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RESUMEN 

El propósito de esta investigación es detectar  la deficiencia de hierro en los niños 

menores a un año en el Laboratorio Clínico del Hospital Gineco Obstétrico Isidro 

Ayora, esto se lo hace midiendo los niveles de la proteína almacenadora de hierro en el 

organismo denominada ferritina sérica. 

Este estudio es descriptivo, observacional, de corte transversal, de investigación  no 

experimental que se basó en la recolección de datos obtenidos en archivos estadísticos 

existentes a través de los cuales se determinó la deficiencia de hierro en niños menores a 

un año. 

El tamaño muestral de esta investigación  fue de 53 niños menores a un año a los que se 

les realizó ferritina sérica en el Hospital  Gineco Obstétrico Isidro Ayora en el periodo 

de Julio a Diciembre 2016, en el cual se encontró que 35 de ellos que representa el 

(70%) presentaron valores normales de ferritina de acuerdo al rango de valores 

utilizados en dicha casa de Salud, mientras que 15 niños que representa el (30%) 

presentaron valores inferiores a los normales con los cuales se trabajó en este proyecto; 

además se identificó 3 niños con valores elevados.  

Este estudio permitió determinar que la  mayor deficiencia de hierro se presentó en 

niños de 1 mes de edad, cuyo riesgo inminente de este fenómeno encontrado es la 

anemia ferropénica, ante lo cual es necesario entre otras cosas mejorar las condiciones 

de nutrición y alimentación de las mujeres embarazadas, madres y los bebés. 

 

PALABRAS CLAVE: HIERRO / DEFICIENCIA DE HIERRO / FERRITINA / 

ANEMIA FERROPÉNICA. 
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ABSTRACT 

The purpose of the current investigation is detecting iron deficiency in children of less 

than one year of age in the clinical laboratory of Hospital Gineco Obstétrico Isidro 

Ayora, which is made by measuring levels of iron-storing protein in the organism so-

called serum ferritin. 

This was a descriptive, observational and transversal study. The investigation was non-

experimental, supported on the collection of data supported on existing statistical files, 

with the determination of iron deficiency in children of less than one year. 

The sample used in the current investigation was composed of 53 children of less than 

one years of age, to whom a serum ferritin test was conducted in Hospital Gineco 

Obstétrico Isidro Ayora, from July to December 2016, where 35 (70%) were found with 

normal values of ferritin, in accordance to the range of values used in referred health 

ward, while 15 children (30%) showed values under normal figures, who were enrolled 

in this project; additionally 3 children were found with high values.  

The current study allowed determining that the highest deficiency of iron was found in 

children of less than 1 month of age, whose imminent risk was ferropenic anemia; on 

whose consideration nutrition and food status of pregnant women and infants should be 

improved, among other things. 

 

KEYWORDS: IRON / IRON DEFICIENCY / FERRITIN / FERROPENIC ANEMIA. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La deficiencia de hierro está considerada como la deficiencia nutricional más prevalente 

y la principal causa de anemia a escala mundial en niños, debido a sus mayores 

requerimientos determinados por el crecimiento, y en la mujer en edad fértil por la 

pérdida de hierro debida al sangramiento menstrual o a las mayores necesidades de este 

mineral por el embarazo. (1) 

 

La deficiencia de hierro ocurre en diferentes etapas: Primero se presenta una reducción 

de la ferritina sérica es decir el agotamiento de los depósitos de hierro, se compromete 

el aporte de hierro a los tejidos que se caracteriza en un aumento de la concentración 

sérica del receptor de transferrina. En esta etapa ya se aprecia una reducción de la 

síntesis de hemoglobina, sin embargo su concentración aún no cae por debajo del límite 

normal. Finalmente se llega a la etapa más severa de la deficiencia en la cual se constata 

una anemia ferropénica. (1) 

 

En condiciones normales circula en la sangre una pequeña cantidad de ferritina que es 

una proteína de almacenamiento de hierro, su peso molecular es de 440.000 dalton. Está 

compuesta por una capa proteica (apoferritina) de 24 subunidades. Su estructura está 

dada por 2 cadenas una cadena ácida (H) y una cadena básica (L), encargada del 

almacenamiento de hierro a largo plazo, en hígado, bazo y médula ósea. La cadena H, 

se halla en músculo cardíaco, placenta y células tumorales en cantidades menores.  

(12) 

 

En 1973, Jacobs y colaboradores, reportaron ferritina en suero en mínimas cantidades, 

la cual representa una pequeña proporción de hierro en el organismo. Los hepatocitos 

son los principales reservorios de hierro. En hígado, medula ósea, bazo y sistema 

retículo endotelial, es donde se hallan altas concentraciones de ferritina.  

(10). 

 

Para la determinación de ferritina sérica se han desarrollado numerosas técnicas, entre 

ellas: ELISA, quimioluminiscencia, electroquimioluminiscencia e inmunoturbidimetría. 

(2)  
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El contenido de esta investigación se encuentra distribuido en 4 capítulos: 

 

 CAPITULO 1.- Se aborda el problema de la investigación, la justificación, los 

objetivos generales y específicos. 

 

 CAPITULO 2.- Contiene el marco teórico, marco institucional, y el marco 

conceptual. 

 

 CAPITULO 3.- Se menciona la metodología, diseño de investigación, tipo de 

estudio, área de estudio, población y muestra, criterios de inclusión  y exclusión, 

variables, técnicas para análisis e interpretación de resultados, y las 

consideraciones bioéticas.  

 

 CAPITULO 4.- Se encuentran los resultados, la discusión respectiva, las 

conclusiones y recomendaciones de la investigación.  

 

 CAPITULO 5.- Contiene la Propuesta encaminada a disminuir y prevenir este 

importante problema de salud pública.  
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CAPITULO I 

 

EL PROBLEMA DE LA INVESTIGACION 

 

1.1  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El presente trabajo de investigación  permite investigar si existe la deficiencia de hierro 

en los niños menores a un año, es útil conocer dicha deficiencia para que sea corregida a 

tiempo y así evitar que los niños lleguen a tener una enfermedad más grave como es la 

anemia por deficiencia de hierro, que afectará a su desarrollo físico, mental y social. 

 

Los niveles de ferritina pueden variar incluso en los recién nacidos, por lo que aquí se 

mencionan los niveles normales de ferritina para cada grupo de edad. (4) 

 Recién nacidos: 25 a 200 ng/mL. 

 Bebés de 1 mes de edad: 200-600 ng/mL 

 Bebés de 2-5 meses de edad: 50-200 ng / mL. 

 Niños de 6 meses – 15 años de edad: 7 a 142 ng/mL 

Este problema no solo radica en el aspecto de salud sino también en el contexto social y 

económico porque entre los problemas sociales la pobreza es un factor importante, 

porque incide en gran medida en el desarrollo de la sociedad, en la alimentación, en la 

problemática educativa, y en el desinterés por el desarrollo personal involucra la poca 

generación de defensas y nutrientes en el organismo, situación que amerita un cuidado 

meticuloso y prolongado durante la etapa de gestación de la embarazada y por ende en 

la alimentación del niño o niña en sus primeros años,  y que de alguna manera no se 

cumple, teniendo la oportunidad con este estudio de plantear una alternativa que tiendan 

a contribuir en la solución de este problema, siendo los beneficiarios los niños menores 

a un año y sus madres. (4) 

 

Dada la magnitud del problema que conlleva tener dicho déficit de hierro es importante 

obtener datos actuales sobre la prevalencia de este en los niños menores a un año. Los 

datos obtenidos en esta investigación permitirán dar a conocer la situación de este 

importante problema de salud pública que generalmente existe en nuestro país y que 

está menoscabando la salud y el bienestar de los niños y sus familias y en base a ellos 

plantear acciones encaminadas a evitar y prevenir este mal. 
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1.2. FORMULACION DEL PROBLEMA 

 ¿Existen alteraciones de la ferritina sérica en niños menores a 1 año del Hospital 

Gineco Obstétrico Isidro Ayora en el periodo Julio-Diciembre del 2016? 

 

1.3. PREGUNTAS DIRECTRICES 

 ¿Cuál es la frecuencia de la deficiencia de hierro en la población de estudio? 

 ¿Cuál es la distribución de la deficiencia de hierro según la edad de los niños? 

 ¿Existen niveles  elevados de ferritina sérica?  

 

1.4. JUSTIFICACION: 

Información oficial de la OMS señala a la deficiencia de hierro como la carencia 

nutricional más frecuente y la causa número uno de anemia en los países en desarrollo. 

