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ESTUDIO DE LA PREVALENCIA DE HIPOFERREMIA EN NIÑOS 

ESCOLARES DE 5 A 11 AÑOS. 

 

 

RESUMEN 

La hipoferremia es un padecimiento que se produce por la disminución de 

hierro en el organismo causado por la falta de ingesta de alimentos que lo 

contienen y suplementos vitamínicos, siendo esta afección un problema social 

frecuente en el país. Los residentes de zonas rurales, relatan que no hay interés 

por parte de los organismos de salud en llevar a cabo procedimientos, y 

seguimientos a los niños que viven en esas zonas del País, motivo por el cual, 

esta investigación se realizó en niños de 5 a 11 años de la escuela “Loja Centinela 

del Sur”; ubicada en el recinto “El Pescado”, Provincia del Guayas, Cantón Santa 

Lucía. Se ejecutó un estudio de campo observacional, no experimental, 

cuantitativo de corte transversal prospectivo; durante los meses de octubre del 

2017 a enero del 2018. El tamaño de la población fue de 85, con una  muestra de 

40 niños y niñas, se recogió datos antropométricos y se determinó la 

concentración de hierro sérico. Se estableció que la tasa de hipoferremia en niños 

y niñas de 5 a 11 años es del 5%. Los niños identificados con disminución de 

hierro tienen 5 y 11 años. Realizando una relación entre los datos antropométricos 

se calculó el índice de masa corporal, se determinó que el 23% de los niños tiene 

bajo peso, el 72% tienen peso normal y el 5% obesidad. En conclusión, la 

hipoferremia constituye un problema de salud para la población estudiada, siendo 

necesario mejorar las condiciones de nutrición para disminuir los casos de la 

misma. 

 

Palabras claves: hipoferremia, hierro, deficiencia. 
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“STUDY OF THE PREVALENCE OF HYPOFERREMIA IN SCHOOL 

CHILDREN FROM 5 TO 11 YEARS OLD.” 

 

 

ABSTRACT 

Hyperoferremia is a condition that is caused by the decrease in iron in the 

body caused by the lack of intake of foods that contain it and vitamin supplements, 

this condition being a frequent social problem in the country. Residents of rural 

areas, report that there is no interest on the part of health agencies to carry out 

procedures, and follow-ups to children living in that area of the country, which is 

why this research was conducted in children of 5 to 11 years of the school "Loja 

Centinela del Sur" of the "El Pescado" campus, Province of Guayas, Saint Lucia 

Canton , an observational, non-experimental, quantitative cross-sectional 

prospective field study was carried out during the months of October 2017 to 

January 2018. The size of the population was 85, with a sample of 40 boys and 

girls, anthropometric data was collected and the concentration of serum iron was 

determined.It was established that the rate of hypoferremia in children aged 5 to 

11 years is 5%. The children identified with iron deficiency are 5 and 11. Making a 

relation between the anthropometric data, the body mass index was calculated, it 

was determined that 23% of the children are underweight, 72% t They have normal 

weight and 5% obesity.In conclusion, the hypoferremia constitutes a health 

problem for the studied population, being necessary to improve the nutritional 

conditions to diminish the cases of it. 

 

 

Keywords: Hypoferremia, iron, deficiency.

Authors: Cristopher Medina Anchundia 

    Evelyn Martínez Montecel 

Advisor: Dr. Ing. Q.F Luis Cazar Ubilla Mgtr. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La hipoferremia se define como la disminución o deficiencia de hierro en la 

sangre, provocando una reducción del número de glóbulos rojos  según González, 

Núñez y González (2012). Los glóbulos rojos proveen oxígeno a las células del 

cuerpo siendo el hierro un elemento indispensable para transportar el oxígeno. 

Por ende, cuando se sospecha de hipoferremia, existen señales como, fatiga, 

palidez, debilidad, entre otros síntomas que destacan a esta enfermedad. Según 

la organización mundial de la salud, la prevalencia mundial de la hipoferremia en 

la población es del 30% y el 15% de estos casos se debe a la deficiencia de hierro 

Organización Mundial de la Salud (2008). 

 

En muchos países latinoamericanos se evidencia que existen madres con 

falta de conocimientos alimenticios y pobreza extrema, aquellas son las más 

propensas a tener complicaciones en su embarazo que pueden producirse por 

déficit en su alimentación, por tal motivo, estos parámetros suelen inducir al bebe 

bajo peso al nacer y morbimortalidad perinatal. 

 

La desnutrición es muy difícil de erradicar según Unicef Ecuador, al menos 

1 de cada 5 niños menores de cinco años tiene baja estatura y peso  para su edad 

y al realizar el cálculo del índice de masa corporal se reconoce casos de infantes 

con bajo peso, llegando a documentarse cifras cerca del 16%. Según la OMS, el 

Ecuador es conocido por su gran diversidad, pero la situación alimentaria y 

nutricional refleja la realidad socioeconómica dando a conocer que los ingresos 

monetarios en los sectores rurales es baja, siendo este un factor principal para no 

consumir los micronutrientes que el cuerpo requiere.  
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Las dificultades en la nutrición no son causadas simplemente por el déficit 

de una alimentación inadecuada, las causas son variadas y en ocasiones 

complejas. La procedencia principal que se conoce para desarrollar hipoferremia 

viene de la mano con la alimentación, pero a esta se suman padecimientos 

infecciosos, diversas enfermedades, falta de educación nutricional en la madre, 

servicios de salud, agua y saneamiento escasos. Una brecha muy común con la 

hipoferremia es la parasitosis, frecuente en niños escolares ocasionando pérdida 

continua de sangre y produciendo un déficit significativo de hierro. 

 

El hierro es un micronutriente esencial en gran parte de los procesos 

bioquímicos y fisiológicos del organismo, desempeñado un papel importante en el 

metabolismo energético celular. Además es un componente de las células rojas 

de la sangre y los músculos que ayudan en el transporte de oxígeno por todo el 

cuerpo y como catalizador de algunas reacciones para el desarrollo, diferenciación 

y proliferación de las células González et al. (2003). 

 

Para la determinación de la concentración de hierro sérico en sangre, es 

indispensable que los infantes se encuentren en estado de ayuno y sin haber 

ingerido, ni  bebido suplementos vitamínicos que contengan hierro, para no 

obtener resultados falsos positivos  que conlleven a realizar una conclusión 

errónea.
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CAPÍTULO I 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La hipoferremia es un problema de salud pública que se evidencia de 

manera persistente en países en vía de desarrollo, tiene efectos de gran 

significancia para el desarrollo económico, social y en la salud humana  asume 

graves consecuencias irreversibles que persisten a lo largo de la vida de cada 

persona.  

 

Según Chauapasa y Calsina (2017) expresan que la insuficiencia de hierro 

en el organismo es una de las causas más comunes para contraer hipoferremia y 

anemia. Existen otras anomalías como inflamaciones crónicas, parasitosis, 

enfermedades transitivas y respiratorias que alteran la sintesis de hemoglobina y 

la producción de glóbulos rojos, necesarios para mantener las reservas de hierro 

en el organismo. 

 

Los niños son el futuro de un país, cuya salud se ve expuesta por causa 

de la anemia, durante la etapa de crecimiento se necesita gran cantidad de los 

requerimientos de hierro, de no cubrir con las necesidades de hierro se podrá 

evidenciar hipoferremia en la niñez, debido que a esta edad el desarrollo y el 

crecimiento se acelera. Según La Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura (FAO, 2017), la hipoferremia afecta a los niños 

escolares con una tasa de prevalencia del 40%.  

 

Se puede deducir que en países con pocos recursos económicos existe un 

alto índice de hipoferremia en mujeres de edad fértil, niños y ancianos; siendo 

ellos los más afectados por esta problemática. 
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I.1 Formulación del problema 

¿Cuál es la prevalencia de hipoferremia en niños de edad escolar? 

 

I.2 Objetivo general 

Determinar la prevalencia de hipoferremia en niños de la escuela “Loja 

centinela del sur” para prevenir futuras dificultades en su desarrollo. 

 

I.3 Objetivos específicos 

 Analizar el hierro sérico en niños para comprobar la presencia de hipoferremia. 

 Establecer si la hipoferremia se relaciona con la dieta del grupo estudio. 

 Describir el estado nutricional de los niños en estudio. 

 

I.4 Justificación 

 

El trabajo de investigación se realizó en la escuela “Loja Centinela del Sur” 

del cantón Santa Lucia provincia del Guayas. Se llevó a cabo estudio por el motivo 

de que en zonas rurales existen índices de desnutrición en niños, provocando 

consecuencias que abarcan un sinnúmero de enfermedades, entre ellas, al 

desarrollo de la hipoferremia y anemia, situación que amerita el cuidado 

meticuloso y prolongado durante la etapa de crecimiento infantil.  

 

Trabajo que permitió conocer el estado nutricional de los niños, 

cuantificando mediante un análisis los niveles de hierro en sangre; se demostró la 

importancia  de un diagnóstico clínico temprano para así descartar enfermedades 

que se presenta primordialmente en niños. Los resultados obtenidos sirvieron para 

asignar a los casos con concentraciones de hierro por debajo de los límites al 

centro de salud del recinto  como ayuda a la disminución de la problemática de 

este trabajo. 
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I.5 Delimitación del problema 

 

I.5.1 Campo 

Ciencias de la salud. 

 

I.5.2 Área 

Bioquímica Clínica. 

 

I.5.3 Aspecto 

Hipoferremia en niños escolares. 

 

I.5.4 Delimitación espacial 

Esta investigación se realizó en la escuela Loja Centinela Del Sur, del 

recinto El Pescado, Cantón Santa Lucía - Provincia del Guayas. 

