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Incidencia de la anemia ferropénica (Hierro sérico) en pacientes 

diabéticos adultos que acuden al laboratorio de análisis clínico 

Sánchez ubicado en el cantón Naranjito 

Autores: Loor Villavicencio Carlos Dario - Plaza Sánchez Marlon Fabian   

Tutor: Dr. Julio Rodríguez Zurita 

RESUMEN 

Introducción: El mundo está experimentando profundos cambios demográficos 

y epidemiológicos que condicionan un aumento en la prevalencia e incidencia de 

las enfermedades crónicas no transmisibles como la diabetes mellitus tipo 2, que 

amenaza el desarrollo socioeconómico, la vida y la salud de millones de personas. 

La cantidad de  personas con diabetes aumentó de 108 millones en 1980 a 422 

millones en 2014. Problema: ¿Existe una alta incidencia de anemia ferropénica en 

pacientes diabéticos que acuden al laboratorio clínico Sánchez? Objetivo: 

Determinar  la incidencia de anemia ferropénica  en pacientes diabéticos adultos 

que acuden al laboratorio clínico Sánchez. Materiales y Métodos: el estudio es de 

tipo observacional,  descriptivo y analítico. Donde se obtuvo una muestra de 124 

pacientes con diabetes mellitus tipo 2 y se les determinaron los análisis de glicemia 

y Hierro sérico. Se realizó el examen de Hierro sérico a 124 pacientes diabéticos 

adultos y 23 pacientes de ambos géneros resultaron con valores bajo de Hierro 

sérico. Conclusiones: Se determinó el nivel de glucosa sanguínea en ayunas a los 

pacientes diabéticos objeto de este estudio, y en los resultados obtenidos  sus 

valores oscilaron de 114 mg/dL hasta 400 mg/dL. De los 124 pacientes diabéticos el 

5,65% del género masculino y el 12.90% del género femenino presentaron 

deficiencia de hierro, representado el 18,55% del total de los pacientes diabéticos. 

En conclusión el género femenino presentó un porcentaje más bajo de Hierro sérico 

en relación con el género masculino. En la investigación realizada durante el 

periodo del mes de abril Hasta Septiembre del año 2017 la tasa de incidencia de 

anemia ferropénica en adultos diabéticos fue del 18,58% en los pacientes con 

diabetes mellitus tipo 2. 

Palabras claves: Incidencia, Anemia, Hierro sérico  
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Incidence of iron deficiency anemia in adult diabetic patients who come 

to the laboratory of clinical analysis Sánchez located in the canton 

Naranjito 

Authors: Loor Villavicencio Carlos Dario - Plaza Sánchez Marlon Fabian   

Advisor: Dr. Julio Rodríguez Zurita 

ABSTRACT 

Introduction: The world is experiencing profound demographic and 

epidemiological changes that condition an increase in the prevalence and incidence 

of chronic non-communicable diseases such as type 2 diabetes mellitus, which 

threatens the development Socioeconomic, the life and health of millions of people. 

The number of people with diabetes increased from 108 million in 1980 to 422 

million in 2014. Problem: Is there a high incidence of iron deficiency anemia in 

diabetic patients attending the Sánchez clinical laboratory? Objective: To determine 

the incidence of iron deficiency anemia in adult diabetic patients who attend the 

Sánchez clinical laboratory. Materials and methods: The study is of an 

observational, descriptive and analytical type. Where a sample of 124 patients with 

type 2 diabetes mellitus was obtained and the blood glucose and serum iron 

analyses were determined. The serum iron test was performed on 124 adult diabetic 

patients and 23 patients of both genders resulted in low serum iron values. 

Conclusions: the level of blood glucose in fasting to diabetic patients was 

determined in this study, and in the results obtained their values oscillated from 114 

mg/dl to 400 mg/dl. Of the 124 diabetic patients, 5.65% of the male genus and 

12.90% of the female gender showed iron deficiency, represented 18.55% of the 

total diabetic patients. It can be concluded that the value of low serum iron in the 

highest percentage presented the female gender in relation to the male genus. In 

the investigation carried out during the period of April until September of the year 

2017 the incidence rate of iron deficiency anemia in diabetic adults, is of 18.58% in 

the Patients with type 2 diabetes mellitus. 

Key words: Incidence, Anemia, Iron Serum 
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INTRODUCCIÓN 

La intención de esta investigación es determinar la incidencia de la anemia 

ferropénica (Hierro sérico) en pacientes diabéticos adultos que acuden al 

laboratorio de análisis clínico Sánchez ubicado en el cantón Naranjito, provincia del 

Guayas. 

En la actualidad, el mundo está experimentando profundos cambios 

demográficos y epidemiológicos que condicionan un aumento en la prevalencia e 

incidencia de las enfermedades crónicas no transmisibles como la diabetes mellitus 

tipo 2, que amenaza el desarrollo socioeconómico, la vida y la salud de millones de 

personas. 

La cantidad de  personas con diabetes aumentó de 108 millones en 1980 a 422 

millones en 2014. La prevalencia mundial de la diabetes en adultos, con edad 

superior a los 18 años  en 1980 era del 4,7% y se incrementó al 8,5% en 2014. La 

prevalencia de diabetes en los países con ingresos medianos y bajos creció 

considerablemente. La diabetes es una importante causa de retinopatía, 

insuficiencia renal, infarto de miocardio, accidente cerebrovascular y amputación de 

las extremidades inferiores. En el 2015 hubo 1,6 millones de muertes relacionadas 

directamente a la diabetes. Alrededor de  2,2 millones de muertes fueron causadas 

por la hiperglucemia en 2012. Aproximadamente la mitad de las muertes atribuidas 

a la hiperglucemia se dan antes de los 70 años de edad. Según proyecciones de la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), la diabetes será la séptima causa de 

muerte en 2030. La dieta saludable, la actividad física regular, mantener un peso 

corporal adecuado y evitar el consumo de tabaco previenen la diabetes tipo 2 o 

retardan su surgimiento. La diabetes se puede tratar, remediar o aplazar sus 

efectos con dieta adecuada, actividad física, medicación y exámenes rutinarios para 

detectar y tratar sus desordenes metabólicos (OMS, 2017). 

La diabetes mellitus es una enfermedad metabólica caracterizada por valores 

elevados de glucosa en la sangre (hiperglucemia) como resultado de defectos en la 

secreción de insulina, la acción de la insulina o ambas. Las complicaciones micro y 

macrovasculares están asociadas a la hiperglicemia crónica que incluyen la 

neuropatía, la retinopatía, derrame cerebral y enfermedad de la arteria coronaria. La 

prevalencia de diabetes mellitus tipo II a nivel mundial va en aumento y ha llegado 

al grado de alcanzar proporciones epidémicas en varios Países. Se estima que el 

número total de pacientes con diabetes mellitus tipo 2 llegó a 366 millones en 2011, 
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globalmente se estima que 415 millones de adultos tuvieron diabetes en 2015, y 

podría llegar a 552 millones en el 2030. China encabeza la lista de los países más 

afectados por la diabetes con alrededor 90 millones de personas diabéticas con 

diabetes mellitus tipo 2. La India está en segundo lugar con prevalencia de 69 

millones. Se  calcula que para el 2030 los casos de personas diabéticas en la india 

alcancen los 101.2 millones. Llevar un control adecuado de la hiperglucemia es la 

meta terapéutica primordial para prevenir el daño de órganos y otras 

complicaciones en los pacientes diabéticos (Bhargav, Barhua, Kumar, Alam, & 

Sonal, 2016). 

Se estima que en Ecuador, la prevalencia de diabetes mellitus tipo 2 es del 5,5% 

al 5,9%. En la encuesta ENSANUT, la prevalencia de diabetes en la población de 

10 a 59 años es de 1.7%. Esa proporción va subiendo a partir de los 30 años de 

edad, y a los 50, uno de cada diez ecuatorianos es diabético (ENSANUT, 2014). 

Una de las muchas consecuencias de la diabetes mellitus tipo 2 es la 

insuficiencia renal enfermedad catastrófica que se ha convertido en la actualidad en 

una patología de problema de salud pública de consecuencias devastadoras porque 

afecta a un porcentaje importante de la población y está relacionada con diversas 

patologías o enfermedades como alteraciones cardiovasculares (hipertensión 

arterial), óseas, del sistema nervioso y hematológicas provocando anemia por 

déficit de Eritropoyetina y deficiente absorción de hierro, manifestándose con la 

disminución de glóbulos rojos, o disminución de la concentración de hemoglobina  

produciéndose un transporte insuficiente de oxígeno hacia los tejidos y células del 

organismo.  

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) la anemia afecta en todo el 

mundo a 1620 millones de personas. La máxima prevalencia ocurre en los niños de 

edad preescolar (47,4%,) y la mínima en los varones (12,7%). No obstante, el grupo 

de población que cuenta con el máximo número de personas afectadas es el de las 

mujeres no embarazadas (468,4 millones). (OMS, 2018) 

La cantidad deficiente de hierro produce un mal funcionamiento fisiológico de 

varios tejidos y puede existir sin que la persona padezca anemia, cuando la 

deficiencia no ha sido tan severa o que haya estado por un tiempo prolongado 

(ENSANUT, 2014). 
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CAPÍTULO I 

 

 

 

1.1 JUSTIFICACIÓN 

Mediante este estudio se quiere demostrar la incidencia de la anemia ferropénica 

en adultos diabéticos que acuden al Laboratorio Clínico Sánchez ubicado en el 

cantón Naranjito, provincia del Guayas. 

El presente trabajo será de gran importancia ya que busca brindar orientación a 

la población del Cantón Naranjito sobre la incidencia en pacientes diabéticos y 

cómo puede influenciar para controlar el desarrollo de la anemia ferropénica en los 

estadios tempranos. 

Los principales beneficiados de este proyecto serán los pacientes diabéticos que 

acuden a realizarse exámenes al laboratorio de análisis clínico Sánchez. 

La relevancia de la siguiente investigación se centrará en que  sirva como fuente 

de información actualizada,  constituyéndose en material bibliográfico para la 

comunidad del Cantón Naranjito. 
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1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La diabetes mellitus se ha convertido en uno de los problemas sanitarios más 

graves de nuestro tiempo. Convirtiéndose en el mundo una de las más grandes 

epidemias. Se presume que en todo el planeta hay 246 millones de personas 

afectadas en la actualidad, esta cifra en el año 2025 puede llegar a 380 millones. 

Según datos publicados en la Federación Internacional de Diabetes (IDF) se 

estima que en Ecuador, la prevalencia de diabetes mellitus tipo 2 es de 5,5 a 5,9%.  

La diabetes mellitus produce varias alteraciones en el organismo humano, que 

van a derivar en diferentes complicaciones en algunos órganos o sistemas. Entre 

las complicaciones  que puede  padecer un paciente diabético se incluye la  anemia 

ferropénica como alteración clínica. 

Las concentraciones bajas de hierro sérico  en pacientes diabéticos  pueden 

deberse a enfermedad renal ocasionada por la diabetes mellitus debido a que es 

una enfermedad silenciosa y progresiva. 

Mediante este estudio experimental se quiere demostrar la incidencia de la 

anemia ferropénica en adultos diabéticos. Diabetes mellitus tipo 2 

 

1.3 PROBLEMA 

¿Existe una alta incidencia de anemia ferropénica en pacientes diabéticos que 

acuden al laboratorio clínico Sánchez? 
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1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 Objetivo general 

 

 Determinar  la incidencia de anemia ferropénica  en pacientes diabéticos 

adultos que acuden al laboratorio clínico Sánchez 

 

 

1.4.2 Objetivo específico 

 

 Determinar la glucosa en ayunas. 

 Cuantificar el hierro sérico. 

 Correlacionar hierro sérico con la glucosa en pacientes diabéticos.  

 

1.5 HIPÓTESIS 

Considero que el número de pacientes diabéticos con anemia ferropénica es 

elevado.  
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1.6 VARIABLES 

 

 
VARIABLE 

 
CONCEPTUALIZACIÓN 

INDICADOR-
MEDICIONES 

 
 
 
 
 
 
DEPENDIENTE 

Hierro sérico: Hierro que no está fijado a 
los eritrocitos y  se encuentra libre  
circulando en el suero sanguíneo. 
 

 
umol/L  
 

 
Glucosa: Glúcido que está relacionado 
con la proporción de azúcar que el 
organismo absorbe de los alimentos y lo 
transforma en energía para realizar 
diferentes funciones fisiológicas o para 
mantener la temperatura del cuerpo. 

