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Resumen 

 

En un laboratorio clínico lo primordial es la calidad de los resultados emitidos es por eso 

que en la siguiente investigación se estudió el comportamiento de un nuevo parámetro 

convencional del hemograma así se realizó una correlación de ferritina y la medición del 

contenido hemoglobina de los reticulocitos en cien pacientes con insuficiencia renal 

crónica en la unidad de diálisis Clínica del Riñón Menydial Quito a cargo de Laboratorios 

Especializados de Referencia NETLAB S.A. La importancia de esta investigación se basa 

en usar un índice hematológico con la finalidad de comprobar si es o no una herramienta 

efectiva en el diagnóstico y el manejo de la eritropoyesis deficiente en hierro. El índice 

hematológico que se usó es el contenido de hemoglobina en reticulocitos (RET-He) que 

permite valorar los distintos estados de deficiencia de hierro donde las determinaciones 

clásicas en suero fallan o son demasiado costosas en pacientes de hemodiálisis crónica, 

también se evaluó el contenido de eritropoyetina en los mismos pacientes con 

insuficiencia renal crónica. Se realizó una comparación de pacientes anémicos con 

administración de eritropoyetina y pacientes no anémicos. Por lo tanto, uno de los 

objetivos de esta investigación es analizar la utilización de un nuevo parámetro del 

hemograma, la hemoglobina reticulocitaria, como una nueva herramienta 

complementaria en el manejo de la eritropoyesis. 

 

Palabras claves: INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA, CONTENIDO DE 

HEMOGLOBINA RETICULOCITARIA,  ERITROPOYETINA, FERRITINA . 
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Abstract 

 

 In a clinical laboratory the main thing is the quality of the results emitted that is why in 

the following investigation the behavior of a new standard parameter of the hemogram 

was studied so a correlation of ferritin and the measurement of the hemoglobin content 

of the reticulocytes in one hundred Patients with chronic renal insufficiency in the 

Menydial Quito dialysis unit in charge of Specialized Reference Laboratories NETLAB 

SA The importance of this research is based on the use of a hematological index in order 

to verify whether or not it is an effective tool in the diagnosis and management of 

erythropoiesis deficient in iron. The hematological index used is the hemoglobin content 

in reticulocytes (RET-He), which allows the evaluation of the different states of iron 

deficiency where classical serum determinations fail or are too expensive in chronic 

hemodialysis patients. Of erythropoietin in the same patients with chronic renal 

insufficiency. A comparison of anemic patients with erythropoietin and non-anemic 

patients was performed. Therefore, one of the objectives of this research is to analyze the 

use of a new parameter of hemogram, reticulocyte hemoglobin, as a new complementary 

tool in the management of erythropoiesis. 

 

Key words: CHRONIC RENAL INSUFFICIENCY, RETICULOCYTE HEMOGLOBIN 

CONTENT, ERYTHROPOYETIN, FERRITIN. 
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Introducción 

 

La deficiencia de hierro y eritopoyetina son las principales causas de anemia en los 

pacientes con insuficiencia renal crónica. Por lo general la mayoría de los pacientes que 

por primera vez acuden al nefrólogo ya la sufren (Dominguez, 2012).  

Uno de los mecanismos por los que se produce anemia en las enfermedades crónicas 

consiste en una disminución de la utilización del hierro de los macrófagos de depósito, 

que no pasa al plasma ni a los precursores de la serie roja, ocasionádo como consecuencia 

la disminución del hierro plasmático (hiposideremia) y una falta de utilización del hierro 

por los precursores eritroides. Otros mecanismos  complementarios a la anemia en dichas 

enfermedades sería una disminución de la vida media de los hematíes y una inadecauda 

respuesta de la médula ósea, como consecuencia de una disminución de la eritropoyesis 

por la acción  de sustancias producidas en situaciones de enfermedades crónicas, tales 

como el interferón y el factor de necrosis tumoral. Por lo tanto el organismo obtiene 

menos enegía y los pacientes tienen una alta probabilidad de fallecer por enfermedades 

cardiovasculares.  En los ancianos, la anemia puede provocar el deterioro de las funciones 

intelectuales y en el movimiento, además del desarrollo de hipertrofia ventricular 

izquierda (Donal, 2013). 

The European Best Practice Guideline en el año 2004 propuso parámetros para el manejo 

de anemia en los pacientes con insuficiencia renal crónica así se considera como límite 

inferior normal un nivel de hemoglobina de 11.5 g/dl en mujeres de 13.5 g/dl en hombres 

(Soriano, 2011). 

Por lo tanto, es importante ayudar con una respuesta rápida, eficaz, acertada y si es posible 

con un coste bajo al diagnóstico, tratamiento de la anemia por deficiencia de hierro 

además de su seguimiento con el fin de retrasar la progresión de la enfermedad renal, 

mejorar la capacidad cognitiva, la capacidad de ejercicio y la calidad de vida en los 

pacientes con insuficiencia renal crónica en tratamiento con hemodiálisis (Soriano, 2011). 

En el capítulo I se describió las complicaciones o dificultades que se presentan en los 

pacientes con insuficiencia renal, una de ellas es la anemia la misma que empeora la 

capacidad renal, además se presentaron los criterios de la Organización Mundial de la 
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Salud que definen la anemia y se indicaron las razones del porque los pacientes con 

insuficiencia renal crónica deben realizarse una evaluación periódica del metabolismo del 

hierro. 

En el capítulo II se explicó los antecedentes de la investigación como la anemia se 

presenta en función de los reticulocitos y el volumen corpuscular medio además de la 

clasificación de las anemias según su característica fisiológica y la relación de la 

ferropenia con la enfermedad de trastornos crónicos, se presenta un algoritmo de la 

clasificación morfológica de las anemias.  

En el capítulo III se describió el diseño, el enfoque y el nivel de la investigación, la 

muestra empleada, además se indica los criterios de inclusión y exclusión. Se presenta la 

hipótesis de trabajo y una hipótesis nula, se describe las variables empleadas como el 

sexo, la edad, el contenido de la hemoglobina de los reticulocitos, ferritina, volumen 

corpuscular medio, eritropoyetina etc. 

En el capítulo IV se indica el análisis estadístico así   la prevalencia de anemia, establecida 

como concentraciones de Hb < 12 g/dL en mujeres y Hb < 13 g/dL en hombres, fue en la 

muestra general del 82% (IC95% 74.5 - 89.5), siendo para los hombres del 84.7% (IC95% 

75.3 – 93.7) y para las mujeres del 78% (IC95% 65.3 – 90.7) (p>0.05). 

En el capítulo V se concluye que la mejor correlación para determinar la anemia en 

pacientes con insuficiencia renal crónica es el contenido de la hemoglobina reticulocitaria 

y el volumen corpuscular medio, además en el algoritmo presentado se identifica 

claramente la utilidad del contenido de la hemoglobina reticulocitaria para las anemias 

mixtas. 
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Capítulo I: El problema 

 

1.1. Planteamiento del Problema     

Una de las dificultades en la mayoría de las personas que tienen insuficiencia renal es 

desarrollar anemia, la misma que puede ocurrir en etapas tempranas de la enfermedad y 

empeorar a medida que los riñones pierden la capacidad de funcionar bien y producir 

eritropoyetina. Además, cuando la anemia no se trata puede causar problemas serios, así 

un número bajo de eritrocitos provoca que el corazón trabaje más y desencadena un tipo 

de enfermedad cardiaca denominada hipertrofia ventricular izquierda (Foundation, 2011). 

La Organización Mundial de la Salud indica los siguientes criterios que definen la anemia: 

en los hombres un hematocrito < 39%, hemoglobina < 13 g/dl; mientras que en las 

mujeres un hematocrito < 36 % y una hemoglobina < 12 %. Con estos parámetros, se ha 

determinado que la anemia es un problema de salud pública mundial, ya que en el mundo 

se calcula que existe aproximadamente 2000 millones de personas que la padecen, es 

decir, que una de cuatro personas sufre anemia (Velasquez, 2012). 

En nuestro país según la WHO, la anemia se encuentra dentro de una categoría moderada 

en la importancia para la salud pública, ya que la prevalencia de la misma es de un 20 a 

39 %, en relación con otros países de América Latina de mayor riesgo como son Perú, 

cuya prevalencia de anemia se mantiene en cifras mayores al 40% (Velasquez, 2012). 

Es relevante recalcar que en diferentes estudios se ha encontrado una relación entre 

anemia y enfermedades crónicas, han determinado que la anemia marca el pronóstico de 

la enfermedad, incrementando así la morbilidad y la mortalidad de la misma sin un 

tratamiento de la causa base, así como también determinan el tiempo de hospitalización 

y de reingreso hospitalario (Donal, 2013). 

El  72% de pacientes con insuficiencia renal crónica presentan anemia la causa principal 

es   la producción inadecuada de la eritropoyetina y disminución de la respuesta en la 

medula ósea a la eritropoyetina, además existen dos patrones de deficiencia de hierro: uno 

por  déficit absoluto  donde la  anemia puede estar relacionada  propiamente a la  

hemodiálisis, a consecuencia de la coagulación del dializador, frecuentes extracciones 

sanguíneas para estudios de laboratorio, pérdidas gastrointestinales, por un  déficit 

funcional que se caracteriza por un depósito de hierro normal o aumentado e inadecuada 
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disponibilidad del mismo para satisfacer las demandas de la eritropoyesis, esto puede 

verse asociado a procesos inflamatorios por acción de las citoquinas que aumentan la 

captación de hierro por los macrófagos del sistema retículo endotelial y así disminuye su 

disponibilidad (Dominguez, 2012). 

Por esta razón es muy importante evaluar periódicamente el metabolismo del hierro en 

los pacientes con insuficiencia renal crónica, algunos autores han indicado que la medida 

del índice hematológico contenido de hemoglobina reticulocitaria (Ret-He) es el 

marcador más directo de una adecuada síntesis de hemoglobina. Los índices 

reticulocitarios proveen una evaluación en tiempo real de la actividad de la medula ósea 

además reflejan el balance entre el hierro y la eritropoyesis de las 48 h precedentes 

(Benitez, 2016). 

 

1.2. Formulación del problema 

Por lo que el presente estudio pretende responder al siguiente cuestionamiento ¿Cómo 

identificar la demanda real de hierro disponible para la eritropoyesis en la medula ósea, 

mediante el parámetro contenido de hemoglobina reticulocitaria en pacientes con 

insuficiencia renal crónica que son administrados eritropoyetina? 

 

1.3. Preguntas directrices  o de investigación  

✓ ¿Cuál es la utilidad clínica del índice de ferritina y el contenido de hemoglobina 

de los reticulocitos en pacientes con insuficiencia renal crónica en las unidades de diálisis 

a cargo de NETLAB S.A.?  

✓ ¿Por qué es importante clasificar y optimizar el tratamiento con eritropoyetina y 

hierro en pacientes con insuficiencia renal crónica en las unidades de diálisis a cargo de 

NETLAB S.A.? 

1.4. Objetivos  

a) Objetivo general  

 Correlacionar el índice de ferritina con el contenido de hemoglobina de los 

reticulocitos en relación con la administración de eritropoyetina en pacientes con 

insuficiencia renal crónica en la unidad de diálisis a cargo de Laboratorios 

Especializados de Referencia NETLAB S.A. 
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b) Objetivos específicos  

 Analizar la utilización de un nuevo parámetro del hemograma, el contenido de la 

hemoglobina de los reticulocitos (Ret-He), como una nueva herramienta 

complementaria en el manejo de la eritropoyesis en pacientes con insuficiencia 

renal crónica. 

 Realizar un algoritmo con la ferritina sérica como indicador primario de las 

reservas de hierro y el contenido de la hemoglobina reticulocitaria en pacientes 

con insuficiencia renal crónica en el diagnóstico de la ferropenia. 

                                

1.5. Justificación e importancia    

El diagnóstico de la ferropenia clásica constituye un reto, especialmente en pacientes con 

enfermedades crónicas porque la mayoría de los marcadores bioquímicos del 

metabolismo del hierro se ven afectados por la reacción de fase aguda, por lo que la 

determinación de hierro en plasma o suero no sirve para diagnosticar la deficiencia de 

hierro además tiene una baja sensibilidad y especificidad (Caceres D, 2010).  