 

I.5.5 Delimitación temporal 

Octubre del 2017 – Enero 2018 

 

I.6 Hipótesis  

La prevalencia de hierro en el grupo de niños escolares es elevada, como 

consecuencia de los hábitos alimenticios que tiene la población en esa zona del 

país.  

 

I.7 Variables 

 

I.7.1 Variable independiente 

Concentración de Hierro sérico. 

 



 

6 
 

I.7.2 Variable dependiente 

Prevalencia de hipoferremia. 

 

I.8 Operacionalización de las variables 

 

Variable Nombre 
Definición 

operacional 
Indicador Unidades 

Independiente Hierro sérico 

Micromineral 

presente en la 

sangre 

Concentración 

de hierro 

sérico 

ug/dl 

Dependiente 

Prevalencia 

de 

hipoferremia 

Individuos de 

una población 

que presentan 

una 

característica 

en un periodo 

de tiempo 

Porcentaje de 

niños con 

hipoferremia 

_ 
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II.CAPÍTULO II 

 

 FUNDAMENTO TEÓRICO  

 

II.1 El hierro 

El hierro es un elemento fundamental para el desarrollo de la vida siendo 

un mineral de mayor abundancia en la tierra, en la naturaleza a pesar de 

encontrarlo en exceso, su carencia en el organismo se evidencia mediante 

alteraciones de las funciones metabólicas que puede ocasionar anemia, la cual es 

el déficit nutricional que se desarrolla de manera regular a nivel mundial. El hierro, 

interviene en la mayoría de los procesos tanto de oxidación como reducción, se lo 

logra apreciar en el ciclo del ácido cítrico, actúa en la respiración celular y se 

encuentra en gran cantidad de enzimas como oxigenasas, catalasas y 

peroxidasas. Según Serpa, Velez, Barajas, Castro y Zuluaga (2016) aseguran que 

entre las funciones principales comprenden, la distribucion y transporte de oxígeno 

a través de la hemoglobina, su intervención en la degradación, almacenamiento y 

sintesis de neurotransmisores, en la inmunidad celular y en la función 

eritropoyética. Según Serpa (2016) estableció las necesidades de hierro diario que 

se requieren para el desarrollo de los procesos metabólicos del organismo. (Tabla 

I). 

Tabla I Requerimientos diarios de hierro  

 

 

 

 

 

 

   

Tomado de: Compuestos de hierro para la fortificación de alimentos Serpa (2016). 
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Los valores sugeridos de hierro, son necesarios al momento de 

caracterizar una población nutricionalmente, Serpa menciona que la prevalencia 

de anemia se evidencia en aspectos sociales, económicos y culturales.  Se 

considera que el hierro en el organismo se lo puede encontrar mediante dos 

modalidades, la primera, el hierro funcional que se caracteriza por la formación de 

muchos compuestos, entre ellos destaca la mioglobina, las enzimas que necesitan 

hierro como grupo prostético o cofactor, la transferrina y la hemoglobina, la 

segunda, el compartimiento de depósito, conformado por la hemosiderina y la 

ferritina que engloban los depósitos corporales del hierro. 

 

Según Cardero, Sarmiento y Selva  (2009) señalan que el hierro es el 

micronutriente mejor investigado y más conocido. Las sustancias del organismo 

que lo contienen, pueden dividirse en 2 categorías: 

 

 Funcional: corresponde, aproximadamente, a las 2 terceras partes 

del hierro orgánico total. La mayor parte de él se encuentra, en 

forma de hemoglobina, en los hematíes circulantes y, con menor 

porcentaje, en las enzimas y la mioglobina. 

 De almacenamiento: aparece en forma de ferritina y hemosiderina. 

 

II.1.1 Funciones del hierro 

Toxqui et al. (2010) enuncian que dentro de sus  funciones principales se 

enlistan el transporte de oxígeno a través de la hemoglobina; síntesis de ADN, al 

formar parte de la enzima ribonucleotido reductasa; y transporte de electrones, por 

tener la capacidad de aceptar los y donarlos. En el sistema nervioso interviene en 

la síntesis, degradación y almacenamiento de neurotransmisores, serotonina, 

dopamina y ácido gammaaminobutírico (GABA). 

 

II.1.2 Alimentos que contienen hierro 

El bajo consumo de hierro es un factor predominante en la aparición de 

anemia ferropénica en niños y adolescentes, motivo por el cual es importante 

comprender los mecanismos que regulan su disponibilidad y los componentes 

alimentarios que restringen la absorción de hierro, así como también saber 

reconocer alimentos que asimilen, beneficien e inhiban la biodisponibilidad del 
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hierro en el organismo. Chavarría (2012), menciona que la cantidad de hierro en 

la ingesta tiene relación con la ingesta energética, por ende, los suministros 

hipocalóricos representan déficit de vitaminas y minerales, atribuye también que 

del total de hierro que es ingerido, solo un mínimo porcentaje es absorbido, 

dependiendo de elementos biológicos y dietéticos. El ácido cítrico, ascórbico, el 

pescado y la carne, juegan un papel destacable en la absorción de hierro, siendo 

más importante el ácido cítrico, aumentando la absorción de hierro no hemo entre 

2 a 6 veces.  Monteagudo y Ferrer (2016), especifican que existen compuestos 

reducen la absorción de hierro como los fitatos encontrados en la soja y cereales, 

y los tanatos presentes en el cacao, te y café, motivo por el cual existen fórmulas 

comerciales enriquecidas con hierro. 

Cardero et al., (2009) menciona que el hierro en el organismo está 

estrechamente relacionado con el alimento ingerido y la regulación de este refleja 

la necesidad fisiológica de este micronutriente. Además es importante tener 

niveles normales de vitamina A y C que son importantes para equilibro de este 

elemento. 

En relación con la dieta, el hierro no heme y el heme son absorbidos por 

mecanismos diferentes. El hierro no heme está compuesto de sales de hierro de 

los productos lácteos y vegetales. La absorción depende de la solubilidad en la 

parte alta del intestino delgado, siendo más lenta. 

El hierro heme se encuentra en la hemoglobina y la mioglobina de la carne, 

aves y pescado. Aunque se ingiere en menos proporción que los alimentos 

vegetales que contienen el hierro no heme son absorbidos con mayor facilidad en 

la parte alta del intestino delgado. 

Existen factores que potencia la absorción del hierro no heme como la 

vitamina C, facilitando la absorción a nivel gastrointestinal que permite un mayor 

transporte de este mineral desde los reservorios. La Vitamina A ayuda a mantener 

los niveles normales de hierro y una disminución de este puede asociarse con la 

presencia de anemia. 
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Tabla II: Alimentos ricos en hierro según OPS 

Alimentos mg/100g 
de porción 
comestible  

Hígado de Res 23.30 

Laurel 15.00 

Lentejas 8.20 

Avellanas  7.20 

Lentejas 7.20 

Amaranto 6.36 

Almendras 6.30 

Garbanzos 6.24 

Acelga 3.90 

Espinaca 2,71 

Langostino 2.41 

Zapallo  2.22 

Jamón 1.13  

Huevo 0.07 

Cereal 0.02 

Tomado de: Taba de composición de alimentos en Centro América (2012). 

 

II.1.3 Metabolismo del hierro 

Siendo esencial en el organismo desarrollando una serie de procesos 

bioquímicos, entre las más destacables se encuentra el transporte de oxígeno en 

la sangre y la producción de energía en las mitocondrias. Chavarría (2012) 

menciona que una dieta regular debe contener entre 10-20mg/día de hierro del 

cual se absorbe entre 5-10%, el hierro orgánico se absorbe con facilidad a 

diferencia del inorgánico siendo transportado como ferritina. 
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Figura I: Ciclo del hierro en el hombre. 

Tomado de: Metabolismo del hierro, Instituto de hematología e inmunología. 

 

El hierro inorgánico será absorbido por la ruta de transporte activo con gran 

gasto de energía, intracelularmente se unirá a la transferrina que modificará al 

hierro ferroso en hierro férrico detallando su proceso en la figura I.  

 

II.1.4 Absorción del hierro 

Cardero et al. (2009) menciona que la absorción de hierro está 

directamente relacionada del tipo de alimento ingerido y la interrelación entre estos 

y los mecanismos de la mucosa intestinal, que reflejan la necesidad fisiológica de 

hierro que tenga el organismo en ese momento. Se requiere niveles normales de 

ciertas vitaminas como las A y C. 

 

Hay varios factores que potencian o inhiben la absorción del hierro no 

heme. El potenciador más habitual es la vitamina C (ácido ascórbico), que facilita 

la absorción de hierro a nivel gastrointestinal y permite una mayor movilización de 

este mineral desde los depósitos. Es necesaria la vitamina A para la mantención  

normal de hierro, sin embargo, no se conoce de manera clara su desempeño 

específico, pero se sabe que un déficit de la vitamina A puede asociarse al 

padecimiento de anemia aún con niveles de hierro normales.  



 

12 
 

 

Otros componentes existentes en la carne, favorecen la absorción del 

hierro no heme, mientras que la absorción de hierro de comidas formadas por 

legumbres y cereales integrales, tiende a ser escasa. La adición de cantidades  

pequeñas de vitamina C o carne a los alimentos aumenta en su totalidad la 

absorción del mismo. La absorción del hierro no heme de una ingesta proteica que 

contenga carne, pescado o pollo es 4 veces mayor que la que se logra con 

porciones equivalentes de leche, queso o huevos.  

