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Resumen  

La implementación de hemoglobina reticulocitaria en la biometría hemática puede ser 

un punto de partida para la detección precoz de anemia por déficit de hierro durante la 

etapa gestacional, ya que los reticulocitos dependen del estado de la médula ósea para 

la producción de eritrocitos y de las reservas de depósitos de hierro para su 

almacenamiento y transporte. El costo de la determinación es bajo y de fácil acceso de 

los  analizadores automatizados. Esta investigación fue epidemiológica, descriptiva y 

retrospectiva.  La  muestra correspondió a   389 pacientes y se registró los resultados a 

partir de las historias clínicas  cuantificados con biometría hemática: hemoglobina, 

hematocrito, VCM y marcadores séricos: ferritina, hierro sérico, transferrina, además 

de la cuantificación de reticulocitos y hemoglobina reticulocitaria en el analizador  

automático hematológico MINDRAY BC-6800 en el periodo enero 2017-junio 2018 en 

emergencia, hospitalización y consulta externa. Como resultado se obtuvo  que la 

prevalencia de anemia ferropénica en las mujeres embarazadas a término fue del 

50,64% y  corresponde a  9,64% durante el control prenatal. Existió una correlación 

significativa de la hemoglobina reticulocitaria con el hematocrito, hemoglobina y  en el  

VCM hubo  un grado de mayor importancia para la detección precoz de anemia 

ferropénica junto con la hemoglobina reticulocitaria. Se concluye que la hemoglobina 

reticulocitaria es un marcador  que detecta el déficit de hierro antes que se desarrolle 

anemia ferropénica frente a una eritropoyesis deficiente  o una demanda de necesidades 

como ocurre en mujeres embarazadas. 
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Abstract 

The implementation of the reticulocyte hemoglobin in the hematic biometry can be a 

starting point for the early detection of anemia due to iron-deficit during the gestational 

stage, because reticulocytes depend on the state of the spine’s bone marrow for the 

production of erythrocytes and the iron reserve deposits for storage and transportation. 

The cost of determination is low and of easy access to automated analyzers. This 

research was epidemiologic, descriptive and retrospective. The simple consisted of 389 

patients, and the results registered based on the medical  histories quantified with 

hematic biometry: hemoglobin, hematocrit, MCV and ceric markers: ferritin, ceric iron  

and transferrin, besides the quantification of reticulocytes and hemoglobin reticulocyte 

in the automatic hematological analyzer MINDRAY BC-6800, during the period of 

January 2017 to June 2018 in the departments of Emergency, Hospitalization and 

External Consultation. As a result of the study, it was found that the prevalence of iron-

deficiency anemia in pregnant women at their last stages was of 50,64%, and it 

corresponds a 9,64% during the prenatal control. There was a significant correlation of 

the reticulocyte  hemoglobin with the hematocrit, hemoglobin, and in the MCV it was 

important in greater degree for the early detection of iron-deficiency anemia joined to 

the reticulocyte hemoglobin. It is concluded that the reticulocyte hemoglobin is a 

marker that detects iron deficit before the iron- deficiency anemia develops in face of a 

deficient erythropoiesis or a demand of needs as it occurs in pregnant women. 
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Introducción 

 

     Durante el embarazo la deficiencia de hierro causa anemia, si se presenta antes de la 

semana veinte de gestación  influye en la presencia de abortos prematuros, recién 

nacidos  de bajo peso y partos prematuros, por lo que es necesaria su detección lo más 

pronto posible (Canalejo, y otros, 2011). De acuerdo al Ministerio de Salud Pública un 

diagnóstico de anemia es cuando los niveles de hemoglobina  es ≤ 11 g/dl y 

hematocrito <33 % durante la etapa gestacional, valores que fueron tomados de la 

Organización Mundial de la Salud, lo que indica un problema de salud a nivel mundial  

(MSP, 2014). 

 

     El déficit de hierro en el embarazo afecta a la eritropoyesis, síntesis de hemoglobina 

y metabolismo energético por lo que en etapas iniciales, el déficit  puede ser fisiológico  

y no se llega a un tratamiento eficaz. Durante la etapa gestacional  existen cambios 

hematológicos  que son considerados  como parte del organismo de la madre a 

adaptarse a las necesidades del feto tales como: aumento del volumen sanguíneo, 

aumento de la producción de eritrocitos, deficiencia de las reservas de hierro; pero 

cuando las necesidades no lo compensan se produce una disminución de hemoglobina y 

hematocrito con el desarrollo de anemia, uno de los indicadores de salud  que está en 

relación con la desnutrición o con una atención prenatal deficiente (Cedeño, 2011). 

 

     De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud  la presencia de anemia en las 

mujeres gestantes, se encuentra asociada con un aumento de fallecimientos durante el 

embarazo, parto o postparto e incluye un riesgo tanto para la madre como para el hijo 

en su desarrollo y aprendizaje, por lo que menciona que el 50% de anemia proviene de 

un déficit de hierro (OMS, 2017) . Así mismo recomienda que la atención prenatal que 

debe recibir una mujer gestante esté  entre cuatro a ocho controles, de esta manera  se 

reduciría  muertes perinatales, complicaciones secundarias a una patología,  aquellas 

con difícil acceso o recursos económicos bajos (OMS, 2016). 

 

     Según Díaz & Sala,   es su artículo “Nuevos marcadores  bioquímicos en equipos de 

última generación  para el estudio de pacientes con anemia”, argumentó que hoy en 

día es un reto tener pruebas bioquímicas  que indiquen  una alteración en el equilibrio 

de la cantidad de hierro y en los procesos que se desarrollan de acuerdo con las 

necesidades de la médula ósea como es la eritropoyesis. Sin embargo, la utilización del 

hemograma y marcadores séricos, estos ya indican una deficiencia de hierro y un 

diagnóstico diferencial de anemia, más no permiten identificar una deficiencia precoz 

de las reservas de hierro. De tal manera que los equipos automatizados hematológicos 

que  ofrecen actualmente,  estimulan la investigación de otros marcadores como la 

hemoglobina reticulocitaria para la detección temprana de ferropenia y eficacia de un 

tratamiento (Díaz & Sala, 2017). 
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    Por lo tanto, en este trabajo de investigación se analizó en los siguientes capítulos. El 

capítulo uno, el problema contiene: planteamiento del problema, formulación del 

problema, objetivos y justificación e importancia. El capítulo dos, marco de referencia 

está formado por: antecedentes, marco teórico, marco legal,  hipótesis y sistema de 

variables. El capítulo tres metodología consta de: diseño de la investigación, población 

y muestra, diseño metodológico, matriz de operacionalización de variables, técnicas  de 

recolección y procesamiento de datos. El capítulo cuatro, análisis y discusión de 

resultados está formado por  respectivas tablas, gráficos, análisis e interpretación. El 

capítulo cinco, conclusiones y recomendaciones  de la investigación y los aportes que 

esta puede tener para otras investigaciones posteriores. Finalmente constará de 

bibliografía utilizada  en este trabajo de investigación y anexos.  