En recientes estudios se ha demostrado un nuevo enfoque basado en índices 

hematológicos que aportan una nueva perspectiva para la correcta identificación de la 

ferropenia y el diagnóstico de la carencia de hierro en presencia de una respuesta de fase 

aguda además se ha demostrado que el contenido de hemoglobina de los reticulocitos 

(Ret-He) es de gran valor para la identificación de estados carenciales de hierro funcional 

así como para determinar cuándo es necesario una terapia, ya que el contenido de 

hemoglobina de los reticulocitos es como una “instantánea” de una condición concreta, 

por lo tanto, es  una herramienta más útil para valorar, de forma inmediata el éxito o 

fracaso del tratamiento ya que  la sensibilidad y especificidad diagnóstica de estos índices 

hematológicos son mejores así se ha considerado que estos índices hematológicos son el 

nuevo Gold standard (López Gómez J M, 2014). 

Casi todos los enfermos tratados con Eritropoyetina Recombinante Humana (rHuEPO) 

requieren suplemento de hierro, una vez que se inicia el tratamiento sustitutivo con 

diálisis, la anemia se agrava, siendo habitual que el 85-90% de los pacientes precisen 

tratamiento con agentes estimulantes de la eritropoyesis (Dominguez, 2012). 
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 Es importante monitorear el proceso de tratamiento ya que dosis inadecuadas de hierro 

pueden causar efectos fatales, además, una sobrecarga de dicho catión también puede 

provocar la destrucción de los tejidos por un incremento de estrés oxidativo, altera el 

funcionamiento de los linfocitos T, la actividad fagocitaria y bactericida de los 

polimorfonucleares incrementado el riesgo de infecciones en los pacientes 

hemodializados (Velasquez, 2012). 

Los mecanismos más frecuentes de ferropenia son las pérdidas sanguíneas a nivel 

gastrointestinal, en los dializadores y líneas de diálisis, así como las extracciones para 

análisis y la malabsorción intestinal de hierro relacionada con la ingesta de bloqueantes 

H2, inhibidores de la bomba de protones y quelantes de fosfatos (Donal, 2013). 

 De acuerdo con las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud una de cada diez 

personas tiene algún grado de enfermedad renal crónica, siendo esto un motivo de alarma 

mundial ya que estos pacientes tienen un pronóstico crítico que con frecuencia terminan 

en muerte.  En los países en desarrollo como es el caso del Ecuador, tres personas mueren 

diariamente esperando la donación de un órgano, 1.700 anualmente presentan algún tipo 

de insuficiencia renal crónica (Donal, 2013). 

Por lo general los pacientes que cursan con insuficiencia renal crónica pueden padecer de 

anemia esto por lo general es causado por el déficit de eritropoyetina (Donal, 2013).  

Por lo general los hombres son menos afectados a diferencia de las mujeres y esto se debe 

a que los hombres cuentan con 4.2 gr de hierro mientras que las mujeres tienen solo 3.5 

gr, la eliminación del hierro diariamente es de 0.5 y 1 miligramo, la mujer en edad fértil 

pierde hierro de forma habitual durante la menstruación y esta no es siempre compensada 

por la ingesta alimenticia (Benitez, 2016). 
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Capítulo II: Marco teórico 
 

2.1. Antecedentes de la investigación 

En el estudio que se realizó con el tema: “Correlación del índice de  ferritina y medición 

del equivalente de hemoglobina de los reticulocitos (RET-He) y su relación con la 

administración de eritropoyetina en pacientes con insuficiencia renal crónica en la unidad 

de diálisis a cargo de Laboratorios Especializados de Referencia NETLAB S.A.” 

mediante la búsqueda bibliográfica relacionada con la deficiencia funcional de hierro en 

pacientes tratados mediante hemodiálisis y la utilidad de índices hematológicos como 

herramientas para valorar los diferentes estados  de deficiencia de hierro donde los 

clásicos marcadores bioquímicos fallan o son demasiado costosas y así poder usar estos 

índices como screening de la deficiencia del nutriente (Ramires, 2013). 

Por lo tanto, en uno de los estudios que se ha identificado por la búsqueda bibliográfica, 

explica que los pacientes que padecen de insuficiencia renal crónica por lo general sufren 

de deficiencia de hierro que es un problema grande de salud internacional y que 

actualmente es el problema nutricional más extendido a nivel mundial esta deficiencia se 

describe que puede ser causada por el hemodializador que por lo general se utiliza en la 

sección de hemodiálisis (Caceres D, 2010). 

Otro autor explica que las cifras de pacientes con insuficiencia renal avanzada y con 

deficiencia de hierro son variables, pero de igual forma estas cifras son alarmantes de 

acuerdo con la OMS, casi el 80% de la población mundial puede ser deficiente de hierro, 

así se ha identificado que dos millones son anémicos principalmente por deficiencia de 

hierro, lo que se agrava en los países de desarrollo por infecciones por parásitos y malaria. 

Es mal interpretado que la deficiencia de hierro es una enfermedad exclusiva de los países 

subdesarrollados, ya que la deficiencia de hierro es significativa en todas las naciones 

industrializadas especialmente en niños, mujeres en edad fértil embarazadas o no y 

ancianos (Guzmán Guillen K & Cordova Aguirre , 2016). 

Varios estudios afirman que la eritropoyesis deficiente de hierro se produce por un 

desequilibrio entre el ritmo de eritropoyesis y el aporte de hierro a la médula ósea por lo 

general este fenómeno se presenta cuando existe un incremento de eritropoyesis como 

cuando se administra EPO y el aporte del catión es insuficiente (Benitez, 2016). 



8 
 

Las guías de buenas prácticas europeas en anemia de pacientes con insuficiencia  renal 

recomiendan valorar el grado del tipo de anemia mediante el volumen corpuscular medio 

(MCV) que nos permite determinar el tamaño medio de los hematíes   y  la hemoglobina 

corpuscular media (MCH) que permite cuantificar la cantidad de hemoglobina que existe 

en  todas las células rojas de nuestro organismos, además se debe medir  el grado de 

eritropoyesis con la determinación del número de reticulocitos, valorar los depósitos de 

hierro mediante ferritina sérica, valorar el hierro funcional disponible para la eritropoyesis 

mediante la saturación de la transferrina, contenido de hemoglobina en los reticulocitos y 

porcentaje de hematíes hipocrómicos (Soriano S. , 2016). 

 

2.2 Marco referencial  

2.2.1 Fisiología del eritrocito. 

 

Eritropoyesis. 

Es el proceso que corresponde a la generación de los glóbulos rojos figura 1. Los 

eritrocitos, al igual que el resto de las células de la sangre, proceden de una célula 

indiferenciada (célula madre o primitiva pluripotencial). El progenitor eritroide más 

primitivo que se ha cultivado es el denominado unidad formadora de colonias tempranas 

eritroides (UFCTe). Tras ella se produce otra más madura, la unidad formadora de 

colonias eritroides (UFCe). Ambas son sensibles a la eritropoyetina y a otros factores de 

crecimiento. Luego se diferencian en proeritroblastos, normoblastos, reticulocitos (tras 

eliminar el núcleo) y eritrocitos. Durante las primeras semanas de la vida intrauterina la 

eritropoyesis se da en el saco vitelino. Posteriormente en el segundo trimestre de 

gestación la eritropoyesis se traslada al hígado y en la vida extrauterina, este proceso 

ocurre en la médula ósea, principalmente en los huesos largos. Hacia los 20 años los 

huesos largos se llenan de grasa y la eritropoyesis se llevará a cabo en huesos 

membranosos como las vértebras, el esternón, las costillas y los iliacos  (Dominguez, 

2012). 
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Figura 1. Eritropoyesis: el proceso de generación de eritrocitos dura de 5 a 7 días, se 

observa la formación de proeritroblasto, eritroblasto, normoblastos, reticulocito y los 

eritrocitos a partir de la célula madre la hormona encargada de regular la eritropoyesis es 

la eritropoyetina la misma que es secretada por el parénquima renal Tomado de “Club de 

informática médica y telemedicina (Universidad de panamá)] (pg. 289) por MD Temen 

Raúl. (2015). Panamá 

 Incorporación de la hemoglobina  

Para cumplir su función transportadora de oxígeno, los eritrocitos necesitan incorporar 

hemoglobina a su citoplasma. Para ello van acumulando cadenas de globina 
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progresivamente desde el estado de proeritroblasto esta célula capta el hierro circulante 

en el plasma y lo almacena para su uso posterior figura 2 (Dominguez, 2012).  

 

  

 

 

 

 

Figura 2. Proeritroblasto: núcleo grande, redondo, de color purpura claro con cromatina 

laxa uniforme puede tener de 2 a 3 nucléolos rodeados de cromatina intensa. El citoplasma 

escaso, basófilo por la gran cantidad de ácidos nucleicos presentes y que son útiles para 

la producción de proteínas que se emplearan en la síntesis de hemoglobina. Tomado de 

“Club de informática médica y telemedicina (Universidad de panamá)] (pg. 305) por MD 

Temen Raúl. (2015). Panamá 

En los hematíes normales del adulto la hemoglobina A constituye el 97%, casi un 3% de 

hemoglobina A2 y menos de un 1% de hemoglobina fetal o F (Dominguez, 2012). 

Metabolismo del eritrocito  

La función de la vía metabólica Embden-Meyerhof es proporcionar ATP para la 

regulación de la concentración intracelular de cationes sodio, potasio, calcio y magnesio 

a través de bombas de cationes. El ciclo de la hexosa-monofosfato proporciona NADPH 

y glutatión, que evita la oxidación del hierro ferroso (Fe2+) de la hemoglobina (el hierro 

férrico de la hemoglobina o metahemoglobina impide el transporte adecuado de oxígeno). 

El ciclo de Rapoport- Luebering forma  2-3 BPG, que es una sustancia que disminuye la 

afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, con lo que el hematíe cede adecuadamente el 

oxígeno a los tejidos y la vía hemoglobina reductasa protege a la hemoglobina de la 

oxidación vía  NADPH, cuya finalidad es reducir el glutatión, que a su vez evita la 

oxidación de los grupos sulfhidrilos de la hemoglobina (la oxidación de los grupos 

sulfhidrilos produce también metahemoglobina, que precipita en el interior del hematíe 
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ocasionando los denominados cuerpos de Heinz, que ocasiona hemolisis intravascular y 

extravascular por lesión de la membrana del hematíe) (Dominguez, 2012). 

 

Ciclo del metabolismo del hierro 

El hierro es un metal esencial para la vida y se encuentra en la mayoría de los organismos 

vivos. Las proteínas que mantienen la integridad de la célula por su actividad enzimática, 

catalasas, peroxidasas y oxigenasas, contienen hierro y son necesarias para el transporte 

del oxígeno a los tejidos. El hierro interviene en el crecimiento y la multiplicación celular 

y es necesario para que la enzima ribonucleótido reductasa catalize la reducción de 

ribonucleótidos a desoxirribonucleótidos, por lo tanto, es clave en la síntesis del ADN. 

Tiene un elevado potencial redox, puede producir toxicidad al catalizar la transformación 

de radicales superoxido (O2) en radicales libres (OH). Para evitar la toxicidad precisa de 

un sistema regulador de absorción y excreción adecuado (Caceres D, 2010). 

Los eritrocitos duodenales absorben aproximadamente 1mg a 2mg del hierro de la dieta 

por día. Una vez absorbido el hierro es liberado al plasma donde se una a la transferrina 

y es transportado a diferentes sitios donde será usado y almacenado. El hierro que llega 

hasta la medula ósea es utilizado por los precursores eritroides para la síntesis de grupo 

hemo durante la formación de los eritrocitos. Los eritrocitos transportan el hierro unido a 

la hemoglobina en la sangre y cuando entran en estado de senescencia son aclarados por 

los macrófagos retículo endotelial para liberar el hierro del grupo hemo y exportarlo a la 

circulación o almacenarlos en la ferritina. Los hepatocitos también pueden captar el hierro 

y almacenarlos en la ferritina; además, son los principales productores de la hormona 

hepcinida (Dominguez, 2012). 

