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RESUMEN. 
 

La anemia  microcitica por la deficiencia de hierro que  es la carencia nutricional más 

frecuente, constituye uno de las dificultades de salud más grave con que se enfrenta 

actualmente la  población comprendida entre  1-12 años, que es atendida en el Hospital 

San Francisco de Tenguel de esta localidad. Para estudiar  el problema se estableció los 

siguientes objetivos: Se clasificó  las anemias de acuerdo al volumen corpuscular medio 

de los eritrocitos, en los niños de 1 a 12 años. Se identificó los factores de riesgo en los 

niños de 1 a 12 años diagnosticados con anemia. Se determinó las complicaciones de los 

niños diagnosticados con anemia El método de estudio fue Descriptivo no Correlacional 

y el periodo de investigación correspondió al año 2011. El Universo lo conformaron  

715 pacientes entre las edades 1-12 años, con características idóneas para el estudio .La 

muestra se la obtuvo estadísticamente con un error estándar del 5% y una exactitud del  

95 %  que correspondía a 208 niños a los que se les realizó el examen de laboratorio. 

Los resultados obtenidos  fueron 66.35 % correspondiendo a pacientes con anemia 

Microcitica, y el 33.65 % a Normociticas  y el 0 % de Macrociticas. Los factores de 

riesgo determinados como Estado Nutricional bajo en  un 68,9 %, Nivel  

Socioeconómico  bajo en 76 %, Nivel Educativo de las Madres  bajo 87 %, las 

Enfermedades parasitarias  alto es el 94,3  %. La afectación en el peso y la talla  en los  

niños con anemia estuvo en el orden del 70 % Con los resultados se planteó una 

propuesta denominada “Crecer Saludable “que se la pondrá a consideración de las 

autoridades   de Salud del Hospital San Francisco de Tenguel 

 

PALABRAS CLAVE: 

 

ANEMIA- VOLUMEN CORPUSCULAR MEDIO, HEMATOCRITO-

HEMOGLOBINA-  FACTORES DE RIESGO EN ANEMIA-.  
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SUMMARY. 

 

Microcytic anemia by iron deficiency is the most common nutritional deficiency, is one 

of the most serious health problems facing the population currently between 1-12 years, 

who were treated at the hospital of San Francisco de Tenguel this location. To study the 

problem took place the following objectives: anemias were classified according to the 

mean corpuscular volume of erythrocytes in children aged 1 to 12 years. We identified 

risk factors in children of 1-12 years diagnosed with anemia. We determined the 

complications of children diagnosed with anemia the method of study was descriptive 

correlational and not the IP was in 2011. The universe was made up 715 patients aged 

1-12 years, with ideal characteristics for the study. The sample is statistically the 

obtained with a standard error of 5% and an accuracy of 95% corresponding to 208 

children who were conducted the laboratory examination. The results were 66.35% 

corresponding to patients with microcytic anemia, and normochromic and 33.65% to 

0% of macrocytic. Certain risk factors such as low Nutritional Status in 68.9%, low 

socioeconomic status in 76%, level of education of mothers under 87%, the highest in 

Parasitic Diseases and 94.3%. Involvement in weight and height in children with 

anemia is in the order of 70% with the result raised a proposal called "Growing 

Healthy" that will be the consideration of the health authorities of the hospital of San 

Francisco Tenguel 

 

KEYWORD: 

 

ANEMIA-MEAN CORPUSCULAR VOLUME, HEMATOCRIT, HEMOGLOBIN-

RISK FACTORS IN ANEMIA. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

El Propósito de esta investigación es de clasificar morfológicamente a las anemias 

según su frecuencia en niños de 1 a 12 años para evitar complicaciones en base a un 

programa educativo.  

 

En el Ecuador la incidencia de anemia en niños de 1 a 12 años es elevada, presentando 

múltiples complicaciones, por lo que es necesario conocer el valor de hemoglobina en 

sangre para establecer la presencia y magnitud de la anemia y realizar los indices 

hemáticos sobre todo el volumen corpuscular medio lo que  permite la clasificación de 

la anemia en la población en estudio y de esta forma lograr un tratamiento temprano 

para evitar complicaciones. 

 

La naturaleza del problema de la anemia en la salud pública y su tratamiento 

medicamentoso ha despertado un aumento en su interés por varias razones: avance 

global de la Medicina,valoraciòn de la calidad de vida del paciente, incorporaciòn de 

nuevas drogas al arsenal terapèutico clàsico y mayor recelo al empleo de transfusiones 

de hemoderivados por el riesgo real de transmisiòn de enfermedades infecciosas. 

 

La anemia en un varòn es toda determinaciòn de hemoglobina inferior a 130 g/L, 120 

g/L en la mujer y a cifras inferiores a 110 g/L si se encuentra embarazada. En los niños 

de 6 meses a 6 años cifras inferiores a 110 g/L y en los niños de 6 años a 14 años 

niveles inferiores a 120 g/L. 

 

En la práctica clinica la anemia se clasifica a partir de 2 criterios: a) el tamaño 

eritrocitario (clasificaciòn morfológica) y b) la capacidad eritropoyetica (clasificación 

fisiopatológica). 

 

Entre trabajos de investigación realizados que tienen relación con este tema de 

investigación están los de Wintrobe quién propuso desde hace muchos años el empleo 
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de los llamados índices eritrocitarios obtenidos por el cálculo matemático a partir del 

recuento eritrocitario, el hematocrito y la concentraciòn de hemoglobina. 

 

La utilidad clínica de estos índices no se hizo efectiva hasta que Coulter introdujo en 

1956 el principio de la electroconductividad para el recuento rápido y fiable de las 

células sanguineas en suspensiòn.  Gracias a ello, los índices eritrocitarios son hoy en 

dia suministrados por la mayoria de autoanalizadores hematológicos y sus valores 

normales varían ligeramente con la edad pero no con el sexo.  Entre ellos el màs 

utilizado es el volumen corpuscular medio(VCM), sobre el que se basa la moderna 

clasificación morfológica de las anemias.  Asi de acuerdo con el valor del VCM una 

anemia puede clasificarse en 3 grandes grupos: normocitica( VCM: 82-98fl), 

macrocítica (VCM MAYOR A 98 fl) y microcítica (VCM MENOR A 82 fl). El VCM 

presenta una correlación muy estrecha con la hemoglobina corpuscular media (HCM), 

que informa sobre el contenido medio de hemoglobina de cada eritrocito.  En 

consecuencia, las anemias microciticas suelen acompañarse siempre de una disminución 

del HCM, lo que corresponde al criterio morfológico de hipocromia, y las anemias 

macrocíticas de un aumento de la HCM. 

 

La concentración corpuscular media de hemoglobina(CCMH) es siempre el resultado de 

un cálculo matemático realizado a partir del VCM y de la HCM, por lo que sus 

variaciones suelen ser muy pequeñas.  Por ello a excepción de ciertas enfermedades que 

presentan aumentos caracterìsticos de la CCHM (esferocitosis hereditaria y xerocitosis 

congénita) la utilidad práctica de este parámetro resulta muy escasa.  A pesar de la 

ventaja que supone la determinaciòn del VCM éste es un valor medio que informa sobre 

la homogeneidad de la poblacion eritrocitaria.  Para obviar este inconveniente algunos 

autoanalizadores suministran además del VCM, su grado de dispersiòn o amplitud de la 

curva de distribuciòn eritrocitaria (ADE o RDW). 

 

Los síntomas clínicos de la anemia son :palidez, taquicardia,astenia, irritabilidad.Una 

vez confirmada la existencia de anemia, se debe realizar una buena historia clínica y 

exploraciòn fìsica junto con análisis sanguineo que incluya de forma obligatoria 

parámetros hematrimétricos destacando el VCM y recuento de reticulocitos. 
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Obtenidos estos datos lo más práctico es clasificar la anemia en macrocítica, microcítica 

y normocítica atendiendo el valor del VCM teniendo el tipo de anemia según su 

clasificación el médico dara el tratamiento según considere lo indicado. 

 

Dentro de esta investigación se utilizó el método descriptivo no correlacional  en base a 

fichas clínicas, análisis de laboratorio al entrevistar a los padres de los niños en estudio 

para tomar los datos necesarios para la investigación. y datos del INEC y del Junta 

Parroquial de Tenguel  para determinar factores de riesgo. 

 

Los resultados fueron tabulados para su análisis y las discusiones respectivas y al 

tringular los datos con la información revisada en el marco teórico y enriquecida con el 

conocimiento del asesor de este proyecto se ha realizado la discusión y los comentarios 

y de esta forma se obtuvo los resultados definitivos de esa tesis.  Se establecieron los 

factores de riesgo de acuerdo al estado nutricional,nivel socioeconómico, nivel 

educativo de las madres, enfermedades ( parasitosis) para establecer los factores de 

riesgo a los que la poblacion infantil de la parroquia Tenguel estan expuestos para que 

la incidencia de anemia sea elevada como demostró el estudio.  Con toda esta 

información se propusó un plan de Acción y concienciación de esta población 

denominado “Crecer Saludable Tenguel”. 

 

Este proyecto tiene como fin disminuir la anemia en la población infantil de la parroquia 

Tenguel  y toma en consideración los siguientes aspectos, este método se enfoca 

principalmente al control de infecciones parasitarias que requiere de medidas de 

prevención de salud pública tales como: agua potable, colocación de letrinas y la 

administración de medicamentos antiparasitarios. 

 

La fortificación de alimentos es uno de los medios más efectivos a largo plazo para 

combatir o prevenir las deficiencias de micronutrientes (BUITRÓN, 2004).  Los 

principales factores que tienen que tomarse en cuenta  al seleccionarse el fortificante o 

el compuesto de hierro con el cual se desea fortificar un alimento son los siguientes: 
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 Que no altere las características organolépticas  del vehículo.  

 Éstas son principalmente: su sabor, color y textura.  

 

Si el  consumidor detecta cambios en estos parámetros, el alimento probablemente será  

rechazado.  El hierro es un elemento muy reactivo.  Este mineral es altamente oxidante 

y en condiciones apropiadas de alta humedad y temperatura puede reaccionar con el 

vehículo volviéndolo inestable, con una vida de almacenaje muy corta y al final se 

puede volver rancio (CALVO, 2001). 

 

La educación es uno de los pilares fundamentales en la prevención.   Es importante que 

los programas de prevención sean dirigidos hacia los distritos prioritarios parar así 

lograr su impacto sobre el problema de anemia por déficit de hierro.  La realización de 

estudios, la implementación de programas de educación, programas de prevención y los 

esfuerzos por tratar de controlar este problema por parte del Gobierno demuestran que 

en el Ecuador se le ha dado la importancia debida pero su accionar no produce el efecto 

deseado a esta situación. 