 

Existen otros inhibidores de la absorción del hierro no heme que se 

encuentran en los alimentos como son el fosfato cálcico, el salvado, el ácido fítico 

y los polifenoles (en el té y algunos vegetales). El café también impide la 

asimilación del hierro, aunque todavía no se ha identificado el componente que lo 

ocasiona; otros alimentos como el maní, la caseína y el calcio, presentes en la 

leche de vaca, la clara y yema del huevo, igualmente lo hacen. El efecto inhibitorio 

de los fitatos y polifenoles puede contrarrestarse al añadir ácido ascórbico a la 

comida.  

 

El ingreso de hierro al organismo es regulado por las células de la mucosa 

del intestino delgado. Las rutas de asimilación del hierro heme y no heme son 

distintas. Los depósitos orgánicos de hierro, son factores importantes de la 

captación intestinal del hierro no heme. Las personas con deficiencia de hierro, y 

las que tienen anemia, absorben una fracción de hierro no heme, de la ingesta 

calórica, mayor que las personas no anémicas y con depósitos de hierro 

suficientes. En la población con anemia ferropénica grave, el porcentaje de hierro 

no heme absorbido puede llegar al 50 %. 

 

II.1.5 Transporte del hierro 

   El transporte del hierro desde los productos de degradación de la 

hemoglobina o el intestino hacia los tejidos, depende de una proteína plasmática 

de transporte llamada transferrina. Los receptores fijan el complejo transferrina -

hierro sobre la superficie- y lo introducen en la célula, donde el metal es liberado. 

La cantidad de hierro orgánico total en estado de transporte es inferior a 1 %.  El 
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aporte de hierro se refleja en la saturación de la transferrina por el metal; cuando 

esta es baja, indica que el aporte es escaso o que existe una deficiencia, y si es 

elevada, un suministro excesivo. (Cardero, 2009,p.5) 

 

     La cifra de receptores está sujetas una regulación estricta. Cuando las 

células se encuentran en un medio que contiene hierro, el número disminuye y, 

por otro lado, cuando el suministro de hierro a las células es insuficiente o el 

aumento de las demandas, secundario a una alta sutitución celular, la cantidad de 

receptores de transferrina aumenta. Como la concentración de receptores de 

transferrina en el suero es proporcional existente en la superficie celular, 

constituye un indicador bioquímico utilizado para valorar el estado del hierro 

 

II.1.6 Depósitos de hierro 

     Los compuestos de hierro más importantes como depósitos  son la 

ferritina  y la hemosiderina, existentes sobre todo en el hígado, el sistema 

reticuloendotelial  y la médula ósea. La cantidad total de hierro almacenado varía 

ampliamente sin que ello produzca una afectación aparente de la función del 

organismo. Antes de que se desarrolle una anemia ferropénica, los depósitos de 

hierro pueden estar casi totalmente acabados, y antes de que existan signos de 

lesión mística, los depósitos de hierro pueden aumentar más de 20 veces con 

respecto a los valores medios normales. Cuando se produce un balance negativo 

de hierro de larga duración, antes de que aparezca una deficiencia del metal en 

los tejidos, sus depósitos se deplecionan; si, por el contrario, es positivo, los 

depósitos tienden a aumentar gradualmente, incluso a pesar de que el porcentaje 

del hierro absorbido de la dieta sea relativamente pequeño. Algunas mujeres, que 

tienen pérdidas de sangre superiores a 80 mL/ciclo, no pueden mantener un 

balance positivo de hierro. En el caso de un balance negativo de hierro, se 

movilizan primero los depósitos y luego se reduce progresivamente el hierro 

funcional del cuerpo. (Cardero, 2009,p.6) 

 

II.1.7 Distribución y contenido del hierro corporal 

Monteagudo y Ferrer (2016) detallan que el hierro en el ser humano es 

indispensable y esencial, el 75% constituye parte del grupo hemo, en la cual 
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componen (el 65% para la hemoglobina y el 10% restante para la catalasa, 

mioglobina, mieloperoxidasa y los citocromos), contenido como depósito de 

reserva en forma de hemosiderina y ferritina se encuentra un 22%, para los 

sistemas enzimáticos fundamentales se lo encuentra al hierro en un 3%. El hierro 

circulante el cual se une a la transferrina, representa aproximadamente el 0,1% 

del hierro total en el organismo, constituye alrededor de 3-5mg en adultos. En el 

feto la acumulación de hierro es progresivo, a partir del tercer semestre existirá 

una mayor demanda de modo que al nacer obtendrá un depósito de hierro 

adecuado (75mg/kg) para los primeros días de vida, con el desarrollo del infante 

se necesita un aporte de 35-45mg/kg para que no se evidencien riesgos de sufrir 

una posterior ferropenia. 

 

II.1.8 Excreción del hierro  

La excreción de hierro del organismo es limitada. La eliminación diarias de 

hierro es de 0,9-1,5 mg/día (0,013 mg/kg/día) en adultos. De éstos, 0,35 mg se 

excretan en la materia fecal, 0,10 mg a través de la mucosa intestinal (ferritina), 

0,20 mg en la bilis, 0,08 mg por vía urinaria y 0,20 mg por descamación cutánea. 

Forrellat (2000). 

 

II.2 Déficit de hierro 

Según la organización mundial de la salud, el déficit de hierro se determina 

cuando el hierro sérico se encuentra por debajo de los 80 ug/dl. Castro, Rodrigues, 

Carneiro y Ferreira (2014) definen como disminución en niveles de la ferritina 

resultante de una alimentacion desbalanceada cuya biodisponibilidad de hierro es 

anormal, cuando el organismo demanda gran cantidad de hierro se debe a una 

fase de desarrollo potente (infancia, adolescencia y embarazo). Se enfatiza que la 

insufuciencia de ferritina puede atribuirse a la pérdida de sangre como 

hemorragias.  Por otro lado, el exceso de hierro se relaciona con una 

hipohepcidinemia que induce la absorción nutritiva de hierro; Brissot, Bardou, 

Bridoux, Joauanole y Loreál (2013) expresan que ciertas sobrecargas de hierro 

provienen de trastornos hematológicos conexas con el exceso de absorcion 

digestiva de hierro. Mesa, García, Corps y Valbuena (2016) citan sindromes 
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ligados con la acumulación de hierro, la hemocromatosis provoca lesiones en 

órganos caracteristicos esencialmente en el hígado teniendo su origen genético. 

 

II.2.1 Causas   

Deficiencia en el ingreso: 

a)  Déficit de ingestión: 

 Hipoalimentación 

 Malos hábitos dietéticos 

 Ablactación incorrecta 

b)       Déficit de absorción 

 Síndromes de malabsorción 

 Gastrectomía 

 Resecciones intestinales 

c) Aumento de las necesidades: 

 Embarazo 

 Adolescencia 

d)  Aumento de las pérdidas: 

 Parasitismo 

 Sangrado crónico (metrorragias, ulcus péptico, hemorroides, neoplasias, 

entre otras). 

 

II.2.2 Consecuencias 

Según Cardero et al. (2009), las consecuencias del déficit de hierro son: 

 Hipoferremia 

 Anemia: 

Leve: los mecanismos de compensación mantienen el suministro 

de oxígeno a los tejidos. 

Grave: estos elementos no pueden compensar la  reducción de  la 

capacidad de transporte de oxígeno de la sangre y  se desarrolla 

una acidosis. 

 Muy intensa: se asocian a un aumento de la mortalidad  infantil y  

materna. 

 Reducción de la capacidad de trabajo, especialmente cuando la 

concentración de hemoglobina es inferior a 100 g/L. 
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 Variación del desarrollo psicomotor y el rendimiento intelectual, 

además determina cambios del comportamiento. 

 Alteración en la capacidad de mantener la temperatura corporal en 

ambientes fríos. 

 Reducción de la resistencia a las infecciones. 

 Intoxicación por plomo debido al aumento de su absorción. 

 Aparición de efectos adversos para el embarazo: se asocia a 

nacimientos prematuros, bajo peso al nacer, muerte fetal y 

materna, afecciones del recién nacido, además disminuye la 

resistencia a las infecciones. Agrava los efectos de la hemorragia 

en el parto. 

 

II.2.3 Hipoferremia  

Es la insuficiencia nutricional más frecuente en países desarrollados y 

subdesarrollados. Según la Organización Mundial de la Salud, demuestra que 

aproximadamente el 30% de la población mundial, padece de anemia y  la mitad 

se debe a los desabastecimientos de hierro en el organismo. 

 

Según Cancado y Chiattone (2012) definen a la hipoferremia, como un tipo 

de anemia que ocurre en anomalías infecciosas, crónicas o inflamatorias. 

Recalcando que la hipoferremia, es uno de los síndromes habituales más 

frecuentes en el ámbito de la bioquímica clínica. 

 

II.2.4 Causas de la hipoferremia 

Regularmente se produce por pérdida excesiva de sangre, por la baja 

producción de glóbulos rojos y por la destrucción descontrolada de los mismos. 

Autores como Andrade et al. (2014) detallan las causas frecuentes que 

desencadenan anemias, entre ellas destaca: 

1.- Una inadecuada dieta pobre en hierro y vitaminas, lo que obstruye el 

desarrollo cognitivo y físico. 

2.- La ingesta de alimentos y medicamentos que detienen la absorción de 

hierro, tales como antinflamatorios, antiácidos y fitatos. 

3.- La desnutrición asociada a la pérdida descontrolada de hierro, o al 

síndrome de mala absorción. 
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4.- Carencia de hierro debido a la parasitosis gastrointestinal, colitis, 

angiodisplasia, gastritis atrófica, infección por Helicobacter pylori, esofaguitis, 

hemorroides, gastrectomía, etc. 

5.- El embarazo, uso de dispositivos uterinos y parto. 

6.- El déficit de hierro ocasionado por pérdida sanguínea, resultado de 

donaciones, lesiones o accidentes. 