El grupo etario más afectado por la deficiencia de hierro son los lactantes y niños 

pequeños, pues sus requerimientos son mayores y los daños por dicha carencia pueden 

persistir en la etapa adulta. (1) 

 

“En el Ecuador la anemia se va incrementando cada vez más, según el Ministerio de 

Salud Pública del Ecuador, el 58% de niños entre 6 meses y 6 años de edad tiene 

anemia, estudios realizados sobre anemia por deficiencia de hierro muestran que estos 

niños tienen un rendimiento bajo en las pruebas de inteligencia y desarrollo mental, en 

comparación con niños que no son anémicos, su desarrollo lingüístico también puede 

retrasarse con frecuencia, estos niños también tienen un lapso de atención más breve, y 

además podrían tener mayor dificultad para caminar y mantener el equilibrio, en 

comparación con niños cuya nutrición es adecuada dadas las repercusiones que tiene 

tanto las anemias como la desnutrición en quienes los presentan.” (1)  

 

La anemia ferropénica se genera por una cadena que comienza con la mujer embarazada 

y continúa con el niño, quien en definitiva es el que sufre las consecuencias, que suelen 

ser irreversible si el déficit llega a ser cerebral, aún después del tratamiento si no llega a 

ser oportuno. Detectar este tipo de trastorno a temprana edad no solo permite tratarla a 

tiempo sino que también evita la aparición de secuelas que puedan afectar el proceso de 

aprendizaje, habilidades cognitivas y motoras de los niños, además de predisponerlos a 
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enfermedades por disminución de las defensas, falta de apetito que acentúan aún más 

dicha condición, por lo que es necesario la implementación de un parámetro que nos 

ayude a la detección temprana de la deficiencia de hierro. (3) 

 

“Según la OMS, se estima que el 24.8% de la población padece anemia, en su mayoría 

causada por una deficiencia de hierro. Afecta fundamentalmente a lactantes, 

preescolares, adolescentes, mujeres en edad fértil y mujeres embarazadas, con una 

frecuencia en países en desarrollo entre 2 y 4 veces superior a la de los países 

desarrollados. (1)  

 

La OMS ha establecido planes para educación nutricional y enriquecer alimentos para 

lactantes y niños que tengan factores de riesgo. (1)  

 

En nuestro medio la prevalencia en los lactantes es de 2-4,3%, mientras que la 

deficiencia de hierro sin anemia se sitúa en alrededor de un 9,5%, provocada 

principalmente por hábitos dietéticos inadecuados.” (1) 

 

1.5. OBJETIVOS 

 

1.5.1. Objetivo General 

 Detectar el déficit de hierro a partir de la ferritina en niños menores a un año del 

Hospital Gineco Obstétrico Isidro Ayora de Quito. 

 

1.5.2. Objetivos Específicos 

 Definir la frecuencia de la deficiencia de hierro en los niños menores a un año a 

quienes se les realizó ferritina sérica. 

 Establecer la distribución de la deficiencia de hierro según la edad de los niños. 

 Identificar niveles elevados de ferritina sérica. 
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CAPITULO II 

 

MARCO TEORICO 

 

2.1.  MARCO CONCEPTUAL 

2.1.1. Antecedentes 

Reboso y cols, 2005 realizó un estudio transversal en el segundo semestre del año 2006 

con el objetivo de diagnosticar la prevalencia de anemia por deficiencia de hierro en 

niños de 6 a 12 meses de edad residentes en la ciudad de Guayaquil. La muestra estuvo 

compuesta por 200 niños. La concentración de hemoglobina se determinó por el método 

de la cianometahemoglobina, y la ferritina sérica por enzimoinmunoensayo. La 

prevalencia de anemia en los niños hasta 8 meses de edad fue del 35,8 %. (11) 

 

El equilibrio entre los requerimientos y las cantidades de hierro absorbido puede verse 

afectado por cambios en las necesidades fisiológicas, pérdidas anormales de hierro o un 

aporte inadecuado de hierro en la dieta.  

 

El hierro es un mineral importante para la salud de las personas. La falta de hierro en los 

niños se relaciona con problemas de salud variados e incluso algunos irreversibles en 

casos extremos. 

 

Se ha demostrado que un déficit de hierro durante la etapa intrauterina o en los lactantes 

puede provocar alteraciones importantes. Por eso a las embarazadas se les insiste en la 

importancia de este mineral y se les suele mandar un suplemento alimenticio que 

asegure los niveles adecuados de hierro. 

 

El hierro pese a encontrarse en cantidades muy pequeñas en nuestro organismo, 

participa como cofactor en numerosos procesos biológicos indispensables para la vida, 

tales como el transporte de oxígeno, fosforilacion oxidativa, metabolismo de 

neurotransmisores y la síntesis de ácido desoxirribonucleico. 

 

En la infancia la causa más frecuente de la carencia de hierro es la nutricional, originada 

por la dificultad de cubrir los mayores requerimientos de este mineral por la dieta 

habitual, predominantemente láctea. Esta predisposición a desarrollar anemia es aún 

mayor en el prematuro debido a sus menores depósitos de hierro al nacer y 
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requerimientos de hierro más elevados. Esta susceptibilidad también es mayor en el 

niño con lactancia artificial, a menos que reciba fórmulas lácteas fortificadas, ya que el 

contenido de hierro de la leche de vaca es bajo y este mineral es pobremente absorbido. 

(4) 

 

Por el contrario el lactante de término alimentado con leche materna exclusiva, pese al 

bajo contenido de hierro de ésta, se encuentra protegido hasta los 6 meses de vida 

debido a la excelente biodisponibilidad del hierro de esta leche (50%). 

 

2.1.2. ¿Qué es el hierro? 

El hierro es un mineral que se encuentra en cada célula del cuerpo. El hierro se 

considera un mineral esencial debido a que se necesita para producir hemoglobina, una 

parte de las células sanguíneas. (3) 

 

2.1.2.1. Fuentes de hierro  

Los alimentos son la fuente primaria y natural de este mineral y la forma en que se 

encuentre este elemento es un factor primario en el metabolismo de este vital mineral. 

En los alimentos, el hierro se encuentra formando parte de dos grupos diferentes, uno de 

hierro hémico y otro de hierro no hémico. El hierro de tipo hémico, es el que forma 

parte de la hemoglobina, mioglobina, citocromos y muchas otras hemoproteínas, que se 

encuentran principalmente en los alimentos de origen animal. El grupo hemo presente 

en estas proteínas está formado por un anillo orgánico complejo, llamado protoporfirina, 

a la que se une un átomo de hierro divalente, el que forma 6 uniones coordinadas; cuatro 

de ellas se forman con la protoporfirina y de las dos restantes, una lo hace con el 

nitrógeno de la fracción proteica y la otra queda libre como sitio de unión para una 

molécula de oxígeno. (5) 

 

El hierro de tipo no hémico corresponde a aquel hierro que no se encuentra unido al 

grupo hemo; básicamente está formado por sales inorgánicas de este metal y el mismo 

se encuentra principalmente en los alimentos de origen vegetal, como así también en la 

mayoría de los preparados farmacéuticos utilizados en la terapia contra la deficiencia de 

este mineral. 
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La primera fuente de hierro que pueden tener los bebés es a través de la alimentación de 

la madre, durante el embarazo, gracias a un suplemento alimenticio y los alimentos 

ricos en hierro. El hierro es necesario para la producción de la hemoglobina en las 

células rojas de la sangre materna y fetal, una proteína que lleva el oxígeno de los 

pulmones al resto de las células del cuerpo. 

A través de la sangre de la placenta que les llega al nacer, antes de cortar el cordón 

umbilical (esperando unos minutos para ello), el bebé obtiene buenas reservas de hierro. 

Cuando inician la alimentación complementaria, hay alimentos ricos en hierro, como las 

acelgas, espinacas (y, en general, vegetales de hoja verde), cereales, almendras, lentejas, 

carnes rojas, pescados y mariscos. Combinando estos alimentos con otros ricos en 

vitamina C (kiwi, naranja o limón), se contribuye a que el hierro sea mejor absorbido 

por el organismo. 

Si se comprueba que al niño le falta hierro,  el pediatra podría aportar un suplemento de 

hierro para que los niveles del mineral sean los adecuados. (4) 

 

2.1.2.2. Metabolismo de hierro 

Un 80% del hierro está unido a la hemoglobina, el resto se encuentra unido a la 

mioglobina y las enzimas que contienen hierro, como la catalasa y los citocromos. Las 

reservas de hierro, representadas por la hemosiderina y la ferritina, contienen de un 15 a 

20% del hierro corporal total. (6) 

 

2.1.2.3. Absorción del hierro 

La absorción del hierro ocurre en el duodeno y yeyuno superior del sistema 

gastrointestinal. En el estómago, si bien no se produce la absorción de este elemento, el 

mismo contribuye a dicho proceso, a través de la secreción de ácido clorhídrico y 

enzimas, que ayudan no solo a liberar al hierro de la matriz alimentaria sino también a 

solubilizarlo, ya que el ácido clorhídrico favorece la reducción de este catión a la forma 

ferrosa.  

 

El hierro es absorbido con mayor facilidad en estado ferroso (Fe++), pero la mayor 

parte del hierro en los alimentos está en forma férrica (Fe+++). No se absorben  más que 

trazas de hierro en el estómago, no obstante el jugo gástrico lo disuelve, favoreciendo, 

de esta manera la formación de complejos solubles con el ácido ascórbico y otras 

http://www.bebesymas.com/recien-nacido/cuando-debe-cortarse-el-cordon-umbilical-segun-la-ciencia
http://www.bebesymas.com/recien-nacido/cuando-debe-cortarse-el-cordon-umbilical-segun-la-ciencia
http://www.bebesymas.com/recien-nacido/los-beneficios-de-esperar-unos-minutos-a-cortar-el-cordon-umbilical-se-ven-incluso-anos-despues
http://www.bebesymas.com/embarazo/nutricion-durante-el-embarazo-alimentos-ricos-en-hierro
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sustancias con acción reductora que ayudan a la pérdida de cargas del ion; debido a esto 

la vitamina C se asocia a la ingestión de hierro, sirviendo como agente reductor. (2) 

 

El hierro es un mineral importante para la salud de las personas. La falta de hierro en los 

niños se relaciona con problemas de salud variados e incluso algunos irreversibles en 

casos extremos. 

 

Se ha demostrado que un déficit de hierro durante la etapa intrauterina o en los lactantes 

puede provocar alteraciones importantes. Por eso a las embarazadas se les insiste en la 

importancia de este mineral y se les suele mandar un suplemento alimenticio que 

asegure los niveles adecuados de hierro. (1) 

 

El hierro es un nutriente esencial, necesario para fabricar hemoglobina, el componente 

de los glóbulos rojos encargado de transportar oxígeno a todas las células del 

organismo. 

La falta de hierro en los niños podría causar disfunciones neurológicas (reversibles con 

un buen control y corrección) y lo más común es que anemia, una disminución en la 

cantidad normal de hemoglobina y células rojas en el torrente sanguíneo. (7) 

 

2.1.2.4. Funciones del Hierro 

El hierro es un mineral fundamental para el normal desarrollo de las capacidades 

mentales y motoras de los individuos. Su deficiencia tiene directa relación con la 

perdida de estas potencialidades.  