 
 
mg/dL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
INDEPENDIENTE 

 
Anemia: Disminución de los hematíes o 
hemoglobina en la sangre relacionado a 
los valores referenciales. 

Menor a 
4.500.000/mm3 
Hb < 13 en 
varones 
                             
Menor a 
3´8000.000/m
m3 Hb < 12 en 
mujeres 
 

 
 Diabetes: Trastorno metabólico 
caracterizado por altas concentraciones 
de glucosa en la sangre, debido a una 
carencia en la elaboración de insulina o a 
una resistencia de las células para 
consumir la glucosa.  
 
 

 
Mayor a 110 
mg/dL en 
ayunas 
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CAPÍTULO II 

 

2.1 ANTECEDENTES 

 

2.1.1 A nivel internacional 

En Camerún, Douala 2013, se realizó un estudio titulado: Anemia en pacientes 

con diabetes mellitus tipo 2 y su correlación con la función renal en un hospital de 

atención terciaria de África subsahariana. Determinó que la anemia es común en 

pacientes diabéticos y aumenta la morbimortalidad. Se determinó la prevalencia de 

anemia y se investigaron los factores relacionados, con un enfoque particular en el 

papel de la disminución de la función renal, en pacientes que padecen diabetes 

mellitus tipo 2 que asistieron a un centro de salud terciaria en Camerún. Los valores 

de hemoglobina  fueron cuantificados en los pacientes diabéticos. Los pacientes se 

clasificaron como anémicos de acuerdo con los parámetros de la Organización 

Mundial de la salud: con hemoglobina menor a 12 g/dL para las mujeres y 

hemoglobina menor a 13 g/dL para los varones. El estudio constó con 636 

pacientes que tenían anemia. La prevalencia de anemia aumentó significativamente 

con el deterioro de la función renal, el 31,9% de pacientes con función renal normal 

también tenían anemia. Los pacientes con más años de ser diabéticos resultaron 

con una anemia mayor. Sus conclusiones fueron la prevalencia de anemia es alta 

en pacientes que padecen diabetes tipo 2 que asistieron a instituciones de remisión 

en Camerún, incluidas los pacientes que no padecen insuficiencia renal crónica. La 

detección oportuna y tratamiento adecuado de anemia en pacientes diabéticos 

puede ayudar a la corrección temprana de esta afección (Feteh, Couken, Pascal, 

Nebongo, & Ngowe, 2016).  

En la nación de Corea del Sur en los años 2013 – 2014   se realizó un estudio 

llamado: Relación entre la diabetes mellitus y la anemia en los adultos coreanos 

basada en la sexta encuesta nacional de nutrición sanitaria con 15.568 

participantes. La universidad  Nacional de Chonnam, localizada en Gwangju, 

mediante la División de alimentación y nutrición. En investigaciones recientes han 

sugerido que la diabetes mellitus en sí misma puede ser un factor importante de 

riesgo de anemia. Aunque, existen pocas investigaciones coreanas acerca la 
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relación entre la diabetes mellitus y la anemia. El estudio se realizó para determinar 

si existe  relación entre la anemia y la diabetes mellitus en adultos coreanos. De la 

encuesta nacional de salud y nutrición fueron seleccionados un total de 10.151 

coreanos adultos mayores de 19 años con 4.422 hombres, y 5.729 mujeres. Los 

adultos diabéticos tuvieron una prevalencia más alta de anemia 30,40% 

comparados con los adultos no diabéticos 11,40%. Después de ajustar con otros 

factores de riesgo incluidos: edad, educación, ingreso familiar, fumar, beber alcohol, 

y estado menstrual. La anemia y la diabetes no presentaron asociación alguna. 

Tampoco hubo asociación entre la anemia y la diabetes en las mujeres. En este 

estudio llegaron a la conclusión, que demuestra la prevalencia de anemia es igual 

en adultos diabéticos y no diabéticos coreanos al adaptarlos a múltiples factores de 

riesgo (Lee & Jung, 2017).  

El presente estudio llamado: Estudio de la anemia en Diabetes Mellitus tipo 2, en 

relación con el Control de la glucemia. Se llevó a cabo en el Hospital y Colegio 

Médico Katihar año 2015 en Kathiar, India. 60 pacientes  diagnosticados con 

diabetes mellitus tipo 2 fueron divididos en dos grupos de 30 personas cada uno 

basado en el control glucémico dependiendo del nivel de hemoglobina glucosilada. 

La incidencia de anemia fue medida y comparada entre las personas diabéticas, 

con la edad, sexo y con 30 personas no diabéticas que sirvieron como control. 

Según criterios de la Asociación Americana de diabetes con un valor de corte para 

la hemoglobina glucosilada de 7%, para pacientes diabéticos con poco control 

glucémico el valor de la hemoglobina glucosilada fue mayor al 7% y el grupo  con 

buen control glucémico, la  hemoglobina glucosilada con un valor menor al 7%. La 

hiperglucemia crónica en la diabetes no controlada se relaciona con mayor 

incidencia de anemia. Según los resultados la incidencia de anemia es 

significativamente mayor en el grupo de diabéticos en comparación con los no 

diabéticos y entre los diabéticos fue absolutamente mayor en el grupo sin control de 

la diabetes en comparación con el grupo de pacientes diabéticos que llevan un 

buen control médico. En conclusión la anemia es un hallazgo poco común entre los 

diabéticos de tipo 2 Kathiar, India por lo tanto, es conveniente evaluar a menudo el 

nivel de hemoglobina para controlar las complicaciones micro y macro vasculares 

asociadas a la diabetes aún cuando los parámetros renales sean normales 

(Bhargav, Barhua, Kumar, Alam, & Sonal, 2016). 

En el centro de diagnóstico del Dr. Vivek, Jammu India. Se realizó una 

investigación titulada: “Evaluación de la incidencia de anemia en pacientes con 



 

 

9 

 

diabetes mellitus tipo 2 con función renal normal”.  Del 1 de enero de 2016 al 30 de 

junio de 2016. El grupo de estudio estuvo compuesto por 100 pacientes con 

diabetes mellitus tipo 2 y con funciones renales normales. Se midió la concentración 

de hemoglobina, valor de glucosa sanguínea en ayunas y la hemoglobina 

glucosilada de los pacientes. Las pruebas de función renal se realizaron y se 

encontraron dentro del rango normal. La presencia de anemia fue definida por nivel 

de hemoglobina inferior a 13 g/dL en hombres y menor 12 g/dL en mujeres según 

los criterios de la Organización Mundial de la Salud (OMS). En el presente estudio, 

los pacientes presentaron alta incidencia de anemia, es decir, 79%. La incidencia 

fue mayor en pacientes con diabetes no controlada y nivel de hemoglobina 

glucosilada mayor a 7,5%. Este estudio indicó que el control glucémico deficiente y 

la vejez se asocian a la alta incidencia de la anemia en pacientes con diabetes 

mellitus tipo 2 con funciones renales normales (Gupta, 2017). 

En el Instituto de tecnología médica de Dow, Departamento de Ciencias de 

laboratorios clínicos, Universidad de Ciencias de la salud de Dow, Karachi, Pakistán 

se realizó un estudio titulado: “Prevalencia y riesgo de anemia en pacientes 

diabéticos tipo 2”. Que tenía por objetivo determinar la prevalencia y el riesgo de 

anemia en pacientes con diabetes mellitus tipo 2. Además, de la incidencia y el 

riesgo de anemia en estos pacientes fueron valorados de acuerdo al control 

glucémico y el sexo. El grupo de estudio estuvo constituido por 200 pacientes con 

diabetes mellitus tipo 2. Los pacientes se dividieron en grupos según el control 

glucémico y el sexo. Se evaluó la hemoglobina glucosilada (HbA1c), el nivel de 

glucosa en sangre, la concentración de hemoglobina, el volumen corpuscular medio 

(MCV), la hemoglobina corpuscular media (MCH) y la concentración media de 

hemoglobina corpuscular (MCHC) de los pacientes. La presencia de anemia fue 

definida por un nivel 6,5% de hemoglobina, glucosa de sangre en ayuno mayor a 

126 mg/dL y glucosa en la sangre en no ayuno mayor a 200 mg/dL. Como resultado 

el 63% de los pacientes diabéticos tuvieron anemia. Las mujeres tuvieron mayor 

incidencia y riesgo de anemia con un 36%  y 27% para los varones. Y (49,5% en los 

pacientes con diabetes controlada con el examen de hemoglobina glucosilada 

(HbA1c) (Sharif, Younus, & Hassan, 2014). 
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2.1.2 A nivel de Latinoamérica 

En la investigación titulada: “Anemia en pacientes con diabetes mellitus tipo 2” 

se llevó a cabo un estudio descriptivo y analítico en pacientes menores de 75 años 

con diabetes mellitus tipo 2 que residían en el área urbana de la ciudad de Ijui de 

Río Grande del Sur Brasil. El estudio se realizó de Enero de 2010 hasta enero de 

2013. Con 283 pacientes con diabetes mellitus tipo 2. El paciente fue considerado 

anémico con hemoglobina inferior a 12 g/dL en mujeres e inferior a 14 g/dL  en los 

hombres, según los valores de referencia de la Organización Mundial de la salud. 

En conclusión los pacientes con diabetes mellitus tipo 2  que presentaron anemia 

fueron aquellos con alta masa corporal, hipertensión, y tiempo más prolongado de 

ser diabéticos. La anemia es considerada como enfermedad crónica debido a este 

conjunto de cambios, que afecta en la calidad de vida de los pacientes diabéticos y 

está asociado con el aumento de la enfermedad; progresando significativamente el 

aumento de riesgo de enfermedades cardiovasculares (Barbieri, y otros, 2015).  

 

2.1.3 A nivel Nacional 

Título: “Principales complicaciones cardiovasculares que presentan los pacientes 

diabéticos con insuficiencia renal crónica tratados en el  Hospital Provincial Docente 

Ambato (HPDA) en el periodo 2009 - 2011”.  

El estudio se realizó para determinar cuáles son las complicaciones 

cardiovasculares presentes en el paciente que padece diabetes mellitus 

acompañado de insuficiencia renal crónica y cómo prevenirlas de manera oportuna. 

Se incluyó a pacientes que recibían tratamiento sustitutivo renal en el Hospital 

Provincial Docente Ambato (HPDA) se contó con una muestra de 37 pacientes, de 

los que se obtuvieron los datos. De los datos obtenidos se puede observar de la 

población de estudio en el que predomina el género femenino, sobre el masculino; 

el rango de edad de mayor incidencia se encuentra entre los 61 a 70 años; entre las 

principales complicaciones que se detectaron fueron la hipertensión secundaria 

26%, la anemia crónica secundaria a su problema renal ya sea leve o moderada 

23%; y la Insuficiencia Cardiaca Congestiva 15%. (Paredes & Monserrath, 2013). 
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2.2 MARCO TÉORICO 

 2.2.1 Anemia 

Alrededor del planeta la anemia afecta a 1620 millones de personas, que 

corresponde al 24,8% de la población mundial. La máxima prevalencia se da en los 

niños en edad preescolar 47,4% (293 millones), y la mínima en los varones 12,7% 

(260 millones), mujeres no embarazadas 30.2% (468 millones), ancianos 164 

millones (OMS, 2018). 

La anemia ocasiona un impacto sanitario denota pobreza y desnutrición. 

Perjudica el desarrollo neurológico, desarrollo motor y actividad física como 

consecuencia inmediata y a largo plazo baja talla y menor rendimiento académico. 

Los niños menores de dos años son los más perjudicados por la anemia porque su 

cerebro se encuentra total en crecimiento (Bacciedoni, 2015). 

La anemia es una complicación en el tamaño y en la cantidad de los eritrocitos, o 

un déficit en la concentración de hemoglobina, cuando se encuentran por debajo de 

un determinado valor de corte que provoca la disminución de la sangre para 

transportar oxígeno alrededor del organismo. La anemia es una señal de 

desnutrición y de un deficiente estado de salud (OMS, 2017). 

Hay diferentes causas de anemia las más importantes son las infecciones (HIV, 

malaria, etc), deficiencias de micronutrientes como folatos, vitamina B12, A y C, 

anormalidades genéticas como la anemia falciforme o la talasemia, procesos 

crónicos (cáncer). Que afectan en la síntesis de  Hemoglobina y en la producción o 

longevidad de los eritrocitos. La causa más común de anemia en el mundo es 

provocada por el déficit de hierro por un tiempo prolongado, que puede derivarse 

por una aportación inadecuada de hierro en la alimentación o por una mala 

absorción de hierro de los alimentos, o por el incremento de las exigencias de hierro 

durante la gestación, en el desarrollo, también puede deberse  a la perdida de 

hierro durante la menstruación  y por parasitosis de lombrices intestinales. La 

concentración de hemoglobina por sí sola no es un determinante para diagnosticar 

la carencia de hierro. Sin embargo, debe medirse, aunque no todas las anemias  

sean provocadas por deficiencia de hierro (OMS, 2017). 



