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RESUMEN

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 datos obtenidos se aplicó la fórmula para determinar ADE,

con el objetivo de aportar al diagnóstico de la anemia ferropénica. Se realizó un estudio

cuantitativo no experimental, retrospectivo, transversal, en el que se incluyeron 500 niños con

orden para estudio de la anemia a los cuales se les tomó una muestra sanguínea venosa, luego

de obtener el consentimiento informado de los padres. En la muestra de aquellos que

consintieron su participación se realizó biometría hemática que se analizó mediante

impedancia, y se determinó hierro sérico por colorimetría, en los equipos automatizados de

hematología y bioquímica que se encuentran en las instalaciones del Laboratorio

INTERLAB. El 23 % de los niños estudiados hematológicamente, presentaron algún tipo de

anemia. El análisis diferencial de casos sospechosos de anemia por deficiencia de hierro

arrojó similares resultados ya sea cuando se utiliza como parámetro la concentración de

hierro sérico como cuando se realiza el tamizaje mediante el factor de amplitud de la

distribución de tamaño eritrocitario. Dando como resultados un 5 % (con la concentración de

hierro sérico) y un 4,8 % (con el factor ADE). En ambos tamizajes (hierro vs ADE) se

confirmaron 10 (2 %) pacientes con anemia ferropénica. Los parámetros “Concentración de

hierro sérico” y “ADE” mostraron que no existe asociación estadística entre ambos.

PALABRAS CLAVE:

ANEMIA, HIERRO, FERRITINA, RETICULOCITOS, HEMOGLOBINA
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ABSTRACT

Iron deficiency anemia is the most common hematological disorder in the pediatric age. It

represents a serious health problem affecting more than a third of the world's population.

From the data obtained the formula was applied to determine ADE, with the objective of

helping the diagnosis of iron deficiency anemia. A non-experimental, retrospective, cross-

sectional quantitative study was conducted in which 500 children with an order for the study

of anemia were included, who were given a venous blood sample after obtaining the

informed consent of the parents. In the sample of those who consented to their participation,

blood count was determined by means of impedance and serum iron was determined by

colorimetry in the automated hematology and biochemistry equipment at the INTERLAB

Laboratory facilities. Twenty-three percent of the hematologically studied children had some

type of anemia. The differential analysis of suspected cases of iron deficiency anemia showed

similar results when serum iron concentration was used as the parameter when screening was

performed using the amplitude factor of the erythrocyte size distribution. The results were 5%

(with serum iron concentration) and 4.8% (with ADE factor). In both screenings (iron vs

ADE) 10 (2%) patients were confirmed with iron deficiency anemia. The parameters

"Concentration of serum iron" and "ADE" showed that there is no statistical association

between both.

KEYWORDS:

ANEMIA, IRON, FERRITIN, RETICULOCYTES, HEMOGLOBIN
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INTRODUCCIÓN

La anemia es considerada una de las mayores causas de morbimortalidad por lo que es

importante conocer cómo afecta la deficiencia de hierro en la vida de las personas. Alrededor

de los 4-6 meses de vida el niño depende de la dieta para mantener un balance adecuado de

las concentraciones sanguíneas de hierro. Es por esto que en la mayoría de los casos la

anemia ferropénica en el lactante y en la infancia temprana está determinada por una dieta

insuficiente o un mal balanceo (Imaicela, 2011).

La Organización Mundial de la Salud (OMS) actualmente estima que hay

aproximadamente un total de 2’000.000 de personas con anemia en el mundo, y cerca del

50% de los casos pueden corresponder a la carencia de hierro. Recientemente se ha

demostrado que entre el 40% y 50% de los niños tenían anemia, y que la anemia ferropénica

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

edad preescolar (de 2 a 5 años de edad) (Levine, 2003).

En la anemia ferropénica el suministro de hierro disminuye debido a las bajas cantidades

de hierro almacenadas en el cuerpo, mientras que en la deficiencia funcional de hierro el

suministro depende de la tasa de movilización de hierro a partir de estas reservas. Por estas

razones, una eritropoyesis deficiente en hierro puede ocurrir a pesar de que la ferritina sérica

y los valores de saturación de transferrina sean normales. La eritropoyesis deficiente en hierro

atribuible a la deficiencia nutricional, es la causa más común de anemia en la infancia

temprana y la anemia en este período se relaciona con un aumento de la morbimortalidad en

la infancia temprana, en la pubertad y en el adulto (Mendoza, Gómez & Pérez, 2001).
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El uso de indicadores eritrocitarios tradicionales como el volumen corpuscular medio, la

hemoglobina corpuscular media y la concentración media de hemoglobina corpuscular que se

calculan a partir de la biometría hemática, cuya técnica se fundamenta en la impedancia como

método de análisis contribuyen a determinar la posible causa de la anemia, son poco

sensibles. En estos casos, se hace indispensable la determinación colorimétrica de hierro

sérico el cual es un procedimiento con un mayor valor monetario. Actualmente se cree que el

factor amplitud de la distribución de tamaño eritrocitario, podría ser un indicador útil para

diferenciar entre una anemia ferropénica de una funcional y en tal situación podrían

reemplazar la realización del hierro sérico (Rodak, 2004).

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA

En Ecuador la anemia por deficiencia de hierro es un problema frecuente que determina

altas tasas de morbilidad. Lastimosamente el diagnóstico de la deficiencia de hierro sigue

siendo todavía un reto. Estas dificultades diagnósticas determinan muchas veces repeticiones

de tomas de muestra para nuevos exámenes y una inversión económica adicional, que

involucra la medición de marcadores de anemia ferropénica como el hierro o la ferritina y la

transferrina, especialmente en niños con condiciones inflamatorias agudas o crónicas y en

particular las 2 últimas pueden ser afectadas negativamente  por estas situaciones patológicas

que además representan un costo adicional y muchas veces fuera del alcance de la condición

económica del paciente, lo que no asegura que el diagnóstico se haga de manera oportuna y

correcta y por lo tanto no se realice el tratamiento adecuado. Si bien se ha indicado que el

cálculo de la amplitud de la distribución de tamaño eritrocitario podría ser una opción

diagnóstica válida, sustituyendo la realización de exámenes adicionales y más costosos se

necesitan muchos estudios para verificar esta alternativa (Chávez, 2007; Safrazian, 2007;

Black et al., 2008).
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

¿La Amplitud de distribución del eritrocito (ADE) es una alternativa diagnóstica adecuada

para identificar anemia por deficiencia de hierro?

JUSTIFICACIÓN

La anemia continúa siendo un problema nutricional de notable importancia en la salud

pública. Con la finalidad de alcanzar el desarrollo mundial y mejorar la capacidad de corregir

este problema, es conveniente incluir la información necesaria para conocer las causas de la

anemia. En el Ecuador se considera también a la deficiencia de hierro como un problema

nutricional de gran impacto, no solo a nivel de la salud sino también a nivel social y

económico. Estimándose que el 70% de niños y niñas menores de un año padecen de anemia,

principalmente los que viven en zonas rurales de la sierra donde las cifras alcanzan hasta un

84% (Jiménez, 2003; Baiochi, 2006; UNICEF, 2010).

Ecuador es uno de los países más afectados por esta situación en comparación con otros

países de Latinoamérica. Razón por la cual, 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 (UNICEF, 2010).

El estudio DANS (Diagnóstico de la Situación Alimentaria, Nutricional y de Salud de la

población ecuatoriana menor de 5 años) halló que el 22% de los niños entre 6 y 59 meses de

edad sufría de anemia; despejando este indicador se revela anemia por grupos de edad en el

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

(Banco Mundial, 2007).
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En países como el nuestro es recomendada la administración de hierro medicinal durante

la etapa de gestación principalmente en el segundo trimestre. En una encuesta realizada en el

año 2004 a mujeres y niños, para la evaluación de impacto del Bono de Desarrollo Humano

en las regiones de Costa y Sierra, se obtuvo resultados de anemia en el 61% de los niños entre

0 y 6 años de edad. Mientras que el porcentaje ascendió al 84 % en niños menores a 1 año

(Banco Mundial, 2007).

Teniendo en cuenta esta estadística es relevante toda investigación que se realice para que,

a través de sus resultados estadísticos, el Sistema de Salud Pública del país, proyecte medidas

encaminadas a tratar las causas del problema que constituye la anemia en la edad pediátrica.

OBJETO DE ESTUDIO:

El objeto de estudio corresponde a los pacientes de edad entre 0 a 14 años, en los cuales se

identificó anemia por deficiencia de hierro a través de los valores referenciales de los

parámetros hematimétricos y bioquímicos.

CAMPO DE INVESTIGACIÓN

La investigación se corresponde con la especialidad de Bioquímica Clínica, y se relaciona

con las ciencias biomédicas, ya que contribuye al diagnóstico de enfermedades de alta

prevalencia en el país, además se relaciona con Pediatría como especialidad médica, ya que

se realiza en niños, que cursan con anemia ferropénica, por lo que el campo de investigación

se extiende a la hematología como rama importante para este tema.
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OBJETIVO GENERAL

Correlacionar la Amplitud de Distribución de los Eritrocitos (ADE) con la determinación

colorimétrica de hierro sérico para el diagnóstico de anemia por deficiencia de hierro en

pacientes entre 0 y 14 años.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Identificar los pacientes con anemia de acuerdo a los valores de referencia del Hemograma

completo.

2. Cuantificar los pacientes con anemia ferropénica a través de los parámetros bioquímicos

del metabolismo del hierro: Hierro Sérico, Hemoglobina Corpuscular Media (HCM) y

Concentración de Hemoglobina Corpuscular Media (CHCM).

3. Establecer la asociación estadística que tiene la Amplitud de Distribución de los

Eritrocitos (ADE) con la determinación colorimétrica de hierro sérico para el diagnóstico

de anemia por deficiencia de hierro en la edad pediátrica.