El hierro juega un papel esencial en muchos procesos metabólicos incluidos el 

transporte de oxígeno, el metabolismo oxidativo y el crecimiento celular. Cuando su 

falta ocurre en los primeros años de vida, el daño causado es irreparable. Siendo tan 

crucial, su deficiencia es padecida por una gran proporción de la población mundial; y 

además gran parte de ella se acompaña de anemia. 

Ante este cuadro, el hierro juega un papel de capital importancia en un órgano esencial 

como es el cerebro, ya que es ahí donde alcanza su mayor concentración. Sin embargo, 

esta no es homogénea, existen áreas con mayor concentración que otras.  

Es en ellas donde la deficiencia repercutirá en el deterioro de la función neurológica.  

El principal papel del hierro en mamíferos es como ya se dijo, el de transportar oxígeno, 

ya que forma parte de la molécula de hemoglobina. Es en el hierro, donde el oxígeno se 

http://kidshealth.org/parent/en_espanol/medicos/ida_esp.html
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une para ser trasladado a todo el organismo, a través de los glóbulos rojos; el 80% del 

total de hierro que existe en el adulto fue almacenado en su cerebro durante la primera 

década de la vida. (1) 

 

2.1.2.5.  Causas y consecuencias de la deficiencia de hierro  

 

La principal causa de la deficiencia de hierro es la anemia ferropénica, es una 

incorporación insuficiente del hierro al organismo de acuerdo a los requerimientos 

fisiológicos del mismo. 

 

Los principales factores que determinan una adecuada incorporación del hierro al 

organismo son: la cantidad de hierro total ingerido con la dieta, la proporción de hierro 

hémico y no hémico de la misma, la presencia de activadores e inhibidores de la 

absorción de hierro no hémico contenido en el alimento y el estado nutricional de la 

persona para este elemento. 

 

A su vez, estos factores dependen del estado fisiológico de la persona, de los hábitos 

culturales y de la situación socioeconómica de la región.  Así por ejemplo, los 

habitantes de los países en vías de desarrollo, debido a su desfavorable situación 

socioeconómica,  consumen una insuficiente cantidad de alimentos que contienen 

hierro, o bien, consumen una cantidad adecuada, pero de una dieta que contiene 

fundamentalmente hierro de tipo no hémico, bajo contenido de ácido ascórbico y/o 

carne y un elevado contenido de inhibidores de la absorción del hierro no hémico, que 

reducen la asimilación del mismo en el alimento.  

 

Por otra parte, los habitantes de los países desarrollados, en general consumen 

cantidades adecuadas de alimentos que contienen fundamentalmente hierro de tipo 

hémico y una alta relación de activadores/inhibidores de la absorción de hierro no 

hémico.  

Es por ello que la deficiencia nutricional de hierro posee una mayor incidencia en los 

países en vías de desarrollo que en los países desarrollados. 

 

Estos factores causales de la deficiencia de hierro, surgen como conclusión de un 

estudio realizado por un comité de expertos de la OMS. En el mismo las dietas del 
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mundo son divididas en tres categorías de acuerdo a la biodisponibilidad del hierro 

contenido en las mismas en baja, intermedia y alta.  

 

En éstas, los porcentajes de absorción de una mezcla de hierro hémico y no hémico es 

de aproximadamente 5%, 10% y 15% respectivamente, para individuos con ausencia de 

hierro de reserva, pero con reservas de hierro de transporte normales. 

 

La deficiencia de hierro afecta a la mayor parte de las mujeres embarazadas. Aquellas 

mujeres que afrontan un embarazo sin una adecuada cantidad de hierro en sus depósitos 

y/o aquéllas cuyo suministro de hierro es insuficiente, tienen un alto riesgo de sufrir 

deficiencia de hierro o anemia.  

 

La deficiencia de hierro durante el embarazo, afectan tanto la salud de la madre como la 

del recién nacido. 

Con respecto a la salud del recién nacido, se ha demostrado que cuando la madre tiene 

deficiencia de hierro o anemia, el riesgo de parto prematuro aumenta; del mismo modo, 

los niños recién nacidos de madres anémicas, presentan un peso menor que el normal.  

 

Los niveles de hierro del recién nacido están relacionados con el estado de hierro de la 

madre y que el estado del hierro de la unidad materno-fetal es dependiente del hierro 

ingerido, el cual es necesario para prevenir la deficiencia de hierro de la madre como la 

del recién nacido. (2) 

 

Las madres que reciben un suplemento de hierro durante el embarazo no sufrirán 

anemia, por ende no tendrán deficiencia de hierro. (8) 

 

 

2.1.2.6.  Signos y síntomas de la deficiencia de hierro en los  niños 

 

Muy poco hierro puede dañar la habilidad del niño para funcionar, sin embargo, la 

mayoría de los signos y síntomas de la deficiencia de hierro en niños no aparecen hasta 

que se produce la anemia por deficiencia de hierro. (6) 

  

 

Los signos y síntomas de la anemia por deficiencia de hierro son: 
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 Fatiga o debilidad 

 Piel pálida 

 Falta de apetito 

 Dificultad para respirar 

 Irritabilidad 

 Inflamación de la lengua 

 Dificultad para mantener la temperatura corporal 

 Aumento de la probabilidad de infecciones 

 Latidos cardíacos irregulares 

 Problemas de conducta 

 Antojos inusuales de sustancias no nutritivas, tales como hielo, tierra o almidón 

puro 

 

2.1.2.7.  Prevención de la deficiencia de hierro en los niños 

Se debe tomar medidas para prevenir la deficiencia de hierro en el niño prestando 

atención a su dieta. Por ejemplo: 

 

Se recomienda darle el pecho o utilizar la fórmula fortificada con hierro. Hasta que el  

niño cumpla 1 año, se recomienda la lactancia. El hierro de la leche materna se absorbe 

más fácilmente que el hierro que se encuentra en la fórmula. Si la lactancia materna no 

es posible, usar fórmula fortificada con hierro. La leche de vaca no es una buena fuente 

de hierro para los bebés y no se recomienda para niños menores de 1 año de edad. 

 

Fomentar una alimentación equilibrada. Cuando se empiece a alimentar al bebé con 

sólidos (normalmente entre los 4 y 6 meses) alimentarlo con alimentos con hierro 

añadido, como granos y cereales para bebés fortificados con hierro. Para los niños 

mayores, algunas buenas fuentes de hierro incluyen las yemas de huevo, carnes rojas, 

pollo, pescado, frijoles y vegetales de hojas verdes. Se debe limitar los alimentos altos 

en calorías y bajos en vitaminas y minerales, como la sal y las papas fritas. 

 

Mejora la absorción.  La vitamina C ayuda a promover la absorción de hierro en la 

dieta. Aunque el jugo de cítricos no se recomienda para niños menores de 1 año de 

edad, se puede ayudar al niño a absorber el hierro ofreciéndole otros alimentos ricos en 

vitamina C (como el melón, fresas, albaricoques, kiwis, brócoli, tomates y patatas). 
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Considere suplementos de hierro.  Si el bebé nació prematuramente o con bajo peso al 

nacer o si está amamantando a un bebé después de 6 meses de edad y no está comiendo 

dos o más porciones al día de alimentos ricos en hierro, como cereales fortificados o 

puré de carne, es recomendable hablar con el médico del bebé acerca de los 

suplementos de hierro por vía oral. (4) 

 

2.1.2.8.  Cantidad de hierro que necesitan los niños por día 

La Academia Americana de  Pediatría recomienda suplementar  a  los lactantes 

con  hierro medicinal a lo largo del  primer  año de  vida, comenzando a los 4 meses 

de edad en los lactantes de término y no después de los 2 meses en los  de  pretérmino.   

 

Las  dosis sugeridas  son  de  1 mg/Kg/día de  hierro  en  los  lactantes  nacidos de 

término y 2 mg/kg/día para los de pretérmino, con  un máximo diario de  15 mg.  La 

OMS ha publicado normas  para la  suplementación de los diferentes grupos 

etéreos y para la embarazada. (1) 

 

2.1.2.9. Anemia Ferropénica  

La Anemia Ferropénica se define como el descenso de la concentración de hemoglobina 

por debajo de los niveles normales, secundario a una disminución de las reservas de 

hierro en el organismo.  

La anemia por deficiencia de hierro es el resultado final de un proceso progresivo de 

empobrecimiento de los depósitos de hierro del organismo, que en ocasiones es 

expresión de una enfermedad subyacente, pero que en otras es consecuencia de 

condiciones fisiológicas como la adolescencia, embarazo y lactancia.  

Una definición útil de déficit de hierro debe considerar los conceptos de balance de 

hierro negativo y eritropoyesis con carencia de hierro.  

La depleción o agotamiento de los depósitos de hierro alude a un desequilibrio entre las 

demandas fisiológicas y la oferta dada por la ingesta principalmente. La eritropoyesis 

con carencia de hierro es un paso más adelante e indica existencia de producción de 

hematíes restringida. (13)  
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La anemia microcítica por deficiencia de hierro con hematíes hipocrómicos sugiere la 

existencia de un prolongado periodo de balance negativo de hierro y una anemia lo 

bastante intensa como para estimular la formación de células con escasa hemoglobina.  

Se considera entonces que la deficiencia de hierro es el resultado de uno de los 

siguientes factores o de su combinación: aporte insuficiente (por dieta inadecuada o por 

absorción alterada), aumento de las necesidades (embarazo, lactancia, períodos de 

crecimiento), pérdidas excesivas (hemorragia, anquilostomiasis), déficit de absorción o 

alteración del transporte. En casos excepcionales el origen se encuentra en un trastorno 

congénito del metabolismo del hierro (atransferrinemia, aceruloplasminemia). (13)  

 

La deficiencia de hierro es el trastorno nutricional de mayor prevalencia en el mundo. 

