anemia. Las tres causas principales de anemia son: alteración 

en la síntesis de los eritrocitos en la médula ósea, pérdidas de sangre 

excesivas y transporte alterado de eritrocitos hacia sangre periférica (44). 

 

 

3.4.3.4.2 Fundamento del método. 
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El ión ferroso de la hemoglobina se oxida a ión férrico por acción del 

ferricianuro potásico formándose hemoglobina (metahemoglobina). La 

hemiglobina reacciona con el cianuro para formar cianhemiglobina 

(cianmetahemoglobina) que se puede medir por espectrofotometría (45). 

 

3.4.3.4.3 Determinación de hemoglobina. 

MÉTODO 

 

Lauril sulfato sódico. 

 

El lauril sulfato sódico es un surfactante que lisa los hematíes y forma un 

complejo con la hemoglobina liberada. Este complejo es estable durante unas 

horas y presenta un pico máximo de absorbancia a 539 nm. En base a la ley de 

Lambert-Beer, existe una correlación lineal entre la concentración de 

hemoglobina y la absorbancia del complejo formado. Este método ha sido 

también adaptado en analizadores de hematología y presenta unos niveles de 

exactitud y precisión similares al método de la ciano-MetHb. Una ventaja 

importante es que el reactivo no es tóxico y que es menos sensible a casos de 

lipemia intensa o leucocitosis. No obstante, la inestabilidad a largo plazo del 

complejo formado implica que debe calibrarse con sangre cuya hemoglobina 

haya sido medida con el método de referencia de ciano-MetHb (46).  

 

Metodología Lauril Sulfato de Sodio (47) 

• Grupo hidrofilico del SLS se une a la molecula de globina 

• Ocurre un cambio de configuracion 

• Oxidacion de Fe 2+ --> Fe 3+ 

• Grupos Hidrofilicos de SLS se unen a Fe --> SLS-Hb. Lectura a 580 nm 

• Reactivos no son utilizados para otra medición, de acción fuerte que lisan 

todas las células impidiendo interferencias. 

 

3.5 EVALUACIÓN DEL ESTADO NUTRICIONAL DE LOS PACIENTES 
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La evaluación del Índice de Masa Corporal (IMC) en la población infantil se la 

realiza con la siguiente expresión: 

𝐼𝐶𝑀 (𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑀𝑎𝑠𝑎 𝐶𝑜𝑟𝑝𝑜𝑟𝑎𝑙) =
𝑝𝑒𝑠𝑜 (𝑘𝑔)

𝑡𝑎𝑙𝑙𝑎 2(𝑚)
 

 

Es decir es una relación entre el peso y talla de las personas, que nos permite 

conocer el estado nutricional de las mismas. 
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CAPITULO IV 

 

4 RESUTADOS Y DISCUCIÓN. 

 

Los resultados encontrados fueron contrastados con la siguiente Tabla 1, la 

cual representa los valores normales para Hierro Sérico, Ferritina Sérica y 

Hemoglobina. 

 

Tabla 5. Tabla de referencias y valores normales de las pruebas de 

laboratorio más habituales. 

 

 

 Fuente: (48) 

Valores de Referencia 

Hierro Sérico 

ug/dl  
50-170 

Ferritina 

Sérica 

ng/ml 

< 1 año 
25 – 

500 

1 a 5 años 15-200 

Hemoglobina 

g/dl 

Recién nacido 14 – 19 

1  a 5 meses 
10.2 a 

18.2 

6 a 11 meses  
10.1 a 

12.9 

12 meses  a 5 

años 

10.7 a 

14.7 
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4.1 DATOS GENERALES 

 

La infancia es una etapa de especial vulnerabilidad para desarrollar deficiencia 

de hierro, debido al incremento de los requerimientos nutricionales como 

consecuencia del crecimiento y desarrollo, y a la dificultad para cubrirlos a 

través de la dieta; especialmente en los estratos socioeconómicos más 

desfavorecidos de la población (49). 

 

Los meses de muestreo en que se llevó a cabo dicho estudio fueron desde el 

mes de Junio hasta Noviembre del 2014, donde 320 niños y niñas menores de 

5 años de edad fueron evaluados (Gráfico 1).  

 

Gráfico 1. Número de niños y niñas evaluadas en los meses del estudio. 

 

Elaborado por: Echeverría I. (2015) 
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En el Gráfico 2, se pudo evidenciar que en el mes de junio, septiembre, octubre 

y noviembre el mayor número de muestras fueron del sexo masculino, mientras 

que los otros meses el mayor número de muestras fueron del sexo femenino.  