 La hepcinida bloquea la liberación de hierro de los enterocitos y los macrófagos retículo 

endotelial a la circulación mediante la degradación de la ferroportina, una proteína 

encargada de la exportación del hierro, como se puede observar en la figura 3  (Maya G. 

C., 2015) 
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Figura 3. Ciclo del metabolismo del hierro 

El hierro se libera a la circulación en forma ferrosa y es convertido en férrico por la 

ceruloplasmina plasmática para que sea captado por la transferrina que lo transporta y 

distribuye al resto del organismo Tomado de “Medicina clínica& Laboratorio”] (p. 15) 

por MD German Campuzano Maya. (2015). Colombia-Medellín. 

 

Absorción de hierro en la dieta 

Una dieta equilibrada normal contiene 5-6 mg de hierro por cada 1.000 Kcal, 

correspondientes a una ingesta diaria de 12-18 mg de hierro total/día, de los cuales se 

absorben 1-2 mg. Pese a que sólo se absorbe una pequeña proporción del hierro de la 

alimentación, observándose considerables diferencias inter e intra-individuales, una 

alimentación equilibrada proporcionará suficiente hierro al organismo en circunstancias 

normales. El incremento de las demandas de hierro lleva a un aumento de la absorción, 

pero apenas supera los 3-5 mg de hierro al día.  (Gabela Rosales M , PUCE, 2013). 

El hierro puede clasificarse como hierro hemo y no hemo. El hierro hemo, que se 

encuentra en la carne, el pescado y las aves, muestra una alta biodisponibilidad y, pese a 

que normalmente sólo representa una pequeña fracción del contenido de hierro total en 

los alimentos, contribuye a una cantidad considerable del hierro absorbido. Hasta el 20-

30% del hierro hemo de la alimentación se absorbe y su captación no se ve afectada por 

otros componentes de la alimentación. El hierro no hemo está disponible en cantidades 

variables en todos los alimentos de origen vegetal y constituye la mayor parte del hierro 

de la alimentación (con frecuencia más del 90 %). Su biodisponibilidad se ve fuertemente 
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afectada por la presencia de factores de inhibición o potenciación. Los fitatos (p.ej., 

salvado y semillas), oxalatos (p.ej., fruta y verduras), polifenoles (p.ej., té), calcio, 

diferentes proteínas lácteas, huevo, soja y ciertos fármacos (p.ej., inhibidores de la bomba 

de protones) inhiben la absorción del hierro no hemo, mientras que el tejido muscular 

(p.ej. carne, pescado, aves) y la vitamina C tienen un efecto potenciador (Gabela Rosales 

M , PUCE, 2013).  

Absorción duodenal de hierro 

 

La absorción del hierro se produce predominantemente en el duodeno y en la parte 

superior del yeyuno. El hierro que está presente en los alimentos es principalmente hierro 

(III) o hemo. El hierro (III) se reduce a hierro (II) por Dcytb (citocromo duodenal b) antes 

de captarse a través de la proteína de membrana DMT1 (transportador metálico divalente 

1). Sin embargo, se ha propuesto que el hierro hemo se capta a través de la proteína de 

membrana HCP1 (proteína portadora de hemo 1), aunque no se conoce bien el mecanismo 

(Benitez, 2016). 

Una vez en los enterocitos, el hierro puede exportarse al plasma a través de la proteína de 

membrana ferroportina o puede almacenarse en la proteína de almacenamiento ferritina, 

dependiendo de las necesidades de hierro del organismo en ese momento. El hierro 

almacenado en forma de ferritina en los enterocitos terminará perdiéndose cuando las 

células se desprendan en la punta de las vellosidades. La exportación de hierro (II) al 

plasma va acompañada de su oxidación inmediata por la ceruloplasmina. El hierro (III) 

se une entonces a la transferrina y se transporta en la circulación de la sangre a las células 

para su utilización. (Foundation, 2011). 

Transporte del hierro y captación celular  

Aproximadamente 3-4 mg del hierro del organismo se unen a la transferrina sérica, la 

proteína de transporte de hierro endógeno que lleva el hierro de los lugares donantes, es 

decir, el intestino y los macrófagos, a las células receptoras como los eritroblastos. En 

condiciones fisiológicas, sólo aproximadamente una tercera parte de la capacidad de 

unión al hierro de la transferrina está saturada con hierro. La transferrina tiene dos lugares 

de unión de alta afinidad por el hierro (III); por tanto, la transferrina se encuentra en forma 

de apotransferrina (no unida al hierro), transferrina (con el hierro unido a uno de los dos 

lugares de unión) (Benitez, 2016). 
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El transporte de hierro a las células está regulado por la expresión de los receptores de la 

transferrina en su superficie. Prácticamente todas las células pueden expresar receptores 

de la transferrina, con una alta afinidad por la transferrina diférrica. El complejo de 

transferrina diférrica/receptor de la transferrina se internaliza por endocitosis y la 

disociación de hierro está inducida por el entorno ácido y reductor en el endosoma. El 

hierro [en forma de hierro (II)] se exporta entonces del endosoma al citosol a través del 

transportador metálico divalente 1 (DMT1). Por último, el complejo de 

apotransferrina/receptor de la transferrina se lleva a la superficie donde se libera la 

apotransferrina debido a la afinidad significativamente menor del receptor de la 

transferrina por la apotransferrina que por la transferrina diférrica. El transporte de hierro 

es muy eficaz, y en condiciones normales el recambio de hierro unido a la transferrina 

tiene lugar al menos 10 veces al día (Barbara J. Bain, 2017). 

 

Almacenamiento de hierro 

 

En las personas sanas, alrededor del 25% del hierro total del organismo (800-1.000 mg) 

representa el hierro de los depósitos, principalmente en forma de ferritina en el hígado, 

bazo y musculo esquelético. La ferritina está presente en casi todos los tipos de células y 

las pequeñas cantidades de ferritina que están presentes en el suero están relacionadas con 

la cantidad de ferritina hepática. Como tal, la ferritina sérica es un indicador de los 

depósitos de hierro. La ferritina es una proteína citosólica formada por 24 cadenas 

polipeptídicas dispuestas circularmente alrededor de un núcleo de hierro (III)-

oxihidróxidofosfato polinuclear. El núcleo está formado por un máximo de ocho sub-

unidades con una gran superficie que permite un rápido recambio del hierro. El hierro 

secuestrado es una forma no tóxica e inactiva de redox y está disponible de forma 

inmediata para satisfacer las necesidades de las células (Caceres D, 2010). 

 

Otra proteína de almacenamiento, la hemosiderina, parece derivarse de la ferritina. Su 

estructura todavía no se ha definido bien y la disponibilidad del hierro es menor que la de 

ferritina. En condiciones fisiológicas, la ferritina es la principal proteína de 

almacenamiento de hierro, mientras que la hemosiderina se acumula sólo en pequeñas 
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cantidades en el bazo y las células del SRE. En condiciones de sobrecarga de hierro, 

especialmente hemocromatosis hereditaria y talasemia, la proporción de hierro 

almacenado en forma de hemosiderina aumenta (Caceres D, 2010).  

En los pacientes con trastornos inflamatorios crónicos, los niveles elevados de hepcidina 

pueden afectar al índice de movilización del hierro, no pudiendo satisfacer la mayor 

demanda de hierro. Esto provoca un déficit funcional de hierro (DFH), que se desarrolla 

en condiciones en las que la demanda supera a la disponibilidad de hierro.   (Barbara J. 

Bain, 2017). 

Los depósitos de hemosiderina se visualizan fácilmente con la ayuda del microscopio 

óptico como áreas de positividad azul-prusiana después de la tinción de secciones de 

tejido con ferrocianuro de potasio en ácido. La ferritina se encuentra en todas las células 

y en la concentración más alta en el hígado, el bazo y la médula ósea (Gabela Rosales M 

, PUCE, 2013) 

Eritrocateresis 

Los hematíes tienen una vida media aproximada de unos 120 días, cumpliendo con su 

función: llevar oxígeno de los pulmones a los tejidos y traer dióxido de carbono (CO2) 

de los tejidos a los pulmones para que este sea eliminado a través de la respiración, como 

se esquematiza en la figura 2. Es posible que su muerte fisiológica se deba a una alteración 

de la membrana, en concreto su flexibilidad, que les impide atravesar los estrechos 

canales de la microcirculación del bazo. El bazo, además de eliminar los eritrocitos 

defectuosos, tiene otras funciones, entre las que cabe destacar el secuestro de parte de los 

hematíes normales y de las plaquetas, la posibilidad de una hematopoyesis extramedular, 

la eliminación de microorganismos y la regulación de la circulación portal (Foundation, 

2011) 

2.2.2 Anemia.  

La anemia se define funcionalmente como una masa de eritrocitos (glóbulos rojos) 

insuficiente (cuantitativa o cualitativamente) para suministrar oxígeno a los tejidos 

periféricos. Para fines prácticos, la anemia se puede definir en relación con la medición 

en la sangre de la concentración de la hemoglobina, el hematocrito o el recuento de 

eritrocito. Tratando de unificar este concepto a nivel universal, la Organización Mundial 

de la Salud recomienda que la definición de anemia se establezca en función de la 

hemoglobina (Maya, 2013) 
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Figura 4. Función de los eritrocitos 

En la figura se muestran las funciones de los glóbulos rojos. Tomado de “Educación en Promoción y 

Prevención en Salud”]” (p. 4) por HEMATOLOGÍA Y PATOLOGÍA CLÍNICA. (2013). Colombia. 

 

Volumen corpuscular medio del hematíe (VCM) 

Según el tamaño del hematíe, las anemias se dividen en microcíticas (< 80 fL), 

normocítica (=80-100 fL) o macrocíticas (> 100 fL) (Tabla I): 

✓ Anemias microcíticas. Se suelen acompañar de hipocromía, ya que el tamaño 

del hematíe se encuentra reducido en aquellos casos en los que disminuye la 

cantidad de hemoglobina (cromía). La causa más frecuente de microcitosis es la 

ferropenia, pero la anemia de enfermedad crónica, a pesar de que habitualmente 

es normocítica, puede ser microcítica, al igual que las talasemias, las anemias 

sideroblásticas hereditarias y la intoxicación por plomo figura  

✓  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) (Dominguez, 2012). 

✓ Anemias macrocíticas. La mayoría de las anemias macrocíticas son 

megaloblásticas. No se debe confundir el concepto de macrocitosis, tamaño 

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

hematológicos en la médula ósea (Dominguez, 2012). 
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MICROCÍTICAS 

VCM< 80 fL 

Disminución superficie de membrana Esferocitosis hereditaria (CHCM normal) 

Anemia ferropénica 

Anemia de trastorno crónica (ocasional) 

Disminución contenida del hematíe Alteración del grupo hemo 

(sideroblásticas) 

Alteración de la globina (talasemia) 

NORMOCÍTICAS 

VCM =80-100 fL 

Anemia de trastorno crónico Anemia hemolítica sin reticulocitos 

 

MACROCÍTICAS 

VCM> 100 fL 

Disminución contenida del hematíe Sangrado activo 

Anemia hemolítica con reticulocitos 

Disminución de B12 y ácido fólico Anemia megaloblásticas 

Otras Aplasia  

Hipotiroidismo, hepatopatía  

Tabla I. Anemias en función del VCM del hematíe. 

En la tabla se muestran la clasificación de las anemias en función del volumen corpuscular medio del 

hematíe. Tomado de “Manual CTO de medicina y cirugía”]” (p. 2) por Domínguez Carreras. 

 

Reticulocitos  

Los reticulocitos son hematíes jóvenes. Su presencia en la sangre periférica traduce la 

función de la médula ósea. El porcentaje de reticulocitos en referencia al total de hematíes 

en sangre periférica es del 1% al 2%. Una medida más exacta de la producción de células 

rojas por la médula ósea se obtiene mediante el índice reticulocitario corregido (IC = % 

reticulocitos x (Hematocrito paciente/Hematocrito normal) /2, cuyo valor es igual a 1. 

