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RESUMEN 

 

Introducción: La anemia infantil es una enfermedad causada por una dieta 

inapropiada o por mala absorción de nutrientes, incrementa el riesgo de muerte, 

inhibe el desarrollo intelectual, físico y afecta su estado de salud de por vida. 

Problema: Cuál es la prevalencia de anemia en los niños de 9-12 años de edad 

de la Escuela Fiscal “Sgto. Rommel Vásquez Palomino” de Guayaquil.  

Objetivo: Determinar  la presencia de anemia en los niños de 9-12 años de la 

Escuela de Educación Básica Fiscal “Sgto. Rommel Vásquez Palomino” de la 

ciudad de Guayaquil. Materiales y Método: El estudio es de tipo observacional 

descriptivo analítico, cualitativo – cuantitativo, con un diseño  no  experimental  

donde se tuvo una muestra de 200 niños. Se recolectó la información a partir de 

los análisis sanguíneos y encuestas. Resultados: Los resultados obtenidos de la 

evaluación por variable con respeto anemia de las 200 muestras tomadas un 15% 

están cercano al límite inferior de hemoglobina, el 9 % son mujeres y el 6 % 

varones y un 85% aparentemente se encuentran en un estado de salud normal. 

Conclusión: En el presente estudio no se detectó ningún caso positivo para 

anemia, los resultados obtenidos se acercan al límite inferior de hemoglobina que 

es 11.5 g/dl. La anemia es una enfermedad que puede afectar a los niños en la 

etapa escolar en diferentes edades, sexo y etnia. Por lo tanto, se deben reforzar 

medidas sanitarias, alimenticias  y médicas para poder combatir esta enfermedad.  

 

 

  

Palabras clave: Anemia, Anemia infantil, Hemoglobina, Prevalencia, Análisis 

Sanguíneos.  
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ABSTRACT 

 

Introduction: Childhood anemia is a disease caused by an inappropriate diet or 

by poor absorption of nutrients, increases the risk of death, inhibits intellectual and 

physical development and affects their health status for life. Problem: What is the 

prevalence of anemia in children of 9-12 years of age from the Fiscal School "Sgto. 

Rommel Vázquez Palomino "from Guayaquil. Objective: To determine the 

presence of anemia in children 9-12 years of the School of Basic Education Fiscal 

"Sgto. Rommel Vázquez Palomino "from the city of Guayaquil. Materials and 

Method: The study is of descriptive, analytical, qualitative - quantitative 

observational type, with a non - experimental design where a sample of 200 

children was taken. The information was collected from blood tests and surveys. 

Results: The results obtained from the evaluation by variable with respect to 

anemia of the 200 samples taken 15% are close to the lower limit of hemoglobin, 

9% are women and 6% men and 85% apparently in a normal state of health.  

Conclusion: n the present study, no positive case was detected for anemia, the 

results obtained approach the lower limit of hemoglobin which is 11.5 g / dl. Anemia 

is a disease that can affect children in the school stage in different ages, sex and 

ethnicity. Therefore, sanitary, nutritional and medical measures must be 

strengthened in order to combat this disease. 

 

 

Key words: Anemia, Infantile Anemia, Hemoglobin, Prevalence, Blood Tes.
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INTRODUCCIÓN 

ANTECEDENTES 

La anemia es un trastorno en el cual el número de eritrocitos (y, por 

consiguiente, la capacidad de transporte de oxígeno de la sangre) es 

insuficiente para satisfacer las necesidades del organismo. Las necesidades 

fisiológicas específicas varían en función de la edad, el sexo, la altitud sobre el 

nivel del mar a la que vive la persona, el tabaquismo y las diferentes etapas del 

embarazo, se cree que la carencia de hierro es la causa más común de anemia, 

pero pueden causarla otras carencias nutricionales (entre ellas, las de folato, 

vitamina B12 y vitamina A), la inflamación aguda y crónica, las parasitosis y las 

enfermedades hereditarias o adquiridas que afectan a la síntesis de 

hemoglobina y a la producción o la supervivencia de los eritrocitos. (OMS, 

Organizacion Mundial de la Salud, 2011). 

Los principales síntomas de la anemia en los niños es el decaimiento, 

la   falta de fuerzas y la fatiga. También puede presentarse en su piel; notando 

un color más pálido, los frecuentes dolores de cabeza y la pérdida de apetito 

también entran en los primeros síntomas de la anemia en niños. (NAH, 2017). 

La presencia de la anemia se remonta a la antigüedad y su aparición se 

ha visto relacionada con múltiples factores, siendo las anemias nutricionales 

las más frecuentes; y dentro de estas ocupa el primer lugar la anemia por la 

falta de hierro; que es un elemento fundamental el cual forma parte de la 

hemoglobina que constituye el proceso hematológico más frecuente en la 

niñez. (Hernández, Abreu, Martínez, Balsa, & Abelis, 2013) 

Está bien documentado que la anemia por deficiencia de hierro en los 

primeros años de vida se asocia a alteraciones en el desarrollo psicomotor y 

cognitivo que posteriormente interferirán en el desempeño escolar e incluso en 

la edad adulta, en el porvenir laboral. (OPS, 2016). 

La anemia establece serios problemas de salud a nivel mundial, esta 

enfermedad es bastante común en la infancia, su pico de incidencia es mayor 
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entre los 6 meses y los 3 años de edad. En el caso de los niños prematuros su 

causa principal depende de los controles prenatales que su madre realice, 

cuando los bebés nacen, se debe asegurar una lactancia materna por lo menos 

en los primeros 6 meses de vida. (Arroyave & Velasquez., 2015). 

 

En el Ecuador, la prevalencia de anemia en menores de cinco años está 

en el 25.7%, y el rango de edad donde mayor prevalencia se registra es en las 

edades de 24 a 47 meses, así también se señala que en relación a la etnia, es 

la población indígena menor de cinco años la que mayor prevalencia tiene 

(40,5%). (Ensanut-Ecu, 2013) 

Aunque la anemia por déficit de hierro es más común y grave en los 

niños menores de 6 años y en las mujeres embarazadas, este tipo de anemia 

es también muy frecuente en niños en edad escolar. En los países en 

desarrollo, la prevalencia de anemia en escolares se ha estimado en 46%, 

encontrándose las tasas más altas en África (52%) y en el sudeste asiático 

(63%). En América Latina, el número estimado de niños anémicos en la década 

de los ochenta del siglo pasado fue de 13,7 millones, lo que equivalía a una 

prevalencia de 26%. (Quizpe, Sebastian, Hurtig, & Llamas., 2012). 

 

En el 2011 la OMS exhorta a una suplementación intermitente como 

medida preventiva, donde la prevalencia de anemia supere el 20%, y como en 

el Ecuador la prevalencia de anemia está en el 27,7%, la intervención del 

Estado ha sido importante desde 2011 cuando se implementa el programa Chis 

Paz, el que consiste en la entrega del suplemento de micronutrientes con 

contenidos de hierro 12,5mg, zinc 5,0mg, ácido ascórbico 30,0mg, retinol 

300ug y ácido fólico 150ug. (Paredes, 2014). 

 

El objetivo de este proyecto tiene como finalidad de establecer la 

presencia de anemia infantil en menores de 9-12años de la Escuela Fiscal 

“Sgto. Rommel Vásquez Palomino” de Guayaquil, a través de un análisis 

sanguíneo. 
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 JUSTIFICACIÓN  

La anemia es un problema global de salud pública, con un importante 

logro para la salud humana y el desarrollo social y económico de cada nación, 

es el resultado de causas individuales o múltiples que actúan simultáneamente, 

que influyen en la salud de los niños, su desarrollo cognitivo y físico, y la 

inmunidad, lo que aumenta el riesgo de infecciones y la mortalidad infantil. 