7.- La obesidad y el sobrepeso, el déficit de hierro puede estar íntimamente 

relacionada con una dieta rica en calorías y pobre en micronutrientes. 

 

II.2.5 Síntomas de la hipoferremia 

De acuerdo con Aranda (2004), la sintomatología de la anemia incluye 

cambios repentinos de humor, incremento de la irritabilidad, déficit del rendimiento 

laboral, de la concentración, en ocasiones cefalea e incluso puede llegar a una 

anorexia, evidenciándose posteriormente síntomas característicos como 

decaimiento general, palidez espontanea, taquicardia, sensibilidad de las 

mucosas, detención del crecimiento, etc. 

 

II.2.6 Intervalos de referencia 

Los intervalos de referencia de hierro sérico a considerar para este estudio 

se encuentran entre 50 a 120 ug/dL Zamora (2015). 
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III.CAPÍTULO III 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

III.1 Materiales  

III.1.1 Lugar de la investigación 

Guayas - Santa Lucía, Escuela Loja Centinela Del Sur del recinto El 

Pescado. 

 

III.1.2 Lugar de estudio  

Laboratorio Dr. José Darío Moral Romero de la Universidad de Guayaquil, 

Facultad de Ciencias Químicas. 

 

III.1.3 Periodo de investigación 

El estudio se realizó en un periodo de tiempo correspondiente a Octubre 

del 2017 hasta Enero del presente año. 

 

III.1.4 Recursos empleados 

III.1.4.1 TALENTO HUMANO  

Tutor, Investigadores. 

 

III.1.5 Recursos físicos 

III.1.5.1 MATERIALES DE LABORATORIO 

III.1.5.1.1 EQUIPOS 

 Espectrofotómetro Thermo Spectronic- modelo Genesys 20  

 Centrífuga  
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III.1.5.1.2 MATERIALES 

 Tubos vacuette al vacío, 

 Tubos de ensayo, 

 Pipeta graduada de 2mL marca pyrex.  

 Pipeta graduada de 5mL marca pyrex. 

 Micropipeta de 500uL marca Brand. 

 

III.1.5.1.3 REACTIVOS 

REACTIVO PRESENTACIÓN  MARCA 

Fer-color (método 

colorimétrico para la 

determinación de hierro 

sérico 

100 determinaciones 

(Cód. 1492001) 
Wiener lab. 

Material de Control 

(standatrol 2 niveles) 

6 viales x 5 ml (Cód. 

1937553) 
Wiener lab. 

 

III.1.5.2 OTROS MATERIALES  

 Agua ultra pura tipo I. 

 Jeringas descartables de 3 mL. 

 Puntas azules descartables. 

 Cubetas descartables de 1 cm. 

 Cronómetro.  

 Algodón.  

 Guantes.  

 Jabón líquido. 

 Alcohol.  

 Mascarilla. 

 Gradilla. 
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III.1.6 Gestión de la muestra 

III.1.6.1 Fase pre-analítica 

Corresponde al proceso desde que se solicita el examen hasta que es 

procesado en el laboratorio. 

III.1.6.1.1 Preparación del paciente para la extracción de la muestra de sangre 

Un día antes de realizar la extracción de la muestra de sangre se informó 

al paciente que  no ingiera excesos de grasa y  remolacha; también ayunar de 8 a 

12 horas antes del examen sin consumir café, té, bebidas dietéticas, leche. 

Además no tomar medicamentos que aumenten ni disminuyan los niveles de 

hierro en sangre y en caso de no seguir las indicaciones informar inmediatamente. 

III.1.6.1.2 Recolección de la muestra 

La recolección de la muestra se realizó en tubos al vacío de tapa roja de 

un solo uso, sin anticoagulante y sin aditivos, estériles; de 10mm X 10 mL. 

III.1.6.1.3 Toma de muestra  

La toma de muestra se la realizó llevando el equipo a lado del paciente, se 

lo identifico según el código asignado y se comprobó que se haya preparado 

previo a la extracción. Luego se acomodó al paciente y a la extremidad a 

puncionar; se colocó el torniquete en el brazo del niño, se desinfecto el área con 

alcohol. La inserción de la aguja se hizo en la piel con el bisel hacia arriba 

extrayendo la sangre necesaria para el análisis; se retiró la aguja y se colocó la 

sangre inmediatamente en los tubos tapados en posición vertical colocados en 

una gradilla. 

III.1.6.1.4 Tratamiento de la muestra 

Para el tratamiento se la dejó en reposo por espacio de 45 minutos, 

formándose así el coagulo sanguíneo, posteriormente se procedió a centrifugar la 

muestra a una fuerza centrífuga (RFC) de 1000g por 10 minutos, luego se separó 

el suero a otro tubo limpio y seco, y se lo llevó a cadena de frio para su transporte. 

 

III.1.6.1.5 Conservación de la muestra 

La muestra se conservó en cadena de frío, teniendo en cuenta de que no 

se congele, ya que  las muestras son estables a temperatura de 2-8 °C. 
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III.1.6.1.6 Identificación de la muestra 

Para ello se tomó en cuenta los siguientes aspectos: 

1. Nombre y edad del paciente. 

2. Código del paciente. 

3. Fecha y hora de recolección. 

4. Iniciales del paciente. 

5. Edad y sexo. 

 

 

 

Figura II: Etiqueta de identificación 

III.1.6.1.7 Transporte de la muestra 

El transporte de la muestra se realizó en un recipiente limpio y desinfectado 

con  geles térmicos que aseguraron que la temperatura fue de 2 a 8°C; llevando 

en su interior un control para cumplimiento de la temperatura requerida.  

Cuadro de temperaturas tomadas en el cooler para el transporte de 

muestras en el viaje, desde el Recinto “El pescado” hasta el laboratorio “Darío 

Moral Romero”. 

Tabla III: Temperatura correspondiente al transporte de la muestra 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Martínez & Medina 

III.1.6.1.8 Criterio de rechazo de la muestra 

1. Muestra sin rotular. 

2. Orden no consigue con la rotulación.  

3. Orden ilegible. 

HORA TEMPERATURA (°C) 

09:00-T. Inicial 15 

09:30 8 

10:00 7 

10:30 5 

11:00 4 

11:30 4 

12:00 5 

12:30 5 

13:00 5 

            LABORATORIO DARÍO MORAL                  _______ 

       Centro médico   Código pac. 
 

_________________________ _    _________  _________ 

Nombre del paciente                         Edad          Sexo 

Examen: Análisis de hierro sérico en sangre 
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4. Muestra hemolizada. 

5. Muestra con escaso volumen.  

6. Muestra derramada. 

7. Problemas con el transporte de la muestra. 

8. Envase contaminado con la muestra. 

9. Tapas intercambiadas. 

10. Muestra mal tomada.  

 

III.1.6.2 Fase analítica 

La etapa analítica corresponde a la fase de realización de los exámenes 

requeridos solicitados por el médico. 

 

III.1.6.2.1 Muestra requerida para el análisis 

Se recomienda utilizar suero para la realización del análisis de hierro 

sérico, aunque también es recomendable utilizar plasma. 

III.1.6.2.2 Procedimiento Analítico  

Hierro Sérico 

Fundamento 

El hierro sérico se libera de su unión con su proteína transportadora 

específica, la transferrina, en buffer succinato de pH 3,7 y en presencia de un 

reductor, el ácido mercaptoacético. Posteriormente reacciona con el reactivo de 

color, piridil bis-fenil triazina sulfonato (PBTS) dando un complejo color magenta, 

que se mide a 560 nm. 
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Reactivos  

Reactivo A Reactivo B Reactivo C Reactivo S 

Buffer succinato 

0,25 mol/L para 

ph 3,7. 

Ampolla 

autorrompible 

conteniendo 

ácido 

mercaptoacético 

al 70 % 

(reductor). 

Solución 

estabilizada de 

piridil bis-fenil 

triazina sulfonato 

(PBTS) 50 

mmol/L. 

Solución de 

iones Fe (III) 

equivalente a 

100 ug/dL. 

 

Utilizar tubos o cubetas rotuladas de la siguiente manera:  

B = Blanco 

S = Estándar  

D = Desconocido  

Realizar el siguiente procedimiento posterior al rotulado: 

 B S D 

Agua ultra pura 500 μl - - 

Estándar - 500 μl - 

Suero - - 500 μl 

Reactivo A+B 2mL 2mL 2mL 

 

 Mezclar.  

 Leer absorbancia del tubo D  a 560 nm, llevando a cero el aparato con 

agua. 

 Agregar 1 gota de Reactivo C a cada tubo. 

 Mezclar inmediatamente cada tubo. 

 Leer todos los tubos a 560 nm, llevando el aparato a cero con agua.  

Para tener estabilidad de la mezcla de la reacción final, los tubos deben 

ser leídos entre 6 y 20 minutos luego de completados los pasos del procedimiento. 
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III.1.6.2.3 Control de Calidad  

Material de 

referencia 
Marca Presentación Lote 

Suero control nivel 

I 
Wiener lab. 3 X 5mL 220730 

Suero control nivel 

II 
Wiener lab. 3 X 5mL 220740 

 

III.1.6.3 Fase post-analítica 

III.1.6.3.1 Entrega de resultados  

Una semana posterior a la toma de muestra.  
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III.2 Tipo y método de investigación 

 

III.2.1 Tipo de investigación  

Estudio de campo observacional, no experimental, cuantitativo de corte 

transversal prospectivo. 

 

III.2.2 Método de investigación 

Método empírico de medición que se basa en un estudio de campo 

ejecutado a niños escolares, en el cual se realizó un análisis de hierro sérico y se 

llevó a cabo una encuesta a los padres de familia y representantes, para recolectar 

información acerca de la alimentación de los infantes. 