Se calcula que afecta aproximadamente al 20 - 30% de la población. En casi la mitad de 

los casos, se asocia a anemia siendo, de esta forma, la ferropenia la causa más frecuente 

de anemia en el mundo. Según la OMS, la anemia es la manifestación clínica más 

frecuente en la especie humana, pues se sabe que hasta la fecha (2010) de los 6.700 

millones de habitantes que tiene la tierra; los 2.000 millones tienen algún grado de 

anemia. (13) 

 

Los principales grupos de riesgo para la deficiencia de hierro y Anemia Ferropénica son 

los lactantes y niños en edad preescolar, los adolescentes, las gestantes, y los ancianos. 

Constituyen también grupos de riesgo las personas con una dieta inadecuada en hierro y 

los donantes de sangre. Los factores socioeconómicos influyen en la salud y nutrición 

de la población. Así, la prevalencia de ferropenia es menor en los países de elevado 

nivel económico como los Estados Unidos, Japón y Europa que en los países 

subdesarrollados, donde una gran parte de la población sigue dietas muy deficientes en 

hierro.  (13) 

 Al ser la Anemia Ferropénica un trastorno frecuente, es importante la realización de 

estudios que permitan establecer un diagnóstico precoz para disminuir su elevada 

prevalencia. Los trastornos de la homeostasis del hierro están entre las enfermedades 

más comunes de los humanos. El hierro desempeña un papel fundamental en varios 

procesos metabólicos como el trasporte de oxígeno, el metabolismo oxidativo y el 

crecimiento celular. Por esto la anemia por carencia de hierro en la dieta es considerada 

un serio problema de salud pública.  (13) 
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2.1.2.10. Etapas de la Anemia Ferropénica.  

La evolución de la anemia por deficiencia de hierro es progresiva y se desarrolla en 

varias etapas sucesivas. 

 

Fase I o Ferropenia Pre-latente. En una primera fase se produce una reducción 

progresiva en los depósitos de hierro, lo cual puede evidenciarse por una disminución 

de la concentración sérica de ferritina. No obstante, la cantidad de hierro disponible, es 

aún suficiente para mantener una eritropoyesis y síntesis de hemoglobina correctas, y no 

se producen todavía manifestaciones clínicas. En definitiva, los niveles de ferritina son 

menores y el resto de los valores normales.  

 

Fase II o Ferropenia Latente. También llamada eritropoyesis deficiente o eritro- 

poyesis Ferropénica. Si la deficiencia de hierro se mantiene, desciende la concen-tración 

de este metal en sangre y su proteína transportadora, la Transferrina, deja de estar 

saturada. Es posible detectar modificaciones en los valores de Transferrina, así como un 

aumento en la concentración de protoporfirina eritrocitaria libre, además comienza el 

deterioro del aporte de hierro a la médula ósea y disminuye la eritropoyesis, sin 

embargo, la síntesis de hemoglobina se mantiene dentro de la normalidad. En esta etapa 

puede notarse una disminución en el rendimiento físico.  

 

 En síntesis, los valores de ferritina, hierro sérico y saturación de transferrina son bajos, 

mientras que; la capacidad total de fijación de hierro aumenta, al igual que la 

protoporfirina eritrocitaria libre. La hemoglobina y el hematocrito se encuentran 

normales. 

 

Fase III o Ferropenia Manifiesta. Cuando la ferropenia está muy desarrollada ya no se 

dispone de hierro suficiente para mantener la producción normal de hemoglobina por lo 

que los valores de ésta disminuyen al igual que el hematocrito.  

 

La médula ósea trata de compensar la falta de hierro acelerando la división celular y 

produciendo glóbulos rojos muy pequeños (microcíticos), típicos de la anemia por 

déficit de hierro; que se evidencian por una disminución del VCM. A medida que la 

deficiencia de hierro y la anemia se intensifican, aparecen los síntomas característicos 

de la anemia 
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2.1.2.11. Causas de Anemia Ferropénica. 

El desarrollo de la deficiencia de hierro y la rapidez de su progreso, es dependiente de 

los depósitos de hierro iniciales del individuo, de la edad, sexo, proporción de 

crecimiento y el balance entre la absorción de hierro y las pérdidas. En los niños las 

causas de carencia de hierro están más orientadas a un déficit de depósitos de éste en los 

primeros meses de vida; a causas nutricionales y al crecimiento en el periodo de lactante 

y preescolar y mayoritaria-mente, solo a partir de los 6 años se debe a problemas de 

hemorragias crónicas.  

 

La deficiencia de hierro puede originarse por diversas causas:  

a) Disminución del aporte: se debe principalmente a una insuficiente ingesta de 

alimentos ricos en hierro o por dietas desequilibradas. Tras el nacimiento, se recibe 

hierro a través de la lactancia materna, que aunque pobre (0,78mg/L) es de alta 

biodisponibilidad por lo que suele ser suficiente para garantizar el crecimiento normal, 

tanto así, que el hierro proveniente de la hemólisis producida tras el nacimiento es lo 

que va a garantizar el crecimiento hasta los 6 meses. A partir de los 6 meses, con el 

comienzo de la lactancia artificial, aumenta la posibilidad de Anemia Ferropénica. Se ha 

descrito pues, que el grupo de edad entre 1 y 3 años es especialmente susceptible por 

varias razones; la introducción de la leche de vaca, cereales sin suplemento de hierro 

necesario, e ingesta escasa o inadecuada de otros alimentos.  

Son susceptibles también los lactantes de madre con ferropenia y los niños prematuros 

ya que la madre aporta hierro al feto, en gran medida, durante el tercer trimestre de 

embarazo; por tal motivo el niño pre término nace con menores reservas de hierro.  

 

b) Aumento de las necesidades: en la niñez, adolescencia y embarazo, los 

requerimientos diarios están aumentados. La edad y el sexo modifican el requerimiento, 

así, mujeres en etapa de gestación o niños en etapa de crecimiento; merecen especial 

atención del metabolismo del hierro. La ingesta diaria promedio de hierro para niños es 

de 10 mg/día.  

Al nacer, el niño sustituye el suministro seguro de hierro aportado por la placenta por 

otro mucho más variable y con frecuencia insuficiente, proveniente de los alimentos. 

Nace con 0,5 g. y a los 15 años cuenta con 5 g., por lo tanto; se requieren 4.5 g en este 

tiempo (balance positivo de 0.8mg/día). Si tenemos en cuenta las pérdidas normales (0.2 
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– 0.5mg/kg/día), un niño necesita como mínimo de 0.7 a 1.0 mg/kg/día (7-10 mg/d), al 

ser la absorción del hierro el 10% de la ingesta.  

 

c) Disminución de la absorción: Es menos frecuente, puede darse por defectos a nivel de 

la mucosa intestinal, como en la enfermedad celíaca. También por un déficit de 

absorción férrica en el síndrome de mala absorción, especialmente cuando se afecta la 

mucosa duodenal y la parte superior del yeyuno.  

Otra causa, es la ingestión de hierro en forma poco disponible. El hierro en forma hem 

presente en proteínas animales (carne, pescado, huevos), se absorbe muy bien, es menos 

dependiente de otros componentes de la dieta y favorece la absorción del hierro no hem. 

En cambio; el hierro no hem o inorgánico presente en vegetales, cereales, maíz, arroz, 

etc. depende de otros factores para ser absorbido.  

La presencia en la dieta de sustancias reductoras como el ácido ascórbico, que reduce el 

hierro contenido en la dieta a la forma ferrosa, favorecen la absorción. Por otro lado, 

actúan como quelantes sustancias como el tanino del té; también reducen la absorción 

las que forman sales insolubles con el hierro (folatos), y las que comparten su mismo 

mecanismo de transporte (plomo, cobre). 

d) Aumento de las pérdidas: la forma más común es la hemorragia digestiva que pueda 

pasar inadvertida, como la debida a gastritis, parasitosis crónicas, y otras que pueden 

llegar a ser más importantes como el divertículo de Meckel y la poliposis intestinal.  

 

e) Alteraciones en el transporte de hierro: la atransferrinemia congénita es una 

condición en que la transferrina plasmática no es producida o lo es en pequeña cantidad. 

Es una enfermedad muy rara que se transmite de forma autosómica recesiva; cursa con 

deficiencia de hierro, y anemia severa acompañada por sobrecarga de hierro 

parenquimatoso. Otra entidad más rara aún que la anterior es la Enfermedad por Auto 

Anticuerpos contra el receptor de la transferrina, caracterizada por hipersideremia, 

hemosiderosis hepática y gran disminución del hierro macrofágico medular.  

 

2.1.2.12. Clasificación de la Anemia Ferropénica. 

La anemia Ferropénica constituye una manifestación de diversas enfermedades o 

alteraciones fisiológicas por lo que puede ser enfocada desde diversos puntos de vista, 

de ahí que tenemos una clasificación fisiopatológica, morfológica y etiopatogénica. 

Clasificación Fisiopatológica: La anemia Ferropénica está ubicada en el grupo en el 
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que existe disminución de la producción de glóbulos rojos debido a una eritropoyesis 

ineficaz o inefectiva por falta de nutrientes como el hierro. 

 

Clasificación Morfológica: La anemia por deficiencia de hierro se considera como 

microcítica hipocrómica. Los valores de Volumen Corpuscular Medio (VCM) se 

encuentran por debajo de 83fL y Concentración de Hemoglobina Corpuscular Media 

(CHbCM), menor a 32 g/dL.  