 

Medidas de salud y de lucha contra la deficiencia se recomiendan para mejoramiento de 

la atención primaria en salud, prevención de infecciones, higiene del medio ambiente, 

vacunación, terapia de rehidratación oral y medidas antiparasitarias que son las que no 

se implementarían en forma adecuada, de pronto por una mala planificación para 

revertir este problema.             
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1.1-. OBJETIVOS 

1.1.1. OBJETIVO GENERAL 

 Clasificar morfológicamente a las anemias que se diagnostiquen en los niños 

de 1 a 12 años en el Hospital San Francisco de Tenguel.  

 

1.1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 

 Realizar la clasificación de las anemias de acuerdo al volumen corpuscular 

medio de los eritrocitos, en los niños de 1 a 12 años.  

 Identificar los factores de riesgo en los niños de 1 a 12 años diagnosticados 

con anemia. 

 Determinar las complicaciones de los niños diagnosticados con anemia. 

1.2. HIPÓTESIS 
 

Clasificando las anemias de acuerdo al volumen corpuscular de los hematíes es posible 

conocer el tipo de anemia de los niños para que el médico tratante recomiende lo 

apropiado. 

1.3. VARIABLES 

1.3.1.-VARIABLE INDEPENDIENTE.- Clasificación de las Anemias de acuerdo al 

volumen corpuscular medio. 

1.3.2.-VARIABLE INTERVINIENTE.-  Prevalencia, filiación, factores de riesgo y 

complicaciones. 

1.3.3.-VARIABLE DEPENDIENTE.-  Tipos de anemia de los niños. 
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2. MARCO TEÓRICO 
 

2.1ANEMIA 

 

La anemia es un síndrome de etiología múltiple de significado y pronóstico variable, 

afecta a todos los grupos de edad.  En la mayoría de los casos, la realización de una 

historia clínica detallada apoyada en estudios de laboratorio permite realizar el 

diagnóstico de modo oportuno y adecuado (CONTRERAS, 2004). 

 

2.1.1 CONCEPTO. 

 

La anemia es la disminución de la concentración de hemoglobina (Hb) con relación a 

grupos específicos de la población considerada normal.  Aunque también  se la puede 

definir con relación al hematocrito (Hto) y al número total de eritrocitos, la Hb es el 

parámetro fundamental y el más utilizado por ser fácilmente medible y porque es la 

molécula que verdaderamente transporta el O2.  Para establecer la existencia de anemia 

hay que tener en cuenta la edad, el sexo e incluso la región geográfica, ya que la altitud 

influye en la presión parcial del O2 atmosférico y ésta a su vez en la masa eritrocitaria.  

También hay que tener en cuenta situaciones como el embarazo en que puede haber una 

anemia fisiológica (MERINO, 2008). 

 

Resumiendo se puede decir que la anemia es la reducción de la concentración de 

hemoglobina y del número de eritrocitos por debajo de los límites considerados como 

normales, según el sexo, la edad y la altitud del lugar de residencia (CARBALLO, 

2009). 

 

2.1.2. FACTORES EPIDEMIOLÓGICOS  (edad, sexo, nivel educativo, 

procedencia).  Los valores normales de la Hb y Hcto muestran amplias variaciones 

fisiológicas en función de la edad, sexo, raza y altura sobre el nivel del mar: 
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Edad: las cifras de Hb son máximas (16,5-18,5 g/dl) en el recién nacido y los primeros 

días de vida, pueden descender hasta 9-10 g/dl a los 2-6 meses, se mantienen en cifras 

de 12-13,5 g/dl entre los 2 y 6 años de edad, y llegan a 14-14,5 g/dl en la pubertad. 

 

Sexo: la influencia del sexo en las cifras  de Hb se hace evidente al llegar a la pubertad. 

En esta edad, la secreción de testosterona induce un incremento de la masa eritrocitaria 

y por consiguiente las cifras normales de Hb son más elevadas en el varón que en la 

mujer.  En los adultos, se consideran normales cifras de 13-16 g/dl en mujeres y 14-17 

g/dl en varones (HERNÁNDEZ, 2008). 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) establece que existe anemia cuando la 

concentración de hemoglobina en sangre es inferior a los siguientes valores: 

 

Niños de 6 meses a 6 años ———— 11 g/dl 

 

Niños de 6 a 14 años ———————12 g/dl 

 

Varones adultos —————————13 g/dl 

 

Mujer adulta, no embarazada ————12 g/dl 

 

Mujer adulta, embarazada —————11 g/dl 

 

En la prevalencia de la anemia es importante tener en cuenta el nivel socioeconómico de 

la región en estudio (CARBALLO, 2009). 

 

El déficit de hierro es la deficiencia nutricional más frecuente en países desarrollados y 

subdesarrollados.  Datos de la OMS muestran que el 30% de la población mundial 

presenta anemia y la mitad se debe al déficit de hierro.  No obstante, hay que plantear 

que se han realizado pocos estudios de valor objetivo acerca de la prevalencia del 

déficit, ya que se usan diferentes análisis estadísticos: desde estudios muy simples hasta 

algunos muy sofisticados (MERINO, 2008). 
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La malnutrición infantil es consecuencia y causa de la pobreza, pues las familias pobres 

generalmente tendrán niños y niñas malnutridos y la malnutrición de los niños y niñas 

limita el desarrollo de los activos o capital social de la familia que le permita salir de la 

pobreza, sin embargo, no todos los niños y niñas pobres están malnutridos ni estos en su 

totalidad son pobres (VELASCO, 2008). 

 

UNICEF en el año 1998 planteó un modelo explicativo de los determinantes de la 

desnutrición infantil, en el 2001 Smith y Hadad desarrollan el modelo inicial de 

UNICEF e identifican en él de manera expresa como determinantes subyacentes las 

manifestaciones de la pobreza tales como los recursos para una seguridad alimentaria, 

para un cuidado y atención de la salud y para los cuidados del niño (HUÁMAN, 2006). 

 

 

Los hábitos alimenticios están definidos por diferentes factores como la cultura, la 

situación económica, la sociedad, situación geográfica, entre otros, por lo que éstos 

varían de una familia a otra, dependiendo de sus experiencias.  La importancia de 

inculcar en los niños correctos hábitos alimenticios, radica en que gracias a ellos se 

puede garantizar una alimentación que cumpla con los requerimientos nutricionales del 

organismo tanto en cantidad como en cualidad (VELASCO, 2008).  

 

2.1.3. FACTORES DE RIESGO PARA EL DESARROLLO DE LA ANEMIA EN 

EL NIÑO. 
 

• Bajo peso al nacer. 

• Ligadura precoz del cordón umbilical. 

• Breve duración de la lactancia materna exclusiva. 

• Introducción precoz (antes del 6º mes) de leche de vaca fluida. 

• Introducción tardía de carne en la dieta. 

• Dietas de baja biodisponibilidad de hierro (CALVO, 2001).  

 

 

Entre los más importantes están: 
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Herencia.- Diversas afecciones neurológicas, entre las que se pueden citar: parálisis 

cerebral, síndrome de Down y otras cromosomopatías, síndromes hipotónicos, síndrome 

del Maullido del Gato, leucodistrofia, enfermedad de Sandhoff y lesiones cerebrales 

postnatales por traumatismos o asfixia no requieren de un tratamiento dietético como 

base terapéutica, pero sí es necesario garantizar un estado nutricional satisfactorio para 

mejorar la calidad de vida de los afectados. 

 

Nutrición.- Entre los factores que favorecen el desarrollo normal del organismo 

infantil, tiene una gran importancia la alimentación, pues contribuye al crecimiento del 

niño y al desarrollo de sus órganos y tejidos.  Por tal motivo, una alimentación 

balanceada es la forma de lograr que éstos reciban diariamente todos los componentes 

nutritivos necesarios. 

 

La atención al estado nutricional de los niños tiene prioridad en el Programa de 

Atención Materno Infantil desde su implantación, para lo cual se han realizado 

importantes esfuerzos en el área de la salud, junto con otros sectores de nuestra sociedad 

(ZULUETA, 2003). 

 

En Ecuador existen dos estudios, realizados en 1986 y 1998, sobre la nutrición en niños 

menores de 5 años.  Ambos tuvieron cobertura nacional y los resultados son 

comparables entre sí.  Entre uno y otro estudio, la prevalencia de desnutrición crónica 

declinó de 34,0 a 26,4%, el bajo peso apenas se modificó (de 16,5 a 14,3%) y la 

desnutrición aguda aumentó ligeramente (de 1,78 a 2,4%).  Los principales factores de 

riesgo fueron: el consumo insuficiente de alimentos, que estuvo asociado con la 

pobreza; el bajo nivel  educacional de la madre; determinadas pautas culturales y 

dietéticas —alimentación a base de comidas ricas en carbohidratos con bajo contenido 

de proteínas, grasas y micronutrientes— en las zonas rurales de la Sierra; y la 

pertenencia a determinados grupos étnicos (BUITRÓN, 2004). 

 

De acuerdo a la información oficial y a los reportes de las encuestas nacionales de 

demografía y salud (EDS), la prevalencia de las patologías asociadas a la desnutrición 
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en menores de 5 años presenta diferencias significativas entre los países.  Así, mientras 

la desnutrición es mayor en Ecuador, Perú y Bolivia, la prevalencia de EDA es más alta 

en Bolivia y Colombia.  Respecto a la anemia ferropriva los datos oficiales indican que 

las mayores prevalencias estarían en Bolivia, con prevalencias significativamente 

superiores a las registradas por los demás países.  Por su parte, las notificaciones sobre 

casos de marasmo y kuashiorkor son significativamente mayores en la República 

Bolivariana de Venezuela, seguida de lejos por Bolivia, país que al no contar con 

registros suficientemente confiables, estiman la cantidad de casos en base a la 

probabilidad asociada a los casos reportados con desnutrición severa (MARTÍNEZ, 

2008). 

 

Obesidad.- La obesidad es una enfermedad crónica, compleja, que resulta de la 

interacción entre el genotipo y el medio ambiente, se caracteriza por una proporción 

anormalmente elevada de grasa corporal. Suele iniciarse en la infancia y en la 

adolescencia. La obesidad determina diversos riesgos en el ámbito biológico, 

psicológico y social. Los riesgos biológicos se manifiestan a corto, mediano y largo 

plazo, a través de diversas afecciones.  Desde el punto de vista respiratorio son 

frecuentes las apneas durante el sueño, menor tolerancia al ejercicio, tendencia a 

fatigarse con facilidad, lo que dificulta su participación en deportes o actividades físicas, 

puede agravar los síntomas asmáticos o aumentar las probabilidades de desarrollar 

asma. En casos severos se pueden encontrar pruebas de función pulmonar anormales 

(GUERRA, 2009). 

 

Ejercicios.- Colocar al niño en un programa de ejercicio físico tiene como objetivos: 

conservar su salud, mejorar su forma física, optimizar sus aptitudes y rendimiento 

psicomotor, crear y desarrollar hábitos en ese sentido de cuidado de la salud y la forma 

física, e integrarlo en un estilo de vida positivo y en interacción con los demás 

(FERNÁNDEZ, 2009). 
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2.1.4 COMPLICACIONES  QUE PUEDEN TENER LOS NIÑOS DE 1 A 12 

AÑOS. 
 

