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RESUMEN 

 

Según la Organización Mundial de la Salud se podría salvar en el mundo más de 

1´000.000 de vidas infantiles al año, si todas las madres dieran Lactancia Materna 

Exclusiva, a sus hijos hasta los 6 meses.  En el Ecuador la anemia es de 69% en niños 

de 0 – 6 meses, 84% en niños de 6 – 12 meses y 45% en niños de 12 – 24 meses.  Se 

realizó un estudio descriptivo, en el Hospital León Becerra  de Guayaquil, sobre 

Hematocrito y Hemoglobina en pacientes hasta 2 años, como indicadores de anemia en 

lactancia.  El método  fue por citometría de flujo.  El universo estuvo compuesto de 192 

pacientes que asistieron al laboratorio del Hospital, durante los meses de Septiembre 

2012 – Enero 2013.  La muestra fue de 93 pacientes, con Hemoglobina de  < 11g/dl. 

Como parte de la metodología se llenó un cuestionario de preguntas para conocer su 

filiación, situación económica, tipo de lactancia, estudio y edad de la madre.  Los 

resultados obtenidos demuestran alta prevalencia de anemia en niños de 6 a 12 meses, 

con un 71% de anemia leve (Hemoglobina 10-11g/dl).  El rango de edad de la madre 

fue 19-35 años, con escolaridad media y de sector de escasos recursos económicos.  La 

lactancia de fórmula fue el predominante con 41% entre niños de 12 a 24 meses.  Los 

resultados nos muestran la importancia de la Lactancia Materna Exclusiva, hasta los 6 

meses y la existencia de anemia como un factor asociado a la mal nutrición, infecciones 

respiratorias, parasitarias y abandono temprano de la lactancia. 

 

PALABRAS CLAVE: 

 

LACTANTES - DESNUTRICION - LECHE MATERNA - HEMATOCRITO - 

HEMOGLOBINA - ANEMIA - VALORES DE REFERENCIA – DESTETE 
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ABSTRACT 

 

According to World Health Organization, in the world could save more than 1'000 .000 

children's lives per year, if all mothers LME give to their children up to 6 months.  In 

Ecuador, the anemia is 69% in children aged 0-6 months, 84% in children aged 6-12 

months and 45% in children aged 12-24 months.  A descriptive study was conducted in 

the HLB of Guayaquil, on Hematocrit and hemoglobin in patients up to 2 years, as 

indicators of anemia in infancy.  The method used was by flow cytometry, the universe 

was composed of 192 patients who were attended at the laboratory of the Hospital 

during the months of September 2012 - January 2013.  The sample consisted of 93 

patients with Hb <11g/dl. they filled a series of questions related to filiation, economic 

status, type of feeding, study and age of the mother.  The results obtained shows high 

prevalence of anemia in children aged 6-12 months, 71% of mild anemia (Hb 10-

11g/dl), the age range was 19-35 years mother with average education and low-income 

sector, breastfeeding was the predominant formula 41% among children aged 12-24 

months.  The results shows the importance of the LME, up to 6 months and the presence 

of anemia as a factor related to malnutrition, to respiratory infections, parasitic and early 

abandonment of breastfeeding. 

 

KEYWORD: 

 

INFANTS - MALNUTRITION - BREAST MILK - HEMATOCRIT - HEMOGLOBIN 

- ANEMIA - REFERENCE VALUES - WEANING 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

En el Hospital León Becerra de Guayaquil se observa un porcentaje de anemia 

considerable, por lo que es necesario determinar los valores de hematocrito y 

hemoglobina y según los resultados obtenidos servir de apoyo a los médicos tratantes 

para que con sus indicaciones se pueda ayudar a  los pacientes a mejorar su calidad de 

vida. 

 

En el Ecuador la prevalencia de anemia es de 70% en los niños de 6-12 meses de edad y 

del 45% en aquellos de 12-24 meses. 

 

En el 2004, un estudio del BDH (Bono de Desarrollo Humano) en una muestra 

representativa de poblaciones de bajos ingresos económicos determinó que la presencia 

de anemia alcanzaba el 61% entre los niños de 0 a 6 años y que la cifra era 

dramáticamente elevada, 84% entre los niños de 6 a 12 meses de edad. 

 

Se conoce como anemia cuando la hemoglobina que es el componente protéico de los 

glóbulos rojos está por debajo de la cifra normal, la cual varía dependiendo del sexo, 

edad y altitud donde viva el paciente. 

 

En general, se establece como normal para un varón un hematócrito entre 41% y 53%, 

hemoglobina entre 13 y 17 g/ dl, y para una mujer, hematócrito entre 37% y 47 %, y 

hemoglobina entre 12 y 16 g/dl. Un niño normal al nacer tiene nivel alto de 

hemoglobina (alrededor de 18 g/100 ml.). 

 

Estos valores pueden variar de 1-2 g/dl en su Hemoglobina y aún así se consideran 

normales. 

 

Se considera anemia en niños cuando la hemoglobina está menor a 11 mg %. o gr / dl. 

La alteración en los glóbulos rojos es la que en el frotis periférico nos revela la anemia y 

la alteración de la Hemoglobina. 
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La prevalencia de la anemia por deficiencia de hierro es significativamente mayor en los 

países en desarrollo que en los industrializados. África y el sur de  Asia tienen las tasas 

de prevalencia regional global más altas. Excepto para hombres adultos. En 

Latinoamérica, la prevalencia de anemias es más baja, variando en el rango de 13% en 

hombres adultos a  30 %  en mujeres embarazadas.” (Universidad de San Andres,2011). 

 

“La anemia por deficiencia de hierro es considerada como uno de los principales 

problemas de salud de la población ecuatoriana.” 

 

En el estudio DANS (Diagnóstico de la Situación Alimentaria, Nutricional y de Salud) 

de la población Ecuatoriana menor  de 5 años) de 1986, reportó que uno de cada cinco 

niños (22%) entre 6 y 59 meses de edad tenía anemia.  No obstante, si consideramos 

sólo al grupo de entre 2 y 12 meses, la cifra sube al 69%, y disminuye al 46% en 

aquellos niños de 12 a 24 meses de edad.  En 1993 el IIDES (Instituto de Investigación 

para el Desarrollo de la Salud-MSP), en un estudio en poblaciones de alto riesgo, 

encontró que el 62 % de los niños entre los 12 y 24 meses de edad tenían anemia. 

Recientemente, en el 2004, un estudio para evaluar el impacto del BDH (Bono de 

Desarrollo Humano) en una muestra representativa de poblaciones de bajos ingresos 

económicos determinó que la presencia de anemia alcanzaba el 61% entre los niños de 0 

a 6 años y que la cifra era dramáticamente elevada, 84% entre niños de 6 a 12 meses de 

edad”. (Manual de Hematología, 2011). 

 

Se utilizará el método exploratorio, no experimental, en base a fichas clínicas, análisis 

de laboratorio y  entrevistas,  se tomarán los datos necesarios para la investigación, en 

interrogatorios voluntarios, y se les hará saber el por qué de este trabajo .El método 

utilizado para determinar el hematócrito y la hemoglobina es el que incorpora dos 

avanzadas tecnologías probadas en analizadores automatizados de hematología: 

Impedancia electrónica y citometría de alta resolución por flujo enfocado  MAPS 

(multi-ángulo de polarización de dispersión de separación). 
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Los resultados obtenidos se pondrán a consideración de los directivos del hospital y 

personal médico  para con su colaboración ayudar a los pacientes para una mejor 

calidad de vida 

 

Este trabajo es con el objeto de determinar el hematócrito y la hemoglobina por 

citometría de flujo  como indicadores de anemia en lactantes que acuden a la consulta 

del hospital, y de esta manera conocer la prevalencia de anemia según su situación 

económica, lactancia materna, lactancia combinada, etc. 

 

En el “Hospital León Becerra” de la ciudad de Guayaquil, hay un alto porcentaje de 

anemia en niños pacientes, por lo que se hace esta investigación. 

 

La medición de hematócrito y hemoglobina se usa para definir la anemia, la más 

frecuente la anemia ferropénica, con cifras de hemoglobina  inferiores a los valores 

normales, según la Organización Mundial de la Salud y  el ICSH (comité internacional 

estándar en Hematología). 

 

Sabemos de lo importante que es dar de lactar a un recién nacidos.  Muchas veces 

hemos escuchado las campañas que hace el Ministerio de Salud, para que las madres 

den de lactar a sus hijos, porque con ello, podrían prevenir muchas enfermedades  que  

aquejan a sus  hijos.  Muchas madres ponen  pretextos para no dar dicha lactancia, o que 

no tienen leche para dar, pero no sucede ni lo uno ni lo otro. 

 

Los bebés nacen con aproximadamente 500 mg de hierro en el cuerpo y para la vida 

adulta deben haber acumulado alrededor de 5.000 mg. 

 

Los niños necesitan absorber un promedio de 1 mg por día de hierro para estar a la par 

con las necesidades de sus cuerpos en crecimiento, ya que únicamente absorben 

alrededor del 10% del hierro que consumen en los alimentos, los niños necesitan ingerir 

de 8 a 10 mg por día de este elemento.  Los niños lactantes necesitan menos porque el 

hierro es absorbido 3 veces más cuando proviene de la leche materna. 
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El hecho de consumir demasiada leche de vaca es una causa clásica de deficiencia de 

hierro en niños pequeños.  El tiempo entre los 9 y 24 meses de edad corresponde a un 

período común de deficiencia de hierro, por lo que es necesario que a todos los bebés se 

les haga un examen para deficiencia de hierro a esa edad.  

 

El abandono del amamantamiento, como forma natural de alimentación de los lactantes, 

es un problema con implicaciones personales, sociales y sanitarias. Su relevancia ha 

sido destacada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Fondo de las 

Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) en diferentes declaraciones. 

 

En la Cumbre Mundial sobre Mujer y Desarrollo (Pekín, 1995) considero la necesidad 

de dar facilidades para la lactancia a las mujeres trabajadoras.  En 1999, la Conferencia 

Internacional de la OIT revisó el convenio de Protección de la Maternidad[que 

consolidaba el derecho a un permiso pagado por maternidad para todas las mujeres 

trabajadoras y el derecho a intervalos pagados para amamantar durante la jornada 

laboral. 

 

1.1. OBJETIVOS 

 

1.1.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar el Hematócrito y Hemoglobina por citometría de flujo como indicadores de 

anemia a los lactantes que acudan al Hospital “León Becerra” de Guayaquil. 

 

1.1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Determinar la anemia en los lactantes tomando como indicadores los exámenes de 

hematocrito y hemoglobina por citometría de flujo. 

2. Determinar la filiación de los lactantes con anemia registrando: edad, sexo, 

procedencia, etc. 
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3. Registrar los Factores de Riesgo para la presentación de la anemia en los lactantes 

como: herencia, estado nutricional de la madre, nivel educativo de la madre, 

situación socioeconómica, étnica, tiempo de lactancia, patologías asociadas. 

4. Correlacionar los resultados y propuesta de un programa nutricional. 

 

1.2. HIPÓTESIS 

 

Al disponer de los resultados de Hematócrito y Hemoglobina, se podrá tener 

conocimiento de las causas de anemia y en base a este  diagnóstico precoz alertar o  

recomendar lactancia materna  y   por consiguiente  evitar que  las madres dejen de dar 

de lactar a sus niños. 

 

1.3. VARIABLES 

 

Independiente: La Anemia 

Dependiente: Resultados de Hematocrito y Hemoglobina  

Intervinientes: Niños lactantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  6

2. MARCO TEÓRICO 

 

Debido a la importancia que es dar de lactar a un recién nacido. En este trabajo, 

veremos lo relacionado a la lactancia, todas las recomendaciones para la lactancia y el 

buen crecimiento y la buena nutrición del niño, y  lo que puede ocasionar la no 

lactancia. 

 

2.1. LACTANTE 

 

La palabra LACTANTE, del latín LACTANS, al que mama, niño de pecho.  Período  

en el que el bebé se alimenta del pecho de su madre hasta los 2 años  de edad, y también 

puede ser acompañada de leches de fórmulas administradas con biberón. Este periodo se 

divide en dos sub períodos. 

  

 Lactante Menor: desde los 29 días de nacido hasta los 12 meses de edad.  

 Lactante Mayor: desde los 12 meses de edad hasta los 24 meses de edad.(34)  

 

I por LACTANCIA, a la alimentación por leche materna o de fórmula el período en que 

esa es la alimentación del bebé, o la acción de mamar la criatura.  

 

Deberíamos llamar lactancia a todo el período en que el hombre se alimenta de leche, y 

a la propia alimentación de leche. Según la definición de La Larousse, que incluye a los 

demás mamíferos, la LACTANCIA es el período de la vida en que el ser se alimenta 

fundamentalmente a base de leche “. (Lactancia materna, 2010) 

 

La lactancia es la alimentación con leche del seno materno. La OMS y el UNICEF 

(Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia),  señalan que la lactancia “Es una 

forma inigualable de facilitar el alimento ideal para el crecimiento y desarrollo correcto 

de los niños". (Lactancia materna2010) 

 

La leche de pecho es el único alimento que cubre las necesidades y requerimientos para 

el mejor crecimiento y desarrollo del recién nacido hasta los 6 meses de edad. 
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En 1991, la Organización Mundial de la Salud dio definiciones precisas de los tipos de 

alimentación del lactante Estas definiciones se deben utilizar en los estudios sobre 

lactancia para poder comparar resultados entre estudios. (Ortíz a, 2006). 

 

• Lactancia materna exclusiva: Lactancia materna, incluyendo leche extraída o de 

nodriza. Permite que el lactante reciba únicamente gotas o jarabes (vitaminas, 

medicinas o minerales). 

• Lactancia materna predominante: Lactancia materna, incluyendo leche extraída 

o de nodriza como fuente principal de alimento, permite que el lactante reciba 

líquidos (agua, agua endulzada, infusiones, zumos), bebidas rituales, gotas o 

jarabes (vitaminas, medicinas o minerales). 

• Lactancia materna completa: Incluye a la lactancia materna exclusiva y a la 

lactancia materna predominante. 

• Alimentación complementaria: Leche materna y alimentos sólidos o líquidos. 

Permite cualquier comida o líquido incluida leche no humana. 

• Lactancia materna: Alimentación por leche de madre. 

• Lactancia de biberón: Cualquier alimento líquido o semisólido tomado con 

biberón y tetina. Permite cualquier comida o líquido incluyendo leche humana y 

no humana. (Lactancia materna2011) 

• Lactancia inducida: Una madre que nunca ha dado el pecho a su hijo y que 

semanas o meses mas tarde cambia de opinión o que ha adoptado un bebé puede 

lograr una lactancia mixta o lactancia exclusiva. 

• Relactación: Es más fácil, la madre ya ha dado el pecho y aunque hayan pasado 

semanas  meses con estimulación y constancia puede volver a dar el pecho. 

• Lactancia Materna Prolongada: Es dar el pecho mas allá de los 6 meses, también 

se considera a partir de los 2 años de edad. 

• Lactancia Tánden: Cuando la madre da de lactar a uno o dos de sus hijos  

durante un nuevo embarazo junto al amamantamiento del bebé. 

 

COMPOSICIÓN DE LA LECHE MATERNA.- La leche materna, contiene todas las 

proteínas, grasas, vitaminas y demás elementos indispensables para la alimentación del 
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recién nacido y sigue siendo fuente importante de nutrientes por lo menos hasta los dos 

años. (Univrsidad de San Andres, 2010). 

 

Posee los elementos que lo protegen contra las infecciones. La alimentación artificial 

puede ser la fuente de múltiples problemas, tanto para el niño como para la familia. 

 

La industria moderna ha logrado propiciar una cultura de alimentos prestigiosos se 

pretende hacer creer que la leche materna puede ser reemplazada o imitada por  otras.   

 

La leche materna se encuentra siempre en perfectas condiciones higiénicas, a la 

temperatura ideal, y que el bebe la puede ingerir aún si la mamá está enferma, 

embarazada, o menstruando. (Lactancia materna 2011). 

 

CALOSTRO Y LECHE MADURA.- La secreción de los pechos durante los primeros 

días después del parto es amarilla (calostro) y más espesa que la leche madura y 

contiene más anticuerpos y más leucocitos, los cuales se encuentran en una composición 

muy alta, para la protección del niño, ya que al nacer se va a encontrar rodeado de 

muchos virus y bacterias contra los cuales necesita ser protegido. (Lactancia Materna 

2010). 

 

Leche del principio y del final de la mamada. 