 

Clasificación Etiopatogénica: De acuerdo a esta clasificación; la Anemia Ferropénica 

se encuentra dentro del grupo de las anemias arregenerativas llamadas también centrales 

que se caracterizan porque la medula ósea es incapaz de mantener la producción 

eritrocitaria de forma adecuada, ya sea por defecto de la propia medula o por falta de los 

factores necesarios. Cursan con respuesta eritrocitaria baja y traducen la existencia de 

una medula ósea inactiva.  

 

2.2.13. Manifestaciones Clínicas.  

La anemia aparece como consecuencia de una eritropoyesis disminuida. Su instau-

ración es lenta, progresiva y con buena tolerancia. Antes de su aparición se han descrito 

síntomas difusos de carácter general, entre los que destacan adinamia, fatiga muscular, 

disnea, taquicardia y falta de apetito. Dentro de las manifestaciones cutáneo mucosas 

destaca la palidez; apareciendo además piel seca, mucosas atróficas y queilitis angular. 

Frecuentemente se observa fragilidad y caída excesiva del cabello. (13) 

 

2.1.3. Ferritina sérica  

La ferritina es una proteína que se une con el hierro, siendo su función la de almacenar 

hierro en el organismo y liberarlo de manera controlada.  

La ferritina sérica fue descubierta por el científico francés Leinberger en el año de 1937, 

pero fue en 1972, cuando la ferritina en suero fue evidenciada por Jacobs y 

colaboradores en cantidades muy pequeñas, demostrando una correlación con la 

concentración total de hierro almacenado en el organismo. (10) 
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2.1.3.1. Estructura de la Ferritina 

La proteína de la ferritina está formada por un multímero (capa proteica) de 24 

subunidades y un núcleo férrico de 2.500 iones de hierro (Fe3+), en las isoformas 

básicas. Está constituida por dos clases de cadenas: una subunidad ácida, la cadena 

pesada (H), y una subunidad básica la cadena ligera (L), estas subunidades darán lugar a 

múltiples isoformas de ferritina. La cadena ligera, se encuentra principalmente en el 

hígado, bazo y médula ósea; mientras que las cadenas pesadas se encuentran en el 

músculo cardiaco, placenta, tejido tumoral, y en pequeñas cantidades en órganos de 

depósito. (12). 

Fig. 1. Estructura de la ferritina. 

Fuente: http://new.medigraphic.com/cgi-bin/medigraphic.cgi. 

 

En el cuerpo humano, la ferritina actúa como un amortiguador contra la deficiencia y el 

excedente de hierro. La ferritina está presente en el suero sanguíneo y en condiciones 

normales se correlaciona con los depósitos totales de hierro en el cuerpo. 

 

2.1.3.2. Lugar de formación de la ferritina en el organismo  

El hierro liberado puede llegar ser muy tóxico, por lo que el hierro se almacena 

formando complejos en forma de ferritina o hemosiderina.  

La ferritina se forma en casi todas las células del organismo y en líquidos tisulares. Los 

hepatocitos, macrófagos y células de Kupffer, secretan ferritina. (12). 

Las cadenas H y L actúan de manera conjunta en el almacenamiento del hierro; Las 

cadenas H tienen una mayor captación y oxidación del hierro, mientras que las cadenas 

L intervienen en la conformación de un núcleo de hierro dentro de la molécula.  

 

2.1.3.3. Toma de la muestra para la medición de Ferritina. 

a) Alistar el material necesario para la punción, rotular los tubos.  
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b) Localizar la vena en la que se realizará la punción  

c) Colocar el torniquete a la distancia de 10 cm de la zona de donde se realizará la 

punción, para que sobresalgan las venas.  

d) Limpiar la zona de punción con una torunda de alcohol a 70° o con algún otro 

antiséptico.  

e) Puncionar la vena con jeringa pediátrica, una vez que haya flujo sanguíneo recoger en 

un tubo sin anticoagulante de 6 a 10 ml, retirar el torniquete.  

f) Terminada la extracción, retirar la aguja y colocar una torunda de algodón, indicar 

que el paciente se presione durante unos 2 minutos hasta que deje de sangrar.  

g) Colocarle un curita (venda elástica) para que la coagulación se realice con éxito. 

h) Llevar al procesamiento de la muestra. 

 

2.1.3.4. Procesamiento.  

a) Se requiere que la muestra de sangre se encuentre a temperatura ambiente o en 

refrigeración de 4°C, en el caso de que no se procesará inmediatamente. Tiempo 

máximo para la lectura 24 horas.  

b) Esperar que se retraiga el coágulo y llevar a una centrifugación de 3.000 rpm, durante 

10 minutos para obtener el suero. No hacer la centrifugación antes de que se forme el 

coágulo totalmente ya que se puede ocasionar la presencia de fibrina que interfiere en la 

determinación y altera los valores. Tener en cuenta que las muestras de sangre de los 

pacientes con tratamiento anticoagulante pueden requerir mayor tiempo de retracción 

del coágulo. 

c) Separar el suero en un tubo eppendor.  

d) Colocar la alícuota de suero en el equipo COBAS e411.  

e) Lectura de la prueba.  

 

2.1.3.5. Diagnóstico Laboratorial 

Para la lectura de las concentraciones de la ferritina sérica se utiliza la técnica de 

Quimioluminiscencia (CLIA) en sangre del equipo COBAS e411. 

  

Fundamento de la Técnica de CLIA.- La CLIA, es el paso de radiación 

electromagnética en la zona de luz de visible o infrarrojo cercano. La reacción producirá 

un exceso de energía para que sea disipada como emisión quimioluminiscente. Existen 

dos mecanismos para que se produzca la quimioluminiscencia.  
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 a) Quimioluminiscencia directa.- parte de dos reactivos, un substrato (A) y un 

oxidante (B), dando una reacción intermedia en estado electrónicamente excitada, la 

cual al relajarse emitirá un fotón.  

 

b) Quimioluminiscencia indirecta.-  es el mismo mecanismo que el anterior, para 

dar esa reacción intermedia de excitación se necesita la presencia de un fluoróforo, de 

manera que el fluoróforo se excita y al volver a su estado inicial, emite un fotón. 

 

Figura 2. Técnica de Quimioluminiscencia 

Fuente:http://coleccion.educ.ar/coleccion/CD17/contenidos/mt/quimica/innovacion_tec

nologica.html 

 

La CLIA es un ensayo inmunométrico en fase sólida. Que reacciona la ferritina sérica 

del paciente frente a un anticuerpo monoclonal murino específico para la ferritina; la 

reacción recubre la fase sólida (microesferas de poliestireno); un segundo anticuerpo 

policlonal de cabra anti-ferritina y conjugado con fosfatasa alcalina, evidencian la 

ferritina unida. La reacción se evidencia cuando una enzima y el sustrato emiten una 

señal quimioluminiscente. (14) 

 

2.1.3.6. Niveles normales de ferritina 

Por lo general, los niveles de ferritina, también conocidos como; niveles de ferritina en 

suero, se comprueban por medio de un análisis de sangre de ferritina, que 

indirectamente determina los niveles de hierro en el cuerpo. Dependiendo de los 

resultados, es posible determinar si el organismo tiene niveles bajos o altos de hierro en 

la sangre, que pueden causar toxicidad en el cuerpo o cualesquiera otras condiciones 

asociadas. (6) 
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Los resultados de esta prueba se presentan en términos de: 

 ng/mL – nanogramos por mililitro 

 

Los valores no se verán afectados por las unidades utilizadas para representarlas. Los 

niveles de ferritina pueden variar incluso en los recién nacidos, por lo que aquí se 

mencionan los niveles normales de ferritina para cada grupo de edad: 

(4) 

 Recién nacidos: 25 a 200 ng/mL. 

 Bebés de 1 mes de edad: 200-600 ng/mL 

 Bebés de 2-5 meses de edad: 50-200 ng / mL. 

 Niños de 6 meses – 15 años de edad: 7 a 142 ng/mL 
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2.2. MARCO LEGAL  

Para el desarrollo del Proyecto de Investigación de Fin de Carrera se sustentó en base a 

las leyes establecidas en el Estatuto de la Universidad Central y en la Constitución de la 

República del Ecuador, que impulsan y aseguran la adquisición de conocimientos 

nuevos así como el desarrollo de estos. 

 

2.2.1. Estatuto de la Universidad Central del Ecuador 

 

Art. 71. La investigación. 

Constituye el eje transversal de la enseñanza aprendizaje y tiene como objetivos: 

1. Contribuir al avance de la ciencia básica, aplicada, humanística, artística, saberes 

ancestrales con total respeto al ser humano y a  la naturaleza 

a través de investigaciones transdisciplinarias. 

1. Fomentar la generación, aplicación y difusión de conocimientos 

científicos, humanísticos, artísticos y tecnológicos; así como, el rescate de los 

saberes ancestrales. 

2. Desarrollar tecnologías e innovaciones, que coadyuven al avance de 

la producción nacional y frenen la pérdida de los recursos naturales. 

3. Colaborar en la solución de los problemas de la sociedadecuatoriana, mejorando 

sus niveles de salud, alimentación y calidad de vida. 

4. Elevar la preparación de docentes, investigadores y estudiantes, procurando la 

creación de una cultura y espíritu científicos, éticos y socialmente responsables. 

5. Impulsar la formación de colectivos de investigación interdisciplinarios. 

6. Fortalecer el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. 

 

De los Egresados 

Art. 202. Egresados, títulos y grados. 

La Universidad Central del Ecuador concede a sus egresados los títulos y grados 

correspondientes, previo el cumplimiento de todos los requisitos 

establecidos en la Ley de Educación Superior, su Reglamento General, el Reglamento 

de Régimen Académico, el Estatuto y reglamentos pertinentes. 
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Los egresados tendrán un plazo máximo de dos años para titularse, contados desde la 

fecha de su egresamiento, caso contrario deberán actualizar sus conocimientos de 

acuerdo a los programas vigentes. 

 

El mecanismo de titulación es a través de elaboración y defensa de trabajos de 

investigación, en base a lo estipulado en el reglamento respectivo. 