Estos niños no logran desarrollar un sistema inmunológico apropiado para luchar contra 

las enfermedades, la mayoría de ellas infecciosas siendo las principales causantes de 

muerte en niños mal nutridos menores de 5 años. 

Los síntomas que presentan los niños que padecen anemia son:  

 

• Sensación de frío.  

• Palidez cutáneo-mucosa (más evidente en manos y labios).  

• Fatiga.  

• Somnolencia (sueño excesivo y permanente).  

• Irritabilidad.  

• Decaimiento o apatía.  

• Debilidad muscular.  

• Adelgazamiento.  

• Disminución del apetito.  

• Aumento de la frecuencia cardiaca.  

• Infecciones recurrentes.  

• Retraso en el crecimiento y en el desarrollo psicomotor (VELASCO, 2008).  

 

La etapa preescolar comprende los niños y niñas que tienen de 2 a 5 años; en esta edad, 

aumenta el riesgo de malnutrición, ya que los problemas principales es una negación del 

niño para comer; por tanto, aún se deben dar los alimentos de 4 a 5 veces por día, con 

una dieta balanceada. 

 

En esta etapa de vida, el niño aumenta de 2 a 3kg. por año; en el tercer año de vida, el 

niño aumenta de de 6 a 8cm. Y a partir de esta edad empieza a crecer de 5 a 7.5cm por 

año (COLQUICOCHA, 2008). 
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La valoración del estado de salud del preescolar presupone integrar los antecedentes 

patológicos personales y familiares, los hábitos dietéticos, los patrones familiares de 

crecimiento, las condiciones psicosociales y económicas de la familia y un examen 

físico riguroso. 

 

Al culminar la etapa el preescolar debe estar físicamente apto para asistir a la escuela, 

poseer capacidad de rendimiento psicológico, comunicarse con sus padres, formar parte 

de un grupo, cumplir tareas asignadas, además de las elegidas por sí mismo y poseer 

hábitos higiénicos. 

 

Se recordará que los niños seleccionan, en este momento, el modelo de lo que serán 

cuando crezcan y que éste es escogido generalmente de acuerdo al sexo. A los 4, 5 o 6 

años los niños asumen sus patrones de comportamiento. Como madres, padres, 

familiares o médicos, es una hermosa experiencia la de acompañar a los infantes en sus 

andares por una edad en la que se transforman en seres sociales capaces de interactuar 

con los demás (ALIÑO, 2007).  

 

2.1.5. ETIOLOGÍA.  
 

A.-Anemia Ferropenia: Clásicamente se la ha considerado como una causa infrecuente 

de deficiencia de hierro, por lo pequeño de las necesidades diarias de este metal (10 a 20 

mg diarios, de los cuales se absorbe un 5 o un 10 %).  Se calcula que con la absorción 

de 1 mg diario se cubren las pérdidas normales por la orina, las heces fecales, el sudor y 

la descamación de la piel. Por supuesto, cuando aumentan las necesidades se incrementa 

la absorción. 

 

La dieta sí puede constituir una causa importante en la deficiencia de hierro en grupos 

de población con situaciones económicas que llevan a una hipo alimentación o que 

conducen a malos hábitos dietéticos. Muchas veces un suministro incorrecto es causa de 

deficiencia de hierro en niños de 6 a 24 meses de edad. 
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Deficiencia en la absorción.  La cantidad de hierro absorbido depende de la clase de 

comida ingerida, del aporte calórico y de la capacidad de absorción del intestino.  Un 

elemento importante es el contenido del hierro hem de la dieta, cuya absorción es más 

fácil que sus formas inorgánicas.  Los vegetales y los granos contienen fosfatos y fitatos 

que inhiben la absorción del hierro; por el contrario, la vitamina C, que está presente en 

los cítricos, la favorece. 

 

Dicha absorción por el intestino delgado proximal es un proceso cuidadosamente 

regulado y ajustado por los niveles de hierro en depósito y la demanda de la 

eritropoyesis. Su deficiencia se observa en los síndromes de malabsorción (esprue, 

enfermedad celíaca, etc.) y en general, en cualquier proceso caracterizado por diarreas 

crónicas. 

 

 

Aumento de las necesidades. 

 

El aumento de las necesidades de hierro tiene particular importancia en el embarazo, 

durante su segundo y tercer trimestre en que éstas necesidades se multiplican 5 o 6 

veces.  Ésto sólo se compensa con una dieta cuyo contenido en hem sea alto o con un 

suplemento terapéutico.  

La madre cede al feto unos 300 mg y pierde alrededor de 100 a 200 mg en el parto. 

Además, existe una pérdida adicional de 100 mg en el período de lactancia.  

La adolescencia también aumenta sus requerimientos, sobre todo en las hembras durante 

la menarquía.  Es de interés histórico la clorosis descrita en jovencitas, llamada así por 

la peculiar palidez con un matiz verdoso, como consecuencia de la anemia ferropénica 

que padecían. 
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Incremento de las pérdidas.  Generalmente es consecuencia de un sangramiento 

crónico y mantenido.  En la mujer la meno metrorragia representa la causa más común.     

El parasitismo tiene una gran importancia en los países subdesarrollados. 

 

En el ser humano, la hemorragia del tubo digestivo constituye una causa notable de 

deficiencia de hierro ( ulcus péptico, hemorroides, hernia diafragmática, neoplasias, 

etc.).  Ésta es a veces oculta y puede hacer perder hasta 30 ml de sangre diarios en la 

parte alta del tubo digestivo y sin embargo, resultar negativa una prueba de sangre 

oculta en heces fecales (CONTRERAS, 2005). 

 

B.- Anemia Megaloblástica: Deficiencia de vitamina B12: 

 

1. Déficit en la ingestión. 

2. Trastorno en la absorción: 

a) Ausencia del factor intrínseco: 

– Anemia perniciosa congénita y adquirida. 

– Cirugía gástrica. 

– Ingestión de cáusticos. 

b) Factor intrínseco anormal desde el punto de vista funcional. 

c) Fallas en la absorción en el intestino delgado: 

– Captación anormal en el íleon (síndrome de Imerslun-Grasbeck). 

– Enfermedades como: resección ileal, enteritis regional, tuberculosis y linfomas del 

íleon terminal, enfermedad celíaca, síndrome de Zollinger-Ellison, enfermedad crónica 

del páncreas. 

– Competencia biológica por la vitamina B12. 

– Superdesarrollo bacteriano en el intestino delgado: 

Divertículos, anastomosis, fístulas, asas ciegas, esclerodermia: 

• Infestación por Diphyllobothrium latum del pescado. 

• Malabsorción inducida por drogas. 
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3. Transporte defectuoso: 

a) Déficit congénito de transcobalamina II. 

b) Transcobalamina II defectuosa. 

4. Transtorno en el metabolismo: 

a) Errores congénitos del metabolismo. 

b) Exposición a drogas, óxido nitroso. 

B. Deficiencia de ácido fólico: 

1. Déficit en la ingestión: pobreza, desnutrición extrema, ebullición mantenida, 

alimentación con leche de cabra, dietas especiales. 

2. Defecto en la absorción: 

a) Congénito: malabsorción congénita de folato. 

b) Adquirido: divertículos, resección intestinal, ileitis regional, linfomas. 

c) Inducido por drogas. 

3. Aumento en los requerimientos: alcoholismo, cirrosis hepática, embarazo, infancia, 

enfermedades asociadas con una rápida proliferación celular, hemólisis crónica. 

4. Trastornos en el metabolismo: 

a) Congénitos: errores congénitos del metabolismo (déficit enzimático). 

b) Adquiridos: alcoholismo, enfermedades hepáticas, fármacos. 

 

C.-Anemias Hemolíticas 

 

1. Anemias hemolíticas intracorpusculares (intrínsecas), debidas a un defecto del 

eritrocito: 

a) Defectos de la membrana eritrocitaria: 

– Esferocitosis hereditaria. 

– Eliptocitosis hereditaria. 

– Estomatocitosis. 

– Enfermedad por Rh. 

– Fenotipo Mc Leod. 

– Abetalipoproteinemia. 

 

b) Alteraciones de las enzimas: 
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– Enzimopatías de la vía glucolítica: 

• Hexoquinasa (HK). 

• Glucosa fosfato isomerasa (GPI). 

• Fosfofructoquinasa (PKF). 

• Aldolasa (ALD). 

• Triosa fosfato isomerasa (TPI). 

• 2,3 difosfogliceratomutasa (DPGM). 

• Fosfogliceratoquinasa (PGK). 

• Piruvatoquinasa (PK). 

– Enzimopatías de la vía de las pentosas y del metabolismo del glutatión: 

• Glucosa 6 fosfato deshidrogenasa (G6PD). 

• glutamilcisteil sintetasa. 

• Glutatión sintetasa. 

– Enzimopatías del metabolismo nucleotídico: 

• Adenilatociclasa (AK). 

• Adenosindeaminasa (ADA). 

• Pirimidina 5’nucleotidasa (P5’N). 

c) Defectos en la estructura y síntesis de la hemoglobina: 

– Hemoglobinopatías: S, C, D y otras. 

– Talasemias. 

– Hemoglobinas inestables.  

 

2. Anemias hemolíticas extracorpusculares (extrínsecas) secundarias a alteraciones del 

medio que rodea al eritrocito: 

 

a) Inmunes: 

– Transfusión de sangre incompatible. 

– Enfermedad hemolítica del recién nacido. 

– Anemia hemolítica autoinmune. 

– Asociada con fármacos. 

b) Traumática y microangiopática: 

– Prótesis valvulares. 
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– Síndrome urémico-hemolítico. 

– Púrpura trombocitopénica trombótica. 

– Coagulación intravascular diseminada. 

c) Infecciones: 

– Protozoos: paludismo, toxoplasma, tripanosoma. 

– Bacterias: cólera, fiebre tifoidea. 

d) Sustancias químicas: drogas, venenos y tóxicos. 

e) Agentes físicos: calor, quemaduras. 

f) Hiperesplenismo y g) Déficit de vitamina E en el recién nacido. 

 

3. Mixtas: HPN (4). 

2.1.6. CLASIFICACIÓN DE LAS ANEMIAS. 

 

A. Clasificación Cinética. 

 

Desde el punto de vista cinético, las anemias se clasifican por: 

1. Trastornos en la producción de eritrocitos y de hemoglobina (disminuida o alterada): 

a) Insuficiencia medular: 

– Anemias hipoplásticas: anemia aplástica, aplasia pura de células rojas. Ambas pueden 

ser congénitas o adquiridas. 

– Infiltración medular: leucemias, linfomas, mielofibrosis, carcinomas metastásicos y 

enfermedades de almacenamiento. 

b) Daño en la producción de eritropoyetina: 

– Enfermedad renal crónica. 

– Hipotiroidismo, hipopituitarismo. 

– Inflamación crónica. 

– Malnutrición proteica. 

– Variantes de hemoglobina con disminución de la afinidad por el oxígeno. 