 

  

 

  



3 
 

Capítulo I: El problema  

1.1 Planteamiento del problema  

    Se ha estimado 115,000 muertes maternas por año en todo el mundo provocados por 

anemia ferropénica durante la etapa gestacional, así como también problemas de salud 

en el recién nacido como consecuencias se presentan: enfermedades graves como: 

defectos en la médula espinal y cerebro con disminución del rendimiento cognitivo 

(OMS, 2016). Según el Ministerio de Salud Pública  en su Guía para el diagnóstico y 

tratamiento de anemia en el embarazo  sustenta que las embarazadas presentan anemia, 

el  52% corresponde a países en vías de desarrollo y el 23% en países desarrollados. De 

acuerdo con los  resultados obtenidos de la Encuesta Nacional  en Salud y Nutrición 

(ENSANUT-ECU, 2014) existe una prevalencia del 15% a nivel nacional de anemia en 

mujeres de edad fértil. La baja reserva de hierro en una deficiencia nutricional provoca 

que las mujeres embarazadas sean propensas a desarrollar anemia ferropénica, con 

menor tolerancia a actividades recreativas físicas y  aumento de presentar infecciones. 

Los datos obtenidos del Ministerio de Salud Pública en anemia ferropénica presente en 

pospartos son pocos, sin embargo el 46,9% corresponden a una prevalencia de anemia 

durante el embarazo (MSP, 2014).  

     En un estudio acerca de la hemoglobina reticulocitaria en la detección precoz de 

ferropenia se concluyó que obtuvo una sensibilidad del 89% y especificidad del 82%, 

con un punto de corte de 31,4 pg  lo cual indica ser un buen parámetro para la 

evaluación y detección de déficit de hierro. La implementación de hemoglobina 

reticulocitaria en la biometría hemática puede ser un punto de partida para la detección 

de anemia precoz por déficit de hierro durante la etapa gestacional, ya que los 

reticulocitos dependen del estado de la médula ósea para la producción de eritrocitos y 

de las reservas de depósitos de hierro para su almacenamiento y transporte, cuyo costo 

es bajo y de fácil acceso de los  analizadores automatizados  (Blanco, 2016). 

     En un estudio   realizado en la Universidad de Eskişehir Osmangazi  comparó el 

beneficio que tiene la hemoglobina reticulocitaria con parámetros de hierro y  concluyó 

que es un marcador hematológico útil para el diagnóstico de anemia ferropénica, con  

una correlación  significativa frente a la transferrina y la capacidad de fijación total de 

unión al hierro, cuyo punto de corte fue de 29,3 pg con una sensibilidad del 90,6% y 

especificidad del 66,7%  (Karagulle, Gunduz, Sahin Mutlu, & Olga Akay, 2013). 

     La utilización de la hemoglobina reticulocitaria  comparado con otros marcadores  

ha demostrado ser un buen marcador para la detección  y cribado de la deficiencia de 

hierro como se cita en este artículo  realizado en el Hospital de Capio Sankt Góorans, el 

cual se utilizó la tinción de médula ósea como estándar de oro para la detección de 

anemia ferropénica, que comparado con la hemoglobina reticulocitaria se obtuvo un 

punto de corte  de 30,5 pg con una sensibilidad del 93% y especificidad del 69%, la 

hemoglobina reticulocitaria frente  a la hemoglobina corpuscular media  obtuvieron una 
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sensibilidad y especificidad del 93 % y 86% con un punto de corte de 28,5 pg 

(Torbjörn, 2011). 

    Para un diagnóstico de anemia ferropénica se solicita pruebas como: biometría 

hemática entre las que se encuentra hemoglobina y hematocrito, además de otras como 

hierro y transferrina (Sanchez, 2016). El conteo de eritrocitos, que son la formas 

inmaduras de los hematíes o eritrocitos es un elemento básico en la valoración de la 

respuesta del proceso de la eritropoyesis, y que hoy en día con el uso de la tecnología; 

los autoanalizadores ofrecen varios parámetros  reticulocitarios, uno de ellos es la 

hemoglobina reticulocitaria como parte del hemograma automatizado (Reyes, Sarraff, 

& Ruiseco, 2015). 

     En el 2012 se realizó un estudio en el Municipio de Cienfuegos de Cuba, se tomaron 

resultados de las historias clínicas de 12 mujeres embarazadas, de las cuales 2 fueron 

diagnosticadas con anemia ferropénica y registraron antecedentes de anemia. Los 

resultados tomados como referencia fueron: hemoglobina, volumen corpuscular medio, 

hemoglobina corpuscular media, hierro y recuento de reticulocitos, dichos valores 

fueron bajos, pero  en el recuento reticulocitario  fue ligeramente disminuido  o normal, 

y se concluyó que las dos mujeres embarazadas tenían anemia de tipo carencial por 

hierro (Jiménez, 2013). En otro estudio  se examinaron 342 mujeres embarazadas y en 

postparto, en el que concluyeron que los parámetros reticulocitarios aportan con la 

valoración de la respuesta eritropoyética durante el embarazo y que dichos niveles se 

normalizan cinco semanas después (Choi & Pai, 2001). 

     Se reportó un caso clínico en el Hospital Comarcal de Melilla, de una mujer 

embarazada de 31 años con diagnóstico de anemia e insuficiencia renal crónica, a la 

cual se le administró eritropoyetina. Utilizando parámetros hematológicos se concluyó 

que los niveles de ferritina disminuyeron acreditándose una deficiencia de hierro por 

anemia en la etapa final de embarazo.  También se reportó una incidencia de amenaza 

de aborto en la onceava semana de embarazo, no obstante tras la vigilancia médica dió 

a luz a una niña sana. De esta manera un tratamiento oportuno y control prenatal puede 

disminuir el riesgo de partos prematuros a causa de una anemia ferropénica, citando 

que es superior al 80% con edad gestacional media de 32 a 33 semanas (Muñoz, y 

otros, 2009). Aquellas madres con diagnóstico de anemia ferropénica tienen un alto 

riesgo de tener niños con déficit de hierro antes de los seis meses de edad, debido a que 

el aporte de la leche materna de una madre con anemia es menor (ENSANUT-ECU, 

2014). 

     La cuantificación de la hemoglobina reticulocitaria permitió determinar la detección 

temprana de déficit de hierro sin cursar anemia en pacientes durante su control prenatal, 

así como también evidenciar su actividad de manera espontánea cuando las reservas de 

hierro disminuyen para un diagnóstico de anemia ferropénica.  De esta manera se puede 

ofrecer un marcador hematológico para la detección precoz de anemia ferropénica en 

las mujeres embarazadas.  
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1.2 Formulación del problema  

     ¿Se correlacionará  la hemoglobina reticulocitaria, el hematocrito y la hemoglobina 

en mujeres embarazadas para la detección precoz de anemia ferropénica atendidas en el  

Hospital General Docente de Calderón en el periodo enero 2017-junio 2018? 

1.3 Preguntas directrices 

     ¿En qué etapa del embarazo existirá mayor prevalencia de un diagnóstico de anemia 

ferropénica?  

     ¿Existirá una correlación de la hemoglobina reticulocitaria, hematocrito, 

hemoglobina, volumen corpuscular medio y  porcentaje de reticulocitos  en la detección 

precoz de anemia ferropénica? 

     ¿Cuál será la sensibilidad y especificidad de la cuantificación de la hemoglobina 

reticulocitaria  para la detección de anemia ferropénica en el embarazo? 