Las anemias que presentan elevación en el número de reticulocitos reciben el nombre de 

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

agudo (Tabla II) (Caceres D, 2010). 
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Elevados Anemias regenerativas Hemolisis 

Sangrado agudo 

No elevados  

(Disminuidos o Normales) 

Anemias hiporregenerativas Aplasia medular  

Déficit de Fe  

Déficit de B12 o ácido fólico  

Tabla II. Anemias en función de los reticulocitos R.N. (1-2% o 40-90 x103/mm3) 

En la tabla se muestran la clasificación de las anemias en función de los reticulocitos. Tomado de “Manual 

CTO de medicina y cirugía”]” (p. 3) por Domínguez Carreras. 

 

Estudio de la extensión de la sangre periférica  

Se trata del estudio de la morfología de las células sanguíneas, no solamente de la serie 

roja, sino del resto de las otras series.  

Ejemplo de hallazgos en la extensión de sangre periférica y su correlación con algunas 

enfermedades (Figura 4): Rouleaux-disproteinemias como, por ejemplo, el mieloma 

múltiple. Hematíes en espuela-insuficiencia renal. Dacriocitos o hematíes en lágrima 

mieloptisis (Figura 5). Poiquilocitos (son variaciones en la forma del hematíe) 

mielodisplasia.  

 

  

Figura 5. Dacriocitos en cuadro de mieloptisis                               Figura 6. Dianocitos 

 

✓ Dianocitos-ictericia obstructiva y hemoglobinopatías (Figura 6). 

✓ Punteado basófilo prominente-intoxicación por plomo o anemias sideroblásticas.  

✓ Policromatófilos-hemólisis.  

✓ Esferocitos-esferocitosis hereditaria o inmunohemólisis.  
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✓ Cuerpos de Heinz (se producen por desnaturalización de la hemoglobina) 

hemólisis por oxidantes en deficiencia de glucosa-6-fosfato deshidrogenasa. 

✓ Esquistocitos o hematíes fragmentados-hemolisis traumática (Figura 6), Cuerpos 

de Howell-Jolly-hipoesplenismo 

 

Figura 7. Esquistocitos o hematíes fragmentados 

En las figuras se muestra la clasificación de las anemias en función de sus características fisiológicas. 

Tomado de Manual CTO de medicina y cirugía”]” (p. 4) por Domínguez Carreras 

 

 

Figura 8. Clasificación de las anemias en función de sus características fisiológicas  

En la figura se muestra la clasificación de las anemias en función de sus características fisiológicas. Tomado 

de Longo DL, Fauci AS, Kasper DL, Hauser SL: Harrison principios de medicina interna”]” 18ª edición 

(p. 4010) por Harrison 



20 
 

 

2.2.3 Anemia de enfermedad crónica o por mala utilización del hierro. 

La anemia en enfermedad crónica, también conocida como anemia de la inflamación, 

comprende diversas condiciones clínicas con signos claros de la inflamación crónica y el 

aumento de las concentraciones plasmáticas de citoquinas inflamatorias como el factor 

de necrosis tumoral alfa (TNF-α), interleuquina-6 (IL-6), interleuquina-1 (IL-1), e 

interferón gamma (INF-ꙋ). Este tipo de anemia representa la principal forma de la 

deficiencia funcional de hierro y la segunda más prevalente después de la anemia por 

deficiencia de hierro (Maya G. C., 2015). 

La anemia por enfermedad crónica se produce como resultado de una respuesta 

inflamatoria aguda o crónica en pacientes con trastorno de base como infecciones (agudas 

o crónicas) neoplasias, enfermedades autoinmunes y enfermedad renal crónica. La 

patogénesis de anemia por enfermedad crónica es multifactorial e incluye la activación 

de la inmunidad celular y la consecuente producción de las citoquinas inflamatorias por 

los monocitos, los macrófagos, los linfocitos T y los hepatocitos, que llevan a: a) 

inhibición de la proliferación y diferenciación de los progenitores eritroides, b) inhibición 

de la producción renal de la eritropoyetina y deficiencia en la respuesta a eritropoyetina 

en los progenitores eritroides y c) a la alteración de la homeostasis del hierro que lleva a 

la desviación y retención del hierro en los sitios de reserva y, por tanto, al suministro 

insuficiente del hierro a la medula eritroide; mecanismo que en conjunto terminan por 

provocar la anemia por enfermedad crónica  (Donal, 2013). 

La anemia por enfermedad crónica es normocítica normocrómica con disminución leve a 

moderada de los niveles de hemoglobina y generalmente una reducción del recuento de 

reticulocitos, que indica la no producción de eritrocitos y, por tanto, de la hemoglobina 

reticulocitaria. La determinación del estado del hierro es importante para descartar la 

anemia por deficiencia de hierro, la cual es microcítica e hipocromíca, no obstante, en 

ambas entidades, la concentración sérica del hierro y saturación de transferrinas se 

encuentran reducidas (Velasquez, 2012). 

Otros mecanismos complementarios a la anemia en dichas enfermedades sería una 

disminución de la vida media del hematíe y una inadecuada respuesta de la médula ósea, 

como consecuencia de una disminución de la eritropoyesis por la acción de sustancias 
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producidas en situaciones de enfermedades crónicas, tales como el interferón y el factor 

de necrosis tumoral (Caceres D, 2010). 

Hay que tener en cuenta que las dos causas más frecuentes de dicho tipo de anemia son, 

en primer lugar, la ferropenia y, en segundo lugar, la anemia de enfermedad crónica 

(Caceres D, 2010). 

La disminución de hierro sérico no sirve, para diferenciar ambos procesos. Una 

transferrina elevada y una ferritina disminuida sugieren ferropenia. Una transferrina no 

aumentada y una ferritina sérica incrementada sugieren anemia de enfermedad crónica 

(Tabla III) (Dominguez, 2012). 

 FERROPENIA ENFERMEDAD CRÓNICA 

VCM disminuye No disminuye 

Sideremia disminuye disminuye 

C. transferrina aumenta No disminuye 

Saturación disminuye Disminuye o puede ser normal 

Ferritina Sérica disminuye aumenta 

Tabla III. Ferropenia y enfermedad de trastornos crónicos  

En la siguiente tabla se muestra los parámetros hematológicos varían según la patología. Tomado de Manual 

CTO de medicina y cirugía”]” (p. 13) por Domínguez Carreras 
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Figura 9. Algoritmo de la clasificación morfológica de la anemia según en VCM  

En la siguiente figura se muestra un algoritmo de la clasificación de la anemia convenciones: VCM: volumen 

corpuscular medio, ADE: ancho de distribución de los eritrocitos. N: normal, disminución, aumentado. Tomado de 

Educación en promoción y prevención en salud”]” (p. 9) por Maya Campuzano 

2.2.4 Fisiopatología de la deficiencia absoluta de hierro.  

La deficiencia absoluta de hierro se desarrolla cuando se excede la capacidad de adquirir 

hierro por la dieta y la absorción intestinal para compensar los requerimientos o perdida 

de este metal (Soriano R. , 2011). 

La deficiencia absoluta de hierro se da como resultado de una hemorragia aguda, es 

considerado un proceso característicamente crónico, representado por un balance hierro 

negativo, que se desarrollan en tres estadios   (Velasquez, 2012).  

Estadio I.- es el estadio prelatente de la deficiencia de hierro: representa una reducción en 

las reservas de hierro sin que los niveles de hierro sérico se encuentren disminuidos en la 

sangre, esta etapa cursa asintomática (Maya G. C., 2015).  

Estadio II.- es el estadio latente o de agotamiento de los depósitos de hierro, presenta 

valores críticos de ferritina sérica (<12ug/L) y disminución de hierro sérico (<60ug/L), se 

observa modificaciones, en el hemograma , particularmente en los realizados con 

autoanalizadores de hematología de última generación, los parámetros como la 

hemoglobina reticulocitaria, el ancho de distribución de los eritrocitos y el volumen 

corpuscular medio se modifican antes de que se presente alteraciones en la morfología de 
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los eritrocitos como la anisocitosis, la poquilocitosis y la hipocromíca que 

característicamente se observan en las extensiones de sangre periférica (Benitez, 2016). 

Estadio III.- anemia por deficiencia de hierro: se presenta un cuando, tras el completo 

agotamiento de los depósitos de hierro aparece la anemia, es característico que en esta 

etapa se presenten las manifestaciones epiteliales, como los cambios en la piel, la glositis, 

la queilitis angular figura 9 (Maya G. C., 2015). 

 

 

Figura 10. Disminución gradual de los compartimientos de hierro y los cambio en los 

biomarcadores.   

En la siguiente figura se muestra la disminución gradual del compartimiento de hierro y los cambios en los 

biomarcadores de hierro más utilizados en la práctica clínica del día a día y el nuevo parámetro de 
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evaluación, la hemoglobina reticulocitaria: Tomado de Retycolocyte hemoglobin a new parameter 

valuable”]” (p. 10) por MD German Campuzano Maya 

 

2.2.5 Enfermedad renal crónica.   

La insuficiencia renal crónica es el proceso patológico con múltiples causas, cuya 

consecuencia es la pérdida de un gran número de nefronas funcionales, cuando la pérdida 

es de más del 90% de las mismas esta es una insuficiencia renal terminal (Santamaria, 

2013) 

La Kidney Disease Outcomes Quality Initiative (K/DOQI) de la National Kidney 

Fundación (NKF) definió en el 2002 en su guía a la enfermedad renal crónica basado en 

tres conceptos: 1) componente anatómico o estructural (incluye marcadores de daño en 

orina o sangre o anormalidades en estudios de imagen) 2) componente funcional (basado 

en la GFR) y 3) componente temporal (al menos 3 meses de duración de un daño 

estructural o funcional) así el concepto de insuficiencia renal es “Daño estructural o 

funcional del riñón o decremento de la tasa de filtración glomerular (GFR) de menos de 

60ml/min/1.73m2 por más de 3 meses” (H, 2016) 

2.2.6 Eritropoyetina. 

La eritropoyetina (EPO) es una hormona glucoproteíca que consta de 165 aminoácidos, 

con cuatro cadenas de carbohidratos complejos unidas al péptido en cuatro puntos de 

anclaje (Healthcare, 2015). 

Tiene un peso molecular de 36000 daltons, 40% del cual se atribuye a las cadenas de 

carbohidratos. EPO es la reguladora primaria de la eritropoyesis; estimula la proliferación 

y diferenciación de células precursoras eritroides en la medula ósea (Healthcare, 2015). 

En los mamíferos, el hígado fetal produce casi todas las hormonas; en los adultos, la 

producción hepática cae por debajo del 10% y la secreción renal supone más del 90% se 

cree que el punto de producción son las células tubulares ranales proximales o las células 

endoteliales capilares peritubulares de la corteza renal y de la médula exterior (Zadeh, 

2010). 

Las anemias pueden dividirse en dos categorías con respecto a los niveles de EPO en 

sangre: aquellas que son primarias respecto a los niveles de EPO y aquellas que son 

secundarias. La anemia puede ser secundaria respecto a la inflamación, artritis 
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reumatoide, neoplasia y enfermedad renal crónica. La incapacidad para producir 

suficiente EPO es responsable de anemias moderadas a graves, observadas en las etapas 

finales de enfermedades renales (Healthcare, 2015). 

La disminución en la producción de EPO se atribuye a la destrucción de los centros de 

producción renal; también puede verse afectados el sensor de oxigeno renal. Los niveles 

de hormona solo pueden sobrepasar ligeramente el intervalo de referencia, y el resultan 

inadecuados para contrarrestar la pérdida de sangre debido a la diálisis, al acortamiento 

de la vida de las células sanguíneas, a la deficiencia de hierro y folato, a dificultades en 

la transferencia de hierro a las células eritroides progenitoras. Unos pocos pacientes con 

insuficiencia renal crónica exhiben hematocrito normal o anemias menos graves, y 

niveles elevados de EPO (Healthcare, 2015). 