 

 

12 

 

 

2.2.2. La anemia ferropénica 

La anemia ferropénica afecta a una de cada 8 personas y es el tipo más común 

de anemia en el mundo. Se estima que existen alrededor de 2.000 millones de 

personas anémicas y aproximadamente el  50% tiene anemia ferropénica. En 

países en vías de desarrollo afecta entre el 2-28 % de la población. Este tipo de 

anemia presenta hematíes microcíticos e hipocrómicos debido a la deficiencia de 

hemoglobina en los glóbulos rojos. Cuando aumenta la demanda de hierro se 

produce la carencia debido a la malnutrición o dieta deficiente en hierro y se 

observa generalmente en poblaciones de bajo índice económico. La deficiencia de 

hierro puede presentarse también por malabsorción, abundante sangrado en la 

mujer durante la menstruación y en el embarazo (Pineda, 2014). 

 

2.2.2.1 Manifestaciones clínicas de la anemia ferropénica 

La mayoría de las veces siguen un sentido capcioso, en muchos casos con poca 

sintomatología en pacientes con valores de hemoglobina muy bajos. Presentan 

manifestaciones comunes de las anemias como el cansancio, intolerancia al 

esfuerzo, pérdida de fuerza y palidez, además manifiestan otros signos y síntomas 

atribuidos a la falta de hierro en el organismo. En lactantes y en niños la ferropenia 

origina retraso en el crecimiento, alteraciones psicomotoras y bajo rendimiento 

escolar, y fenómenos de pica (ingesta de hielo, tierra), que son reversibles si la 

ferropenia se determina y se aplica tratamiento inmediatamente. Ocasiona piel seca 

y descamativa, cabello frágil, alopecia y, rara vez, aparición de canas prematuras, 

uñas con coiloniquia. En las mucosas queilitis angular, estomatitis y glositis. En las 

mujeres se pueden producir trastornos del endometrio con oligoamenorrea o 

metrorragia alterando el ciclo de la menstruación. Alteraciones neurológicas más 

comunes son síndrome de piernas inquietas, dificultad para concentrarse, 

trastornos del sueño, labilidad emocional, parestesias, dolor de cabeza, y ataxia 

(Hernández, Raya, & Moraleda, Pregrado de Hematología, 2017).  

 

 



 

 

13 

 

2.2.2.2 Criterios de diagnóstico para la anemia ferropénica   

Criterios según el (Comite Nacional de Hematología, 2017). 

 Examen físico. Palidez de la piel y mucosas es un signo  es el signo 

primordial, esplenomegalia.  

 Estudios de laboratorio Hemograma. Hemoglobina y hematocrito: 

disminuidos. 

 Recuento de reticulocitos: normal. Si está aumentado, se deben investigar 

pérdidas por hemorragia o posibilidad de otro diagnóstico.  

 Recuento de plaquetas: normal o elevado. 

 Recuento leucocitario: normal.  

 Pruebas que evalúan el estado del hierro: Hierro sérico 

 

2.2.2.3 Hemograma. 

 Es un examen que sirve para valorar tanto cualitativa como cuantitativamente 

los elementos formes de la sangre, en el cual se analizan las líneas celulares 

eritrocitaria, leucocitaria y plaquetaria. Que nos sirve para orientar a diferentes 

patologías hematológicas y además de otros órganos y sistemas (López, 2016). 

 

2.2.3 Hematíes 

 

Los hematíes viven alrededor de  120 días. Diariamente se producen alrededor 

de 2.500 millones de hematíes por kilo de peso siendo la célula más abundante de 

la sangre (4-5 × 1012/L). Son anucleados de forma bicóncava de 7,5 µm de 

diámetro, 2 µm de espesor en la periferia, 1 µm en su parte central. Su trabajo es 

distribuir oxígeno (O2) a los tejidos y retirar el gas carbónico (CO2) de los mismos y 

transportarlo a los pulmones para que sea expulsado por la exhalación (Garcia & 

Jiménez, 2017). 

El recuento de hematíes no es un determinante en la práctica clínica para dar un 

diagnóstico de anemia. Se considera anemia en las mujeres con un recuento de 

eritrocitos menor a 3.8 x 1012/L y en los hombres un recuento menor a 4,5 x 1012/L,  

se puede ayudar a determinar con ayuda de otros parámetros como la hemoglobina 

(Sánchez, Sánchez, & jiménes, 2017). 
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La anemia es un estado de disminución de la hemoglobina y de los glóbulos 

rojos. La (OMS) define la anemia como Hemoglobina < 130 g/L (13 g/dL) en 

hombres mayores de 15 años, 110 g/L (11 g/dL) en mujeres embarazadas y < 120 

g/L (12 g/dL) en mujeres no embarazadas mayores de 15 años (Al Dallal, 2016). 

En el diagnóstico de la anemia la hemoglobina es el parámetro más sustancial 

para sospechar de anemia. Los límites inferiores normales  en adultos son de 13 

g/dL en hombres, de 12 g/dL en mujeres no embarazadas, de 11 g/dL en mujeres 

embarazadas y de 11,5 g/dL en niños de 2 a 9 años de edad. (Sánchez, Sánchez, 

& jiménes, 2017) 

 

2.2.4 El hierro 

El hierro (Fe), es un micronutriente con excelente capacidad catalizadora en 

ausencia de oxígeno realiza intercambio de electrones. Es  un elemento que 

interviene en las principales funciones celulares, como: en la síntesis de ADN, 

transporte de oxígeno y la respiración celular. Está presente en dos formas la forma 

ferrosa divalente o reducida Fe++ y la forma férrica trivalente u oxidada Fe+++. Es un 

tóxico celular cuando su concentración supera la cantidad tolerada, su exceso 

puede originar radicales libres al reaccionar con una  molécula de oxígeno O2, 

ocasionando daño oxidativo a las diferentes estructuras celulares. El organismo 

tiene diferentes mecanismos para regular la absorción de hierro y mantener un 

control adecuado de los niveles de este elemento (Baviera b. , 2016). 

Los enterocitos regulan la absorción del hierro, en la cual intervienen 

mecanismos complejos y participan tres proteínas que tienen un papel importante y 

estas son: la transferrina (Tf), es una proteína transportadora; la ferritina (Ft), actúa 

como reservorio; y el receptor de transferrina (RTf), que permite la entrada del 

hierro (Fe) a la célula y consecuente uso. El hierro en el organismo es transportado 

en forma férrica y actúa en forma ferrosa. En las últimas 2 décadas, se han 

descubierto nuevas proteínas y nuevas funciones de las ya conocidas que 

participan en la homeostasis del Fe, que han permitido avanzar hacia un mejor 

entendimiento de su complicado metabolismo (Baviera b. , 2016). 
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2.2.4.1 Hierro sérico 

El hierro en el organismo humano se constituye como un micronutriente 

fundamental, tiene la capacidad de intercambiar electrones. Participa en el 

transporte de Oxígeno en la respiración celular, en la síntesis del ADN y en 

desarrollo celular. El hierro debe estar permanentemente adherido a proteínas para 

evitar que formen radicales libres que son muy tóxicos para el organismo. La 

anemia ferropénica es causada por el déficit de hierro que provoca el agotamiento 

de sus reservas y  poca disponibilidad para los eritroblastos, en caso de 

perpetuarse ocasiona anemia ferropénica. La ferropenia es el desequilibrio en el 

metabolismo del hierro causado por diferentes etiologías, que lleva a un déficit del 

mismo y mal funcionamiento metabólico de los sistemas en los que participa 

(Hernández, Raya, & Moraleda, Pregrado de Hematología, 2017). 

 El desarrollo cognitivo es afectado durante la infancia por el déficit de hierro, en 

el adulto reduce la actividad física e intelectual, y aumenta la morbimortalidad en el 

embarazo. El hierro a parte de la eritropoyesis es necesario para muchos procesos 

fisiológicos por ejemplo para la correcta función de los músculos, del sistema 

nervioso central, corazón, y de otros órganos y tejidos. La ferropenia no es causada 

solo por el bajo consumo de hierro. Es un desequilibrio en el metabolismo del 

hierro, ocasionado por varias causas, resultando en un déficit del mismo con el 

consecuente cambio de todos los sistemas metabólicos en los que participa 

(Hernández, Raya, & Moraleda, Pregrado de Hematología, 2017). 

El hierro es un elemento esencial para el mantenimiento de los procesos 

fisicoquímicos. Es muy necesario mantener su equilibrio para el correcto 

funcionamiento fisiológico del cuerpo. Niveles altos de hierro puede tener efectos 

adversos extremos como hinchazón y daño hepático (Al Dallal, 2016).  

En un hombre de aproximadamente 70 Kilogramos de peso existen de 3 a 4 

gramos de hierro, mientras que en una mujer de unos 60 Kilogramos de peso 

existen alrededor de 2 a 3 gramos de hierro. El 65% del hierro en el organismo se 

encuentra en el grupo hemo de la hemoglobina, entre 4-6% de hierro se encuentra 

en la mioglobina encargada de las reservas de oxígeno y en otras enzimas tisulares 

como citocromos, catalasas básicas en la activación de oxígeno en los procesos 

oxidativos biológicos. El hierro de reserva está almacenado en la ferritina y 

hemosiderina en los macrófagos del bazo, medula ósea y el hígado en la células 

parenquimatosas  entre un 25-30%. En el varón, la cantidad almacenada es de 1 g, 
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y en la mujer unos 0,5 g aproximadamente (Hernández, Raya, & Moraleda, 

Hematoncologia, 2017).  

 

2.2.5 Metabolismo del hierro 

 

2.2.5.1 Ingesta 

El 90% de hierro que es ingerido en la dieta corresponde al hierro vegetal o 

grupo no hemo y se encuentran en una gran variedad de frutos secos, legumbres, 

semillas, frutas y verduras. Mientras que el 10% de hierro restante corresponde al 

hierro hemo o animal y lo encontramos en las carnes rojas, yema de huevo, hígado 

y en menor concentración en las carnes de pescados y otras carnes. La leche y sus 

derivados contienen muy poca cantidad de hierro aproximadamente 0.2 – 1 mg/L 

(Baviera b. , 2016). 

 

2.2.5.2 Absorción del hierro 

El hierro de la dieta comprende hierro hemo y hierro no hemo. El de mayor 

disponibilidad es el hierro hemo por ser de origen animal  es el mejor absorbido no 

sufre modificaciones   y el hierro no hemo es de origen vegetal sufre modificaciones 

al interactuar con otros nutrientes de la dieta. El hierro hemo se encuentra unido a 

la Hemoglobina y a la mioglobina. El hierro es absorbido en la luz intestinal (Al 

Dallal, 2016). 

En la luz intestinal se encuentran los iones ferrosos (Fe++) y los iones férricos 

(Fe+++) que son  reducidos a iones ferrosos por agentes reductores como el ácido 

ascórbico o por la acción de una enzima ferrireductasa localizada en el polo apical 

del enterocito, el citocromo B duodenal, son absorbidos por los enterocitos que se 

encuentran en mayor proporción a nivel duodenal y en menor medida en el tramo 

alto del yeyuno, por acción de la proteína transmembrana transportadora de iones 

metálicos divalentes (DMT1, Divalent metal transporter). Otros iones férricos, 

disueltos en pH ácido y que se encuentran formando quelatos con mucinas 

intestinales, son absorbidos directamente por el enterocito, pero en menor 

proporción con la intervención de la proteína de membrana, β3-integrina, y la 

proteína mobilferrina localizada en la cara citoplasmática, y forman el complejo 
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citoplásmico paraferritina, participando otras enzimas como la reductasa, la 

flavinmonooxigenasa y la β2-microglobulina, reduciendo el ion férrico absorbido a 

ion ferroso. La proteína portadora de hemo  HCP1 (Heme Carrier protein) es el 

transportador específico en la membrana apical para el hierro hemo y parte de este 

hemo en el interior enterocitario, liberará su contenido en Fe por medio de hemo-

oxigenasas (Baviera b. , 2016). 