LA NOVEDAD CIENTÍFICA

La OMS ofrece valores de corte que permiten detectar la Anemia Ferropénica de forma

aparentemente sencilla, teniendo en cuenta datos como edad, sexo, embarazo, altitud respecto

al nivel del mar y consumo de tabaco. Sin embargo, es necesario conocer que actualmente en

los laboratorios se dispone de diversos marcadores hematimétricos y bioquímicos, que su

aplicación combinada pueden facilitar la tarea de un diagnóstico de anemia por deficiencia de

hierro, ya que no es posible que se llegue a esta determinación con una única prueba de

laboratorio.
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Es así que para una valoración funcional se determinan; Hemoglobina, Hematocrito,

Volumen corpuscular medio, Hemoglobina Corpuscular Media, Concentración de

Hemoglobina Corpuscular media; para la valoración de almacenamiento se lo puede

conseguir por medio de la determinación de ferritina sérica. Mientras que con la

determinación de transferrina nos permitiría conocer el Compartimento de transporte.

Es importante saber que el aspirado de medula ósea (Tinción de Perls) a pesar de ser una

técnica costosa, altamente invasiva e influenciada por estimuladores de la eritropoyesis, es

apreciado aún como el Gold standard para el diagnóstico de la deficiencia de hierro siendo

altamente específico para esta patología sin verse alterado por procesos inflamatorios como

sucede con la ferritina.

Es necesario reiterar que cuando se obtengan resultados no concluyentes de anemia por

deficiencia de hierro, se debe destinar como última opción de análisis el aspirado medular

donde se objetaría el desvanecimiento de hierro macrofágico con disminución del número de

sideroblastos. Mientras tanto, se debe realizar el diagnóstico de anemia en base a los

descensos de los niveles de hemoglobina, de hematíes de pequeño tamaño o microcíticos e

hipocrómicos, caída de los niveles de hierro sérico, ferritina y porcentaje de saturación de

transferrina; por otra parte, elevación de la capacidad total de fijación de hierro y

protoporfirina eritrocitaria libre (UNICEF, 2014; Harper, 2007).

Entre las dificultades del diagnóstico de la anemia reside el detectar los depósitos vacíos

de hierro y existe actualmente un parámetro hematológico CHr: Carga de hemoglobina de

reticulocitos que ha demostrado ser mucho más útil que los índices hematológicos y

bioquímicos. El recuento de reticulocitos es un índice de producción eritrocitaria y distingue
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entre una anemia hiporregenerativa (donde disminuye la producción de hematíes) de un

proceso de destrucción suplementaria del hematíe llamado hemólisis. El recuento de

leucocitos y de plaquetas es importante para distinguir si se trata de una anemia pura o se han

comprometido otras series hematopoyéticas, lo que sugiere aplasia medular, precisando la

realización del estudio de médula ósea (Chávez, 2007).

En ciertos casos de Anemia Ferropénica y anemias hemolíticas puede encontrarse un

aumento de las series leucocitaria, plaquetaria o ambas. La explicación a esto va relacionada

con alteraciones de la síntesis de hemoglobina con disfunciones mitocondriales (Milman,

2012a). La diferencia entre anemia sideropénica de anemia sideroblástica radica en que estos

enfermos tienden a acumular el hierro sobrante en los tejidos y pueden desarrollar un

trastorno de almacenamiento, por lo que el tratamiento con hierro, aparte de no beneficiar al

enfermo, acelera la aparición de complicaciones. (Mendoza, Gómez & Pérez, 2001).
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CAPÍTULO 1

MARCO TEÓRICO

1.1 GENERALIDADES

1.1.1 LA ANEMIA

En la población mundial la deficiencia de hierro es uno de las causas nutricionales de

mayor prevalencia, esto se acentúa en los países del tercer mundo. La edad pediátrica

correspondiente a los lactantes (menor de 1 año), son los más afectados con esta situación, y

se manifiesta fundamentalmente en las localidades de la sierra, más intrincada e inaccesible,

reportándose valores de un 85 % de pacientes por esta causa. Tomando en Consideración lo

antes planteado, nuestro país se encuentra dentro de los más afectados dentro de

Latinoamérica, por lo que se hace necesario investigaciones que ayuden a corregir estos

valores (UNICEF, 2010).

“En estudios realizados en la provincia de Orellana, se determinó que la prevalencia

general de anemia fue de 16,6 % y de los escolares afectados, 75,5 % tenían anemia por

déficit de hierro. La prevalencia de desnutrición crónica moderada fue de 28,8 % y la de

desnutrición crónica grave de 9,3 %. Asimismo, se encontró una prevalencia de desnutrición

aguda moderada de 8,4 % y de desnutrición aguda grave de 3,4 %. Las infecciones

parasitarias fueron muy frecuentes (82,0 %). Los parásitos más comunes fueron Entamoeba

coli (30,3 %) y Áscaris lumbricoides (25,0 %). No se encontró ninguna relación entre la

prevalencia de anemia y anemia por déficit de hierro, por un lado, y los indicadores

nutricionales o de infección parasitaria por el otro” (Quizhpe et al, 2003 pág. 355).
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Los requerimientos de hierro en el embarazo para la formación del feto y la placenta son

mayores durante el tercer trimestre. Este aspecto es de vital importancia y el seguimiento a

embarazadas es imprescindible para garantizar que los nacidos corrijan desde su gestación

estos valores para que su desarrollo psicomotor sea el adecuado, y su estado cognitivo, socio-

emocional y neurofisiológico se corresponda con los esperados. Investigaciones revelan que

el coeficiente de inteligencia de los niños que nacen de madres anémicas es más bajo

comparado con aquellos nacidos de madres con adecuadas concentraciones de Fe (Walter,

Kovalsys & Stekel, 1983; Lozoff et al., 1982).

Landaeta en su estudio reporta que los valores normales de hierro en la edad pediátrica se

corresponden con 11 g/dL en lactantes de seis meses de edad a niños de seis años y menor de

12 g/dL en los niños con edades entre seis a catorce años de edad.  El déficit de fe, constituye

uno de los problemas de salud más discutido en los últimos tiempos, debido a las

consecuencias que acarrea dicho problema y que afecta en mayor escala a la edad pediátrica

como son los neonatos, lactantes y al propio feto, desencadenado por una anemia en el

embarazo de la madre, así como en mujeres con una edad correspondiente a la fertilidad.

Este autor plantea la necesidad de realizar estudios que conlleven al trabajo directo con el

paciente para lograr prevenir este estado deficiente y que afecta en gran medida la salud de

futuros niños y niñas (Landaeta et al, 2002), constituyendo el 90 % de las causas más

frecuentes de anemia en pediatría, correspondiente a la categoría de leve o moderada. Dentro

de este grupo es necesario prestarle mayor atención a los lactantes y niños más pequeños,

teniendo en cuenta que se encuentran en pleno desarrollo y maduración de sus funciones, así

como su crecimiento. La no corrección de esta deficiencia terminará en una anemia, la cual

puede provocar importantes consecuencias como una disminución en el coeficiente de
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inteligencia y de rendimiento del niño, incoordinación motora, desarrollo inadecuado de

funciones importantes para su crecimiento y desarrollo (Mendoza et al., 2001).

De acuerdo a este tema otros autores han señalado que en los últimos tiempos un motivo

de publicaciones derivadas de investigaciones es la nutrición la cual ha evaluado la dieta y

con respecto a esto han salido a la luz los altos índices de niños con desnutrición, por lo que

se hace necesario estudiar la correlación que existe entre la variable nutricional (Dieta) y la

anemia, como punto de partida para el análisis de este relevante problema de salud a nivel

mundial (Quizhpe, et al, 2003).

1.1.2 ETIOLOGÍA

El motivo fundamental que causa la anemia ferropénica se basa en una deficiente llegada

de Fe a los tejidos del organismo, debido a reservas de este elemento incompletas en el

cuerpo por causas disimiles como enfermedades, desnutrición, estilos de vida y alimentación

inadecuados entre otras causas. Esto también puede ser frecuente en las poblaciones de

donantes o aquellas con patologías donde se hace necesario la extracción de sangre para

pruebas de diagnóstico y de seguimiento.  A continuación, detallamos algunas de las causas

más frecuentes encontradas en la anemia ferropénica:

 Mayor requerimiento de Fe en etapas de crecimiento, embarazo y lactancia.

 Absorción inadecuada de hierro.

 Dieta inadecuada debido a una ingestión baja en la cantidad de Fe, fundamentalmente

aquellos de origen vegetal o periodos largos de inapetencia.

 Enfermedades como la parasitosis, enfermedad de Crohn, enfermedades

gastroduodenales como la úlcera gástrica sangrante, esofagitis irritante, la inflamación

crónica de las hemorroides, diverticulitis esofágica, metrorragias, miomas,
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endometriosis, colitis ulcerativa, úlceras gástricas (de Cruveilher) o duodenales, tumores

gástricos o intestinales benignos o malignos.

 Intervenciones quirúrgicas complicadas y accidentes traumatológicos que cursan con

pérdida de sangre como por ejemplo sección quirúrgica rápida del cordón umbilical.

Terapias agresivas como la hemodiálisis (Rodríguez et al., 2002).

1.1.3 PATOGÉNESIS.

La anemia por déficit de fe se relaciona con su actividad fisiológica en el cuerpo humano y

la función del hierro en la respiración celular. El hierro interviene en la formación del grupo

hemo, el cual tiene la capacidad de unirse reversiblemente al oxígeno. El hierro absorbido

recorre el organismo a través de la transferrina hasta los sitios de almacenamiento, donde se

deposita en forma de ferritina y hemosiderina. En forma de ferritina se localiza en su mayoría

en la pared intestinal y en el hígado; este hierro de depósito se encuentra principalmente en su

forma férrica (Fe3+). Si los depósitos férricos de la pared intestinal o del hígado se agotan, la

médula ósea estimulará la síntesis de los transportadores de hierro localizados en el intestino.

Su eliminación se produce preferentemente por las heces y solamente una pequeña cantidad

se elimina por orina (Vorobiev, 2002; Vorobiev, 2001; Idelson, 1981).