2. Trastornos en la maduración eritroide: 

a) Anomalías de la maduración nuclear: déficit de ácido fólico y vitamina B12. 
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b) Anomalías en la maduración citoplasmática: déficit de hierro, talasemias, anemias 

sideroblásticas, intoxicación por plomo. 

c) Anemias diseritropoyéticas. 

d) Anemia sideroblástica refractaria. 

3. Aumento en la destrucción de los eritrocitos: 

a) Intracorpusculares: déficit enzimático, hemoglobinopatía y trastornos en la membrana 

eritrocitaria. 

b) Extracorpusculares: daños mecánicos, físicos y químicos, infecciones y de causa 

inmune. 

4. Pérdidas agudas y crónicas de sangre 

La anemia megaloblástica se clasifica como sigue: 

 

B.-Clasificación morfológica de las anemias. 

 

La clasificación morfológica de las anemias se realiza teniendo en cuenta las constantes 

corpusculares, sobre todo, el volumen corpuscular medio (VCM): 

 

1. Anemias normocíticas: VCM entre 80 y 100 fl. 

2. Anemias macrocíticas: VCM mayor que 100 fl. 

3. Anemias microcíticas: VCM menor que 80 fl (CARBALLO, 209) 

 

2.1.7 CLASIFICACIÓN DE LAS ANEMIAS DE ACUERDO A ÍNDICES 

ERITROCITARIOS. 

 

Los autoanalizadores en hematología mejoraron el diagnóstico de las diferentes 

anemias, proporcionando resultados seguros y nuevos parámetros hematológicos.  De 

estos, son importantes los histogramas de distribución por tamaño que muestran el 

tamaño medio de las células dentro de una población celular específica, distribución de 

las células respecto a la media y presencia de subpoblaciones significativas. 
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Los datos del histograma se producen por la acumulación de impulsos eléctricos cuando 

cada célula pasa por un detector y posteriormente son graficados (resistencia 

Electrónica o Impedancia).  Actualmente existen contadores hematológicos que 

incluyen dentro de los valores hematimétricos ya conocidos (VCM, HCM y CHCM) un 

nuevo parámetro conocido como RDW (Red cell distribution width) o A.D.E. (Área de 

distribución eritrocitaria) cuya fórmula es: donde DE: desvío estándar y X- = VCM3, 

pudiéndoselo expresar como una desviación estándar en fl o como un coeficiente de 

variación en %.  Otro parámetro eritrocitario a considerar son los histogramas de 

distribución eritrocitaria según su contenido hemoglobínico4 y su grado de dispersión 

HDW (hemoglobin distribution width); el disponer del RDW y HDW puede permitir un 

mejor entendimiento del significado de la heterogeneidad del volumen celular y de la 

hemoglobina relacionado con diversas patologías hematológicas (ROMERO, 2005). 

 

Los indices eritrocitarios fueron introducidos por M. Wintrobe en el año 1930 para el 

estudio de la anemia, quien diseñó un sistema para aprovechar mejor la información 

proporcionada por un simple hemograma, y pueden calcularse a partir del recuento de 

glóbulos rojos, la concentración de hemoglobina y el hematocrito a través de los 

llamados índices eritrocitarios, introduciendo así cálculos para la determinación del 

tamaño, contenido y concentración de Hemoglobina en los glóbulos rojos.  Estos 

índices eritrocitarios han resultado útiles para la caracterización morfológica de las 

anemias. 

 

Los Índices eritrocitarios son de mucha utilidad por cuanto permiten al analista 

determinar el tipo de anemia y su posible causa, siendo los principales: Volumen 

corpuscular medio (VCM), Hemoglobina Corpuscular Media (HCM) y la 

Concentración Corpuscular Media de Hemoglobina (CHCM).  Estos índices permiten 

conocer el valor medio del tamaño eritrocitario o VCM, el contenido individual de 

hemoglobina o HCM y la concentración de hemoglobina por litro (L) de eritrocitos o 

CHCM.  La práctica clínica ha demostrado que los índices eritrocitarios en especial el 
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VCM, son hoy prácticamente imprescindibles para realizar el diagnostico etiológico y la 

clasificación de las anemias. 

 

Estos parámetros pueden sufrir variaciones y se deben considerar según su contexto 

geográfico, sociocultural, así como el origen étnico, los hábitos alimentarios, edad, 

ocupación, factores ambientales, uso de fármacos e infecciones.  Así Shiga y col.  

realizaron un estudio sobre valores hematológicos en relación al sexo y la edad, Rivera 

y col estudiaron los índices eritrocitarios en habitantes de zona hipobárica moderada y 

valores de referencia en España; también se determinaron ciertos parámetros 

hematológicos a diferentes alturas sobre el nivel del mar y en varias áreas geográficas, 

así:  Oscar Linares realizó un estudio sobre Constantes Corpusculares en Arequipa y 

Palacios Meza sobre algunos valores hematológicos y séricos normales en los 

pobladores del Valle del Colca - Coporaque en Arequipa, etc. 

 

En el Ecuador no se encuentran antecedentes de estudios poblacionales sobre estudios 

hematológicos en individuos sanos considerados “Adulto Mayor” y tampoco sobre 

valores de referencia. 

 

Las alteraciones que se producen en relación a estos valores pueden dar origen a 

diversas patologías o representar las manifestaciones hematológicas de enfermedades 

que se inician como la anemia.  Es evidente que, para efectuar una investigación 

ordenada con respecto a la patogenia de las alteraciones, así como del estado de salud 

del individuo es necesario tener conocimiento de los valores que los elementos 

sanguíneos adquieren en el organismo. 
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Una interpretación racional de los resultados de laboratorio exige el conocimiento de la 

variación de estos componentes en la población en estudio.  Por lo tanto, una tarea 

importante es la de proporcionar valores normales confiables.  En la actualidad, el VCM 

es el índice eritrocitario más importante para determinar el tipo de anemia, por cuanto 

las técnicas electrónicas automatizadas lo determinan de manera directa, al igual que la 

concentración de Hb. y el conteo de hematíes; datos en base a los cuales se deducen la 

HCM y la CHCM (NAUCAPOMA, 2005). 

 

Según el recuento de reticulocitos, las anemias se clasifican en arregenerativas 

(disminuidos o normales), y regenerativas (aumentados).  Dicho recuento puede 

expresarse en valor absoluto o relativo (%), y puede verse afectado por la vida media de 

los reticulocitos y la intensidad de la anemia, por lo que en muchas ocasiones se usa el 

índice reticulocitario, que corrige los valores según la intensidad de la anemia.  La 

anemia no es nunca una enfermedad en sí misma, sino siempre el signo de un trastorno 

subyacente.  Por ello, sólo una correcta integración de los datos aportados por la clínica 

y el laboratorio permitirá determinar su origen.  Orientados por la clínica, se diagnostica 

una anemia con un hemograma básico que permitirá clasificarla inicialmente según el 

VCM, y se completa su estudio básico con el contaje de reticulocitos.  Para determinar 

la causa etiológica de la anemia, ya orientada con los datos previos, es preciso una serie 

de tests específicos junto a un frotis de sangre periférica que en muchas ocasiones se 

realizan a nivel hospitalario (ROMERO, 2005). 

 

Los glóbulos rojos transportan la hemoglobina que, a su vez, transporta el oxígeno. La 

cantidad de oxígeno recibida por el tejido depende de la cantidad y la función de los GR 

y la hemoglobina. El VCM, HCM y la CHCM reflejan el tamaño y el contenido de 

hemoglobina de los glóbulos rojos individuales. 
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Aproximación diagnóstica de las anemias basadas en VCM del glóbulo rojo y frotis 

sanguíneo 

Microcítico 

hipocromo  

Macrocítico  Normocítico 

normocromo  

Alteraciones 

morfológicas  

A. déficit fierro 

Talasemia 

A. sideroblástica 

Intoxicación por Pb  

A. megaloblástica 

A. aplástica 

Leucemia 

Drogas  

Pérdida Ag. sangre 

Infecciones 

Inflamaciones Cr. 

Enf. Renal Cr. 

Enf. malignas  

Esferocitos 

Ovalocitos  

Estomatocitos 

C. 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  

El tamaño eritrocitario (clasificación morfológica) para ello se toma en cuenta los 

índices eritrocitarios de Wintrobe: Volumen Corpuscular Medio (VCM); Hemoglobina 

Corpuscular Media (HCM) y la Concentración Corpuscular Media de Hemoglobina 

(CCMH). De los 3 el más significativo es el VCM.  Según el VCM las anemias pueden 

ser: macrocítica (VCM > 100 fl); normocítica (VCM 80-100 fl) y microcítica (VCM < 

80 fl (GARCÍA, 2005). 
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Anemias con VCM, disminuido.  Las anemias microcíticas son causadas por síntesis 

insuficiente de Hb, que pueden llevar a hipocromía, target cell y otras formas alteradas. 

En general, la microcitosis es causada por déficit de fierro o inhabilidad de utilizar el 

fierro, como ocurre en las enfermedades crónicas, talasemias, intoxicaciones por plomo, 

anemia sideroblástica. 

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

Desórdenes hereditarios de la síntesis de la Hb, como la ß Talasemia en estado 

heterocigoto, pueden ser confundidas con déficit de fierro, pero existen diferencias 

especialmente en RDW, el cual está aumentado en déficit de fierro y normal en las ß 

Talasemia; el frotis puede ser diferente con mayor grado de poiquilocitosis y punteado 

basófilo en pacientes con rasgos talasémicos que en niños con déficit de fierro. 

 

Anemias con VCM normal.  Las anemias Normociticas con recuento de reticulocitos 

elevado, muchas veces son causadas por pérdidas de sangre agudas o hemólisis, sin 

embargo, pacientes con 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 que invaden la médula ósea. 

 

Anemias con VCM alto.-Las anemias con VCM alto y RDW normal se ven en anemias 

aplásticas y  releucemias.  Anemias con VCM alto y RDW alto en déficit de ácido 

fólico, deficiencia de Vitaminas B12 y anemias hemolíticas inmunes (CARBALLO, 

2009). 
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Son relativamente infrecuentes en niños y la etiología más frecuente es el déficit de 

ácido fólico y de vitamina B12 (FERNÁNDEZ, 2006).   

 

2.1.8 OTROS ESTUDIOS. 

 

En la evaluación de la anemia es importante el recuento de reticulocitos, que es un 

índice de producción eritrocitaria y permite distinguir una anemia hiporregenerativa 

(disminución de la producción de hematíes) de un proceso de destrucción aumentada del 

hematíe por hemólisis o pérdida de sangre.  Es necesario valorar también las cifras de 

leucocitos y plaquetas para distinguir si se trata de una anemia pura o hay afectación de 

las otras series hematopoyéticas, lo que sugiere aplasia medular, obligando a realizar un 

estudio de la médula ósea. 

 

Son además útiles los siguientes exámenes: 

 

Lámina Periférica. 