1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo general  

     Determinar la correlación   de la hemoglobina reticulocitaria, el hematocrito y la 

hemoglobina en mujeres embarazadas para la detección precoz de anemia ferropénica 

atendidas  en el Hospital General Docente de Calderón en el periodo enero 2017-junio 

2018 

1.4.2 Objetivos específicos  

     Determinar la prevalencia de mujeres embarazadas a través de la cuantificación de 

casos con diagnóstico de anemia ferropénica atendidas en el periodo enero 2017-junio 

2018. 

     Analizar la correlación de la hemoglobina reticulocitaria, el hematocrito, 

hemoglobina, volumen corpuscular medio y porcentaje de reticulocitos en la detección 

precoz de anemia ferropénica.  

     Determinar la sensibilidad y especificidad de la cuantificación de hemoglobina 

reticulocitaria para la detección de anemia ferropénica en el embarazo. 

1.5 Justificación e importancia 

    El diagnóstico de anemia ferropénica con el uso de parámetros hematológicos, como 

hemoglobina reticulocitaria, es una herramienta utilizada para la detección y manejo de 

la eritropoyesis  en la deficiencia de hierro. El depósito de hierro varía con la edad y el 

género, en el recién nacido equivale a 75 mg/Kg de peso, cantidad que recibe la madre 

en el tercer trimestre de embarazo (Campuzano, Germán; Guevara, Natalia, 2015). La 

hemoglobina reticulocitaria es un buen parámetro para ser cuantificado en el embarazo 

para identificar en qué etapa del embarazo, o existe la sospecha de anemia ferropénica, 
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demostrando así su efectividad para detectar déficit de hierro antes de su progresión a 

anemia. 

    El contenido de hemoglobina de los reticulocitos procede del volumen y la 

concentración de la hemoglobina en los hematíes maduros y los reticulocitos. Los 

eritrocitos o hematíes  tiene una vida media de 120 días por lo que cuando se produce 

déficit de hierro, disminuye el contenido de hemoglobina y el número de eritrocitos  

independientemente cuando presentan o no procesos inflamatorios. Sin embargo los 

reticulocitos tiene una vida media menor, pero el contenido de hemoglobina  disminuye  

por lo que se considera que es “directa” del proceso de eritropoyesis, valorando  la 

deficiencia de hierro en el fracaso o éxito de un tratamiento (López & Cañar, 2013). 

      En un estudio realizado en Estados Unidos  en el que usan la hemoglobina del  

reticulocito  como prueba de detección de diagnóstico por deficiencia de hierro 

argumentó  que su cuantificación es un valor nuevo y menos documentado  que ofrecen 

otros equipos hematológicos automatizados, por ello recomienda determinar valores de 

corte para la hemoglobina reticulocitaria en la población   (Hatoun, Sobota, & Meyers, 

2014). 

     La validez clínica que tiene la cuantificación de  la hemoglobina reticulocitaria  en la 

detección   de anemia ferropénica se ha documentado en los pacientes con insuficiencia 

renal  que son tratados con eritropoyetina, porque puede detectar  la respuesta de la 

eritropoyesis cuando esta se encuentra restringida de hierro ante un diagnóstico de 

anemia ferropénica  y para comprobar el éxito o fracaso de un tratamiento,  además  es 

considerado como un marcador  sanguíneo en los pacientes que requieren trasplante de 

médula ósea. En mujeres embarazadas  la cuantificación de hemoglobina reticulocitaria 

tiene relación con  anemia ferropénica debido a que si esta se presenta, la  

concentración de hemoglobina en el eritrocito disminuye, así como también la cantidad 

de hierro en la célula, por lo que el  número de reticulocitos aumentan y su 

hemoglobina disminuye generando eritrocitos  hipocrómicos característicos de una 

anemia leve ferropénica (López & Cañar, 2013). 

     La detección de anemia ferropénica ha despertado interés e importancia,  estudios 

epidemiológicos  sustentaron que  existe la posibilidad que la presencia de anemia  está 

relacionada con un mal pronóstico  en distintas enfermedades. Distinguir entre una 

anemia leve de una fisiológica por déficit de hierro considera según  Buttarello puede 

ser un riesgo de ignorar que exista una enfermedad subyacente cuando existe anemia. 

Además concluyó  que los parámetros reticulocitarios como  el índice de fracción 

reticulocitaria y hemoglobina reticulocitaria ha tomado un lugar importante para la 

detección diferencial de anemia,  así como también frente a un tratamiento oportuno 

(Buttarello, 2016). 

     La anemia ferropénica es un problema de salud pública que afecta a la población 

ecuatoriana, una de ellas son las mujeres embarazadas que  son un grupo vulnerable. La 

cuantificación de hemoglobina reticulocitaria contribuye a que una deficiencia de hierro 
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detectada oportunamente no progrese a anemia ferropénica franca, que genera 

morbimortalidad, partos prematuros, hemorragia postparto en la madre, mientras que en 

el recién nacido disminución del rendimiento cognitivo, defectos en la médula ósea y  

disminución del ritmo de crecimiento. De tal manera que la cuantificación de la 

hemoglobina reticulocitaria proporciona un beneficio en cuidados prenatales  

oportunos, tratamiento eficaz y mejora de la calidad de vida de las mujeres en etapa de 

gestación.  
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Capítulo II: Marco de referencia 

 

2.1 Antecedentes  de la investigación   

    Según Campuzano  y Guevara, en su artículo “Hemoglobina reticulocitaria: un 

nuevo parámetro de gran valor en el diagnóstico y manejo de la eritropoyesis 

deficiente en hierro”, la cuantificación de la hemoglobina reticulocitaria es detectable 

cuando se presentan un déficit de hierro o la eficacia de un tratamiento, sin embargo 

solo está disponible en las compañías Siemens y Sysmex. El implementar la medición 

de la hemoglobina reticulocitaria como parte de los marcadores de detección precoz o 

diagnóstico diferencial de anemia en pacientes embarazadas, para dar utilidad a todos 

los parámetros  que ofrecen hoy en día los analizadores hematológicos automatizados 

(Campuzano, Germán; Guevara, Natalia, 2015). 

     El aumento de la masa eritrocitaria en la madre se produce por el crecimiento del 

feto, placenta y tejidos, para compensar las necesidades de hierro para incrementar la 

circulación sanguínea y aporte del oxígeno, además de  una disminución de la 

hemoglobina y hematocrito entre 3-5% a pesar que dichos valores pueden  disminuir 

aún más si existe la presencia de un sangrado durante el parto o puerperio, cuando hay 

un déficit de hierro. Los valores de hemoglobina y hematocrito son bajos, debido a la 

utilización de hierro del feto y de la madre, a medida que avanza el embarazo por lo 

que se producen una hemodilución  fisiológica y si disminuyen aún más provoca 

anemia gestacional (Espitia de la Haz & Orozco, 2013). 

     Las gestantes con deficiencia de hierro tienen dos veces más riesgo de presentar un 

parto prematuro, y el triple de tener un feto con bajo peso. En un estudio  en países 

desarrollados se planteó que un nivel de hemoglobina bajo <9g/dl es la causa de un 

aumento de prevalencia de hemorragias postparto por debilidad en el músculo del útero, 

así mismo aquellas mujeres que tienen periodos menstruales abundantes, cuyas  

reservas de hierro son bajas alrededor de 30 ml equivalente a  0,45 mg de hierro. La 

utilidad de poder realizar una biometría hemática incluyendo el volumen corpuscular 

medio, hematocrito y hemoglobina junto con otros marcadores como ferritina, 

transferrina o hierro sérico, es porque favorece a la evaluación del estado de la madre y 

las necesidades del feto para su desarrollo. La transferrina  aumenta su  producción en 

la semana 24 de embarazo,  favoreciendo  la elaboración de mielina  alrededor del axón 

de la neurona en el sistema nervioso central cuando el feto alcanza su crecimiento, lo  

que previene el déficit de hierro durante la infancia, siempre y cuando se tenga 

controles prenatales eficaces (García, 2013). Es importante utilizar marcadores para un 

diagnóstico precoz de anemia en el embarazo desde el primer hasta tercer trimestre 

debido a las necesidades para el crecimiento del bebé.  