1.1.4 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. Se caracteriza por una disminución acelerada en los

depósitos de hierro, presentándose una disminución de la concentración sérica de ferritina. En

esta etapa la cantidad de hierro disponible se considera suficiente para mantener una
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eritropoyesis y síntesis de hemoglobina correctas, no presentándose aún síntomas y elementos

clínicos característicos de la anemia. Concluyendo, los niveles de ferritina son bajos y los

valores de las otras variables se encuentran dentro de rangos permisibles (Mendoza, et al,

2001).

Fase II o Ferropenia Latente.

También llamada eritropoyesis deficiente o eritropoyesis 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 (Mendoza,

et al, 2001).

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.- Autores en esta fase manifiestan que la ferropenia

como entidad, se encuentra muy manifestada, no encontrándose el hierro adecuado para

suplir las necesidades fisiológicas que permiten una formación satisfactoria de hemoglobina.

Tomando en consideración esta situación, esta etapa se identifica por presentar valores bajos

de hemoglobina y hematocrito (Mendoza, et al, 2001).
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1.1.5 ABSORCIÓN DE HIERRO

Existe una proteína que tiene un papel importante en el paso del hierro por el organismo

hacia todos los lugares requeridos, esta es conocida como transferrina (Tf), en consecuencia,

el Fe es un elemento que forma parte de las hemoproteínas: la hemoglobina, la mioglobina y

los citocromos (Harper, 2007).

La absorción de Fe en la parte proximal del duodeno se comporta estrechamente regulada,

debido a que una vía fisiológica para su excreción del organismo. En condiciones normales,

el cuerpo conserva apreciadamente su concentración de Fe, de tal manera que en un hombre

adulto sano solo pierde 1mg/día que se reemplaza mediante absorción. Las mujeres adultas

son más susceptibles a presentar valores de fe disminuidos debido a condiciones fisiológicas

característica de este sexo como es la menstruación (Harper, 2007).

Es importante destacar que investigaciones demuestran que aquellos neonatos que

nacieron de mujeres con anemia ferropénica, han presentado en la niñez un desarrollo

psicomotor, cognitivo y neurofisiológico disminuido comparado con aquellos neonatos

nacidos de madres con valores permisibles de hemoglobina, los cuales han mostrado un

coeficiente de inteligencia mayor (Milman, 2012a; Milman, 2012b).

1.1.6 HIERRO ORAL

La dosis que debe administrarse está en correspondiente relación entre el aumento óptimo

de la hemoglobina y la tolerabilidad del hierro, por lo que teniendo en cuenta esto se aconseja

un rango de 100 - 200 m. Para una mejor absorción y suministro se recomienda de 80-160

mg de hierro elemental por día. Si se obtiene respuesta farmacológica al hierro oral se va
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apreciar una reticulocitosis dentro de 3 a 5 días, y sigue aumentando hasta 8 a 10 días después

de la administración del fármaco con contenido de hierro (Christian, 2012).

En condiciones ideales, el aumento de hemoglobina es aproximadamente 0,2 g/dL/día o

aproximadamente 2,0 g/dL dentro de 3 semanas. Una vez que los niveles de hemoglobina se

han normalizado, se debe continuar con el hierro por vía oral durante al menos 4 a 6 meses,

hasta un nivel de ferritina objetivo de aproximadamente 50 µg/L y una saturación de

transferrina de al menos 30 % (Christian, 2012).

A pesar del conocimiento de las normas de suplementación con Fe en niños por parte de

pediatras y médicos, reconociendo que esta medida es una estrategia adecuada para prevenir

la anemia, la provisión de hierro a la población vulnerable es gratuita, aun así, existe un bajo

porcentaje de prescripción de suplementos de hierro y adherencia al tratamiento (Horna et al,

2014). La concentracion de transferrina en el plasma es de alrededor de 300 mg/dL. Esta

cantidad de transferrina puede unirse a 300 ug de hierro por dl. de modo que representa la

capacidad total de unión o hierro del plasma (Harper, 2007).

La ferritina es una proteina importante en el metabolismo del hierro. En circunstancias

normales almacena hierro al cual puede recurrirse para uso o medida que las circunstancias lo

requieran. En estados de hierro excesivos hay gran incremento en las reservas corporales de

hierro; y mucha más ferritina en los tejidos, como el hígado y bazo, la ferritina contiene

aproximadamente 23 % de hierro y la apoferritina (la porción proteínica libre de hierro) tiene

una masa muscular de alredeor de 440 KDa (Harper, 2007).
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La ferritina está compuesta de 24 subunidades de 18.5 KDa, que encierran en una forma

micelar aproximadamente 3000 a 4500 átomos férricos. En circunstancias normales hay poca

ferrtina en el plasma humano. Como quiera que sea, en pacientes con hierro excesivo, la

cantidad de ferritina en el plasma es notoriamente alta. Esa última puede medirse mediante

una radioinmuno valoración sensible y específica, y sirve como un índice de las reservas

corporales de hierro (Harper, 2007).

Las concentraciones plasmáticas son variables según el sexo, edad. Los sitios de hierro son

conocidos como hepatocitos y el sistema mononuclear fagocítico (depósitos reticulares de

hierro). Las concentraciones de ferritina sérica (40-375 ng/L) reflejan los depositos totales de

hierro del organismo, pero ha de tenerse en cuenta que los procesos inflamatorios o las

enfermedades causantes de necrosis hepatocelular producen una elevación de la ferritinemia

por encima de los valores que corresponderían a los depósitos del metal (Prieto & Yuste,

2010).

1.1.7 PROTEÍNAS INVOLUCRADAS EN EL METABOLISMO DEL HIERRO

 Ceruloplasmina (actividad de peroxidasa)

 DMT1

 Ferrirreductasa (citocromo b reductasa 1)

 Ferritina

 Transportador de hem

 Hemojuvelina

 Hefaestina

 HFE

 Proteina de union a elemento con capacidad de respuesta a hierro
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 Transferrina

 Receptores de transferrina 1 y 2

1.1.8 METABOLISMO DEL HIERRO

Si los depósitos férricos de la pared intestinal o del hígado se agotan, la médula ósea

estimulará la síntesis de los transportadores de hierro localizados en el intestino. Su

eliminación se produce preferentemente por las heces y solamente una pequeña cantidad se

elimina por orina. La homeostasis del hierro, al contrario de lo que sucede con la mayoría de

los minerales, está regulada por su absorción, no por la excreción; de ahí la importancia de

una ingesta dietética adecuada que incluya este mineral para mantener un buen estado

nutricional. La vitamina C incrementa la absorción del hierro alimentario al intervenir en la

reducción del hierro en su forma férrica (Fe3+) a su forma ferrosa (Fe2+); forma complejos

disociables de fácil absorción, mantiene el hierro de los alimentos en su forma ferrosa y

provoca en gran medida la reducción del hierro férrico que poseen. Se estima que

aproximadamente 100 ml de zumo de naranja triplican la absorción de hierro. Los ácidos

cítricos y tartáricos, atraviesan la pared intestinal y forman complejos con el hierro. El ácido

málico y, sobre todo, las proteínas de la carne y el pescado, en concreto los aminoácidos

lisina, cisteína, histidina y metionina, participan en las propiedades reductoras, aparte de

formar complejos disociables con el hierro. Éste posee además sus propios transportadores de

membrana, por lo que, si aumenta el contenido de hierro en la dieta, aumenta su absorción al

estimular dichos transportadores (Guyton & Hall, 2011).

1.1.9 TRANSPORTE Y METABOLISMO DEL HIERRO

En el citoplasma el Fe se mezcla con una proteína llamada, la apoferritina, para dar lugar

a la ferritina. Esta proteína tiene un peso molecular de unos 460.000 y un número variable de
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hierro puede combinarse en grupos de radicales de hierro con esta gran molécula; luego la

ferritina puede tener en su composición solo una disminuida cantidad de hierro o una elevada

cantidad (Guyton & Hall, 2011).

Este hierro depositado en forma de ferritina se llama hierro de depósito (Guyton & Hall,

2011). Se encontrarán en forma de hemosiderina, pequeñas concentraciones de hierro

insolubles. Este elemento es importante cuando la concentración total de Fe es mayor a la que

pudiera transportarse en forma de reserva de apoferritina. La hemosiderina es un elemento

que se eleva en las células en forma de grandes grumos que pueden visualizarse a través del

microscopio en forma de partículas de gran tamaño. Sin embargo, las partículas de ferritina

son de menor tamaño y se encuentran dispersas, las cuales son posibles visualizarlas a través

de la microscopía electrónica en el citoplasma celular.  La anemia hipocrómica grave, puede

presentarse en aquellos pacientes que no presentan cantidades adecuadas de transferrina en el

torrente sanguíneo, y esto provoca que no pueda atravesar el hierro a los eritroblastos y que,

por supuesto van a presentar concentraciones menores de hemoglobina, las cuales están fuera

del rango permisible (Guyton & Hall, 2011).

1.1.10 PÉRDIDA DIARIA DE HIERRO

El hombre elimina unos 0,6 mg de hierro al día a través de las heces fecales. Sin embargo,

se puede eliminar cantidades de fierro considerable, por motivos de una hemorragia. En una

mujer, la menstruación, es un elemento para que ocurran pérdidas a largo plazo de Fe a una

media de 1,3 mg/día (Guyton & Hall, 2011).
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1.1.11 PÉRDIDA DE HIERRO EN EL APARATO DIGESTIVO

El hígado como órgano metabolizador por excelencia, es el encargado de suministrar

adecuadamente la apotransferrina en la bilis, que fluye a través de la vía biliar hasta el

duodeno. La apotransferrina se une al hierro libre y también a ciertos compuestos que lo

contienen como la hemoglobina y la mioglobina de la carne, fuentes importantes de hierro

que se extrae de los nutrientes. Esta combinación se llama transferrina (Guyton & Hall,

2011).