2.2.7 Tratamiento con eritropoyetina.  

Antes de iniciar el tratamiento se debería corregir el déficit de hierro y controlar la tensión 

arterial. Mantener la ferritina sérica mayor de 100 mg/l y la saturación de transferrina por 

encima del 20%. La dosis de inicio es de 25 U/Kg tres veces a la semana. La vida media 

del fármaco de forma intravenosa es de 8 horas y subcutánea de unas 18 horas. La 

eritropoyetina se mide utilizando el recuento de reticulocitos en sangre o una 

determinación semanal prediálisis del hematocrito o hemoglobina. Si después de 3-4 

semanas de iniciar tratamiento con EPO, no existe un aumento en el hematocrito, la dosis 

podría incrementarse en 12,5 U/Kg (Donal, 2013). 

2.2.8 Beneficios de la utilización de la eritropoyetina.  

Su amplio uso ha disminuido el número de transfusiones, con efecto beneficioso en el 

grado de presensibilización para el trasplante renal. Mejoría en la función sexual, 

describiéndose un aumento de testosterona en el varón y de LH y estradiol en la mujer. 

Aumento del apetito y menor cansancio (Caceres D, 2010). 

2.2.9 Índices hematológicos. 

Los distintos contadores han incorporado nuevos parámetros como son, en la serie roja, 

la hemoglobina reticulocitaria equivalente (RET-He), de gran utilidad en el diagnóstico 

y seguimiento de las anemias producidas por enfermedad crónica o ferropénica, en 

pacientes tratados con eritropoyetina o con insuficiencia renal crónica y sometidos a 

diálisis. Existen índices nuevos que se pueden utilizar para la evaluación del estado de 

hierro de pacientes, así el análisis del contenido de hemoglobina de los reticulocitos 
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(RET-He), que tienen una vida media en sangre de 24-48 h, refleja casi en tiempo real la 

disponibilidad de hierro para la eritropoyesis en médula ósea (Soriano R. , 2011). 

2.2.10 Utilidad clínica de la medición del contenido de la hemoglobina de los reticulocitos 

(RET-He). 

Con varios centenares de artículos científicos, que lo corroboran, la hemoglobina 

reticulocitaria se constituye como una valiosa herramienta para el diagnóstico y manejo 

de la eritropoyesis deficiente en hierro en sus diferentes manifestaciones. Es así como la 

hemoglobina reticulocitaria ha demostrado ser de utilidad clínica en algunos grupos de 

anemias caracterizados por la eritropoyesis deficiente en hierro, tales como deficiencia 

absoluta y funcional de hierro (Benitez, 2016) 

El contenido de hemoglobina de reticulocitos proporciona una medida indirecta del hierro 

funcional disponible para nueva producción de glóbulos rojos en los últimos 3-4 días. 

Una de las razones por las cuales la hemoglobina reticulocitaria es de gran utilidad para 

el diagnóstico de la deficiencia de hierro es que sus niveles disminuyen rápidamente en 

cuanto se instaura la deficiencia de hierro, pues, como se sabe, los reticulocitos duran 

aproximadamente dos días en circulación. Aunque el punto de corte cambia, se ha 

observado que cuando se usa un valor de 27,2 pg como punto de corte la hemoglobina 

reticulocitaria tiene una sensibilidad del 93.3% y una especificidad del 83.2% para el 

diagnóstico de la deficiencia de hierro (Gabela Rosales M , PUCE, 2013). 

Además, la hemoglobina reticulocitaria tiene un excelente desempeño diagnostico en los 

pacientes con insuficiencia renal crónica que requieren diálisis, que deben recibir como 

parte integral de su manejo eritropoyetina , ya que en este grupo de pacientes los 

biomarcadores comúnmente empleados para el diagnóstico de eficiencia de hierro no son 

aplicables debido a que la mayoría de ellos se comportan como reactantes de fase aguda 

en estas circunstancias y no reflejan adecuadamente la homeostasis del hierro (Ramires, 

2013). 

Es importante resaltar que la iniciativa para la Calidad de la Evolución de la Enfermedad 

Renal de la Fundación Nacional del Riñón de Estados Unidos (NFK-KDOQ); del inglés 

Kidney Disease Outcomes Quality Initiative, National Kidney Foundation) ha establecido 

que la hemoglobina reticulocitaria se debería medir, cuando sea posible, antes de que un 

paciente ingrese a diálisis, con el propósito de definir el estado de hierro inicial y poder 

comparar los resultados durante la terapia de remplazo férrico. En este sentido, se 
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recomienda que, durante la motorización, los valores de hemoglobina reticulocitaria 

sirvan para definir si se debe suministrar hierro al paciente hemodializado (Lokker, 2015). 

Existen algunas aplicaciones entre estás las siguientes: predecir y monitorear la respuesta 

al tratamiento con eritropoyetina recombinante u otros factores de crecimiento 

eritrocitario (Ellen, 2010). 

 Evaluar el estado funcional de la médula ósea. Monitorear la respuesta al tratamiento con 

hierro intravenoso. Hacer el diagnóstico de la deficiencia de hierro en pacientes con 

inflamación crónica, condición en la que se presentan interferencias con la medición de 

marcadores bioquímicos utilizados convencionalmente para el diagnóstico (ferritina y 

transferrina). Predecir de forma temprana la deficiencia de hierro o la anemia por esta 

causa, en niños y lactantes, en quienes la incidencia es alta. Predecir precozmente los 

estados de ferropenia en gestantes. Predecir la necesidad de transfusiones sanguíneas. En 

algunas guías clínicas la medición de RET-He se recomienda para el manejo de la 

enfermedad renal (Imbriano, 2007). 

2.2.11 Determinación de la hemoglobina reticulocitaria  

El contenido de hemoglobina reticulocitaria es en producto de la medición de la 

concentración de la hemoglobina celular y el volumen celular de los reticulocitos. Para 

ello es importante establecer un volumen celular de referencia en los eritrocitos y en los 

reticulocitos. Mediante la medición de la dispersión de la luz frontal se establece la señal 

proporcional al tamaño de los eritrocitos (RBC-Y) y una proporcional al tamaño de los 

reticulocitos (RET-Y). Para calcular el tamaño de los reticulocitos, en términos generales, 

se inducen a que las células adopten una forma esférica y luego se lee la dispersión de la 

luz en dos ángulos diferentes, uno alto (5º a 20º), que ofrece información sobre la 

refracción celular, y otro bajo (2º a 3º), proporcionando al volumen celular de los 

reticulocitos en femtolitros (fl). A partir de este punto de referencia y de la tinción del 

ácido el ribonucleico (ARN), presente en los reticulocitos y ausente en los eritrocitos, se 

puede diferenciar ambas poblaciones y calcular el promedio de hemoglobina 

reticulocitaria en picogramos (pg), con base en el volumen celular de los reticulocitos y 

el contenido de hemoglobina al interior de cada uno de ellos figura 9 (Maya G. C., 2015) 
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Figura 11. Índices reticulocitarios, relacionados con la hemoglobina reticulocitaria   

En la siguiente figura nos indica índices reticulocitarios en un paciente con deficiencia de hierro antes y 

después de iniciar la terapia suplementaria con hierro oral. A. Dispersograma de reticulocitos. B-D. 

Dispersograma de reticulocitos de un paciente con tratamiento. C. Después de cinco días. D. Después de 

varias semanas: Tomado de Practical Haematology”]” (p. 6) por Barbara J. Bain & Michael Laffan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Distribución del hierro en diferentes condiciones  

En la siguiente figura se observa la distribución del hierro en diferentes condiciones Dispersograma de 

Tomado de Practical Haematology”]” (p.12) por Barbara J. Bain & Michael Laffan. 
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2.2.12 Organización Mundial de la Salud  

Para determinar que una persona presenta anemia, se utilizan los criterios de la OMS, 

basados en los niveles de hemoglobina: (tabla IV) 

Criterios de ANEMIA según la OMS 

 Valores de hemoglobina 

(g/dl)  

Hombre adulto <13 

Mujer adulta <12 

Mujer embarazada  <11 

Tabla IV. Criterios de anemia según la OMS   

En la siguiente tabla se muestra los criterios de anemia según la organización mundial de la salud. Un 

descenso brusco o gradual de 2 gr/dl o más de la cifra de hemoglobina habitual de un paciente, incluso 

aunque se mantenga dentro de los límites normales para su edad y sexo: Tomado de Blackwell, Common 

anemia] (2001) por Medscap 

2.2.13Normativa ecuatoriana.  

Según la normativa ecuatoriana, para que una enfermedad sea considerada como 

catastrófica se tiene que determinar que la misma implica un alto riesgo para la vida de la 

persona (fallecimiento en mediano plazo) que padece una enfermedad crónica y que por 

tanto su tratamiento no sea emergente. Estas personas necesitarán de un tratamiento 

programado y que el valor medio del tratamiento sea mayor a una canasta vital publicada 

por el INEC y dichos tratamiento o intervenciones no pueden ser cubiertas total o 

parcialmente en los hospitales públicos o en otras instituciones del Estado ecuatoriano, lo 

cual definirá el MSP (Gabela Rosales M , PUCE, 2013). 

 

2.3 Fundamentación Legal   

2.3.1 Normativa Ecuatoriana.  

Según el Plan Nacional para el Buen Vivir, en su objetivo 3: Mejorar la calidad de vida 

de la población, se menciona lo siguiente: “La salud se plantea desde una mirada 

intersectorial que busca garantizar condiciones de promoción de la salud y prevención de 

enfermedades que garanticen el adecuado fortalecimiento de las capacidades de las 
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personas para el mejoramiento de su calidad de vida. Se incluyen los hábitos de vida, la 

universalización de servicios de salud, la consolidación de la salud intercultural, la salud 

sexual y reproductiva, los modos de alimentación y el fomento de la actividad física” 

(Desarrollo, 2017) 

2.3.2 Ley orgánica de salud 2006. 

Art 4.- La autoridad sanitaria nacional es el ministerio de Salud Pública, entidad a la que 

corresponde el ejercicio de las funciones de rectoría en salud, así como la responsabilidad 

de la aplicación, control y vigilancia del cumplimiento de esta ley y las normas que dicte 

para su plena vigencia serán obligatorias.  

  

Art. 6.-Modelo de Atención. - El Plan Integral de Salud, se desarrollará con base en un 

modelo de atención, con énfasis en la atención primaria y promoción de la salud, en 

procesos continuos y coordinados de atención a las personas y su entorno, con 

mecanismos de gestión desconcentrada, descentralizada y participativa. Se desarrollará 

en los ambientes familiar, laboral y comunitario, promoviendo la interrelación con la 

medicina tradicional y medicina alternativa (Desarrollo, 2017). 

2.3.4 Constitución de la república del Ecuador 2008. 

Según la Constitución del Ecuador se menciona lo siguiente: Sección séptima: Salud en 

el artículo 32. La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula 

al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, 

la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan 

el buen vivir. El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales, 

culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin exclusión a 

programas, acciones y servicios de promoción y atención integral de salud, salud sexual 

y salud reproductiva. La prestación de los servicios de salud se regirá por los principios 

de equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, 

precaución y bioética, con enfoque de género y generacional (Montesdeoca, 2016). 
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2.4 Hipótesis   

2.4.1 Hipótesis de Trabajo (Hi): 

El contenido de la hemoglobina de los reticulocitos Ret-He es más efectivo que los índices 

convencionales para determinar el déficit de hierro antes de su progresión a anemia en 

pacientes con insuficiencia renal crónica en la unidad de diálisis (Clínica de los Riñones 

Menydial Quito) a cargo de Laboratorios Especializados de Referencia NETLAB S.A.   

2.4.2 Hipótesis Nula (Ho): 

El contenido de la hemoglobina de los reticulocitos Ret-He no es más efectivo que los 

índices convencionales para determinar el déficit de hierro antes de su progresión a 

anemia en pacientes con insuficiencia renal crónica en la unidad de diálisis (Clínica de 

los Riñones Menydial Quito) a cargo de Laboratorios Especializados de Referencia 

NETLAB S.A.   

 

2.5 Sistema de Variables  

✓ Anemia: trastorno que se caracteriza por la disminución de la hemoglobina o del 

número de glóbulos rojos en la sangre. 