 

La primera leche que sale cuando el niño comienza a mamar, es de apariencia acuosa y 

de color azulado, le calma la sed al niño, tiene mucha agua y es rico en proteínas y 

vitaminas, minerales y lactosa. La leche al final de la mamada es mas blanca tiene más 

cantidad de grasa, que le da la energía necesaria para que el niño quede satisfecho y 

aumente de peso rápidamente. Si se retira al niño del pecho muy pronto, éste no 

obtendrá leche del final y no crecerá adecuadamente. 

 

Si se cambia a un niño de un pecho a otro, antes de los quince minutos sin que haya 

obtenido la leche del final, sino solamente la leche del comienzo, el exceso de lactosa 

recibido puede causarle intolerancia a ésta, lo cual, en algunos casos, puede ocasionarle 
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cólicos vespertinos que algunos bebés presentan hacia los tres meses de edad. 

También, por su gran contenido de grasa, la leche del final es rica en las vitaminas 

liposolubles A, D, E, K. (Lactancia Materna 2010). Por lo que es importante dar el 

pecho por aproximadamente 15 minutos cada uno. 

 

La leche de la madre del niño prematuro en relación con la  del niño a término, es que la 

leche de la madre de un niño prematuro, contiene mayor número de defensas para 

luchar contra las infecciones. 

 

Es muy importante la prevención que debe ser puesta en práctica en cada control en 

salud desde la lactancia hasta la adolescencia. 

 

Indicar a las mamas  sobre la importancia del hierro en su hijo, como la de una dieta 

adecuada rica en nutrientes, e indicar sobre las desventajas de administrar leche de vaca 

a temprana edad y promover la lactancia materna. 

 

La OMS calcula que en el mundo hay aproximadamente un total de 2.000 millones de 

personas anémicas, y que cerca del 50% de los casos pueden atribuirse a la carencia de 

hierro. La Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas a favor de la 

infancia (mayo de 2002) propuso a los países la elaboración y la puesta en práctica de 

todas aquellas intervenciones necesarias para cumplir con la meta de reducir, para el 

2010, en un tercio la prevalencia de la anemia. 

 

La lactancia materna está contraindicada en: 

 Sida: Mientras el Sida es una verdadera contraindicación en los países 

desarrollados, en otras partes del mundo la mortalidad infantil por malnutrición 

y enfermedades infecciosas, asociada a la lactancia artificial, es superior al 

riesgo de transmisión del sida por lactancia materna. 

 Herpes simple: Puede producir una infección grave en los recién nacidos, las 

lesiones de herpes simple en el pezón contraindica la lactancia de ese lado hasta 

su curación. Las personas con herpes labial tampoco deben besar a estos bebés. 
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 Galactosemia: Es una enfermedad congénita por déficit de la enzima galactosa-l-

fosfato uridil trasferasa en el hígado. (Ruíz, V, et al 2010). 

 

2.1.1. CRITERIOS DE SALUD EN LACTANTES 

 

La lactancia materna es un hecho biológico sujeto a modificaciones por influencias 

sociales, económicas y culturales, que ha permanecido como referente para los bebés 

humanos desde los orígenes de la humanidad hasta finales del siglo XIX, tanto si se 

trata de leche de la propia madre o leche de otra madre a cambio o no de algún tipo de 

compensación. (Lactancia materna 2010). 

 

A principios del siglo XX se inicia "El mayor experimento a gran escala en una especie 

animal": los niños pasan a ser alimentados con leche modificada de una especie distinta. 

(Lactancia materna 2010). 

 

La frecuencia y duración de la lactancia materna disminuyeron rápidamente a lo largo 

del siglo XX. En los años setenta el GAP (Grupo Asesor en Proteínas) advierte la 

preocupación por el problema de la malnutrición infantil derivada del abandono de la 

lactancia materna e invita a la industria a cambiar sus prácticas de publicidad de 

productos para la alimentación infantil. (Lactancia materna 2010). 

 

Empieza a evidenciarse la superioridad de la leche humana para la alimentación del 

lactante y el niño pequeño. Se realizan estudios de los condicionantes de la lactancia y 

de los factores que influyen en la elección del amamantamiento y en su duración, y 

cómo regresar a la lactancia materna, para poder prevenir muchas enfermedades. 

 

El abandono de la lactancia materna hoy, un problema de salud pública de gran 

preocupación en todos los países del mundo,  hizo que las instituciones internacionales 

y nacionales, con la OMS a la cabeza pongan  en marcha diferentes iniciativas. 
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En 1981 la 34 Asamblea Mundial de la Salud aprobó el “Código Internacional de 

Comercialización de Sucedáneos de Leche Materna” (Lactancia materna 2010) 

compromiso ético que los distintos gobiernos debían adoptar. 

 

En 1989, la OMS/UNICEF hace un comunicado dirigido a los gobiernos: “Protección, 

promoción y apoyo de la lactancia natural. La función de los servicios de maternidad” 

(Lactancia materna 2010). En el mismo año las Naciones Unidas en la Convención 

sobre los Derechos de la Infancia se preocuparon para que la sociedad y en especial los 

padres conozcan todo sobre la lactancia.  

 

La Asamblea de la OMS de 1994, fijó la duración óptima de la lactancia materna 

exclusiva en 6 meses. 

 

En 2006 la Unión Europea publica las “Recomendaciones Standard para la alimentación 

del lactante y niño pequeño en la Unión Europea” que contiene apartados especiales 

para los prematuros, situaciones que contraindican la lactancia, riesgos de no 

amamantar y recomendaciones para el uso apropiado y seguro de sucedáneos cuando la 

madre así lo decida. 

 

La alimentación con leche de fórmula puede ocasionar problemas para el niño y como 

para la familia en referencia a lo económico. 

 

No se encuentran datos comparativos sobre lactancia materna para ver cual es la 

magnitud real del problema. En España un estudio de Lactancia Materna de la 

Asociación Española de Pediatría realizado en 1997 obtuvo una tasa de duración  media 

de lactancia materna de 3.2 meses.  La otra fuente corresponde a la Encuesta Nacional 

de Salud de 2006 con prevalencia de lactancia materna exclusiva al inicio del 68,4%, 

del 52,48% a los 3 meses de edad y del 24,27% a los 6 meses.  Entre las diferentes 

regiones europeas también existen diferencias en las tasas de lactancia materna (26). 

 

Según datos del 2005 en Catalunya (España) la prevalencia de la lactancia materna al 

inicio se sitúa en el 81,1% aunque de ésta el 66,8% es exclusiva.  Al tercer mes el índice 
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de lactancia total (exclusiva mas no exclusiva) se sitúa en el 61,9%, a los seis meses en 

el 31,3% y al año en el 11,5%.  Sin embargo con datos de 1989, la lactancia materna 

total al inicio era del 72%, a los tres meses del 39,2% y a los seis del 6,3%, no existen 

datos de índices en prevalencia al año en esa fecha. Hay diferencias significativas 

comparando estos índices de lactancia, pero la tendencia a un incremento paulatino de 

las tasas de inicio y prevalencia de la lactancia materna es común (Lactancia materna 

2010). 

 

2.1.2. ANEMIA 

 

Es la disminución del número de hematíes o del contenido de Hemoglobina por 

pérdidas sanguíneas, eritropoyésis deficiente, hemólisis excesiva o a una combinación 

de estas alteraciones. 

 

Se caracterizan  por deficiencia cualitativa o cuantitativa de los eritrocitos circulantes. 

Otra definición de anemia es cuando la concentración de hemoglobina es menor a 

11g/dl. 

 

Conforme a los criterios de la OMS y su gravedad se clasificó del siguiente modo: 

 

Anemia severa           Hb  a < 7 g/dl,  

Anemia moderada     Hb  entre  7 a 9 g/dl 

Anemia  leve              Hb  > 9 a 11 g/dl  

 

Considerándose normales las concentraciones de hemoglobina de 12 g/dl o mayores y 

estos datos se  dan a nivel del mar” (Sánchez F M.2002). 

 

Los rangos normales son variables según la población, dependen del lugar de 

residencia, o nivel del mar. 

 

También hay variaciones según el sexo, edad. 
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Un niño normal al nacer tiene un nivel alto de hemoglobina (por lo menos 18g por 

100ml) pero durante las primeras semanas de vida hay un descenso de Hb, para luego ir 

aumentando y a los 6 meses llegar a los 12 g/dl. 

 

Los niños prematuros tienen menos cantidad de eritrocitos al nacer que los nacidos a 

término y, por lo tanto, tienden más a la anemia. 

 

Además, la carencia de hierro en la madre puede afectar la provisión vital de hierro del 

niño y hacer que éste sea más vulnerable a la anemia. 

 

La cantidad de hierro que suministra la leche materna es quizá suficiente para seis 

meses, pero entonces se requiere que la dieta contenga otros alimentos ricos en hierro. 

 

Es recomendable que la lactancia continúe más allá de los seis meses, acompañados de  

alimentos que contengan hierro. 

 

La anemia es común en los prematuros; en los niños mayores de seis meses de edad 

alimentados sólo con leche; en las personas con ciertos parásitos; y en personas de baja 

ingesta de hierro y vegetales. También es más común en las mujeres (sobre todo en las 

embarazadas y en las que lactan), que en los varones. 

 

Es importante recordar que el hierro en los derivados de origen vegetal, incluso granos 

(cereales), se absorbe menos que el hierro de la mayoría de productos animales. 

(Suardíaz, J 2004) 

 

Los síntomas y signos de la anemia: Dependen de la gravedad de la anemia y la 

velocidad que se produce y su causa, son: 

Cansancio, fatiga, debilidad (astenia). 

Mareo y/o dolor de cabeza. 

Palpitaciones y falta de aire (disnea) con el esfuerzo.  

Palidez. 

Edema (en casos crónicos graves) (Suardíaz, J 2004). 
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Estos síntomas y  signos son similares en casi todas las formas de anemia. Muchos se 

dan también en otras enfermedades y como estos síntomas no parecen graves, al menos 

al comienzo, a veces se ignora la enfermedad. 

 

La anemia puede ser por herencia, por infecciones, por algún medicamento o droga por 

falta de alimentación o mal nutrición. 

 

La aproximación diagnóstica del punto de vista de la anamnesis y del examen físico no 

será tratada en esta revisión. Acá nos referiremos a cómo los diferentes componentes 

del hemograma nos pueden orientar a un posible diagnóstico. 

 

La anemia se considera crónica si dura más de 5 meses. 

 

2.1.3. EVALUACIÓN DEL ENFERMO CON ANEMIA 

 

Existen  tres parámetros básicos que ayudan en el diagnóstico diferencial: El volumen 

corpuscular medio del hematíe, porcentaje de reticulocitos, y frotis de sangre periférica. 

 

1. VOLÚMEN CORPUSCULAR MEDIO DEL HEMATÍE (VCM). 

Según el tamaño del hematíe, las anemias se dividen en microcíticas (VCM <80 micras 

cúbicas), normocíticas (VCM 80- 100) o macrocíticas (VCM >100 micras cúbicas).  

 

Anemias microcíticas. Las anemias microcíticas se suelen acompañar de 

hipocromía, el tamaño del hematíe se encuentra reducido, disminuye la cantidad de 

hemoglobina (cromía).  Ya que la hemoglobina está constituida por una mezcla de 

hierro, cadenas de globina y pigmento hem, las enfermedades en las que se produce 

alteración de alguno de estos componentes, en general presentan un tamaño pequeño 

(Suardíaz, J 2004). 

 

La causa más frecuente de microcitosis es la ferropenia.  La anemia de enfermedad 

crónica, a pesar de que habitualmente es normocítica, puede ser microcítica, al igual que 
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las talasemias, las anemias sideroblásticas hereditarias y la intoxicación por plomo. 

(Suardíaz, J 2004). 

 

La anemia por déficit de hierro es más frecuente en niños entre 1 y 3 años. 

 

Los trastornos hereditarios de la síntesis de la Hb (Hemoglobina), como la ß Talasemia 

pueden ser confundidas con déficit de hierro, pero existen diferencias especialmente en 

RDW (índice de distribución de los eritrocitos), el cual está aumentado en déficit de 

hierro y normal en las ß Talasemias; el frotis puede ser diferente con mayor grado de 

poiquilocitosis y punteado basófilo en pacientes con rasgos talasémicos que en niños 

con déficit de hierro. 

 

Anemias normocíticas. La causa más frecuente es la denominada anemia de enfermedad 

crónica o por mala utilización del hierro (esta anemia ocasionalmente puede ser 

microcítica) (Suardíaz,J 2004). 

 

Las anemias normocíticas con recuento de reticulocitos elevado, causadas por pérdidas 

de sangre agudas o por hemólisis; no necesariamente son anémicos, como ocurre 

cuando la eritropoyesis aumenta en forma tal, que logra compensar la disminución de la 

vida media de los eritrocitos.  

 

Las causas de anemias normocíticas con recuento reticulocitario normal o disminuido 

son: Infecciones, inflamaciones crónicas, enfermedades renales crónica, enfermedades 

malignas. 

 

Anemias macrocíticas.  La mayoría son megaloblásticas.  No confundir macrocitosis, 

tamaño grande del hematíe, con el de megaloblastosis, tamaño grande de precursores 

hematológicos en la médula ósea. Por supuesto, todas las anemias megaloblásticas son 

macrocíticas, pero no todas las anemias macrocíticas son de causa megaloblástica. 

 

Las anemias por tratamiento quimioterápico, la aplasia de médula ósea, el 

hipotiroidismo, la hepatopatía crónica, los síndromes mielodisplásicos y las anemias 
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sideroblásticas adquiridas pueden tener un tamaño grande del hematíe.  También la 

hemólisis o el sangrado agudo debido a la respuesta reticulocitaria puede simular un 

falso aumento del VCM, puesto que los reticulocitos son células de mayor tamaño que 

el hematíe y la máquina que los contabiliza no lo discrimina (Suardíaz,J 2004).  

 

El alcoholismo es la causa más frecuente de macrocitosis sin anemia. 

 

La anemia megaloblástica por déficit de ácido fólico es la causa más frecuente de 

anemia macrocítica. 

 

Las anemias con VCM alto y RDW normal se ven en anemias aplásticas y preleucemias 

y las anemias con VCM alto y RDW alto, en déficit de ácido fólico, deficiencia de 

Vitaminas B12 y anemias hemolíticas inmunes por crio-aglutininas. 

 

CONCENTRACIÓN DE HEMOGLOBINA CORPUSCULAR MEDIA (CHCM) 

El rango normal de CHCM es de 34 ± 2 mg/dl.  Es el método más útil para detectar 

deshidratación celular del eritrocito. 

 

La CHCM del eritrocito en micro-esferocitosis familiar está aumentada por sobre el 

límite alto de lo normal (36 mg/dl) en 50% de los casos. Asimismo, los pacientes con 

Sickle cell anemia también tienen eritrocitos con aumento en la CHCM, debido a la 

deshidratación celular. 

 

La CHCM disminuida, bajo 30 mg/dl se considera sinónimo de hipocromía y se ve en 

condiciones que llevan a síntesis insuficientes de Hb (Suardíaz,J 2004). 

 

2. RETICULOCITOS. 

Los reticulocitos son hematíes jóvenes (ya sin núcleo).  Su presencia en la sangre 

periférica  nos dice como está trabajando la médula ósea.  El porcentaje de reticulocitos 

en sangre periférica es del 0.5% al 2% (Suardíaz, J 2004). 
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Las anemias que presentan elevación en el número de reticulocitos reciben el nombre de 

anemias regenerativas, y el prototipo de dichas anemias es la hemólisis o el sangrado 

agudo. 

 

Las anemias con bajo reticulocitos en la sangre reciben el nombre de anemias 

hiporregenerativas.  En general, un número no elevado de reticulocitos suele indicar una 

enfermedad de la médula ósea o bien un trastorno carencial, que impide que la médula 

ósea sea capaz de formar células sanguíneas. 

 

En este sentido, una excepción sería la invasión de la médula ósea por metástasis 

(anemia mieloptísica), en cuyo caso los reticulocitos pueden estar incrementados a pesar 

de presentar la médula ósea una enfermedad. 

 

3. ESTUDIO DE LA EXTENSIÓN DE SANGRE PERIFÉRICA. 

Se trata del estudio de la morfología de las células sanguíneas, glóbulos rojos, blancos y 

plaquetas, en individuos sanos y enfermos, la forma de los eritrocitos dan una 

información de la clase de  anemia. 

 

El frotis de sangre se usa para detectar y describir variaciones de tamaño de los 

eritrocitos (anisocitosis), y su forma (poiquilocitosis), o de una forma distinta de 

eritrocitos (esferocitos, drepanocitos, etc).  La poiquilocitósis sólo se reconoce en el 

frotis sanguíneo y es de importancia porque está vinculada con los defectos de la 

maduración  de los precursores celulares eritrocitarios y ciertos tipos de destrucción de 

ellos,  se clasifica en una escala de 0 – 4 +.  