 

En la primera etapa se observa una Normocitisis-Normocromía.  En la segunda etapa se 

observa una Microcitosis-Hipocromía y en la tercera etapa se observan alteraciones de 

las plaquetas en números elevados y los leucocitos íntegros y elevados. 
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Conteo de reticulocitos. 

 

Está normal o bajo.  

 

Hierro sérico. 

 

Se encuentra disminuido. Como ya se expuso, la cifra normal en el hombre es de 50 a 

150 mg/dl y un 10 % menor en la mujer. 

 

Capacidad total de saturación. 

 

En las anemias ferropénicas hay una gran insaturación de la transferrina; por lo tanto, la 

capacidad total de saturación estará elevada. 

 

Ferritina sérica. 

 

El hombre adulto tiene unos niveles de ferritina entre 50 y150 mg/L, mientras que la 

mujer tiene niveles entre 15 y 50 mg/L.  Cuando el hierro de los depósitos se repleta, los 

niveles de ferritina descienden por debajo de 15 mg/L. 
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Protoporfirina IX. 

 

La protoporfirina es una molécula fabricada por las mitocondrias y a la cual se une el 

hierro para formar hem.  Por lo tanto, niveles altos de ella reflejan un inadecuado aporte 

de hierro a los precursores eritroides.  Los valores normales son de 30 mg/dl en los 

glóbulos rojos.  En el déficit de hierro, los valores están por encima de 100 mg/dl. 

 

Medulograma. 

 

Es un método sensible para identificar la deficiencia de hierro.  Se encontrará una 

hiperplasia del sistema eritropoyético con presencia de normoblastos pequeños 

(micronormoblastos). Los sistemas granulopoyético y megacariopoyético están 

normales.  La coloración con ferrocianuro de potasio (azul de Prusia), que tiñe 

especialmente al hierro, ha sido de gran utilidad para determinar si lo hay en los 

depósitos y siempre se encontrará negativa en el caso de una deficiencia 

(CONTRERAS, 2005). 

 

2.1.9 PROGRAMA EDUCATIVO DE PREVENCIÓN Y CONTROL. 

 

Una proporción significativa de la población mundial presenta carencias de minerales y 

vitaminas, a los que comúnmente se designa como micronutrientes.  Aunque algunas de 

las consecuencias clínicas obvias de la malnutrición de micronutrientes han sido 

conocidas por largo tiempo, sólo recientemente se han comprobado las dimensiones 

globales y el amplio espectro de consecuencias adversas de las deficiencias –aun en las 
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leves– de micronutrientes sobre el desarrollo físico y mental, la calidad de vida, la 

morbilidad y la mortalidad. 

 

Existe consenso en reconocer que las carencias específicas de nutrientes pueden ser 

prevenidas en forma eficaz, aun cuando las condiciones generales de vida no mejoren, 

sin que ésto implique dejar de perseguir tal objetivo. 

 

 

 

2.1.10.-CONSECUENCIAS FUNCIONALES DE LA DEFICIENCIA DE 

HIERRO 
 

La justificación de un programa de prevención de la deficiencia de hierro se fundamenta 

en la gravedad y permanencia de sus consecuencias sobre la salud.  En los niños 

pequeños y en las embarazadas, estas consecuencias resultan potencialmente más graves 

que en otros grupos.  La deficiencia de hierro en los niños provoca trastornos en 

diversas funciones, entre ellas, las siguientes: 

 

• Alteración del desarrollo psicomotor, particularmente del lenguaje. 

• Retardo del crecimiento físico. 

• Disminución de la capacidad motora. 

• Alteraciones en la inmunidad celular y como consecuencia aumento de la duración y 

severidad de las infecciones. 

 

En los niños, el más importante de los efectos adversos es la alteración del desarrollo 

psicomotor, probablemente irreversible. 

 

De allí la urgencia de prevenir esta deficiencia en los primeros dos años de vida, etapa 

en que coincide la mayor prevalencia de deficiencia de hierro con la mayor 

vulnerabilidad del cerebro a las noxas nutricionales.  Los niños mayores de 2 años 

también presentan problemas de atención y de rendimiento intelectual; sin embargo, si 

la anemia es tratada, la alteración del desarrollo es reversible. 
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El Hierro en la dieta.-  El factor de riesgo básico asociado con la deficiencia de hierro 

es la baja concentración y/o biodisponibilidad del hierro en la dieta.  Dada una dieta de 

características más o menos uniformes, aquellos individuos o grupos poblacionales que 

presenten mayores requerimientos desarrollarán la deficiencia.  El hierro está presente 

en los alimentos en dos formas: hierro heme y hierro no-heme.  El hierro heme existe en 

las carnes de todo tipo  (rojas y blancas, incluyendo las vísceras) y en la sangre 

(morcilla).  Más del 20% del hierro heme presente en el alimento es absorbido y este 

proceso no resulta alterado por la presencia de factores facilitadores o inhibidores de la 

absorción. 

 

El hierro no-heme –o inorgánico– comprende el hierro presente en los vegetales, y en 

otros alimentos de origen animal como la leche y el huevo.  La absorción promedio de 

este tipo de hierro es mucho menor (del 1% al 8%) y altamente variable, dependiendo 

de la presencia en la misma comida de factores facilitadores o inhibidores de la 

absorción. 

 

El hierro de la leche materna constituye una excepción, dado que su absorción ha sido 

estimada en alrededor del 50%, si bien su concentración es tan baja como en la leche de 

vaca. 

 

Los más importantes entre los factores facilitadores de la absorción de hierro son la 

vitamina C, otros ácidos orgánicos (cítrico, málico, tartárico, etc.), y el "factor cárneo", 

es decir, la presencia de tejidos animales de cualquier especie en la misma comida. 

 

Los factores inhibidores más importantes son: los taninos presentes en el té y el mate, 

los fitatos (salvado de cereales), los fosfatos (yema de huevo, gaseosas), y el exceso de 

calcio. 

 

Mejor desarrollo conductual y cognitivo. 

 

• Donde la anemia es severa, mejor supervivencia infantil. 
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Las alternativas de prevención de la deficiencia de hierro son, básicamente, tres: 

 

• Modificación de la dieta para aumentar el consumo de hierro y sus facilitadores 

de absorción, y disminución del consumo de inhibidores por medio de la educación 

alimentaria. 

 

• Fortificación de algún alimento base de la dieta con hierro. 

• Suplementación con compuestos medicamentosos del mineral. 

 

Estas estrategias no son necesariamente excluyentes, pero tienen diferentes tiempos de 

implementación y para observar un impacto en la población: la modificación de la dieta 

(si fuera posible, a pesar de las restricciones económicas y culturales) opera en el largo 

plazo; la fortificación es efectiva en el mediano plazo; la suplementación, por su parte, 

es una estrategia de corto plazo y la menos sustentable. 

 

Otras medidas nutricionales, educativas y de tratamiento de parasitosis son 

coadyuvantes o están indicadas en contextos particulares. 

 

Para elegir una estrategia se deben tener en cuenta las causas particulares que operan 

sobre los grupos de población de mayor riesgo, la prevalencia de anemia en cada grupo 

y los períodos críticos en que la deficiencia de hierro puede producir consecuencias 

funcionales importantes. 

 

 

2.1.11.-FORTIFICACIÓN DE ALIMENTOS 

 

"Fortificación" o "enriquecimiento" es el agregado de uno o más nutrientes a los 

alimentos con el objetivo de aumentar el nivel de consumo de tales nutrientes a fin de 

mejorar el estado nutricional de una población determinada.  El papel primario de la 

fortificación es la prevención de la deficiencia.  Sin embargo, en el mediano plazo, la 

fortificación puede llevar a la eliminación y el control de la deficiencia y sus 

consecuencias. 
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Esta estrategia puede usarse para: 

• Corregir una deficiencia demostrada en la población (enriquecimiento según 

nuestro Código Alimentario); 

 

• Mejorar la calidad nutricional de los alimentos procesados, sobre todo cuando 

son la fuente principal en una determinada etapa como el caso de las fórmulas 

infantiles (fortificación); 

 

• Restaurar aquellos nutrientes inicialmente presentes en un alimento que se 

pierden por el procesamiento (restauración), como es el caso de las harinas, en las 

que se pierden los nutrientes presentes en la cáscara de los cereales. 

 

Se usa los términos fortificación y enriquecimiento como sinónimos. 

 

La fortificación es considerada la estrategia más sustentable, eficiente y con mejor 

relación costo-beneficio. 

 

Según la población a que va dirigida, puede ser universal si el alimento vehículo es de 

consumo habitual por todas las personas, o selectiva si la estrategia responde a las 

necesidades particulares de un grupo de población y el alimento vehículo es consumido 

preferentemente por este grupo (por ej., leche o cereales infantiles para los niños). 

 

El alimento vehículo de la fortificación es clave, dado que de su correcta elección 

depende que el fortificante sea efectivamente consumido por el grupo objetivo sin 

interferir con los hábitos alimentarios propios de cada cultura.  Las principales 

condiciones que debe reunir el alimento vehículo son: 

 

• La mayoría de la población objetivo lo consume, sin diferenciales regionales o 

socioeconómicas marcadas; 

• El consumo es regular y en cantidades más o menos constantes, lo que permite 

dosificar bien el fortificante; 
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• Tiene bajo potencial de consumo excesivo (para evitar cualquier toxicidad 

eventual); 

• No presenta cambios organolépticos ni de aceptabilidad importantes luego de la 

fortificación; 

• La tecnología de fortificación está disponible y es simple, el envase y la vida 

media son adecuados, y el costo es bajo. 

 

Con respecto al fortificante, se debe considerar la influencia del hierro agregado sobre 

las propiedades organolépticas del producto, la suficiente biodisponibilidad de la fuente 

de hierro y el costo del proceso. 

 

El nivel o dosis de fortificación debe responder a la ingesta recomendada del nutriente, 

la prevalencia de la deficiencia en la población, el consumo diario estimado del 

vehículo, los hábitos alimentarios de la población objetivo y la presencia de otros 

componentes dietarios que puedan interferir la absorción del hierro. 

 

 

2.1.12.-PREVENC IÓN DE ANEMIA  EN NIÑOS Y EMBARAZADAS. 

 

En el caso de fortificación selectiva para los lactantes, en los que la prevención debería 

comenzar antes de la instalación de la patología (v.g. en el momento del destete), y 

teniendo en cuenta que su dieta es relativamente monótona y homogénea, la factibilidad 

del enriquecimiento es mayor. 

 

Los datos de ingesta señalan a la leche de vaca como el vehículo más adecuado en niños 

mayores de 6 meses por la regularidad de su consumo, su escasa variación según nivel 

socioeconómico, y por representar una porción sustancial de la ingesta calórica total. 

Además la leche en polvo es el alimento tradicionalmente distribuido por el Programa 

Materno Infantil y existen las condiciones tecnológicas para su fortificación adecuada 

(CALVO, 2001).  
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2.2.-FUNDAMENTOS DEL ESTUDIO. 