     Según Ontaneda  en su tesis acerca del estudio de la hemoglobina reticulocitaria en 

pacientes con insuficiencia renal,  concluyó que la correlación de la ferritina con la 

hemoglobina reticulocitaria  fue menor a diferencia   con el volumen corpuscular 
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medio, porque es considerado la ferritina como reactante de fase aguda y pueden 

aumentar en procesos inflamatorios en contraste con la hemoglobina reticulocitaria; 

permitiendo así su detección en etapas tempranas o dar un seguimiento  al tratamiento 

de dichos pacientes con un   déficit de hierro, cuya recomendación propuesta es  

realizar  valores de referencia por edad en pacientes sanos (Ontaneda, 2017). 

      En un estudio realizado  en la Universidad de Guayaquil en Ecuador en mujeres 

embarazadas concluyó que la  existencia de anemia ferropénica fue del 78% y    el 

grado de anemia fue leve en un 71%. Los factores de riesgo identificados se 

presentaron en un nivel socioeconómico  medio con un 86%, grado de instrucción 

primaria con un 51%,  en nutrición el  45% tienen ingesta de café y 56% en 

carbohidratos (Terranova, Intriago, Gomez, & De la Torre, 2017). 

     Actualmente se disponen de  equipos automatizados hematológicos que cuantifican  

reticulocitos por  fluorescencia, siendo rápido a la hora de entregar resultados a un 

médico ante un diagnóstico  de una patología o frente a un tratamiento con hierro. En 

un estudio realizado en Brasil argumentó  que los parámetros reticulocitarios como: 

tasa media de fluorescencia (MFR)  y tasa alta de fluorescencia (HFR) hubo una 

correlación significativa frente a una deficiencia de hierro lo que sustenta que se puede 

utilizar como un marcador temprano en el diagnóstico de anemia por deficiencia de 

hierro   (Muriel, Cerezer, Schwert, Figuera Weber, & Ritzel, 2014). 

     En un artículo de la revista de hematología en México acerca de la prevalencia y 

factores de anemia en el embarazo concluyeron que el 76% presentaron anemia leve, 

24% anemia moderada;  además que del total de la población  en estudio el 4%  

correspondieron  a una anemia microcítica hipocrómica. De tal manera considera que 

puede provocar desenlaces    graves en las mujeres en etapa gestacional así como 

también en el recién nacido.(Montalvo, Zaragoza, Mendoza, & González, 2016). 
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2.2 Fundamentación teórica  

2.2.1 Eritropoyesis 

    Proceso complejo dirigido a la producción de eritrocitos,  regulado por la hormona 

eritropoyetina y cantidad de oxígeno que llega a los tejidos, dicha hormona es 

sintetizada en los riñones. Inicia en la médula ósea a partir de una célula madre 

pluripotente para formar los precursores de los eritrocitos o hematíes como se observa 

en la figura1.  Durante el proceso los proeritroblastos maduran a normoblastos basófilos 

y luego a normoblastos policromáticos en los que se inicia la síntesis de hemoglobina,   

maduran a normoblastos ortocromáticos que pierden su núcleo y  evolucionan a 

reticulocitos desarrollándose en 2-4 días y  los eritrocitos maduros  permanecen en la 

sangre durante unos 120 días (Cacheda, 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  1. Proceso de formación de reticulocitos hasta eritrocitos 

Fuente: https://www.youbioit.com/es/article/26756/que-es-la-

eritropoyesis&size=_original 

2.2.2 Embarazo  

2.2.2.1 Metabolismo del hierro en estado fisiológico y en el embarazo  

     En estado fisiológico  tras un ingesta de 15 mg de hierro se absorben 1-2 mg por la 

membrana apical de los enterocitos del duodeno como se observa en la figura 2, una 

vez absorbido se une a la ferritina para ser almacenado, y liberado al plasma por la 

membrana basolateral con la ayuda de la ferroportina  que actúa para la distribución de 

hierro,  ya en la médula ósea es utilizado por los precursores, como son los 

normoblastos, para la síntesis del grupo hemo  en la formación de los eritrocitos. El 

hierro frente a un proceso de respuesta  es captado por los macrófagos para liberar 

hierro del grupo hemo y distribuirlos  en la circulación sanguínea o como reserva 

almacenarlos en la ferritina. La hepcidina es producida por los hepatocitos que bloquea 

la liberación de hierro de los enterocitos y macrófagos en la circulación a través de la 

ferroportina (Campuzano & Guevara, 2015). 
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Figura  2.Ciclo del metabolismo del hierro 

Fuente: (Campuzano & Guevara, 2015), Volumen 21, Número 1-2. 

 

     El metabolismo de hierro en la etapa gestacional pasa por tres fases: en la primera 

fase, el balance de hierro es equilibrado porque paran  las menstruaciones siempre y 

cuando posea buenas reservas de hierro, debido a que ahí se aloja al nuevo ser y lo 

mantiene dentro del útero, de tal manera que dicho recubrimiento no se desprende 

como la haría si una mujer se encuentra menstruando, luego  la expansión de la masa 

eritrocitaria que se presenta en la semana 20 o 25 y en el tercer trimestre hay una mayor 

captación de hierro  por parte del feto. Las necesidades del feto y la placenta, con el 

aumento del  volumen sanguíneo materno y la previsión de las pérdidas de sangre que 

se producen durante el parto, hacen que la necesidad de  hierro  alcance cifras máximas 

en un período muy corto de tiempo haciendo de finalmente desarrolle anemia 

gestacional (Cailiat & Fink, 2013) . 

 

2.2.2.2 Anemia ferropénica  en el embarazo 

     Durante el embarazo, la mujer experimenta cambios en el volumen sanguíneo y en 

la    concentración de glóbulos rojos, lo que induce una dilución, lo que se llama  

anemia del embarazo y no se la considera anormal, a menos que los niveles sean muy 

bajos y que lleve al desarrollo de anemia ferropénica.  Para la cuantificación de 

hemoglobina y hematocrito según el Ministerio de Salud Pública del Ecuador considera  

como pruebas de primera mano  para el diagnóstico de anemia; sin embargo no son   

específicas para la identificación de la deficiencia de hierro. En el embarazo cuando 

existe anemia ferropénica  provoca consecuencias a un mayor riesgo de resultados 

maternos, fetales y perinatales prematuros en el primer trimestre, mayor prevalencia de 

trastornos hipertensivos gestacionales y hemorragia posparto  (MSP, 2014). Existen 

grados para la categorización de anemia sin embargo, si la madre tiene un déficit de 

hierro leve o moderada en el embarazo,  puede ser una hemodilución dependiendo de la 
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etapa de embarazo y del feto en mantener sus reservas a través de la placenta,  pero si la 

madre tiene una anemia severa, las  reservas de hierro almacenadas por la ferritina son 

bajas.  