 

Gráfico 2. Distribución porcentual por Sexo (%) 

 

 

Elaborado por: Echeverría I. (2015) 

 

El Gráfico 3 muestra la distribución por edades de los pacientes, en los que 

tuvieron mayor participación niños mayores a 1 año, siendo 296 los niños entre 

1 y 5 años y 24 niños entre 0 y 11 meses; es decir el 75% de niños entre 1 y 5 

años y el 25% para niños menores a un año.  
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Gráfico 3. Distribución porcentual por Edades. 

 

Elaborado por: Echeverría I. (2015) 

4.2 ANÁLISIS DE LOS PARÁMETROS BIOQUÍMICOS  EVALUADOS  

 

4.2.1 Resultados de la determinación de Hierro Sérico por el método 

Colorimétrico  

 

El gráfico 4 muestra los niveles de hierro sérico determinados por el método 

colorimétrico.  
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Gráfico 4  Niveles de Hierro Sérico en la muestra estudiada. 

 

Elaborado por: Echeverría I. (2015) 

Podemos decir que de un total  de 320 pacientes analizados en el estudio, 164 

que representan el 51,25%  presentaron  niveles de hierro por debajo de  los 

valores de referencia, diagnosticándose una anemia ferropénica en estos 

pacientes. El gráfico muestra una línea roja, que representa el valor de 

referencia de 50 ug/dl. Se plantearon todos los pacientes en el gráfico, 

observándose por debajo de la línea roja los pacientes con esta afección 

siendo el valor mínimo encontrado de 10.0 ug/dl.  

La anemia ferropénica es uno de los diagnósticos más comunes a nivel 

mundial, afecta tanto a niños como a adultos y tiene diversas causas.  

Hematológicamente es una anemia hipocroma y microcítica.  Es la anemia más 

frecuente en la edad pediátrica. (Cruz. M, 2007) 

Nuestro estudio corrobora una vez más lo planteado por muchos autores sobre 

la incidencia de la anemia ferropénica en niños, y el Hierro sérico sigue siendo 

un marcador de importancia para su diagnóstico. 
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4.2.2  Determinación de Ferritina por el método de 

Electroquimioluminicencia. 

 

El Gráfico 5 muestra los niveles de ferritina encontrados en los niños menores 

a 1 año.  

Gráfico 5. Niveles de ferritina para niños menores a 1 año 

 

Elaborado por: Echeverría I. (2015) 

 

Este parámetro primeramente lo analizamos teniendo en cuenta los niños 

menores de un año, dada las características de esta edad, donde la lactancia 

materna es exclusiva y la leche tiene una mayor biodisponibilidad, por lo que no 

se aprecian resultados significativos sobre la aparición de este tipo de anemia 

en menores de un año. De un total de 24 niños registrados en el estudio, se 

encontraron solo 2 casos que representan el 8, 33 % con valores por debajo 

del valor de referencia.  Este resultado fue esperado según lo planteado 
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anteriormente, por lo que nuestro sistema de salud debe seguir con estrategias 

que fomenten la lactancia materna, y un ejemplo palpable son los resultados 

recientemente encontrados en nuestro estudio con respecto a los lactantes. 

 

El Gráfico 6 muestra los niveles de ferritina en la población de niños entre 1 a 5 

años. 

Gráfico 6. Niveles de ferritina para niños de 1 a 5 años 

 

Elaborado por: Echeverría I. (2015) 

 

De la edad comprendida entre 1 a 5 años tuvimos una muestra de 296 niños, 

de ellos 16 niños que representan el 5, 94 % tenían el valor de ferritina por 

debajo de los valores de referencia.  

Con respecto a este resultado podemos decir que según plantea la bibliografía 

revisada  la ferritina es una proteína de respuesta de fase aguda positiva cuya 

concentración aumenta durante la inflamación, de modo que en tales 

circunstancias ya no refleja la magnitud de las reservas de hierro. Esto dificulta 
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la interpretación de concentraciones normales o elevadas de ferritina en suero 

en zonas donde las enfermedades infecciosas o inflamatorias son frecuentes.  

Si tenemos en cuenta que la edad donde el niño comienza a enfermarse es a 

partir del año de vida hasta los cuatro años aproximadamente, podríamos decir 

que en la población pediátrica con una alta tasa de infecciones su valoración 

puede ser problemática.  Otro factor que se debe tener en cuenta a la hora de 

valorar las concentraciones de ferritina es la edad. (CRUZ, M 2007) 

 

4.2.3  Determinación de la Hemoglobina por el método de SLS libre de 

cianuro. 

 

Con respecto a este parámetro fue necesario hacer el análisis estratificar la 

muestra, ya que los valores de referencia varían  según la edad de los 

pacientes, quedando de la siguiente manera:  

Recién nacidos: Menores de 40 días. 