(Klotz, Osorio, & Taconeli, 2016).  

Estas consecuencias son las razones que nos motivaron como autoras 

del presente proyecto de titulación a investigar en los infantiles de 9-12 años 

de edad de la Escuela Fiscal “Sgto. Rommel Vásquez Palomino” de Guayaquil, 

sobretodo que de acuerdo a las observaciones en la Escuela, existe falta de 

información de los padres con relación a la alimentación que brindan a sus 

hijos, por falsas creencias y costumbres, esto permitirá que puedan llevar un 

control adecuado sobre la salud de sus hijos. 

El llevar un control en la salud de los niños, permite prevenir y  evitar 

desarrollar enfermedades como la anemia, que es el resultado de la 

disminución de las células rojas de la sangre del hematocrito y la hemoglobina. 

La hemoglobina que contienen los eritrocitos es la encargada  de trasladar el 

oxígeno a todos los órganos corporales. (Sandoval, 2015)  

Para evitar los efectos negativos de la anemia se necesitan medidas 

preventivas que deben iniciar desde la etapa pre-natal y continuar durante la 

lactancia para asegurar el mantenimiento de un nivel adecuado de hierro durante 

la infancia, con base a lo anterior, el Ministerio de Salud Pública debe constituir 

una de las prioridades de los programas de salud y nutrición de la mujer en edad 

reproductiva y de los cuidados del niño en los primeros años de vida. (IMSS, 

2010). 

La anemia puede estar presente en niños, jóvenes y adultos en diferentes 

edades, sin embargo la niñez es la población etaria más vulnerable  por diferentes 

factores que afectan su desarrollo infantil, por tal motivo es importante identificar 

este problema con la finalidad de establecer  acciones encaminadas a erradicar 
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esta problemática, en cuanto el presente estudio se llevara  cabo mediante análisis 

sanguíneos, encuestas y entrevistas. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La anemia es una afección en la sangre que produce una deficiencia en 

los glóbulos rojos también conocidos como eritrocitos o hematíes; quienes son 

los encargados de llevar el oxígeno a los tejidos corporales, otra sustancia 

como la hemoglobina que es una proteína rica en hierro; es clave en la salud 

de los niños, ya que su ausencia en los primeros años de vida presentaría el 

problema al que se conoce como anemia. (Leire, 2017) 

Sin duda la anemia es la afectación hematológica más frecuente en la 

edad pediátrica. Su edad aún no es específica; sin embargo el hematólogo 

pediátrico del Hospital Sur Quiron salud de Alcorcón (Madrid), explica que la 

edad más susceptible para padecer esta enfermedad engloba entre los 6 y los 

24 meses de vida del niño. En esta edad, las reservas de hierro pueden 

disminuirse por no absorber la cantidad necesaria de aquel mineral. (M. R. 

Pavo García, 2016) 

Esperar tres minutos antes de cortar el cordón umbilical, el enlace con 

la madre durante todo el embarazo, aumenta el nivel de sangre del recién 

nacido lo que aporta mayor cantidad de hierro. Según los investigadores, del 

hospital  de Halland en Halmstad (Suecia), la acción de retrasar el tiempo de 

pinzar el cordón umbilical beneficia la salud del bebé en los meses posteriores 

al parto, ya que un mayor aporte de hierro disminuye el riesgo de anemia. 

(Villalba, s.f.).  

Se estima que aproximadamente la mitad de la anemia en la población 

se debe a la deficiencia de hierro. Aunque la deficiencia de hierro es la causa 

más común, otras deficiencias de vitaminas y minerales, inflamación crónica, 

infecciones parasitarias, y trastornos hereditarios pueden causar anemia. Tanto 

la anemia y deficiencia de hierro tienen consecuencias graves para la salud y 

en términos económicos. (OPS, 2016). 

https://www.webconsultas.com/anemia/anemia-265
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La deficiencia de hierro no solo afecta a la población de países en vías de 

desarrollo como Ecuador o Perú, sino también a la que habita en países 

industrializados, y a todos los grupos de cualquier edad. Los grupos más 

vulnerables son las mujeres en edad fértil y los niños menores de 5 años. (Vimos, 

2015).  

Los cálculos más recientes de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

sugieren que la anemia afecta a alrededor de 800 millones de niños y mujeres. De 

hecho, 528.7 millones de mujeres y 273.2 millones de niños menores de 5 años 

eran anémicos en 2011, y cerca de la mitad de ellos también deficientes de hierro. 

(OMS, 2016) 

La deficiencia de hierro es la deficiencia de micronutrientes más extendida 

del mundo a menudo resulta en deficiencia crónica de hierro o anemia por 

deficiencia de hierro (definido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

como los niveles de hemoglobina de = 11 g / dl), Los valores de corte varían según 

la edad, el sexo, la altitud, el tabaquismo y el estado de embarazo. (OMS, 2016) 

Para regenerar las reservas de hierro, los hombres necesitan 0,9 mg, 

mujeres en edad fértil requieren 1,3 mg, y las mujeres embarazadas requieren 3,0 

mg por día de hierro. También se requiere alta ingesta de hierro para el 

crecimiento. Otra estimación de la Universidad de Toronto encontró que la pérdida 

total (cognitivo y físico) debido a la deficiencia de hierro es de alrededor de 4,05% 

del PIB por año, mientras que las pérdidas físicas son solo alrededor de 0,57% del 

PIB (calculado sobre la base de 10 países en desarrollo). (OPS, 2016) 

Los bebés y los niños pequeños con anemia por deficiencia de hierro son 

más propensos a presentar déficit de atención, la coordinación motora reducida, y 

dificultades de lenguaje para los niños en edad escolar,  disminuyendo la 

participación escolar. Hay una fuerte evidencia que muestra que el tratamiento con 

hierro para niños en edad escolar pueden mejorar resultados de las pruebas de la 

capacidad cognitiva y logro educativo. (OPS, 2016). 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuál es la prevalencia de anemia infantil en menores de 9-12 años de 

edad de la Escuela Fiscal “Sgto. Rommel Vásquez Palomino” de Guayaquil?. 
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OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL.  

Determinar  la presencia de anemia infantil en menores de 9- 12 años 

de edad de la Escuela de Educación Básica Fiscal “Sgto. Rommel Vásquez 

Palomino” de la ciudad de Guayaquil.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

1. Realizar pruebas de Biometría Hemática en la población objeto de  estudio. 

2. Tabular la información obtenida por sexo, edad y raza. 

3. Comparar los valores obtenidos con los valores normales establecidos por 

el Ministerio de Salud Pública y Organización Mundial de la Salud.  
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HIPÓTESIS 

Realizar pruebas de Biometría Hemática en los niños de 9- 12 años de edad de la 

Escuela Fiscal “Sgto. Rommel Vásquez Palomino” de Guayaquil determina la 

presencia de anemia. 

 

VARIABLES 

 Variable Independiente x: Anemia  

 

 Variable Dependiente Y: Grupo Etario: Niños escolares de 9-12 años 

de edad. 
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TABLA Nº 1. OPERACIONALIZACIÒN DE VARIABLES 

VARIABLES, CONCEPTUALIZACIÓN E INDICADORES 

VARIABLES CONCEPTUALIZACIÓN INDICADOR MEDIDOR  

 

Independiente 

 

ANEMIA 

 

 Se define como la 

disminución de la masa 

eritrocitaria y de la 

concentración de 

hemoglobina 

circulantes en el 

organismo por debajo 

de unos límites 

considerados 

normales. 

(Rodríguez, 2016) 

 

Parámetros 

Hematológicos  

 

Contaje de 

eritrocitos 

(mil/mm3). 