 

III.3 Población 

 

La población corresponde a los niños de 5 a 11 años que asisten a la 

escuela “Loja Centinela del Sur”, los cuales, según información solicitada al 

director de la institución, corresponde a 85 estudiantes.  

 

III.4 Muestra 

 

La muestra es aleatoria representativa de la población, considerándose 

según la fórmula universal para elegir el tamaño de la muestra, resultando 40 

estudiantes aptos para llevar a cabo el diagnóstico de anemia ferropénica. 
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III.4.1 Fórmula para el tamaño de la muestra 

𝑛 =
𝑁 𝑥 𝑍2 𝑥 𝑝 𝑥 𝑞

𝑑2 𝑥 (𝑁 − 1) +  𝑍2 𝑥 𝑝 𝑥 𝑞
 

Fuente: (Herrera, 2015). 

DONDE: 

N: Tamaño de la población 

Z: Seguridad 95% (1,96) 

P: Proporción esperada 5% (0,05) 

Q: 1 – p (0,95) 

D: Precisión 5% (0,05) 

 

𝑛 =
85 𝑥 (1,96)2 𝑥 (0,05) 𝑥 (0,95)

(0,05)2 𝑥 (85 − 1) +  (1,96)2 𝑥 (0,05) 𝑥 (0,95)
= 39,7 

 

Se seleccionará aleatoriamente a 40 niños de la población, las 

estimaciones serán con un nivel de confianza de 95% y un error del 5%. 

 

III.5 Criterios de inclusión 

 

Niños escolares de edad comprendida entre 5 a 11 años. 

Niños cuyo representante permitirá ser incluido en el análisis sanguíneo, previa a 

una socialización. 

 

III.6 Criterios de exclusión  

 

Niños de edad inferior a 5 años o superior a 11 años. 

Niños escolares que tengan alguna enfermedad crónica. 

Niños a quienes no se les permitió ser incluidos en el presente estudio. 
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IV.CAPÍTULO IV 

 

RESULTADOS  

 

IV.1 Resultados de la encuesta  

Encuesta realizada a los padres de familia que asistieron a la charla 

explicativa sobre las causas, síntomas, consecuencias y prevención de la  anemia 

ferropénica. Se contó con la presencia de 20  personas entre padres de familia  y 

representantes de los niños en estudio. Se presenta a continuación los resultados 

de las preguntas realizadas en la encuesta en los gráficos 1 al 9. 

 

1. Suministra a su hijo (a), medicamentos o suplementos que contengan 

hierro.  

Gráfico I: Índice de ingesta de hierro 

Elaborado por: Medina & Martínez 

Fuente: Encuesta 

Interpretación: El 53% de los encuestados afirmó que suministra a su 

hijo suplementos que contengan hierro, mientras que el 13% no suministra 

suplementos que contengan hierro y el 34% a veces suministra a su hijo 

suplementos que contengan hierro. 
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2. De manera regular, cuantas comidas ingiere al día su niño (a). 

Gráfico II: Alimentación 

Elaborado por: Medina & Martínez 

Fuente: Encuesta 

Interpretación: El 72% de los encuestados ingiere más de 3 comidas al 

día, mientras que el 28% ingiere de 2 a 3 comidas al día. 

 

3. En la dieta de su hijo (a), incluye alimentos proteicos ricos en hierro 

como la carne de res, carne de pollo, carne de pescado. 

Gráfico III: Alimentos proteicos 

Elaborado por: Medina & Martínez 

Fuente: Encuesta 

Interpretación: El 100% de los encuestados afirma incluir alimentos 

proteicos en su dieta diaria. 
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4. Incluye en su dieta familiar vegetales ricos en hierro como brócoli, 

lechuga, espinaca, col. 

Gráfico IV: Vegetales alimenticios 

Elaborado por: Cristopher Medina & Mishell Martínez 

Fuente: Encuesta 

Interpretación: De acuerdo con el gráfico, solo el 45% de los encuestados 

incluye vegetales en su alimentación, mientras que el 55% a veces. 

 

5. incluye en su dieta familiar leguminosas o frutos secos ricos en hierro 

como lenteja, garbanzo, frijoles, nueces, almendras. 

Gráfico V:  Leguminosas y frutos secos 

Elaborado por: Medina & Martínez 

Fuente: Encuesta 

Interpretación: De acuerdo con el Gráfico, el 60% de los encuestados 

incluye leguminosas o frutos secos en su dieta alimenticia y el 40% a veces. 
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6. Su hijo (a) presenta síntomas característicos de anemia como 

decaimiento general, palidez, detención en su crecimiento, cambios 

de humor. 

Gráfico VI: Síntomas de anemia 

Elaborado por: Medina & Martínez 

Fuente: Encuesta 

Interpretación: Según el gráfico, se evidencia que, el 40% de los niños no 

muestra síntomas de anemia, mientras que el 25% si y el 35% a veces. 

 

7. El niño (a) presenta complicaciones cardiacas, respiratorias o 

infecciones frecuentes. 

Gráfico VII: Enfermedades  

Elaborado por: Medina & Martínez 

Fuente: Encuesta 

Interpretación: Según el gráfico, el 40% de los encuestados evidencia a 

veces complicaciones de anemia en sus niños, mientras que el 60% no. 
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8. Hasta que edad fue alimentado el niño (a) con leche materna. 

Gráfico VIII: Alimentación infantil 

Elaborado por: Medina & Martínez 

Fuente: Encuesta 

Interpretación: de acuerdo con el gráfico, el 90% de los encuestados 

afirma haber alimentado a su hijo hasta los 1 a 2 años con leche materna.  

 

9. Le han diagnosticado anemia ferropénica anteriormente a su hijo(a). 

Gráfico IX: Diagnóstico de anemia ferropénica 

Elaborado por: Medina & Martínez 

Fuente: Encuesta 

Interpretación: según el gráfico, el 25% de los encuestados menciona que 

le diagnosticaron anemia ferropénica a su hijo, mientras que el 75% no se le ha 

diagnosticado anemia ferropénica.  
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Gráfico X: Resultado general de la encuesta realizada a los padres de familia. 
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IV.2 Resultados del análisis de hierro sérico  

El gráfico 11 representa las concentraciones de hierro sérico en los 

pacientes de la escuela “Loja Centinela del Sur”. En el cual figuran los niños con 

edades que van desde los 5 a las 11 años. Como puntos críticos se pueden 

percibir que los pacientes con el código 32 y 37 se encuentran por encima del 

rango referencial y el paciente con el código 39 está por debajo del referencial. 

 

El gráfico 12 representa las concentraciones de hierro sérico en las 

pacientes de la escuela “Loja Centinela del Sur”. En el cual figuran las niñas con 

edades que van desde los 5 a las 11 años. Como puntos críticos se pueden 

percibir que la paciente con código 27 se encuentra por debajo del rango 

referencial y las pacientes con el código 33 y 35 están por encima del rango 

referencial. 

 

 

 

 



 

34 
 

Gráfico XI: Prevalencia de hipoferremia en niños de la escuela Loja Centinela Del Sur. 
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Gráfico XII: Prevalencia de hipoferremia en niñas de la escuela Loja Centinela Del Sur. 

 

  

Elaborado por: Martínez & Medina 

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

120.0

140.0

160.0

180.0

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

C
O

N
C

. D
E 

H
IE

R
R

O
 (

u
g/

d
L)

CÓDIGO DE PACIENTES

CONC.    HIERRO

Límite Superior  120 uL 

Límite Inferior  50 uL 



 

36 
 

IV.3 Resultados de las medidas antropométricas 

Gráfico XIII: Estado nutricional de niños de 5 a 6 años 

CÓDIGO IMC BAJO PESO NORMAL SOBREPESO OBESIDAD 

38 15,5 <13.0 14.0-16.9 17.0-18.3 >18.4 

39 16,4 <13.0 14.0-16.9 17.0-18.3 >18.4 
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Gráfico XIV: Estado nutricional de niños de 7 años 

   

   
CÓDIGO IMC BAJO PESO NORMAL SOBREPESO OBESIDAD 

36 16,3 <13.8 13.9-17.5 17.6-19.5 >19.6 

37 15,6 <13.8 13.9-17.5 17.6-19.5 >19.6 
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Gráfico XV: Estado nutricional de niños de 9 años 

CÓDIGO IMC BAJO PESO NORMAL SOBREPESO OBESIDAD 

1 14,6 <14.4 14.5-18.5 18.6-21.0 >21.1 

3 15,4 <14.4 14.5-18.5 18.6-21.0 >21.1 

5 18,0 <14.4 14.5-18.5 18.6-21.0 >21.1 

8 14,5 <14.4 14.5-18.5 18.6-21.0 >21.1 

10 15,6 <14.4 14.5-18.5 18.6-21.0 >21.1 

11 16,0 <14.4 14.5-18.5 18.6-21.0 >21.1 

12 14,5 <14.4 14.5-18.5 18.6-21.0 >21.1 

13 15,3 <14.4 14.5-18.5 18.6-21.0 >21.1 
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Gráfico XVI: Estado nutricional de niños de 10 años 

CÓDIGO IMC BAJO PESO NORMAL SOBREPESO OBESIDAD 

2 12,6 <14.6 14.7-19.3 19.4-22.5 >22.6 

4 14,6 <14.6 14.7-19.3 19.4-22.5 >22.6 

26 15,0 <14.6 14.7-19.3 19.4-22.5 >22.6 

30 16,5 <14.6 14.7-19.3 19.4-22.5 >22.6 

   