De 1 a 5 meses 

De 6 a 11 meses 

De 12 meses  a 5 años 

En el rango de los recién nacidos (menores de 40 días), solo tuvimos un caso 

en el estudio con valores dentro de los de referencia (18.5 g/dl, por lo que no 

consideramos este rango de edad significativo para el análisis del diagnóstico 

de la anemia ferropénica, motivo de nuestra investigación.   

 

En  el grupo de niños entre 1 a 5 meses, se encontraron dos pacientes  con 

valores por debajo de los de referencia (9.4 y 10.0 g/dl), esta baja incidencia es 

un resultado que corrobora una vez más que es la lactancia materna el 

alimento fundamental durante los meses iniciales de la vida, por la 

http://www.monografias.com/trabajos34/lactancia-materna/lactancia-materna.shtml
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composición bioquímica que posee y por ser capaz de suplir en general las 

necesidades del lactante en los 6 primeros meses de vida y aunque es pobre 

en hierro su absorción alcanza un 50%, ya que contiene en comparación con 

otras leches un menor % de Calcio, Fósforo y Proteínas y mayor en lactoferrina 

y vitamina C. 

 

El Gráfico 7 muestra los  niveles de hemoglobina encontrados en niños de 6 a 

11 meses. 

Gráfico 7. Hemoglobina en niños de 6 a 11 meses 

 

Elaborado por: Echeverría I. (2015) 

 

En esta edad ocurre parecido a la anterior donde el niño sigue protegido  por la 

ingesta de una leche ideal para mantener valores de referencia con respecto a 

la hemoglobina, encontrándose solo 3  niños con valores por debajo de los de 

referencia a los cuales se le corroboró el diagnóstico de Anemia ferropénica.   
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El Gráfico 8 por su parte muestra los casos de hemoglobina para niños de 1 a 5 

años. 

Gráfico 8 Hemoglobina en niños de 1 a 5 años 

 

Elaborado por: Echeverría I. (2015) 

 

En este rango de edad (12 meses a cinco años) fue donde se encontró una 

mayor número de pacientes con hemoglobina por debajo de los niveles de 

referencia (78 pacientes) lo que corrobora la  prevalencia de la anemia 

ferropénica en un 26.35 %.  El valor mínimo de hemoglobina encontrado fue de 

8.0 g/ dl, diagnosticándose en estos casos una anemia ferropénica, tratada con 

suplementos de Hierro  y vitamina C. 
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4.3 ANÁLISIS DE LOS  PARÁMETROS BIOQUÍMICOS  EVALUADOS PARA EL 

DIAGNÓSTICO DE LA ANEMIA. 

 

Luego de los tres análisis realizados a una muestra  de 320 niños, fueron 

encontrados los siguientes valores promedios que se expresan en la Tabla 6. 

 

Tabla 6. Promedios generales de Hierro Sérico, Ferritina Sérica y Hemoglobina 

en niños y niñas de 0 a 5 años de edad. 

Hierro Sérico 

(ug/dl) 
43.40 

Ferritina 

Sérica 

(ng/ml) 

<1 año 1-5 años 

89.50 50.32 

Hemoglobina 

(g/dl) 

Recién 

nacido 
1-5 meses 

18.5 9.7 

6-11 

meses 

12 meses -5 

años 

9.57 11.3 

 

Elaborado por: Echeverría I. (2015) 

Como se puede observar la concentración de Hierro sérico en la sangre tiene 

como promedio entre los 320 pacientes un valor de 43,40 ug/dl, valor que si se 

compara con el mínimo recomendado (50 ug/dl) está por debajo de los valores 

de referencia. El hierro sérico es un marcador predictivo para la anemia 
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ferropénica, y en este estudio las medias revelan que existe una prevalencia de 

esta afección en la muestra estudiada, por lo que recomendamos que se 

continúe con el estudio para el diagnóstico temprano de esta afección en la 

edad pediátrica, para evitar complicaciones de futuras enfermedades 

bacterianas y virales, nutricionales, entre otras. 

Por otra parte, respecto a la Ferritina Sérica encontrada, se realizó una 

subdivisión de la población entre niños menores a 1 año y niños entre 1 y 5 

años, donde fue encontrado un promedio de 39,51 y 50,55 ng/ml 

respectivamente, valores que comparados con los niveles de referencia,  25 y 

15 ng/ml para niños menores a 1 año y niños entre 1 y 5 años respectivamente, 

se consideran normales.  