Hematocrito (L/L) 

Hemoglobina(g/dl) 

 

Dependiente 

Grupo 

Etario:  

Niños 

escolares 

de 9-12 

años 

 

Es la edad durante la 

cual, según las normas 

establecidas, los 

niños/as deben asistir a 

la enseñanza 

preprimaria y primaria 

(o de primer nivel). 

(SIISE, 2018) 

 

Edad 

Sexo 

Raza 

 

 

 

Años  

Masculino/Femeni

no 

Indígena, 

Montubio, blanco, 

Afroecuatoriano, 

Mestizo. (Inec, 

2010) 
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Capítulo I 

 MARCO TEORICO  

 

1.1 Fundamentos teóricos.  

La Organización Mundial de la Salud (OMS) “define como anemia a la 

baja concentración de hemoglobina en la sangre por debajo del límite 

establecido como normal para la edad, el sexo y el estado fisiológico, situación 

geográfica”, e indica que los niños de 6 a 14 años que contengan  valores 

menores de 12 g /dl indican anemia. (OMS, 2016). 

 

La anemia es una de la enfermedad más frecuente en países en 

desarrollo, su principal causa es la disminución de la concentración de 

hemoglobina por debajo de los valores normales en el eritrocito, teniendo en 

cuenta que existen múltiples causas como  un  déficit  de  hierro,  disminución 

de eritrocitos,  no es comúnmente en todos los casos, (hay situaciones donde 

la anemia se acompaña de una cifra de hematíes normales o aumentados), por 

infecciones parasitarias, o mal uso de medicamentos. (Muñoz, 2012). 

        

1.1.1 Causas 

 

La manera más fácil de comprender los múltiples trastornos capaces de 

producir anemia es separar las causas en dos categorías: 

1. Desórdenes en la producción efectiva de glóbulos rojos, en los 

cuales la producción está disminuida, esto puede deberse a: 

 Trastornos en la maduración  

 Falla absoluta de la producción 

 

2. Desórdenes en los cuales la destrucción está acelerada (hemólisis) 

o la pérdida de los glóbulos rojos es responsable de la anemia. (Solano, 2014)
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Estas dos categorías no se excluyen entre sí, más de un mecanismo 

puede estar presente, pero generalmente uno será la causa principal de la 

anemia del paciente.  

 Esta enfermedad  puede darse por periodos  que pueden ser;  período 

breve o prolongado consiste su tratamiento en cambio de dieta presentándose 

síntomas que no se visualizan tan graves, y en casos más graves ya es 

necesario un tratamiento médico, debido a sus síntomas son más intensos. 

(James, 2010). 

     1.1.2 Síntomas: 

Los síntomas de la anemia van a depender de la gravedad de la 

enfermedad, por su clasificación,  tipo, por sus diferentes causas y factores 

como disminución.  

 Cansancio inmediato y debilidad. 

 Palidez cutánea apreciada por los familiares 

 Hipo actividad 

 Mareo y cefalea 

 Sed excesiva y sudor. 

 Bajo rendimiento escolar, decaimiento 

 Sensación de falta de aliento. (Martinez, 2014) 

 

        1.1.3 Signos:  

 Palidez cutáneo-mucosa que se aprecia en las conjuntivas. 

 Palmas de las manos, plantas de los pies y lecho ungueal.  

 Polipnea con auscultación pulmonar normal. 

 Taquicardia y soplos funcionales (debido al aumento del flujo 

sanguíneo y su turbulencia). (Bustos, 2013) 

 

Las anemias pueden clasificarse teniendo en cuenta su base 

fisiopatológica o morfológica, la combinación de ambas es a menudo utilizada 

en el diagnóstico diferencial inicial del paciente más aún, en el curso de la 

enfermedad, la clasificación puede cambiar de una categoría a otra como 

resultado de variables clínicas o patológicas. (Solano, 2014). 
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Los  tipos o clasificación de anemias se pueden dar  por su morfología, 

y patologías. 

 

Por su morfología son: 

Macrocítica.-Cuando el volumen corpuscular medio (VCM) supera los 

92 femtolitros (fl). 

Normocítica.- Cuando el (VCM) de los hematíes se mantiene dentro de 

los límites normales: 82-92 fl. 

Microcítica.- Cuando el VCM es inferior a 82 fl. (Bustos, 2013). 

 

Por patología son:  

Post hemorrágica: Se presenta por un  episodio agudo hemorrágico con 

pérdida de sangre.  

Por trastorno del metabolismo del hierro.- Son hipocrómicas 

ferropénicas con frecuencia son microcíticas, el 90 % de ellas es por carencia 

de hierro y el resto sin carecer de él no pueden utilizar este metal. (Holdings, 

2017). 

Megaloblástica: Grupo de anemias se dan por cambios morfológicos 

en la serie roja. Los principales biocatalizadores que favorecen la eritropoyesis 

y que faltan en estas anemias son el ácido fólico y la vitamina B12. (Bustos, 

2013). 

Aplásica o aplásica: Se da  depresión de la medula ósea, constituye 

el órgano eritropoyético de los hematíes se origina esta anemia con caracteres 

graves que pueden ser congénita o secundaria al presentarse por exposición a 

radiaciones. (Bustos, 2013). 

 

La hemoglobina es una proteína  globular, conjugada y tetramérica de 

color rojo se encuentra en el interior de los hematíes, actúa transportando el 

oxígeno de los pulmones hasta las últimas células de nuestra economía. En 

condiciones normales en la sangre arterial saturada de oxígeno la hemoglobina 
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contiene el 19 por ciento (19 cc por 100 gramos de sangre) de este elemento 

(oxígeno), en tanto que la sangre  venosa solo contiene el 14 por ciento (14 cc 

por 100 gramos de sangre). (King, 2015). 

 

Existen numerosas hemoglobinas anómalas que originan distintos 

cuadros de anemias hemoglobinopáticas tales como: 

 

Hemoglobina S: Esta hemoglobina esta alterada por genética y está 

presente en la anemia de células falciformes. Los afectados son la 

población afroamericana. 

Hemoglobina C : presenta anomalía en una de las cadenas beta. 

Origina anemias hemolíticas de mediana intensidad y la poseen el 12 % de los 

negros de la Costa del Oro. 

Hemoglobina D: que se observa en los negros amazónicos, aunque 

también en el Próximo Oriente y en el Mediterráneo oriental y provoca una 

hemolisis moderada con la consiguiente anemia. (Martinez, 2014). 

 

Los valores de   Hemoglobina  en niños van a variar según la edad, 

donde el valor mínimo es de 11 g/dl, entre niños de 6 meses y 5 años y de 11.5 

g/dl entre 5 a 11 años, Acorde con el nivel de gravedad dependiente de los 

gramos de hemoglobina las anemias se clasifican en leve (1O- 10.9 g/dl), 

moderada (8 a 9,9 g/dl) y severa(<  8g/dl), OMS recomienda y hace relevancia 

en que se debe determinar hematocrito y hemoglobina para el seguimiento de 

las anemias en los niños escolares. (OMS, Organizacion Mundial de la Salud, 

2011). 

 

 El hematocrito es considerado y representado en porcentaje a la 

cantidad de hematíes en el volumen total de la sangre, se vincula con la 

concentración de hemoglobina siendo un indicador para determinar anemia en 

los pacientes pediátricos.  Los niveles del Hematocrito en niños de entre 5 a 11 

años son de 33% hasta 37.2%. (OMS, Organizacion Mundial de la Salud, 

2011). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Hemoglobina_S
https://es.wikipedia.org/wiki/Anemia_de_c%C3%A9lulas_falciformes
https://es.wikipedia.org/wiki/Afroamericana
https://es.wikipedia.org/wiki/Hemoglobina_F
https://es.wikipedia.org/wiki/Oxihemoglobina
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Los eritrocitos o  glóbulo rojo, célula más abundante de la economía 

corporal, pose un pigmento en su interior que es la hemoglobina, conteniendo 

también gran cantidad de anhidrasa carbónica que catalízala reacción entre el 

dióxido de carbono y el agua, estos transportan en total 900 g de Hemoglobina. 