 
El Fundamento de este estudio para realizar la clasificación morfológica de las anemias 

de acuerdo al volumen corpuscular medio de los eritrocitos, en los niños de 1 a 12 años 

de la parroquia Tenguel  que acuden al hospital de la localidad cumplieron  los 

siguientes criterios médicos: 

 

Criterio Operacional.-  Consiste en la disminución de la cantidad de glóbulos rojos del 

Hematocrito o de concentración de Hemoglobina en la sangre. 

 

Criterio Fisiopatológico.- Reducción de capacidad transportadora de O2 de la sangre 

por tanto estos pacientes presentan debilidad, arritmia cardiaca, palidez facial y palmar. 

 

Clasificación morfológica de las anemias de acuerdo al volumen corpuscular medio 

de los eritrocitos (VCM) en los niños de 1 a 12 años.  La mejor forma de analizar a 

cada paciente es combinando la clasificación etiopatogenia con razonamiento clínico y 

apoyarse en los datos y números morfológicos que aporta el estudio moderno de la 

biometría hemática y otros estudios de laboratorio y su clasificación es la siguiente: 

 

A.-Anemia Macrocitica.  Esta anemia se caracteriza cuando su VCM es > 115 fl. Se 

trata de anemia Megaloblastica  (deficiencia de folato o vitamina B12, acido fólico), 

cuando su VCM está entre 100-115 fl es anemia provocada por insuficiencia hepática 

(alcoholismo) Hipotiroidismo y algunas anemias Refractaria Mielodisplacias.  Donde  

hay actividad intensa de la medula ósea y en otras circunstancias (anemia Macrociticas 

no megaloblasticas), Reticulocitosis (anemias agudas posthemorragicas, anemias 

hemolíticas y anemia Normociticas) 

 

B.-Anemia Microcitica. Esta anemia se caracteriza cuando su VCM es < 80 fl. 

denominada hipocrómica, se origina por déficit de hierro por tanto hay insuficiencia de 

hemoglobina, defectos de síntesis de globina (talasemias) o en síntesis de heme (anemia 

sideroblastica), perdida crónica de sangre, ingestión insuficiente de hierro, junto con 
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mala absorción defectuosa y demanda excesiva de hierro, dentro de las causas se puede 

decir el crecimiento, menstruación, embarazos. 

 

C.-Anemia Normocitica.- Esta anemia se caracteriza cuando su VCM  es 80 – 100 fl. 

Se origina por la pérdida aguda de sangre, destrucción de sangre, padecimientos 

crónicos, anemias aplásicas, anemias hemolíticas (sin gran reticulocitosis), insuficiencia 

de médula ósea, y por etapas tempranas de otras anemias.  
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2.3 DEFINICION DE PALABRAS CLAVE. 

 

Anemia: Es la disminución de la concentración de hemoglobina (Hb) con relación a 

grupos específicos de población considerados normal.  Aunque también se la puede  

definir con relación al hematocrito (Hto) y al número total de eritrocitos. 

 

Hematocrito (Hto): Expresa el porcentaje de eritrocitos que hay en un volumen de 

sangre completa. Los valores que se considera normales varían con el sexo y la edad. 

 

Hemoglobina (Hb): Es el principal componente de los eritrocitos.  Su función es ser el 

transportador de oxígeno y de CO2.  Este parámetro es más importante que el número 

total de eritrocitos, ya que la capacidad de la sangre para combinarse con el oxígeno es 

directamente proporcional a la concentración de Hb. 

 

Volumen Corpuscular Medio (Vcm): Expresa el volumen que ocupa un solo eritrocito 

en μm3.  El más importante es el VCM, que si es <80 fl la anemia es microcítica y si es 

>100 fl es macrocítica; entre 80-100 fl es normocítica. 

 

Hemoglobina Corpuscular Media (Hcm): Es el valor medio del contenido de Hb por 

cada eritrocito y se determina dividiendo la concentración de Hb entre el número de 

eritrocitos.  Se expresa en picogramos (pg.). 

 

Concentración de Hemoglobina Corpuscular Media (Chcm): Se obtiene de dividir 

la Hb entre el hematocrito; se expresa en g/dl y corresponde a la Hb por cada litro de 

sangre, sin tener en cuenta el plasma (solo eritrocitos).  La CHCM es menor de 30 g/dl 

en anemias hipocrómicas, pero su mayor utilidad es cuando está aumentada, mayor de 

36 g/dl, porque es muy característico de la esferocitosis hereditaria. 

Recuento de Reticulocitos: Orienta el diagnóstico y valora la producción de eritrocitos 

y así se clasifican las anemias en regenerativas o arregenerativas.  Se determinan por 

recuento directo en el frotis mediante una tinción con azul de cresilo o de forma 

automática con los contadores electrónicos.  Se expresan en porcentaje sobre el número 

de eritrocitos, lo normal es de 0.5-2 por ciento (CONTRERAS, 2004). 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 
 

3.1. MATERIALES  

 

3.1.1. LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Se realizó en el laboratorio clínico del Hospital San Francisco de Tenguel de la 

parroquia Tenguel. 

 

3.1.2. PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

Se realizó de noviembre 2011 a abril del 2012. 

 

3.1.3. RECURSOS EMPLEADOS  

 

3.1.3.1. Talento Humano 

 .Autora 

 Tutor 

 

3.1.3.2. Recursos Físicos 

Laboratorio 

Computador LG 

Impresora LEXMARK 

Materiales de Oficina  

Auto Analizador Hematológico Semiautomático Tc Hemaxa 1000 

Materiales de Laboratorio 
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3.1.4. UNIVERSO. 

 

El universo estuvo conformado por 715 pacientes entre las edades 1-12 años, con 

características idóneas para el estudio que asistieron a la consulta externa del Hospital 

en el periodo de noviembre 2011 a abril del 2012. 

 

3.1.5. MUESTRA. 

 

Para este estudio  del universo se escogió una muestra de 208  pacientes en la edad de 1-

12 años en forma aleatoria conforme acudían a realizarse exámenes en el Laboratorio 

Clínico del Hospital de Tenguel, por orden de  médico tratante.  Con el siguiente criterio 

estadístico con una seguridad igual  95%; con una precisión esperada 2.5%; y  con un 

error estándar próxima al 5%; dicha proporcionalidad es usada cuando el universo a 

estudiar cumple el criterio estadístico de p = 0.5 (50%) que maximiza el tamaño 

muestral como es el caso de este estudio. 

 

Datos: 

 N = 715 Total de la población  

 Z 2 = 1.962 (si la seguridad es del 95%)  

 p = proporción esperada (en este caso 5% = 0.05)  

 q = 1 – p (en este caso 1-0.05 = 0.95)  

 d = precisión (en este caso se desea un 2.5%).  
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DESARROLLO  DEL CÁLCULO 

 

 

Para  la clasificación  de las anemias  de acuerdo a la morfología  célular se realizó el  

examen de hemograma de 208 niños de un universo de 715  entre las edades 1-12 años 

como indica el cálculo estadístico. 

 

Se utilizó el parámetro  Volumen Corpuscular Medio VCM el cual es un indicador  

moderno dentro de la hematología  y que codifica en tres grupos de  Anemias  Micro 

cítica < 80 fl; Normocítica  80-100 fl; Macrocítica > 100 fl.. 
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3.2. MÉTODOS. 

 

3.2.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Descriptivo   

 

3.2.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

  

No experimental 

  

3.2.3 TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN  

 

El proceso para el desarrollo de la investigación fue el siguiente: 

 

Se tomó la muestra de sangre a los niños 

Se realizó el análisis para determinar el Volumen Corpuscular  

Se llenó la hoja de encuesta con los niños sujetos de estudio 

Se analizó  los datos obtenidos y con los resultados se elaboró la propuesta. 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 

 
4.1 CLASIFICACIÓN DE LAS ANEMIAS DE ACUERDO AL VOLUMEN 

CORPUSCULAR MEDIO DE LOS ERITROCITOS, EN LOS NIÑOS DE 1 A 12 

AÑOS. 

 

Se realizó exámenes hematológicos a 208 niños  entre las edades 1-12 años para 

determinar la clasificación de la anemia en esta población, y se obtuvieron los siguientes 

resultados: 

 

CUADRO: 4.1   Clasificación de las anemias de acuerdo al volumen corpuscular medio 

en niños de 1 a   12 años. 

 

Fuente: Datos del estudio. 

Gráfico: 4.1 Clasificación de las anemias de acuerdo al volumen corpuscular en niños        
1-12 años. 

 

 

CLASIFICACIÓN SEXO MUESTRA. n 

VCM Masculino. 
n % Femenino .n % % Total.  n 

Micro<80fl 74 71.15 64 61,54 66,34 138 
Normo 80-100 30 28.85% 40 38,46 33,65 70 
Macro > 100 fl. 0 0 0 0 0 0 

Total 104 100% 104 100% 100% 208 
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ANÁLISIS.  

 

Dentro del estudio de clasificación de las anemias de acuerdo al volumen corpuscular 

medio en niños de ambos sexos  de 1-12 años se encontraron los siguientes  resultados: 

71,15 por ciento del sexo masculino presentó anemia microcitica, 28,85 de sexo 

masculino presentó anemia Normocitica y 0 por ciento Anemia Macrocitica, 61,54 por 

ciento del sexo femenino presentó anemia microcitica 38,46 de sexo femenino  presentó 

anemia Normocitica  y 0 ciento Anemia Macrocitica  de una muestra  de 208 niños entre 

las edades 1-12 años. 

 

Por tanto  se puede concluir que la anemia microcitica  con relación al sexo  se encontró 

que su diferencia es mayor a un 10  por ciento  en el sexo masculino con relación al 

femenino y la Normocitica  guarda la misma relación  con 10 por ciento mayor en el 

sexo masculino versus  el femenino, en el caso de las anemias Macrociticas en esta 

muestra de estudio no se ha encontrado,  del total de la muestra el 66,34 por ciento  

corresponde a la anemia microcítica que es la más común en este  grupo. 

 

4.2.-  IDENTIFICAR LOS FACTORES DE RIESGO EN LOS NIÑOS DE 

1-12 AÑOS DIAGNOSTICADOS CON ANEMIA. 
 

Para la identificación de factores de riesgo  en el estudio de las anemias, se puede decir 

que un factor de riesgo es cualquier rasgo, característica o exposición de un individuo 

que aumente su probabilidad de sufrir una enfermedad o lesión.  Entre los factores de 

riesgo más importantes cabe citar la insuficiencia ponderal. 

 

Se entiende bajo esta denominación la existencia de elementos, fenómenos, ambiente y 

acciones humanas que encierran una capacidad potencial de producir lesiones o daños 
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materiales, y cuya probabilidad de ocurrencia depende de la eliminación y/o control del 

elemento agresivo. 