 

2.1.4. INCIDENCIA 

 

De acuerdo con un estudio nacional, la anemía afecta al 70% de los niños entre 6 y 12 

meses, y en un 45% en niños de 1 a 2 años. 

 

En el 2009, el Gobierno ecuatoriano puso en marcha el Programa alimentario 

nutricional infantil para reducir los índices de anemia en los niños menores de 5 años 
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los más vulnerables.  Dicho programa  trabaja con las madres de familias 

concientizándolas sobre el grave daño que puede causar la desnutrición dándoles la 

información necesaria de cuidados y distribuyéndoles suplementos medicinales y 

alimentarios a grupos de población más propensos al riesgo. 

 

Recientemente, en el 2004, un estudio para evaluar el impacto del BDH (Bono de 

Desarrollo Humano) en una muestra representativa de poblaciones de bajos ingresos 

económicos determinó que la presencia de anemia alcanzaba el 61% entre los niños de 0 

a 6 años y que la cifra era dramáticamente elevada, 84% entre los niños de 6 a 12 meses 

de edad. 

 

La Fundación ecuatoriana contra la Anemia en un estudio realizado en 1997 dice que 

las provincias con mayores tasas de anemia eran: Esmeraldas, Napo, Loja, Manabí, 

Morona y Chimborazo.  Los resultados presentados por el MIES-INFA señalan a las 

provincias de Bolívar, Cañar, Chimborazo, Cotopaxi y Tungurahua, donde se lanzó en 

el 2009 el proyecto Alimentario Nutricional PANI al ser estas las 5 provincias más 

afectadas por anemia de la sierra central. 

 

En el 2008 se creó una Fundación FUNDANEMIA donde realizan diferentes campañas 

para informar a las personas como evitar la anemia, con exámenes gratuitos y los 

orientan con la  alimentación.  Recientemente se realizó un diagnostico en la Ciudad de 

Guayaquil y los resultados fueron que el mayor porcentaje de anemia se encuentra en 

las mujeres, por lo general las embarazadas las cuales tienen que tener una buena 

alimentación en el tiempo de embarazo. 

 

 También se descubrió que el 22.2% de las personas ya habían tenido la enfermedad 

anteriormente. Esto nos indica que si la enfermedad no se cura completamente se puede 

volver a presentar.  Se encontró que el 70.5% de anemia lo tenían niños menores de 2 

años.   La situación actual del país, la inflación, y el desempleo influyen en la ingesta de 

alimentos. 
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La deficiencia de hierro es el problema nutricional más frecuente en el mundo actual: 

afectaría a 700 millones de personas, según estimaciones de la OMS (En América latina 

padecerían esta deficiencia 130 millones de personas). 

 

Freire (1998), en coordinación con la OPS/OMS, determinó, que en el continente 

americano aproximadamente 94 millones de personas,  sufrían de anemia ferropénica, 

siendo las mujeres embarazadas y los niños los que presentaron las más altas 

prevalencias (Sánchez F M, 2002). 

 

A nivel mundial, el 15% de la población se considera afectada, y se calcula que 

alrededor del 47% de las mujeres no embarazadas, y del 60% de las embarazadas,  

tuvieron anemia (Sánchez F M, 2002). 

 

La importancia del problema no sólo está en su alta prevalencia, sino en las 

repercusiones que produce en el crecimiento físico y desarrollo mental del niño, la 

capacidad de trabajo de los adultos, la inmunidad y el mayor riesgo de prematurez 

cuando afecta a mujeres embarazadas.  Es prácticamente el único problema nutricional 

deficitario que se observa en los países desarrollados. 

 

Las estimaciones efectuadas por la Organización Mundial de la Salud en la década de 

1.990: En el grupo de niños de 6 a 24 meses se estimó para América latina una tasa de 

anemia de 45%.  Estos valores oscilaron entre 20% en Chile, 33% en Argentina, 33% en 

Panamá, 36% en Colombia, 45% en Brasil, 51% en El Salvador, 53% en Honduras,55% 

en Nicaragua, 58% en Ecuador y 77% en Perú. 

 

En Chile la prevalencia de anemia por déficit de hierro en poblaciones de bajo nivel 

socio económico fluctúa entre 14% y 40% de los lactantes de 9 a 18 meses. 

 

Considerando que la alimentación del lactante es exclusivamente láctea, fuente 

insuficiente de hierro a los 5 – 6 meses, se hace imprescindible aportar este nutriente a 

través de otros alimentos (Chen Yi-Bin, 2002). 
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Las últimas evaluaciones efectuadas en Chile mostraron, en el año 2002, en las comunas 

más pobres de Santiago de Chile, ausencia de anemia en niños preescolares y depleción 

de hierro en menos de 5%.  En 1974 la cifra media de anemia en el país en el mismo 

grupo de niños fue 18,8%. 

 

En Estados Unidos el HANES III (Healthand Nutrition Epidemiologycal Survey), 

realizado entre 1988 y1991, mostró que 9% de los niños de 1a 2 años, 3% de los de 3 a 

5 años, 2% de los de 6 a 11 años así como del 6%-11% de las adolescentes mujeres y de 

las mujeres adultas en edad genésica padecían deficiencia de hierro. 

 

En Noruega se evaluó en un estudio longitudinal el estado nutricional en hierro 

utilizando hemoglobina y ferritina respectivamente en casi 300 niños, a los 6, 12 y 20 

meses de edad, encontrándose 3, 10 y 12% de niños anémicos. 

 

Los primeros estudios citados en la literatura sobre los efectos concurrentes de la 

deficiencia de hierro y anemia entre escolares fueron los de Webb y  Oski en los 

Estados Unidos.  Estos investigadores estudiaron a adolescentes (12 a 14 años) afro 

americanos de nivel socioeconómico bajo, matriculados en una escuela intermedia en 

Filadelfia. 

 

Algunos sujetos clasificados como anémicos su rendimiento en una prueba 

estandarizada de rendimiento escolar (Iowa Test of Basic Skills) estuvo muy por debajo 

del rendimiento de un grupo de adolescentes que no tenían anemia, de la misma edad y 

del mismo grado en la escuela (Benavides N, 2004). 

 

La anemia por falta de hierro se presenta con más prevalencia en sectores 

socioeconómicos bajos. 

 

Tomás Walter, pediatra y hematólogo del INTA, observó que los niños con anemia por 

falta de hierro durante el primer año de vida, mostraban disminución del desarrollo 

psicomotor,  A estos niños se les volvió a controlar, a edades preescolar y escolar, y 
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persistían algunas de las alteraciones del desarrollo que presentaron cuando eran 

lactantes.  Por ejemplo, 5 puntos menos de coeficiente intelectual. 

 

Recientemente la Dra. Palti, en Israel, demostró una correlación directa entre el 

coeficiente intelectual a los cuatro años con la concentración de hemoglobina 

determinada a los nueve meses de edad. Pollitt, psicólogo peruano, en estudios 

realizados en USA y Guatemala, describió en niños de seis años deficientes en hierro un 

mayor número de errores en un test de memoria simple y en otros tests un mayor 

número de ensayos para obtener un criterio de aprendizaje (Benavides  N, 2004). 

 

En Chile, Tomás Walter y colaboradores encontraron que los lactantes anémicos y 

deficientes en hierro presentaban disminución del coeficiente intelectual, el que no 

subía con una terapia en hierro. Un trabajo realizado por la Dra. Norteamericana Lozoff 

en Guatemala muestra resultados muy similares. 

 

En el año 2000 la desnutrición crónica total alcanzó el 25.4% del total de niños menores 

de 5 años, llegando a la desnutrición severa al 7.7% (Sánchez F M 2002). 

 

 El análisis revela porcentaje alto de anemia en mujeres gestantes.  Finalmente los datos 

sugieren que los niños anémicos tienen mayor probabilidad de tener desnutrición 

crónica. 

 

El promedio de desnutrición crónica entre niños anémicos es de 27%, comparado con el 

21.7% para no anémicos.  

 

El 27 de Abril del 2006 la OMS difundió un nuevo patrón de referencia para evaluar el 

crecimiento infantil, desde  el nacimiento hasta los 5 años de edad. .Estos patrones de 

crecimiento infantil confirman que todos los niños de cualquier parte del mundo, si 

reciben cuidados y atención desde el inicio de sus vidas  tienen el mismo potencial de 

crecimiento. 
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2.2. EL DIAGNÓSTICO 

 

El diagnóstico clínico de la anemia basado en  el color de la piel y de las mucosas no es 

significativo. Para complicar más la anemia suele estar enmascarado en muchos 

procesos por otras manifestaciones. Por estas razones la estimación correcta de la 

hemoglobina es importante. 

 

La anemia debe ser considerada como un síndrome derivado de algún trastorno en algún 

sistema.  Es decir que siempre que aparezca una anemia debe buscarse otra enfermedad 

o trastorno que la motive. 

 

El diagnóstico de la anemia requiere pruebas de laboratorio.  Los equipos para estas 

pruebas son bastante económicos y pueden ser realizadas por técnicos, y otros 

trabajadores de salud con alguna experiencia. 

 

Para diagnosticar la anemia las determinaciones de hemoglobina o de hematocrito son 

las más indicadas.  Ahora se sabe que aunque estos exámenes señalan la ausencia, 

presencia o gravedad de la anemia, no suministran datos sobre el almacenamiento de 

hierro en el individuo. 

 

Es importante en un individuo conocer el estado de hierro en su organismo y  las cifras 

de hemoglobina y hematócrito. 

 

Existen  otras pruebas de laboratorio que  son útiles para valorar el estado nutricional 

del hierro, en vez del diagnóstico de la anemia o su severidad. 

 

El estado de hierro es importante debido a que una carencia  leve o moderada, previa al 

desarrollo de la anemia, puede influir adversamente el comportamiento humano, el 

desarrollo psicológico y el control de la temperatura del cuerpo. 

 

Para vigilar los depósitos de hierro es útil determinar los niveles de ferritina sérica, el 

tratamiento de la anemia por carencia de hierro es fácil y económico de tratar. 
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Este trabajo esta dirigido a la determinación de Hematócrito y Hemoglobina por lo que 

la determinación de Hierro no esta incluida, será para estudios posteriores. 

 

Las anemias se clasifican de varias maneras unas por la causa de la enfermedad y otras 

por las características de los eritrocitos, otras nutricionales. 

 

ANEMIAS POR CAUSA DE LA ENFERMEDAD 

 Anemia drepanocìtica o de células falciformes. 

 Esferocitósis hereditaria. 

 Anemia por déficit de la enzima G6FD. 

 Anemia por infecciones (paludismo). 

 Anemias autoinmunes (anemia perniciosa, anemia paroxística,lupus) 

 Anemia por enfermedades crónicas: insufciencia renal,cáncer, 

 Anemia aplásica; enfermedad grave poco común, no produce glóbulos rojos 

nuevos, el niño nace con esta anemia o la adquiere odesarrolla después de una 

infección,o la exposición a un medicamento. 

 

ANEMIA  POR LAS CARACTERISTICAS DE LOS ERITROCITOS, ver tabla 2 en 

anexos. 

 

Otros factores influyentes en el cuadro sintomático son la edad, el estado nutritivo, 

cardiovascular y respiratorio. 

 

2.2.1. HERENCIA 

 

Los antecedentes familiares son importantes en el diagnóstico diferencial para descartar 

otras anemias como los trastornos de la hemoglobina por ejemplo las talasemias o 

rasgos talasémicos. 
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2.2.2. COMPLICACIONES 

 

La importancia de la anemia por déficit de hierro se debe a su asociación con retrasos 

del desarrollo psicomotor y trastornos de la conducta en niños menores de 2 años que 

pueden ser irreversibles. La anemia puede afectar la función y desarrollo mental, 

conducen a problemas de atención, retraso en la lectura y un déficit en el rendimiento 

escolar. 

 

2.3. PREVENCION Y CONTROL 

 

Difundir los beneficios de la lactancia materna. 

 

Adecuar la dieta del niño con un aporte de todos los nutrientes y según los 

requerimientos  para su edad y sexo. 

 

Se recomienda las siguientes pautas alimenticias para prevenir la deficiencia de hierro. 

 

1.- Al nacimiento: Alimentación con leche materna, hasta los 6 meses y continuarlo 

hasta los 12 meses, si no reciben leche materna, indicar leche de fórmula. 

- Evaluar la anemia antes de los 6 meses en los recién nacidos pre-término o los 

recién nacidos con bajo peso. 

- A los 6 meses indicar cereal con hierro,  alimentos ricos en vitamina C, frutas y 

vegetales. 

- A los 9 - 12 meses  introducir en la dieta el consumo de carnes. 

- De 1 - 5 años, el consumo de alimentos ricos en hierro y limitar el consumo de 

leche. 

- Mayores de 6 años estimular el consumo de alimentos ricos en hierro y 

vitamina C. 

-Suplemento de ácido fólico Y Vitamina B12. 

2.- Tratamientos de la parasitósis, asociados con anemia. 

3.- Tratamiento  de la deficiencia de hierro. 

Ver anexos plan nutricional. 
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2.3.1. PROTECCIÓN CONTRA LAS ENFERMEDADES 

 

La leche materna aporta factores inmunológicos, la presencia de Inmunoglobulinas, la 

lactoferrina, lisozima, y células linfocíticas vivas en la leche materna produce una 

protección local y general contra las infecciones. 

 

La leche materna es activa biológicamente y provee al niño de enzimas que favorecen la 

digestión y absorción de alimentos. 

 

La nutrición adecuada durante la infancia y niñez tempranas es fundamental para el 

pleno desarrollo.  Desde el nacimiento y los dos años de edad es una "ventana de tiempo 

crítica" para la promoción del crecimiento, la salud y el desarrollo óptimos.  En estudios 

se ha comprobado que ésta es la edad crítica en la que ocurren fallas de crecimiento, 

deficiencias de nutrientes y la diarrea.  Después que un niño alcanza los dos años de 

edad, es muy difícil revertir la falla de crecimiento ocurrida anteriormente (Martorell y 

col., 1994). 

 

Las consecuencias inmediatas de la desnutrición durante estos años formativos incluyen 

una morbi-mortalidad y un desarrollo mental y motor retrasado. 

 

Las prácticas deficientes de alimentación, junto con un índice elevado de enfermedades 

infecciosas, son las causas principales de desnutrición durante los primeros dos años de 

vida.  Por esta razón, es esencial asegurar que las personas a cargo del cuidado de los 

niños reciban orientación sobre la alimentación  de los lactantes y niños pequeños. 

 

Sin embargo, algunos lactantes no pueden gozar de los beneficios de la lactancia 

materna en los primeros meses de vida o interrumpen la lactancia materna antes de la 

duración recomendada de dos años o más. 

 

Un grupo que llama la atención de forma particular es el de los lactantes cuyas madres  

son VIH-positivas.  Para reducir el riesgo de transmisión, se recomienda alimentación 

de sustitución, las madres deben evitar la lactancia desde el nacimiento. 
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La publicación de la OPS “Principios de Orientación para la Alimentación  

Complementaria del Niño Amamantado“(2003), provee orientación para la 

alimentación apropiada para lactantes amamantados a partir de los seis meses de edad. 

 

Algunos de estos principios orientadores son aplicables a niños no amamantados, pero 

otros no lo son, o requieren de algún tipo de adaptación. 

 

Estos principios son aplicables a lactantes normales, nacidos a término (incluyendo 

lactantes nacidos con bajo peso al nacer después de las 37 semanas de gestación). 

 

Los lactantes o niños que están recuperándose de desnutrición aguda o de enfermedades 

graves pueden requerir de una alimentación especial, que se encuentra descrita en 

diferentes manuales clínicos (por ejemplo, el manual de la OMS "Manejo del Niño con 

una Infección Grave o Desnutrición Severa", 2000). 

 

Los prematuros también pueden requerir de una alimentación especial. 

 

Los intentos, conocidos desde antiguamente, de alimentar recién nacidos y lactantes con 

leches de animales o modificaciones de las mismas se saldaban hasta los albores de 

1900 con una mortalidad cercana al 100%.  

 

Gracias a la intervención de grupos de mujeres (Liga de la Leche y posteriores grupos 

de apoyo), organismos internacionales (OMS/UNICEF) y, posteriormente, asociaciones 

de profesionales sanitarios, en las últimas décadas muchos países están empezando a 

remontar sus índices de lactancia. 

 

Se precisará un esfuerzo conjunto y mantenido para acercarse a lo ideal: 100% de 

lactancia materna exclusiva a los 6 meses de edad. 
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2.4. IMPORTANCIA  DEL HEMATÓCRITO Y HEMOGLOBINA 

 

Para detectar las enfermedades es de gran importancia y de gran beneficio la 

determinación del hematócrito y la hemoglobina. 