De 12 a 16 g/100 ml. 

 

Los niveles de eritrocitos se encuentran en el caso de los bebés, la 

cantidad normal de glóbulos rojos es de 5,8 millones/ml con una concentración 

de hemoglobina de 18 g a 20 g/100 ml. En el caso de los niños, la cantidad 

normal de glóbulos rojos dependerá de su edad pero suele ser de 3,6 a 4,8 

millones/ml y tiene una concentración de hemoglobina de 11 g a 12 g/100 ml, 

la cantidad puede variar según la edad, el sexo o debido al embarazo. (CCM 

Salud, 2018)  

 

Los resultados de un análisis de sangre no son suficientes para 

confirmar el diagnóstico de la anemia infantil,  el médico deberá comparar 

dichos resultados el examen clínico, el interrogatorio al paciente y los 

resultados de otros análisis. (Vialfa, 2015) 

Para obtener un diagnóstico primeramente se debe  realizar una 

exhaustiva historia clínica, está nos va a permitir tener antecedentes 

importantes como causas y factores, información sobre la alimentación del niño 

y sobre todo un examen físico que  nos permite observar síntomas y signos de 

mucha importancia.  

Existen opciones de obtener resultados de obtener examen de heces, 

examen de orina, así como prueba más específicas como hierro sérico, ferritina 

sérica e índice de saturación de transferinas que nos ayuda a obtener un 

diagnóstico más profundo y especifico. (León, 2008) 

Para verificar esta patología tenemos múltiples pruebas entre ellas:  

 Interrogatorio: Aquel que va a permitir tener información sobre 

antecedentes familiares, ya que esta patología puede ser adquirida o 

hereditaria.  
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Examen físico: Que comprende realizar una revisión del paciente el 

cual permite observar.  

 La palidez cutáneo-mucosa. 

 Retardo del desarrollo pondoestatural. 

Examen de laboratorios: Obtenemos información con valores, lo cual 

va a permitir poder diferenciar que patología estamos tratando y de qué tipo.  

Hemograma completo en cual comprende: 

 Hemoglobina. 

 Hematocrito. 

 Recuento de eritrocitos. 

 Índice eritrocitario. 

 Leucocitos. 

 Plaquetas.  

 Recuento de reticulocitos 

 Índices hematimétricos: esta prueba va a diagnosticar el volumen 

corpuscular medio (VCM) que es fundamental ya que permite saber la medición 

del volumen eritrocitario y concentración de hemoglobina corpuscular media 

(CHCM). (Garcia, 2015) 

Tabla Nº 2.  Valores Hematológicos normales en niños y 

adolescentes en sangre periférica  

 

Fuente.- (Merino, 2012) 
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1.2 GLOSARIO  

Anemia: Es la falta de hemoglobina en la sangre que está por debajo 

del nivel normal. 

 

Células precursoras eritroides: Células progenitoras mieloides o 

desde las células progenitoras de megacariocitos y eritrocitos las que 

eventualmente dan lugar a glóbulos rojos maduros. 

 

Eritoblastos: Célula mesodérmica nucleada que se halla en la médula 

espinal y que origina los eritrocitos. 

 

Eritropoyesis: Formación de los glóbulos rojos. 

 

Eritroblastopenia: Disminución o detención de la formación de los 

hematíes debida a una mielosis aplástica parcial. 

 

Fisiopatológica: es una rama de la medicina que se dedica al estudio 

de los mecanismos por los cuales se originan las distintas enfermedades. 

 

Folatos: El folato es una vitamina B que se encuentra naturalmente 

presente en muchos alimentos. Una forma de folato, denominada ácido fólico, 

se utiliza en suplementos dietéticos y alimentos fortificados. 

 

Globina: Es uno de los constituyentes de la hemoglobina, es una 

proteína incolora, formada por 4 cadenas de ácidos aminados doblemente 

enrolladas. 
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Hematíes: Agrupación de glóbulos rojos en pequeñas masas en el 

interior de los vasos; obedece a una disminución de la velocidad de la 

circulación y provoca la obstrucción de las arteriolas y de los capilares. 

 

          Hematocrito: es un examen de sangre que se realiza para medir la 

cantidad de sangre donde se va a observar el número y tamaño de glóbulos, 

este valor  representado en porcentaje. 

 

Hemoglobina: es una proteína en los glóbulos rojos que transporta 

oxígeno. Un examen sanguíneo puede determinar qué tanta hemoglobina 

existe en la sangre. 

 

Prevalencia.- Proporción de individuos de un grupo o una población 

que presentan una característica o evento determinado en un momento o en 

un período determinado. 

 

Hemolisis.: Destrucción de los glóbulos rojos (hematíes) de la sangre, 

con la consiguiente liberación de hemoglobina y otras sustancias. 

 

Hierro: El hierro se utiliza por el organismo principalmente como parte 

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

 

Ictericia: Síntoma consistente en una coloración amarilla más o menos 

intensa de la piel y de las mucosas, debido a la impregnación de los tejidos por 

los pigmentos biliares. 

Megaloblasto: Célula nucleada grande que procede de la maduración 

anormal de lo eritrocitos. 
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Morfología: es la rama de la medicina interna, que se encarga del 

estudio de las células de la sangre y sus precursores, así como de los 

trastornos estructurales y bioquímicos de estos elementos, que puedan 

conducir a una enfermedad. 

 

Polipnea: es el aumento de la profundidad y frecuencia respiratoria, que 

se presenta tanto en niños, en adultos como en ancianos.  

 

Proteína globular: Las proteínas globulares o esfero proteínas están 

constituidas por cadenas polipeptídicas plegadas estructuralmente adoptando 

formas esféricas o globulares compactas, por lo que presentan estructuras 

terciaria y cuaternaria. 

 

Reticulocitos: Eritrocito joven que posee en su interior material granuloso 

y filamentoso dispuesto en forma de red. 

 

Vitamina B12: La vitamina B12 es una vitamina hidrosoluble (soluble en 

agua), que está encuadrada en el complejo B su nombre técnico es la 

cianocobalamina, contiene cobalto en su estructura química, su función principal 

es junto al ácido fólico la formación de glóbulos rojos.
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                                      Capítulo II 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1 Métodos de investigación  

El enfoque de la presente investigación es cualitativo- cuantitativo, 

utilizando la recolección de datos de análisis clínicos, entrevistas, mediante un 

cuestionario. En cuanto al trabajo de campo se pondrán en práctica las técnicas 

de la observación participante, entrevistas en profundidad, así como también 

encuestas.  

Se emplearán los métodos empíricos, con predominio de la investigación 

acción. Como métodos teóricos se desarrollarán procesos de deducción e 

inducción, el análisis y la síntesis, en diferentes momentos y etapas de la 

investigación. 

2.2 Tipo de investigación  

Método observacional descriptivo analítico. 

2.3 Diseño de investigación    

No Experimental  

2.4 Técnica de investigación  

Se solicitarán los respectivos permisos de las autoridades del plantel y el 

consentimiento de los padres de familia, para así poder realizar los respectivos 

análisis y fichas de los alumnos seleccionados para el estudio.  

La primera técnica a utilizar en el diseño de la investigación será la 

entrevista, para analizar las opiniones de diferentes respecto al tema, docente 

de la escuela donde realizaré los análisis, un especialista en el tema en este 

caso un médico.   
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La segunda técnica  es la encuesta donde arrojará datos de los 

estudiantes para el análisis requerido. Para esta técnica, el universo serán los 

estudiantes de la Escuela Fiscal Sgto. Rommel Vásquez Palomino”  ubicada 

en la ciudad de  Guayaquil.  