La absorción intestinal de hierro es muy pausada, con una potencia de solo unos

miligramos diarios. Esto se interpreta que elevadas concentraciones de hierro en los

nutrientes adquiridos de la dieta, solo se van a absorber cantidades pequeñas (Guyton & Hall,

2011).

Por otro lado, la forma de la hemoglobina en la cual el hierro del hem ha sido oxidado a

forma férrica Fe+3 se conoce como metahemoglobina. La misma no es funcional ya que no se

puede unir al oxigeno, sin embargo se pueden producir de manera constante en pequeñas

proporciones, existen intensos sistemas enzimáticos y no enzimáticos que disminuyen la

metahemoglobina, y convierten el hierro al estado ferroso Fe+2 (Suardíaz, Cruz & Colina,

2004).

1.1.12 VITAMINA B12 (COBALAMINA)

La cianocobalamina es la forma más común y ampliamente producida de los compuestos

químicos que tienen actividad de vitamina B12. Esta vitamina es el descriptor genérico para

cualquiera de tales vitámeros de la B12. Ya que el cuerpo puede convertir la cianocobalamina

a cualquier compuesto de vitamina B12 activa, hace de la cianocobalamina, por definición,
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un vitámero de B12, aunque es en gran parte artificial. Este compuesto no es producido por

los animales, pero estos pueden convertir este producto artificial en uno de los cofactores

activos de la vitamina B12, tales como la metilcobalamina.1 durante su metabolización queda

atrás una pequeñísima cantidad de cianuro (Mckee T. & Mckee J., 2009).

La anemia perniciosa, se presenta por un déficit de vitamina B12, caracterizada por un

recuento bajo de eritrocitos. Los signos más frecuentes de esta entidad son la debilidad y

varios trastornos neurológicos. La absorción de la cianocobalamina puede verse afectada por

algunas enfermedades gastrointestinales, como la celíaca y el esprue tropical, que dañan el

entorno que recubre del intestino. Se ha investigado que existe una disminución de la

absorción de esta vitamina hidrosoluble, por la presencia de un crecimiento aumentado de

microorganismos resistentes los cuales se presentan por una deficiencia del sistema

inmunológico por tratamientos largos y repetitivos de antimicrobianos (Mckee T. & Mckee

J., 2009).

1.1.13 BIOQUÍMICA DEL ERITROCITO

El eritrocito no tiene fosforilación oxidativa, sistema de citocromo, ni ciclo de Krebs, no

puede sintetizar lípidos ni proteínas (Suardíaz, Cruz y Colina, 2004).

La vía de producción de energía es la glicolítica anaerobia donde se forman 3 importantes

productos el NADH (cofactor en la reacción de reducción de metahemoglobina), el ATP

(principal nucleótido de fosfato de alta energía) y el 2,3 difosfoglicérido (regulador de la

función de la hemoglobina y de la reserva energética, formado en el cortocircuito de

Rapoport Luebering) (Suardíaz, Cruz y Colina, 2004).
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1.1.14 ANEMIAS

Este término se debe a que hay muy pocos eritrocitos o muy poca hemoglobina en ellos.

Algunos tipos de anemia y sus causas fisiológicas son las siguientes:

 Anemia por pérdida de sangre.

 Anemia aplástica.

 Anemia megaloblástica.

 Anemia hemolítica.

Se entiende por anemia la disminución de la concentración sanguínea de la hemoglobina.

Los valores de hemoglobina varían con la edad, si bien se considera anemia cuando la

concentración de hemoglobina es inferior a 13 g/dL en el caso de varones adultos, e inferior a

12 g/dL en mujeres adultas (Prieto & Yuste, 2010).

1.1.14.1 La anemia por deficiencia de hierro

Este tipo de anemia ocurre ante la ausencia del hierro necesario para producir

hemoglobina, la proteína de los glóbulos rojos que transporta el oxígeno por todo el cuerpo.

Normalmente el cuerpo tiene suficientes reservas de hierro, siendo los glóbulos rojos una

fuente importante de hierro. Los glóbulos rojos viven unos 120 días, y al morir, el hierro que

contienen es reabsorbido por el organismo.

La anemia ferropénica constituye el 90% de las anemias de la infancia, siendo en la

mayoría de los casos leve o moderada. Múltiples estudios ofrecen prevalencias muy dispares

en relación a factores étnicos, socioeconómicos, hábitos alimenticios, edad y metodología

empleada, con cifras que oscilan del 10-20 %, siendo todavía más elevada la incidencia de

ferropenia sin anemia. En la actualidad ha aumentado el número de lactantes que reciben
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leche materna o una fórmula láctea enriquecida con hierro, y durante el primer año de vida un

número cada vez menor de ellos reciben leche entera de vaca, situación que ha contribuido a

disminuir la incidencia de déficit de hierro en comparación con lo observado hace algunos

años (Harper, 2007).

1.1.14.2 Anemia por pérdida de sangre

Tras una hemorragia rígida, el organismo sustituye la porción líquida del plasma en

1-3 días, pero esto deja una concentración baja de eritrocitos. Si no se produce una segunda

hemorragia, la concentración de eritrocitos suele normalizarse de 3-6 semanas. En las

continuas pérdidas de sangre una persona no puede con frecuencia absorber suficiente hierro

de los intestinos como para formar hemoglobina tan rápidamente como la pierde. Entonces

los eritrocitos se producen más pequeños de lo normal y tienen muy poca hemoglobina

dentro, lo que da lugar a una anemia hipocrómica, microcítica (Guyton & Hall, 2011).

1.1.14.3 Anemia aplástica

Aplasia de la medula ósea significa falta de función en la medula ósea, por ejemplo, una

persona expuesta a alta dosis de radiación o a quimioterapia para tratamiento del cáncer

puede sufrir daños en las células madres de la medula ósea, seguido en unas semanas de

anemia. Además, dosis elevadas de ciertos productos químicos pueden provocar el mismo

efecto. Las personas con anemia aplástica grave pueden morir salvo que reciban tratamiento

con transfusiones sanguíneas que puedan elevar la cantidad de eritrocitos o un trasplante de

medula ósea (Guyton & Hall, 2011).
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1.1.14.4 Anemia megaloblástica

La anemia megaloblástica, también llamada anemia perniciosa, es un tipo de anemia

caracterizada por glóbulos rojos muy grandes. Además de que los glóbulos rojos son muy

grandes, el contenido interno de cada glóbulo no está completamente desarrollado. Esta

malformación provoca que la médula ósea produzca menos glóbulos y, algunas veces, los

glóbulos mueren antes de las expectativas de vida de 120 días. En vez de ser redondos o en

forma de disco, los glóbulos rojos pueden ser ovalados (Guyton & Hall, 2011).

La enfermedad puede afectar a todos los grupos raciales, pero la incidencia es mayor entre

personas con descendencia escandinava o europea nórdica. Por lo general, la anemia

perniciosa no se presenta antes de los 30 años, aunque una forma juvenil de la enfermedad

puede ocurrir en los niños. La anemia perniciosa congénita o juvenil se manifiesta antes de

los 3 años de edad (Guyton & Hall, 2011).

El déficit importante o ausencia de eritroblastos, algunos proeritroblastos pueden presentar

detección madurativa, habitualmente existe incremento del hierro reticular (tinción de Perls;

Prieto & Yuste, 2010).

1.1.14.5 Anemia hemolítica

La anemia hemolítica es un trastorno en el cual los glóbulos rojos de la sangre se

destruyen más rápido de lo que la médula ósea puede producirlos. El término para la

destrucción de los glóbulos rojos es "hemólisis".

Existen dos tipos de anemia hemolítica:
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Intrínseca - la destrucción de los glóbulos rojos debido a un defecto en los mismos

glóbulos rojos. Las anemias hemolíticas intrínsecas son a menudo hereditarias, como la

anemia drepanocítica y la talasemia. Estas condiciones producen glóbulos rojos que no viven

tanto como los glóbulos rojos normales.

Extrínseca - los glóbulos rojos se producen sanos pero más tarde son destruidos al quedar

atrapados en el bazo, destruidos por una infección o destruidos por fármacos que pueden

afectar a los glóbulos rojos (Guyton & Hall, 2011).

1.1.14.6 Talasemia

La talasemia consiste en un grupo de enfermedades de amplio espectro. Estas van desde

simples anormalidades asintomáticas en el hemograma hasta una grave y fatal anemia. La

hemoglobina del adulto, denominada Hemoglobina A está compuesta por la unión de cuatro

cadenas de polipéptidos: dos cadenas alfa (α) y dos cadenas beta (β). Hay dos copias del gen

que produce la hemoglobina α (HBA1 y HBA2), y cada uno codifica una α-cadena, y ambos

genes están localizados en el cromosoma 16. El gen que codifica las cadenas β (HBB) está

localizado en el cromosoma.

Es una forma hereditaria de anemia en la que se reduce la síntesis de una o más de las

cuatro cadenas de la globina, por lo general las dos α y las dos β, que forman parte de la

hemoglobina en los glóbulos rojos de la sangre. La función de la hemoglobina es transportar

el oxígeno desde los pulmones hacia los tejidos corporales. En la anemia esta función es

insuficiente para satisfacer las necesidades de los tejidos (por ejemplo, los músculos y el

cerebro). La palabra talasemia procede del griego y significa mar. Este trastorno se denominó

así porque es más frecuente en las personas de origen mediterráneo. Sin embargo, su

distribución es mundial. Hay diferentes tipos: las formas principales son las del adulto que se
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denominan talasemias α o β según estén alterados los genes de la cadena α o β. Su gravedad

varía según la configuración genética. Se trata de la enfermedad hereditaria de la sangre más

frecuente y, a su vez, es la más frecuente causada por una anomalía en un único gen. En la

talasemia, la estructura de ambas cadenas de la hemoglobina permanecen intactas, pero está

ausente la cadena α o β o existe en pequeñas cantidades, debido a anomalías en los genes que

codifican estas proteínas. Esto origina un desequilibrio en la cantidad de globina en las

cadenas con predominio de la α o β. Las cadenas precipitan en ausencia de otras cadenas

suficientes con las que unirse y esta precipitación interfiere con la formación de los glóbulos

rojos. Se producen menos glóbulos rojos de lo normal y los que son capaces de desarrollarse

incluyen en su interior las cadenas de hemoglobina precipitadas, de tal modo que no pueden

pasar a través de los capilares y son destruidos prematuramente. Esto produce una anemia

grave y para compensarla, la médula ósea sufre hiperplasia al intentar producir suficientes

glóbulos rojos, y el bazo también aumenta de tamaño. Son posibles también las deformidades

graves en el cráneo y en los huesos largos.