 2.2.2.3 Valores de hemoglobina y hematocrito en el primer, segundo, tercer 

trimestre de embarazo para un diagnóstico de anemia  

      Los valores que se presenta en la tabla 1 son de acuerdo con la Organización 

Mundial de la Salud, citadas por el Ministerio de Salud Pública.  

Tabla 1. Medición de hemoglobina y hematocrito en el embarazo 

 Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre 

Hemoglobina (Hb: 

g/dl) 

< 11 g/dl <10,5 g/dl < 11 g/dl 

Hematocrito 

(Hcto:%) 

<33 % < 32% <33 % 

Fuente: (MSP E. , 2014, pág. 15) 

2.2.2.4 Clasificación y epidemiología en el embarazo 

     Según el Ministerio de Salud Pública  cita en su Guía de práctica clínica del Ecuador 

del diagnóstico y tratamiento de anemia en el embarazo,  anemias que se presentan 

durante la etapa gestacional, como se observa en la tabla 2. 

Tabla 2.Clasificación de la anemia en el embarazo 

Anemia 

Absoluta 

Es una verdadera disminución en el contaje de 

eritrocitos y tiene importancia perinatal. 

Involucra un aumento de la destrucción del 

eritrocito, disminución del volumen corpuscular 

o disminución de la producción de eritrocitos.  

Anemia 

Relativa 

Es un evento fisiológico que ocurre durante el 

embarazo normal, no hay verdadera reducción de 

la masa celular. 

El ejemplo más común es la disminución 

observable en el contenido de la hemoglobina y 

contaje de eritrocitos por aumento del volumen 

plasmático en el segundo trimestre del embarazo, 

aún en la gestante con depósitos de hierro 

normales. 

Fuente: Guidelines and Protocols Advisory Committee. Iron Deficiency - Investigation and 

Management. The British Columbia Medical Association and the Medical Services Commission. 

Canadá, June 2010.  Disponible en: http://www.bcguidelines.ca/pdf/iron_deficiency.pdf   (MSP, 2014, 

pág. 13) 
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     Se recomienda que el primer trimestre de embarazo (<12 semanas) se realice una 

prueba de embarazo cuantitativa  en sangre, hemoglobina, hematocrito, volumen 

corpuscular medio como  primer control  para la clasificación de anemia de acuerdo al 

grado de severidad (MSP E. , 2015) como se cita en la  tabla 3.  

Tabla 3.Clasificación de la anemia según la severidad clínica 

Clasificación por severidad Descripción del problema 

por parámetros de reducción de 

hemoglobina 

Anemia severa < 7,0 g/dl 

Anemia moderada 7,1 –10,0 g/dl 

Anemia leve  10,1- 10,9 g/dl 

Fuente: Ministerio de Salud Pública del Ecuador en Guía  Clínica (MSP E. , 2014, pág. 

13). 

De igual manera se cita la clasificación según la morfología celular a partir del volumen 

corpuscular medio para la identificación del tipo de anemia que se pueden presentar. 

Como se observa en la  tabla 4.  

Tabla 4.Clasificación  de la anemia según la morfología celular 

Anemia microcítica 

(VCM < 80 fl) 

Anemia por deficiencia de hierro 

Hemoglobinopatías: talasemias 

Anemia secundaria a enfermedad crónica 

Anemia sideroblástica 

 

Anemia 

normocítica 

(VCM 80 -100 fl) 

Anemias hemolíticas 

Aplasia medular 

Invasión medular 

Anemia secundaria a enfermedad crónica 

Sangrado agudo 

Anemia 

macrocítica 

(VCM > 100 fl) 

Hematológicas Anemia megaloblásticas 

Anemias aplásicas 

Anemias hemolíticas 

Síndromes mielodisplásicos 

No 

hematológicas 

Abuso en el consumo de 

alcohol 

Hepatopatías crónicas 

Hipotiroidismo 

Hipoxia crónica 

Fuentes: WHO, Guideline: Daily iron and folic acid supplementation in pregnant 

women. Geneva. World Health Organization. 2012.  (MSP E. , 2014, pág. 14). 
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2.2.2.5 Requerimientos para el aumento en los niveles de hierro durante el 

embarazo 

     En el embarazo normalmente como se muestra en la figura 3,  existe un aumento 

fisiológico   en las necesidades  de hierro de 0,85 mg/día durante el primer trimestre y  

7,5 mg/día en el tercer trimestre. El requerimiento promedio durante toda la gestación 

es aproximadamente 4,4 mg/ día. En el segundo y tercer trimestre de gestación existe 

una pérdida de hierro corporal,  ante la demanda para cubrir  las necesidades  de hierro 

que son transportadas al feto por la placenta  (Nils, 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  3.  Requerimientos de absorción de hierro en mujeres embarazadas y lactantes 

Fuente: http://www.scielo.org.pe/pdf/rgo/v58n4/a09v58n4.pdf (Nils, 2012) 

 

2.2.3 Marcadores Hematológicos y séricos   

2.2.3.1 Hemoglobina 

     Proteína formada por una  globina y un grupo prostético que se encuentra en el 

torrente sanguíneo y su función es permitir el transporte de oxígeno a los tejidos. 

La hemoglobina de tipo A está formada  por un par de globinas alfa y 2 globinas beta 

que representa  el  97% de la hemoglobina en un adulto. La hemoglobina A2  formada 

por dos  globinas alfa y la misma cantidad de globinas delta que constituye  menos del 

2,5% de la hemoglobina tras el nacimiento (Perez, 2012).  

2.2.3.2 Hematocrito 

    Volumen de eritrocitos expresados en porcentaje que ocupan en la circulación 

sanguínea.  Un hematocrito bajo indica   la presencia de anemia en relación a la  

disminución de hematíes o de la hemoglobina del eritrocito (Marnet, 2016). 

2.2.3.3 VCM (Volumen Corpuscular Medio)  

     Es el tamaño promedio de los eritrocitos en el torrente sanguíneo. Un volumen 

corpuscular medio bajo significa que existen  células más  pequeñas de lo normal 



15 
 

causado por falta de hierro o enfermedades crónicas (IAPAC International Association 

of provides of aids care, 2014). Según el tamaño del hematíe, las anemias se dividen en 

microcíticas (< 80 fL), normocítica (=80-100 fL) o macrocíticas (> 100 fL) como se 

muestra en la tabla 5. Las anemias microcíticas presentan eritrocitos de menor tamaño 

por lo que  disminuye la cantidad de hemoglobina formada por hierro. Las anemias 

normocíticas,  denominadas en conjunto como  anemia de enfermedad crónica o por 

mala utilización del hierro puede ser microcítica y  anemias macrocíticas que son  

megaloblásticas  con eritrocitos de mayor  tamaño considerados como antecesores 

hematológicos en la médula ósea (Fernandez, Carretero, & Perez, 2012). 