 

En especial a los estudiantes del 4to-7mo año de educación básica  de 

la jornada matutina, recogiendo como unidad de Análisis las opiniones sobre el 

tema establecido con una variable planteada a la forma de alimentación de los 

niños  de dicha Institución.  

 

La tercera técnica es la Observación Directa donde se podrá analizar 

las expresiones, el tipo de alimentación que tienen los estudiantes, para esto el 

universo será la Escuela Fiscal Sgto. Rommel Vásquez Palomino”  ubicada en 

la ciudad de  Guayaquil a la jornada matutina en los paralelos de 4to -7mo año 

de educación básica.  
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2.5 Flujograma de la investigación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Fuente: Cynthia Olvera Romero – María Oña Villón  
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2.6 Población muestra 

Población = 320 alumnos en la Escuela Fiscal Sgto. Rommel Vásquez 

Palomino. 

Muestra = 200 estudiantes de edad de 9-12 años (grupo etario). 

n=? 

N= 320 

Z= 95% = 1.96 

P= 50% = 0.5 

Q= 50% = 0.5 

E= 4% = 0.04 

𝑛 =
z2 ( N)(p)(q)

[E2 − (N − 1)] + [𝑍2 (𝑃)(𝑞)]
 

𝑛 =
(1.96)2  ( 320)(0.5)(0.5)

[(0.04)2 − (320 − 1)] + [(1.96)2 (0.5)(0.5)]
 

𝑛 =
(3.842)  ( 320)(0.5)(0.5)

[(0.0016) − (319)] + [(3.842) (0.5)(0.5)]
 

𝑛 =
307.36

[(0.5104)] + [(0.9605)]
 

𝑛 =
307.36

1.4708
 

𝑛 = 208.95
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Capítulo III 

RECOLECCION DE DATOS. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE 

RESULTADOS 

3.1 Recolección de los datos  

 Entrevistas:  

 

  Entrevista  a la Lcda.: María Esther Mercado Ramírez 

 Docente de la Escuela Fiscal Sgto.: Rommel Vásquez Palomino  

 

  La docente  nos manifestó que en la unidad educativa Sgto.: Rommel 

Vásquez Palomino pueden  existir casos de anemia en un porcentaje bajo, 

debido que en la institución le otorga un lunch diario, proveniente del plan 

alimenticio con el ministerio de educación, también al inicio de clases se 

realizan exámenes médicos que sirven para descartar cualquier tipo de 

enfermedad.  

  

 

Entrevista  a la   Dra.: YESSENIA GUTIERREZ 

 Médico General  del Hospital León Becerra  

La Doctora nos manifestó que la  causa principal en nuestro país es por la 

mala ingesta de alimentos, siguiéndole así la falta de aporte nutricional, hierro, 

vitamina b12, ácido fólico, teniendo resultados en los niños como el efecto 

grave en su crecimiento,  puede afectar la función y el desarrollo mental con 

frecuencia, esto conduce a problemas de atención, retraso en la capacidad de 

lectura y un déficit en el rendimiento escolar; Esta patología también se puede 

causar  por enfermedades parasitarias intestinales, enfermedades o 

infecciones, por exposición diaria a la contaminación ambiental, o por algunos 

antibiótico. 
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 Encuesta  

        Realizadas a lo estudiantes de un grupo etario de 9-12 años, según el 

sexo, edad, y grupo étnico, de la Escuela Fiscal Sgto. Rommel Vásquez 

Palomino. 

Para la realización de este proyecto, las encuestas se elaboraron con  

preguntas cerradas, fueron formuladas en base a los hábitos alimenticios de 

los niños.   

 

 Observación directa 

 Realizadas a lo estudiantes de un grupo etario de 9-12 años, según el 

sexo, edad, y grupo étnico, de la Escuela Fiscal Sgto. Rommel Vásquez 

Palomino. 

Observamos que los estudiantes contienen un plan alimenticio en la 

escuela el cual ayuda al buen desarrollo adecuadamente, evitar las 

enfermedades y tener energía para estudiar y estar físicamente activos. La 

escuela educa a los niños en la edad en que se están formando los hábitos 

alimentarios y de salud, y también llegan a las familias, la comunidad escolar 

y pueden ser un canal para la participación de la comunidad en general. 
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3.2 Análisis e interpretación de resultados 

ANÁLISIS  CLINICOS 
 

Tabla Nº 3 Resultados cercanos al límite inferior de anemia, según el sexo  de 

análisis clínicos realizados a los estudiantes en base a comparación a la 

hemoglobina según la OMS.  

 
HEMOGLOBINA 

 

N° de 
Muestras 

Sexo Interpretación 

Resultados 
cercano al 

límite inferior 
de anemia 

V. N según 
OMS 

4 Femenino Cercano al límite inferior  12.66 g/dl 11.5-15.5g/dl 

5 Masculino Cercano al límite inferior 12.66 g/dl 11.5-15.5g/dl 

6 Femenino Cercano al límite inferior 12.33 g/dl 11.5-15.5g/dl 

9 Femenino Cercano al límite inferior 12.66 g/dl 11.5-15.5g/dl 

11 Masculino Cercano al límite inferior 12.33 g/dl 11.5-15.5g/dl 

13 Femenino  Cercano al límite inferior 12.33 g/dl 11.5-15.5g/dl 

15 Masculino  Cercano al límite inferior 12.60 g/dl 11.5-15.5g/dl 

23 Femenino Cercano al límite inferior 12.66 g/dl 11.5-15.5g/dl 

35 Femenino Cercano al límite inferior 12.33 g/dl 11.5-15.5g/dl 

39 Femenino  Cercano al límite inferior 12.30 g/dl 11.5-15.5g/dl 

40 Masculino Cercano al límite inferior 12.66 g/dl 11.5-15.5g/dl 

58 Femenino  Cercano al límite inferior 12.33 g/dl 11.5-15.5g/dl 

60 Masculino  Cercano al límite inferior 12.66 g/dl 11.5-15.5g/dl 

64 Femenino Cercano al límite inferior 12.30 g/dl 11.5-15.5g/dl 

66 Femenino Cercano al límite inferior 12.30 g/dl 11.5-15.5g/dl 
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67 Masculino Cercano al límite inferior 12.66 g/dl 11.5-15.5g/dl 

69 Femenino  Cercano al límite inferior 12.66 g/dl 11.5-15.5g/dl 

72 Femenino  Cercano al límite inferior 12.60 g/dl 11.5-15.5g/dl 

73 Femenino  Cercano al límite inferior 12.30 g/dl 11.5-15.5g/dl 

74 Masculino  Cercano al límite inferior 12.60 g/dl 11.5-15.5g/dl 

91 Femenino  Cercano al límite inferior 12.66 g/dl 11.5-15.5g/dl 

94 Masculino Cercano al límite inferior 12.66 g/dl 11.5-15.5g/dl 

98 Masculino   Cercano al límite inferior 12.66 g/dl 11.5-15.5g/dl 

99 Femenino   Cercano al límite inferior 12.66 g/dl 11.5-15.5g/dl 

110 Masculino Cercano al límite inferior 12.66 g/dl 11.5-15.5g/dl 

133 Femenino  Cercano al límite inferior 12.30 g/dl 11.5-15.5g/dl 

138 Masculino  Cercano al límite inferior 12.30 g/dl 11.5-15.5g/dl 

150 Femenino  Cercano al límite inferior 12.30 g/dl 11.5-15.5g/dl 

159 Masculino  Cercano al límite inferior 12.60 g/dl 11.5-15.5g/dl 

165 Femenino  Cercano al límite inferior 12.60 g/dl 11.5-15.5g/dl 

Total  375.33g/ dl 

Media  12.51g/ dl 

Varianza  0.12 g/ dl 

Desviación estándar  0.35 g/ dl 

 

 

 

 

Fuente: Base de datos de análisis clínicos  
Autoras: Cynthia Olvera  Romero– María Oña Villón  
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Análisis:  

En el parámetro Hemoglobina, un 15% de los estudiantes arrojan un resultado 

cercano al límite inferior para anemia, un 9%  es de sexo femenino y un 6% de 

sexo masculino, un 85% aparentemente no presentan la enfermedad. Los cálculos 

más recientes de la Organización Mundial de la Salud  sugieren que la anemia 

afecta a alrededor de 800 millones de niños y mujeres; y una de sus causas puede 

ser deficiencia en hierro en su alimentación. En cuanto al 9% que presentan un 

resultado cercano al límite inferior de anemia en escolares de sexo femenino, este 

valor se debe a que 3 de las escolares se encontraban atravesando su periodo 

menstrual al momento de realizar los análisis.  