✓ Hierro: elemento capital para los procesos metabólicos intrínsecos de la vida, 

fundamental para la formación del grupo hemo, y por lo tanto de la hemoglobina. 

✓ Ferritina: es la principal proteína de almacenamiento de hierro. 

✓ Contenido de Hemoglobina reticulocitaria (Ret-He): refleja la disponibilidad 

de hierro para la hemoglobinización de los hematíes en los últimos 3-4 días. 

✓ Volumen corpuscular medio. -  tamaño promedio de los glóbulos rojos  

✓ Eritropoyetina: hormona glucoproteíca cuya función principal, que no única, es 

la regulación de la producción de glóbulos rojos de la sangre y la formación de 

energía por vía aeróbica. 

✓ Sexo: características fenotípicas que distinguen a individuos entre femenino y 

masculino. 

✓ Edad: tiempo que ha transcurrido desde el nacimiento de un ser vivo.  
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Capítulo III: Metodología 

             
3.1 Diseño de la Investigación  

El estudio de llevo a cabo en los Laboratorios Especializados de Referencia NETLAB 

S.A. de Quito, durante los meses enero a julio del 2017, previa aprobación del gerente 

general Dr. Luis Narváez y el gerente de calidad Dr. Klever Sáenz y el líder del área 1 de 

química Dr. Patricio Toledo de NETLAB S.A., recalcando que la utilización de la 

información será confidencial y de uso exclusivo para el estudio. 

3.1.1 Enfoque de la investigación. 

La investigación del siguiente proyecto se basó en un diseño epidemiológico analítico 

transversal con la finalidad de establecer la relación dos índices hematológicos la ferritina 

y el contenido de la hemoglobina reticulocitaria evaluados en pacientes con insuficiencia 

renal crónica pre- diálisis. Los datos se obtendrán previos al procesamiento y análisis de 

las muestras clínicas (sangre total con EDTA y suero). 

 

3.1.2 Nivel de la investigación. 

El proyecto de investigación es de tipo transversal ya que se realizó la correlación de dos 

índices bioquímicos, el índice de ferritina y la medición del contenido de hemoglobina de 

los reticulocitos (RET-He) y su relación con la administración de eritropoyetina en 

pacientes con insuficiencia renal crónica en la unidad de diálisis (Clínica de los riñones 

Menydial Quito) para evidenciar el problema actual. 

 

3.1.3Tipo de la investigación. 

El tipo de investigación basada en los objetivos planteados es de tipo aplicativo, porque 

con la ayuda de un nuevo marcador bioquímicos se desea minimizar un problema de salud 

pública, además lo idóneo es realizar una herramienta útil como un algoritmo diagnóstico 

el mismo que tendrá como base el valor del contenido de hemoglobina reticulocitaria. 

Por el lugar de investigación esta será de laboratorio porque se desarrollará en un lugar 

óptimo para el control de calidad de las variables, así como la preanalítica, analítica y 

pos-analítica de las muestras en estudio. 
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Por la ventaja de aplicación el proyecto de investigación es de desarrollo ya que se basa 

en una investigación, propuesta, elaboración y desarrollo de monitoreo, diagnóstico, 

tratamiento eficaz de la anemia en pacientes con insuficiencia renal crónica mediante el 

uso de un nuevo marcador bioquímico. 

Por su clase el estudio es de tipo descriptivo y transversal ya que la intensión es identificar 

el problema actual de salud pública con ayuda de la correlación de índices bioquímicos 

ya que nos permite conocer los casos de personas con una cierta condición en un momento 

dado, sin importar por cuánto tiempo mantendrán esta característica ni tampoco cuando 

la adquirieron. 

 

3.1 Población y Muestra  

La población al presente estudio de investigación está constituida por 100 pacientes, 

hombres y mujeres del centro de diálisis (Clínica de los riñones Menydial Quito) a cargo 

de los Laboratorios Especializados de Referencia NETLAB S.A. ubicado en la ciudad de 

Quito, Edificio NETLAB, Calle "A" (Oe7A) N31-145 y Mariana de Jesús. 

Para el estudio se calculó la muestra con la siguiente fórmula:  

 

𝑛 =  
𝑁 ∗ 𝑍2𝑝 ∗ 𝑞

(𝑒2(𝑁 − 1)) + 𝑍2𝑝 ∗ 𝑞)
 

𝑛 =  
3200∗1,962∗0,5∗0,5∗

(0,12(3200−1))+1,962∗0,5∗0,5)
 = 93.5 

𝑛 = 94 

Dónde: 

 n = Tamaño de la muestra 

 N = Total de la población  

Z2 = Nivel de significancia al 95% = 1,96 

p = Probabilidad de ocurrencia  

q = probabilidad de no ocurrencia (1 – p) 

e = Error de inferencia (0.1) 
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3.2.1 Selección de la muestra. 

Criterios de inclusión  

• Pacientes con insuficiencia renal crónica que pertenezcan a la unidad de diálisis 

(Clínica de los riñones Menydial Quito) a cargo de los Laboratorios 

Especializados de Referencia NETLAB S.A. 

• Pacientes en pre-diálisis. 

• Pacientes con y sin tratamiento con eritropoyetina. 

• Sexo: Hombres y mujeres. 

Criterios de exclusión   

• Pacientes sin insuficiencia renal crónica que no pertenezcan a la unidad de diálisis 

(Clínica de los riñones Menydial Quito) a cargo de los Laboratorios 

Especializados de Referencia NETLAB S.A. 

• Pacientes en pos-diálisis. 

3.2.2 Zona de estudio. 

• Las muestras de los pacientes de la Clínica de los riñones Menydial Quito se 

recibió en el área preanalítica de los Laboratorios Especializados de Referencia 

NETLAB S.A. 

• Las sangres totales de los pacientes fueron procesados en el área de hematología. 

• Los sueros de los pacientes fueron procesados en el área Química 1 (perfil sérico) 

y Química 2 la eritropoyetina. 

• Los resultados fueron validados por los operadores técnicos de las distintas áreas 

y por el área de validadores. 

3.2.3 Métodos y materiales  

Materiales 

✓ Guantes de nitrilo supermax. 

✓ Pipetas Axygen 100-1000 uL  

✓ Puntas azules de pipeta Axygen 100-100 uL (caja de 100 unidades) 

✓ Gradilla para tubos 

✓ Marcador permanente 

✓ Contenedor de material cortopunzante  

✓ Impresora código de barras Tsc Ttp244 Zebra 

✓ Lector código de barras pistola honeywell 1250 
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✓ Tubos de suero Huma (Z)13x75mm ref. 73005/12, volumen 5 ml (100 unidades) 

✓ Tubos sangre total Huma tube K3 EDTA (K3E) 13x75 mm ref. 73040/12 volumen 

7 ml  

✓   Ultracentrífuga PLC serie SN: 158 de 12 tubos  

✓ Copas Hitachi 

Equipos 

✓ Preanalítico p512 

✓ Cobas 8000 modulo C702 SN: 15e2-10 cód. 2441. 

✓ Cobas 6000 CEE modulo e601 SN:27U7-08 cod.2263 

✓ IMMULITE 2000 (Siemens Healthcare Diagnostics) 

✓ Analizador XE-5000 de Sysmex 

Reactivos 

Controles de calidad  

• Preci control clinchen Multi 1 (Normal) y Multi 2 (patológico) 

• Ampolla XN CHECK (control hematológico): Low XN, normal XN 

y high XN 

• PCTM1 y PCTM2: Low XN, normal XN y high XN 

• Ampolla EPO: EPO1, EPO2 y EPO3 

Pack ferritina: 

• M: micropartículas de estreptavidina 6.5 ml. 

• R1: anticuerpos anti-ferritina-biotina. 

• R2: anticuerpos marcados con rutenio. 

Pack hierro:  

• R1: ácido cítrico: 200 mmol/L; tiourea:115 mmol/L; detergente. 

• R2: ascorbato sódico: 150 mmol/L, ferroZine: 6mmol/L; 

conservante. 

 

Pack transferrina: 

• R1: tampón fosfato: 55mmol/L, pH 7.2; NaCl: 25 mmol/L; poli 

etilenglicol: 5% conservante.  
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• R2: anticuerpos anti-transferrina humana (conejo): dependiente del 

título; NaCl:100mmol/L; conservante. 

Kit eritropoyetina L2KEPN2:  

• 11.5 ml de anticuerpos monoclonales de ratón anti -EPO. 

Cell pack:  

• Hematologia ( RET-He) 

Reactivos de lavado: 

• Procell/ProcellM 

3.2.4 Metodología  

La metodología se realizó mediante un mapa de procesos del manual de procedimientos 

CD01 de NETLAB S.A. Anexo B-1 con fines de calidad y trazabilidad de las muestras 

de estudio. 

Área preanalítica 

Preparación del paciente. 

Con la finalidad de asegurar una óptima condición preanalítica, además de aportar 

información valiosa para la liberación de resultados se realizó las siguientes preguntas a 

los pacientes ¿A qué hora realizó su última comida?, Ud. recibe eritropoyetina?, Ud. ha 

sido diagnosticado de insuficiencia renal Anexo B-2. 

Pedido de laboratorio  

La preanalítica de las muestras se realizó en las instalaciones de laboratorios de 

especialidades NETLAB S.A., se procedió a verificar los nombres completos del paciente 

(identificación), nombre de la institución de convenio (Clínica de los Riñones Menydial 

Quito) los análisis solicitados, género y edad o fecha de nacimiento, además se recopilo 

la información clínica para efectos de liberación de resultados, fecha y hora de la toma de 

muestra primaria 

Flebotomía  

Se realizó la flebotomía como se puede observar en el Anexo B-3. 
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Identificación de muestras  

Se recibieron las muestras en el área preanalítica de los laboratorios especializados 

NETLAB S.A. y se procedió el pedido de remisión de muestras como se indica en el 

Anexo B-2.  En el siguiente documento debe constar lo siguiente: nombres completos del 

paciente (identificación), nombre del médico solicitante o de la institución de convenio 

que solicita los estudios, análisis solicitados, género y edad o fecha de nacimiento, además 

de información clínica o impresión diagnostica para efectos de liberación de resultados, 

fecha y hora de la toma de muestra primaria, fecha y hora de la recepción de las muestras 

por el laboratorio NETLAB S.A. Después las muestras fueron enviadas al pre- analítico 

p512 para su correcta distribución en las diferentes áreas. 

Área Analítica  

 Mantenimiento diario de equipos  

Primero se realizó en mantenimiento diario de los analizadores automáticos de la química 

clínica y hematología, como limpiar las superficies del instrumento, procesar el rack 

verde, limpiar y ajustar las pipetas de muestras, las pipetas de reactivos, limpiar las agujas 

de la unidad de lavado de las cubetas, vaciar contenedores de desechos. 

 

 Control de calidad  

Como control de calidad se utilizó reactivos control para cada uno de los analitos: para el 

hierro y transferrina se utilizó preci control clinchen multi 1 (normal) y preci control 

clinchen multi 2 (patológico). Para el control hematológico se usó la ampolla XN 

CHECK, para la ferritina se usó los preci control PCTM1 y PCTM2 y el control de calidad 

de la eritropoyetina se realizó utilizando una ampolla de EPO: EPO1, EPO2 y EPO3. 

Todos los valores de los diferentes controles fueron registrados en el sistema de control 

de calidad básico e intermedio para el laboratorio clínico MedLabQC cada uno de ellos 

cumplieron con las reglas de calidad de westgard como se puede observar en el Anexo B-

4 por lo tanto se procedió a realizar la corrida de las muestras en cada equipo. 

Determinación de hierro y transferrina  

La determinación de hierro y transferrina se realizó en la plataforma Cobas 8000 Cobas 

8000 modulo C702 SN: 15e2-10 cód. 2441.  