Para el caso de la Hemoglobina fue clasificado acorde a la tabla 5 en cuatro 

categorías.  Como puede apreciarse en  los rango de edades entre 1-5 meses, 

6-11 meses se aprecia que la media de las  concentraciones de Hemoglobina 

están  por debajo de los valores de referencia (9.7 y 9.57 g/dl). En Pediatría la 

hemoglobina sigue siendo el marcador bioquímico que alerta al facultativo para 

la realización de un estudio de anemia en el niño, por tanto nuestros resultados 

hablan de que es una problemática prevalente en nuestro medio y que 

debemos realizar acciones para corregirla a nivel de la atención primaria de 

salud. 
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El grafico No. 9  muestra la cantidad de pacientes diagnosticados con anemia 

ferropénica de acuerdo a los resultados de las determinaciones de hierro 

sérico, ferritina y hemoglobina, como puede apreciarse el 82,81 % de los 

pacientes presentaron valores de estos parámetros por debajo de los de 

referencia interpretándose  por  el facultativo como un déficit de Hierro que se 

corresponde con el diagnóstico estudiado en nuestra investigación.   

4.4 RELACIÓN DEL ESTADO NUTRICIONAL DE LA MUESTRA ESTUDIADA  

CON EL DIAGNÓSTICO DE LA ANEMIA FERROPÉNICA. 

Para evaluar la relación entre el estado nutricional de los pacientes y la anemia 

ferropénica, consideramos el cálculo del índice de masa corporal (IMC). 

 

 

 

 

82,81%

17,18%

Gráfico 9. Cantidad de pacientes con Diagnóstico 

Anemia Ferropénica

Con Anemia Ferropénica

Sin Anemia Ferropénica
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Gráfico 10. Estado nutricional de los pacientes estudiados según el IMC. 

 

Elaborado por: Echeverría I. (2015) 

Donde PN Representa Peso normal, y PB representa los niños con peso bajo.  

Podemos apreciar que solo en 34 pacientes que representan el  13 % de los 

pacientes con anemia ferropénica tenían su peso por debajo del percentil 

adecuado para su edad, según el cálculo de índice de masa corporal. En 230 

pacientes con anemia que representan el 87%  se encontraban dentro del 

rango de percentil aprobado para su edad. 

De una muestra de 320 niños estudiados,   265 niños que representan el 82,81 

% presentaron valores por debajo  de los de referencia en cuánto a la 

determinación del hierro sérico, la ferritina y la hemoglobina, sin embargo en 

nuestro estudio no existe una alta prevalencia de niños con IMC por debajo de 

su  percentil, lo cual no significa que no presentaran anemia ferropénica según 

los resultados obtenidos. 

Esto nos demuestra que  el niño en sus primeros 5 años de vida, debe ser 

monitoreado por un pedíatra, ya que puede tener un percentil adecuado, pero 

sin embargo por múltiples razones tener un déficit de hierro, que afecte su 

calidad de vida. 

87%

13%

PN PB
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5. CONCLUSIONES: 

 

1. Se determinó la concentración de hierro sérico encontrándose 

que el 51, 25 % estuvieron por debajo del valor referencial. 

 

2. Con respecto al análisis de Ferritina realizado, se encontró que en 

niños menores de 1 año, y en los que se encontraban en el rango 

de edad entre 1 y 5 años tenían valores por debajo de los  de 

referencia, los cuales representan un 14, 27 %. 

 

 

3. En cuánto a la hemoglobina el rango de edad (12 meses a cinco 

años) fue donde se encontró un mayor número de pacientes con 

hemoglobina por debajo de los niveles de referencia (78 

pacientes) lo que corrobora la  prevalencia de la anemia 

ferropénica en un 26.35 %.   

 

4. Al analizar todos los parámetros bioquímicos estudiados podemos 

decir que el 81, 82 % presentaron una anemia ferropénica, lo que 

demuestra la prevalencia de esta afección en la edad pediátrica. 

 

5. No se encontró una alta relación entre el  IMC y la presencia de la 

anemia en la muestra estudiada. Solo el 13% de los pacientes 

diagnosticados  con anemia ferropénica  presentaron  índice de 

masa corporal por debajo del percentil adecuado, lo cual significa 

que hay que considerar el déficit de hierro en estos niños a pesar 

de presenten un IMC dentro de valores normales. 
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5.1. RECOMENDACIONES. 

 

1. Realizar estudios correlaciónales para indicar las fuentes y/o 

causas de estas afecciones en una muestra similar en la ciudad de 

Machala. 

 

2. Realizar campañas de capacitación y otras estrategias preventivas 

que ayuden a disminuir la anemia en niños en nuestro país. 

 

3. Realizar este tipo de estudio en zonas rurales de la ciudad y las 

otras ciudades de la Provincia de El Oro. 