 

Tabla 5.Anemias en función del VCM del hematíe 

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 

 

 

 

MACROCÍTICAS 

VCM > 100 fL 

Anemia de trastorno crónico 

 

Anemia hemolítica sin reticulocitos  

Disminución contenido  del 

hematíe 

  Sangrado activo 

Anemia hemolítica 

con reticulocitos 

Disminución de B12 y ácido fólico  Anemia 

megaloblástica 

Otras  Aplasia, SMD 

Hipotiroidismo, 

hepatopatía  

 

Fuente: (Fernandez, Carretero, & Perez, 2012, pág. 2)  

Disponible: http://corporativovidso.com/ctomx/Hematolog%EDa.pdf 

 

2.2.3.4 Hierro  

     Compuesto que se encuentra dentro de la molécula de  hemoglobina en el interior 

celular del eritrocito, y su  transporte   se realiza por  una proteína llamada 

apotransferrina (Wiener, 2017). 

http://corporativovidso.com/ctomx/Hematolog%EDa.pdf
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2.2.3.5 Ferritina 

     Proteína que se encuentra en la mayoría de las células del cuerpo, hígado, bazo y 

médula ósea. Almacena reservas de hierro que se encuentran en la hemoglobina y en el 

grupo hemo y son absorbidas en el duodeno de acuerdo a las necesidades del organismo 

(Wiener, 2017). 

2.2.3.6  Reticulocitos y hemoglobina reticulocitaria  

     Los reticulocitos son formas inmaduras de los eritrocitos y la etapa final de 

diferenciación en el proceso de eritropoyesis, cuyo origen son a partir de los 

eritroblastos ortocromáticos que maduran alrededor de 3 días en la médula ósea  y se 

encuentran 1 día en la sangre periférica (Alonso, 2013). La fase de maduración de los 

reticulocitos en sangre periférica se relaciona con un hematocrito  de 0,45  que equivale 

a un día y  0,15 de 2,5 días. De esta manera el tiempo de vida es instantáneo y directo 

para la cuantificación de hemoglobina reticulocitaria  con el diagnóstico precoz de 

anemia ferropénica antes de convertirse en eritrocitos maduros, permitiendo distinguir 

entre anemia arregenerativa y regenerativa.  (Infomed, 2012). 

     El recuento de reticulocitos permite la valoración de anemia de acuerdo con la 

maduración  y producción a  eritrocitos por parte de la médula  ósea en la  circulación 

sanguínea. Pueden cuantificarse los reticulocitos  obteniendo valores altos y bajos e 

identificar la causa en relación con el volumen corpuscular medio como se muestra en  

figura  4 y tabla 5 (MSP E. , 2014). 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura  4. Orientación al diagnóstico de anemia según al recuento de reticulocitos 

Fuente: (Torrens, 2015); Modificada de Vives Corrons J, Aguilar J., Manual de 

técnicas de laboratorio en Hematología, 4° Edición, Barcelona, Editorial Masson, 

2014:386-387. 
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     A  partir de la médula ósea los reticulocitos maduran y son transportados por la 

circulación sanguínea, que facilita la medición de  la “cantidad” de eritropoyesis   

(Sysmex, 2017).  Por lo cual se puede clasificar la anemia  de acuerdo con niveles bajos 

y altos  de reticulocitos como se observa en la tabla 6.  

Tabla 6. Anemias en función de los reticulocitos 

Elevados Anemias 

regenerativas 

Hemólisis 

Sangrado 

No elevados 

(disminuidos o normales) 

Anemias 

hiporregenerativas 

Aplasia medular 

Déficit de hierro 

Déficit de ácido 

fólico 

Fuente: http://corporativovidso.com/ctomx/Hematolog%EDa.pdf (Fernandez, 

Carretero, & Perez, 2012, pág. 9) 

     La hemoglobina reticulocitaria es la disponibilidad de hierro de la molécula de 

hemoglobina y  se encuentra dentro de los reticulocitos o eritrocitos inmaduros y son 

parte del  proceso de la formación a  eritrocitos maduros, cuya vida media es de 24-48 

horas, y que revela la eritropoyesis precoz ante una deficiencia de hierro, y es 

considerado como un marcador de la respuesta ante la administración de hierro y 

eritropoyetina (Benitez, 2015). 

2.2.3.7 Criterios de diagnóstico para la detección de anemia ferropénica en 

mujeres embarazadas 

     Para una aproximación diagnóstica de anemia por deficiencia de hierro, se utilizan 

según el Ministerio de Salud Pública pruebas de laboratorio como: volumen 

corpuscular medio e índice reticulocitario y se pueden distinguir una  anemia  

microcítica hipocrómica, con concentraciones plasmáticas bajas, capacidad elevada de 

fijación y  concentraciones de ferritina bajas como se muestra en la figura 5. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  5. Esquema de aproximación diagnóstica de anemia en base al  recuento de 

reticulocitos. 

Fuente: (MSP E. , 2014, pág. 14) 

http://corporativovidso.com/ctomx/Hematolog%EDa.pdf
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     El Ministerio de Salud Pública en su Guía ante el diagnóstico y tratamiento de 

anemia en el embarazo recomienda cuantificar el  nivel de hemoglobina  en sangre para 

detección de anemia (Hb <11g/dL) al comienzo de la gestación y a las 28 semanas, 

biometría hemática en  la semana 28 y cuantificación de hierro, si es menor a  15 mg/L 

es  diagnóstico de deficiencia. Un nivel por debajo de 30 mg/L en el embarazo es 

indicativo de un tratamiento y se confirma con ferritina sérica, hematocrito y 

hemoglobina como se muestra en la figura 6 (MSP, 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  6. Flujograma de diagnóstico de anemia en el embarazo. 

Fuente: (MSP E. , 2014) 

 

2.2.4 Medición de parámetros reticulocitarios en equipos automatizados 

     Hoy en día existen empresas como Roche, Sysmex, Mindray que ofrecen equipos 

con mediciones de parámetros hematológicos con características de reproducibilidad, 

medición, confiabilidad, tipos de muestra, sensibilidad y especificidad, etc. La empresa 

Medilabor ofrece un equipo Mindray BC-6800  el cual permite cuantificar los 

parámetros establecidos para la biometría hemática como: glóbulos rojos, glóbulos 

blancos, neutrófilos, basófilos, eosinófilos, monocitos, hemoglobina, hematocrito, 

RDW, porcentaje de reticulocitos, hemoglobina reticulocitaria, fracción inmadura de 

reticulocitos, tasa alta de fluorescencia, tasa media de fluorescencia, plaquetas, 

hemoglobina corpuscular media, etc. Además consta de reactivos, diluyentes, 

enjuagues, lisantes, limpiadores, controles y calibradores que son esenciales  para la 

medición de los analitos con el respectivo manual del equipo e insumos (Mindray B.-

M. E., 2012). 

 

2.2.4.1 Medición de hemoglobina, hematocrito, volumen corpuscular medio  

     Se tomó como ejemplo el equipo Mindray BC-6800, para la medición utilizan 

diluyentes que son soluciones que permiten diluir la muestra, para diferenciar las 

células sanguíneas, cuantificar la hemoglobina de los eritrocitos  y cálculos para el 
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volumen corpuscular medio, mediante técnicas como citometría de flujo, impedancia, 

colorimetría, a través de la dispersión de la luz láser en ángulos y fluorescencia como se 

observa en la figura 7 (Mindray S. , 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  7.  Medición de parámetros hematológicos por citometría de flujo 

Fuente: (Mindray H. , 2017) 

     Para la medición de la hemoglobina utiliza la técnica de colorimetría, midiendo su 

concentración, cuando pasa por una  luz monocromática que detecta y absorbe la luz no 

dispersada a través de un fotómetro, cuantificando la absorbancia y concentración.  