 

Los valores Hematocrito (Hto) y Hemoglobina (Hb) se relacionan al número y cantidad 

de Hemoglobina de los eritrocitos.  Cuando estos valores están disminuidos en más de 2 

deviaciones estándar (DE) respecto al promedio, según la edad se habla de anemia 

(tabla 1). 

 

Si el Hto y la Hb están aumentados se habla de la policitemia, que puede ser primaria 

(policitemia vera) o secundaria (enfermedad cardiaca, cianótica, tumores cerebrales, 

renales, etc.). 

 

HEMATOCRITO 

La sangre está formada por una parte corpuscular (células sanguíneas) y una parte 

líquida (plasma). De la parte corpuscular aproximadamente el 90% corresponde a 

glóbulos rojos, eritrocitos o hematíes que es el que le da el color rojo a la sangre. 

 

Si la sangre se hace incoagulable (por EDTA en proporción 1 - 9) y se centrífuga; se 

obtiene la separación de la parte corpuscular y la plasmática.  La primera en la que se 

observa hematíes, leucocitos y plaquetas es la que tiene mayor densidad por lo que 

quedará en el fondo del tubo, en cambio el plasma corresponderá a la parte flotante (12). 

 

DEFINICIÓN.- El hematócrito de una muestra de sangre es la relación del volumen de 

eritrocitos con el de sangre total.  Se expresa como un porcentaje  P/V.  El EDTA 

resulta satisfactorio como anticoagulantes. 

 

El hematócrito venoso coincide estrechamente con el obtenido con la punción cutánea 

(yema del dedo). 
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HEMOGLOBINA 

 

DEFINICIÓN.- La hemoglobina es una proteína que contiene hierro y que le otorga el 

color rojo a la sangre.  Se encuentra en los glóbulos rojos y es la encargada del 

transporte de oxígeno por la sangre desde los pulmones a los tejidos. 

 

La hemoglobina también transporta el dióxido de carbono, que es el producto de 

desecho del proceso de producción de energía, lo lleva a los pulmones desde donde es 

exhalado al aire. 

 

Una molécula de Hemoglobina consta de 2 pares de cadenas polipeptídicas (unión de 

aminoácidos) (globina) y 4 grupos prostéicos HEM que contienen cada uno un átomo de 

Fe en estado ferroso.  

 

Las cadenas peptídicas que son iguales 2 a 2 adoptan una posición helicoidal; lo que da 

a la molécula de Hemoglobina una estructura esteroide.   Cada punto HEM se localiza 

en una zona determinada de una de las cadenas de polipéptidos (Anatomía topográfica 

2010). 

 

Localizado cerca de la superficie de la molécula, el HEM se combina de forma 

reversible con una molécula de O2 o de CO2. Este grupo HEM es el responsable del 

color rojo de la Hemoglobina (Anatomía topográfica 2010). 

 

2.4.1. MÉTODOS DE ANÁLISIS DE HEMATÓCRITO  Y HEMOGLOBINA 

 

BIOMETRÍA HEMATICA O HEMOGRAMA 

Es un exámen de rutina de mayor importancia, porque nos da una idea del estado 

general del paciente. 

 

Incluye: 

Hemograma  

Cuenta leucocitaria 
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Cuenta eritrocitaria 

Hematocrito (Hto)  

Hemoglobina(Hb) 

Índices eritrocitarios 

Cuenta diferencial leucocitaria 

Cuenta plaquetaria. 

 

Fundamentación Teórica:  

 

Los datos que proporciona constituyen información diagnóstica valiosa sobre el sistema 

hematológico y otros aparatos del cuerpo, pronóstico, respuesta al tratamiento y 

recuperación. 

 

Consta de una serie de pruebas que determinan el número, variedad, porcentaje, 

concentración y calidad de las células sanguíneas. 

 

Para la mayoría de las pruebas hematológicos se utiliza como anticoagulante el ácido 

etilendiaminotetracético (EDTA).  Es necesario colocar la cantidad adecuada del 

anticoagulante, ya que la mayoría de las pruebas se invalidan con sangre muy poco 

coagulada (Anatomía topográfica 2010). 

 

DETERMINACIÓN DE HEMOGLOBINA. 

Es una proteína conjugada de color rojo integrantes de los eritrocitos entre un 31-34%. 

 

Existen varios métodos para determinación como hematina ácida, hematina alcalina, 

oxihemoglobina, carboxihemoglobina y cianometahemoglobina, éste último es el de 

elección porque es estable en soluciones diluidas, porque existen en el mercado 

estándares de cianometahemoglobina y porque las lecturas se pueden hacer en 

espectrofotómetro de uso común y corriente. 

 

La sangre se hemoliza por agregado de un agente densoactivo, con el ferrocianuro de 

potasio se oxidan el átomo de hierro de ferroso a férrico para producir 
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metahemoglobina.  El cianuro de potasio estabiliza la metahemoglobina pasando a 

cianometahemoglobina.  La cloración producida es directamente proporcional a la 

concentración de hemoglobina presente. 

 

DETERMINACIÓN DE LA CONCENTRACIÓN DE HEMOGLOBINA 

Se considerarán los métodos de cianometahemoglobina (hemiglobincianuro; HiCN), el 

que mide el contenido de hierro.  El método del HiCN, recomendado por el 

International Comité for Standardizationin Hematology (ICSH, 1978), presenta la 

ventaja de ser cómodo y de ser una solución estándar estable, fácilmente disponible. 

 

Método del hemiglobincianuro (HiCN) 

 

Principio: Se diluye la sangre en una solución de ferrocianuro potásico y cianuro 

potásico. El ferrocianuro potásico oxida las hemoglobinas a hemiglobinas (Hi; 

metahemoglobinas), y el cianuro potásico proporciona los iones cianuro (CN-) para 

formar hemiglobincianuro (HiCN, cianmetahemoglobina), que tiene una absorción 

máxima amplia a una longitud de onda de 540 nanómetros (Ortíz  A 2006). 

 

La capacidad de absorción de la solución se mide en un fotómetro o espectrofotómetro a 

540nm y se compara con la de una solución de HiCN estándar. 

 

Reactivo: el disolvente de Drabkin modificado con detergente: ferrocianuro potásico 

0'2gr, cianuro potásico 0'05gr, fosfato potásico dihidrogenado (anhidro) 0'14gr, 

detergente no iónico (por ejemplo serox) 1ml y por último agua destilada 1.000ml. 

 

Método: Se añaden 20 microlitos de sangre a 5ml de disolvente (1:251), bien mezclados 

y se mantienen a temperatura ambiente durante al menos 3 minutos.  Se determina la 

capacidad de absorción, frente al blanco reactivo, en el colorímetro fotoeléctrico a 540 

nm o con un filtro apropiado.  Se abre entonces un vial de HiCN estándar y se mide la 

capacidad de absorción, a temperatura ambiente, en el mismo aparato de una manera 

similar. La muestra se debe analizar a las pocas horas .El estándar se mantendrá en 

oscuridad cuando no se utilice y se desechará al término del día. 
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Hb (g/dl) = (muestra de prueba A 540/estándar A540) X ([estándar (mg/dl)] X 

251/1.000(mg/gr) 

 

Suele ser conveniente calibrar el fotómetro al utilizarse para hemoglobinometría 

preparando una curva estándar o una tabla que relaciona la capacidad de absorción a la 

concentración de Hb en g/dl. 

 

La ventaja del método del HiCN es que se miden la mayoría de las formas de 

hemoglobinas (Hb, HbO2, Hi y HbCO, pero no SHb).  La muestra de la prueba se 

puede comparar directamente con el estándar HiCN, y las lecturas se pueden hacer 

según la conveniencia del técnico, gracias a la estabilidad de las muestras diluidas. 

 

Método de la oxihemoglobina (HbO2): Ya no se utiliza, pero todavía constituye un 

método satisfactorio la determinación de la hemoglobina como oxihemoglobina.  La 

desventaja reside en que no se dispone de un estándar estable para la HbO2.  

 

El método de HbO2 no mide la carboxihemoglobina (HbCO), la metahemoglobina (Hi) 

o la sulfohemoglobina (SHb), todas las cuales son inactivas para el transporte de 

oxígeno (Anatomía topográfica  U V 2010). 

 

Métodos químicos (contenido en hierro): La hemoglobina puede medirse por 

determinación de su contenido en hierro.  El hierro debe separarse primero de la 

hemoglobina, generalmente por medio de un ácido o por incineración, y entonces es 

titulado con TiCl3 o forma un complejo con un reactivo que desarrolle un color 

susceptible de medirse fotométricamente (Anatomía topográfica U V 2010). 

 

Errores en hemoglobinometría: Los errores pueden depender de la muestra, el método, 

el equipo o el operador. 

 

Errores inherentes a la muestra: Una punción venosa inadecuada puede producir 

hemoconcentración, que aumentará la concentración de hemoglobina y el recuento de 
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células hemáticas.  Una técnica inadecuada en la obtención de muestras por punción del 

dedo o capilares puede producir errores en ambos sentidos. 

 

Errores inherentes al método: El método de la HiCN es actualmente el de elección.  El 

empleo del estándar de HiCN para la calibración del instrumento y para la prueba en sí 

elimina una de las fuentes mayores de error y proporciona una comparabilidad entre 

todos los laboratorios que lo emplean.  La ancha banda de absorción de la HiCN en la 

región de 540nm permite que se emplee tanto en los fotómetros de filtro como en los 

espectrofotómetros de banda estrecha.  Con excepción de la SHb, todas las variedades 

de la hemoglobina se convierte en HiCN. (Ortíz A 2006). 

 

Errores inherentes al equipo: La exactitud del equipo no es uniforme.   Es conveniente 

una pipeta bien graduada y con una precisión garantizada de menos de 1% de error.  La 

calibración de pipetas reutilizables. Puede producirse un error importante por el empleo 

de cubetas no seleccionadas.  

 

El fotómetro o colorímetro debe calibrarse en el laboratorio antes de su empleo inicial y 

revisarse con frecuencia. Los dispositivos de longitud de onda, los filtros y las lecturas 

métricas requieren un control. 

 

Si se emplea un fotómetro bien estandarizado y regularmente revisado, el error del 

método de la cianometahemoglobina puede reducirse hasta +2% (expresado como 

coeficiente de variación, CV). 

 

Errores del operador: La mayoría de los errores por el llamado factor humano son los 

mismos en todos los procedimientos técnicos.  Pueden reducirse mediante un buen 

adiestramiento, una comprensión profunda de la significación clínica de la prueba y de 

la necesidad de un método de confianza, el cumplimiento de las instrucciones orales y 

escritas sobre los principios del método y la familiarización con el equipo y con las 

causas de error.  El técnico ha de estar experimentado en la volumetría de precisión y 

familiarizado con el rendimiento de su instrumento para reconocer sus fallas.  
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Valores de referencia: 

Mujeres: 12 -14 gr/dl 

Mujeres embarazadas: 11-14 gr/dl 

Hombres: 13-19gr/dl 

Recién nacidos: 13-19gr/dl 

 

INDENTIFICACIÓN ESPECTROFOTOMÉTRICA 

Las distintas hemoglobinas tienen espectros de absorción características que se 

determina en un espectrofotómetro.  La identificación de las diferentes formas de la 

hemoglobina con la determinación de sus espectros de absorción puede hacerse de una 

manera muy sencilla: se coloca en un tubo de ensayo aproximadamente la mitad de una 

gota de sangre y se diluye 20ml de agua bidestilada.  Se examina la muestra en un 

espectrómetro empleando agua como blanco y se lee la absorción a intervalos de 5 nm. 

Recientemente ha sido desarrollado una técnica simple y confiable para la 

determinación de hemoglobina utilizando el sistema Hemo Cue ,se lo usa en varios 

países para la detección de la anemia. 

 

DETERMINACIÓN DEL HEMATÓCRITO 

Es sencillo y exacto y es importante para determinar los índices eritrocitarios. 

  

FUNDAMENTO: 

El hematócrito mide el porcentaje del volumen de sangre total pero ocupado solamente 

por los eritrocitos. 

 

MATERIAL (MACROHEMATOCRITO): 

Tubo de Wintrobe que tiene 11.5 cm de largo x 3 mm de luz (hueco) para el micro se 

usa el tubo capilar. 

Pipeta Pasteur larga o pipeta para llenado de hematocrito. 

Centrífuga. 

Sangre capilar (micro) o venosa (macro) con anticoagulante. 

Reactivos. 
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PROCEDIMIENTO: 

1.- Homogeneizar perfectamente la sangre haciendo girar el tubo. 

2.- Utilizando la pipeta Pasteur se llena de sangre el tubo de Wintrobe exactamente 

hasta 10, no deben quedar burbujas de aire en el tubo. 

3.-Centrífuga a 3600 rev.x min. Durante 30 min. 

4.- Leer en la línea de separación de la columna de glóbulos rojos sabiendo que cada 

raya tiene 1%. 

 

MACROMÉTODO DE WINTROBE 

Consiste en un tubo de cristal graduado al que se centrífuga para separar las dos fases 

 

CÓMO SE HACE LA LECTURA 

La lectura se realiza midiendo la columna de eritrocito por ml (L1) y la altura de la 

muestra total de sangre (L2). 

 

Valor hematocrito = L1/L2. 

 

Por encima de la capa de glóbulos rojos aparece una capa blanco grisácea que 

corresponde a leucocitos y plaquetas y que no se debe incluir en L1. 

 

En esta técnica el tiempo de centrifugación es alto.  Requiere una cantidad 

relativamente elevada de sangre (5 ml) y además los tubos que se utilizan no son 

desechables por lo que se ha abandonado a favor del micromatócrito y sobre todo de los 

métodos automáticos (Bécker, A 2001). 

 

MÉTODO MICROMATOCRITO 

Tiene 2 ventajas: la primera es que se utiliza poca cantidad de sangre y la segunda es 

que se pueden hacer un gran número de pruebas a la vez y en poco tiempo. 

 

EQUIPO 

Se usa un tubo de hematocrito capilar de 7cm de longitud con un orificio uniforme de 

alrededor de 1mm. Estos tubos pueden estar: 
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• Heparinizados: sirve para tomar sangre capilar directamente. 

• No heparinizados: sirve para tomar sangre venosa anticoagulada con EDTA. 

 

Se debe disponer de centrífugas especiales que producen campos centrífugos que oscila 

entre 10.000 y 13.000 Ges. 

 

MÉTODO 

El tubo de hematócrito se llena por atracción capilar a partir del punto de punción o de 

una sangre venosa bien mezclada. Los tubos capilares deben llenarse al menos 5 cm. El 

extremo vacío se sella con plástico moldeable (plastilina). Los tubos ya llenos se 

colocan en los canales o servos radiales del aparato de centrifugación con el extremo 

cerrado dirigido hacia fuera. 

 

Se coloca el fondo del tubo contra el relleno de goma para evitar rupturas. La 

centrifugación durante 5 minutos a 10.000 a 12.000 Ges (11.000 RPM) es satisfactoria. 

A menos que el hematocrito exceda del 50% en este caso se centrífuga 5 minutos 

adicionales con objeto de asegurar que se a reducido al mínimos la cantidad del plasma 

atrapado. 

 

Los tubos capilares no están grabados. La longitud de toda la columna y de la columna 

de eritrocito se debe medir con una regla milimetrada y una lupa o con un lector de 

hematocrito. 

 

Para usar el lector de hematócrito se debe colocar el extremo inferior de la columna de 

sangre en la línea correspondiente al 0 y el superior al correspondiente al 100. En todo 

caso seguir las instrucciones del fabricante (Bécker, A2001). 

 

La determinación del hematócrito debe utilizarse por duplicado y la diferencia entre los 

2 valores no debe ser superior a 0.01. 
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INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

El hematocrito normal para valores adultos es de 41 a 51 y para las mujeres 36 a 45.   

Un valor por debajo de lo normal en un individuo indica anemia y un valor más alto 

policitemia. 

 

El hematocrito puede ser normal o incluso elevado en el shock acompañado por 

hemoconcentracción debido a la pérdida de sangre aunque la masa total de eritrocitos 

puede estar considerablemente disminuida.  No es fiable como asignación de anemia y 

después de una pérdida de sangre aunque sea moderada o después de una transfusión  

(Bécker A 2001) 

 

CAUSAS DE ERROR 

CENTRIFUGACIÓN: Una duración y velocidad de centrifugación adecuadas son 

esenciales para un hematocrito correcto.  En general cuanto más alto es el hematocrito 

mayor fuerza de centrifugación requiere.  En el curso de centrifugación una pequeña 

cantidad de leucocitos, plaquetas y plasma queda atrapada entre los eritrocitos. El error 

resultante es por lo general de poca importancia.  En general la cantidad de plasma 

atrapada es mayor en los hematocrito altos que en los bajos. 