De los datos obtenidos se evidencia una media de 12.51 y  una desviación 

estándar de 0.35.  
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Tabla Nº 4.  Resultados cercanos al límite inferior de anemia, según la edad  de 

análisis clínicos realizados a los estudiantes en base a comparación a la 

hemoglobina según la OMS.  

Edad N° de 
Escolar

es 

N°de escolares 
cercano al límite 

inferior de anemia 

Resultados 
cercano al 

límite inferior 
de anemia 

V.N según OMS 

8-5meses  30 2 12.30 g/ dl 11.5-15.5g/ dl 

8-8meses  30 1 12.30 g/ dl 11.5-15.5g/ dl 

8-10 meses  30 5 12.33 g/ dl 11.5-15.5g/ dl 

9 años  30 5 12.60 g/ dl 11.5-15.5g/ dl 

10años  30 6 12.66 g/ dl 11.5-15.5g/ dl 

11 años  30 7 12.66 g/ dl 11.5-15.5g/ dl 

12 años  30 4 12.30 g/ dl. 11.5-15.5g/ dl 

Total 87.15 g/ dl 

Media  12.45 g/ dl 

Varianza  0.03 g/ dl 

Desviación estándar  0.173 g/ dl 

 

  

Análisis:  

Al evaluar el parámetro Hb realizado en la muestra de escolares de acuerdo a la 

edad de los mismos, los resultados indican que el  valor más bajo es de 12.30 g/dl 

y el valor más alto es de 12.66g/ dl, lo cual estos valores varían según la edad por 

diferentes causas y factores, la OMS indica que la  prevalencia se da en los niños 

en edad preescolar y la mínima en los varones ( Worldwide prevalence of anaemia 

1993-2005. Base de datos mundial sobre la anemia de la OMS, Ginebra, 

Organización Mundial de la Salud, 2008.). De los datos obtenidos se evidencia 

una media de 12.45 g/ dl. Y  una desviación estándar de 0.173 g/ dl.  

Fuente: Base de datos de los análisis clínicos.  
Autores: Cynthia Olvera – María Fernanda Oña  
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Tabla Nº 5  Resultados cercanos al límite inferior de anemia, según la etnia de 

análisis clínicos realizados a los estudiantes en base a comparación a la 

hemoglobina según la OMS.  

Grupo 

étnico 

Número 
de 

Escolares 

N°de escolares 
cercano al 

límite inferior 
de anemia 

Resultados 
cercano al límite 

inferior de 
anemia 

VN Según la 
OMS 

Blancos 15 5 12. 33g /dl 
 

11.5-15.5g/dl 

Indígenas 0  …... 11.5-15.5g/dl 

Montubios 0  …… 11.5-15.5g/dl 

Mestizos 50 7 12.30g/dl 11.5-15.5g/dl 

Afro-

ecuatoriano 135 13 
5 

12.66 g/dl 
12.60g/dl 

 11.5-15.5g/dl 

Total 37.26 g/ dl 

Media  12.42 g/ dl 

Varianza  0.055 g/ dl 

Desviación estándar  0.234 g/ dl 

 

 

Análisis:  

Al determinar el parámetro Hb de los estudiantes de acuerdo al grupo étnico, los 

resultados arrojaron el valor de 12.33g/dl blancos, un 12.30g/dl en mestizos y en 

afroecuatorianios 12.60 g/dl-- 12.66g/ valores  muy cercano al límite inferior de la 

anemia, la FDA indica que  más de 3 millones de estadounidenses, incluyendo a 

uno de cada trece afroamericanos, y a los llamados mestizos con  antepasados 

árabes, asiáticos, caribeños, indios y mediterráneos además de sudamericanos y 

centroamericanos portan el llamado rasgo drepanocítica de la anemia falciforme 

en un mayor porcentaje,(Este artículo disponible en la página de Artículos para el 

consumidor de la FDA).  

Fuente: Base de datos de los análisis clínicos.  
Autores: Cynthia Olvera – María Fernanda Oña  

 

https://www.fda.gov/ForConsumers/ConsumerUpdates/ConsumerUpdatesEnEspanol/default.htm
https://www.fda.gov/ForConsumers/ConsumerUpdates/ConsumerUpdatesEnEspanol/default.htm
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Tabla  Nº  6.  Resultados cercanos al límite inferior de anemia, según la OMS en 

base a hematocrito.  

 

HEMATOCRITO 
 

N° de 
Muestras 

Sexo Interpretación 

Resultados 
cercano al 

límite inferior 
de anemia 

V. N según 
OMS 

4 Femenino Cercano al límite inferior  38% 34% 

5 Masculino Cercano al límite inferior 38% 34% 

6 Femenino Cercano al límite inferior 37% 34% 

9 Femenino Cercano al límite inferior 38% 34% 

11 Masculino Cercano al límite inferior 37% 34% 

13 Femenino  Cercano al límite inferior 37% 34% 

15 Masculino  Cercano al límite inferior 38% 34% 

23 Femenino Cercano al límite inferior 38% 34% 

35 Femenino Cercano al límite inferior 37% 34% 

39 Femenino  Cercano al límite inferior 36% 34% 

40 Masculino Cercano al límite inferior 38% 34% 

58 Femenino  Cercano al límite inferior 37% 34% 

60 Masculino  Cercano al límite inferior 38% 34% 

64 Femenino Cercano al límite inferior 36% 34% 

66 Femenino Cercano al límite inferior 36% 34% 

67 Masculino Cercano al límite inferior 38% 34% 

69 Femenino  Cercano al límite inferior 39% 34% 

72 Femenino  Cercano al límite inferior 38% 34% 

73 Femenino  Cercano al límite inferior 36% 34% 
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74 Masculino  Cercano al límite inferior 38% 34% 

91 Femenino  Cercano al límite inferior 38% 34% 

94 Masculino Cercano al límite inferior 38%  34% 

98 Masculino   Cercano al límite inferior 38% 34% 

99 Femenino   Cercano al límite inferior 39% 34% 

110 Masculino Cercano al límite inferior 38% 34% 

133 Femenino  Cercano al límite inferior 36% 34% 

138 Masculino  Cercano al límite inferior 36% 34% 

150 Femenino  Cercano al límite inferior 36% 34% 

159 Masculino  Cercano al límite inferior 38% 34% 

165 Femenino  Cercano al límite inferior 38 % 34% 

Total  1.123% 

Media  37.4% 

Varianza  0.80% 

Desviación estándar  0.89% 

Análisis: 

Del 15% de los estudiantes  que  arrojan un resultado cercano al límite inferior 

para anemia en base a hemoglobina, un 3.5% presenta un valor de 36% lo cual 

está cercano al límite inferior de hematocrito según la OMS, y un 11.5% se 

encuentra en un rango alto para el grupo etario analizado, la OMS indica  que  

estar elevado el hematocrito existe por exceso de hematíes (policitemia o 

eritrocitosis) o por otras  diferentes causas y factores (Enfermedad cardíaca 

congénita, cicatrización o engrosamiento de los pulmones (fibrosis pulmonar, 

enfermedad de médula ósea que causa aumento anormal de glóbulos rojos 

(policitemia vera ). 
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ENCUESTAS  

1.- ¿Desayunas todos los días antes de venir a la escuela?   