La medición del hematocrito se realiza por impedancia (Mindray H. , 2017). 

 

2.2.4.2 Medición de parámetros reticulocitarios: reticulocitos, IRF, HFR, MFR, 

LFR y hemoglobina reticulocitaria  

 

     En el equipo Mindray BC-6800, la medición de los reticulocitos utiliza muestra en 

EDTA, volúmenes de 150  microlitos, diluyentes y colorantes, con el fin de poder lisar  

los eritrocitos  y diferenciar de los reticulocitos a través de la fluorescencia y tinción del 

núcleo de los reticulocitos, así como también permite la liberación de la hemoglobina y 

su cuantificación. Para ello utilizan la técnica de análisis celular SF CUBE, el cual 

permite detectar células anormales mediante la dispersión de la luz láser y  diferenciar 

el tamaño de las células sanguíneas. En este caso para diferenciar las células maduras 

de las inmaduras miden la cantidad de ADN y ARN que tiene en el núcleo, a medida  

que siguen  madurando las células; menor cantidad de ADN  y ARN tienen, como se 

observa en la figura 8. Cabe mencionar que proporciona un rendimiento de hasta 90 

muestras por hora en el caso de la cuantificación de reticulocitos, ya que el equipo tiene 

una capacidad de carga de 100 tubos (Mindray S. , 2017). 
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Figura  8. Tecnología SF CUBE 

 Fuente: (Mindray S. , 2017)  

 

     La medición de los reticulocitos utiliza la tecnología SF CUBE, que adicionalmente 

permite la detección y cuantificación por fluorescencia  de otros parámetros como, son 

el índice de fracción inmadura de reticulocitos que ayuda al monitoreo de actividad 

eritropoyética en la línea celular de la médula ósea. Además detecta el tamaño  de las 

células con respecto al volumen  y el contenido de hemoglobina dentro del reticulocito 

como se observa en la figura 9 con el fin de   clasificar y diferenciar  las anemias 

microcíticas, normocíticas y macrocíticas  (Mindray, 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  9.Medición de parámetros reticulocitarios a través del equipo Mindray BC-

6800 

Fuente: Disponible: http://www.medesa.cz/wp-content/uploads/dokumenty/BC-

6800/PROSPEKT%20ENG_BC-6800.pdf 

 

     La estabilidad que tiene los parámetros reticulocitarios  es de 24 a 48 horas, en el 

caso de 24 horas a una temperatura ambiente de 18-26°C y a 48 horas de 2-8°C en 

refrigeración  (Mindray S. , 2017). 

     El porcentaje de reticulocitos se obtiene al dividir el número de reticulocitos 

obtenidos en el equipo dividido para la sumatoria del número de glóbulos rojos y el 
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número de reticulocitos. Para el número de reticulocitos se obtiene al multiplicar  el 

número de glóbulos rojos  por el porcentaje de reticulocitos. El cálculo de la tasa media 

de fluorescencia (MFR) se obtiene por el número de células que se detectan por 

fluorescencia en la región correspondiente al diagrama de dispersión sobre el número 

de células  en la región de reticulocitos. La tasa de alta fluorescencia se calcula  (HFR) 

dividiendo el número de células detectadas en la región  sobre el número de 

reticulocitos por cien. La tasa baja de fluorescencia (LFR) es la diferencia de la tasa 

media de fluorescencia  y la tasa alta de fluorescencia. Finalmente la fracción de 

reticulocitos inmaduros  se obtiene con la sumatoria de la tasa media y la tasa alta de 

fluorescencia (Mindray B.-M. E., 2012). 

     La medición de la hemoglobina reticulocitaria se obtiene por fluorescencia, el cual 

se observa en un diagrama de dispersión, de acuerdo con la intensidad que se obtenga 

frente a la dispersión  de manera frontal de la luz que son generadas  cuando pasan las 

células y se inciden por el láser. De esta manera cuantifica la concentración de la 

hemoglobina reticulocitaria, siendo la fluorescencia directamente proporcional a la 

concentración  de la cantidad de hemoglobina en los reticulocitos  como se observa en 

la figura 10 (Mindray B.-M. E., 2012).  

 

 

 

 

 

 

  

 

Figura  10. Diagrama de dispersión para la detección por fluorescencia de parámetros 

reticulocitarios 

Fuente: Disponible: http://www.medesa.cz/wp-content/uploads/dokumenty/BC-

6800/PROSPEKT%20ENG_BC-6800.pdf 

     A través del método de fluorescencia en la cuantificación de la hemoglobina 

reticulocitaria, puede verse afectado por hemólisis. Además  detecta cuerpos de 

Howell-Jolly y de Pappenheimer que en comparación cuando se realizaba de forma 

manual se debe tener experiencia para identificar con el microscopio al momento de 

realizar el conteo e identificación de los reticulocitos (Sysmex, 2017).  
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2.3 Fundamentación legal  

2.3.1 Constitución de la República del Ecuador 2008 

     Según la Constitución del Ecuador  menciona lo siguiente en la sección  séptima, 

Art. 32: La salud es un derecho que garantiza el Estado con un acceso oportuno y 

permanente a servicios de promoción y atención  integral de salud sexual y 

reproductiva rigiendo la equidad y universalidad. Además en el capítulo tercero Art. 35 

menciona: Las mujeres embarazadas  recibirán atención primordial  y especializada 

tanto en el ámbito público y privado. En la sección cuarta, Art.43: El Estado garantizará 

a las mujeres embarazadas  y en periodo de lactancia a disponer de la gratuidad de los 

servicios de salud materna, protección y cuidado de su salud y su vida en el embarazo, 

parto y postparto, así también como su recuperación y a no ser discriminadas en ningún 

ámbito (Asamblea Constituyente, 2017). 

2.3.2 Ley de maternidad y atención a la infancia  

      Se ha implemento la ley de maternidad gratuita y atención a la infancia  impulsada 

por MSP, OMS y otras instituciones  que menciona lo siguiente en el Art. 2: A las 

mujeres que se encuentran en estado gestacional se cubrirán gastos  por medicinas, 

suministros, suplementos nutritivos y exámenes médicos de laboratorio y 

complementarios,  las cuales estarán financiadas por el Ministerio de Salud Pública. 

Además proporciona capacitaciones en normas y protocolos nutricionales para la 

atención de la mujer embarazada así como también consejería nutricional e 

implementación de prácticas integrales del parto (MSP, 2011). 

 2.3.3 Programa de atención prenatal por la OMS  

    La Organización Mundial de la Salud ofrece un programa de  atención prenatal  

integrada en el  embarazo y parto   a través de recursos y orientación,  con el fin de 

incrementar el acceso  a servicios de salud y calidad, con una buena atención, personal 

sanitario  capacitado y una política nacional de salud que abarca  infraestructura, 

evaluación de necesidades y seguimiento del desempeño en el sistema de salud para la 

mujer en etapa gestacional, en las que se han  propuesto metas como reducir en tres 

cuartas partes la mortalidad materna y  el acceso universal a la salud reproductiva 

(OMS, 2018). El Ministerio de Salud Pública se encuentra promoviendo programas y 

eventos, uno de ellos  “Ecuador sin muertes maternas” donde se detalló que es un 

compromiso nacional, y para lograrlo realiza contratación de profesionales, 

capacitación, publicación de guías prácticas clínicas, equipamiento e infraestructura de 

corta estancia, con el objetivo de reducir muertes maternas y medidas preventivas para 

tener acceso a los servicios de salud (MSP E. , 2015). 
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2.4 Hipótesis 

2.4.1 Hipótesis de trabajo 

     Hi: Existirá  correlación   clínica  de   la hemoglobina reticulocitaria, el hematocrito, 

la hemoglobina, el volumen corpuscular medio y reticulocitos para la detección precoz 

de anemia ferropénica en mujeres embarazadas. 