 

4. Efectuar un seguimiento a los pacientes afectados. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Registró diario de resultados en exámenes del laboratorio 

Junio 

N° 
    # de      

orden 
 Sexo Edad 

Hierro 

sérico 

ug / dl 

Ferritina 

sérica 

ng / ml              

  

Hemoglobina 

      g/dl                         

1 33 M 2 21,20 118,90 11,20 

2 55 F 1 38,00 60,09 10,70 

3 109 M 2 80,00 26,84 10,30 

4 110 M 5 90,00 71,79 12,60 

5 146 M 3 50,00 26,71 11,70 

6 41 F 3 65,00 40,50 12,70 

7 94 F 3 70,00 76,39 11,30 

8 84 M 4 36,00 38,09 12,40 

9 118 M 1 25,30 22,34 10,40 

10 128 F 1 32,97 12,94 10,40 

11 104 M 4 38,70 25,71 12,00 

12 107 M 1 51,60 28,91 11,00 

13 94 M 2 64,00 40,71 10,80 
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14 107 F 1 30,00 25,71 10,60 

15 86 M 2 74,00 36,63 10,20 

16 102 M 1 23,10 100,00 10,80 

17 125 M 2 109,80 36,89 10,40 

18 96 M 3 16,70 27,62 10,60 

19 97 M 1 15,30 23,42 9,30 

20 25 M 4 60,00 35,84 12,00 

21 94 M 0,8333 42,30 69,57 10,00 

22 2 F 2 30,80 94,99 11,30 

23 12 F 4 52,20 27,67 12,00 

24 84 F 1 34,90 24,61 10,40 

25 1 F 4 20,00 43,19 10,70 

26 N5 M 3 46,00 44,55 10,50 

27 N6 M 1 47,70 142,10 11,70 

28 83 M 2 14,00 12,70 10,30 

29 87 F 0,8333 15,00 46,14 9,70 

30 150 F 2 23,50 92,72 11,70 

31 N10 M 4 40,70 56,72 12,20 

32 N11 M 3 28,30 19,33 11,70 



 

 69  

 

 

33 41 M 2 45,70 16,42 10,40 

34 110 M 3 86,30 17,28 11,70 

35 8 M 5 86,90 23,24 12,90 

36 126 M 2 23,80 18,47 9,70 

37 30 F 5 85,00 84,89 11,70 

38 33 M 2 39,00 50,89 11,20 

39 87 M 3 77,60 11,23 11,80 

40 97 F 3 33,20 17,43 10,80 

41 20 M 2 27,50 54,26 10,40 

42 156 F 3 39,40 25,33 11,40 

43 157 F 1 59,70 27,37 10,30 

44 111 M 1 20,00 50,35 10,90 

45 113 M 3 21,00 191,40 12,30 

46 105 F 0,8333 19,00 64,66 10,00 

47 44 M 5 114,00 12,33 13,60 

48 36 M 5 64,50 62,40 11,60 

49 128 M 4 40,00 50,00 12,20 

 

Julio 
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N° 
# de 

orden 
Sexo Edad 

Hierro 

sérico 

ug / dl 

Ferritina 

sérica 

ng / mk 

Hemoglobina 

g / dl  

1 69 F 4 16,50 42,23 11,60 

2 97 F 2 16,30 50,00 10,30 

3 108 F 4 16,10 96,54 10,90 

4 136 M 3 66,10 16,66 11,70 

5 3 F 5 75,40 22,65 12,60 

6 148 M 0,75 47,20 35,86 11,70 

7 152 F 2 40,60 108,80 9,80 

8 9 F 5 89,40 103,60 13,80 

9 78 M 4 62,10 60,00 10,70 

10 22 M 3 57,90 13,44 11,30 

11 72 F 2 119,60 69,88 11,70 

12 20 F 1 16,30 113,10 11,70 

13 22 M 3 48,10 205,60 10,40 

14 16 F 1 59,50 53,28 11,00 

15 89 M 2 68,10 58,89 12,30 

16 115 F 1 144,00 56,96 11,70 

17 120 F 5 132,00 48,30 11,00 
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18 141 M 3 33,50 18,98 11,70 

19 97 F 1 33,00 39,65 11,00 

20 124 F 0,9166 15,90 40,00 10,50 

21 107 M 4 53,00 22,44 11,70 

22 19 M 3 71,10 33,98 11,70 

23 112 F 1 30,80 72,67 12,60 

24 34 F 5 26,00 38,51 11,50 

25 41 F 1 41,10 46,12 10,20 

26 84 M 1 48,60 41,21 11,30 

27 113 F 3 63,20 49,31 13,30 

28 117 F 4 41,40 39,37 11,40 

29 N8 F 2 19,20 50,00 10,40 

30 N9 F 4 39,50 50,29 9,80 

31 60 M 0,75 76,00 42,55 9,30 

32 96 F 1 74,50 61,20 11,10 

33 107 F 0,9166 16,20 101,10 12,50 

34 37 F 4 58,70 40,92 11,70 

35 29 M 3 85,60 18,82 12,30 

36 72 F 2 89,20 45,76 10,80 
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37 92 F 1 55,80 68,04 10,80 