En la α-talasemia gen HBA1 (OMIM 141800) y HBA2 (OMIM 141850), hay una

deficiencia de síntesis de cadenas α. El resultado es un exceso de cadenas β que trasportan

deficientemente el oxígeno, lo que conduce a bajas concentraciones de O2 (hipoxemia).

Paralelamente, en la β-talasemia (OMIM 141900) hay una falta de cadenas β, y el

consiguiente exceso de cadenas alfa puede formar agregados insolubles que se adhieren a la

membrana de los eritrocitos, pudiendo causar la muerte de éstos y sus precursores, originando

anemia de tipo hemolítico (Sudbery, 2004).
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1.1.15 BIOQUÍMICA DE LA HEMOGLOBINA, ESTRUCTURA Y FUNCIÓN.

La hemoglobina es una hemoproteína de la sangre, de masa molecular de 64 000 g/mol

(64 kDa), de color rojo característico, que transporta el dioxígeno (antiguamente oxígeno),

O2, desde los órganos respiratorios hasta los tejidos, el dióxido de carbono, CO2, desde los

tejidos hasta los pulmones que lo eliminan y también participa en la regulación de pH de la

sangre, en vertebrados y algunos invertebrados.

La hemoglobina es una proteína de estructura cuaternaria, que consta de cuatro

subunidades. Esta proteína forma parte de la familia de las hemoproteínas, ya que posee un

grupo hemo (Suardíaz, Cruz & Colina, 2004).

1.1.16 ESTRUCTURA DE LA HEMOGLOBINA

La hemoglobina es una molécula casi esférica que se encuentra en los eritrocitos, donde su

funcion principal es transportar oxígeno a los pulmones. La molécula de HbA esta formada

por dos cadenas α y dos cadenas β, la molécula de HbA se denomina α2β2 , hay otro tipo de

hemoglobina en el adulto: cerca del 2 % de la hemoglobina humana es HbA2, que contiene

cadenas δ (delta) en lugar de cadenas β. Antes del nacimiento se sintetizan numerosos

polipeptidos de hemoglobina adicionales.

La cadena є (épsilon) que aparece en la vida embrionaria temprana y la cadena ү, que se

encuentra en el feto, se parecen mucho a la cadena β. Dado que las hemoglobinas α2β2 y α2ү2

poseen una mayor afinidad por el oxigeno, el feto puede absorber preferentemenete el

oxígeno del torrente sanguíneo materno (Mckee & Mckee , 2009).
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1.1.17 FUNCIÓN DE LA HEMOGLOBINA

La hemoglobina juega una función primordial en el organismo, esta proteína es capaz de

transportar oxígeno por todo el organismo, desde los pulmones hasta los tejidos. En el caso

del dióxido de carbono, lo realiza en sentido inverso. Una de sus características más

destacable se encuentra su elevada afinidad por el oxígeno en presencia de cantidades

consideradas  de gas y su pequeña afinidad en sitios donde hay poco gas, la relación entre

hemoglobina y oxígeno, se identifica por la curva de disociación el oxígeno que se obtiene

cuando el porcentaje de hemoglobina saturado con oxígeno se relaciona con las propiedades

de la hemoglobina y el medio dentro del eritrocito: pH, temperatura, y concentración del 2,3

difosfoglicérido (2,3 DPG), que tienen preferencia por la hemoglobina reducida y facilita la

disociación del oxígeno. El comportamiento cooperativo de la hemoglobina es indispensable

para un transporte eficiente del dioxígeno dentro del cuerpo. En los pulmones, la

hemoglobina se satura en un 98 % de dioxígeno. Esto quiere decir que un 98 % de los sitios

de enlace de cada molécula de hemoglobina están enlazados a una molécula de dioxígeno. Al

movilizarse la hemoglobina por la sangre, libera el dioxígeno a las células, y su nivel de

saturación se reduce a un 32 %. Esto quiere decir que un 66 % (98 % − 32 % = 66 %) de los

sitios de enlace de la hemoglobina contribuyen al transporte y descarga de dioxígeno. Si una

proteína que no presenta un comportamiento de enlace cooperativo, realiza el mismo trabajo

que la hemoglobina, su eficiencia se verá reducida notablemente, por ejemplo, la mioglobina

tiene una eficiencia del 7 %. (Suardíaz, Cruz, Colina, 2004). Los eritrocitos humanos estan

saturados de la proteína transportadora de oxígeno hemoglobina (Mckee & Mckee, 2009).

1.2 TEORÍAS SUSTANTIVAS
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1.2.1 HIERRO. GENERALIDADES.

El hierro es un metal esencial en el metabolismo celular. Es necesario para la síntesis de la

hemoglobina en los glóbulos rojos y en la síntesis de la mioglobina en las células musculares,

es un elemento básico para el funcionamiento de una serie de metaloenzimas vitales que

contienen hierro. Es fundamental tener un balance corporal adecuado de hierro para el

bienestar y calidad de vida de los seres humanos.

El hierro forma parte de una gran cantidad de proteínas con relevantes funciones

biológicas como son 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 niveles de hierro adecuados, así como también se convierte en una sustancia

altamente tóxica sino se mantiene equilibrio entre la absorción y el control de las reservas

(Milman, 2012a).

1.2.1.1 FUNCIONES

El hierro es obligatorio para la producción de hemoglobina en los precursores de los

glóbulos rojos inmaduros eritroblastos; y si el suministro de hierro en la médula ósea es

inadecuado, la producción de hemoglobina cae y declina el número de glóbulos rojos en la

circulación. Subsecuentemente, esto conlleva al desarrollo de anemia por deficiencia de

hierro con una concentración baja de hemoglobina. El hierro tiene una regulación en el

organismo compleja y está controlada para preservar la cantidad necesaria, pero sin permitir

niveles tóxicos. El nivel de hierro en el organismo depende de la ingestión, las perdidas, y la

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

irreparable (Milman, 2012b).
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Fundamentalmente su función corresponde a un normal desarrollo de las capacidades

mentales y motoras de los individuos cuando se conservan concentraciones adecuadas de

hierro. Contrariamente la deficiencia de hierro tiene directa relación con la degeneración de

estas potencialidades. Su papel está dado por muchos procesos metabólicos comprendiendo

básicamente el transporte de oxígeno, el crecimiento celular y el metabolismo oxidativo. Es

considerado esencial no solo para el crecimiento normal, sino también para el desarrollo

motor y mental del individuo siendo en el cerebro donde alcanza su mayor concentración

(Imaicela, 2011).

1.2.1.2 Formas de presentación en las fuentes alimentarias

El hierro se presenta en las fuentes alimentarias de dos maneras: Hierro hémico y no

hémico.

1.2.1.3 Hierro hémico.

El hierro heme es el que posee una mejor biodisponibilidad, llevando a una absorción

gastrointestinal favorable del hierro, ya que pocas cosas pueden interferir en su absorción. Se

encuentra presente en los productos alimentarios de origen animal como carne de res, pollo,

pescado, por tanto, la disminución de alimentos de origen cárnico en la dieta reduce la

biodisponibilidad de este mineral (Milman, 2012a).

1.2.1.4 Hierro no hémico.

El hierro no heme en forma ferrosa tiene una pobre biodisponibilidad en comparación a la

del hierro Heme y está presente en los productos alimenticios predominantemente de origen

vegetal. El hierro no heme es oxidado rápidamente en un medio alcalino, se vuelve insoluble

y biológicamente indisponible si no fuera por la presencia de moléculas enlazadoras de hierro
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intraluminal. El hierro no hémico se absorberá óptimamente cuando se encuentre en forma

ferrosa, y la mejor manera de garantizar su incorporación es asegurando que se mantenga en

dicha forma (Imaicela, 2011).

1.2.1.5 Importancia de la dieta.

La mayoría del hierro dietario es del tipo no hémico que se asocia a los productos

vegetales, lo cual hace suponer que aquellas personas que guardan una dieta regular de origen

animal se encuentran menos propensos a desarrollar deficiencia de hierro en comparación a

los individuos que se dedican al consumo de vegetales, granos y legumbres. En consecuencia,

la alimentación ocupa un lugar esencial en la incorporación y disponibilidad del hierro.

La vitamina C es el potenciador más conocido de la absorción del hierro no hémico,

presente en frutas cítricas. Existen otros potenciadores, como son el ácido málico, presente en

las manzanas, y el ácido tartárico, presente en el jugo de las uvas. Así como también hay

inhibidores de la absorción de hierro no hémico como son el fosfato cálcico presentes en

leche y yogurt, entre otros, el salvado, el ácido fítico presente en cereales integrales y los

polifenoles como el té, café, mate y algunos vegetales. Otros inhibidores son los productos de

soja que contienen fitatos, lo cual disminuye aún más la absorción de este mineral tan

importante para nuestra dieta. En otro contexto, en la actualidad existen en el mercado

productos reforzados con sulfato ferroso, el cual es altamente biodisponible y se encuentra

presente tanto en productos lácteos como en harinas y sus derivados (Murray, 2010).

1.2.1.6 ABSORCIÓN.

La absorción del hierro es regulada por las células del epitelio intestinal, mientras que el

control de las reservas depende de un sistema coordinado en el que intervienen varios
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compartimentos de distribución y tres proteínas que regulan los mecanismos de transporte

(transferrina), reserva (ferritina) y utilización de hierro por las células (receptores de

insulina).