En 1000 calorías de alimento consumido hay un aproximado de 7 mg de hierro 

del cual se absorbe entre el 5% y el 10%. El hierro tiene que estar en forma 

reducida (Fe++) para poder ser absorbido en la mucosa del duodeno y yeyuno 

proximal. El ion ferroso atraviesa la membrana plasmática con ayuda de la enzima 

transportadora DMT-1 (Divalent metal transporter 1), que interviene en el transporte 

del cobre y zinc. La absorción del hierro no hemo se ve afectada por los antiácidos. 

La vitamina C, ácido cítrico, láctico, el sorbitol y la fructosa son potenciadores de la 

absorción del hierro no hemo, los polifenoles (té, café), (cereales y fibras) inhiben 

en gran parte la absorción de hierro (Hernández, Raya, & Moraleda, 

Hematoncologia, 2017). 

 

2.2.5.3 Transporte del hierro 

Cuando el ion ferroso (Fe++) se encuentra adentro de los enterocitos tiene dos 

vías a seguir. Puede adherirse a la ferritina y ser eliminado en la luz intestinal por la 

descamación fisiológica o llegar a la circulación sanguínea para ser empleado por 

los eritroblastos. El ion ferroso que no se adhiere a la ferritina es oxidado a ion 

férrico (Fe+++) por la enzima de membrana basolateral ferrooxidasa hefastina. El 

ion férrico es transportado al capilar sanguíneo desde el enterocito por la proteína 

transportadora ferroportina localizada en la membrana basolateral, cuya función es 

regularizada  por la por la hepcidina. Cuando el ion férrico ha atravesado la 

membrana del enterocito, se integra a la proteína transportadora transferrina que se 

encuentra en el plasma. Formando el complejo transferrina-ion férrico llegando a la 

red capilar para distribuirse a los eritroblastos y macrófagos de la médula ósea para 

realizar la eritropoyesis. Existen células y precursores eritroides con alta demanda 

de hierro y con un número elevado de proteínas receptoras en su superficie para la 

transferrina. Los eritroblastos tienen hasta 800.000 receptores de transferrina por 

cada célula con alta afinidad para la transferrina diférrica.  Cuando el ligando hierro-

transferrina se une al receptor  se invagina formando un endosoma. El hierro se 
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desacopla del complejo cuando se acidifica el endosoma y se incorpora a las 

mitocondrias en la síntesis del grupo hemo. Una vez desacoplado el hierro la 

transferrina y el receptor quedan libres en la vesícula y son transportados 

nuevamente a la membrana donde se libera la transferrina para ser reutilizada, y el 

receptor queda anclado a la superficie de la membrana. Los macrófagos del bazo y 

del hígado fagocitan los glóbulos rojos envejecidos para reciclar el hierro contenido 

en la hemoglobina. Luego el hierro es transportado al exterior de los macrófagos 

por medio de la ferroportina, uniéndose a la transferrina para ser utilizado otra vez. 

Existe un mecanismo llamado mucosa inteligente que regula la cantidad de hierro 

corporal a nivel de la mucosa intestinal. Este mecanismo depende de la hepcidina 

que inactiva a la ferroportina del enterocito, evitando el paso de hierro a la 

circulación y favoreciendo su eliminación por la descamación natural de la mucosa 

intestinal.  La síntesis de hepcidina aumenta con el exceso de hierro, en procesos 

inflamatorios e infecciosos, además cuando existe deficiencia de hierro disminuye. 

La hepcidina es directamente proporcional a la ferritina en el citoplasma.  La hipoxia 

y valores altos de eritropoyetina (EPO) inhiben la síntesis de hepcidina (Hernández, 

Raya, & Moraleda, Hematoncologia, 2017). 

 

2.2.5.4 Depósito de hierro 

Se almacena entre el 22% al 30% principalmente en las células del bazo, del 

hígado y en los precursores medulares. La ferritina puede contener hasta 4.500 

átomos de hierro (Baviera B. , 2016).  

 

2.2.5.5 Excreción 

Se elimina una mínima cantidad por la bilis, sudor, las heces, orina y piel, por 

descamación celular. Se calcula que se elimina entre 0,3-0,5 mg/día (Baviera B. , 

2016). 
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2.3 Diabetes mellitus  

En 1980 había 108 millones de personas con diabetes en el mundo y en el 2014 

se acrecentó a 108 millones de personas, su prevalencia en personas mayores de 

18 años en 1980 fue del 4,7% y para el año 2014 alcanzó el 8,5%, siendo su mayor 

aumento en países de ingresos económicos bajos y medianos. La retinopatía, 

insuficiencia renal, amputación de extremidades inferiores, infarto de miocardio y 

accidente cerebrovascular en gran parte son causadas por la diabetes (OMS, 

2017). 

Se presume que en el año 2015 alrededor de 1,6 millones de muertes se dio por 

causa directa de la diabetes. En el 2012 unos 2,2 millones de muertes se dieron por 

causa de la hiperglucemia. Se atribuye aproximadamente en un 50%  la mortalidad 

por hiperglucemia antes de los 70 años de edad. La OMS estima para el 2030 la 

mortalidad por diabetes será la séptima causa (OMS, 2017).  

Según datos de la Organización panamericana de la Salud (OPS) en América 

una de cada 12 personas padece diabetes teniendo una alta prevalencia Estados 

Unidos y países del Caribe. En el contiene hay 62 millones de personas con 

diabetes. La OPS hace una estimación para el 2040 de 109 millones de personas 

diabéticas y que en ese año el gasto en salud en América para la diabetes será de 

446 mil millones de dólares (Cooperativa.cl, 2016). 

Una de las dificultades en Sudamérica y Centroamérica es la falta de detección 

que estima en 11,5 millones de personas con diabetes, siendo la población más 

joven que en Norteamérica. La Federación Internacional de Diabetes estima que 

29,6 millones de personas adultas tienen diabetes que representa el 9,4%. Los 

gobiernos deben incrementar impuestos a las bebidas azucaradas para disminuir su 

dispendio y prohibir el consumo de alimentos con alto contenido calórico en los 

centros educativos con el objetivo de disminuir el alto índice de obesidad en los 

más jóvenes  (Cooperativa.cl, 2016). 

La mortalidad por diabetes en Ecuador en el año 2016 fue de 4.906 personas.     

2.278 hombres que corresponde al 6,17% fallecieron de diabetes siendo la tercera 

causa de mortalidad masculina del total de las defunciones. Un total de 2.668 

mujeres que representa el 8,59% fallecieron por causa de la diabetes que 

representa el segundo lugar del total de las defunciones femeninas del año 2016 

(INEC, 2016). 
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En el año 2013 fallecieron 63.104 personas, de las cuales 4.695 defunciones 

fueron ocasionadas por la diabetes mellitus y 4.189 por enfermedades 

hipertensivas,  datos publicados por el INEC en la información  del Anuario de 

Nacimientos y Defunciones. Según los datos del INEC, la primera causa de muerte 

en los hombres fueron los accidentes de tránsito con 2.469 casos registrados, 

mientras que en las mujeres la causa principal de muerte fue por la diabetes 

mellitus con 2.538 casos (INEC, 2014).  

La diabetes es un proceso crónico con diversas  alteraciones metabólicas cuya 

característica es la hiperglucemia crónica y desorden metabólico de los 

carbohidratos, lípidos y proteínas, por defectos en la secreción de insulina, en la 

función de esta o ambas a la ves (OMS, 1999). A nivel mundial la diabetes se ha 

convertido en una complicación de salud pública de gran dimensión que afecta a 

millones de personas. Los síntomas característicos de la diabetes mellitus pueden 

ser poliuria, sed, pérdida de peso, visión borrosa, y, en ocasiones, sensación 

imperiosa e incontenible de hambre. Generalmente, las personas con diabetes son 

asintomáticos. Durante un periodo largo de tiempo en el organismo se pueden 

producir diferentes variaciones funcionales y patológicas antes de diagnosticarse la 

hiperglucemia (Nadal & Goday, 2016). 

La diabetes mellitus es una enfermedad metabólica como consecuencia de la 

deficiencia en el efecto de la insulina, causada por la alteración  en  la  función  

endocrina  del  páncreas  o por la alteración en los tejidos efectores, como resultado 

los tejidos pierden su sensibilidad a la insulina. Los islotes pancreáticos están 

constituidos por diferentes tipos celulares: células β, α, δ, las cuales sintetizan y 

liberan hormonas como insulina, glucagón, somatostatina y el polipéptido 

pancreático, respectivamente. Durante la diabetes, la glucemia se eleva a valores 

por encima de los normales hasta llegar a concentraciones dañinas para los 

sistemas fisiológicos, provocando daño en el tejido nervioso (neuropatías), 

alteraciones en la retina (retinopatía), el riñón (nefropatía) y en prácticamente en 

todo el organismo, con una predicción fatal si no se controla adecuadamente 

(Cervantes & Presno, 2013). 
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2.3.1 Diabetes mellitus (DM) tipo 2 

La DM tipo 2 es una enfermedad producida por un conjunto de factores 

ambientales, conductuales y genéticos. La identificación oportuna de personas con 

alto riesgo de padecer DM tipo 2 es importante  para poder intervenir y aplicar 

acciones que permitan retrasar o evitar la enfermedad (Mártinez Candela, 2015). 

Complicación caracterizada por una producción alterada de insulina o 

resistencia, lo cual provoca el aumento de la concentración de glucosa en la 

sangre. El sedentarismo, obesidad, alta ingesta de carbohidratos son factores 

asociados a esta enfermedad. Son pacientes que no necesitan insulina para evitar 

la cetosis, aunque con ella pueden llevar un adecuado control metabólico en cortos 

periodos (De la Haza, 2013). 

La DM tipo 2 se caracteriza por la disminución de secreción de insulina por parte 

del páncreas y también los tejidos periféricos crean resistencia a esta hormona, 

encargada de regular la concentración de glucosa en la sangre (De la Haza, 2013).  

 

2.3.1.1 Factores de riesgo no modificables 

Edad. El riesgo aumenta a partir de la mediana, y es mayor en personas de la 

tercera edad  (Mártinez Candela, 2015). 

Raza/etnia.  En individuos caucásicos el riesgo  de desarrollar la enfermedad es 

menor que en hispanos, negros, asiáticos, e indígenas americanos, que presentan 

una predisposición a desarrollar la diabetes mellitus tipo 1  (Mártinez Candela, 

2015). 

Antecedente de DM2 en un familiar de primer grado. Las personas con 

progenitores diabéticos del tipo 2 tienen entre dos y tres veces mayor riesgo de 

desarrollar la enfermedad, y de cinco a seis veces si padre y madre presentan esta 

enfermedad  (Mártinez Candela, 2015). 

 Antecedente de DM gestacional. Las mujeres que padecieron diabetes 

gestacional tienen un riesgo de 7,5 veces mayor de desarrollar la diabetes tipo 2 en 

comparación con las madres sin la condición durante la gestación (Mártinez 

Candela, 2015). 
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2.3.1.2 Factores de riesgo modificables 

Obesidad, sobrepeso y obesidad abdominal. La obesidad (índice masa 

corporal [IMC] ≥ 30 kg/m2) y sobrepeso (IMC de 25-30 kg/m2) elevan el riesgo de 

intolerancia a la glucosa y de desarrollar DM tipo 2 en individuos de todas las 

edades. La obesidad es causante de diabetes mellitus tipo 2 en más del 80% de los 

casos, para un mejor control glucémico y reducir el riesgo de diabetes es mejor 

revertir la obesidad (Mártinez Candela, 2015). 

Sedentarismo. En el sedentarismo se ve reducido el gasto, originando aumento 

de peso, elevando el riesgo de desarrollar diabetes mellitus tipo 2. Ver la televisión 

por varias horas se asocia con el desarrollo de obesidad y diabetes. Realizar 

ejercicio físico de intensidad moderada disminuye la incidencia de nuevos casos de 

diabetes mellitus tipo 2 (Mártinez Candela, 2015).  

Tabaquismo. Existe un mayor riesgo de desarrollar diabetes mellitus tipo 2 en 

las personas que consumen tabaco  y depende de cuánto mayor tabaco se 

consume mayor es el riesgo (Mártinez Candela, 2015).  

Patrones dietéticos. Una dieta rica en carnes rojas o precocinadas, lácteos con 

alto contenido en grasa, bebidas azucaradas, dulces y postres están asociados con 

un mayor riesgo de diabetes mellitus tipo 2 independientemente del índice de masa 

corporal, edad, antecedentes familiares, actividad física (Mártinez Candela, 2015).  