38 143 F 2 54,40 33,54 11,70 

39 144 M 5 32,10 40,00 11,40 

40 50 F 3 53,00 60,00 11,20 

41 59 M 3 64,70 21,37 12,40 

42 111 M 5 33,90 59,31 10,10 

43 118 M 3 37,00 33,82 11,50 

44 56 F 1 31,00 70,00 11,80 

45 63 M 1 107,00 68,27 12,90 

46 73 F 4 68,00 25,40 12,60 

47 89 F 4 64,10 42,65 11,90 

48 109 M 3 23,80 79,57 10,50 

49 110 F 0,9166 60,20 69,33 10,40 

50 104 F 3 48,70 32,66 12,10 

51 114 M 1 50,00 28,53 10,80 

52 118 F 5 46,30 42,86 11,60 

53 9 F 4 60,00 53,54 12,70 

54 36 M 5 54,70 79,91 11,90 

55 77 M 1 47,90 76,67 11,60 



 

 73  

 

 

56 86 M 4 32,80 15,45 10,80 

57 20 F 3 26,40 118,40 11,40 

58 69 M 4 142,90 31,21 11,20 

59 77 M 1 100,00 195,40 10,80 

60 104 F 1 15,00 57,73 10,80 

61 114 F 5 38,00 10,57 10,70 

62 145 M 1 27,10 60,00 11,20 

63 158 M 3 53,00 49,33 12,50 

64 10 F 1 75,80 132,00 10,80 

65 52 F 4 33,50 55,00 12,10 

66 69 F 5 38,00 17,09 12,30 

67 112 F 4 67,40 35,20 11,40 

68 131 M 4 55,60 17,74 11,70 

69 131 M 4 73,10 23,73 12,50 

70 132 M 4 39,10 57,30 11,70 

71 112 M 2 30,40 59,07 10,50 

72 9 F 5 66,20 37,51 12,50 

73 18 M 1 112,80 70,00 11,00 

74 72 F 2 28,00 80,00 12,00 



 

 74  

 

 

75 83 M 1 44,00 14,20 10,50 

76 138 F 3 28,60 27,77 11,50 

77 91 F 3 44,50 66,30 11,40 

78 131 F 4 43,80 71,06 12,40 

79 132 M 3 82,90 71,69 11,60 

80 142 F 0,75 36,10 107,60 10,40 

81 39 F 1 34,30 108,90 10,10 

82 111 F 1 15,40 

 

10,80 

83 114 F 5 17,60 178,40 11,60 

84 115 F 2 20,80 78,78 10,60 

85 127 F 3 32,80 52,39 11,90 

86 75 M 2 66,60 79,00 11,60 

87 101 M 5 52,80 35,01 12,20 

 

Agosto 

N° 
# de 

orden 
Sexo Edad 

Hierro 

sérico 

ug / dl 

Ferritina 

sérica 

ng / ml 

Hemoglobina 

g / dl  

1 58 M 1 87,00 54,56 10,6 
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2 66 F 4 98,00 45,00 12,1 

3 108 M 2 77,00 51,97 11,7 

4 56 M 2 46,40 46,74 11,2 

5 73 F 5 66,20 38,11 11,5 

6 81 F 3 91,00 108,60 10,9 

7 N12 F 5 36,50 29,50 11,4 

8 14 F 5 50,80 42,08 10,8 

9 28 M 1 56,00 15,13 10 

10 106 F 2 46,40 50,00 11,7 

11 129 M 5 75,20 29,31 12,2 

12 139 F 2 31,90 129,10 9,8 

13 142 F 2 39,70 18,35 10,4 

14 147 M 1 57,30 114,70 10,4 

15 150 M 0,9166 20,90 25,00 10,5 

16 46 F 5 73,80 56,80 12,6 

17 102 M 2 23,20 60,00 11,6 

18 120 M 1 115,50 24,97 10 

19 141 F 1 52,90 55,87 11,7 

20 157 M 1 24,70 30,00 9,8 



 

 76  

 

 

21 69 F 4 93,00 35,83 12 

22 45 M 1 22,70 5,61 10 

23 72 F 5 29,70 54,82 11,7 

24 12 M 5 85,60 50,09 12 

25 49 F 0,75 32,90 131,10 11,5 

26 118 F 1 81,90 22,20 13,8 

27 100 F 0,5 84,30 89,88 10,9 

28 110 F 1 46,70 63,00 10,6 

29 88 F 4 42,00 68,34 11 

30 114 F 2 40,80 53,44 11,5 

31 91 M 1 12,10 41,14 10,5 

32 65 F 0,0136 113,00 413,60 18,5 

33 83 M 1 71,00 26,42 11,2 

34 113 F 1 35,30 124,10 9,5 

35 86 F 4 96,60 37,03 11,2 

36 75 F 1 68,00 30,00 10,4 

37 117 F 5 56,90 47,79 12,2 

38 138 F 3 69,70 22,82 10,4 

39 65 F 4 72,90 57,70 11,6 



 