 

Los egresados de pre y postgrado que plagiaren trabajos de investigación, 

investigaciones o trabajos, para obtener títulos serán sancionados con la suspensión del 

grado y la anulación de la tesis, sin perjuicio de las sanciones legales correspondientes. 

 

2.2.2. CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR  

TÍTULO VII-CAPITULO PRIMERO  

Sección primera 

Educación  

Art. 343: El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el desarrollo 

de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la población, que 

posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de conocimientos, técnicas, 

saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como centro al sujeto que aprende, y 

funcionará de manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz y eficiente.   

 

Art. 350: El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación 

académica y profesional con visión científica y humanista; la investigación científica y 

tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las 

culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, en relación con los 

objetivos del régimen de desarrollo. 

 

TÍTULO VII-CAPITULO PRIMERO 

Sección segunda  

Salud  

Art. 358.- El sistema nacional de salud tendrá por finalidad el desarrollo, 

protección y recuperación de las capacidades y potencialidades para una vida saludable 

e integral, tanto 5 individual como colectiva, y reconocerá la diversidad social y 

cultural. El sistema se guiará por los principios generales del sistema nacional de 
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inclusión y equidad social, y por los de bioética, suficiencia e interculturalidad, con 

enfoque de género y generacional.   

 

Art. 360.- El sistema garantizará, a través de las instituciones que lo conforman, 

la promoción de la salud, prevención y atención integral, familiar y comunitaria, con 

base en la atención primaria de salud; articulará los diferentes niveles de atención; y 

promoverá la complementariedad con las medicinas ancestrales y alternativas.  

 

Sección octava 

Ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales  

 

Art. 385: El sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y saberes 

ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la vida, las culturas y la 

soberanía, tendrá como finalidad:  

1. Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos. 

2. Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales. Desarrollar 

tecnologías e innovaciones que impulsen la producción nacional, eleven la eficiencia y 

productividad, mejoren la calidad de vida y contribuyan a la realización del buen vivir. 
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2.3. MARCO INSTITUCIONAL  

 

2.3.1. Hospital Gineco Obstétrico Isidro Ayora 

 

 

Fig. 3. Hospital Gineco Obstétrico Isidro Ayora. Fuente http://www.hgoia.gob.ec/ 

2.3.1.1. Generalidades 

El Hospital Gíneco Obstétrico Isidro Ayora se encuentra ubicado en: el norte de Quito, 

en la Av. Colombia N14-66y Sodiro, teléfono de contacto es: 2 22 45 03. 

2.3.1.2.  Servicios del Hospital 

Diariamente se atiende a más de un centenar de pacientes mujeres y niños. Muchos de 

ellas son referidos desde los centros de salud y hospitales públicos.  

Cada paciente es valorado de forma integral y eficiente, con la participación de un 

grupo multidisciplinario de profesionales con atención especializada y personalizada en 

Ginecología, Obstetricia, Neonatología, como parte del sistema de referencia y contra 

referencia nacional.  

 2.3.1.3. Servicios del Laboratorio 

El Laboratorio Clínico y el Banco de Sangre de este Centro de Salud ofrecen los 

siguientes servicios: 

http://www.hgoia.gob.ec/
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 Servicio de Urgencia las 24 horas los 365 días del año. 

 Entrega de resultados el mismo día en exámenes de rutina. 

 Control de Calidad monitoreado por Organismos nacionales e internacionales. 

 

El Laboratorio Clínico garantiza la identidad de sus muestras mediante un sistema 

informático de identificación y lector de código de barras, equipado con módulo de 

búsqueda de resultados que el médico puede consultar vía Internet, favoreciendo así la 

prontitud de los diagnósticos y el tratamiento oportuno. 

 

Brinda servicios en las áreas de: Hematología y Hemostasia; Inmunoquímica, Uro y 

Coproanálisis, Pruebas Especiales Hormonales, Microbiología (tuberculosis, micología 

y bacteriología), Banco de Sangre. A este laboratorio acuden madres, niños, mujeres 

embarazadas, personal de dicho hospital.  

 

Cuenta con un personal capacitado y especializado, trabajan alrededor de 20 

Licenciados en Laboratorio Clínico y están a cargo del Jefe especialista en Patología, 

Medicina y Laboratorio Clínico.  
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

3.1. Diseño de investigación  

La presente investigación es cuantitativa es decir una forma estructurada de recopilar y 

analizar datos obtenidos de distintas fuentes. La investigación cuantitativa implica el 

uso de herramientas informáticas, estadísticas, y matemáticas para obtener resultados. 

Es concluyente en su propósito ya que trata de cuantificar el problema y entender qué 

tan generalizado está mediante la búsqueda de resultados proyectables a una población 

mayor.  

3.2.  Tipo de estudio 

El presente es un estudio descriptivo, observacional, de corte transversal, de prevalencia 

de punto, de investigación no experimental que se basa en la recolección de datos 

obtenidos de la base de datos del Laboratorio del Hospital Gineco Obstétrico Isidro 

Ayora de la determinación de la deficiencia de hierro en niños menores a un año a 

través del análisis de la ferritina durante los meses de Julio a Diciembre del 2016. 

3.3.  Área de estudio  

En área de estudio comprende el servicio de Laboratorio Clínico del Hospital Gíneco 

Obstétrico Isidro Ayora de la ciudad de Quito. 

 

El Laboratorio Clínico de dicho hospital garantiza la identidad de sus muestras 

mediante un sistema informático de identificación y lector de código de barras, 

equipado con módulo de búsqueda de resultados que el médico puede consultar vía 

Internet, favoreciendo así la prontitud de los diagnósticos y el tratamiento oportuno. 

Brinda servicios en las áreas de: Hematología y Hemostasia; Inmunoquímica, Uro y 

Coproanálisis, Pruebas Especiales Hormonales, Microbiología (tuberculosis, micología 

y bacteriología), Banco de Sangre. A este laboratorio acuden madres, niños, mujeres 

embarazadas, personal de dicho hospital.  

 

3.4.  Población y muestra 

La población estará constituida por todos los niños que asistieron a consulta externa del 

Laboratorio Clínico del Hospital Gineco Obstétrico Isidro Ayora de Quito a realizarse 

ferritina sérica en el periodo de Julio-Diciembre del 2016. 
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3.5. Criterios de inclusión 

 Niños y niñas en edades de 0 a 11 meses. 

 Valoración del exámen de ferritina sérica. 

 Periodo de estudio. 

3.6. Criterios de exclusión  

 Niños, niñas que no se realizaron ferritina. 

 Niños y niñas cuya valoración de ferritina consta fuera del periodo de estudio.  
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3.7.  Matriz de operacionalización de variables  

 DEFINICIÓN 

FACTUAL 

DEFINICION 

OPERACIONAL 

TIPO DE 

VARIABLE 

INDICADOR ESCALA 

FERRITINA 

SÉRICA 

Es una proteína 

que se une con el 

hierro, siendo su 

función la de 

almacenar hierro 

en el organismo y 

liberarlo de 

manera 

controlada.  

La ferritina sérica juega 

un papel importante en 

la regulación de los 

niveles de hierro en 

sangre. 

Para la determinación 

de ferritina sérica se 

han desarrollado 

numerosas técnicas, 

entre ellas: ELISA, 

quimioluminiscencia, 

electro 

quimioluminiscencia.  

Aquí se mencionan los 

niveles normales de 

ferritina para cada 

grupo de edad. 

• Recién nacidos: 25 a 

200 ng/mL. 

• Bebés de 1 mes de 

edad: 200-600 ng/mL. 

• Bebés de 2-5 meses 

de edad: 50-200 ng / 

mL. 

• Niños de 6 meses – 

15 años de edad: 7 a 

142 ng/mL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuantitativa 

 

 

 

 

 

Cualitativa 

Promedio, 

Desviación 

Estándar  

 

 

 

 

Normal, Alta, 

Baja 

Numérica 

Continua 

 

 

 

 

Nominal  

EDAD 

Con origen en el 

latín aetas, es un 

vocablo que 

permite hacer 

mención 

al tiempo que ha 

transcurrido desde 

el nacimiento de 

un ser vivo.  

Tiempo transcurrido a 

partir del nacimiento de 

un individuo. 

 

Días, meses, años. 

 

 

Cuantitativa 

 

 

 

Cualitativa 

Promedio 

 

 

 

Días, meses. 

 

 

Numérica 

Continua 

 

 

Nominal 

Figura 4. Operacionalización de Variables 

Elaborado por: Báez María. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://definicion.de/tiempo/
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3.8. Técnicas e instrumentos para la recolección y análisis de datos 

 

Se realizó a través de la observación. 

Se elaboró una hoja de recolección de datos  (ANEXO 3) que permitió registrar la 

siguiente información:  

1. Número de caso 

2. Edad del paciente  

3. Valor de la ferritina 

3.9. Análisis de datos 

Se procesó estos datos en Excel, y se obtuvó los resultados con cálculos estadísticos 

descriptivos en frecuencias, porcentajes, prevalencia para variables cualitativas y para 

variables cuantitativas promedio, desviación estándar, rango. 

3.10. Consideraciones bioéticas  

Según la Declaración de Helsinki de la Asociación Médica del Mundo (AMM) de los 

principios éticos para investigación médica en seres humanos aprobada en la 18ª 

Asamblea Médica Mundial, Helsinki, Finlandia, junio 1964 y enmendada por la 29ª 

Asamblea Médica Mundial, Tokio, Japón, octubre 1975, 35ª Asamblea Médica 

Mundial, Venecia, Italia, octubre 1983, 41ª Asamblea Médica Mundial, Hong Kong, 

septiembre 1989, 48ª Asamblea General Somerset West, Sudáfrica, octubre 1996, 52ª 

Asamblea General, Edimburgo, Escocia, octubre 2000, Nota de Clarificación, agregada 

por la Asamblea General de la AMM, Washington 2002. Nota de Clarificación, 

agregada por la Asamblea General de la AMM, Tokio 2004, 59ª Asamblea General, 

Seúl, Corea, octubre 2008, 64ª Asamblea General, Fortaleza, Brasil, octubre 2013. La 

Asociación Médica Mundial (AMM) ha promulgado la Declaración de Helsinki como 

una propuesta de principios éticos para investigación médica en seres humanos, incluida 

la investigación del material humano y de información identificable. 