La absorción de hierro en la parte proximal del duodeno y primera porción del yeyuno se

encuentra estrechamente regulada, dado que no hay una vía fisiológica para su excreción del

cuerpo. En circunstancias normales, un varón adulto sano solo pierde alrededor de 1mg/día

que se reemplaza mediante absorción. Las adultas en cambio, están mucho más propensas a

estado de deficiencia de hierro porque algunas pueden perder sangre excesiva mediante la

menstruación. Una dieta equilibrada con una ingesta de 10.4 – 12.5 KJ aporta entre 200 y 400

umol de hierro. Ya que habitualmente sólo se absorbe un 10% de esta cantidad, el hierro que

diariamente ingresa en el organismo a través de la dieta varía entre 20 y 40 umol (Fuentes,

Castiñeiras, Queraltó, 1998).

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 (Murray, 2010). 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
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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 (Murray, 2010).

1.2.2 FERRITINA.

La ferritina ofrece información con respecto a la capacidad de las fuentes de

almacenamiento o reservas de hierro en el organismo. La ferritina es una proteína intracelular

hueca presenta una cubierta proteínica formada por 24 subunidades que rodea un núcleo que

puede almacenar hasta 4000 o 4500 átomos de hierro. 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 (Ortega et al., 2010).

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 hepatocitos, células del sistema

retículo endotelial del hígado, bazo y médula ósea.
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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. 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 concentraciones de ferritina en suero se mantienen

relativamente bajas hasta la menopausia y después aumentan (Rodríguez et al., 2002).

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 (Freire, 1998). En ausencia de inflamación o hepatopatía, una

concentración elevada de ferritina en suero indica sobrecarga de hierro.

1.2.2.1 Incidencia en la nutrición.

Tanto la profilaxis como el tratamiento de la anemia por carencia de hierro puede

conllevar a considerables consecuencias si no se toman las medidas necesarias. El control se

puede realizar con medidas como suplementación con hierro, fortificación de alimentos para

lactantes y balanceo en la dieta que incluya comidas con contenido alto de hierro heme. El
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tratamiento clínico consiste en la administración de hierro elemental de 3-6 mg/kg/día

durante 6 meses antes de las comidas.

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.

Tabla 1. 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: (Romeo, Wärnberg & Marcos, 2007).

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 (Mendoza et al., 2001).
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Otro método sería el que 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 apreciaciones de la prevalencia de ferropenia basadas en las

concentraciones de la ferritina sérica. Sigue siendo una tarea pendiente analizar qué proteínas

de fase aguda podrían ser 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 necesita presentar 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 2. 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
Resulta poco útil en el embarazo

Fuente: (Romeo, Wärnberg & Marcos, 2007).

La ferritina habitualmente se analiza en suero o plasma mediante enzimoinmunoanálisis de

adsorción (ELISA) o enzimoinmunoanálisis en una muestra de sangre venosa; sin embargo,

también se pueden utilizar muestras de suero desecado para facilitar la obtención sobre el

terreno. En el cuadro se presenta en resumen las características, las ventajas y limitaciones de

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



37

1.2.2.2 Factores.

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

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

anemia, abundante flujo menstrual, hemorragias ginecológicas, el embarazo, malabsorción en

el intestino del hierro, anemia hemolítica crónica, consumo insuficiente de Alimentos ricos en

hierro, vegetarianismo, habituales donaciones sanguíneas, ejercicio físico intenso,

hemorragias en otros órganos, diálisis (Solan et al, 2008).

1.2.3 HEMOGLOBINA

La hemoglobina es una proteína globular constituida por cuatro subunidades proteicas.

Cada subunidad, denominada cadena de hemoglobina, está formada por una cadena

polipeptídica denominada globina, que está unida de modo no covalente a un grupo hemo. La

función de la hemoglobina es transportar oxígeno desde los pulmones a los tejidos y dióxido

de carbono desde éstos a los pulmones, donde se produce su eliminación. Existen seis tipos

de globinas: α, β, γ, δ, ε, y ζ. Cada molécula de hemoglobina posee cuatro monómeros de

globina, iguales dos a dos.

Durante la vida embrionaria predominan las hemoglobinas de Gower I (ζ2 ε2) de Gower II

(α2 ε2) y de Portland (ζ2 γ2); en la vida fetal, la hemoglobina F (α2 γ2) y en el adulto la

hemoglobina A (α2 β2). En el adulto, el 96% de la hemoglobina es hemoglobina A, y el resto

está constituido por la hemoglobina A2 (α2 δ2) y hemoglobina F (<1%).

La síntesis de hemoglobina se inicia en los eritroblasto a través de dos vías metabólicas

diferentes: síntesis del grupo hemo y síntesis de la globina. El grupo hemo se sintetiza
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principalmente a partir de succinil coenzima A y glicina. La mayor parte de esta síntesis tiene

lugar en la mitocondria. La síntesis de la globina está codificada por genes situados en los

cromosomas 11 y 16. La cadena polipeptídica de globina se sintetiza en los ribosomas. El

grupo hemo y la cadena polipeptídica de globina se unen de forma no covalente para formar

una cadena de hemoglobina. Dos cadenas de hemoglobina se unen entre sí dando lugar a un

dímero. La unión mediante interacciones no covalentes de estos dímeros da lugar a la

molécula de hemoglobina (Fuentes, Castiñeiras, Queraltó, 1998).

1.2.4 LA AMPLITUD DE LA DISTRIBUCIÓN ERITROCITARIA (ADE)

Ancho de Distribución de Eritrocitos (ADE), Intervalo de Distribución de Eritrocitos(IDE)

o RDW, por su nombre en inglés (Red blood cell Distribution Width), es un parámetro

hematimétrico, y se utiliza como medida de la anisocitosis (El Médico Interactivo, 2011;

Rendón, 2000).

La Amplitud de Distribución Eritrocitaria es una medida de la variación en el volumen de

los hematíes y aparece, junto a otros índices eritrocitarios, en un hemograma estándar.

Generalmente, los glóbulos rojos de la sangre son de un tamaño de aproximadamente 6-

8 micrómetros de diámetro y poseen un Volumen Corpuscular Medio (VCM) de 83 a 97

femtolitros.

Se da preferencia a los términos "Amplitud" o "Intervalo" que a los términos "Ancho" o

"Anchura" porque en este segundo caso se considera que se induce a error, ya que este

parámetro es de hecho una medida de la desviación del volumen de los hematíes, y no

justamente del diámetro. El término "ancho" se refiere a la anchura o amplitud de la curva de
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volumen, no al ancho de las células. Por lo tanto, es un término razonablemente preciso

(Bain, 2006; Evans & Jehle, 1991).

1.2.4.1 Cálculo y valores de referencia

La Amplitud de la Distribución Eritrocitaria se calcula como el cociente entre el

coeficiente de variación de la distribución de los volúmenes de los eritrocitos dividido por

el volumen corpuscular medio (VCM), expresado en tanto por ciento.

Matemáticamente el ADE se puede calcular mediante la fórmula siguiente:

ADE = (Desviación Estándar del VCM ÷ Valor medio del VCM) x 100%

El intervalo de referencia normal para la ADE de los glóbulos rojos humanos va del 10,6

al 14,5% (Muguerza, Rubalcaba & Donlo, SF).

1.2.4.2 Utilidad en el diagnóstico

Existen diversos trastornos que causan una variación significativa en el tamaño celular y

por tanto elevan el valor de la ADE. Mientras más altos se encuentren los valores de este

parámetro indican mayor variación de tamaño.

En sospecha de anemia, con frecuencia se utilizan los valores de ADE junto con los

resultados de volumen corpuscular medio (VCM) para determinar las posibles causas de la

anemia. Esta relación permite distar una anemia de causas mixtas de una anemia de una única

causa. Las deficiencias de vitamina B12 o ácido fólico provocan anemia macrocítica o de

células grandes como también se la llama, en la que el ADE se encuentra elevado en

aproximadamente dos tercios de los casos, sin embargo, la variada distribución del tamaño de

los eritrocitos es una característica de la anemia por deficiencia de hierro y por tanto aparece
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un ADE elevado en casi todos los casos. En la deficiencia de hierro y vitamina B12,

normalmente habrá una mezcla de glóbulos rojos grandes y pequeños, haciendo que el índice

ADE se eleve. Un RDW o ADE elevado (glóbulos rojos de tamaños desiguales) es conocido

como anisocitosis (Evans & Jehle, 1991).

La elevación de la Amplitud de Distribución Eritrocitaria no caracteriza a todos los tipos

de anemias. La anemia asociada con enfermedad crónica, la anemia aguda por pérdida de

sangre, la esferocitosis hereditaria, la anemia aplásica y ciertas hemoglobinopatías

hereditarias como el tipo de talasemia menor, todas pueden presentar valores de ADE

normales (Kjeldsberg & Perkins, 2010) .

Sin necesidad de que exista anisocitosis valores elevados de ADE pueden ser provocados

por la presencia de un número elevado de glóbulos blancos, glóbulos rojos aglutinados, de

glóbulos rojos fragmentados, plaquetas gigantes o en grumos.

1.3 REFERENTES EMPÍRICOS

En la Ciudad de Cuenca se realizó un estudio transversal, descriptivo, no experimental

durante los meses de septiembre a noviembre de 2010 en la Fundación Pablo Jaramillo. El

tamaño muestral fue de 100 niños con evidencia nutricional. Se recogieron datos

antropométricos y se determinaron parámetros Hematológicos y Bioquímicos: Hierro,

Capacidad Total de Fijación de Hierro y Saturación de Transferrina. Se estableció que los

casos de Anemia Ferropénica en niños de 1 a 5 años son del 25% y de los 100 preescolares

considerados en el estudio el 6% presentan Ferropenia. La mayor prevalencia de anemia por

carencia de hierro, ocurre en los niños menores de 2 años, con un 44%. Relacionando los

datos antropométricos se calculó el IMC para evaluar el estado nutricional y se obtuvo un

14% de Desnutrición Leve, 12% de Desnutrición Moderada y 10% de Desnutrición Grave,
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existiendo relación directa entre los casos de desnutrición y Anemia Ferropénica. En

conclusión, la Anemia Ferropénica constituye un problema de salud pública en la población

estudiada, siendo necesario mejorar las condiciones en lo referente a nutrición y

alimentación, para disminuir los casos de Anemia Ferropénica asociados a una mala nutrición

(Sánchez & Zabala, 2011).