 77  

 

 

40 132 M 4 51,70 42,28 11,5 

41 86 F 1 35,90 25,00 10,3 

42 133 M 5 75,70 40,70 11,7 

43 68 M 1 30,90 33,92 11 

44 28 M 2 52,50 29,37 10,8 

45 43 F 5 110,60 32,74 12,5 

46 29 M 3 110,30 89,51 12,3 

47 77 M 5 54,10 43,69 10,5 

48 106 F 1 71,50 8,62 10,1 

49 88 M 3 136,70 49,67 11,5 

50 100 M 1 26,70 60,54 10,4 

51 19 M 4 37,10 15,51 11 

52 70 F 5 61,00 40,72 11,6 

53 95 M 1 29,90 145,72 11 

54 50 M 5 69,80 112,00 12,5 

 

Septiembre 

N° 
# de 

orden 
Sexo Edad 

Hierro 

sérico 

Ferritina 

sérica 
Hemoglobina  



 

 78  

 

 

1 23 F 5 95,50 32,75 13 

2 60 F 3 23,50 58,13 12 

3 80 M 0,8333 45,20 103,30 9,9 

4 95 F 3 31,30 30,50 10,8 

5 109 M 2 72,00 22,63 11,6 

6 127 F 0,9166 39,20 88,52 10,4 

7 93 M 3 121,80 22,73 11 

8 94 F 1 81,30 23,78 11,7 

9 95 F 2 85,00 70,77 10,5 

10 83 M 4 15,00 118,50 11,6 

11 118 M 1 32,30 21,30 9,8 

12 50 M 4 15,00 199,00 12,3 

13 50 M 3 57,00 22,14 11,4 

14 124 M 2 21,70 76,06 12,8 

15 130 F 3 42,40 39,95 11,7 

16 139 M 1 56,40 23,29 9,8 

17 29 M 2 20,40 111,00 12 

18 87 M 4 68,20 100,00 10,7 

19 N2 M 5 45,80 45,52 11,7 



 

 79  

 

 

20 105 F 4 59,60 76,41 12,2 

21 94 F 4 10,00 101,50 10,9 

22 106 M 2 37,70 41,55 11,6 

23 79 M 5 57,00 30,52 11,7 

24 98 M 1 23,90 21,64 10,9 

25 23 M 2 65,20 22,49 11 

26 71 M 4 98,50 92,15 12,7 

27 108 F 4 56,00 78,69 11,2 

28 115 F 4 38,90 22,67 10,5 

29 116 M 5 17,70 47,16 12,2 

30 92 M 1 42,20 34,56 10,8 

31 93 F 2 21,90 100,30 11,1 

32 89 F 1 23,70 44,07 11,3 

33 18 M 3 49,80 23,82 12,6 

34 37 M 1 43,10 47,71 11,7 

35 58 F 3 76,90 28,39 10,8 

36 91 M 2 61,30 82,10 11 

37 68 M 2 10,40 39,62 10,3 

38 51 M 2 33,00 9,62 11,7 



 

 80  

 

 

39 59 F 1 32,00 28,08 10,9 

40 65 F 3 44,00 18,10 11,4 

41 60 M 2 67,00 18,79 10,7 

42 61 M 2 26,00 31,15 11,2 

43 93 M 1 15,00 118,20 11 

44 53 M 1 30,00 26,42 10,5 

45 86 M 4 75,00 27,73 12 

46 108 F 1 41,40 16,03 10 

 

Octubre 

N° 
# de 

orden 
Sexo Edad 

Hierro 

sérico 

ug / dl 

Ferritina 

sérica 

ng /ml 

Hemoglobina 

g / dl  

1 78 F 2 118,00 15,59 11,00 

2 162 M 4 59,30 46,40 12,20 

3 103 M 0,91666 65,40 16,20 11,40 

4 108 F 1 27,70 61,00 10,20 

5 55 F 5 54,00 84,40 11,60 

6 74 M 2 119,00 23,72 10,60 
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7 76 F 2 32,00 30,50 10,40 

8 77 F 2 76,00 40,70 11,60 

9 91 M 1 43,30 22,30 10,50 

10 69 F 3 109,00 70,00 10,50 

11 82 F 2 51,30 58,95 11,40 

12 98 F 3 91,00 60,00 11,00 

13 118 M 5 

 