Trastornos de regulación de la glucosa. Conocida como prediabetes o 

estados intermedios de hiperglucemia, incluyen glucemia basal alterada, tolerancia 

alterada a la glucosa y elevación de la hemoglobina glucosilada. Su presencia 

aislada o conjuntamente supone un mayor riesgo de diabetes mellitus tipo 2 

(Mártinez Candela, 2015). 

 

2.3.1.3 Epidemiología  

El perfil epidemiológico en América Latina ha sufrido cambios significativos en 

las últimas décadas. En los próximos 10 años se espera que las muertes por 

enfermedades crónicas aumenten en un 17%, y lo más alarmante es que las 

muertes debido a la diabetes aumentarán en más de un 80% (sanofi, 2017). 

El número estimado de casos de diabetes en América Latina fue de 13.3 

millones en el año 2000, una cifra que se espera aumente a 32.9 millones para el 
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año 2030 (más del doble de casos) como consecuencia del envejecimiento de la 

población y de la urbanización (sanofi, 2017). 

Según el (INEC, 2013)“En Ecuador en el año 2013 se registraron 63.104 

defunciones generales, las principales causas de muerte son la Diabetes mellitus y 

enfermedades hipertensivas, con 4.695 y 4.189 casos respectivamente”. 

 

2.3.1.4 Criterios diagnósticos de Diabetes Mellitus 

El diagnóstico de diabetes se puede realizar de tres formas diferentes.  

 Síntomas de diabetes más una determinación de glucemia al azar > 200 

mg/dL en cualquier momento del día. 

 Glucemia en ayunas >= 126 mg/dL. Debe ser en ayunas de al menos 8 

horas. 

 Glucemia >=  200 mg/dL a las 2 horas de una sobrecarga oral de 

glucosa. (La sobrecarga oral de glucosa debe seguir las normas de la 

Organización Mundial de la Salud). 

 Hemoglobina Glucosilada (HbA1c mayor o igual de 6,5 %). 

 

Para realizar el diagnóstico sólo se precisa uno de los puntos, pero en ausencia 

de hiperglucemia inequívoca, estos criterios deben ser confirmados repitiendo 

alguno de ellos otro día. (fundaciondiabetes, f.s) 

 

2.3.1.5 Pruebas para realizar el diagnóstico de la diabetes 

Hay varias maneras de diagnosticar la diabetes. Por lo general es necesario 

repetir cada método una segunda vez para diagnosticar la diabetes. Se deben 

hacer las pruebas en un entorno médico. Si la determinación de glucosa tiene un 

nivel muy alto fuera de lo normal o síntomas clásicos de glucosa alta, no es 

necesario repetir una segunda prueba para diagnosticar la diabetes (Fundación 

americana de diabetes, f.s). 
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Hemoglobina glucosilada (HbA1c). Refleja la media de las determinaciones de 

glucemia en los últimos 2-3 meses en una sola medición y puede realizarse en 

cualquier momento del día sin preparación previa ni ayuno. Es test más 

recomendado para el control glucémico de la diabetes, se ha admitido como criterio 

de diagnóstico de la enfermedad. Se diagnostica cuando: la  hemoglobina 

glucosilada es  ≥ 6.5% (Aleman et al, 2016). 

Glucemia basal en plasma venoso. Método sugerido para el diagnóstico de 

diabetes. Es un análisis preciso, barato, reproducible y de fácil aplicación. Las 

limitaciones incluyen la necesidad de 8 horas de ayuno previas a la extracción, un 

coeficiente de variación que oscila entre el 5,73 y el 15 % y una baja sensibilidad 

para detectar las complicaciones microvasculares.  Se diagnostica diabetes cuando: 

La glucemia es ≥ 126 mg/dl (Aleman et al, 2016). 

La glucemia al azar. Muestra distinto valor según el punto de corte elegido. 

Para el diagnóstico de DM se recomienda que sea igual o superior a 200 mg/dL en 

presencia de sintomatología típica. Para valores entre 140 y 180 mg/dL tiene una 

alta especificidad (del 92 al 98 %), pero se debe confirmar con otra prueba, puesto 

que su sensibilidad es baja (del 39 al 55 %) (Aleman et al, 2016). 

Test de Sobrecarga Oral de Glucosa. Es la determinación de glucemia en 

plasma venoso a las 2 horas de una ingesta de 75 g de glucosa en los adultos. 

Entre las limitaciones de la SOG destacan su escasa reproducibilidad (coeficiente 

de variación mayor que los otros dos métodos: superior al 16 %8), la dificultad del 

cumplimiento en la preparación (ingesta de abundantes hidratos de carbono los 

días previos, 8 horas de ayuno antes de la prueba y 2 horas de duración) y que es 

más costosa e incómoda. Su utilidad viene promovida por el hecho de que la 

glucemia basal puede llegar a dejar sin diagnosticar al 30-45 % de la población 

diabética (DM desconocida), especialmente en población anciana y, sobre todo, en 

el sexo femenino. Es el único método que permite detectar la intolerancia a la 

glucosa como situación de riesgo para la DM   
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2.3.2 Fisiopatología de la diabetes tipo 2 

La obesidad mórbida  es causante de varias enfermedades como la diabetes y la 

hipertensión. Según la (OMS, s.f) “La obesidad y el sobrepeso se definen como una 

acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud.  

La obesidad se deriva de una ingesta permanente y no regulada de alimentos 

altos en contenido energético que el cuerpo no  prescinde como consecuencia de 

un metabolismo lento y estilo de vida sedentario, con la consecuente acumulación 

en los tejidos graso. En esta circunstancia, el páncreas tiene una hiperactividad 

debido a la alta y constante concentración de glucosa en la sangre, con una alta 

secreción de insulina para mantener la glucosa en sangre a niveles normales 

(Cervantes & Presno, 2013).  

 Las causas que desencadenan la diabetes tipo 2 se desconocen en el 70-85% 

de los pacientes; al parecer los factores de riesgo que influyen son la obesidad, la 

dislipidemia, la hipertensión, la historia familiar con predisposición a la diabetes, una 

dieta rica en hidratos de carbono, factores hormonales y un estilo de vida 

sedentario (Cervantes & Presno, 2013). 

El aumento del requerimiento de insulina  y la pérdida de masa celular por la 

glucotoxicidad están asociadas a la diabetes tipo 2. Sin embargo, el receptor de 

insulina tiene cambios en su función. Cuando la insulina se une a su receptor en las 

células musculares, inicia las vías de señalización complejas que permiten la 

translocación del transportador GLUT4 localizado en la membrana plasmática para 

realizar su función de transporte de glucosa desde la sangre a la célula (Cervantes 

& Presno, 2013). 

 

 

2.4 Nefropatía diabética (NFD) 

La nefropatía diabética es la segunda razón de insuficiencia renal terminal. Es un 

desorden microvascular  que puede ser frecuente en la diabetes tipo 1, en las 

últimas décadas ha aumentado el número de casos de nefropatía en diabéticos del 

tipo II (De la Haza, 2013). 

En los diabéticos la incidencia de nefropatía es baja al cursar sus primeros 10 

años y aumenta hacia los 15 a 20 años luego desciende.   En el occidente se ha 
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convertido en una complicación sanitaria, la nefropatía llega a afectar a un tercio de 

los pacientes diabéticos. Según datos del estudio UKPDS, en la DM tipo 2, a los 10 

años del diagnóstico una cuarta parte de los pacientes de raza blanca presentan 

microalbuminuria y un 5% proteinuria. La NFD es, además, un predictor 

independiente de morbimortalidad cardiovascular (De la Haza, 2013). 

La nefropatía diabética ocurre en el 20-40% de los pacientes con diabetes 

mellitus tipo 1 o tipo 2 a partir de los 20 a 25 años de transcurso de la enfermedad, 

es un factor de riesgo de muerte prematura debido a enfermedades del corazón y la 

causa más frecuente de insuficiencia renal terminal. La Albuminuria persistente en 

el rango de 30 a 299 mg/g es un indicador precoz de nefropatía diabética en la 

diabetes mellitus tipo 1 y un marcador para el desarrollo de nefropatía diabética en 

la diabetes mellitus tipo 2 y es un marcador establecido de riesgo aumentado de 

enfermedad cardiovascular (Barutell & Iglesias, 2015). 

El factor de riesgo más significativo para el desarrollo de la nefropatía es un 

grado alto de proteinuria. Existen muchos factores que provocan la manifestación y 

aumento de la nefropatía diabética entre ellos inciden: el mal control glucémico, la 

hipertensión arterial, la hiperfiltración glomerular, la dislipemia y la propia excreción 

urinaria de albúmina (De la Haza, 2013). 

 

2.5 Anemia en personas con diabetes mellitus tipo 2 

La deficiencia de hierro y eritropoyetina, y la baja sensibilidad a la eritropoyetina 

son causas probables de anemia en los pacientes diabéticos que tienen 

enfermedad renal o incluso con tasas de filtración glomerular relativamente 

normales. La producción de la eritropoyetina es modulada por el sistema nervioso 

comprensivo. Así, en pacientes con diabetes, la desnervación comprensiva del 

riñón debido a la neuropatía autonómica puede crear un ambiente hipóxico en el 

intersticio renal que causa la producción deteriorada de la eritropoyetina por los 

fibroblastos peritubulares (Manisha, Sanjay, & Rajesh, 2017). 

La hiperglucemia crónica puede llevar a una mayor muerte de células tubulares 

renales e isquemia tubular. Además, la hiperglicemia empeora la función del factor 

1 inducido por la hipoxia (HIF-1), resultando en fibrosis intersticial, así como la 

interrupción de la arquitectura intersticial y vascular, lo que perjudica la síntesis de 

eritropoyetina. Hay varios factores que contribuyen al ambiente hipóxico crónico de 
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la eritropoyetina, que incluyen: nefropatía diabética, inflamación crónica, glóbulos 

rojos anormales, deficiencia nutricional de hierro, folato y vitamina B12 y bajos 

niveles de testosterona (Manisha, Sanjay, & Rajesh, 2017). 

Se ha presumido que la pérdida urinaria de la eritropoyetina es un posible 

mecanismo involucrado en la anemia en personas diabéticas. Recientemente, se ha 

encontrado que la dipeptylpeptidasa-4 (DPP-4) desempeña un papel importante en 

la hematopoyesis, al afectar a las células madre hematopoyéticas. En pacientes 

con enfermedad renal diabética, hay una disminución en la producción de 

eritropoyetina de los fibroblastos peritubulares. Además, en estos pacientes la 

anemia por deficiencia de hierro puede resultar de la ingesta reducida de hierro 

debido a la restricción en la dieta, la absorción deteriorada  de hierro y la pérdida de 

sangre aumentada debido al procedimiento de hemodiálisis, uremia o úlcera 

gastrointestinal (Manisha, Sanjay, & Rajesh, 2017). 

El riñón tiene un papel central en el control de hematopoyesis. La eritropoyetina 

se produce predominante en los riñones en los adultos, con menores cantidades 

producidas en el hígado y otros órganos. La eritropoyetina en los riñoes se expresa 

en los fibroblastos medulares corticales, ubicados entre los capilares y los túbulos 

consumidores de oxígeno (Jerums, MacIsaac, & cols, fs). 

Hay una estrecha correlación entre el hematocrito, la expresión del gen de la 

eritropoyetina renal y los niveles séricos de eritropoyetina. La secreción de 

eritropoyetina aumenta cuando se reduce el suministro de oxígeno como resultado 

de una disminución en los niveles de hemoglobina. A nivel local, la síntesis de 

eritropoyetina es controlada mediante la inducción de mecanismos de detección de 

oxígeno, incluyendo la hipoxia-inducible el factor (HIF)-1 aumenta 

exponencialmente a medida que disminuye la tensión celular del oxígeno y activa la 

expresión génica de la eritropoyetina (Jerums, MacIsaac, & cols, fs). 

En estudios recientes, los niveles de eritropoyetina fueron medidos en 722 

pacientes con diabetes. En el 23% de la población de estudio resultaron con 

anemia, el 77% tenían niveles de eritropoyetina dentro de lo normal. De descubrió 

que el 55% de los pacientes anémicos tenían deterioro renal moderado, los niveles 

de eritropoyetina fueron normal en 18 de 26 de pacientes anémicos con la función 

renal normal. En los pacientes con diabetes, no siempre es directamente 

proporcional al grado de deterioro renal (Jerums, MacIsaac, & cols, fs). 
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El incremento de la enfermedad renal diabética es importante en el aumento de 

casos de anemia. Los eritrocitos pierden sus capacidades antioxidantes, como las 

enzimas superóxido dismutasa, catalasa y otras proteínas antioxidantes. 