El hierro se determinó con un principio colorimétrico mediante la siguiente reacción: 
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Complejo transferrina-Fe  apotransferrina +Fe3+     ( pH< 2.0) 

Fe3+ 
 Fe2+ ( ascorbato) 

Fe2+ + ferroZine  complejo cromático   

En un medio acido, el hierro se libera de la transferrina. Las muestras lipémicas se aclaran 

con detergente. El ascorbato reduce los iones de Fe3+ liberados a iones de Fe2+ que 

reaccionan con ferroZine para formar un complejo cromático. La intensidad cromática es 

directamente proporcional a una concentración de hierro y puede medirse 

fotométricamente. 

La transferrina se determinó por el método turbidimétrico. La transferrina humana forma 

un precipitado con un antisuero especifico que se determina por turbidimetría.  

 

Determinación de ferritina  

La determinación de la ferritina se realizó en el Cobas 6000 CEE modulo e601 SN:27U7-

08 cod.2263, la determinación de este analito se hizo mediante la técnica de sándwich 

con una duración total por muestra de 18 minutos. Primero  en la celda se realiza dos 

incubaciones la primera incubación utiliza 10 uL de muestra, un anticuerpo monoclonal 

biotinilado anti-ferritina y un anticuerpo monoclonal anti- ferritina marcado con un 

quelato de rutenio formando un complejo sándwich. En la segunda incubación después 

de incorporar las micropartículas recubiertas de estreptavidina, el complejo formado se 

fija a la fase sólida por interacción entre la biotina y la estreptavidina. La mezcla de 

reacción es trasladada a la célula de lectura donde, por magnetismo, las micropartículas 

se fijan a la superficie del electrodo. Los elementos no fijados se eliminan posteriormente 

con el reactivo Procell/ProcellM. Al aplicar una corriente electica definida se produce una 

reacción quimio luminiscente cuya emisión de luz se mide con un fotomultiplicador. 

Determinación de eritropoyetina   

La determinación de eritropoyetina se hizo en la plataforma INMULITE200 (Siemens 

(Siemens Healthcare Diagnostics, Estados Unidos). 

Se utilizó 100 uL de suero del paciente y se determinó mediante un ensayo inmunometrico 

quimioluminiscente en fase sólida marcado con enzimas. La fase sólida (microesferas) 

están recubiertas con antiligandos derivado de la estreptavidina. La fase liquidad consta 
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de anticuerpos monoclonal de ratón anti-EPO marcado con ligando y de fosfatasa alcalina 

(intestino bovino de ternero) conjugada con anticuerpos monoclonal de ratón anti-EPO. 

La muestra de pacientes y el reactivo se incuban junto con la microesfera recubierta 

durante 30 minutos. Durante este tiempo, la EPO de la muestra se une al anticuerpo 

monoclonal de ratón anti-EPO marcado como ligado y al anticuerpo monoclonal de ratón 

anti-EPO conjugado con enzima formando un complejo sándwich. El complejo inmune 

estreptavidina se la microesfera por medio del anticuerpo anti-EPO biotinilado. 

El conjugado de enzima no unidad se elimina mediante lavados por centrifugación. Por 

último, el sustrato quimio luminiscente se añade al tubo de reacción que contiene la 

microesfera y la señal que se genera en proporción a la enzima unidad. 

Determinación del contenido de hemoglobina de los reticulocitos RET-He y volumen corpuscular 

medio VCM 

La determinación de RET-He y volumen corpuscular medio se realizó en el analizador 

XE-5000 de Sysmex. 

Se utilizo 50 uL de la sangre total para medir el contenido de hemoglobina de los 

reticulocitos y VCM por citometría de flujo. 

 Las células en suspensión se hacen pasar alineadamente una a una, por delante de un haz 

de luz láser monocromático, lo que causa su dispersión en diversos ángulos y la emisión 

de energía fluorescente, previo marcaje de las estructuras celulares con anticuerpos 

monoclonales acoplados a fluorocromos. La utilización de una fuente de luz láser, 

generalmente de argón, ofrece un rayo monocromático más intenso, más colimado y 

capaz de inducir la excitación de ciertos compuestos (fluorocromos) con la consecuente 

inducción de la señal fluorescente, lo que garantiza una medición fotométrica más exacta. 

Con el método de citometría de flujo y un láser semiconductor se dibuja un diagrama de 

dispersión con la distribución bidimensional de la luz dispersa frontal y la luz fluorescente 

lateral. En este diagrama de dispersión, el eje X representa la intensidad de luz 

fluorescente lateral, y el eje Y representa la intensidad de dispersión de la luz frontal. El 

análisis del diagrama de dispersión distingue los glóbulos rojos maduros y las plaquetas 

y calcula la relación de reticulocitos, el número de reticulocitos, el número de glóbulos 

rojos y el número de plaquetas. Aquí, el diagrama de dispersión se divide en tres zonas 
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RET según la intensidad de la luz fluorescente, y se calcula la relación entre los 

reticulocitos en cada zona y el total número de reticulocitos. 

El diagrama de dispersión se divide en tres zonas RET basadas en la intensidad de la luz 

fluorescente y se calcula la relación entre los reticulocitos de cada zona y el número total 

de reticulocitos. 

Área Pos analítica  

Cada resultado obtenido fue validado con ayuda del gerente de calidad Dr. Klever Sáenz, 

basándose en datos clínicos y valores de referencia como se poder ver en el anexo B-9. 

3.3 Matriz de operacionalización de las variables 

 

Variables  Dimensiones Definición Indicador Escala Fuente Instrumento 

Ferritina  Estado fisiológico 

Elemento para los procesos 

metabólicos intrínsecos de la 

vida, fundamental para la 

formación del grupo hemo. 

 

Refleja los 

depósitos de 

hierro 

(Inflamación 

/Anemia)  

 

No anémico  

Bibliográficas 

(Investigaciones, 

Revistas 

científicas,) 

COBAS 6000 

 MODULO CEE 

ROCHE 

RET-He Mujer: 30.8 a 34.2 

pg. 

Hombres: 31.1 a 

34.4 pg. 

Refleja la disponibilidad de 

hierro para la 

hemoglobinización de los 

hematíes en los últimos 3-4 

días. 

Refleja la 

deficiencia de 

hierro (Anemia) 
Numérica   Bibliográficas 

(Investigaciones, 

Revistas 

científicas,) 

Sysmex Xe 5000 

Eritropoyetina   

 

7.5 mU/ml 

 Hormona glucoproteíca cuya 

función principal es la 

regulación de la producción de 

glóbulos rojos. 

 

Anemia 

Numérica Bibliográficas 

(Investigaciones, 

Revistas 

científicas,) 

Inmunilite 200 

Volumen 

corpuscular 

medio 

<80 fl 

=80fl 

>100 fl  

Mide el tamaño promedio de 

los glóbulos rojos  Anemia 

Microcítica 

Anemia 

Normocítica 

Anemia 

macrocíticas 

Numérica Bibliográficas 

(Investigaciones, 

Revistas 

científicas,) 

Sysmex Xe 5000 

Edad  

 

 

Mayores de 18 

años  

 

Tiempo que ha transcurrido 

desde el nacimiento de un ser 

vivo. 

 

Riesgo 

 

Numérica Bibliográficas 

(Investigaciones, 

Revistas 

científicas,) 

Datos clínicos  

(Enterprise)  

Sexo 

 

 

Masculino 

Femenino  

 

Características fenotípicas que 

distinguen a individuos entre 

femenino y masculino. 

 

 

Riesgo 

Fenotípico  Bibliográficas 

(Investigaciones, 

Revistas 

científicas,) 

Datos clínicos  

              (Enterprise) 
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3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos  

Los controles de calidad se reportaron en MedLabQC el mismo que nos permite cumplir 

las reglas de Westgard evitando así errores sistemáticos o aleatorios. Además, los datos 

de los pacientes se recolectaron en un formulario (orden de remisión de muestras) Anexo 

B-2. Se utilizó para el registro de resultados Enterprise Laboratory Information 

Management System versión 16.14.0 este programa nos permitió dar seguimiento de 

calidad a los resultados de los pacientes, en esta plataforma se puedo observar los datos 

clínicos del paciente como por ejemplo la edad, genero, nombres, apellidos, historia 

clínica y el número de orden además nos permite conocer el diagnostico permanente y es 

donde se reportan los resultados obtenidos. 

La trazabilidad de la muestra se controló mediante la plataforma cobas® infinity IT 

solution Roche Diagnostics GmbH Sandhofer Strasse 116 D-68305 Mannheim Alemania. 

 

3.5  Técnicas de Procesamiento y Análisis de Datos  

Se realizó una base de datos depurada de los analitos determinados como: hierro, 

transferrina, eritropoyetina, volumen corpuscular medio, hemoglobina, ferritina, 

contenido de hemoglobina reticulocitaria en Microsoft Excel 2016. 

Para el análisis estadístico se utilizó un Software estadístico el programa informático 

SPSS 15.0. la base de datos se la depuro en Microsoft Office Excel. 
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Capítulo IV 
4.1 Análisis y discusión de resultados 

Resultados       

Se estudiaron a un total de 100 pacientes insuficientes renales crónicos sometidos a 

hemodiálisis, de los cuales el 59% (n=59) fueron hombres y el 41 % (n=41%) son 

mujeres. La edad promedio para la muestra general fue de 56.3 ± 15.6 años (Rango: 15 – 

83 años), siendo para los hombres de 56.3 ± 17 años y para las mujeres de 56.3 ± 13.3 

(p>0.05)1. 

 

 

Del total de sujetos estudiados el 48% (n=48) se encontraban al momento del estudio bajo 

terapia con eritropoyetina. 

Los marcadores de biometría hemática, así como los de reservas corporales de hierro para 

la muestra general y por condición de administración de eritropoyetina, se muestran en la 

siguiente tabla. 

                                                           
1 Student T test 
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Tabla V. 

Indicadores de biometría hemática y de reservas corporales de hierro. Pacientes con insuficiencia renal crónica. 

Tratamiento con 

Eritropoyetina 
 RBC*(10³/mm³) HB* (g/dL) 

Hcto* 

(%) 

VCM* 

(fl) 

HCM* 

(pg) 

HMCM* 

(g/dL) 

RETHe* 

(pg) 
Fe* (ug/dL) TRF* (mg/dL) FERR (ng/mL) 

SI 

X 3637 11,4 34,9 96,6 31,7 32,8 36,8 82 166 974,0 

S 616 1,3 4,4 6,4 2,5 1,1 3,1 35 34 674,9 

p5 2700 9,5 28,4 86,3 27,1 31,1 32,2 37 125 51,0 

p95 4940 13,7 43,3 105,6 35,4 34,6 40,7 156 249 2000,0 

NO 

X 3489 11,1 33,6 96,6 32,0 33,1 37,1 84 160 1342,2 

S 507 1,4 4,5 5,5 1,9 1,0 2,5 31 33 614,8 

p5 2700 8,9 27,0 86,8 28,3 31,8 33,1 42 115 56,1 

p95 4390 13,7 42,0 105,7 34,9 35,0 41,3 146 216 2000,0 

TOTAL 

X 3560 11,3 34,2 96,6 31,8 32,9 37,0 83 163 1165,5 

S 564 1,4 4,5 5,9 2,2 1,0 2,8 33 33 667,2 

p5 2700 9,2 27,8 86,3 27,9 31,4 32,3 40 119 53,6 

p95 4660 13,7 42,3 105,7 35,2 34,8 41,0 154 224 2000,0 

* p>0.05 – No diferencia estadísticamente significativa por condición de tratamiento con eritropoyetina. 

** p<0.05 – Diferencia estadísticamente significativa por condición de tratamiento con eritropoyetina.
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La prevalencia de anemia, establecida como concentraciones de Hb < 12 g/dL en mujeres 

y Hb < 13 g/dL en hombres, fue en la muestra general del 82% (IC95% 74.5 - 89.5), siendo 

para los hombres del 84.7% (IC95% 75.3 – 93.7) y para las mujeres del 78% (IC95% 65.3 – 

90.7) (p>0.05)2 . 

En relación con la deficiencia de hierro, ésta no fue identificada cuando se usó el criterio 

de ferritina (< 12 ng/mL), en tanto que al usar los criterios de MCV <85fL y carga de 

hemoglobina reticulocitaria (RET-He) < 28pg, la prevalencia de deficiencia identificada 

fue del 1%, existiendo un 100% de concordancia en la definición de deficiencia entre 

RET-He y MCV.  