 

ERROR DEBIDOS A LA MUESTRA: La posición, la actividad  muscular y la extasis 

(estancamiento de la sangre) debida a un torniquete mantenido; provoca la alteración en 

el hematocrito. 

 

Además si hay un exceso de EDTA el hematócrito será falsamente bajo. 

 

OTROS ERRORES: 

Los Errores Técnicos incluyen la mezcla deficiente de la sangre, una lectura inadecuada 

y la inclusión del estrato leucocitario como parte del volumen eritrocítico. 

 

EXAMEN MACROSCÓPICO 

Siempre que se determina un hematócrito por centrifugación la inspección de la muestra 

después de la centrifugación puede proporcionar información muy útil.  En este sentido 
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deberían anotarse las alturas relativas de la columna de eritrocitos, capa espumosa y 

columna de plasma (Bécker A 2001). 

 

La capa espumosa es el estrato gris-rojizo situado entre los hematíes y el plasma; 

comprende los leucocitos y plaquetas.  Una capa espumosa del 1% del volumen total 

indica un recuento leucocitario del orden del 10•109 leucocitos/litros . 

 

El color naranja o verde del plasma sugiere una gran cantidad de bilirrubina (producto 

de deshecho de la hemoglobina- da el color amarillo cíatericia). 

 

Mientras que el color rosa o rojo sugiere hemoglobilemia. Deben tenerse en cuenta que 

la causa más frecuente de hemólisis.  También le da un color o rosa o rojo al plasma la 

deficiente recogida de muestras.  La presencia de plasma turbio si la muestra no se a 

recogido después de 1 ó 2 horas de una comida rica en grasas puede señalar necrosis o 

ciertas hiperglobulinemias anormales especialmente crioglobulinemias (la crioglobulina 

es una globulina -proteína- que cristaliza a bajas temperaturas).  

 

Recién nacidos    54 % Mujer embarazada  39% 

Niños hasta 10 años  38% Hombres  45% 

Mujer adulta  42%  

 

RECUENTOS DE CÉLULAS HEMÁTICAS 

Los recuentos de eritrocitos, leucocitos y plaquetas se expresan como concentraciones 

que serían número de células X unidad de volumen de sangre 

. 

RECUENTOS MANUALES 

Se utiliza las cámaras de recuento (cámara de Neubauer) o hemocitómetros; aunque este 

método se utiliza raramente en el recuento sistemático, sin embargo, se requiere que el 

técnico está capacitado para aplicarlo en: 

 

~ La comprobación de la validez de los métodos electrónicos con objeto de intentar su 

calibración. 
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~ Como método de comprobación de la validez de recuentos electrónicos en caso de 

leucopenia profunda o por el contrario leucemia. 

~ Como método de apoyo: 

~ Cualquier método de recuentos de células incluye 3 fases: 

1. Dilución de la sangre. 

2. Muestreo de la sangre diluida en un volumen determinado. 

3. Recuento de las células en ese volumen. 

 

RECUENTOS ERITROCITARIOS 

Para la realización del recuento manual necesitamos un líquido de dilución, una cámara 

de recuento o hemocitómetros, una pipeta diluidora y un microscopio. 

 

• Líquido de dilución: El más empleado es el líquido de Hayem.  Está compuesto de 5g 

de ClNa, 2,5g de SO4Na2, 2,5g de Cl2Mg y agua destilada cantidad suficiente para 

1000ml. 

Las diluciones de la sangre para recuentos celulares y determinaciones de hemoglobina 

se pueden realizar tanto por métodos manuales como por métodos semiautomáticos 

(más rápidos y fiables). 

Los métodos semiautomáticos son instrumentos que aspiran la muestra y la mezcla con 

el diluyente. 

Los métodos manuales utilizan pipetas de dilución o pipetas microcapilares o un 

sistema denominado Unopette que son tubos microcapilares con un vial de plástico que 

contiene el diluyente. 

 

2.4.2. RECUENTO ELECTRÓNICO DE CÉLULAS 

 

La mayoría de los métodos utilizados actualmente para el recuento de célula sanguíneas, 

están basadas en uno de los principios siguientes: 

 

1. Un rayo de luz atraviesa una corriente de células y éstas ocasionan reflexión en el 

rayo que se convierten en impulsos eléctricos mediante un tubo que se llama 

fotomultiplicados. 



 

 

  39

2. Las células que pasan a través de una abertura provocan cambios en una resistencia 

eléctrica que quedan registrados como impulsos eléctricos. 

 

RECUENTOS CON LUZ DISPERSA: Un haz de luz de tipo monofocal es condensado 

por donde fluye la sangre diluida.  Si no hay ninguna partícula la luz va a parar a una 

pantalla redonda o disco (D) que la retiene. 

 

Si este haz condensado encuentra una partícula entonces se refleja la luz que irá a parar 

a un tipo fotomultiplicador ó foto-detector que lo convierte en impulso eléctrico. 

 

Cuando pasa la sangre diluida los glóbulos entran de uno en uno e irán dando señales al 

tubo fotomultiplicador que serán posteriormente contadas (las señales). El tubo por el 

que atraviesan las células son de cristal. 

 

En el caso de recuento de hematies el diluyente será una dilución isotópica para evitar la 

lisis de estos. En el caso de los leucocitos el diluyente llevará un agente hemolítico 

como por ejemplo la saponina. 

 

RECUENTOS BASADOS EN LA RESISTENCIA ELÉCTRICA: En que las células 

van atravesar una abertura o orificio por la cual está pasando una corriente eléctrica de 

modo que provocan cambios en la resistencia eléctrica de modo que provocan cambios 

en la resistencia eléctrica que se registra como impulsos eléctricos. 

 

CAUSAS DE ERROR EN LOS RECUENTOS ELÉCTRICOS 

Al igual en el recuento con la cámara cuenta-glóbulos en el empleo de métodos 

electrónicos pueden verse también varios errores, sobre todo si se olvida el control 

periódico y el calibrado diario de los elementos.  El error debido al propio método suele 

ser menor al 1% pero puede verse notablemente incrementado por las siguientes causas: 

1. Uso del diluyente incorrecto. 

2. Presencia de partículas extrañas en el líquido diluyentes. 

3. Lisis incompleta de hemólisis en el recuento leucocitario. 

4. Obstrucción de capilares u orificio de recuento. 
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5. Contaminación de arrastre de una muestra a la siguiente. 

6. Dilución incorrecta. 

7. Averías en los componentes eléctricos de los aparatos. 

8. Mala agitación de la muestra. 

 

Hoy en día hay aparatos electrónicos que hacen la diferenciación de 5 poblaciones 

celulares de modo que distinguen linfocito de monocitos y dentro de los basófilos, 

neutrófilos y eosinófilos.  Estos aparatos se fundan en la utilización de tinciones 

citoquímicas.  Además dan alarma cuando hay células anormales, inmaduras. 

 

La descripción anterior se aplica a las técnicas manuales de hemoglobinometría.  Hoy se 

utilizan ampliamente equipos semiautomáticos y automáticos que tienen la propiedad de 

eliminar los componentes de error en las pipetas y cubetas individuales y gran parte de 

los errores humanos. 

 

RECUENTO DIFERENCIAL AUTOMATIZADO 

 

El recuento diferencial leucocitario es una de las determinaciones más solicitadas al 

laboratorio de análisis; por tanto sus resultados correctos y precisos son de vital 

importancia. Actualmente la automatización permite mejorar la especificidad, la 

exactitud, disminuir los errores y abaratar los costos de los recuentos diferenciales de 

leucocitos. En los sistemas actualmente empleados se dispone de distintos 

procedimientos para la realización de recuentos diferenciales de leucocitos: 

 

• Sistema digital de imagen (cuenta 500 leucocitos). 

• Sistema por flujo continuo (cuenta 10.000 leucocitos): Son sistemas que utilizan la 

medida de diferentes propiedades de los leucocitos en suspensión además informa sobre 

el recuento celular completo. Se basan en: 

1·- En la medida de la impedancia y en la conductividad celular que informarán 

sobre el tamaño de la partícula y su estructura celular interna. 

2·- Medida de la luz láser y halógena.  
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3·- Utilización de técnica histoquímicas sobre la suspensión leucocitaria y 

estudio de los distintas poblaciones leucocitarias por métodos ópticos. 

Según su capacidad de discriminación se pueden clasificar en sistema de 3 o de 

5 poblaciones. 

 

• Análisis o sistema digital de imagen: Se basa en la identificación de los leucocitos 

mediante análisis con ordenador de las imágenes de frotis sanguíneos obtenidas al 

microscopio (Villarrubia J L Velasco 1998). 

 

Las imágenes ópticas son registradas por una cámara de televisión y digitalizadas por el 

ordenador que compara las características de las células con una memoria al que se 

incluye las características correspondientes a los distintos tipos celulares, si las 

características coinciden con el del tipo celular normal se identifica como tal de los 

contrario se clasifica como desconocido.  Las coordenadas de esta últimas células son 

archivadas para que el técnico las pueda clasificar (Villarrubia J L Velasco ,1998). 

 

Los leucocitos son clasificados en 5 categorías en neutrófilos (segmentados o no 

segmentados), linfocitos, monocitos, eosinófilos y basófilos.  Algunos sistemas son 

capaces de identificar otros elementos celulares que eventualmente su pueden encontrar 

en sangre periférica como mielocitos, metamielocitos, promielocito, células 

plasmáticas, linfocitos atípicos o blásticas (Villarrubia J L Velasco, 1998). 

 

Estos sistemas identifican a los leucocitos en base a aspectos morfológicos por lo que 

además se requiere una muy pequeña variación tintorial para evitar la clasificación 

errónea de células.  Es por ello de gran importancia el empleo de sistemas de realización 

de frotis sanguíneos adecuados para la obtención de preparaciones homogéneos y con la 

mayor similitud tintorial.  Se recomienda por ello la utilización d sistemas automáticos 

de tinción.  

 

La fórmula leucocitaria muchos de estos contadores proporcionan además información 

sobre la morfología sobre hematíes y cuantificación de plaquetas. Presentan como 
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mayor inconveniente su bajo rendimiento tanto por el número de células analizadas 

(máximo 500) como por su escasa velocidad en la clasificación de las mismas. 

 

SISTEMA POR FLUJO CONTINUO: 

 

~ De 3 poblaciones: Son los llamados sistemas de análisis del volumen de leucocitos la 

medida del tamaño leucocitario sobre un gran número de células permite elaborar una 

curva de distribución diferenciando 3 poblaciones leucocitarias: pequeñas (linfocitos), 

mediana (monocitos, eosinófilos, basófilos, linfocitos grandes) y grandes (neutrófilos). 

 

Los autoanalizantes diferenciales basados en este principio pueden utilizar 2 métodos 

distintos de obtención de poblaciones leucocitarias: análisis de los volúmenes del 

núcleo, o bien, análisis de volumen de las células intactas. 

 

~ Sistemas de 5 poblaciones: Estos sistemas obtiene el análisis diferencial de la de 

acuerdo con su tamaño y su comportamiento citoquímico antes determinados 

colorantes.  Estos sistemas tienen la ventaja de analizan rápidamente mayor número de 

células (10.000) y reducir significativamente el error estadístico de recuento. 

 

Cuando se producen resultados anormales se realiza un frotis sanguíneo sobre cada 

célula individual. 

 

Estos aspectos son analizados y comparados por la parte informática del aparato para 

producir unos resultados precisos exactos y fiables. De estos parámetros obtiene 

resultados referentes 4 poblaciones leucocitarias: linfocitos, monocitos, neutrófilos e 

eosinófilos y adicionalmente 2 poblaciones más las grandes células inmaduras (LUC) y 

los linfocitos atípicos. 

 

Estos sistemas identifican a los leucocitos en base a aspectos morfológicos por lo que 

además de requerir células perfectamente conservadas necesitan que existan una muy 

pequeña variación tintorial para evitar la clasificación errónea de células.  Es por ello de 

gran importancia el empleo de sistemas de realización de frotis sanguíneos adecuados 
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para la obtención de preparaciones homogéneos y con la mayor similitud tintorial. Se 

recomienda por ello la utilización d sistemas automáticos de tinción.  

 

La fórmula leucocitaria muchos de estos contadores proporcionan además información 

sobre la morfología sobre hematíes y cuantificación de plaquetas.  Presentan como 

mayor inconveniente su bajo rendimiento tanto por el número de células analizadas 

(máximo 500) como por su escaso velocidad en la clasificación de las mismas. 

 

M ANUALES: FROTIS PERIFÉRICO 

 

En la última década se ha desatado una controversia sobre la necesidad y, en su caso, 

rentabilidad de la lectura manual de los frotis de la sangre periférica en un laboratorio 

de hematimetría de rutina.(Molero T, 2007) 

 

Los nuevos contadores hematológicos, que incorporan modernos métodos 

automatizados o semiautomatizados, pueden sustituir gran parte de la revisión manual 

de los frotis.  Los métodos automatizados cada vez ofrecen mayor exactitud y precisión 

en el recuento diferencial y en las alarmas para la detección de formas patológicas o 

inmaduras, principalmente de los granulocitos, linfocitos y plaquetas, células que con 

mayor frecuencia pueden requerir una visualización microscópica.  

 

El tiempo empleado en leer e interpretar 100-200 células en un frotis oscila entre 1,9 y 6 

minutos, mientras que en el autoanalizador es de un minuto2. 

 

Se han definido reglas automatizadas de validación de hemogramas y revisión de frotis 

dependientes de la valoración del facultativo responsable de la sección y del tipo de 

autoanalizador utilizado. En el año 2002 se reunieron expertos en la materia, y 

publicaron unas reglas de consenso en la validación que han sido aceptadas por algunos 

grupos. (Molero T, 2007). 
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Además de las alarmas anteriormente comentadas, el hematólogo experto en 

hematimetría valora el informe gráfico del autoanalizador para seleccionar qué frotis se 

van a teñir para su posterior lectura microscópica. 

 

En algunos contadores que utilizan metodología óptica en el recuento diferencial 

leucocitario, basta con ver la gráfica de dispersión de luz (tamaño/lobularidad) para 

intuir que puede tratarse de una linfocitosis reactiva, lo que evita en muchos casos su 

análisis microscópico. 

 

Las alteraciones morfológicas de los hematíes (microcitosis, macrocitosis, aumento del 

ancho de distribución, etc.) suelen requerir un estudio de anemia, y serán los 

hematólogos expertos en anemias quienes las estudiarán posteriormente. 

 

CITOMETRÍA. REVISIÓN DEL RECUENTO DIFERENCIAL LEUCOCITARIO 

AUTOMATIZADO 

 

Los primeros intentos de automatización del recuento diferencial leucocitario tuvieron 

lugar a principios de los años 70 del siglo XX, pero no fue hasta mediados de los 80 

cuando se generalizó su uso.  Hasta entonces, el recuento diferencial leucocitario se 

hacía de forma manual, que resultaba ser un método caro, lento, impreciso, inexacto y 

tedioso (Villarrubia, J L Velasco 1998). 

 

Al principio se utilizaron técnicas de procesamiento de imagen, que poco después 

fueron sustituidas por las técnicas de flujo, que son las que se utilizan en la actualidad.  

Hoy en día, los analizadores hematológicos nos dan los recuentos de las cinco 

poblaciones leucocitarias (tanto en porcentaje como en valor absoluto), así como 

diferentes alarmas morfológicas de sospecha (bandas, granulocitos inmaduros, 

linfocitos atípicos y blastos.  La revisión del frotis de sangre periférica es el principal 

método complementario del hemograma automatizado. 
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Existen dos grandes métodos de recuento automatizado: 

 

1.- Contadores electrónicos: Basados en el principio de Coulter, realizan el recuento al 

pasar las células a través de un orificio en el que hay una diferencia de potencial 

conocida.  

 

La célula al pasar, desplaza un volumen igual de electrolítro e induce una diferencia de 

potencial entre los electrodos, con lo que cada pulso corresponde a un evento.  

 

El impulso es directamente proporcional al volumen celular (por la diferencia de 

tamaño de los linfocitos, monolitos, granulocitos), para realizar una fórmula y tres 

parámetros. 

 

2.- Contadores  ópticos: Que se basan en la medición de la difracción lumínica causada 

por un partícula al ser impactada por una luz de alta intensidad mientras esta fluye 

libremente  (citometría de flujo). 

 

Al pasar la célula por delante de la luz ésta se dispersa por todas direcciones del espacio 

y es recogida por fotodetectores que registran un pulso correspondiente al paso de una 

célula.  La cantidad de luz dispersa hacia delante es también proporcional al tamaño de 

la célula. 