Produciéndose el aumento de radicales libres en las personas anémicas. La 

asociación del aumento del estrés oxidativo, la hipoxia tisular y la anemia puede 

actuar para estimular la matriz extracelular, produciendo y aumentando la fibrosis 

intersticial y la apoptosis tubular, y llevar a la atrofia tubular asociada con la 

enfermedad renal progresiva (Jerums, MacIsaac, & cols, fs). 
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CAPITULO III 

MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 Materiales 

 

3.1.1 Lugar de la investigación 

Este estudio fue realizado en el Laboratorio Clínico Sánchez del cantón 

Naranjito, Provincia del Guayas. 

 

3.1.2 Periodo de la investigación 

La investigación tuvo un periodo desde el mes de abril hasta septiembre del año 

2017. 

 

3.1.3 Recursos empleados 

 

3.1.1.1 Talento humano 

 Tutor 

 Investigadores 

 Pacientes 

 

3.1.1.2 Recursos físicos 

 Espectrofotómetro 

 Centrifuga para hematocrito 

 Baño María 

 Pipetas automáticas 

 Cubetas 

 Tubos de ensayo 

 Impresora 

 Computadora 

 Hojas tamaño A4 

 Tubos tapa lila 
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 Turbos tapa roja 

 Kit de glicemia 

 Kit de hierro sérico 

 Kit de hemoglobina 

 

3.1.4 Universo 

El universo estuvo constituido por 750 pacientes adultos de ambos géneros que 

acudieron a realizarse exámenes al Laboratorio Clínico Sánchez, ubicado en el 

cantón Naranjito de la Provincia del Guayas. Durante el mes de abril a septiembre 

del año 2017. 

 

3.1.5 Muestra 

Estuvo constituida por 124 pacientes adultos, ambos sexos, con  diagnóstico de 

diabetes Mellitus Tipo 2 en edades comprendidas entre 30 a 70 años   que 

asistieron al laboratorio Clínico Sánchez, ubicado en el cantón Naranjito de la 

Provincia del Guayas. Durante el mes de abril a septiembre del año 2017. 

 

3.2 Métodos 

 

3.2.1 Tipo de investigación 

Observacional,  descriptiva y analítica 

3.2.2 Diseño de la investigación 

No experimental  

 

3.2.3 Recolección de muestras 

El presente estudio se realizó en el establecimiento del laboratorio clínico 

Sánchez el cual está ubicado en el cantón Naranjito Provincia del Guayas. El grupo 

de diabéticos estuvo constituido por personas con una edad entre 35 a 70 años, de 

ambos sexos, durante los meses de abril a septiembre de 2017. Se obtuvo muestra 

sanguínea venosa en dos tubos, uno sin anticoagulante para separar el suero y 
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realizar el examen de hierro sérico y glicemia y el otro tubo con anticoagulante 

EDTA K3 tapa lila para realizar el análisis de biometría hemática y hemoglobina. 

Los resultados de los exámenes de cada paciente diabético se analizaron 

estadísticamente para establecer la incidencia de anemia ferropénica en pacientes 

con Diabetes Mellitus tipo II.  Se determinó la presencia de anemia ferropénica con 

hierro sérico inferior a 11.6 umol/L en hombres y en las mujeres con un valor inferior 

a 9.00 umol/L. Los datos se almacenaron en Microsoft Excel. El análisis estadístico 

se lo realizó en el programa IBM SPSS 23. 

 

3.3 Técnicas de análisis 

3.3.1 Determinación de hierro sérico 

Fer-color AA es un método colorimétrico directo para determinar hierro en suero 

o plasma.  

3.3.1.1 Significación clínica 

El hierro se encuentra distribuido en el organismo de diferentes formas como en 

la hemoglobina, hierro tisular y mioglobina. La proteína apotransferrina es la 

encargada de transportar el hierro de un órgano hacia otro. La ferritina se encuentra 

en la mayoría de las células del cuerpo, constituyendo una reserva disponible de 

hierro para la síntesis de hemoglobina  y otras proteínas que tienen el grupo hemo. 

El hierro se absorbe primordialmente en el duodeno. La absorción del hierro a 

través de las células de la mucosa intestinal está regulada por la ferritina y 

transferrina. El exceso o deficiencia de hierro provoca los mayores desordenes en 

su metabolismo, también se han  sin embargo, se han divisado en otras 

enfermedades como la anemia, enfermedades cardiovasculares, hepatitis crónica, 

enfermedades renales e infecciones. La anemia por déficit de hierro es más 

frecuente que otras anemias principalmente en niños, mujeres jóvenes, 

embarazadas y ancianos. La anemia ferropénica puede estar dada por ulceras 

gástricas o duodenales y carcinomas de estómago. El exceso de hierro está 

asociado con hemosiderosis, hemocromatosis, y anemia sideroblástica 

(Laboratorios, Wiener, s.f.). 
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3.3.1.2 fundamentos del método 

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 

(Laboratorios, Wiener, s.f.). 

 

3.3.1.3 reactivos provistos 

 Reactivo A: buffer succinato 0,25 mol/L para pH 3,7.  

 Reactivo B: ampolla autorrompible conteniendo ácido mercaptoacético al 70 

% (reductor).  

 Reactivo C: solución estabilizada de piridil bis-fenil triazina sulfonato (PBTS) 

50 mmol/L.  

 Standard S: solución de iones Fe (+++) equivalente a 100 ug/dL. 

 

3.3.1.4 Obtención de las muestras y recolección 

Debe usarse únicamente suero porque los anticoagulantes interfieren en la 

reacción. Las extracciones de muestras deben realizarse en ayunas y practicarse 

siempre a la misma hora, preferentemente en las mañanas. Las fluctuaciones 

fisiológicas cambian durante el día. No se requiere de aditivos. La hemoglobina no 

interfiere en los resultados hasta 70 mg/dL, bilirrubina hasta 400 mg/dL, cobre hasta 

200ug/dL. Las muestras lipémicas pueden dar falsos resultados. Se recomienda 

que las muestras estén libres de hemolisis. (Laboratorios, Wiener, s.f.). 

 

3.3.1.5 Material 

 Espectrofotómetro o fotocolorímetro. 

 Pipetas. 

 Micropipetas. 

 Tubos o cubetas espectrofotométricas. 
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3.3.1.6 Condiciones de reacción 

 Longitud de onda a 560 nm en espectrofotómetro. 

 Temperatura de reacción temperatura ambiente. 

 Tiempo de reacción 10 minutos. 

 Volumen de muestra 500 uL. 

 Volumen total de reacción 2,5 mL. 

 

3.3.1.7 Procedimiento 

 

 

3.3.1.8 Cálculos de los resultados 

 

3.3.1.9 Valores de referencia 

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

 Mujeres: 50 a 170 ug/dl (9-30,4 umol/L) 
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3.3.2 Determinación de glucosa 

Glicemia enzimática para la determinación de glucosa en suero, plasma, orina o 

líquido cefalorraquídeo. 

  

3.3.2.1 Significación clínica 

La diabetes mellitus está relacionada con el metabolismo de los carbohidratos. 

Para evitar la cetoacidosis y complicaciones relacionadas con la hiperglucemia  es 

necesario diagnosticarla precozmente  y dar un tratamiento adecuado. Existen 

varios factores que causan hipo o hiperglicemia considerando que cada pacientes 

tiene diferentes condiciones fisiopatológicas (Laboratorios, Wiener, s.f.). 

 

3.3.2.2 fundamentos del método 

 

(Laboratorios, Wiener, s.f.). 

 

3.3.2.3 reactivos provistos 

Standard S: solución de glucosa 100 mg/dL (1 g/L). 

Reactivo A: solución conteniendo glucosa oxidasa (GOD), peroxidasa (POD), 4-

aminofenazona (4-AF), buffer fosfatos pH 7,0 y 4-hidroxibenzoato en las siguientes 

concentraciones:  

GOD (microbiana)........... ≥ 10 kU/L  

POD (rábano).................. ≥ 1 kU/L 

4-AF..................................0,5 mmol/L  

Fosfatos.......................... 100 mmol/L, pH 7,0  

Hidroxibenzoato...................12 mmol/L 
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3.3.2.4 Obtención de las muestras y recolección 

Suero, plasma, orina o líquido cefalorraquídeo. El suero plasma debe obtenerse 

de la manera usual o plasma recolectado con anticoagulantes comunes como el 

EDTA/fluoruro. No se observan interferencias por bilirrubina hasta 10 mg/dL, 

triglicéridos hasta 500 mg/dL y hemoglobina hasta 350 mg/dL. (Laboratorios, 

Wiener, s.f.). 

 

3.3.2.5 Material 

 Espectrofotómetro o fotocolorímetro. 

 Pipetas. 

 Micropipetas. 

 Tubos o cubetas espectrofotométricas. 

 

3.3.2.6 Condiciones de reacción 

 Longitud de onda a 505 nm en espectrofotómetro. 

 Temperatura de reacción a  37 oC. 

 Tiempo de reacción 5 minutos. 

 Volumen de muestra 10 uL. 

 Volumen de reactivo 1 mL 

 Volumen total de reacción 1,01 mL. 

3.3.2.7 Procedimiento 
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3.3.2.8 Cálculos de los resultados 

 

 

3.3.2.9 Valores de referencia 

 Adultos: 74 - 106 mg/dL (4,11 - 5,89 mmol/L) 

 

3.3.3 Determinación de hemoglobina 

Método colorimétrico de punto final para la determinación de hemoglobina total. 

  

3.3.3.1 Significación clínica 

La determinación de la concentración de hemoglobina total sirve para medir la 

capacidad de transporte de oxígeno y anhídrido carbónico de la sangre entre los 

pulmones y otros tejidos, es de suma importancia en la determinación de anemia y 

de eritrocitosis. Las hemorragias, hemolisis, o patologías de la medula ósea que 

dañen la formación de glóbulos rojos pueden disminuir la tasa de hemoglobina. La 

concentración de hemoglobina en la sangre puede verse elevada por la alteración 

del intercambio de gases por medio de los pulmones, así como en otros trastornos 

(Chemicals, Linears, s.f.). 

 

3.3.3.2 fundamentos del método 

El Fe++ de todas las formas de hemoglobina, con excepción de la 

sulfohemoglobina, es oxidado por el ferrocianuro a Fe+++ convirtiéndolas en 

metahemoglobina que, a la vez, reacciona con cianuro ionizado (CN- ) formándose 

cianmetahemoglobina, un derivado muy estable que absorbe a 540 nm. La 

intensidad del color formado es proporcional a la concentración de hemoglobina 

total en la muestra (Chemicals, Linears, s.f.). 
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3.3.3.3 reactivos provistos 

 Reactivo Drabkin (50x). Modificado. Ferricianuro potásico 30 mmol/L, 

cianuro potásico 38 mmol/L, fosfato monopotásico 50 mmol/L, 

tensioactivo 2,5% (p/v). Xn  

 Patrón de Hemoglobina. Hemoglobina 12 g/dL (7,5 mmol/L). Origen 

bovino.  

 

3.3.3.4 Obtención de las muestras  

Sangre capilar o venosa. La sangre venosa debe anticoagularse con 1,5-1,8 mg 

de Na2EDTA por mL, mezclándola de inmediato. La hemoglobina es estable 1 

semana a 2-8ºC. Una concentración alta de lípidos puede elevar falsamente el valor 

de la hemoglobina en unos 3 g/dL, debido a la turbidez. La bilirrubina no interfiere. 

Cuando se emplea EDTAK3 líquido como anticoagulante el contenido en 

hemoglobina puede disminuir un 0,5% por efecto de la dilución de la muestra 

(Chemicals, Linears, s.f.) .  

 

3.3.3.5 Material 

 Espectrofotómetro. 

 Pipetas. 

 Micropipetas. 

 Tubos o cubetas espectrofotométricas. 

 

3.3.2.6 Condiciones de reacción 

 Longitud de onda a 540 nm en espectrofotómetro. 

 Temperatura de reacción temperatura ambiente. 

 Tiempo de reacción 3 minutos. 

 Volumen de muestra 10 uL. 

 Volumen de reactivo 2,5 mL 
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 Volumen total de reacción 2,51 mL. 