La correlación entre los niveles de RET-He de frente a ferritina sérica, así como frente a 

MCV, se muestran en los siguientes gráficos, con correlaciones regulares (r=0.45) y 

buenas (r=0.67) respectivamente. 

 

                                                           
2 T de diferencia de proporciones 
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La correlación entre los parámetros evaluados en sujetos anémicos, se muestran a 

continuación, con coeficiente de correlación inferiores a 0.4 

 

En cuanto al comportamiento de la eritropoyetina, ésta mostró una mediana de 16.4 

mIU/mL (Rango: 1 -55 mIU/mL).  

Del total de sujetos estudiados, el 48% (n=48) recibieron eritropoyetina. Los niveles de 

eritropoyetina por condición de administración de eritropoyetina exógena se muestran en 

el grafico II3 

El análisis de la hemoglobina reticulocitaria nos permite diferenciar la anemia ferropénica 

y la anemia de la inflamación crónica, pero la ferritina es incapaz de distinguir estas 

anemias como se puede observar en el algoritmo Anexo B-5 

                                                           
3 Se elimina un “outlier” en el grupo de pacientes sin eritropoyetina. 
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El comportamiento de los niveles de eritropoyetina por condición de anemia y administración 

exógena se muestran en la Tabla VI. 

Tabla VI. 

Niveles de eritropoyetina por condición de anemia y administración exógena de 

eritropoyetina. 

Anemia / eritropoyetina exógena Eritropoyetina mIU/mL 

Mediana (p2.5 – 97.5) 

Anemia(n=81) * 17.5 (3 – 55) 

• Si eritropoyetina 
(n=39) 17.6 (3.8 – 51.7) 

• No eritropoyetina 
(n=42) 16.8 (3.01 – 54.2) 

No anemia (n=18) ** 11.95 (1 – 35.7) 

• Si eritropoyetina (n=9) 
17 (9.8 – 29) 

• No 
eritropoyetina(n=9) 7.4 (1 – 35.7) 

* p>0.05 – Test U de Mann-Whitney /** p<0.05 – Test U de Mann-Whitney  
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*VPN: valor predictivo negativo 

 

**VPP: valor predictivo positivo 

La elección del punto de corte óptimo se basa en la importancia relativa que tenga el 

diagnóstico falso positivo o falso negativo. El punto de corte que se eligió para el 

contenido de hemoglobina reticulocitaria corresponde a 25 pg que es el que presenta 

especificidad mejor combinación de sensibilidad y especificidad, por lo tanto, se 

considera que su rendimiento diagnóstico es el más adecuado como se puede observar en 

la tabla VII. 

El biomarcador contenido de hemoglobina presenta un menor valor predictivo positivo 

de 65,98 % y la ferritina sérica presenta un 74,66 % esto nos indica que es capaz de 

detectar a pacientes enfermos con resultados positivos, sin embargo el biomarcador 

contenido de hemoglobina reticulocitaria (RET-He) presenta un valor predictivo negativo 

del 80,65 y la ferritina sérica el 59,62% por lo tanto el contenido de hemoglobina 

reticulocitaria detecta individuos que no presentan la enfermedad con un resultado 

negativo . 

TABLA VII 

Biomarcadores 

Sensibilidad 

(%) 

Especificidad 

(%) 

VPN* VPP** Área bajo la 

curva 

ROC  

RET-He 98 100 80,65  65,98 0,91 

Ferritina  26 40 59,62 74,66 0,88 
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El gráfico VII nos presenta un área bajo la curva de la ferritina sérica de 0,88 y para el 

biomarcador contenido de hemoglobina reticulocitaria es de 0,91 siendo mayor a 0,5; para 

RET-He presenta una sensibilidad de 98% y especificidad del 100 y para la ferritina sérica 

una sensibilidad del 26 % y una especificidad del 40%. 

La elección del punto de corte óptimo se basa en la importancia relativa que tenga realizar 

un diagnóstico falso positivo o falso negativo. El valor elegido como punto de corte que 

corresponde a 25 pg es el que presenta una mejor combinación de sensibilidad y 

especificidad, por lo que se considera que su rendimiento diagnóstico es el más adecuado. 

Punto de corte óptimo (Algoritmo Anexo B-6) 

El punto de corte 25/pg del contenido de la hemoglobina del reticulocito presenta una 

desviación estándar de -2 de la media, esto nos indica la presencia de una anemia 

ferropénica mientras que si el contenido de hemoglobina del reticulocito se encuentra en 

los rangos normales se trataría de un déficit de hierro aislado. 

La medición del contenido de hemoglobina reticulocitaria (RET-He) es más estable que 

la medición del volumen corpuscular medio, por lo tanto, si el análisis hematológico se 

demora existe la posibilidad de obtener valores falsos positivos de VCM, pero no de RET-

He por ser más específico (100%). 
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Capítulo V 
5.1 Conclusiones y Recomendaciones              

Conclusiones 

 La correlación del índice de ferritina con el contenido de hemoglobina de los 

reticulocitos en relación con la administración de eritropoyetina en pacientes con 

insuficiencia renal tuvo una menor correlación, pero se identifica que existe una 

buena correlación entre el volumen corpuscular medio y el biomarcador contenido 

de hemoglobina reticulocitaria. 

 La utilidad del volumen corpuscular medio es que permite la clasificación 

morfológica de las anemias. 

 La concentración de ferritina sérica tiene una buena correlación con las reservas 

corporales de hierro, pero su utilidad diagnóstica se ve limitada por su condición 

de reactante de fase aguda pues aumenta en cuadros de inflamación, infección y 

malignidad independientemente de los depósitos ya que su especificidad es del 

40%. 

 La principal utilidad que se identifica en el biomarcador contenido de la 

hemoglobina reticulocitaria es que permite identificar a los pacientes con 

deficiencia de hierro en procesos inflamatorios crónicos como la insuficiencia 

renal crónica porque su especificidad es del 100 %.  

 Al elaborar el algoritmo de ferritina sérica con una sensibilidad del 26% y 

especificidad del 40% y contenido de hemoglobina reticulocitaria con una 

sensibilidad del 98% y especificidad del 100% se concluye su utilidad en la 

práctica médica en cuanto se refiere en la detección temprana de la eritropoyesis 

deficiente en hierro permitiendo un tratamiento y manejo más oportuno de los 

pacientes con insuficiencia renal crónica antes de aplicarles diálisis para no ser 

afectados clínicamente. 

 El análisis de la hemoglobina de los reticulocitos es más rápido y directo en una 

etapa temprana del desarrollo de los reticulocitos permitiendo un seguimiento 

clínico temprano además el costo de esta prueba es de 10 $ donde se incluye todo 

el perfil hematológico, mientras que para la ferritina es superior costando 18$ y a 

esto se debe incluir la determinación de hierro, transferrina y hemoglobina.  
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Recomendaciones                                                                                       

  
 Realizar índices hematológicos para el diagnóstico de deficiencia de hierro 

sin necesidad de estudios bioquímicos como la ferritina y la transferrina. 

 Se recomienda también evaluar el contenido de hemoglobina 

reticulocitaria en pacientes pos- dializados porque el biomarcador permite 

evaluar en tiempo real la actividad de la médula ósea, además, refleja el 

balance entre el hierro y la eritropoyesis de las 48 horas precedentes. 

 Es importante evaluar el hierro en infantes ya que, si este analito 

disminuye en el sistema nervioso central antes de que se produzca una 

restricción en la formación de los eritrocitos, los infantes podrían presentar 

efectos sobre capacidades cognitivas. 

 Es importante realizar el hemograma y el biomarcador contenido de 

hemoglobina reticulocitaria para la detección del déficit de hierro ya que 

supone un ahorro económico importante para el paciente. 

 Realizar intervalos de referencia por edad para el contenido de 

hemoglobina reticulocitaria en pacientes sanos. 
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5.3 Anexos                                                                                                              

  

A. Glosario de términos 

• RET-He: Refleja la disponibilidad de hierro para la hemoglobinización de los 

hematíes en los últimos 3-4 días. 

• FERRITINA: Elemento para los procesos metabólicos intrínsicos de la vida, para 

la formación del grupo hemo. 

• HEMOGLOBINA: componente a base de proteína de las células rojas de la 

sangre que es principalmente responsable de la transferencia de oxígeno. 

• TRANSFERRINA: proteína encargada de transportar el hierro por la sangre a los 

tejidos donde sea necesario. 

• ERITROPOYETINA: glucoproteína cuya función principal, que no única, es la 

regulación de la producción de glóbulos rojos de la sangre. 

• RETICULOCITOS: son glóbulos rojos que no han alcanzado su total madurez. 

• ANEMIA: La concentración de glóbulos rojos o hematíes es demasiado baja. 

• FERROPENIA: es la disminución del hierro en el organismo, con tasa anormalmente 

baja de hierro en el plasma, hematíes y depósitos de ferritina 
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B. Instrumento de recolección de datos 

Anexo B-1. Mapa de procesos  

  

 

Anexo B-2. Orden de remisión de muestras   
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Anexo B-3. Pasos correctos de una flebotomía   

 

Colocación de guantes, preparación del material, preparación de sistema extracción al vacío  

  

 

 antisepsia, colocación del torniquete  

 

Fijación del torniquete, punción en un Angulo de 30º, descarte. 
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Anexo B-4. Control de calidad en MedLabQC del hierro, ferritina, eritropoyetina, RET-He 
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Anexo B-5 Algoritmo ferritina sérica como indicador primario de las reservas de hierro y el contenido 

de la hemoglobina reticulocitaria en pacientes con insuficiencia renal crónica en el diagnóstico 

de la ferropenia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Marcador inflamatorio 

Excluir otras formas 

 de anemia  

Anemia 

ferropénica 

Hemoglobina 
< 130 g/l en hombres  
< 120 g/l en mujeres 

VCM alto (< 80 fl) 

 

VCM normal (80-100 fl) 

 

VCM bajo 

(> 100 fl) 

 

Ferritina sérica baja 

(<30ug/ml) 

Sensibilidad 26% 

Especificidad 40% 

Ferritina sérica normal  

(30-100ug/ml) 

Sensibilidad 26% 

Especificidad 40% 

Ferritina sérica elevado 

(>100ug/ml) 

Sensibilidad 26% 

Especificidad 40% 

Saturación de transferrina <16% 

Hierro sérico normal/disminuido 

(<34umol/l) 

RET-He 

<25pg 

RET-He 

>25pg 

Sensibilidad 98% 

Especificidad 100% 

 

     Anemia de inflamación 

crónica  
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Anexo B-6 Algoritmo diagnostico frente a la presencia de un contenido de hemoglobina 

reticulocitaria inferior a 25pg  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hemoglobina 

disminuida 

RET-He< 25 (pg) 

Eritropoyetina deficitaria en hierro 

Hemoglobina normal 

Déficit de hierro sin 

anemia 
Anemia ferropénica 
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Anexo B-7 componentes principales de un contador hematológico   

   

 

Anexo B-8 medición de RET-He por citometría de flujo    
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Anexo B-9 valores de referencia     

Contenido de hemoglobina reticulocitaria (RET-He pg) 

 

Masculino 1 año a 109 años 3.3-13.2 

femenino 1 año a 109 años 3.3-13.2 

 

Contenido de volumen corpuscular medio (VCM fl) 

sexo edad Valor mínimo Valor máximo  

indiferente 0-1.99 días 98 122 

indiferente 2-13.9 días 94 150 

indiferente 14-23.9 días 84 128 

indiferente 24-39.9 días 82 126 

indiferente 40-59.9 días 81 125 

indiferente 60-89.9 días 81 121 

indiferente 90-149.9 días 77 113 

indiferente 150-239 días 73 109 

indiferente 240-329 días 74 106 

indiferente 330-539 días 74 102 

indiferente 1.5 -3.9 años 73 101 

indiferente 5-9.9 años 72 88 

indiferente 10-17.9 años 69 93 

indiferente 10-17.9 años 80 96 

indiferente 18-109 años 81 95 

 