12.6

14.6 15.0
16.5

0

5

10

15

20

0 5 10 15 20 25 30

Es
ta

d
o

 N
u

tr
ic

io
n

al
(K

g/
m

2)

Código del Paciente



 

40 
 

Gráfico XVII: Estado nutricional de niños de 11 años 

CÓDIGO IMC BAJO PESO NORMAL SOBREPESO OBESIDAD 

18 17,2 <15.0 15.1-20.1 20.2-23.1 >23.2 

22 14,6 <15.0 15.1-20.1 20.2-23.1 >23.2 

28 16,3 <15.0 15.1-20.1 20.2-23.1 >23.2 

29 12,4 <15.0 15.1-20.1 20.2-23.1 >23.2 

31 12,6 <15.0 15.1-20.1 20.2-23.1 >23.2 

32 16,1 <15.0 15.1-20.1 20.2-23.1 >23.2 
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Gráfico XVIII: Estado nutricional de niñas de 5 a 6 años 

CÓDIGO IMC BAJO PESO NORMAL SOBREPESO OBESIDAD 

40 13,6 13 17 18,7 18,8 
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Gráfico XIX: Estado nutricional de niñas de 7 años  

CÓDIGO IMC BAJO PESO NORMAL SOBREPESO OBESIDAD 

34 16,9 13,8 17,5 19,5 19,6 
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Gráfico XX: Estado nutricional de niñas de 9 años 

CÓDIGO IMC BAJO PESO NORMAL SOBREPESO OBESIDAD 

6 14,2 <14.2 14.3-19.2 19.2-21.7 >21.8 

7 14,3 <14.2 14.3-19.2 19.2-21.7 >21.8 

9 15,7 <14.2 14.3-19.2 19.2-21.7 >21.8 

14 16,4 <14.2 14.3-19.2 19.2-21.7 >21.8 

19 18,1 <14.2 14.3-19.2 19.2-21.7 >21.8 
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Gráfico XXI: Estado nutricional de niñas de 10 años 

CÓDIGO IMC BAJO PESO NORMAL SOBREPESO OBESIDAD 

15 23,2 <14.6 14.7-19.8 19.9-22.8 >22.9 

16 15,5 <14.6 14.7-19.8 19.9-22.8 >22.9 

20 17,8 <14.6 14.7-19.8 19.9-22.8 >22.9 

23 17,2 <14.6 14.7-19.8 19.9-22.8 >22.9 

25 13,8 <14.6 14.7-19.8 19.9-22.8 >22.9 
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Gráfico XXII: Estado nutricional de niñas de 11 años 

CÓDIGO IMC BAJO PESO NORMAL SOBREPESO OBESIDAD 

17 13,5 <14.9 15.0-20.7 20.8-24.0 >24.1 

21 19,5 <14.9 15.0-20.7 20.8-24.0 >24.1 

24 14,8 <14.9 15.0-20.7 20.8-24.0 >24.1 

27 31,1 <14.9 15.0-20.7 20.8-24.0 >24.1 

33 18,5 <14.9 15.0-20.7 20.8-24.0 >24.1 
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IV.4 Tratamiento estadístico 

El gráfico XXIII, muestra el coeficiente de correlación lineal, realizado 

mediante el programa estadístico SPSS, la cual, representa la covariación entre 

el IMC y la concentración de hierro de las niñas del grupo estudio. Se obtuvo una 

correlación nula, debido a que, la variación de una de las variables no influye en 

la variación de la otra, por ende, no puede establecerse una relación. Se concluye 

que, la relación entre las variables es independiente. 

 

Gráfico XXIII: Correlación entre las medidas antropométricas y la concentración 

de hierro en niñas. 

 

  

Elaborado por: Martínez & Medina 
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El gráfico XXIV, muestra el coeficiente de correlación lineal de Pearson, 

realizado mediante el programa estadístico SPSS, la cual, representa la 

covariación entre el IMC y la concentración de hierro de los niños del grupo 

estudio. Se obtuvo una correlación nula, debido a que, la variación de una de las 

variables no influye en la variación de la otra, por ende, no puede establecerse 

una relación. Se concluye que, la relación entre las variables es independiente. 

 

Gráfico XXIV: Gráfico de correlación entre las medidas antropométricas y la 

concentración de hierro en niños. 

  Elaborado por: Martínez & Medina 
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IV.5 Discusión de los resultados 

De acuerdo con los resultados obtenidos durante la investigación, se 

establece que el 5% de los niños en estudio presentan déficit de hierro 

evidenciándose estos resultados en los análisis en los cuales se obtuvieron 

concentraciones por debajo de la media de los intervalos de referencia, y se 

presume un riesgo de padecer anemia o  hipoferremia, ver anexo II (resultado del 

análisis).  

 

Según la OMS, la prevalencia de ferropenia en de niños de edad escolar 

corresponde al 30 % llegando a afectar alrededor de 305 millones de niños en todo 

el mundo, de acuerdo con la encuesta realizada a los padres de familia y 

representantes de los niños en estudio, el 25% de los encuestados afirman haberle 

diagnosticado a su hijo anemia , y el 25% menciona que su hijo presenta síntomas 

característicos de hipoferropenia. 

 

La encuesta muestra que, el 10% de las madres alimentaron a su hijo con 

leche materna hasta los 6 meses, siendo recomendable hacerlo hasta los 2 años 

de edad, el 28% de los niños ingiere menos de 3 comidas al día, llevando una 

alimentación desbalanceada, se evidencia su estado nutricional por debajo de lo 

normal, dando a notar los padres de familia que sus hijos no tienen apetito y el 

23% de los niños se encuentran con bajo peso, de acuerdo al estado nutricional.  

 

A su vez, el 55% de los encuestados incluye a veces vegetales ricos en 

hierro, y el 40% incluye a veces leguminosas y frutos secos en su alimentación, 

siendo el recinto “El Pescado” una población de difícil acceso, se evidencia que la 

demanda de alimentos ricos en hierro no es regular. Por el contrario el 100% 

afirma incluir alimentos proteicos en su alimentación de manera regular.      
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V.CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

V.1 Conclusiones 

Una vez culminado el trabajo de titulación se describe las siguientes 

conclusiones:  

 En los estudios de prevalencia de hipoferremia realizados en la escuela 

“Loja Centinela del Sur”, ubicada en el reciento “El Pescado” en niños y 

niñas de 5 a 11 años, la tasa de prevalencia corresponde al 5% siendo un 

valor considerable para realizar un estudio más exhaustivo de estos casos 

y así prevenir las dificultades en el crecimiento y desarrollo cognitivo.  

 

 Al analizar el hierro sérico en niños y niñas se comprobó la presencia de 

hipoferremia en 2 casos correspondiendo al 5% de la muestra. Se 

obtuvieron valores de hierro sérico inferiores a 50 - 120 ug/dL que son los 

valor referenciales. 

 

 La hipoferremia si está relacionada con la dieta del grupo de estudio ya 

que al analizar las encuestas la ingesta de hierro en los alimentos es muy 

pobre además que el 60% de los niños padecen de los signos y síntomas 

de la hipoferremia y el 25% ha sido diagnosticado con anemia previamente 

en otras ocasiones. 

 

 El estado nutricional de los niños en estudio corresponde a: el 23% de 

niños y niñas tienen bajo peso, el 72% posee un peso normal y el 5% tiene 

obesidad. Con esta relación entre el estado nutricional y los valores de 

hierro se determina que si afecta la alimentación que tienen los niños y 

niñas con los valores disminuidos de hierro en suero. 
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V.2 Recomendaciones 

 Para  determinar si se ha desencadenado alguna enfermedad como 

anemia por la falta de hierro en niños se deberá realizar análisis 

complementarios a la determinación de hierro sérico como: Hemograma, 

ferritina sérica, exámenes de Volumen Corpuscular Medido (MCV), ancho 

de glóbulos rojos y en caso de enfermedades como anemia aplásica o 

canceres en la sangre se debe realizar análisis en la médula para detectar 

glóbulos rojos inmaduros. 

 

 Dar a conocer los resultados obtenidos de hipoferremia al centro de salud 

del recinto “El pescado” y al municipio para que realicen campañas que 

fomenten una alimentación variada y equilibrada; además de  

suministrarles suplementos que contengan hierro, promover la lactancia 

materna y valoraciones médicas a los niños de la escuela “Loja Centinela 

del Sur”. 

 

 Al conocer que el 23% de los niños tienen bajo peso; el nutricionista del 

centro de salud del recinto deberá asignar a los niños una dieta equilibrada 

que les ayude a aumentar su peso y que incentive el consumo de frutas 

ricas en vitamina C que ayudan a la absorción y fijación del hierro en el 

organismo.  
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ANEXOS 

Anexo I: Encuesta 
 

1. Suministra a su hijo (a), medicamentos o suplementos que contengan 

hierro.  

 SI    A VECES    NO 

2. De manera regular, cuantas comidas ingiere al día su niño (a). 

1-2                   2-3    3 + 

3. En la dieta de su hijo (a), incluye alimentos proteicos ricos en hierro 

como la carne de res, carne de pollo, carne de pescado. 

SI    A VECES    NO 

4. Incluye en su dieta familiar vegetales ricos en hierro como brócoli, 

lechuga, espinaca, col. 

SI    A VECES   NO 

5. Incluye en su dieta familiar leguminosas o frutos secos ricos en hierro 

como lenteja, garbanzo, frijoles, nueces, almendras. 

SI    A VECES   NO 

6. Su hijo (a) presenta síntomas característicos de anemia como 

decaimiento general, palidez, detención en su crecimiento, cambios 

de humor. 

              SI                    A VECES                  NO 

7. El niño (a) presenta complicaciones cardiacas, respiratorias o 

infecciones frecuentes. 