 

 

3.3.3.7 Procedimiento 

1. Pipetear en tubos rotulados 

 

2. Mezclar y reposar los tubos 3 minutos a temperatura ambiente 

3. Leer la absorbancia de las muestras y el patrón a 540 nm 

El color es estable por 6 horas. Para valores superiores a las 6 horas mantener 

los tubos refrigerados a 2 – 8 oC  

 

3.3.3.8 Cálculos de los resultados 

 

 

Valores de referencia 

 Hombres 13 – 17 g/dL 

 Mujeres   12 – 16 g/dL  

 

Determinación de hematocrito por técnica manual 

 

3.3.4.1 Fundamento.  

El valor del hematocrito sirve para confirmar diferentes enfermedades o 

patologías, como anemias y policitemias. La prueba consiste en medir los glóbulos 
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rojos de la sangre en porcentaje total, es decir el porcentaje de las células 

transportadoras de oxigeno frente al volumen total de la sangre mediante el proceso 

de la centrifugación. El proceso de centrifugación separa la sangre en dos niveles 

los elementos formes de la sangre sedimentan, mientras que el plasma total flota. 

El valor de hematocrito está representado por la relación porcentual de los 

elementos formes y el plasma (Cambero & Dominguez, 2012). 

La prueba de hematocrito tiene como finalidad confirmar el diagnóstico de 

múltiples patologías. Los valores altos de hematocrito puede deberse a afecciones 

tales como: Cardiopatías, Hemoconcentración o eritrocitosis, Deshidratación, etc. 

Los valores disminuidos también nos pueden alertar sobre anemias, hemodilición, 

hemorragias, enfermedad de la médula ósea, embarazo, desnutrición (Cambero & 

Dominguez, 2012). 

 

3.3.4.2 Procedimiento: 

1. Utilice los tubos capilares de 7 cm de largo por 1 mm de grosor, llenar las ¾ 

partes del capilar, con sangre venosa bien homogeneizada.  

2. Cerrar la punta del tubo capilar sellando con plastilina.  

3. Centrifugar los hematocritos por 5 min. a 10000 revoluciones por minuto.  

4. Leer el resultado en escalas comerciales, de la siguiente manera:  

a) extremo inferior del tubo) quede exactamente al mismo nivel de la línea 

horizontal correspondiente al cero.  

b) Desplazar el tubo por la escala hasta que la línea marcada con el número 

100 quede al nivel del tope de la columna de plasma. Vigile que el fondo 

de la columna de glóbulos rojos continúe sobre la línea cero. El tubo debe 

encontrarse en posición vertical.  

c) La línea que pase al nivel del tope de la columna de glóbulos rojos indica 

la fracción de volumen de éstos. 
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3.3.4.3 Valores referenciales 

 

 Hombres 40% – 50 % 

 Mujeres   35% - 45% 

 

3.3.5 Determinación de la incidencia 

La incidencia es el número de nuevos casos de una enfermedad que progresa 

en una población en un determinado tiempo. A la proporción de personas sanas 

que desarrollan una enfermedad a lo largo de un tiempo establecido se denomina 

incidencia acumulada (IA). La IA provee la estimación de la probabilidad o el riesgo 

de que una persona sana desarrolle una enfermedad en un periodo de tiempo 

especificado y puede expresarse en porcentaje. Para poder ser aclarada se 

necesita que se acompañe de un periodo de observación (Pita, Pértegas, & Valdés, 

2004).  

Se calcula según la ecuación: 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS  

4.1 Resultados 

 
Tabla 1Distribución de pacientes por Género 

Género 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Masculino 46 37,1 37,1 37,1 

Femenino 78 62,9 62,9 100,0 

Total 124 100,0 100,0  

Fuente: Datos de la investigación 

 

 
Figura 1 Género 

 

La muestra estuvo constituida por 124 pacientes diagnosticados con diabetes 

mellitus tipo 2, distribuidos de la siguiente manera: 78 pacientes femeninos que 

representan el   62,90% y 46 pacientes masculinos que representan el 37,10%.  
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Tabla 2 Análisis clínicos de los pacientes 

Nivel de glucosa y de hierro sérico en ayunas 

 Edad 

Nivel de 

glucosa en 

ayunas 

Anémicos por 

deficiencia de 

hierro 

N  124 124 124 

Media 52,23 208,40 18,0834 

Desviación estándar 10,389 62,015 6,91793 

Mínimo 32 114 6,50 

Máximo 70 400 29,90 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado: Marlon Plazas y Carlos Loor V. 

 

Según los datos obtenidos y analizados tenemos que la edad media en los 

pacientes fue de 52,23 años con una desviación estándar de 10,38; la edad mínima 

de los pacientes  es de 32 años y la edad máxima  70 años. El nivel medio de 

glucosa en ayunas 208,40 mg/dL con una desviación estándar del 62,01; el valor 

mínimo de glucosa en ayunas 114 mg/dL y el valor máximo 400 mg/dL. El nivel 

medio de hierro sérico 18,08  umol/L con una desviación estándar de 9,92; el valor 

mínimo de hierro sérico 6,50 umol/L y el valor máximo 29,90 umol/L. 

 

Tabla 3 Género y edad de los pacientes 

Género*Edad 

 
Edad 

Total 
30-39 40-49 50-59 60-70 

 

Masculino 

Recuento 6 18 14 8 46 

% dentro de Sexo 13,0% 39,1% 30,4% 17,4% 100,0% 

% dentro de Edad 40,0% 48,6% 43,8% 20,0% 37,1% 

Femenino 

Recuento 9 19 18 32 78 

% dentro de Sexo 11,5% 24,4% 23,1% 41,0% 100,0% 

% dentro de Edad 60,0% 51,4% 56,3% 80,0% 62,9% 

Total 

Recuento 15 37 32 40 124 

% dentro de Sexo 12,1% 29,8% 25,8% 32,3% 100,0% 

% dentro de Edad 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado: Marlon Plazas y Carlos Loor V. 
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Figura 2 Género y edad de los pacientes 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado: Marlon Plazas y Carlos Loor V. 

 

 

La edad para esta investigación estuvo comprendida en el rango de 30 años 

hasta los 70 años, se observa que el grupo de 60 a 70 años prepondera con 40 

personas que corresponde al 32,26%, de los cuales el 80% corresponde a mujeres.  

Se puede apreciar que el incremento de números de pacientes diabéticos ocurre en 

las edades comprendidas entre 60 a 70 años, es decir a mayor edad mayor número 

de personas diabéticas. 
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Tabla 4 Nivel de Glucosa en ayunas por Género 

Nivel de glucosa en ayunas 

 

Nivel de glucosa en ayunas 

Total 110-180 

mg/dL 

181-250 

mg/dL 

251-400 

mg/dL 

 

Masculino 
Recuento 11 23 12 46 

% dentro de Sexo 23,9% 50,0% 26,1% 100,0% 

Femenino 
Recuento 38 25 15 78 

% dentro de Sexo 48,7% 32,1% 19,2% 100,0% 

Total 
Recuento 49 48 27 124 

% dentro de Sexo 39,5% 38,7% 21,8% 100,0% 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado: Marlon Plazas y Carlos Loor V.  

  

De acuerdo a los resultados obtenidos, según el nivel de glucosa en ayunas  el 

39,50% de los pacientes corresponde al rango de 110-180 mg/dL, con un 23,90% 

para los hombres y para las mujeres el 48,7%. El intervalo de 181-250 mg/dL tiene 

el 38,7% de los pacientes con el 50%  para los hombres y el 32,1% para las 

mujeres. Y por último al rango de 251-400 mg/dL de glucosa le corresponde el 

21,8% de los pacientes con un 26,1% para los hombres y el 19,2% para las 

mujeres. En los resultados se puede observar que el 60,50% del total de las 

personas diabéticas no tienen un control adecuado de la glucosa sanguínea, y el 

género masculino representa el 76,1% de este porcentaje. Por lo tanto el género 

femenino tiene un mejor control de la glucosa sanguínea.   
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Figura 3 Nivel de glucosa en ayunas por género 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado: Marlon Plazas y Carlos Loor V. 
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Tabla 5 ANÉMICOS POR GÉNERO 

 

 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado: Marlon Plaza S y Carlos Loor V. 

 

Se determinó el hierro sérico a los 124 pacientes objeto de la investigación y de 

los resultados obtenidos. El género masculino estuvo representado por 46 

pacientes que equivale al 37,1% del total de la muestra; 39 pacientes varones 

resultaron con valores normales de Hierro sérico que equivale al 84,8% de los 

hombres, en cambio que el 15,2% de los hombres tuvo un valor por debajo de los 

valores referenciales que corresponde a 7 pacientes, que pertenece al 5,65% del 

total de los pacientes del estudio. 

El género femenino estuvo representado por 78 pacientes que corresponde al 

62,9% del total de la muestra; 62 mujeres no presentaron anemia ferropénica que 

corresponde al 79,5% de las mujeres, mientras que el 20,5% de las mujeres tuvo un 

valor por debajo de los valores referenciales que corresponde a 16 pacientes del 

total de las mujeres que pertenece al 12,90% de los pacientes del estudio.  

La incidencia de la anemia ferropénica en pacientes que padecen diabetes 

mellitus tipo 2. Se calculó mediante la ecuación: 

  

En la investigación realizada durante el periodo del mes de abril Hasta 

Septiembre del año 2017 en pacientes diabéticos adultos que acuden al Laboratorio 

de análisis clínico Sánchez ubicado en el cantón Naranjito. Se realizó el examen de 



 

 

47 

 

Hierro sérico a 124 pacientes diabéticos adultos y 23 pacientes de ambos géneros 

resultaron con cantidades inferiores a los valores referenciales para el Hierro sérico.   

 

 

23 pacientes diabéticos con anemia 

__________________________________ *100 = 18,54% 

124 pacientes diabéticos 

 

Siendo el 18,54% la incidencia de anemia ferropénica en los pacientes con 

diabetes mellitus tipo 2.  

 

 
Figura 4 Anémicos por deficiencia de hierro 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado: Marlon Plaza S y Carlos Loor V. 
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4.2 DISCUSIÓN 

En la investigación realizada participaron 124 pacientes diabéticos, se 

demuestra una incidencia de anemia ferropénica del 18,54%.  

Múltiples estudios presentan los siguientes resultados: 

 

En la investigación liderada por Lee en Crea del Sur en los años 2013-2014. Ha 

sugerido que la diabetes mellitus en sí misma puede ser un factor importante de 

riesgo de anemia. Los adultos diabéticos tuvieron una prevalencia más alta de 

anemia 30,40% comparados con los adultos no diabéticos 11,40%. Después de 

ajustar con otros factores de riesgo. La anemia y la diabetes no presentaron 

asociación alguna. En este estudio llegaron a la conclusión, que demuestra la 

prevalencia de anemia es igual en adultos diabéticos y no diabéticos coreanos al 

adaptarlos a múltiples factores de riesgo (Lee & Jung, 2017). En este estudio no se 

encontró asociación alguna con respecto a la incidencia de anemia ferropénica en 

los pacientes diabéticos al ser asociados múltiples factores. 

   

Nuestros resultados no guardan relación con los resultados obtenidos en las 

siguientes investigaciones. 

En el centro de diagnóstico del Dr. Vivek, Jammu India. Se realizó una 

investigación titulada: “Evaluación de la incidencia de anemia en pacientes con 

diabetes mellitus tipo 2 con función renal normal”.  La presencia de anemia fue 

definida por nivel de hemoglobina inferior a 13 g/dL en hombres y menor 12 g/dL en 

mujeres según los criterios de la Organización Mundial de la Salud (OMS). En el 

presente estudio, los pacientes presentaron alta incidencia de anemia, es decir, 

79%. La incidencia fue mayor en pacientes con diabetes no controlada y nivel de 

hemoglobina glucosilada mayor a 7,5%. Este estudio indicó que el control 

glucémico deficiente y la vejez se asocian a la alta incidencia de la anemia en 

pacientes con diabetes mellitus tipo 2 con funciones renales normales (Gupta, 

2017).  

En el Instituto de tecnología médica de Dow, Departamento de Ciencias de 

laboratorios clínicos, Universidad de Ciencias de la salud de Dow, Karachi, Pakistán 

se realizó un estudio titulado: “Prevalencia y riesgo de anemia en pacientes 
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diabéticos tipo 2”. Que tenía por objetivo determinar la incidencia y la prevalencia 

de anemia en pacientes con diabetes mellitus tipo 2. Como resultado el 63% de los 

pacientes diabéticos tuvieron anemia. Las mujeres tuvieron mayor incidencia y 

riesgo de anemia con un 36%  y 27% para los varones. Y 49,5% en los pacientes 

con diabetes controlada con el examen de hemoglobina glucosilada (HbA1c) 

(Sharif, Younus, & Hassan, 2014). 

En ambos estudios se presenta una alta incidencia de anemia en pacientes 

diabéticos  comparada con el 18,54% de nuestra investigación, es decir que no hay 

similitud en los resultados. 