 

VALORES NORMALES 

 

Actualmente ya no se habla de valores normales, sino valores de referencia, que no son 

sino valores standard aplicales a mayoría de la población en el mundo.  Los límites de 

cada uno de los parámetros corresponde n a un 98% de las personas normales y un 2% 

son considerados como normales pero con cifras fuera de los límites. 

 

Un valor  reconocido dentro del rango normal puede ser patológico en una persona en 

particular, es por esta razón, que el término “VALORES NORMALES” ha sido 

reemplazado por el de  “VALORES DE  REFERENCIA”. 
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Otros índices que pueden incluirse son .recuentos de reticulocitos, velocidad de 

eritrosedimentación. Sin embargo el “hemograma completo” difiere en cuanto a 

informe, en los distintos laboratorios.  

 

Este examen incluye los siguientes parámetros. 

 

HEMOGLOBINA, Y HEMATÓCRITO, ya antes mencionados. 

 

CONTEO DE ERITROCITO. Se debe hacerlo en forma automatizada y no manual, en  

donde el error puede ser de 7-14 % (según la experiencia del técnico). 

 

CONSTANTES CORPUSCULARES: 

 

VOLUMEN CORPUSCULAR MEDIO (VCM). Se mide directamente en los 

contadores.  Señala el volumen en de cada eritrocito, expresado en fentolitros (fl). El 

valor promedio es de 89, expresado en fentolitros (fl). Este valor se mide 

simultáneamente con el recuento de glóbulos rojos. 

VR = 80- 100 fentolitros  

 

HEMOGLOBINA CORPUSCULAR MEDIA (HCM). Es una medida del peso 

promedio de la hemoglobina por glóbulo rojo. 

VR = 28-32  picogramos  

 

CONCENTRCIÓN DE HEMOGLOBINA CORPUSCULAR MEDIA (CHCM). Es  

Una medida de concentración promedio de la hemoglobina a el eritrocito. 

Es un índice valioso para averiguar la presencia de hipocromía. 

VR = 32-36  g / dl 

 

INDICE DE DISTRIBUCION ERITROCITARIA 

Indica variación en el tamaño de los eritrocitos (anisocitosis), nos da un diagnostico 

temprano de las anemias, de la deficiencia de hierro, de las talasemia. 

VR = 11- 15 % 
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En la anemia ferropenica el IDE elevado, con VCM disminuido a diferencia de las 

talasemias en donde el VCM también está disminuido pero el IDE es normal. 

 

LEUCOCITOS 

El análisis de la serie blanca constituye el recuento de leucocitos, la fórmula leucocitaria 

(Schilling) y las alteraciones cualitativas y cuantitativas en el frotis. 

 

El número normal de leucocitos en el adulto oscila entre 4.0 y 0.9 x 109/l. Número que 

varía en etapas muy tempranas de la vida. 

 

Fórmula leucocitaria 

Estudio diferencial de los diversos tipos de leucocitos. 

a) polimorfonucleares (PMN) neutrófilos, eosinófilos y basófilos; 

b) mononucleares, linfocitos, monocitos y plasmocitos. 

 

Los neutrófilos maduros circulan en forma de segmentados. Ocasionalmente circula un 

juvenil o un mielocito. 

 

En el recién nacido el porcentaje de neutrófilos oscila entre 45-85% y el de linfocitos 

20-25%.  Posteriormente y hasta los 8 años o más se asiste a una inversión de la 

fórmula, estando los linfocitos francamente elevados y con predominio sobre los 

granulocitos neutrófilos (niños hasta 5 años: neutrófilos segmentados 30-40%; 5 años 

40-50% para ambos, niños mayores, segmentados 50-60%, linfocitos 20-35%). 

 

PLAQUETAS 

El recuento de plaquetas es mayor en la sangre venosa que en la capilar, donde suele ser 

menos constante.  Esto se debe a la adhesión de las plaquetas al sitio de venopunción. 

 

La mejor técnica es la de recuento en cámara con microscopio de fase contrastada que 

permite visualizar mejor y diferenciar las plaquetas de otras pequeñas partículas que 

pueden interferir el recuento. 
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Sin embargo, utilizando objetivo de inmersión y contando el número de plaquetas en 10 

campos, y aplicando la siguiente fórmula: x recuento de plaquetas = 2.000 x Nº de 

plaquetas en diez campos. 

 

La observación del frotis por campo de inmersión permite apreciar su número y se ha 

relacionado una plaqueta por campo de inmersión por cada 21.000 plaquetas en cámara 

de conteo por lo que el rango normal de plaquetas por campo de inmersión es 

aproximadamente de 7-21.  

 

Para el médico es importante saber cuál es el tamaño de las pocas plaquetas que se 

observan en una trombocitopenia, plaquetas en general grandes son de buen indicio en 

un proceso basado en la destrucción de plaquetas, plaquetas pequeñas se observan en 

problemas de producción defectuosa. Plaquetas gigantes, degranuladas, vacuolizadas, 

con seudonúcleo, con gránulos gigantes, prolongaciones pseudopódicas, es posible 

observarlas en los síndromes mielodisplásicos. 

 

En el hemograma se analiza también el FROTIS periférico, que también ya se lo ha 

mencionado antes. 

 

CONTEO RETICULOCITARIO 

El reticulocito es una célula joven inmadura de la serie eritroide, contiene (ARN). Su 

estudio permite deferenciar anemias por fallo medular de los producidos por 

hemorragias o hemólisis. También se utiliza para chequear la efectividad del 

tratamiento en las anemias  nutricionales. 

 

La lectura automatizada de la fórmula leucocitaria ha permitido reducir el número de 

fórmulas manuales que se realizan en un laboratorio de hematología. 

 

Sin embargo, el ojo humano todavía sigue siendo insustituible para detectar una 

buena parte de las alteraciones morfológicas que aparecen en una lámina 

periférica. 
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En ésta se chequea la calidad de los resultados obtenidos en los conteos manuales y 

automatizados, se realiza el conteo diferencial de los leucocitos, y se establece las 

características morfológicas de cada tipo celular. 

 

Los valores de los principales parámetros hematológicos varían en función de la edad en 

el niño, del sexo en la edad adulta, de las condiciones ambientales y de los hábitos 

alimentarios, por lo que es necesario establecer valores de referencia para cada grupo 

poblacional. 

 

Como consecuencia de la hipoxia relativa existente durante la vida intrauterina, la 

producción de células eritroides es muy elevada. Esto condiciona que en el momento 

del nacimiento se alcancen cifras muy elevadas de Hb, hematocrito (Hto) y hematíes. 

 

Tras el nacimiento, la obtención más fácil de oxígeno por parte de los tejidos origina 

una disminución brusca de la producción de glóbulos rojos, de modo que, 

progresivamente, descienden las cifras de Hb, Hto y hematíes. Esta disminución es 

máxima hacia el tercer mes de vida.  A partir de entonces, también de forma progresiva, 

se reinicia la producción de hematíes hasta llegar, en la adolescencia, a cifras que 

permanecen estables durante la edad adulta. 

 

2.5. DEFINICIÓN  DE PALABRAS CLAVE 

 

Lactantes: Recién nacidos hasta 2 años. 

Desnutrición: Déficit en la alimentación. 

Leche materna: Contiene todos los nutrientes requerido por los recién nacidos hasta los 

6 meses. 

Hematócrito: Parámetro que evalúa  la cantidad de glóbulos rojos en la sangre. 

Hemoglobina: Principal componente de los glóbulos rojos sanguíneos, es una proteína 

que sirve como vehículo  para el transporte de oxigeno (O2) y de dióxido de carbono 

(CO2). 
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Anemia: Reducción en la concentración de Hb y Hto (glóbulo rojo) debajo de los 

límites considerados como normales, según el sexo,  edad , y altitud del lugar de 

residencia. 

Valores de referencia: Son cifras promedio y cualquier población normal de hombres o 

mujeres varía alrededor de la media con una distribución de Gauss con 2 SD, respecto a 

la cifra media normal. 

Destete: Dejar de lactar. 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1. MATERIALES 

 

3.1.1. LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El estudio se  realizó en el laboratorio clínico del Hospital León Becerra de la ciudad de 

Guayaquil. 

 

3.1.2. PERÍODO DE INVESTIGACIÓN 

 

El período de la investigación fue de Septiembre 2012 a Enero del 2013. 

 

3.1.3. RECURSOS EMPLEADOS 

 

3.1.3.1. TALENTO  HUMANO 

 

 La investigadora 

 Tutor 

3.1.3.2. RECURSOS FÍSICOS 

 

 Computador  

 Impresora   

 Encuesta 

 Hojas de papel bond 

 Cinta de impresora 

 Bolígrafos 

 Material de vidrio 

 Microscopio 

 Homogenizador 

 Equipo hematológico automatizado ABX PENTRA 80 



 

 

  52

REACTIVOS: 

 

 Colorante de Wright (1g de Wrihgt en 300 cc de Metanol) 

 1 lt ABX  Clinet (limpieza de equipo) 

  I lt Bazolyse II (Glóbulos blancos/Basófilo) 

 1 lt ABX Eosinofile (Diferencial) 

 1lt ABX lizebio (liza los glóbulos rojos, lee hemoglobina) 

 20 lt ABX Diluyente (diluye la muestra y lee glóbulos rojos) 

 Controles (ALTO, NORMAL, BAJO, para la comprobación de la exactitud y  

precisión de los resultados hematológicos) 

 

MATERIAL BIOLÓGICO  

 

 Sangre venosa 

 

OTROS: 

 

 Esparadrapo 

 Agujas descartables 

 Guantes quirúrgicos 

 Puntas descartables 

 Torniquete 

 Algodón 

 Alcohol 

 Programas estadísticos 

 

3.1.4. UNIVERSO 

 

El universo estuvo constituido los 192 niños lactantes que ingresaron al laboratorio 

clínico del hospital durante el período de investigación. 
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3.1.5. MUESTRA 

 

La muestra estuvo constituida por los 93 lactantes que presentaron Hb <11g/dl’. 

 

3.2. MÉTODOS 

 

3.2.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Fue un trabajo descriptivo, correlacional, exploratorio que se lo realizó en base a 

análisis de laboratorio y entrevistas, se confeccionó una base de datos Excel se 

emplearon métodos de estadística descriptiva, porcentajes, para el análisis de los 

resultados. 

 

3.2.2. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

El diseño de la investigación fue no experimental. 

 

TÉCNICA 

 Recepción de datos del paciente, con consentimiento de padres o tutores 

(confidencial), previa explicación detallada de las características de la 

investigación, se llenó un modelo de encuesta. 

 Se tomó la muestra de sangre por punción venosa. 

 Se la depositó en un tubo que contiene 25ul de EDTA (etilen diamino-

tetriacético) como anticoagulante. 

 Luego se homogenizó la muestra. 

 Se procesó la muestra para la determinación de Hto y Hb en el contador 

hematológico automatizado., ABX PENTRA 80. Citometría combinada, con los 

principios de: impedancia +citoquímica y absorbancia óptica. 

 La muestra de sangre diluida pasa a través de un detector celular, colocado en el 

paso de la luz de un rayo luminoso muy estrecho. Al pasar las células 

interrumpen la luz y el  número de estas interrupciones es registrado por un 
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detector y se obtiene el recuento de células.  El diámetro celular, se logra por la 

dispersión de la luz. 

 Se hizo el estudio del frotis  periférico (morfología de glóbulo rojo, diferencial, 

plaquetas) 

 El análisis y validación de los resultados. 

 La redacción, y 

 Revisión. 

 

Se estudiaron: 192 pacientes lactantes hasta 2 años, que acudieron al laboratorio del 

Hospital León Becerra de Guayaquil entre los meses de Septiembre 2012 – Enero 2013. 

Con el propósito de determinar, hematócrito y hemoglobina, como indicadores de 

anemia en lactantes. 

 

A todos los padres se les indicó sobre el tipo de investigación que se estaba realizando y 

con su consentimiento  se llenó un cuestionario de preguntas, luego de la recolección de 

datos se procedió a la toma de muestra de sangre venosa, se la depositó en tubos con 

EDTA (etilen di amino tetriacético) como anticoagulante. 

 

Luego se realizó la determinación de HEMATÓCRITOS (%) y HEMOGLOBINA 

(g/dl) en el contador Hematológico ABX PENTRA 80, marca HORIBA que cuenta con: 

Un software en Windows XP, pantalla táctil, procesa 80 Hemogramas / hora, DHSS: 

sistema secuencial doble hidro-dinámico (cuenta con la tercera lectura en casos 

necesarios), DMSS (sistema múltiple de distribución de muestra por flujo tangencial), 

lee 26 parámetros, en porcentajes absolutos y relativos, análisis de linfocitos atípicos y 

células madres, un sistema de alarmas para las alteraciones cualitativas y cuantitativas 

de las 3 líneas celulares (serie roja, blanca y plaquetas). 

 

El principio utilizado para los recuentos celulares es el de Coulter o de resistencia 

eléctrica (impedancia). La Hemoglobina es cuantificada por el método de 

cianometahemoglobina y el Hematocrito se obtiene a partir de la curva de distribución 

del volumen de los hematíes. 
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El equipo tiene un mantenimiento periódico,  calibración con calibradores ABX  Diftrol 

y pasados controles diarios de niveles bajo, normal y alto. 

 

Para definir los casos de anemia se parte de un valor de Hb  -11g/dl en niños menores 

de 2 años. Según criterios de NCCLS (standares de calidad de OMS) 

 

EDAD HB ANEMIA 

RN 17 ± 2 < 15 

2M - 6M 11 ± 1,5 < 9.5 

6M - 2A 12.5 ± 1.5 < 11 

 

Anemia ligera o leve              Hb  < 10 - 11 g/dl 

Anemia moderada                  Hb  7.0 - 10 g/dl 

Anemia severa                        Hb  < 7.0 g/dl 

 

A los pacientes lactantes se los calificó por sexo, edad, domicilio, lactancia materna 

exclusiva, de fórmula, combinada (lactancia materna junto con la de fórmula, de vaca, o 

colada), motivo de consulta, según la dieta (incluye: carbohidratos, grasas, proteínas, 

hierro y vitamina C, estudio de la madre, edad de la madre, número de hijos .Se los 

clasificó también como: Recién nacido (hasta 2 meses), de 2 a 6 meses y de 6 meses a 2 

años. 

 

Se confeccionó una base de datos Excel en la cual se calcularon promedios, desviación 

estándar, se hallaron los porcentajes de anemia se establecieron comparaciones de los 

resultados de anemia (Hb-11g/dl) con las variables. 

 

3.2.3. ANÁLISIS ESTADÍSTICOS 

 

Se estudiaron 192 pacientes, lactantes niños y niñas de 0 – 2 años. Se incluyeron los 

lactantes con hemoglobina < 11g/dl. 
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Fueron excluidos: 

 

 Los pacientes que presentaron Hb >11g/dl. 

 RN (recién nacidos) con hiperbilirrubinemia. 

 1 paciente con operación de testículos. 

 2 pacientes con labio leporino(malformación congénita) 

 1 paciente con leptopirosis. 

 

No se tomó en consideración antecedentes hereditarios y anemia de las madres porque  

dijeron no tenerlos o no saber, en lo referente a etnia tampoco se consideró, puesto que 

apenas hubo de raza negra dos y de la sierra tres a cuatro, se los consideró como del 

total homogéneo por no ser significativo su número. 

 

Los resultados se trasladaron a una hoja de Excel.  Luego se diseñaron tablas 

estadísticas previa utilización de la base de datos, para facilitar el análisis y presentación 

de los resultado obtenidos. 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

CUADRO #1: PREVALENCIA DE ANEMIA EN LACTANTES 

 

PACIENTES CANTIDAD PORCENTAJE 

Con anemia 93 48,4% 

Sin anemia 99 51,6% 

TOTAL 192 100% 

                  Fuente: Hospital León Becerra de Guayaquil encuesta 

 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN  

 

El Universo se conformó por 192 pacientes, con una muestra de 93 pacientes, con 

hemoglobina  <11g/dl, una media  de Hto. de 30.98 % y Hb 10.13 g/dl, el valor que más 

se repitió es de Hto. 30,20 y de Hb 10.80, este resultado se relaciona con el de 

Argentina en el 2010 (OMS) en que la anemia en los niños fue de 37%, similar a este 

resultado.  Del total de 93 pacientes, 40 corresponden a niñas con un promedio de edad 

de 12,82 meses y 53 corresponden a niños con un promedio de edad de 12,53 meses. No 

hubo diferencia significativa en edad y en número de paciente aunque fue un mayor el 

número de niños que asistieron al Hospital. 