 

Para la investigación médica en que se utilice material o datos humanos identificables, 

como la investigación sobre material o datos contenidos en biobancos o depósitos 

similares, el médico debe pedir consentimiento informado para la recolección, 

almacenamiento y reutilización. Podrá haber situaciones excepcionales en las que será 

imposible o impracticable obtener el consentimiento para dicha investigación. En esta 
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situación, la investigación solo puede ser realizada después de ser considerada y 

aprobada por un comité de ética de investigación. 

 

Todos los datos obtenidos para este estudio constituirán una información confidencial 

con fines académicos y no serán utilizados con ninguna otra finalidad. Salvo mejor 

criterio de las autoridades del Hospital Gineco Obstétrico Isidro Ayora. Para constancia 

presento y firmo los Certificados de Confidencialidad (ANEXOS 1 y 2). 
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3.11. Marco Administrativo 

3.11.1.  Cronograma de Actividades 

ACTIVIDADES 

J
u

n
io

 2
0
1

6
 

J
u

li
o

 2
0

1
6
  

A
g

o
s
to

 2
0
1

6
  

S
e
p

ti
e
m

b
re

 

2
0
1
6

 

O
c
tu

b
re

 

2
0
1
6

 

N
o

v
ie

m
b

re
 

2
0
1
6

 

D
ic

ie
m

b
re

 

2
0
1
6

 

E
n

e
ro

 2
0
1

7
 

F
e
b

re
ro

 2
0
1

7
 

M
a
rz

o
 2

0
1
7

 

A
b

ri
l 
2

0
1
7

 

M
a
y
o

 2
0
1

7
 

J
u

n
io

 2
0
1

7
 

J
u

li
o

 2
0

1
7

 

Realización de protocolo X X X            

Presentación de protocolo    X      

     

Aprobación de protocolo     X     
     

Presentación de borrador        X  
     

Recolección de datos          
 

 

 

X 

   

Análisis de datos          
 

 

 

 

 

X 

 

X 
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proyecto de investigación 
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3.11.2. Presupuesto 

 

Recursos humanos Cantidad Costo unitario Costo total 

Director 1 - - 

Tutor metodológico 1 - - 

Investigadores 1 - - 

Recursos técnicos    

Transporte   150 

Computador 1 500 500 

Impresora 1 100 100 

Recursos 

materiales e 

insumos 

   

Material de oficina   50 

Resma de papel 

bond 
2  10 

Impresión de 

protocolo, 

correcciones y tesis 

5 5 25 

TOTAL   835 USD 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

 4.1. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS: 

Tabla 1. Niveles de frecuencia de la deficiencia de hierro en niños menores a un año a 

quienes se les realizó ferritina sérica. HGOIA.  Quito. Julio – Diciembre del 2016 

VALORES DE 

FERRITINA SERICA 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Normal 35 70% 

Disminuida 15 30% 

TOTAL 50 100% 

Fuente: Hospital Gineco Obstétrico Isidro Ayora (2016) 

Elaborado por: Báez, María, 2017 

 

Gráfico 1. Niveles de frecuencia de la deficiencia de hierro en niños menores a un año 

a quienes se les realizó ferritina sérica. HGOIA.  Quito. Julio – Diciembre del 2016 

   

 
 

Análisis: 

 

De los 50 pacientes en quienes se realizó ferritina sérica se encontró que 35 de estos que 

equivale al 70% presentan valores normales, mientras que 15 que representan el 30% 

presentan valores disminuidos de dicha proteína.  
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Tabla 2. Distribución de los resultados de Ferritina Sérica en Recién Nacidos. 

HGOIA.  Quito. Julio – Diciembre del 2016 

 

Análisis Cuantitativo: 

 

 

 

 

 

Fuente: Hospital Gineco Obstétrico Isidro Ayora (2016) 

Elaborado por: Báez, María, 2017 

 

Se encontró que para el grupo de edad de Recién Nacidos el promedio de ferritina sérica 

es de 156,25 ng/ml que se encuentra dentro del valor de referencia establecido, la 

desviación estándar es de 9ng/ml que no afecta al valor de referencia, la mediana es de 

181 ng/ml es el valor central de ferritina sérica  que se encuentra dentro del valor de 

referencia para este grupo de edad. 

 

Análisis Cualitativo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Hospital Gineco Obstétrico Isidro Ayora (2016) 

Elaborado por: Báez, María, 2017 

 

Gráfico 2. Distribución de los resultados de Ferritina Sérica en Recién Nacidos. 

HGOIA.  Quito. Julio – Diciembre del 2016 

 

 
 

De los 53 niños a quienes se les realizó examen de ferritina se encontró a 8 niños en 

edad de recién nacidos 2 de ellos que representan el 25% presentan un valor elevado de 

ferritina sérica, ellos pueden presentar inflamación o infecciones en su organismo, 2 de 

ellos con un 25% presentan valores disminuidos de dicha proteína, estos niños están en 

riesgo de presentar anemia ferropénica, 4 de ellos representan el 50% con un valor 

normal de dicha proteína. 

25%

50%

25%

ELEVADA NORMAL DISMINUIDA

 
PROMEDIO 

DESVIACION 
ESTANDAR MEDIANA 

VALOR DE FERRITINA 
SERICA EN RN 156,25 9 181 

DISMINUIDA 2 25% 

NORMAL 4 50% 

ELEVADA 2 25% 

TOTAL 8 100% 



37 

 

Tabla 3. Distribución de los resultados de Ferritina Sérica en niños de 1 mes. 

HGOIA.  Quito. Julio – Diciembre del 2016 

 

Análisis Cuantitativo: 

 

 

 

 

 

Fuente: Hospital Gineco Obstétrico Isidro Ayora (2016) 

Elaborado por: Báez, María, 2017 

 

Se encontró que para el grupo de edad 1 mes el promedio de ferritina sérica es de 

309,9ng/ml se encuentra dentro del valor de referencia establecido, la desviación 

estándar es de 208,13ng/ml va a afectar al valor de referencia, aquí podemos observar 

que se encuentran más casos de niños con deficiencia de hierro, la mediana es de 

197ng/ml es el valor central de ferritina sérica  que se encuentra disminuido 

comparándolo con el valor de referencia para este grupo de edad.  

 

Análisis Cualitativo: 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Hospital Gineco Obstétrico Isidro Ayora (2016) 

Elaborado por: Báez, María, 2017 

 

Gráfico3. Distribución de los resultados de Ferritina Sérica en niños de 1 mes. 

HGOIA.  Quito. Julio – Diciembre del 2016 

 
 

De los 53 niños a quienes se les realizó examen de ferritina se encontró a 11 niños en 

edad de un mes, 1 de ellos que representan el  9% presenta un valor elevado de ferritina 

sérica ese puede presentar inflamación o infección  en su organismo, 6 de ellos con un 

55% presentan valores disminuidos de dicha proteína, estos niños están en riesgo de 

presentar anemia ferropénica, 4 de ellos representan el 36% con un valor normal de 

dicha proteína.  

 

9%

36%

55%

ELEVADA NORMAL DISMINUIDA

  PROMEDIO 
DESVIACION 
ESTANDAR  MEDIANA 

VALOR DE FERRITINA 
SERICA - 1 MES DE EDAD  309,9 208,13 197 

ELEVADA 1 9% 

NORMAL 4 36% 

DISMINUIDO 6 55% 

TOTAL 11 100% 
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Tabla 4. Distribución de los resultados de Ferritina Sérica en niños de 2 a 5 meses. 

HGOIA.  Quito. Julio – Diciembre del 2016 

 

Análisis Cuantitativo: 

 

 

 

 

 

Fuente: Hospital Gineco Obstétrico Isidro Ayora (2016) 

Elaborado por: Báez, María, 2017 

 

Se encontró que para el grupo de edad 2 a 5 meses el promedio de ferritina sérica es de 

107,22ng/ml se encuentra dentro del valor de referencia establecido, la desviación 

estándar es de 53,39ng/ml no va a afectar al valor de referencia, la mediana es de 

95ng/ml es el valor central de ferritina sérica  que se encuentra dentro del valor de 

referencia para este grupo de edad.  

 

Análisis Cualitativo: 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Hospital Gineco Obstétrico Isidro Ayora (2016) 

Elaborado por: Báez, María, 2017 

 

Gráfico 4. Distribución de los resultados de Ferritina Sérica en niños de 2 a 5 meses. 

HGOIA.  Quito. Julio – Diciembre del 2016 

 

 
 

De los 53 niños a quienes se les realizó examen de ferritina se encontró a 18 niños en 

edad de 2 a 5 meses, no presenta ningún niño con un valor elevado de ferritina sérica, 3 

de ellos con un 17% presentan valores disminuidos de dicha proteína, estos niños están 

en riesgo de presentar anemia ferropénica, 15 de ellos representan el 83% con un valor 

normal de dicha proteína.  