Los resultados obtenidos de nuestra investigación y comparados con otros 

resultados de varias investigaciones realizadas en diferentes partes del mundo no 

coinciden con los índices de incidencia reportados en estas investigaciones. Por lo 

cual concluimos que obtuvimos una baja incidencia de anemia ferropénica en los 

pacientes diabéticos estudiados en nuestra investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

50 

 

  CAPITULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 

1. Se determinó el nivel de glucosa sanguínea en ayunas a los pacientes 

diabéticos objeto de este estudio, y en los resultados obtenidos  sus valores 

oscilaron de 114 mg/dL hasta 400 mg/dL. 

 

2. De los 124 pacientes diabéticos el 5,65% del género masculino y el 12.90% 

del género femenino presentaron deficiencia de hierro, representado el 

18,55% del total de los pacientes diabéticos, Es decir, en este estudio el 

mayor porcentaje de personas con anemia ferropénica fue el del género 

femenino. 

 

3. En la investigación realizada durante el periodo del mes de abril Hasta 

Septiembre del año 2017 la tasa de incidencia de anemia ferropénica en 

adultos diabéticos que se realizaron exámenes en el Laboratorio Clínico 

Sánchez del cantón Naranjito, es del 18,58% en los pacientes con diabetes 

mellitus tipo 2. En conclusión en nuestra investigación existió una baja 

incidencia de anemia ferropénica en los pacientes diabéticos que 

participaron en el estudio. 
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5.2 RECOMENDACIONES 

 

1. Determinar el hierro sérico y la biometría hemática es importante en 

pacientes diabéticos, con mucha más razón en pacientes que tienen 

muchos años padeciendo diabetes. 

 

2. Es importante tener un valor normalizado de glicemia para evitar o retardar 

la aparición de nefropatía diabética causante en muchos casos de anemia 

ferropénica.  

 

3. Realizar el estudio con una mayor cantidad de pacientes que padecen 

diabetes mellitus tipo 2  y poder diagnosticar un número mayor de personas 

diabéticas con anemia ferropénica. 

 

4. Realizar a los pacientes diabéticos exámenes del perfil renal, para poder 

determinar a tiempo una posible insuficiencia renal y evitar complicaciones a 

largo plazo, como la anemia ferropénica. 

 

5. Efectuar un control y seguimiento a los pacientes diabéticos y sobre todo a 

los que padecen anemia ferropénica.  
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5.3 Glosario 

Anemia: Síndrome que se caracteriza por la disminución anormal del número o 

tamaño de los glóbulos rojos que contiene la sangre o de su nivel de hemoglobina. 

Diabetes: Enfermedad crónica e irreversible del metabolismo en la que se 

produce un exceso de glucosa o azúcar en la sangre y en la orina; es debida a una 

disminución de la secreción de la hormona insulina o a una deficiencia de su 

acción. 

Endosoma: Sistema de vesículas generadas por endocitosis y túbulos 

interconectados entre sí, que existe en las células animales y contiene materiales 

captados en el exterior de la célula. Muchos de estos materiales son transportados 

al lisosoma para su degradación. 

Enterocitos: son células epiteliales del intestino encargadas de realizar: la 

absorción de diversos nutrientes esenciales, el transporte de agua y electrolitos al 

interior del organismo y la secreción de proteína en la luz intestinal. Poseen 

abundante número de microvellosidades en su polo apical las que incrementan el 

área tanto para la digestión como para el transporte intestinal. 

Eritroblastos: Células precursoras de los eritrocitos o glóbulos rojos en la 

eritropoyesis. 

Ferritina: Proteína que se une con el hierro y se almacena en el cuerpo. La 

ferritina se encuentra en las células del hígado, el bazo, la médula ósea y otros 

tejidos. 

Hematopoyesis: Proceso de formación de las células de la sangre, eritrocitos), 

leucocitos y las plaquetas. Todos estos tipos celulares provienen de un antecesor 

común al que se denomina hemocitoblasto o célula madre hematopoyética 

multipotente, tiene la capacidad de dar lugar a los varios tipos celulares propios de 

la sangre. 

Hierro sérico: El organismo lo utiliza principalmente como parte de la 

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

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

encuentra depositado en forma de ferritina y de hemosiderina para su posible 

utilización. 
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Hipoxia: Disminución del oxígeno disponible para las células del organismo, 

produciéndose alteraciones en su normal funcionamiento, al no poder obtener la 

energía necesaria de los alimentos mediante las reacciones oxidativas 

correspondientes. 

Homeostasis: Conjunto de fenómenos de autoregulación, que permiten al 

mantenimiento de una relativa constancia en la composición y propiedades del 

medio interno de un organismo. 

Incidencia: Es el número de nuevos casos de enfermedad que se presentan en 

una situación más o menos específica en un determinado período de tiempo. En 

este sentido, la incidencia es entonces un número acotado de casos que aparecen 

y que, proyectados debidamente en gráficos y análisis, permiten comprender el 

crecimiento de una enfermedad o condición epidemiológica en un espacio temporal 

acotado. 

Insulina: Hormona producida por el páncreas, que se encarga de regular la 

cantidad de glucosa de la sangre. 

Prevalencia de una enfermedad: Es el número total de individuos que 

presentan un atributo o enfermedad en un momento o durante un periodo dividido 

por la población en ese punto en el tiempo o en la mitad del periodo. Cuantifica la 

proporción de personas en una población que tienen una enfermedad (o cualquier 

otro suceso) en un determinado momento y proporciona una estimación de la 

proporción de sujetos de esa población que tenga la enfermedad en ese momento. 

Transferrina: Proteína del grupo de las globulinas que capta el hierro de la 

dieta, lo acumula y transporta, constituyendo la principal proteína fijadora de hierro 

circulante. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1 Datos y exámenes de los Pacientes 

NOMBRE SEXO EDAD/AÑOS 
GLICEMIA 

md/Dl 
HIERRO SÉRICO 

umol/L 
HTO % Hb 

   

V.R: 60-110 
mg/dL 

H: 11.6-31.3 umol/L      
M: 9 - 30.4 umol/L   

       
1 M 64 187 8,84 36 11,50 

2 M 55 229 8,00 27 7,90 

3 M 64 165 15,54 40 12,80 

4 M 58 268 6,50 35 10,70 

5 M 58 199 20,76 43 14,30 

6 H 52 196 17,50 45 14,40 

7 M 61 130 10,74 36 13,70 

8 M 70 180 13,42 42 13,40 

9 H 50 230 28,64 47 14,50 

10 M 66 196 11,10 38 12,60 

11 H 42 220 28,64 53 15,70 

12 M 68 185 18,26 40 12,80 

13 M 60 185 13,00 40 12,60 

14 H 52 247 28,10 50 15,60 

15 M 64 356 8,50 37 11,90 

16 M 64 180 7,60 33 9,80 

17 H 51 280 15,75 40 11,80 

18 M 68 170 18,20 41 13,10 

19 M 48 202 12,50 39 11,10 

20 M 66 249 12,90 40 12,60 

21 H 39 132 29,10 48 15,50 

22 M 42 140 12,40 40 13,50 

23 M 46 136 13,20 42 18,10 

24 M 54 140 12,70 40 12,80 

25 M 55 291 11,30 37 10,40 

26 M 68 255 11,90 38 12,50 

27 M 60 199 12,30 39 13,20 

28 M 63 135 11,60 35 11,20 

29 M 62 296 10,30 37 10,80 

30 M 66 129 17,00 40 12,90 

31 M 59 279 26,10 42 13,50 

32 H 67 115 29,60 48 15,40 

33 M 66 160 12,50 40 12,40 
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34 H 45 150 22,30 45 14,20 

35 H 68 170 21,40 45 13,80 

36 M 40 121 21,50 43 13,50 

37 H 69 215 22,10 42 13,10 

38 H 54 296 23,20 46 14,20 

39 M 55 245 22,90 44 14,50 

40 M 65 126 22,50 43 13,60 

41 H 45 116 29,60 47 14,90 

42 M 65 160 21,60 42 12,90 

43 H 45 280 24,20 49 15,10 

44 M 60 320 17,90 40 12,80 

45 M 52 196 20,60 45 14,10 

46 M 40 114 17,90 41 12,90 

47 M 35 136 15,80 42 13,40 

48 M 46 120 17,20 41 12,60 

49 M 52 158 15,60 43 13,80 

50 M 64 185 12,00 36 11,60 

51 H 55 220 28,90 47 14,70 

52 M 59 230 8,60 36 11,60 

53 H 42 158 29,10 48 14,90 

54 H 46 178 29,90 49 15,10 

55 H 51 190 19,80 47 14,50 

56 H 54 254 11,30 42 12,40 

57 M 64 350 6,90 36 11,50 

58 H 35 165 26,40 50 15,20 

59 M 41 201 14,40 40 13,10 

60 M 55 278 8,60 34 10,80 

61 M 67 400 6,90 30 9,60 

62 M 64 354 8,10 36 11,20 

63 H 68 369 10,90 39 11,90 

64 M 60 271 8,70 34 11,10 

65 M 53 210 18,10 41 12,70 

66 M 45 195 17,20 40 13,00 

67 H 40 162 29,30 48 14,60 

68 H 41 156 22,70 46 13,80 

69 H 38 223 17,20 45 14,40 

70 H 34 158 25,70 49 15,10 

71 M 32 145 19,90 41 13,40 

72 M 44 188 17,70 40 12,90 

73 H 50 240 24,80 43 14,10 

74 M 39 295 18,50 40 13,00 

75 M 40 175 11,80 37 11,50 

76 M 46 146 12,50 38 13,00 

77 H 51 262 27,40 46 14,60 
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78 H 53 310 21,30 44 13,90 

79 M 60 192 20,10 39 12,80 

80 H 47 245 11,50 37 11,40 

81 M 61 170 21,10 42 13,70 

82 H 43 239 23,60 45 14,50 

83 H 42 240 28,90 48 14,70 

84 H 48 298 25,50 46 14,50 

85 H 52 237 23,70 49 15,40 

86 M 42 188 16,20 38 11,90 

87 M 39 274 8,30 39 11,70 

88 H 66 259 8,80 40 12,30 

89 M 44 147 16,40 39 12,80 

90 M 59 140 22,20 43 13,80 

91 M 45 195 20,90 41 13,20 

92 M 54 204 11,40 37 11,10 

93 H 56 226 22,90 45 14,30 

94 H 62 232 10,90 36 11,50 

95 M 70 180 7,80 30 9,40 

96 H 62 270 24,30 46 14,40 

97 M 65 247 8,90 32 9,40 

98 M 61 184 17,00 35 11,60 

99 H 65 386 8,80 34 10,40 

100 H 46 248 26,70 48 14,70 

101 M 38 215 19,70 39 12,90 

102 H 59 334 11,00 38 11,70 

103 M 52 180 23,00 42 13,60 

104 M 47 156 22,80 43 13,80 

105 M 35 148 21,40 43 13,90 

106 H 39 192 26,90 50 15,40 

107 M 48 176 27,60 49 15,50 

108 H 41 201 24,40 49 14,90 

109 H 40 211 25,80 50 15,20 

110 M 36 183 13,50 37 12,20 

111 M 50 175 16,80 38 12,40 

112 M 51 162 20,40 40 13,10 

113 M 47 187 20,90 39 12,80 

114 H 35 190 26,80 47 15,10 

115 H 42 245 26,90 48 15,30 

116 H 42 220 28,30 48 15,20 

117 M 60 256 7,60 32 10,20 

118 M 51 170 18,00 40 11,90 

119 M 43 162 23,30 38 12,50 

120 H 45 205 26,50 45 14,60 

121 M 37 160 12,90 36 11,70 
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122 M 39 151 8,40 37 11,90 

123 M 48 163 28,60 41 13,40 

124 M 68 147 10,00 35 10,60 

 

 

 

 
Anexo 2 Anemia según la OMS 

 



 

 

63 

 

Anexo 3 Prevalencia de anemia según la OMS 
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Anexo 4 Metabolismo del Hierro 

 
 

 

 

 
Anexo 5 Absorción del Hierro 
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Anexo 6 Absorción del Hierro a través de la mucosa Duodenal 
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Anexo 7 Laboratorio Clínico Sánchez 

 
Anexo 8 Toma de muestra de sangre 

 
 



 

 

67 

 

Anexo 9 Kit de Reactivos para Hierro sérico y glicemia 

 
 

 
Anexo 10 Determinación de Glucosa 
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Anexo 11 Determinación de Hierro Sérico 

 
 