 

48%

52%

Con anemia Sin anemia

 

Gráfico N. 1: PREVALENCIA DE ANEMIA 
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CUADRO #2: FILIACIÓN DE NIÑOS CON ANEMIA SEGÚN HEMOGLOBINA 

CON  RELACIÓN A LA EDAD DEL PACIENTE 

 

EDAD (MESES) # DE PACIENTES PORCENTAJE 

RN 0 – 2 3 4% 

DE 2 – 6 2 2% 

DE 6 – 24 76 94% 

TOTAL 81 100% 

         Fuente: Hospital León Becerra de Guayaquil encuesta 

 

ACLARATORIA: 

 

EDAD (MESES) HEMOGLOBINA ANEMIA 

RN 17 +/- 2 -15 

2 - 6 11 +/- 1.5 -9,5 

6 - 24 12.5 +/- 1.5 -11 

 

 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN  

 

Del total de la muestra que corresponde a 93 pacientes, se determinó que solo 81 

pacientes tienen la hemoglobina por debajo de 11 g/dl. El mayor porcentaje niños con la 

hemoglobina menor a 11 g/dl se encuentran entre lactantes de 6 a 24 meses que 

corresponden a 94% (76 pacientes).  Esto concuerda con la edad en donde el niño 

necesita suplementos de hierro en su dieta y corresponde con una hemoglobina de < 

11g/dl. 
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Gráfico N. 2: NIÑOS CON ANEMIA SEGÚN HEMOGLOBINA CON  

RELACIÓN A LA EDAD 
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CUADRO #3: ANEMIA SEGÚN SU CLASIFICACIÓN 

 

TIPO DE ANEMIA # DE PACIENTE PORCENTAJE 

SEVERA 1 1% 

MODERADA 26 28% 

LEVE 66 71% 

TOTAL 93 100% 

                 Fuente: Hospital León Becerra de Guayaquil encuesta 

 

ACLARATORIA: 

SEVERA  Hb < 7 g/dl 

MODERADA Hb entre 7 -10 g/dl 

LEVE Hb entre 10 -11 g/dl 

 

 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN  

 

Nos muestra que el 71%  que corresponde a 66 pacientes, tienen hemoglobina 10 – 

11g/dl, que según su clasificación es anemia leve, concuerda con el promedio de 

hemoglobina que es de 10.3, y la cifra que más se repite es de 10.8. 

 

 

Gráfico N. 3: ANEMIA SEGÚN SU CLASIFICACIÓN 
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CUADRO #4: NIÑOS CON ANEMIA SEGÚN EDAD 

 

EDAD (MESES) 
# DE 

PACIENTES 
PORCENTAJE 

0 – 2 6 6,5% 

2 – 6 10 10,8% 

6 – 12 43 46,2% 

12 – 24 31 33,3% 

24 – 36 3 3,2% 

TOTAL 93 100% 

            Fuente: Hospital León Becerra de Guayaquil encuesta 

 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN  

 

De los 93 pacientes el predominio de anemia está entre los 6 y 12 meses de edad, que 

representa el 46% de la muestra.  

 

 

Gráfico N. 4: NIÑOS CON ANEMIA SEGÚN EDAD 
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CUADRO #5: FILIACIÓN DE NIÑOS CON ANEMIA SEGÚN SEXO 

 

SEXO 
NUMERO DE 

PACIENTES 
PORCENTAJE 

FEMENINO 40 43% 

MASCULINO 53 57% 

TOTAL 93 100% 

Fuente: Hospital León Becerra de Guayaquil encuesta 

 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN  

 

De los 93 pacientes, podemos decir que la anemia se distribuye en el 43% que 

corresponden a niñas y el 57% a niños. En este análisis tampoco se encuentra 

diferencias significativas.  

 

 

Gráfico N. 5: NIÑOS CON ANEMIA SEGÚN SEXO 
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CUADRO #6: FILIACIÓN DE LACTACTES CON ANEMIA SEGÚN 

PROCEDENCIA 

 

SECTOR # DE PACIENTE PORCENTAJE 

SUR 59 63,4% 

FUERA DE LA CIUDAD 10 10,8% 

SUR-OESTE 8 8,6% 

NORTE 8 8,6% 

CENTRO 8 8,6% 

TOTAL 93 100% 

            Fuente: Hospital León Becerra de Guayaquil encuesta 

 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN  

 

El 63% de anemia se halla en el Sector Sur y corresponde al nivel socio económico de 

pobreza, falta de empleo de los padres que impide muchas veces a dar alimentación 

necesaria y adecuada para su edad. 

 

Este estudio coincide con lo realizado en Chile, que la prevalencia de anemia en la 

población de bajo nivel  económico se encuentra entre 14% - 40% en lactancia de 9 - 18 

meses de edad. 

 

 

Gráfico N. 6: LACTACTES CON ANEMIA SEGÚN PROCEDENCIA 
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CUADRO #7: FACTORES DE RIESGO SEGÚN NIVEL DE EDUCACIÓN DE 

LA MADRE 

 

NIVEL DE ESTUDIO # DE PACIENTE PORCENTAJE 

SECUNDARIA 63 67,74% 

UNIVERSIDAD 23 24,73% 

PRIMARIA 7 7,53% 

TOTAL 93 100% 

                 Fuente: Hospital León Becerra de Guayaquil encuesta 

 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN  

 

El grupo predominante de 63 pacientes (67,74%) corresponde a Lactantes hijos de 

madres jóvenes con un nivel estudio medio. Este resultado se relaciona con el de la edad 

de la madre, por la falta de conocimiento, estudio o la comodidad por el tiempo de 

trabajo. 

 

 

Gráfico N. 7: FACTORES DE RIESGO SEGÚN NIVEL DE EDUCACIÓN DE 

LA MADRE 

 

 

 

 



 

 

  65

CUADRO #8: FACTOR DE RIESGO: ANEMIA SEGÚN EDAD DE LA MADRE 

 

RANGO DE EDAD # DE PACIENTES PORCENTAJES 

< 19 AÑOS 4 4% 

19 - 35 AÑOS 79 85% 

> 35 AÑOS 10 11% 

TOTAL 93 100% 

                 Fuente: Hospital León Becerra de Guayaquil encuesta 

 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN  

 

Según el rango de edad, el grupo predominante fue entre 19 -35 años con 79 pacientes 

con el 85%, madres jóvenes, trabajadoras, sin conocimiento y tiempo necesarios según 

ellas decían en lactancia y alimentación del bebé. Las edades de < 19 años y >35 años 

no fueron significativas. 

 

 

Gráfico N. 8: FACTOR DE RIESGO: ANEMIA SEGÚN EDAD DE LA MADRE 
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CUADRO #9: FACTOR DE RIESGO: NIÑOS CON ANEMIA SEGÚN LA 

DURACIÓN DE LA LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA 

 

DURACION # DE PACIENTE PORCENTAJE

HASTA 1 MES 1 3% 

ENTRE 2 MES Y 4 MESES 4 13% 

ENTRE 5 MESES Y 6 MESES 3 10% 

MAS DE 6  MESES 23 74% 

TOTAL 31 100% 

          Fuente: Hospital León Becerra de Guayaquil encuesta 

 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN  

 

Se observa mayor porcentaje de anemia en niños de 6 meses en adelante, por el 

abandono de la lactancia materna exclusiva, la falta de hierro, por la mala nutrición que 

se relaciona con el estado de pobreza, según  el Cuadro # 6 y esto explica que el total de 

31 pacientes con LME (Lactancia Materna Exclusiva),  el 74%, tiene anemia debido a 

que a mayor edad  (más de 6 meses), el paciente requiere, de Hierro, Vitaminas y 

complemento alimentario de acuerdo a su edad. 

 

 

Gráfico N. 9: FACTOR DE RIESGO: NIÑOS CON ANEMIA SEGÚN LA 

DURACIÓN DE LA LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA 
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CUADRO #10: FACTOR DE RIESGO: ANEMIA SEGÚN TIPO DE 

LACTANCIA 

TIPO DE LACTANCIA POR PACIENTE EDAD 

(MESES) FORMULA EXCLUSIVA COMBINADA VACA COLADA 
% 

0-6 - 6 - - - 

6-12 - 25 - - - 
33% 

6-12 - - 20 - - 22% 

12-24 38 - - - - 41% 

12-24 - - - 3 - 3% 

12-24 - - - - 1 1% 

SUBTOTAL 38 31 20 3 1 100% 

TOTAL   = 93 PACIENTES 

Fuente: Hospital León Becerra de Guayaquil encuesta 

 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN  

De los 93 pacientes, 38 niños entre los 12 y 24 meses de edad toman leche de fórmula 

que corresponden al 41% de la muestra. Esto evidencia la prevalencia de la no lactancia 

exclusiva. Continuando el análisis, 31 niños entre los 0-6 meses y 6-12 meses de edad 

toman leche exclusiva que corresponden al 33% de la muestra. De 20 niños entre los 6 y 

12 meses de edad toman combinada entre leche materna y formula que corresponden al 

22% de la muestra. Finalmente, existen 4 niños entre 12-24 meses de edad que toman 

leche de vaca y colada que en su conjunto corresponden al 4% de la muestra. Este 

trabajo se correlaciona con la encuesta Nacional en el 2006, la prevalencia de LME, al 

inicio fue de 68% a los 3 meses fue de 58% y a los 6 meses fue de 24.27% y en Cuba en 

el 2001, fue de 30.8%, de LME hasta los 6 meses. 

 

Gráfico N. 10: ANEMIA SEGÚN TIPO DE LACTANCIA 
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CUADRO #11: FACTOR DE RIESGO: ANEMIA SEGÚN LA DIETA 

 

DIETA # DE PACIENTE PORCENTAJE 

SI 74 80% 

NO 14 15% 

N/A 4 4% 

VIT C 1 1% 

TOTAL 93 100% 

                             Fuente: Hospital León Becerra de Guayaquil encuesta 

 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN  

 

SI: 74 pacientes (80%), corresponde a los C.G.P.V (carbohidratos, grasas, proteínas, 

vitaminas), pero no hay Fe, se relaciona con los lactantes de 6 meses a 2 años, en que 

las madres decían no haberle dado hierro y solo vitamina c. a sus niños. 

NO: En esta corresponde a la edad de 2 a 4 meses, que se alimentan con LME 

(Lactancia Materna Exclusiva) ó LMNE (Lactancia Materna No Exclusiva) y Vitamina 

C. 

N/A: Este corresponde a los RN (Recién Nacidos). 

VIT C: En esta edad de 2 meses, que solo reciben esta vitamina. 

 

Gráfico N. 11: ANEMIA SEGÚN LA DIETA 
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NOTA: 

 La clasificación “si” en la dieta significa que incluye proteinas, grasas, 

carbohidratos, vitaminas. 

 La clasificación “no" en la dieta significa que no incluye proteinas, grasas, 

carbohidratos, vitaminas. 

 La clasificación "n/a" significa que no aplica porque a la edad de esos pacientes 

no necesitan aun dieta. 

 La clasificacion “vit c" en la dieta significa que sólo recibe vitamina c a esa 

edad. 
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CUADRO #12: FACTORES DE RIESGO: MOTIVO DE CONSULTAS 

MOTIVO DE CONSULTAS # DE CONSULTAS PORCENTAJE  

INFEC RESPIRATORIA 34 37% 

PARASITOLÓGICO 17 18% 

FIEBRE 24 26% 

CONTROL 7 8% 

VÓMITO 4 4% 

ANEMIA 3 3% 

FIEBRE+VÓMITO 3 3% 

INFEC. URINARIA 1 1% 

 93 100% 

Fuente: Hospital León Becerra de Guayaquil encuesta 

 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN  

 

En la Tabla # 10, muestra el alto porcentaje de enfermedades respiratorias y fiebre. Que 

también se relaciona con estudios en Cuba, (2012) el predominio de infecciones 

respiratorias en lactantes. 

 

 

Gráfico N. 12: ANEMIA FACTORES DE RIESGO: MOTIVO DE CONSULTAS 
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PROPUESTA 

PLAN DE INTERVENCIÓN EDUCATIVA PARA MADRE 

 

Éste es un plan dirigido para embarazadas y madres de lactantes para aumentar sus 

conocimientos sobre lactancia y nutrición en beneficio de sus hijos lactantes.  Es un 

programa sencillo motivado con el mejor ánimo de contribuir en la lucha contra la 

anemia, mal nutrición y a incentivar o promover la lactancia materna exclusiva.  Según 

la Organización Mundial de la Salud (OMS) se salvarían muchas vidas de lactantes si 

las madres dieran de lactar a sus hijos. 

 

La lactancia materna exclusiva es la forma de alimentación natural en la que no se 

agrega otro tipo de líquido. 

 

El abandono de la lactancia materna a inicios del siglo xx por el cambio a la lactancia de 

forma artificial o de fórmula, trajo como consecuencia la desnutrición anemia y 

mortalidad infantil.  Esto causó preocupación a nivel mundial y aparecieron grupos de 

apoyo, organismos internacionales para volver a la lactancia materna y es así como la 

OMS, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), preocupados por 

abandono del amamantamiento pidieron a los gobernantes de cada país :protección, 

promoción y apoyo a la lactancia natural, y en 1999 en Pekín en la Cumbre sobre Mujer 

y Desarrollo se logra un permiso pagado por maternidad a las mujeres trabajadoras y el 

derecho a intervalos pagados para amamantarlos durante la jornada laboral. 

 

La OMS, Organización Panamericana de la Salud (OPS), desarrollan acciones para 

promover la Lactancia Materna Exclusiva (LME) hasta los 6 meses de edad y seguirla 

de manera complementaria con la introducción de alimentos necesarios requeridos por 

el lactante de acuerdo s su edad. 

 

INTEGRANTES: 

Presidente del Hospital León Becerra de Guayaquil.- Médicos de Consulta Externa del 

Hospital, enfermeros y auxiliares. 
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DIRIGIDOS A: 

Lactantes, mujeres embarazadas, madres de lactantes que asistan a la Consulta Externa 

del Hospital. 

 

LUGAR:  

Consulta Externa. Hospital León Becerra de Guayaquil. 

 

TIEMPO:  

Duración: 1 semana  x mes x 45 min.  

 

OBJETIVOS GENERALES: 

Diseñar un plan sobre lactancia y nutrición que forme parte del “Plan de Intervención en  

salud, Hospital León Becerra de Guayaquil, 2013”. Para mejorar la alimentación y 

promover la LME. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Elaborar un manual de nutrición. Como guía e información a las madres para 

una alimentación sana y saludable de sus hijos. 

 Trabajar en cooperación con los directivos del Hospital, personal médico, 

enfermeras y auxiliares de la Consulta Externa. 

 Capacitar en lactancia materna al personal de enfermería. 

 Informar a las madres para que asistan a los grupos de apoyo para la lactancia. 

 

PROGRAMA 

 

COMPROMISO: De los directivos del Hospital a proporcionar: 

 Un área física, el local de consulta  externa del Hospital, 

 Personal médico entrenado capacitado en lactancia materna, personal de 

enfermería que será  el encargado de dictar las charlas.  

 La capacitación estará a cargo de  un personal de consejería de lactancia y 

nutrición infantil.  

 Proporcionar equipos de videos, papelería.  
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PROCEDIMIENTO: Diseñar una estrategia educativa con motivación. Instrucción y 

asesoramiento sobre la L.M.E. y nutrición de lactantes.  

 

DURACIÓN: 1 semana por mes por 45 min. 

 

TEMA 1: LACTANCIA 

 Ventajas de L.M.E. y desventajas de la No L.M.E. 

 Contraindicación del L.M.E. 

 Alimentación de las madres durante la lactancia. 

 Medicina de la madre durante la lactancia. 

 Técnicas de amamantamiento. 

 Técnicas de extracción normal de la leche. 

 Como tener suficiente leche. 

 Posición para dar la leche. 

 Como mantener la lactancia si se va a trabajar. 

 Conservación de la leche. 

 Dar al RN sólo leche materna. 

 Fomentar la L.M.E. 

 No dar a los niños alimentados con Lactancia Materna, biberones o chupetes.  

 Relactancia. 

 Control médico, vacunas, conserjería en lactancia materna y alimentación 

complementaria. 

 

TEMA 2: NUTRICIÓN 

 Incluir en la dieta del niño todos los nutrientes necesarios para su edad. 

 Limitar el consumo de leche de vaca. 

 Adicionar en la dieta la ingesta de Fe. 

 Al nacimiento L.M.E. hasta los 6 meses, y seguir hasta 2 años. 

 Evaluar la anemia antes de 6 meses en los RN pre-termino y los RN de bajo 

peso al nacer. 
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 Si no está indicado la lactancia materna, proporcionar leche de fórmula 

fortificada con 2-4mg/Kg / día Fe, solo por rezones necesarias. 