En este trabajo investigativo  mediante encuesta y revisión  de historias clínicas a los 

niños diagnosticados con anemia  se ha  podido establecer que los factores de riesgo con 

mayor probabilidad  que predisponen sufrir anemia a esta población infantil son: 

 

 Estado Nutricional 

 Nivel Socioeconómico  

 Nivel educativo de las madres 

 Enfermedades ( Parasitosis) 

 

Estos parámetros fueron analizados como factores de riesgo los que inciden 

directamente en esta población y los resultados fueron los siguientes. 

 

ANÁLISIS.  Establecidos los factores de riesgo a los que más han estado expuestos los 

niños menores de 1- 12 años  que presentaron anemia se encontró  68,9 por ciento su 

estado nutricional es bajo, el 76 por ciento  su nivel  socio económico es bajo, el 87 

porciento el nivel educativo de las madres es bajo, el 94,3  por ciento  en enfermedades 

parasitarias es alto.  

 

El estado nutricional como factor de riesgo existe una relación directa con el porcentaje 

de anemia encontrada en el estudio.  El nivel nutricional bajo que se encontró es del 

68,9 por ciento y la anemia detectada es del 66,34 por ciento.  En conclusión en esta 

población infantil, su alimentación es baja en micronutrientes, sumado a ésto el nivel 

Socioeconómico bajo, Nivel Educativo de las madres bajo, Enfermedad (Parasitosis) 

elevadas, son factores que contribuyen a que el nivel de anemia encontrado en este 

estudio sea alto. 

 

 

 



42 

 

Cuadro 4.2: Identificar los factores de riesgo en los niños de 1 a 12 años diagnosticados 
con anemia. 

FACTORES DE RIESGO 
NIVELES 

Bajo Medio Alto Muestra n. 
n. % n. % n. % n. % 

Estado Nutricional  95 68,9 25 18,1 18 13,0 138 100% 
Nivel Socioeconómico  105 76,0 22 16,0 11 8,0 138 100% 
Nivel Educativo de las madres 120 87,0 12 8,7 6 4,3 138 100% 
Enfermedad (Parasitosis ) 6 4,3 2 1,4 130 94,3 138 100% 

 

Fuente: Datos del estudio  

 

 

  Gráfico.4.2 Factores de riesgo en  niños 1-12 años con diagnóstico de anemia   

  

4.3 DETERMINACIÓN DE COMPLICACIONES DE LOS NIÑOS DE 1 A 

12 AÑOS DIAGNOSTICADOS CON ANEMIA. 

 
La talla y el peso  son medias topométricas que son alteradas por diferentes factores  en 

el crecimiento y desarrollo infantil, con mayor frecuencia  la anemia microcítica  tiene 

una relación directa en la afectación  del peso y la talla, pero también tiene mucho que 

ver  la parte intrincada como la genética  no dicho con ésto que son los únicos factores  

afectan a estos parámetros, pero es con menor frecuencia. 

 

El crecimiento es un proceso complejo en el cual intervienen diversos factores y uno de 

los mejores indicadores del estado de salud del niño.  De hecho, el retraso en el 
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crecimiento puede ser la primera manifestación de distintos procesos patológicos 

subyacentes, tanto congénitos como  adquiridos.  Para la valoración de la talla se debe 

considerar los distintos factores que intervienen interacciona en su correcto desarrollo  

con los factores endógenos como la genética y los exógenos como la alimentación. 

 

El peso es otro indicador evaluador en el desarrollo y crecimiento infantil  que esa 

estrechamente relacionado con los cuadros de desnutrición  y por ende con la anemia 

microcitica, bajo peso  guarda relación directa con las anemias, en ocasiones  con mayor 

frecuencia, también el sobrepeso tiene una relación con la anemia microcitica pero con 

menor frecuencia. 

 

Para la determinación de las complicaciones en niños de 1-12 años con diagnostico de 

anemia Microcitica se utilizó dos parámetros que son la talla y peso con relación a la 

edad haciendo uso de las tablas estandarizadas por la OMS, para el control de peso y 

talla  en pediatría, se analizó lo siguiente: 

 

ANÁLISIS.- Para realizar el análisis de este estudio se utilizó la muestra de 208 

pacientes divididos en  tres niveles  bajo, normal y alto: las complicaciones  VCM, 

peso, talla  en niveles bajos: se encontró  con VCM bajo o anemia microcitica un 66,35 

por ciento, peso bajo un 25,96 por ciento  y talla baja o falta de crecimiento un 25,00 

por ciento. 

 

En este estudio se concluye que la anemia microcitica ha afectado en un 66 por ciento  y 

la falta de crecimiento y bajo peso en  un 25 por ciento  en esta población de menores de 

1-12 años de los pacientes que acudieron a recibir atención médica en el Hospital San 

Francisco de Tenguel en el año 2011 
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Cuadro 4.3. Determinación de nivel Bajos, Normales y Altos  en VCM, Peso  y Talla 

COMPLICACIONES  
DE ANEMIA 

NIVLES  
Bajo Normal Alto Total  

n  % n % n % n % 
VCM 138 66,35% 70 33,65% 0 0% 208 100% 
PESO 54 25,96% 144 69,23% 10 4,81% 208 100% 
TALLA 52 25,00% 147 70,67% 9 4,33% 208 100% 
 

Fuente: Datos del estudio. 

  

 

Gráfico 4.3. Determinación de nivel ajos, normales y altos  en VCM, peso  y talla 

  

ANÁLISIS. Del total de la muestra del estudio que corresponde a 208 menores de 1- 12 

años sometidos al estudio se encontró que 138 presentan anemia microcítica, 

correspondiente a un 69,23  por ciento, las complicaciones en bajo peso  es del 69,23 

por ciento  y con relación al bajo crecimiento ha afectado en un 70,67 por ciento. 

 

Como conclusión, se puede establecer que el peso y la talla son parte de las 

complicaciones de los niños con anemia microcítica, pero existen otros parámetros 

afectados muy importantes a estudiarse y que sería tema de otra investigación.  
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Cuadro. 4.3.1.-Determinación de Complicaciones de los Niños de 1 a 12 años 

diagnosticados con Anemia. 

 

COMPLICACIONES  
DE ANEMIA 

NIVELES  
Bajo Normal Alto Total  

n.  % n. % n. % n. % 
PESO 96 69,23% 38 27,96% 4 2,81% 138 100% 
TALLA 97 70,67% 39 28,00% 2 1,33% 138 100% 

  

Fuente. Datos del Estudio  

 

 

 

 
 

Gráfico 4.3.1 Determinación de complicaciones en los niños de 12 años con anemia 
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5.-CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES 
 

En la clasificación de las anemias de acuerdo al volumen corpuscular medio de los 

eritrocitos, en los niños de 1 a 12 años que acudieron a recibir atención médica en el 

2011 se encontró el 66.35 por ciento ha correspondido a pacientes con anemia 

Microcitica, y el 33.65 por ciento a Normociticas  y el 0 por ciento de Macrociticas. 

 

En los factores de riesgo se encontró   68,9 por ciento su estado nutricional es bajo, el 

76 por ciento  su nivel  socio económico es bajo, el 87 por ciento el nivel educativo de 

las madres es bajo, el 94,3  por ciento  en enfermedades parasitarias es alto. 

 

En las complicaciones en el peso  y la talla se ven afectados los pacientes con anemia 

microcitica en esta población  proporciones  muy similares de un promedio del 70 por 

ciento.  Pero existen otros parámetros afectados muy importantes a evaluar que serán 

objeto de otra investigación. 

 

La hipótesis de este estudio fue que clasificando las anemias de acuerdo al volumen 

corpuscular de los hematíes es posible conocer el tipo de anemia de los niños.  Se 

aprueba porque es un parámetro valido de la hematología moderna que en este estudio 

fue aplicado y se obtuvo excelentes resultados.     
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5.2  RECOMENDACIONES. 
 

1.- Este método de determinación de anemias usando como indicador el VCM es muy 

valioso que proporciona la Hematología moderna y debe darle mucha importancia la 

atención primaria en salud, para realizar estudio base y poder monitorear la calidad de 

atención en salud de una población. 

 

2.- La determinación de factores de riesgo es una metodología  que  sirve de guía para 

elaborar una propuesta  encaminada a eliminar o mitigar el riesgo. 

 

3.- La educación es uno de los pilares fundamentales en la prevención.  Es importante 

que los programas de prevención sean dirigidos hacia los distritos prioritarios parar así 

lograr su impacto sobre el problema de anemia por déficit de hierro y las consecuencias 

que ésto produce. 

 

4.- El modelo de este estudio está a disposición de autoridades sanitarias, que necesiten 

monitorear el estado nutricional de una población, y la elaboración de una línea base 

para posteriores estudios, como también que sirva de referencia a estudiantes y maestros  

que estén interesados en este tipo de  investigación, para ello se ha elaborado una 

propuesta Crecer Saludable Tenguel (CST) como se puede observar en el Anexo (Nº 

IV). 
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ANEXO I 

 

ENCUESTAS A PADRES DE LOS NIÑOS DE 1 A 12 AÑOS QUE 

ACUDEN AL LABORATORIO CLÍNICO. HOSPITAL SAN 

FRANCISCO DE TENGUEL. 

 
1.-NOMBRES Y APELLIDOS DEL NIÑO: 

…………………………………………………………………………………………… 

 

2.-QUÉ EDAD TIENE EL NIÑO?................................................................................... 

 

3.-NÚMERO DE HISTORIA CLÍNICA DEL HOSPITAL:…………………………... 

 

4.-CUÁL ES LA DIRECCIÓN DE SU CASA?.............................................................. 

 

5.-CUÀNTO PESA ACTUALMENTE?........................................................................... 

 

6.-EN QUÉ GRADO DE LA ESCUELA SE ENCUENTRA EL NIÑO?...................... 

 

7.-EL NIÑO TIENE BUEN RENDIMIENTO ESCOLAR?........................................... 

 

8.-EXISTEN FAMILIARES CON ANEMIA?.............................................................. 

 

9.-QUÉ TIPO DE ALIMENTOS CONSUME SU NIÑO DIARIAMENTE? 

……………………………………………………………………………………………. 

 

10.-EL NIÑO REALIZA ALGÚN TIPO DE EJERCICIO? 

……………………………………………………………………………………………. 
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11.-EL NIÑO HA TENIDO ENFERMEDADES INFECCIOSAS CON FRECUENCIA, 

DIGA CUÁLES? 

 

……………………………………………………………………………………………. 

 
12.-MARQUE CON UNA CRUZ SI EL NIÑO PRESENTA ALGUNO DE LOS 
SIGUIENTES SÍNTOMAS 
 
FATIGA  
MUCHO SUEÑO  
IRRITABILIDAD,  
DISMINUCIÓN DEL PESO  
DISMINUCIÓN DEL APETITO  
PROBLEMAS CON EL  LENGUAJE  
DIFICULTAD PARA APRENDER EN LA ESCUELA  
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ANEXO II 

 

LA TÉCNICA PARA EL ESTUDIO FUE LA SIGUIENTE: 

 
1.- Se receptó las órdenes de los niños de 1 a 12 años y se anotó todos los datos a su vez 

se le realizó la encuesta al padre del niño a realizar el examen 

.   