Otro estudio que sirve como referencia empírica a este trabajo se realizó en Quito, y tuvo

como objetivo determinar los cambios de las concentraciones de hemoglobina, hematocrito y

volumen corpuscular medio antes y después de la suplementación con leche de vaca

procesada en polvo versus leche de vaca procesada en polvo y fortificada con micronutrientes

(zinc, hierro y vitamina A) en los escolares de 6 a 10 años de edad de una escuela periférica

de Quito durante un periodo de seis meses. Fue un estudio experimental, descriptivo,

transversal; la población de estudio fueron 330 niños y niñas escolares. Se obtuvieron dos

muestras de sangre de los escolares, antes y después de la suplementación de la leche de vaca

para obtener las concentraciones de: hemoglobina, hematocrito y volumen corpuscular

medio. Los resultados obtenidos del estudio en los escolares de 6 a 10 años de edad

evidenciaron sutiles cambios de las mencionadas concentraciones después de la

suplementación con leche de vaca y leche de vaca fortificada con micronutrientes (zinc,

hierro y vitamina A).

En los niños que recibieron leche de vaca procesada en polvo la hemoglobina pasó de un

promedio de 13,91 g/dl a 14,26 g/dl y el hematocrito aumentó en un promedio de 41,56 % a

42,06 % y el VCM se incrementó en un promedio de 80,25 fl a 82,60 fl y en los niños que

recibieron leche de vaca procesada en polvo y fortificada con micronutrientes ( zinc, hierro y

vitamina A) la hemoglobina aumentó de un promedio de 13,87 g/dl a 14,27 g/dl y el
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hematocrito se incrementó en un promedio de 41,28 % a 42,03 % y el VCM pasó de un

promedio de 79,87 fl a 82,44 fl (Torres & Natalia, 2016).

En Argentina se realizó una investigación con el objetivo de conocer la prevalencia de

anemia ferropénica (AF) y sobrecarga de hierro en tres localidades ubicadas a ambos lados

del cordón del Sistema de Ventania y su posible relación con el agua que consumen sus

habitantes. La población total de las tres localidades fue clasificada en dos grupos: 1- Cabildo

(C); 2- Saldungaray (S) - Sierra de la Ventana (SV) y estuvo formada por 128 personas. El

rango de edades total fue de 18 a 73 años. A todas las muestras se les realizó hemograma,

ferremia, capacidad total de fijación de hierro, saturación de transferrina y ferritina. Se

realizaron análisis fisicoquímicos del agua de consumo de cada localidad. La edad de las

mujeres de C resultó mayor (46,5 años vs 38, p=0,0240); y similar para los varones (50,5 vs.

39,5; p=0,0109). No se observaron diferencias en relación a la prevalencia de anemia a

ambos lados de las sierras (23% vs. 17%, p: 0,5104, promedio 20%); la anemia ferropénica se

presentó con mayor frecuencia en las mujeres de S y SV (4,3% vs. 19,6%, p=0,0490) y la

sobrecarga de hierro en las mujeres de C (35% vs. 11%, p=0,0118), mientras que en los

varones no se detectaron diferencias (44% vs. 56%, p=0,7395, promedio 50%). No hubo

diferencia en la red domiciliaria de provisión de agua en los contenidos de: hierro,

manganeso y arsénico. En cambio, se encontraron distintas concentraciones de flúor en cada

localidad. Se consideró que este estudio representa un importante aporte sanitario para la

identificación de las poblaciones en riesgo de esta región (Confederación Unificada

Bioquímica de la República Argentina, 1975).
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CAPÍTULO 2

MARCO METODOLÓGICO

2.1 Metodología

Se realizó un estudio cuantitativo no experimental, retrospectivo, transversal, en el que se

incluyeron 500 niños con orden para estudio de la anemia a los cuales se les tomó una

muestra sanguínea venosa, luego de obtener el consentimiento informado de los padres. En la

muestra de aquellos que consintieron su participación se realizó biometría hemática que se

analizó mediante impedancia, y se determinó hierro sérico por colorimétrica, en los equipos

automatizados de hematología y bioquímica que se encuentran en las instalaciones del

Laboratorio INTERLAB. A partir de los datos obtenidos se aplicó la fórmula para determinar

ADE, con el objetivo de ayudar al diagnóstico de la anemia ferropénica.

2.2 Métodos

Proponer que el cálculo de la ADE sea ofrecido y manejado como parte del perfil

hemático que provee el laboratorio INTERLAB, con el propósito de que el médico pueda

tener más elementos de juicio para el diagnóstico del tipo de anemia con el fin de disminuir la

posibilidad de que se requieran exámenes complementarios adicionales que incrementen el

gasto y en consecuencia aumenten el riesgo de que no se realicen en detrimento de la

instauración de un tratamiento adecuado en los niños.

2.3 Hipótesis

El ADE es un parámetro muy útil para diferenciar la Anemia Ferropénica (ADE elevado)

de otras anemias.
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2.4 Universo y muestra

El universo está compuesto por todos los niños que acuden a los Laboratorios de

INTERLAB con una orden de estudio para la anemia. La muestra estuvo conformada por 500

niños con orden de estudio para la anemia.

2.5 CDIU – Operacionalización de variables

VARIABLES DEPENDIENTES

 ADE: Medida de la variación en el volumen de los glóbulos rojos. Dimensión en

Femtolitro (fL).

 VCM: Es la media del volumen individual de los eritrocitos. Dimensión en Femtolitro

(fL).

 HCM: Masa de hemoglobina contenida en un eritrocito. Dimensión en

picogramos/célula.

 Eritrocitos: Los elementos formes más numerosos de la sangre. Su función es transportar

el oxígeno hacia los diferentes tejidos del cuerpo. Dimensión en U/mm3 o U/ml.

 Hemoglobina: Hemoproteína de la sangre, de color rojo característico, que transporta el

oxígeno desde los órganos respiratorios hasta los tejidos, el dióxido de carbono desde los

tejidos hasta los pulmones que lo eliminan y también participa en la regulación de pH de

la sangre. Dimensión en g/dl.

 Hematocritos: Es el porcentaje del volumen total de la sangre compuesta por glóbulos

rojos. Dimensión en %.

 Transferrina: Es la proteína transportadora específica del hierro en el plasma.

Dimensión en mg/dl.

 Saturación de transferrina: Se calcula a partir de la fórmula
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100
hierrodelcaptacióndecapacidad

_
% 

SéricoHierro
ST

 Hierro Sérico: Cantidad de hierro en la sangre. Dimensión en μg/dL.

VARIABLES DEPENDIENTES

 Anemia por deficiencia de hierro

2.6 Gestión de datos

Los análisis estadísticos se realizaron usando el software: IBM SPSS Statistics 21. La

técnica estadística utilizada para tratar de medir el grado de relación entre las variables, fue el

coeficiente de correlación de Spearman, ρ (rho), que mide el grado de asociación entre dos

variables aleatorias continuas. Además, se utilizó el Microsoft Excel 2007 para la tabulación

de los resultados y la creación de gráficos.

2.7 Criterios éticos de la investigación

La investigación se basó en la Declaración Helsinki, donde los padres dieron su

consentimiento para poder tomar la muestra de los pacientes, teniendo en cuenta que ellos

acuden con su hijo por libre y espontánea voluntad a través de la indicación que realiza el

médico de cada institución Hospitalaria. De manera que el facultativo antes de indicarle el

examen explica la importancia de dicha prueba, realizando por escrito su indicación.
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CAPÍTULO 3

RESULTADOS

3.1 Antecedentes de la unidad de análisis o población

Gráfico 1. Distribución de pacientes por sexo

La población estuvo conformada por 500 pacientes, 254 del sexo femenino que

representan el 50,8% y 246 del sexo masculino el 49,2%.

Gráfico 2. Distribución de pacientes por edad

La edad de los pacientes estuvo comprendida entre 0 y 14 años, predominando el grupo de

edad entre 2 y 6 años con 141 pacientes, que representan el 28,2%.



47

3.2 Diagnóstico o estudio de campo

Gráfico 3. Pacientes con Anemia

De los 500 pacientes 115 presentaron criterios hematológicos compatibles con algún tipo

de anemia, representando el 23% de la muestra.

Gráfico 4. Distribución por sexo de los pacientes con Anemia

Los pacientes con anemia estuvieron distribuidos por sexo de la siguiente forma: 62

(53,9%) del sexo femenino y 53 (46,1%) del sexo masculino.
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Gráfico 5. Distribución por edades de los pacientes con Anemia

Los pacientes con anemia estuvieron distribuidos por edad de la siguiente forma: 23

pacientes menores a 1 año, 25 pacientes de 1 a 2 años, 47 pacientes con edad de 2 a 6 años y

20 pacientes de 6 a 14 años de edad.

Tabla 1. Comportamiento de los parámetros hemoglobina, hematocrito y eritrocitos.

Pacientes con
Anemia

Pacientes sin
Anemia

Total

Hemoglobina
(g/dl)

Media 10.09 13.00 12.33
Desviación estándar 1.44 1.25 1.77

Hematocrito
(%)

Media 30.72 38.63 36.81
Desviación estándar 3.78 3.44 4.85

Eritrocitos
(millones)

Media 3.7 4.6 4.4
Desviación estándar 0.5 0.4 0.6

De los 115 pacientes diagnosticados con anemia se determinó que 10 (8,7 %) presentaban

anemia ferropénica.
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Tabla 2. Caracterización por edades y sexo de los pacientes con anemia ferropénica

Rango de Edad Sexo
Femenino Masculino

Menor a 1 año 1 1
1 a 2 años 1 1
2 a 6 años 1 3

6 a 14 años 2
Total 5 5

De acuerdo a la Tabla 2, de los 10 paciente con anemia 5 pertenecen al sexo masculino y

5 al sexo femenino, comprendidos en el rango de edad entre menos 1 y 14 años.