 SI                      A VECES                  NO 

8. Hasta que edad fue alimentado el niño (a) con leche materna. 

            3 meses           6 meses   1- 2años 

9. Le han diagnosticado hipoferremia anteriormente a su hijo (a). 

                   SI                    NO
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Anexo II: Resultados de los análisis 

Tabla IV: Resultados de los análisis 

CÓDIGO GÉNERO EDAD 
PESO    
(Kg) 

TALLA    
(m) 

IMC 
Kg/m2 

INDICADOR 
CONC. DE   

HIERRO ug/dl 

INTERVALO DE      
REFERENCIA 

ug/dl 
RESULTADO 

1 MASCULINO 9 25,1 1,31 14,6 NORMAL 59,8 50 - 120 DENTRO DEL RANGO 

2 MASCULINO 10 22 1,32 12,6 BAJO PESO 82,1 50 - 120 DENTRO DEL RANGO 

3 MASCULINO 9 26,1 1,3 15,4 NORMAL 60,7 50 - 120 DENTRO DEL RANGO 

4 MASCULINO 10 27 1,36 14,6 BAJO PESO 73,5 50 – 120 DENTRO DEL RANGO 

5 MASCULINO 9 28,2 1,25 18,0 NORMAL 90,6 50 – 120 DENTRO DEL RANGO 

6 FEMENINO 9 20,8 1,21 14,2 BAJO PESO 66,7 50 – 120 DENTRO DEL RANGO 

7 FEMENINO 9 23 1,27 14,3 NORMAL 83,8 50 – 120 DENTRO DEL RANGO 

8 MASCULINO 9 27,6 1,38 14,5 NORMAL 62,4 50 – 120 DENTRO DEL RANGO 

9 FEMENINO 9 29 1,36 15,7 NORMAL 50,4 50 – 120 FUERA DE RANGO 

10 MASCULINO 9 31,8 1,43 15,6 NORMAL 62,4 50 – 120 DENTRO DEL RANGO 

11 MASCULINO 9 26,7 1,29 16,0 NORMAL 78,6 50 – 120 DENTRO DEL RANGO 

12 MASCULINO 9 23 1,26 14,5 NORMAL 86,3 50 – 120 DENTRO DEL RANGO 

13 MASCULINO 9 27 1,33 15,3 NORMAL 69,2 50 – 120 DENTRO DEL RANGO 

14 FEMENINO 9 29 1,33 16,4 NORMAL 92,3 50 – 120 DENTRO DEL RANGO 

15 FEMENINO 10 46,1 1,41 23,2 OBESIDAD  106,0 50 – 120 DENTRO DEL RANGO 

16 FEMENINO 10 25 1,27 15,5 NORMAL 52,1 50 – 120 DENTRO DEL RANGO 

17 FEMENINO 11 25 1,36 13,5 BAJO PESO 84,6 50 – 120 DENTRO DEL RANGO 

18 MASCULINO 11 36,1 1,45 17,2 NORMAL 88,0 50 – 120 DENTRO DEL RANGO 

19 FEMENINO 9 35 1,39 18,1 NORMAL 86,3 50 – 120 DENTRO DEL RANGO 

20 FEMENINO 10 30 1,3 17,8 NORMAL 105,1 50 - 120 DENTRO DEL RANGO 
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21 FEMENINO 11 50 1,6 19,5 NORMAL 92,3 50 – 120 DENTRO DEL RANGO 

22 MASCULINO 11 30,1 1,41 15,1 BAJO PESO 77,8 50 – 120 DENTRO DEL RANGO 

23 FEMENINO 10 29,9 1,32 17,2 NORMAL 50,4 50 – 120 FUERA DE RANGO 

24 FEMENINO 11 29 1,4 14,8 BAJO PESO 100,0 50 – 120 DENTRO DEL RANGO 

25 FEMENINO 10 24,1 1,32 13,8 BAJO PESO 78,6 50 – 120 DENTRO DEL RANGO 

26 MASCULINO 10 25 1,29 15,0 NORMAL 90,6 50 – 120 DENTRO DEL RANGO 

27 FEMENINO 11 69,9 1,5 31,1 OBESIDAD 45,3 50 – 120 FUERA DE RANGO 

28 MASCULINO 11 35,6 1,48 16,3 NORMAL 69,2 50 – 120 DENTRO DEL RANGO 

29 MASCULINO 11 19 1,24 12,4 BAJO PESO 62,4 50 – 120 DENTRO DEL RANGO 

30 MASCULINO 10 32,3 1,4 16,5 NORMAL 57,3 50 – 120 DENTRO DEL RANGO 

31 MASCULINO 11 20 1,26 12,6 BAJO PESO 90,6 50 – 120 DENTRO DEL RANGO 

32 MASCULINO 11 32,1 1,41 16,1 NORMAL 131,6 50 – 120 DENTRO DEL RANGO 

33 FEMENINO 11 38,8 1,45 18,5 NORMAL 161,5 50 – 120 DENTRO DEL RANGO 

34 FEMENINO 7 23,2 1,17 16,9 NORMAL 88,0 50 – 120 DENTRO DEL RANGO 

35 FEMENINO 7 24 1,19 16,9 NORMAL 151,3 50 – 120 DENTRO DEL RANGO 

36 MASCULINO 7 22,7 1,18 16,3 NORMAL 114,5 50 – 120 DENTRO DEL RANGO 

37 MASCULINO 7 21,7 1,18 15,6 NORMAL 137,6 50 – 120 DENTRO DEL RANGO 

38 MASCULINO 6 19,1 1,11 15,5 NORMAL 92,3 50 – 120 DENTRO DEL RANGO 

39 MASCULINO 5 11,3 0,83 16,4 NORMAL 45,3 50 – 120 FUERA DE RANGO 

40 FEMENINO 6 19 1,18 13,6 NORMAL 152,1 50 – 120 DENTRO DEL RANGO 

  

Autor: Medina & Martínez 
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Anexo III: Valores del IMC 

 

Tabla V: Clasificación del estado nutricional según el IMC en niños 

CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN DEL ESTADO NUTRICIONAL SEGÚN IMC EN 
ESCOLARES NIÑOS 

EDAD (AÑOS) 
BAJO PESO 
(Kg/m2) 

NORMAL (Kg/m2) 
SOBREPESO   
(Kg/m2) 

OBESIDAD 
(Kg/m2) 

5 -6 <13.0 14.0-16.9 17.0-18.3 >18.4 

7 <14,0 14.1-17.3 17.4-19.0 >19.1 

8 <14.2 14.3-17.8 17.9-20.0 >20.1 

9 <14.4 14.5-18.5 18.6-21.0 >21.1 

10 <14.6 14.7-19.3 19.4-22.5 >22.6 

11 <15.0 15.1-20.1 20.2-23.1 >23.2 
Fuente: CDC/NCHS 2000 

 

Tabla VI: Clasificación del estado nutricional según el IMC en niñas 

CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN DEL ESTADO NUTRICIONAL SEGÚN IMC EN ESCOLARES 
NIÑAS 

EDAD (AÑOS) 
BAJO 

PESO (Kg/m2) 
NORMAL 

(Kg/m2) 
SOBREPESO   

(Kg/m2) 
OBESIDAD 

(Kg/m2) 

5 -6 <13.0 13.9-17.0 17.1-18.7 >18.8 

7 <13.8 13.9-17.5 17.6-19.5 >19.6 

8 <14.0 14.1-18.2 18.3-20.5 >20.6 

9 <14.2 14.3-19.2 19.2-21.7 >21.8 

10 <14.6 14.7-19.8 19.9-22.8 >22.9 

11 <14.9 15.0-20.7 20.8-24.0 >24.1 

 Fuente: CDC/NCHS 2000  
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Anexo IV: Recomendaciones previa a la toma de muestra 
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Anexo V: Boletín informativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

CAUSAS Y CONSECUENCIAS 
DE LA ANEMIA 

 

Regularmente la anemia se 

produce por la pérdida excesiva de 

sangre, por la baja producción de 

glóbulos rojos y por la destrucción 

descontrolada de glóbulos rojos. 

Entre sus causas:  

 Dieta pobre en hiero 

 Desnutrición  

 Parasitosis  

 Perdida sanguínea 

 Cambios de humor 

 Pérdida de la memoria 

 Decaimiento 

 Palidez 

 Detención del crecimiento 

 Pérdida de concentración 

ANEMIA 

FERROPÉNICA  

Interviene en la mayoría de los 

procesos metabólicos del 

organismo, entre ellos la respiración 

celular, su función principal es la 

distribución y transporte de oxígeno 

a través de la hemoglobina, su 

ausencia se relaciona con una 

alimentación desbalanceada y por 

ende con la anemia.                                            

Es una enfermedad que se 

caracteriza por la disminución y/o 

pérdida de glóbulos rojos de la 

sangre.  

ANEMIA FERROPÉNICA 

Enfermedad producida por la falta 

de hierro, es común en niños 

menores de 10 años. Se produce por 

el gasto de energía en el 

crecimiento. 

 

      

ALIMENTOS 

RICOS EN HIERRO 

El hierro se encuentra naturalmente 

presente en los alimentos y en 

ciertos alimentos fortificados con 

hierro agregado. Puede obtener las 

cantidades recomendadas de 

hierro mediante el consumo de una 

variedad de alimentos, entre ellos: 

 Carne de pollo 

 Carne de pescado 

 Brócoli  

 Huevos  

 Lenteja 

 Garbanzo 

 Legumbres  

 Almendras 

 Nueces 

 Acelga 

 Hígado 

 Cereales 

 Soja 

 Espinacas 

 Carne de cerdo 

 Col 

 Remolacha  

SÍNTOMAS DE LA ANEMIA 

 

ALIMENTOS RICOS EN HIERRO 

“Modere el consumo de 

alimentos que disminuyan la 

absorción de hierro como el 

café, té, chocolate”  

 

EL HIERRO    LA ANEMIA 
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Anexo VI: Imágenes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura III: Suero control.      