 

0%

83%

17%

ELEVADA NORMAL DISMINUIDA

  PROMEDIO 
DESVIACION 
ESTANDAR  MEDIANA 

VALOR DE FERRITINA 
SERICA – 2 A 5 MESES  107,22 53,39 95 

DISMINUIDA 3 17% 

NORMAL 15 83% 

ELEVADA 0 0% 

TOTAL 18 100% 
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Tabla 5. Distribución de los resultados de Ferritina Sérica en niños de 6 meses en 

adelante. HGOIA.  Quito. Julio – Diciembre del 2016 
 

Análisis Cuantitativo: 

 

 

 

 

 

Fuente: Hospital Gineco Obstétrico Isidro Ayora (2016) 

Elaborado por: Báez, María, 2017 

 

Se encontró que para el grupo de edad de 6 meses en adelante el promedio de ferritina 

sérica es de 83,125ng/ml se encuentra dentro del valor de referencia establecido, la 

desviación estándar es de 52,91ng/ml  no va a afectar al valor de referencia, la mediana 

es de 100,5ng/ml es el valor central de ferritina sérica  que se encuentra dentro del valor 

de referencia para este grupo de edad.  

 

Análisis Cualitativo: 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Hospital Gineco Obstétrico Isidro Ayora (2016) 

Elaborado por: Báez, María, 2017 

 

Gráfico 5. Distribución de los resultados de Ferritina Sérica en niños de 6 meses en 

adelante. HGOIA.  Quito. Julio – Diciembre del 2016 

 

 
 

De los 53 niños a quienes se les realizó examen de ferritina se encontró a 16 niños en 

edad de 6 meses en adelante, no presenta ningún niño con un valor elevado de ferritina 

sérica, 4 de ellos con un 25% presentan valores disminuidos de dicha proteína, estos 

niños están en riesgo de presentar anemia ferropénica, 12 de ellos representan el 75% 

con un valor normal de dicha proteína.  

0%

75%

25%

ELEVADA NORMAL DISMINUIDA

 
PROMEDIO 

DESVIACION 
ESTANDAR MEDIANA 

VALOR DE FERRITINA SERICA -  
6 MESES EN ADELANTE 83,125 52,91 100,5 

DISMINUIDA 4 25% 

NORMAL 12 75% 

ELEVADA 0 0% 

TOTAL 16 100% 
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4.2. DISCUSION: 

 

Los resultados obtenidos en este proyecto muestran que después de haber analizado los 

niveles de frecuencia de la determinación de ferritina sérica en niños menores a un año 

probablemente las sospechas según el criterio clínico de que exista un número mayor de 

niños con deficiencia de hierro no fue encontrado ya que solo obtuvimos un 30% de 

casos, lo que significa que el criterio clínico debería ser más sensible con el examen de 

ferritina sérica, ya que los médicos sospechan que un niño tiene muy poco o demasiado 

hierro en su organismo. Esta sospecha suele basarse en los resultados que se obtienen de 

un análisis de rutina, como un recuento completo de sangre, que muestren bajos niveles 

de hemoglobina. 

 

Por otro lado, se comprueba que la ferritina sérica si es un indicador de la deficiencia de 

hierro ya que al realizar la distribución de los resultados de dicha proteína según las 

edades se encontró que en los niños en edad de 1 mes es mayor dicha deficiencia 

pudiendo verificar con la ayuda del valor de la mediana (197 ng/ml) este es un valor 

central que se encuentra disminuido comparándolo con el valor de referencia para este 

grupo de edad; además pudimos observar que el promedio para esta edad va a ser 

afectado en relación con la desviación estándar (309,9 ± 208,13) por lo que pudimos 

verificar que en este grupo existen más casos con deficiencia de hierro. 

 

Probablemente se vean afectados por diversos factores de riesgo que pude encontrar 

bibliográficamente como son: bajo peso, lactancia materna no exclusiva, introducción 

de leche de vaca, alimentación inadecuada por parte de la madre. (8) 

 

Es importante señalar también que se encontraron 3 casos de valores elevados de 

ferritina sérica, dicha elevación  puede deberse a la presencia de inflamaciones o 

infecciones en el organismo del niño. 
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4.3. CONCLUSIONES: 

 

 Se detectó la deficiencia de hierro en los niños menores a  1 año a través del 

análisis de los datos respecto al nivel de ferritina sérica. 

 Se logró establecer la distribución de la deficiencia de hierro según la edad, se 

encontró que la mayor deficiencia de hierro estuvo presente en niños de 1 mes 

de edad. 

 Se identificó que tres niños obtuvieron valores elevados de ferritina sérica. 

 

4.4. RECOMENDACIONES: 

 Hasta que el niño cumpla 1 año se recomienda la lactancia materna ya que el 

hierro de la leche materna se absorbe más fácilmente que el hierro que se 

encuentra en la fórmula. Si la lactancia materna no es posible, se debe usar 

fórmula fortificada con hierro. La leche de vaca no es una buena fuente de hierro 

para los bebés y no se recomienda para niños menores de 1 año de edad. 

 

 Fomentar una alimentación equilibrada. Cuando se empieza a alimentar al bebé 

con sólidos (normalmente entre los 4 y 6 meses) alimentarlo con alimentos con 

hierro añadido, como granos y cereales para bebés. 

 

 Ejecutar campañas de Educación para la salud, a través de charlas educativas en 

clínicas, hospitales, centros médicos donde acuden las mujeres embarazadas y 

mujeres en periodo de lactancia. Esta tarea se debe complementar con la entrega 

de folletos informativos impresos como el elaborado por la autora de esta 

investigación. 

 

 Difundir los resultados de esta investigación a nivel de las autoridades de este 

Centro de Salud para que se adopte con urgencia medidas apropiadas que ayude 

en los usuarios a prevenir este problema preocupante de salud.  
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CAPITULO V 

 

PROPUESTA 

 

ELABORACION DE FOLLETO EDUCATIVO SOBRE LA IMPORTANCIA 

DEL HIERRO PARA EL ORGANISMO DEL NIÑO 

(ANEXO 4) 

 

Autora: Báez Cruz María Elisabeth 

 

OBJETIVO: 

 Difundir conocimientos, actitudes y prácticas relacionadas con el mejoramiento 

de la salud de los niños menores de 1 año a través del consumo de hierro en la 

dieta diaria para evitar y prevenir la anemia ferropénica. 

 

DESTINATARIOS:        

Mujeres embarazadas 

Mujeres en periodo de lactancia 

Mujeres en edad fértil 

Público en general. 

 

BENEFICIARIOS: 

Niños en general, particularmente los menores a 1 año.  

 

JUSTIFICACIÓN: 

Debido a los resultados obtenidos en esta investigación relacionados con la elevada 

prevalencia de deficiencia de hierro en los niños menores de 1 año, es menester 

ensanchar las bases de la conciencia y sensibilidad pública a través de campañas de 

educación para la salud utilizando material informativo como folletos, trípticos, 

dípticos, volantes, etc., a través del cual se haga conocer la gravedad del problema, 

causas, consecuencias y la manera de prevenir este grave mal.   
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ANEXO Nº 1 

ACTA DE CONFIDENCIALIDAD 

Yo María Elisabeth Báez Cruz, en mi calidad de investigadora y en consideración de la 

relación que mantengo con el Hospital Gíneco Obstétrico Isidro Ayora así como del 

acceso que se me permita a la base de datos del servicio de Laboratorio Clínico, 

constato que:  

1. Soy consciente de la importancia de mis responsabilidades en cuanto a no poner en 

peligro la integridad, disponibilidad y confidencialidad de la información que será 

de mi conocimiento. 

2. Me comprometo a cumplir, todas las disposiciones relativas a la política de la 

institución en materia de uso y divulgación de información, y a no divulgar ni 

proporcionar a terceras personas, verbalmente o por escrito, directa o 

indirectamente la información que reciba a lo largo de mi relación con la 

institución, subsistiendo este deber de secreto, aun después de que finalice dicha 

relación y tanto si esta información es de su propiedad, quedando absolutamente 

prohibido obtener copias sin previa autorización.  

3. Entiendo que el incumplimiento de cualesquiera de las obligaciones que constan en 

el presente documento, intencionadamente o por negligencia, podrían implicar en 

su caso, las sanciones correspondientes por parte de la institución y la posible 

reclamación por parte de la misma de los daños causados. 
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ANEXO Nº 2 

DECLARACIÓN DE USO EXCLUSIVO DE DATOS PARA LA 

INVESTIGACIÓN 

Yo María Elisabeth Báez Cruz, investigadora del proyecto titulado: “DETECCION DE 

LA DEFICIENCIA DE HIERRO A PARTIR DE LA FERRITINA EN NIÑOS 

MENORES DE 1 AÑO EN EL HOSPITAL GINECO- OBSTÉTRICO ISIDRO 

AYORA DE JULIO A DICIEMBRE DEL 2016.” 

 

DECLARO QUE: 

1. El proyecto antes reseñado no implica ningún tipo de experimentación con 

humanos ni la utilización de muestras biológicas de origen humano. 

2. El proyecto antes reseñado únicamente requiere de los siguientes datos: edad, 

presencia y valores de ferritina de cada niño. 

3. Para lograr la anonimización de los datos, se asignará a cada paciente niños 

menores a un año un número, con lo que los lectores no conocerán a los 

participantes. 

4. Esta información será de uso único y exclusivo para el proyecto antes reseñado. 

5. Lo que hago constar a fin de que el Comité de Docencia e Investigación del 

Hospital Gíneco Obstétrico Isidro Ayora emita el informe correspondiente. 
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ANEXO Nº 3 

HOJA DE RECOLECCION DE DATOS 

TEMA: “Detección de la deficiencia de hierro a partir de la ferritina en niños menores 

de 1 año en el Hospital Gineco Obstétrico Isidro Ayora de Julio a Diciembre del 2016.” 

 

Investigadora: Báez Cruz María Elisabeth 

Nº 

Paciente (casos) 

Edad en meses y 

Recién Nacidos 
Valor Ferritina (ng/ml) 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   

18   

19   

20   

21   

22   

23   

24   

25   

26   

27   

28   

29   

30   

31   

32   

33……   
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ANEXO N°4 

FOLLETO DE INFORMACION 

 