Tabla N º 7.  Importancia de tener un desayuno antes de iniciar sus labores diarias, 

según el sexo y edad etaria.  

ITEM VALORACION SEXO EDAD SUBTOTAL TOTAL 

A Si Femenino 9-12 años  29 88 

B No 15 

A Si Masculino 9-12 años 41 112 

 
B No 15 

 

 

 

 

Análisis:  

Del 56% representa el sexo masculino, por lo tanto el 20.5% responden al ítems 

a que se refiere que si desayunan y un 7.5%  responden al ítems b lo cual no 

desayunan, mientras un 44% representa el sexo femenino, por lo tanto el 14.5%% 

responden al ítems a que se refiere que si desayunan y un 7.5%  responden al 

ítems b lo cual no desayunan, la OMS nos indica que una buena nutrición (una 

dieta suficiente y equilibrada combinada con el ejercicio físico regular) es un 

elemento fundamental de la buena salud., y una mala nutrición puede reducir la 

inmunidad, aumentar la vulnerabilidad a las enfermedades, alterar el desarrollo 

físico y mental, y reducir la productividad.(temas de nutriciomn,oms2018) 

 

 

Fuente: Datos de  Encuesta 
Autores: Cynthia Olvera – María Fernanda Oña  
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2.- Encierra con un círculo los alimentos y bebidas que generalmente tomas 

en el recreo 

 Tabla Nº 8 Consumo de alimentos en la hora de lunch escolar, según el sexo y 

edad etaria.  

  .  

Análisis:  

De los escolares un 56% representa el sexo masculino, por lo tanto un 19%  que 

consumen comida chatarra, mayoritariamente altas en grasas y carbohidratos,  

mientras que en el caso del sexo femenino  que representa un 44% , el  15% 

consume bebidas, mayormente alto en  azucares y sustancias químicas, por lo 

tanto observamos que sus hábitos alimenticios no son los adecuados, esta 

situación se puede convertir en uno de los factores que conllevan al desarrollo de 

anemia porque hay una mala absorción de hierro.  

ITEM VALORACION SEXO Edad SUBTOTAL TOTAL 

A Snack Femenino 9-12 años 20 88 

B Bebidas 30 

C Comida chatarra   22  

D Golosinas 5 

E Lunch casero 5 

A Snack Masculino 

 

 

 

 

 

9-12 años 22 112 

B Bebidas 32 

C Comida chatarra 38 

D Golosinas 10 

E Lunch casero 10 

Fuente: Datos de  Encuesta 
Autores: Cynthia Olvera – María Fernanda Oña  
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3.- ¿Cuántas veces tus padres te llevan a visitar al doctor para tus controles 

médicos? 

Tabla Nº 9. Frecuencia de visitas al médico acompañado de sus padres, según el 

sexo y edad etaria.  

ITEM VALORACION SEXO EDAD SUBTOTAL  TOTAL  

A Una vez al mes Femenino 9-12 años 16 88 

B Dos veces al mes 15 

C De repente   10  

D Cuando estoy 

enfermo 

30 

E Nunca 17 

A Una vez al mes Masculino 

 

9-12 años 16 112 

B Dos veces al mes 22 

C De repente 25 

D Cuando estoy 

enfermo 

30 

E Nunca 19 

 

Análisis: 

De un 56% de sexo masculino,  y un 44% de sexo femenino del presente estudio  

un 15% de ambos sexo manifiestan que visitan al médico cuando se encuentran 

enfermos, la OMS indica que la  importancia de realizar  chequeos y análisis 

anuales tiene un  objetivo de poder detectar y prevenir cualquier problema de 

salud. La evaluación temprana para tratamiento y gestión de los niños enfermos 

que acuden a un servicio de salud son fundamentales.  

Fuente: Datos de  Encuesta 
Autores: Cynthia Olvera – María Fernanda Oña  
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4.- Encierra en un círculo el plato que más consumes en tu hogar  

Tabla Nº 10. Comidas que más consumen los niños en el hogar según el sexo y 

edad etaria.   

ITEM VALORACION SEXO GRUPO ETARIO RESULTADO  TOTAL  

a Proteínas Femenino 9-12 años 15 88 

b Legumbres 18 

c Comida chatarra   55  

a Proteínas Masculino 

 

 

9-12 años 22  

112 
b Legumbres 20 

c Comida chatarra 70 

 

 

 

Análisis:  

Los escolares de sexo masculino representan un 56%,mientras que las escolares  

un 44%, a pesar de que la pregunta realizada a los niños sobre la alimentación en 

el hogar, llama mucho la atención que el ítem “comida chatarra” presente valor 

muy elevado. Los niños expresaron un revelador dato, el 35%  refiere consumir 

comidas chatarras  en el hogar;  y en cuanto niñas  el porcentaje también es muy 

alto, presentando un valor de 27.5%.  Sobre el tema el MSP indica que la comida 

chatarra no solamente afecta porque existe una mala absorción de hierro  también  

porque puede causar otras patologías como obesidad, o sobrepeso, y estas 

personas tienen hasta 6 veces más riesgo de desarrollar enfermedades 

cardiovasculares, diabetes, enfermedad biliar y varios canceres.( El Ministerio de 

Salud y la comida chatarra). 

 

Fuente: Datos de  Encuesta 
Autores: Cynthia Olvera – María Fernanda Oña  
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5.- Subraye la opción que realices en tus tiempos libres.  

Tabla Nº 11 .Formas de distracción de los niños en el hogar, según el sexo y edad 

etaria.  

ITEM VALORACION SEXO EDAD SUBTOTAL TOTAL 

A Hacer deportes  Femenino 9-12 años 28 88 

B Entretenimiento  40 

C Otros    20  

A Hacer deportes Masculino 

 

 

9-12 años 20  

112 
B Entretenimiento 80 

C Otros 12 

 

 

 

Análisis:  

El estudio realizado nos da como porcentaje 56% escolares de sexo masculino y 

44%  de sexo femenino, Los varones del grupo etario estudiado manifiestan en un 

40% que su tiempo libre lo dedican a actividades de entretenimiento, no 

manifiestan cansancio físico, las niñas por otro lado, en un 20% coinciden con los 

niños en esa preferencia, podemos darnos cuenta que no existe mucha diferencia 

en esta opción, y en concordancia con los valores de su biometría hemática no 

puede haber afectación en su desarrollo cognitivo tal como lo establece la OMS. 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de  Encuesta 
Autores: Cynthia Olvera – María Fernanda Oña  
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CONCLUSIONES:  

 

Se realizó  la biometría hemática en el grupo etario niños de 9-12 años, 

clasificados según edad, sexo y raza  en el establecimiento educativo Fiscal Sgto.: 

Rommel Vásquez Palomino. 

 

Los resultados obtenidos tanto en hemoglobina y hematocrito reflejan que 

los niños/as objeto de este estudio presentan valores con tendencia a la baja, en 

el grupo de 9, 10, 11, 12 años de edad  con un valor entre 12.30 g/dl y 12.33 g/dl 

que representa el 24%;  mientras que en lo referente al grupo étnico los niños/as 

de raza blanca y los mestizos son afectados por dicha enfermedad sus valores 

están cercanos al límite inferior de los parámetros a valorar sus valores oscilan 

entre 12.30 g/dl y 12.33 g/dl. 