Figura IV: Analista Cristopher M. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura V: Analista Evelyn M.     

Figura VI: Medidas antropométricas. 
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Figura VII: Capacitación a los padres de familia y estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura VIII: Introducción por parte de profesor previo a la charla.   
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Figura IX: Lugar de la investigación Escuela ”Loja Centinela del Sur” 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura X: Muestras de los pacientes.   

Figura XI: Capacitación a padres de familia. 
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Anexo VII: Diseño de Sesión educativa para la salud 

1. Datos Informativos 

 Institución: 

 Universidad de Guayaquil – Facultad de Ciencias Químicas  

 Participantes: 

Padres de familia de la escuela “Loja Centinela del Sur”. 

 Lugar: 

Sta. Lucía, recinto “El Pescado”. 

 Tema: 

El Hierro. 

 Subtemas: 

 Alimentos que contienen hierro 

 Deficiencia de Hierro 

 Funciones de hierro en el organismo 

 Hipoferremia 

 Causas de la Hipoferremia 

 Síntoma de la Hipoferremia 

 Enfermedades por la falta de hierro 

 Anemia  
 Técnica Educativa:  

Charlas  

 Material Educativo: 

Papelógrafo y hojas volantes. 

 Fecha: 

Viernes, 10 de noviembre del 2017  

 Hora: (Inicio y Fin) 

12:00 – 13:00 PM 

 Objetivo 

Objetivo General 

Informar a los padres de familia de la escuela “Loja Centinela del Sur”, sobre 

las actividades que se llevarán a cabo en conjunto con sus hijos para la 

realización del trabajo de titulación. 

Objetivos Específicos 

 Dialogar sobre el hierro, explicar cuáles son las causas y consecuencias 

de este padecimiento. 

 Exponer el cronograma de actividades para conocimiento e información 

de los padres de familia. 
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 Entregar las hojas volantes con las recomendaciones antes de la 

realización de los exámenes de sangre. 

2. Actividad y tiempo de cada punto a tratar 

 Saludo y presentación: (2 minutos) 

Buenos días a todos los participantes, mi hombre es Evelyn Martínez y mi 

compañero es Cristopher Medina somos estudiantes de la Universidad de 

Guayaquil – Facultad de Ciencias Químicas y estamos realizando nuestro 

trabajo de titulación. Es de mi agrado poder dirigirme hacia ustedes y 

presentarles la charla educativa que tiene como título: “El hierro”. 

 Elaboración de reglas de comportamiento durante el desarrollo de la 

sesión educativa: (2 minutos) 

Para lograr una mejor atención, se pedirá un aula escolar en el cual se llevará a 

cabo el desarrollo de la sesión educativa, se recomendará: 

- Mantengan apagados los celulares. 
- Prestar atención  
- Preguntas o dudas levantando  
 Motivación: 

- Dinámica de grupos  

 Contenido: (45 minutos) 

EL HIERRO 

El hierro es un mineral útil para el desarrollo de la vida, es abundante en la 

naturaleza y a pesar de encontrarse en grandes cantidades su falta en el 

organismo altera las funciones del cuerpo provocando la anemia, la cual es 

ocasionada por la falta de nutrición y esto sucede a nivel mundial. Según Serpa, 

y otros, (2016) mencionan que unas de las funciones principales es que transporta 

el oxígeno por todo el cuerpo y ser defensa y protección para evitar enfermedades. 

ALIMENTOS QUE CONTIENEN HIERRO  

El hierro que necesita el cuerpo lo obtenemos de los alimentos tales como:  

- Hígado de res  

- Hígado de pollo  

- Carnes rojas  

- Riñón  

- Morcilla 

- Pescado 

- Huevos  

- Mejillones 

- Cereales 

- Legumbres  

- Sardina  

- Frutos Secos

 

DÉFICIT DE HIERRO 
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La falta de hierro se produce por una dieta pobre en alimentos como los 

mencionados anteriormente, provocando que el organismo se enferme y este a su 

vez comience a fallar provocando incluso sangrados. Por otro lado el consumo 

excesivo de hierro provoca daños en la digestión y también lesiones en el hígado. 

Mesa, y otros, (2016). 

Factores que afectan la absorción de hierro 

La absorción del hierro se ve afectada según el origen de los alimentos, en 

los cárnicos es de más fácil asimilación, no siendo así en los alimentos de origen 

vegetal como por ejemplo el arroz, maíz, y trigo donde su absorción es lenta. Se 

conoce también que por la bebida excesiva de té o café disminuye la absorción. 

Guillén, (2013). 

HIPOFERREMIA 

Es la deficiencia nutricional más frecuente en países desarrollados y 

subdesarrollados. La OMS muestra que el 30% de la población mundial padece 

de anemia y la mitad se debe a déficit de hierro. Son muchas las causas que 

pueden provocar  deficiencia de hierro y posteriormente el desarrollo de anemia 

ferropénica  

Causas de la Hipoferremia 

La anemia se produce por:  

- Pérdida de Sangre 

- Dieta pobre en hierro y vitaminas  

- Tomar medicamentos que detengan la absorción del hierro, tales 

como antinflamatorios, antiácidos y fitatos. 

- Desnutrición  

- Falta de hierro debido a la parasitosis gastrointestinal, colitis, 

angiodisplasia, gastritis atrófica, infección por Helicobacter pylori, 

esofaguitis, hemorroides, gastrectomía, etc. 

- El embarazo, uso de dispositivos uterinos y parto. 

- Donaciones de sangre, lesiones o accidentes. 

- La obesidad y el sobrepeso, por una dieta rica en calorías y pobre 

en micronutrientes. 

Síntomas de la hipoferremia 

- Cambios de Humor  

- Irritabilidad  

- No hay desarrollo cognitivo y físco 

- Falta de rendimiento laboral 

- Decaimiento general 
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- Palidez 

- Taquicardia 

- Detención del crecimiento  

 

 

LA ANEMIA 

Es una enfermedad ocasionada por la disminución del número de 

eritrocitos, dando paso al desequilibrio del transporte del oxígeno de la sangre lo 

que provocara que el organismo funcione de manera incorrecta. 

ANEMIA FERROPÉNICA  

Definen Moreira & López, (2009) la anemia ferropénica es una enfermedad 

producida por la falta de hierro. 

Anemia ferropénica en infantes 

Sánchez, y otros, (2015), detallan que el déficit de hierro es la principal 

causa de la anemia durante la infancia y es la deficiencia nutricional más común 

en el mundo. La ferropenia es responsable de los fallos que existen en el 

desarrollo cognitivo, psicomotor, funcionamiento bioquímico, el comportamiento, 

afecta al sistema inmunitario, el control motor de la memoria y el aprendizaje. 

Sánchez, y otros, (2015), mencionan que cuando existe una mala absorción 

ocasionada por infecciones parasitarias o por diarreas tiende a empeorar la 

situación de ferropenia en infantes.  

PREVALENCIA DE ANEMIA FERROPÉNICA EN INFANTES 

A nivel mundial según la OMS:  

Niños y niñas 47,4% 

A nivel nacional según la Unicef  

Niños y niñas  45% 

 Cronograma de actividades (5 minutos) 

 Viajar a la escuela “Loja Centinela del Sur” del recinto El Pescado 

del Cantón Santa Lucía de la provincia del Guayas. 

 Solicitar al director la autorización para proseguir ccon el análisis. 

 Verificar si asistieron los niños (miestra) para el análisis. 

 Preguntar si se encuentran en Ayuna. 

 Realizar la toma de muestra. 

 Extraer el suero sanguíneo y almacenarlos en frío. 

 Proceder a pesar y medir a cada niño. 
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 Brindar desayuno a los niños participantes del análisis. 

 Llevar la muestra extraída al laboratorio Darío Moral de la Facultad 

de Ciencias Químicas de la Universidad de Guayaquil. 

 Almacenar la muestra en refrigeración para su posterior análisis. 

 Analizar la concentración de hierro sérico sanguíneo. 

 Medios y Materiales 

Medios: 

 Escuela “Loja Centinela del Sur” 
Materiales: 

 Papelógrafos  

 Cinta adhesiva 

 Volante 
 

 Ronda de preguntas (5 minutos) 

En este punto se dará espacio para que los padres de familia realicen las 

preguntas que deseen con respecto a los temas tratados en la charla y la actividad 

posterior de las tomas de muestra de sangre. 

 Conclusión (5 minutos) 

- Se informó a los padres de familia de la escuela “Loja Centinela del Sur”, 

sobre las actividades que se llevarán a cabo en conjunto con sus hijos para 

la realización del trabajo de titulación. 

- Se dialogó sobre el hierro y explicar cuáles son las causas y consecuencias 

de esta enfermedad. 

- Se expuso el cronograma de actividades para conocimiento e información de 

los padres de familia. 

- Se entregó las hojas volantes con las recomendaciones antes de la 

realización de los exámenes de sangre. 

 Agradecimiento y Despedida (2 minutos) 

Nos sentimos muy agradecidos por haber tenido la oportunidad de 

compartir con ustedes esta maravillosa experiencia de realizar una charla 

informativa sobre la anemia ferropenia y también que nos hayan dado el permiso 

y permitirnos la oportunidad de trabajar con sus niños para que nuestro trabajo de 

titulación pueda ser ejecutado. 

 