90,39 10,00 

14 129 M 4 54,90 85,00 10,80 

15 130 M 1 93,20 62,24 10,60 

16 98 F 5 13,30 110,50 11,10 

17 100 M 0,5 59,40 181,40 9,70 

18 154 M 3 45,20 11,29 9,60 

19 29 M 0,8333 31,00 22,75 9,90 

20 77 F 1 45,00 40,66 10,00 

21 81 M 4 76,00 88,72 11,00 

22 95 F 3 20,00 60,02 12,00 

23 38 M 5 29,00 58,68 12,60 

24 69 M 1 41,00 20,50 11,70 

25 78 F 2 53,50 34,34 11,20 



 

 82  

 

 

26 93 F 1 14,20 66,82 11,00 

27 95 F 1 89,50 135,50 8,90 

28 96 M 3 61,90 50,58 12,30 

29 99 M 1 54,00 17,22 10,80 

30 82 M 2 65,40 24,70 12,60 

31 73 F 2 96,10 40,00 11,80 

32 76 M 1 43,00 5,85 10,90 

33 80 F 1 46,00 86,88 10,30 

34 106 M 2 83,90 30,00 12,20 

35 109 M 1 24,10 34,95 11,60 

36 110 M 1 33,60 16,41 10,50 

37 77 M 1 42,00 32,86 10,00 

38 114 F 1 21,40 25,28 11,70 

39 118 F 2 34,70 39,52 12,20 

40 60 F 0,1666 112,10 277,20 9,40 

41 55 M 2 22,30 40,11 11,30 

42 92 M 0,5833 23,60 56,99 11,30 

43 114 F 1 29,90 14,49 9,90 

44 122 F 0,75 29,70 25,00 10,50 



 

 83  

 

 

45 64 F 0,6666 44,80 70,42 10,80 

46 102 M 3 78,40 24,01 10,30 

47 120 F 0,1666 70,50 30,00 10,00 

48 92 M 5 71,00 18,52 12,60 

49 96 M 3 106,70 40,68 11,70 

50 111 M 2 26,20 45,00 10,50 

51 95 M 1 57,70 13,96 11,30 

 

Noviembre 

N° 
# de 

orden 
Sexo Edad 

Hierro 

sérico 

ug / dl 

Ferritina 

sérica 

ng / ml 

Hemoglobina 

g/ dl  

1 79 F 0,5833 52,1 40 10,8 

2 76 F 3 74,9 19,49 11,7 

3 98 F 5 23 62,48 12,3 

4 99 M 1 45 40,6 12,1 

5 74 M 2 63 38,43 11,1 

6 82 M 3 97,3 32,17 10,5 

7 44 F 2 57,8 21,85 11,8 



 

 84  

 

 

8 55 M 1 40,7 31,2 11 

9 96 M 2 36 50,3 10,5 

10 42 M 1 111,7 77,81 12,9 

11 19 F 4 26,6 118,8 10,5 

12 84 F 2 50,6 45 10,6 

13 118 M 1 20 91,12 8 

14 123 M 2 51,2 37,9 11,7 

15 29 M 2 34,9 50 11,1 

16 46 M 3 61,2 30 11,1 

17 125 M 4 33,8 50,8 11,7 

18 123 F 1 22,9 43 11,7 

19 21 M 3 70 23,5 11 

20 50 F 4 87,2 28,45 12 

21 83 M 3 38,8 74,67 12,1 

22 92 M 2 29,2 31,25 10,4 

23 102 M 2 19,29 106,4 9,7 

24 138 M 2 59,2 12,4 10,5 

25 55 M 1 70,3 46,58 10 

26 36 M 3 130,4 60,3 11,4 
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27 73 M 2 91,8 28 11,7 

28 78 M 2 75,8 21,93 10,5 

29 71 F 4 98,3 17,75 10,9 

30 72 M 1 46,5 24,74 10,1 

31 5 M 2 66 13,8 10,3 

32 67 F 3 72 56,08 12 

33 5 M 5 146,9 48,26 12,2 
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ANEXO 2 

AUTORIZACIÓN DE ANÁLISIS 
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EXTRACCIÓN DE MUESTRA 
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ANEXO 3 

EQUIPOS UTILIZADOS 

COBAS C-311 – ANALISIS DE HIERRO 

 

 

ANALIZADOR AUTOMATICO SYMEX 

KX-21N – ANALISIS DE HEMOGLOBINA 
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ANALIZADOR COBAS E411- ANALISIS DE FERRITINA 

 

 

REACTIVO PARA ANÁLISIS DE HIERRO 

 

 



 

 91  

 

 

 

REACTIVO PARA ANALISIS DE FERRITINA 
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Anexo 2. Patrones de crecimiento infantil de la OMS en niños desde el nacimiento a 5 años (percentiles).  
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Anexo 3. Patrones de crecimiento infantil de la OMS en niñas desde el nacimiento a 5 años (percentiles). 

 

 