 A partir de los 6 meses que se inicia ablactación, cereal con Fe.- alimentos 

ricos en Vitaminas C, frutas y vegetales. para mejor absorción de Fe. 

 A los 9 - 12 meses consumo de carne. 

 De 1 – 5 años alimentación rica en Fe y limitar el consumo de leche a 500mg 

al día. 

 

DESARROLLO DE LAS CHARLAS 

 

CHARLA 1 

Integrantes: 

Presidente. Hospital León Becerra. 

Médico Consulta Externa. 

Enfermeros Consulta Externa. 

Auxiliares Consulta Externa. 

Embarazadas y madres lactantes. 

 

INTRODUCCIÓN AL PROGRAMA 

 Cómo se desarrollará (charlas educativas, entrega de trípticos, colocación de 

afiches con información de las charlas) 

 Lugar Consulta Externa Hospital. 

 Presentador: Sr. Presidente. 

 Publicidad Servicios: Nutrición, Pediatría, Psicología, Laboratorio Clínico. 

 

CHARLA 2 

Tema: Capacitación a Médicos y Personal Enfermeros. 

Instructor: Personal de Consejería en Lactancia. 

Duración: 1 semana por 45 min – 1 hora. 
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CHARLA 3 

Tema:  

 Lactancia.  

 Importancia L.M.E. 

 Pro-Contras de LME y NO LME. 

 Motivos de la NO LME. 

Conferesistas: Personal de consejería, Médicos y Licenciadas en enfermería. 

 

CHARLA  4 

Tema: 

 Alimentación de la madre. 

 Medicina de la madre. 

 

CHARLA 5 

Tema: 

 Técnicas de Lactancia. 

 Cómo obtener suficiente leche. 

 Conservación de la leche. 

 

CHARLA 6 

Tema: 

 Posición para dar la leche. 

 Cómo  mantener la lactancia sin se va a trabajar. 

 

CHARLA 7 

Tema: 

 Relactancia.  

 Informar a las madres que asistan a los grupos de apoyo. 
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CHARLA 8 

Tema: 

 Nutrición Infantil. 

 Cambio en patrones de alimentación para disminuir la mala  Nutrición y la 

anemia. 

 

CHARLA 9 

Videos sobre la lactancia y nutrición, evaluación del progreso, cambio y éxito del 

programa. 
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PAUTAS ALIMENTICIAS 

EDADES MESES TIPOS DE ALIMENTACIÓN 

0m – 3 m Líquidos: L.M.E a demanda. 

4m – 6m 
Lactancia Materna: a demanda  

Alimentos Semisólidos(puré – papillas) 

7m – 12m 

Lactancia Materna. 

Papillas – puré – galletas blancas , sólidos 

bien desmenuzados 

13m – 24m 
Alimentos Familiares. 

Carnes, frutas y vegetales 

 

  

PROPUESTAS DE MENÚ DIARIO 

De 0 - 6m 

Lactancia Materna a demanda. 

*si no es indicada leche materna – optar 

por leche fórmula. 

De 6 – 10m 

1 comida diaria 8m. 

Lactancia Materna ó leche Fórmula 

Complementar con: puré, frutas, verduras, 

arroz, patata, zapallo. 

Carnes, aceite de oliva, jugo natural, 

compota. 

Jugos: granadilla, pera, manzana, papaya, 

tomate de árbol, zanahoria solo ó 

mezclada.  

2 comidas diaria 9m Pescado blanco, cereales, tomate. 

De 10 – 12m 

3 comidas diaria 

Sopa de pasta, arroz , trozos pequeños de 

carne. 

Yogurt natural – queso fresco – requesón 

– pan – galletas. 

De 12 – 18m 
OSM – LM a demanda hasta 2 años o 

más. comida familiar – huevo(cocido) 
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1 año 
Leche entera- azúcar – miel – hierbas 

aromáticas chocolate. 

18m – 3 años 

Pescado azul – sardina – atún (sin piel, ni 

espinas) 

Verduras como: coles – alcachofas – 

espárragos. 

 

 

NECESIDADES NUTRICIONALES PARA UN BEBÉ DE 1 – 2 AÑOS 

Calorías                                                      1.200 – 1.300 Kcal / día. 

Proteínas                                                              25,30 grs / día. 

Hidrato de Carbono                                            100 – 160 grs / día. 

Grasa                                                                   35 – 45 grs / día. 

 

ACLARATORIA 

 Vegetales y frutas sin cáscara, semilla, ni partes no comestibles. 

 Carne sin grasa, sin huevo, sin piel. 

 La taza de medida es de 200cm de capacidad. 

 El pocillo de medida es de 100cm de capacidad. 

 

Referencia: 

María José Moreno 

Nutricionista y Dietista 
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PREVENCIÓN Y CONTROL 

- Dieta, nutrición seguir seguimiento para su edad y peso. 

- Tratamiento parasitario. 

- Tratamiento por deficiencia de Fe. 

- Examen de Hemograma Completo. , heces, sangre oculta, etc. 

- Limitar el consumo de leche de vaca. De preferencia leche de fórmula. 

- Incorporación de Hierro en la dieta.  

 

VENTAJAS DE LA LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA 

- Proporciona energía y nutrientes necesaria hasta los 6 meses de vida. 

- Protege contra enfermedades infecciosas y crónicas. 

- Reduce la mortalidad infantil. 

- Contribuye a la salud de la madre  

- Disminuye el riesgo de cáncer de ovarios y mamas. 

- Incrementar los recursos de la familia. 

- Es la forma segura de alimentación  

- Resulta inocuo para el medio ambiente. 

 

CONSECUENCIA DE LA NO LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA 

- Retraso en el desarrollo psicomotor 

- Trastorno de la motricidad 

- Trastorno de la conducta, en niños menores de 2 años 

- Retraso de lenguaje 

- Concentración de hemoglobina < 10 gr/dl 

- Retraso en el crecimiento 

- Aumento de infecciones y alteraciones digestivas 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

- Fomentar la práctica de la lactancia  materna exclusiva 

- Mejorar la nutrición y alimentación infantil 

- Disminuir la desnutrición y anemia en lactantes 
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RECOMENDACIONES 

 Ejecutar este programa de guía para lactantes, mujeres embarazadas y madres 

lactantes. 

 Recomendar a las embarazadas y madres que asistan a las charlas que se dictan 

en el Hospital. 

 Control médico, vacunas, consejerías en lactancia y alimentación. 

 Tratamiento de parasitosis y tratamiento de deficiencia de hierro. 

 Hacer un compromiso de todo el personal para que se cumpla este programa. 

 

EVALUACIÓN 

 ¿Por qué es importante la lactancia materna? 

 ¿Qué se debe tener en cuenta para dar de lactar? 

 ¿Por cuánto tiempo se debe dar de lactar? 

 ¿Qué es lactancia a demanda?  

 ¿Qué importancia tienen las consultas pediátricas? 

 ¿Qué importancia tienen el Hierro y vitaminas en los lactantes? 

 ¿Conoce cuándo introducir alimentación complementaria a los lactantes. 

 ¿Le fue importante e instructiva estas charlas? 
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DESARROLLO DE LAS CHARLAS 

 

Fecha 

Hora 
Tema Tiempo Responsable Recursos 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

5.1. CONCLUSIONES 

 

La determinación de Hematócrito y Hemoglobina como indicadores de anemia en 

lactantes. 

 

1. Los resultados de Hto. y Hb. con una media de Hto. de 30,98% y Hb. de 

10,13g/dl, demuestran la existencia de anemia en lactantes. 

2. Muestran la prevalencia en la deficiencia de la lactancia materna, lo que 

evidencia el abandono del amamantamiento sustituido por la  lactancia artificial, 

por la no adición de hierro en la dieta después de los 6 meses de edad, la 

situación económica en la familia, que influye desfavorablemente en la 

alimentación y también en los malos hábitos de higiene que conllevan 

infecciones y diarreas y que la anemia constituye, un problema de Salud Pública, 

resultado alarmante, puesto que trae como consecuencia problemas en el 

desarrollo mental, sistema inmunológico, bajo crecimiento, aumento de 

infecciones, alteraciones digestivas, desempeño escolar bajo y bajo desempeño 

laboral en la adultez. 

3. El desconocimiento sobre la lactancia materna y nutrición en lactantes quedan 

evidenciados con la prevalencia de madres jóvenes, estudiantes y trabajadoras. 

4. Se evidencia la necesidad de implantar un plan de orientación en lactancia 

materna y nutrición de los lactantes. 

5. Realizar un programa de orientación nutricional, modificando la dieta para una 

mejor absorción de Hierro. presente en los alimentos, como apoyo a las madres 

para un mejor conocimiento de técnicas y estímulos en la lactancia materna. 

6. Este 1er. Trabajo en esta institución podría ser más amplio, ya que no se 

evaluaron otras variables como  Hierro y Ferritina para ayudar a su mejor 

diagnóstico, porque resultaba más costoso.  Por consiguiente quedará para 

estudiar posteriores. 

7. Este estudio podría también ser completadas, realizando la investigación en otros  

hospitales y  de diferentes estatus sociales. 
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5.2. RECOMENDACIONES 

 

Con los resultados obtenidos queda evidente la importancia de la lactancia materna, por 

lo que se recomienda que las madres den de lactar a sus hijos de forma exclusiva hasta 

los 6 meses y continuar con la lactancia combinada con una alimentación adecuada con 

ingesta de Hierro según sus requerimientos de acuerdo a su edad, como lo indica OMS. 

 

Se recomienda también que las madres estén en contacto con las personas 

especializadas en el tema de la lactancia, los hay en algunos centros de salud del 

gobierno y particulares. para mejorar las técnicas de amamantamiento o de re-lactancia 

y cómo aumentar la producción de leche para sus bebes. 

 

Realizar exámenes de Hemogramas para ver en qué grado están alterados los valores de 

Hematocrito y Hemoglobina en los lactantes.  
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7. ANEXOS 

 

CONSULTAS A PADRES O TUTORES 

 

-Fecha de consulta. 

PREGUNTAS: 

1- Nombre--------------------------------- 

     Edad ------------------------------------ 

     Dirección /domicilio ---------------------------------- 

2- Lactancia materna exclusiva  hasta los 4 años ------------ 

     Lactancia fórmula----------- 

     Lactancia combinada con fórmula --------------- 

     Lactancia combinada con leche de vaca----------- 

3- La dieta que prepara es balanceada, contiene los cuatro grupos nutricionales. 

     Proteínas-------- carbohidratos-------- grasas------- vitaminas y minerales.--------- 

     dieta con hierro--------------- 

4.- Su hijo ha padecido o padece de alguna de las siguientes enfermedades: 

     Anemia----   Parasitosis intestinal-----Enfermedades  de diarreas agudas ----- 

     Infecciones respiratorias agudas ----Sangrado ---Trastorno gastro-intestinal ----- 

     Enfermedades asociadas--------------------- 

5.- Examen físico del niño 

      Peso -------Talla ------Palidez  muco- cutánea ----- 

      Motivo de consulta e ingreso-------------------------------------------------------------- 

      ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6.-Laboratorio 

     Hematocrito-----                  Hemoglobina------ 

     VCM------                           CHCM----- 

7.-Nivel de estudio alcanzado por Usted 

    Iletrado --------  Primaria ---------Secundaria ------ Universidad ------- 

    Edad suya: 

    Menor de 19 años  ----    De 19 a 35 años -----    Mayor de 35 años------- 

   Embarazo único ------              múltiple ------                  gestante-------- 
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Hospital “León Becerra” de Guayaquil 
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Analizador automático de hematología (diferenciación leucocitaria en 5 

poblaciones) 80 tests/h | ABX Pentra XL 80 HORIBA Medical 
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Madre amamantando a su hijo recién nacido. 

 

 

Madre amamantando a su hijo de 16 meses. 

 

HEMATÓCRITO 

 



 

 

  94

Tabla  1 

VALORES DE HEMOGLOBINA EN LA INFANCIA (5) 

 

Edad 
Hb g/dl 

Promedio ± 2 DE 

Criterio diagnóstico de anemia (> 2DE) 

Hb/dl 

RN 

2 m - 3 m 

Prematuro 

5 m - 2 años 

Preescolar 

Escolar 5 - 9 años 

Escolar 9 -12 años 

Id. 12 - 14 años 

17 ± 2 

11 ± 15 

9 ± 2 

12,5 ± 1,5 

12,5 ± 1,5 

13 ±1,5 

13,5 ± 1,5 

14,0 ± 1,5 

< 15 

< 9,5 

< 7,0 

< 11,0 

< 11,0 

< 11,5 

< 12,0 

< 12,5 

Fuente: A.Bécker 

 

VALORES DE HEMATÓCRITO EN LA INFANCIA: 

 

RN                                    55-68 % 

Primera semana                44-56% 

Primer mes                        37-49% 

A los 3 meses                    30-44% 

Al año de edad                  36-41 % 

Entre 3-5 años                   36-43%      
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Tabla 2 

APROXIMACIÓN DIAGNÓSTICA DE LAS ANEMIAS BASADAS EN VCM DEL 

GLÓBULO ROJO Y FROTIS SANGUÍNEO (5) 

Microcítico 

hipocromo 
Macrocítico 

Normocítico 

normocromo 

Alteraciones 

Morfológicas 

- Anemia por déficit 

de fierro  

- Talasemia  

- Anemia 

sideroblástica  

- Intoxicación por Pb  

- Anemia 

megaloblástica  

- Anemia aplástica  

- Leucemia  

- Drogas  

- Pérdida Ag. sangre  

- Infecciones  

- Inflamaciones 

crónicas  

- Enf. renales 

crónicas  

- Enf. malignas  

- Esferocitos  

- Ovalocitos  

- Estomatocitos  

- Cél. falciformes  

- Esquistocitos  

VCM x ± 7 µ3 

RN = 119 

4 m -2 años = 77 

2 a - 6 años = 80 

6 a - 12 años = 85 

Adulto = 90  

Fuente: A.Bécker 
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Tabla  3 

APROXIMACIÓN DIAGNÓSTICA BASADA EN EL RECUENTO 

RETICULOCITARIO 

Reticulocitos aumentados 
Reticulocitos normales o 

disminuidos 

Anemias hemolíticas  

a. Corpuscular:  

 Defectos de membrana  

 Alteraciones enzimáticas  

 Hemoglobinopatías  

b. Extracorpuscular:  

 Test Coombs (+) (-)  

Hemorragias agudas  

Déficit nutrientes  

I. Infecciones ó inflamaciones 

crónicas  

II. Enfermedades crónicas  

. Invasión medular  

Fuente: A.Bécker 
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Tabla 4 

ANTICOAGULANTES:  

TIPOS Forma de usarse Ventajas Desventajas 

Precipitantes: 

Oxalatos de amonio y 

potasio. 

3 partes de amonio y 

2 partes de potasio. 

Usar 2 mg/ml de 

sangre. 

Barato, fácil de 

preparar. No afecta 

el volumen regular 

medio. 

Degeneración de los 

granulocitos. Utilidad 

limitada a los 

primeros minutos en 

extensiones. 

Ionizantes: 

 Secuestreno 

EDTA al 10 % 

 Citrato de 

sodio al 3.8% 

1-2 mg/ml de 

sangre. 

9 partes de sangre 

por 1 de 

anticoagulante 

No altera la 

morfología aún 

después de 3 hrs. 

Evita 

aglutinaciones de 

plaquetas, preserva 

más tiempo la 

sangre. 

--------------------------

- 

--------------------------

- 

Antitrombinicos: 

Heparina  

Carbohidrato ácido 

0.1 -0.2 % mg/ml de 

sangre 

Seco evita las la 

hemólisis. Útil para 

estudios de anemias 

hemolíticas. 

Caro. Frotis teñidos 

con Wright toman 

coloración azul 

difusa. 

Mecánico: 

desfibrinización 

Con perlas de vidrio 

y agitación 

mecánica. 

Útil para células 

L.E. 

--------------------------

- 

Fuente: A.Bécker 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  98

GUÍAS PARA LA SUPLEMENTACIÓN CON HIERRO EN NIÑOS DE 6 A 24 

MESES DE EDAD 

Fuente: Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación - Argentina  

 

Prevalencia de anemia 

en niños de 6-24 meses 
Dosis 

Categoría del

Peso al Nacer
Duración 

Normal 

 

6-12 meses  

de edad 
< 40 %  

12.5 mg de 

hierro  

+ 

50 µg de 

folatos 

diarios 

Bajo peso  

(<2500 g) 

2-24 meses  

de edad 

Normal 
6-24 meses  

de edad 

> 40 % 

12.5 mg de 

hierro  

+ 

50 µg de 

folatos 

diarios 

Bajo peso  

(<2500 g) 

2-24 meses  

de edad 