   

El porcentaje de los análisis sanguíneos realizados nos arroja un 15 % de 

niños que si bien no padecen anemia, sin embargo representa un valor bajo entre 

12.30 a 12.66 g/dl que se acerca al límite inferior en el parámetro hemoglobina, 

estos valores se relacionaron  con los establecidos por la OMS (2011) en el grupo 

etario escogido que es de 11.5 a 15.5g/dl con rango del cual 9% son  de sexo 

femenino y un 6% de sexo masculino. 

 

En definitiva, no existe presencia de anemia en los niños/as de la escuela 

Fiscal Sgto.: Rommel Vásquez Palomino, y el presente trabajo de instigación 

denota que están  disminuyendo los altos índices de problemas nutricionales en 

el Ecuador gracias a las políticas alimentarias estatales  que protegen a los grupos 

más vulnerables entre los cuales se encuentran los niños y niñas. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

38 
 

RECOMENDACIONES:  

 

 El asesoramiento sobre hábitos saludables de alimentación, nutrición 

óptima y qué vitaminas o minerales  que se deben de tomar para obtener 

un buen estado de salud y poder tener un buen desarrollo intelectual, físico 

y psicológico según la OMS.  

  

 En base a la alimentación debe ser variada y equilibrada aportar 

el hierro suficiente para evitar deficiencias, sin embargo, existen grupos de 

poblaciones que requieren especial atención debido a sus necesidades 

especiales, como los niños y lactantes, adolescentes, mujeres en edad 

fértil, embarazadas y ancianos. 

 

 Los Estados han solicitado a la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

orientaciones sobre los efectos y la inocuidad de la administración 

intermitente de suplementos de hierro a niños en edad preescolar y escolar 

como intervención de salud pública para mejorar su dotación de hierro y 

reducir el riesgo de anemia, en apoyo de los esfuerzos nacionales por 

cumplir los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 

 

 En los controles médicos se recomienda realizarle  a su niño un examen 

parasitológico de manera preventiva, si sale positivo llevarlo al médico para 

que reciba tratamiento.  

 

 Se recomienda implementar campañas médicas en instituciones lo cual  va  

a permitir dar a conocer a los representantes, docentes y niños, sobre la 

enfermedad en tendencia (anemia) y su prevención  ya que nos ayudaría 

a disminuir el porcentaje de anemia en el país.  

 

 

https://www.webconsultas.com/dieta-y-nutricion/dieta-equilibrada/micronutrientes/minerales/hierro-1833
https://www.webconsultas.com/dieta-y-nutricion/alimentacion-en-las-etapas-de-la-vida/la-dieta-ideal-para-adolescentes
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ANEXOS 
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ANEXO 1: CARTA DE PRESENTACION DIRIGIDA DIRECTORA ESCUELA DE 

EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL SGTO. ROMMEL VÁSQUEZ PALOMINO 
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ANEXO 2: Modelo de encuesta para los estudiantes de la Escuela Fiscal Sgto.: 

Rommel Vásquez Palomino  

UNIVERSIDAD DE GHUAYAQUIL  

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS  

ENCUESTA DIRIGA A LOS ESTUDIANTES 

TEMA: Determinación de anemia infantil en menores de 9-12 años de la Escuela 

Fiscal Sgto. Rommel Vásquez palomino”  en Guayaquil.  

Instrucciones: En estas preguntas debes marcar con una (X) en los cuadros la 

opción que tú consideres satisfactoria.  

NOMBRE:                                                                                EDAD:  

1.-  ¿Desayunas todos los días antes de venir a la escuela?  

SI    

NO  

 

2.- Encierra con un círculo los alimentos y bebidas que generalmente tomas 
en el recreo 
 
 
SNACKS: papas fritas, doritos, chetos, choco cake 

BEBIDAS: Cola, jugo de botella, leches saborizadas, pulp 

COMIDA CHATARRA: salchipapa, hamburguesa, hot dog, empanada.  

LONCHE CASERO: frutas, avenas, confles, yogurt, jugos naturales, sándwich. 
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3.- ¿Cuántas veces tus padres te llevan a visitar al doctor para tus controles 

médicos? 

 

1 vez al mes  

2 veces al mes  

De repente  

Solo cuando estoy enfermo  

Nunca  

 

4.- Encierra en un círculo el plato que más consumes en tu casa en tu casa.  

 

 

 

 

 

 

5.-  Subraya la opción que más realizas en tus tiempos libres.  

HACER DEPORTE: Fútbol, básquet, natación, entre otros  

ENTRETENIMIENTO: Ver televisión, escuchar música, leer un libro, jugar 

videojuegos.  

OTRAS: dormir, no hacer nada.  
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ANEXO 3 

Preguntas para entrevistas a los expertos 

 

1.- ¿Que nos podría comentar sobre la anemia infantil, sus causas y factores y 

como la podemos detectar?  

 

2.- ¿Qué opinión usted daría sobre la alimentación de los niños y de qué 

manera influye los horarios alimenticios y conocimientos? 

 

3.- ¿Considera usted que los estudiantes de escuela deberían tener controles 

médicos mensualmente?  

 

4.- ¿De qué manera influye esta patología en los niños y qué tan grave podría 

ser? 

 

 

5.- ¿Qué recomendaciones daría para evitar que el porcentaje de niños con 

anemia aumente? 
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ANEXO 4 

Entrevistas al docente, experto sobre el tema al respecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

            

                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

Dra.: Yesenia Gutiérrez 

 

Lcda.: María Esther Mercado Ramírez 
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ANEXO 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplicando  encuesta a los estudiantes de la Escuela Fiscal Sgto. Rommel Vásquez 

Palomino. 
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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplicando  encuesta a los estudiantes de la Escuela Fiscal Sgto. Rommel Vásquez 

Palomino. 
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ANEXO  6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toma de muestra los estudiantes de la Escuela Fiscal Sgto. Rommel Vásquez 

Palomino. 
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ANEXO 7 

 

Exámenes realizados a los niños de la Escuela Fiscal Sgto. Rommel Vásquez 

Palomino en el Laboratorio CATALAB. 
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ANEXO 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hemoglobina: Técnicas utilizadas de los parámetros hematológicos según la literatura  

Guía de Practicas de Hematologías y Atlas Del Dr. Julio Rodríguez Zurita MSc,   
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Hematocrito: Técnicas utilizadas de los parámetros hematológicos según la literatura  

Guía de Practicas de Hematologías y Atlas Del Dr. Julio Rodríguez Zurita MSc 
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Eritrocitos: Técnicas utilizadas de los parámetros hematológicos según la literatura  

Guía de Practicas de Hematologías y Atlas Del Dr. Julio Rodríguez Zurita MSc,   
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Leoucocitos: Técnicas utilizadas de los parámetros hematológicos según la literatura  

Guía de Practicas de Hematologías y Atlas Del Dr. Julio Rodríguez Zurita MSc,   
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ANEXO 9 

Instrumentos y Reactivos  utilizados en las diferentes técnicas.  
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ANEXO 10 

Inserto del Reactivo para la determinación de hemoglobina 
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ANEXO 11 

Tabla de parámetros hematológicos según OMS. 
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ANEXO 12 

Tabla de prevalencia de anemia según edad y sexo según la OMS. 
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ANEXO 13 

Base de datos de los estudiantes de la Escuela Fiscal Rommel Vásquez Palomino. 

 

Población:320  

Muestras: 200  

 

 

Edad 

 

 
 
20 de 8.5meses 
 
30 de 8. 8 meses 
  
30 de 8.10 meses 
  
30 de 9 años 
 
30 de 10 años 
  
30 de 11 años 
  
30 de 12 años  
 

 

Sexo  

 
18 niñas 
  
12 niños  
 

 

Raza 

 
15 blancos 
  
50 mestizos 
  
135 afro ecuatorianos 
 
  

 

 

 