Tabla 3. Correlación entre variables hematológicas y la determinación de Hierro.

Estadístico Hierro sérico HCM CHCM ADE
N 500 500 500 500
Media 76.15 28.32 33.44 13.77
Desviación Estándar 37.5 2.7 1.3 1.7

En la tabla 3, se presentan los niveles promedio y desviación estándar de hierro sérico, y

las constantes corpusculares HCM, CHCM y ADE para estimar la correlación entre estas.

Tabla 4. Correlación entre los valores de Hierro Sérico y (HCM y CHCM) de la muestra.

Correlaciones

Rho de Spearman HCM CHCM ADE

Hierro Sérico Coeficiente de correlación .408 .324 .066

Sig. (bilateral) .000 .000 .142

N 500 500 500

Como se observa en la Tabla 4, en dos pares de variables resulta significativa (p<0,01) a

correlación y en una no (p>0,05). Por tanto, es posible afirmar con 95% de confianza que en

los pacientes objeto de estudio se producen correlaciones estadísticamente significativas entre

los valores de Hierro Sérico y los valores de (HCM y CHCM). Las correlaciones con la HCM

y CHCM son positivas débil atendiendo al valor de coeficiente Rho de Spearman. Mientras

que entre el hierro sérico y los valores del ADE no existe correlación estadística.
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CAPÍTULO 4

DISCUSIÓN

4.1 Contrastación empírica

En una muestra constituida por 500 pacientes en edad pediátrica de ambos sexos, se

determinó la existencia de algún tipo de anemia en base a los parámetros del hemograma

correspondiente a la serie roja. Los parámetros elegidos y sus valores de referencia han sido:

Hemoglobina (g/dl): 11,5 – 14,5.

Hematocrito (%): 38 – 46 % (con ligeras variaciones según el sexo)

Recuento de eritrocitos totales: 4,5 x106 – 4,8 x106 /mm3.

En base a los valores de referencia seleccionados para el criterio de anemia se

determinaron que 115 niños (23 %) pueden ser considerados con algún tipo de anemia. Los

valores promedios de este grupo de niños se hallaron por debajo del límite inferior del rango

de referencia mientras que el resto de pacientes presentaron resultados dentro del rango de

valores normales de referencia.

En el grupo de pacientes con anemia predominaron las niñas (53,9 %), siendo el grupo

etario más numeroso el de los pacientes de ambos sexos con edades comprendidas entre los 2

y los 6 años de edad con un 40,9 %. Para diferenciar los pacientes con anemia por déficit de

hierro (ferropénica o ferropriva) se siguieron los lineamientos de la guía en la cual se valen de

los datos hematimétricos del hemograma completo y de los parámetros bioquímicos

correspondientes al estudio del metabolismo del hierro: Hierro Sérico, transferrina y

saturación de transferrina.
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Como resultado del análisis de los parámetros se determinaron 25 pacientes con sospecha

de anemia ferropénica mediante la utilización del hierro sérico por debajo de 50 ug/100 ml.

Por otra parte, se realizó el tamizaje mediante la utilización del factor hematimétrico que

mide la amplitud de la distribución de tamaños de eritrocitos (ADE) obteniéndose la cifra de

24 pacientes sospechosos de padecer anemia ferropénica.

Para confirmar los casos de anemia ferropénica se incluyeron en el estudio dos valores

hematimétricos extras: La Hemoglobina corpuscular media (HCM) y la Concentración de

Hemoglobina corpuscular media (CHCM). Estos dos parámetros junto a el valor de ferritina

terminarían de confirmar los casos de anemia por déficit de hierro. Lamentablemente se

careció de resultados de ferritina ya que es poco frecuente su solicitud en el perfil de anemias,

por lo cual se valoraron solo con HCM y CHCM. El análisis confirmatorio reveló que 10

pacientes cumplen con todos los criterios de pacientes con anemia ferropénica.

Se analizaron estadísticamente los resultados para evaluar si existe asociación significativa

entre el valor de hierro sérico, el factor ADE y los índices hematimétricos HCM y CHCM

determinándose que los parámetros que mejor definen la anemia por deficiencia de hierro han

sido los índices hematimétricos que presentan correlación con las concentraciones de hierro

sérico.

Del análisis estadístico realizado se concluye que no existe correlación entre la

concentración de hierro sérico y el factor ADE.
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4.2 LIMITACIONES

Se considera una limitación no haber podido determinar otros parámetros hematológicos

como por ejemplo la ferritina la cual corrobora el diagnóstico de anemia ferropénica, Cuando

se desea 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.

4.3 LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

 Prevalencia de anemia ferropénica (AF) y sobrecarga de hierro en la edad pediátrica.

 Anemia por deficiencia de hierro en el embarazo y en el posparto.

 Estudio del Metabolismo del hierro en lactantes

 Impacto de la deficiencia de hierro y la anemia en las mujeres gestantes y en los recién

nacidos/infantes.

4.4 ASPECTOS RELEVANTES

Para confirmar los casos de anemia ferropénica se incluyeron en el estudio dos valores

hematimétricos extras: La Hemoglobina corpuscular media (HCM) y la Concentración de

Hemoglobina corpuscular media (CHCM). Estos dos parámetros junto a el valor de ferritina

terminarían de confirmar los casos de anemia por déficit de hierro.

El análisis confirmatorio reveló que 10 pacientes cumplen con todos los criterios de

pacientes con anemia ferropénica.

El análisis diferencial de casos sospechosos de anemia por deficiencia de hierro arrojó

similares resultados ya sea cuando se utiliza como parámetro la concentración de hierro
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sérico como cuando se realiza el tamizaje mediante el factor de amplitud de la distribución de

tamaños eritrocitarios. Dando como resultados un 5 % (con la concentración de hierro sérico)

y un 4,8 % (con el factor ADE). En ambos tamizajes (hierro vs ADE) se confirmaron 10 (2

%) pacientes con anemia ferropénica.

Se analizaron estadísticamente los resultados para evaluar si existe asociación significativa

entre el valor de hierro sérico, el factor ADE y los índices hematimétricos HCM y CHCM

determinándose que los parámetros que mejor definen la anemia por deficiencia de hierro han

sido los índices hematimétricos que presentan correlación con las concentraciones de hierro

sérico.

Del análisis estadístico realizado se concluye que no existe correlación entre la

concentración de hierro sérico y el factor ADE.
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CAPÍTULO 5

PROPUESTA

GUÍA INSTRUCTIVA SOBRE LOS PARÁMETROS HEMATIMÉTRICOS Y

BIOQUÍMICOS PARA VALORAR EL STATUS FÉRRICO.

En el laboratorio, se dispone de diversos marcadores hematimétricos y bioquímicos, cuyo

uso combinado puede facilitar la tarea y permitir el diagnóstico de la Deficiencia de Hierro en

la inmensa mayoría de los casos. Pero a pesar de esto, en el laboratorio, no existe una guía

con fines instructivos donde puedan revisarse estos marcadores, sus valores normales, su

significado, sus ventajas y limitaciones y, para los que existan datos, su sensibilidad y

especificidad para el diagnóstico de la Deficiencia de Hierro.

Es por eso que la propuesta de esta investigación consiste en una guía, que sea de ayuda

para repasar las principales vías metabólicas que intervienen en la absorción, transporte,

utilización, almacenamiento y reutilización del hierro (Fe) en el organismo, para lo cual se

propone los siguientes objetivos:

 Conocer la distribución y funciones del hierro corporal.

 Valorar la importancia de la necesidad de una estrecha regulación de los mecanismos

de absorción, distribución, almacenamiento y reutilización del hierro para evitar la

deficiencia y la sobrecarga de hierro.

 Conocer los diversos marcadores hematimétricos y bioquímicos del status férrico, sus

valores normales, su significado, sus ventajas y limitaciones y su utilidad para el

diagnóstico de la deficiencia de hierro.
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CONCLUSIONES

1. El 23 % de los niños estudiados hematológicamente, presentaron algún tipo de

anemia.

2. El análisis confirmatorio revelo que 10 pacientes cumplen con todos los criterios de

pacientes con anemia ferropénica a través de los parámetros bioquímicos del metabolismo del

hierro: Hierro Sérico, Hemoglobina Corpuscular Media (HCM) y Concentración de

Hemoglobina Corpuscular Media (CHCM).

3. El análisis estadístico demostró que entre los parámetros “Concentración de hierro

sérico” y “ADE” no existe asociación significativa.
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RECOMENDACIONES

1. Determinar la ferritina como parámetro que contribuye al diagnóstico de la anemia

ferropénica.

2. Desarrollar la investigación en una población rural y de escasos recursos para

comparación de resultados.

3. Ampliar la muestra con el objetivo de poder diagnosticar un mayor número de niños

con anemia ferropénica.
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ANEXOS

CONSENTIMIENTO INFORMADO

Yo madre o tutor del paciente ____________________________________, he
sido informado y estoy de acuerdo en participar en la investigación titulada:

CORRELACIÓN DE LA AMPLITUD DE DISTRIBUCIÓN DE LOS
ERITROCITOS CON LA DETERMINACIÓN COLORIMÉTRICA DE HIERRO
SÉRICO PARA DIAGNÓSTICO DE ANEMIA POR DEFICIENCIA DE
HIERRO EN PACIENTES ENTRE 0 Y 14 AÑOS.

Se me ha explicado la importancia de la investigación, los riesgos, beneficios y la
confidencialidad con respecto a los resultados obtenidos en los exámenes.

Que mi participación es voluntaria y puedo abandonar la investigación cuando lo
desee.

Teniendo en cuenta dichas condiciones firmo la presente:

Nombre y apellidos: __________________________________

Firma: ________________________________ Fecha: _____________