2.-Se rotularon los tubos teniendo a mano todos los materiales listos para la extracción 

de la muestra de sangre. 

 

3.-Se les extrajo la muestra a los niños con vacutainer y se puso en cada tubo rotulado. 

 

4.-Se procedió a introducir cada muestra en el Auto Analizador Hematológico 

semiautomático Tc Hemaxa 1000 teniendo el resultado a los 5 minutos x cada muestra y 

se anotaron los valores de volumen corpuscular medio. 

 

5.-Con los datos obtenidos se interpretó los resultados para realizar la clasificación 

morfológica de la anemia en niños de 1 a 12 años. 

  

6.-Se elaboró la propuesta. 
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MATRIZ DE RECOLECCIÓN DE DATOS PARA  CLASIFICAR LA ANEMIA Y DETERMINAR 
FACTORES DE RIESGO  

 
REFERENCIA 

 
DATOS DE FILIACIÓN  

DATOS TOPO 
MÉTRICOS 

VCM  
FACTORES DE RIESGO  
  

Número Procedencia  Sexo  Edad Peso Talla >80 80-100 > 100 1 2 3 4 5 6 
1                             
2                             
3                             
4                             
5                             
6                             
7                             
8                             
9                             

10                             
11                             
12                             
13                             
14                             
15                             
16                             
17                             
18                             
19                             
20                             
21 

              22 
              23 
              24 
              25 
              26 
              27 
              28 
              29 
              30 
              31 
              32                             

33                             
34                             
35                             
36                             
37                             
38                             
39                             
40                             
41                             
42                             

ANEXO III 
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ANEXO IV 
 

PROPUESTA DEL PROYECTO.  
 

NOMBRE DEL PROYECTO DE MEJORA 
 

  

 

 

 

 

 

 JUSTIFICACIÓN. 

 

Para la evaluación de los factores de riesgo una vez determinados se elaboró una tabla 

de checklist con diferentes niveles con sus respectivas características y acompañados de 

los resultados más relevantes obtenidos en la revisión de encuestas e historias clínicas 

de los pacientes que participaron en el estudio y se estableció como factores de riesgo 

los siguientes. 

   

 

Clasificación de Factores de Riesgo  

 

 Estado Nutricional 

 Nivel Socioeconómico  

 Nivel educativo de las madres 

 Enfermedades ( Parasitosis) 
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Cuadro 4.2: Identificar los factores de riesgo en los niños de 1 a 12 años diagnosticados 

con anemia. 

FACTORES DE RIESGO 
NIVELES 

Bajo Medio Alto Mutra n. 
n. % n. % n. % n. % 

Estado Nutricional  95 68,9 25 18,1 18 13,0 138 100% 
Nivel Socioeconómico  105 76,0 22 16,0 11 8,0 138 100% 
Nivel Educativo de las madres 120 87,0 12 8,7 6 4,3 138 100% 
Enfermedad (Parasitosis ) 6 4,3 2 1,4 130 94,3 138 100% 

Fuente: Datos del estudio  

 

ANÁLISIS. Establecidos los factores de riesgo a los que más han estado expuestos los 

niños menores de 1- 12 años  que presentaron anemia se encontró  68,9 por ciento su 

estado nutricional es bajo, el 76 por ciento  su nivel  socio económico es bajo, el 87 

porciento el nivel educativo de las madres es bajo, el 94,3  por ciento  en enfermedades 

parasitarias es alto. 

 

El estado nutricional como factor de riesgo existe una relación directa con el porcentaje 

de anemia encontrada en el estudio.  El nivel nutricional bajo encontrado es del 68,9 por 

ciento y la anemia detectada es del 66,34 por ciento.  En conclusión en esta población 

infantil, su alimentación es baja en micro nutrientes, sumado a ésto el Nivel 

Socioeconómico bajo, Nivel Educativo de las madres bajo, Enfermedad (Parasitosis) 

nivel elevado, son factores que contribuyen a que el nivel de anemia encontrado en este 

estudio sea alto.  

 

 Gráfico.4.2 Factores de riesgo en  niños 1-12 años con diagnóstico de anemia   
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Dentro de  los riesgos encontrados y al que mayor prioridad se le dio es la parasitosis 

para implementar el plan de mejora. Un programa educativo de nutrición y 

desparasitación de la población infantil.  “Crecer Saludable”. 

 

FUNDAMENTACIÓN. 

 

En este estudio descriptivo no Correlacional de anemias a pacientes de un Universo de 

715 niños que acudieron a recibir atención médica en el año 2011 en el Hospital San 

Francisco de Tenguel,  en  la Parroquia Tenguel de la Provincia del Guayas, donde se 

extrajo una muestra en forma aleatoria de 208 niños se recogió datos socio 

demográficos y de paridad de las madres de niños menores de 1 a 12 años, así como los 

datos demográficos y antropométricos de los mismos, se realizó también un examen de 

laboratorio a cada uno, donde se obtuvo el VCM, como clasificador de las anemias por 

el método Morfológico, y estos resultados se confrontó con los datos del Ministerio de 

Salud Pública (MSP) de Ecuador 2008, y de la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) a nivel mundial. Organización Panamericana de la Salud (OPS) del País de 

Venezuela 2008 (WHO/UNICEF/ONU, 2001) (STOLTZFUS R, 2001).  Como consta 

en la tabla de comparación de datos de información de anemias locales  nacionales 

regionales y mundiales.  

 

Tabla: Comparación  de datos de información de anemias local, regional y mundial. 

DATOS % 
EL ESTUDIO 2011 66,35% 
ECUADOR MSP 2008 72,33% 
VENEZUELA OPS 2008 78,00% 
AMERICA LATINA 2008 29,00% 
NIVEL MUNDIAL 2008 47,00% 

Fuente: Datos recogidos de informes de MSP. Ecuador 2008. OPS Venezuela 2008. 

OMS. Mundial 2008. 

ANÁLISIS.- Dentro de los datos estimados confrontados en este estudio se encontró 

que el 66.35 por ciento de los pacientes de la parroquia Tenguel de la Provincia del 

Guayas presentaron una anemia microcítica, versus reportes encontrados por el 
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ministerio de salud del 2008 registrados por pacientes con anemias en un 72.33 por 

ciento en Ecuador, según la OPS en Venezuela el 78 por ciento, como la OMS en 

Latino América el 29 por ciento y a Nivel Mundial el 47 por ciento. (STOLTZFUS, 

2001). 

 

Tomando como referencia el dato de Ecuador en el 2008, Venezuela y el lugar del 

estudio donde se levantó la información existe una relación  que está entre el 66 al 78 

por ciento, con referencia a Latino América está en el orden del 30 y 50 por ciento y que 

este tipo de anemia está relacionada por falta de micronutrientes en su alimentación 

diaria como: Hierro, Zinc, Vitamina B.  Se requieren estudios adicionales que 

determinen la prevalencia de parasitosis que involucren las costumbres alimentarias y el 

tipo de Dieta de la comunidad para obtener un cuadro más completo de su situación 

nutricional. Se recomienda poner en marcha un plan de monitoreo dirigido a evaluar las 

tendencias nutricionales de esta población. 

Grafico .Comparación de datos de anemia a nivel Nacional, Regional y Mundial. 
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OBJETIVOS DE LA PROPUESTA. 

 

Disminuir el índice de  desnutrición de la población infantil de la parroquia Tenguel con  

la implementación del plan “Crecer Saludable Tenguel”. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS   

 

1.- Capacitación de líderes  comunitarios en temas de nutrición y desparasitación de la 

comunidad. 

 

2.-Coordinar campañas de desparasitación con funcionarios de salud pública. 

 

3-.Coordinar campañas para realizar exámenes de control médico a la comunidad 

infantil   
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DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA. 

PLAN INMEDIATO 
 

Que hácer? Quién lo hace? Cómo hacerlo? Cuándo hacerlo? Dónde? Control 

Evaluación de niños de 1 a 
12 años que acuden a la 
consulta externa del 
Hospital  

Personal involucrado en 
la salud que laboran en el 
hospital.  

Realizando encuestas a 
madres sobre el estado 
nutricional del niño   

Semestralmente Laboratorio del 
Hospital San Francisco 
de Tenguel 

1 control 

PLAN MEDIATO 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

Qué hacer? Quién lo hace? Cómo hacerlo? Cuándo hacerlo? Dónde? Control 

-Talleres de capacitación 
sobre una correcta  
alimentación del niño y 
prevención de anemia. 
 

  
Comité técnico 

Capacitando a  líderes 
comunitarios sobre temas 
de nutrición y 
desparasitación 
 

Durante el año 2013, como se 
indica en el cronograma 
establecido 

En el Hospital San 
Francisco de la 
parroquia Tenguel 

Cada 6 meses con 
indicadores de resultado 
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ESTRUCTURA DEL PROGRAMA   
 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA EJECUCIÓN DE UN PROYECTO DE MEJORA DE  
“Crecer Saludable Tenguel” 

2013 2014 

ACTIVIDADES ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC EN FEB MAR 

EJECUCIÓN                         

Publicación                         

Entrega de proyecto                         

 Aprobación de presupuesto                          

Gestión de recurso                         

Evaluación inicial del personal                         

Soporte técnico y administrativo                         

Verificación                         

RECURSO HUMANO                         

Capacitación a líderes                          

Entrenamiento al personal                         

Inicio de labores                         

Control                         
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ALCANCE DEL PROYECTO. 

  

 

La propuesta Crecer Saludable Tenguel (CST) es un programa de acción y 

concienciación para toda la población de Tenguel.  La educación es uno de los pilares 

fundamentales en la prevención.  Es importante que los programas de prevención sean 

dirigidos hacia los distritos prioritarios parar así lograr que su impacto sobre el 

problema de anemia por déficit de hierro se ha minimizado  y  que esté direccionado a 

niños de edad de 1 a 12 años en el que se enmarcó el estudio  de anemia de esta tesis de 

grado. 

 

RESPONSABILIDAD  

 

El proyecto Crecer Saludable Tenguel  (CST) por ser una propuesta que tiene relación 

directa a minimizar la incidencia de anemia a la población infantil de Tenguel y por ser 

éste un  problema de salud pública la responsabilidad de ejecutar  cae en las autoridades 

de salud y la Junta Parroquial de Tenguel como medidas de salud y de lucha contra la 

deficiencia de micro nutrientes, el mejoramiento de la atención primaria en salud, 

prevención de infecciones: higiene del medio ambiente, vacunación, terapia de 

rehidratación oral y medidas antiparasitarias. 
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ANEXO V 

FOTOS DEL HOSPITAL DE TENGUEL 

 

 

 

 

 



 

 

63 

 

ANEXO VI 

TOMA DE MUESTRA DE SANGRE A UNA MENOR DE EDAD. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

LECTURA DEL TUBO CON SANGRE EN EL ANALIZADOR HEMATOLÓGICO 
PARA DETERMINAR EL VOLUMEN CORPUSCULAR MEDIO. 
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