2.4.2 Hipótesis nula   

     Ho: No existirá  correlación   clínica  de   la hemoglobina reticulocitaria, el 

hematocrito, la hemoglobina, el volumen corpuscular medio y reticulocitos para la 

detección precoz de anemia ferropénica en mujeres embarazadas. 

2.5 Sistema de variables  

Variables 1:   Correlación de biomarcadores  con la hemoglobina reticulocitaria 

Variable 2: Detección precoz de anemia ferropénica  en mujeres embarazadas. 
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Capítulo III: Marco metodológico 

3.1 Diseño de la investigación  

3.1.1  Enfoque 

     Cuantitativo porque se revisó los resultados de las historias clínicas y se obtuvo los 

marcadores de laboratorio que se requirió como: hemoglobina,  hematocrito, volumen 

corpuscular medio  dentro de la biometría hemática y adicional ferritina, hierro sérico, 

transferrina, reticulocitos y hemoglobina reticulocitaria. 

3.1.2 Nivel  

     Descriptivo porque se  describió, registró, analizó e interpretó los resultados 

obtenidos de las historias clínicas de  pacientes  con anemia ferropénica por la  

biometría hemática y el grado de anemia leve, moderada y severa; y la cuantificación 

de hemoglobina reticulocitaria junto con la etapa gestacional durante el periodo enero 

2017-  junio 2018.  

3.1.3 Tipo 

     Retrospectivo:   Se recopilaron de los registros de las historias clínicas, los 

marcadores bioquímicos de las pacientes  que fueron atendidas en el periodo enero 

2017-junio 2018.      

Documental: Se investigó  información  bibliográfica y se sustentó  la detección de 

anemia ferropénica en mujeres en etapa gestacional a partir de sus historias clínicas 

archivadas en el Hospital General  Docente de Calderón.  

     Epidemiológico: Se analizó los resultados obtenidos de las historias clínicas 

independiente de la etapa  gestacional, en el momento que se detectó  la presencia de 

anemia  la cual fue leve, moderada o severa y anemia ferropénica con la biometría 

hemática y con hemoglobina reticulocitaria. 

3.2 Población y muestra 

Se registraron 2006 pacientes embarazadas que fueron  atendidas en el Hospital 

General Docente de Calderón en el  área de emergencia, hospitalización y consulta 

externa entre 18-40 años. Se calculó una muestra de 389 con un intervalo de confianza 

del 95%, una proporción esperada del 0,469  que es una prevalencia citada por el 

Ministerio de Salud Pública  de anemia y por déficit de hierro en mujeres embarazadas, 

y un error estimado del 5%.  

𝑛 =
𝑍1−∝

2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

𝑑2
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𝑛 =
1,962 ∗ 0,469 ∗ 0,54

0,052
=  389 

3.2.1 Selección de la muestra 

3.2.1.1 Criterios de inclusión 

a) Mujeres embarazadas 

b) Mujeres entre 18-40 años  

c) Mujeres con medición de hemoglobina reticulocitaria (contaje de reticulocitos) 

d) Mujeres con biometría hemática  

e) Mujeres que tengan exámenes realizados de ferritina, hierro sérico, transferrina 

sean realizados uno, dos o todos los analitos como control  en el diagnóstico  con 

anemia ferropénica y sospecha de anemia.  

 

3.2.1.2 Criterios de exclusión  

a) Mujeres que se presentan en el hospital de referencia o contra referencia  y que 

son atendidas en otros centros de salud.  

b) Mujeres embarazadas adolescentes 

 

3.3 Diseño metodológico  

     Se  recolectó  los marcadores de  la biometría hemática y  parámetros 

reticulocitarios, los cuales se registraron   en la matriz de recolección de datos  (anexo 

N°1)  realizada en  el programa excel. Se interpretó con los valores de referencia 

propios del laboratorio clínico del Hospital Docente de Calderón  recolectados a partir 

de  las historias clínicas  y del equipo automatizado hematológico Mindray BC-6800 en 

pacientes embarazadas que  fueron detectadas con  sospecha de  anemia ferropénica y 

grado de anemia leve, moderada y severa, así como su etapa gestacional y edad 

atendidas en el área de emergencia, hospitalización y consulta externa autorizados por 

Docencia,  Estadística y Archivo. 

 

3.4 Matriz de operacionalización de variables  

 Se  identificaron las  variables, dimensión, subdimensión  e indicadores. 

VARIABLES DIMENSIONES SUBDIMENSIONES    INDICADORES 

Detección 

precoz de 

anemia 

ferropénica 

en mujeres 

embarazadas  

 

 

 

Etapa gestacional  

 

 

 

 

Detección precoz de 

déficit de hierro  

 

Primer trimestre 

Segundo trimestre 

Tercer trimestre 

Edad 

 

Hemoglobina reticulocitaria 

 Semanas o meses  

semanas 

 semanas  

 semanas 

18-40 años 

 

pg 
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Volumen corpuscular medio  fl 

Correlación 

de 

marcadores  

Variación de la biometría 

hemática para la 

detección de anemia 

ferropénica  

 

Hematocrito 

Hemoglobina 

VCM 

a) Anemia microcítica  

b) Anemia normocítica  

c) Anemia macrocíticas 

 

Reticulocitos 

  

 Hemoglobina reticulocitaria 

 

 

 % 

 g/dl  

 

<80 fl  

=80fl  

>100 fl  

 

% 

 

Mujer: pg.  

 

 Variación de marcadores 

séricos para la detección 

de anemia ferropénica 

 

Ferritina 

Hierro sérico 

Transferrina  

 

 

  

 ng/ml 

 ug/dl 

 ng/dl 

 

3.5 Procedimientos  

      Se recolectaron  historias clínicas del archivo del Hospital General Docente de 

Calderón con autorización y confidencialidad. Se registraron los valores de los 

marcadores requeridos para el diagnóstico de anemia ferropénica y su etapa 

gestacional. Se clasificaron aquellas que tuvieron  anemia ferropénica en  la biometría 

hemática, reticulocitos y con hemoglobina reticulocitaria, al grado de anemia sea leve, 

moderada o severa secundaria con patología durante la etapa gestacional  en el periodo 

enero 2017- junio 2018. 

  

3.6 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

     Para la ejecución del proyecto de investigación se obtuvo la aprobación y revisión 

del tutor y tribunal, así como también del subcomité de ética de investigación en seres 

humanos de la Universidad Central del Ecuador SEISH-UCE citado en el anexo N° 2. 

Se obtuvo el permiso respectivo tanto del laboratorio como del Hospital General 

Docente de Calderón, y del área de Docencia que permitieron acceder a las historias 

clínicas,  se recolectaron los marcadores hematológicos: hemoglobina, hematocrito, 

volumen corpuscular medio, reticulocitos, hemoglobina reticulocitaria, hierro sérico, 

transferrina, ferritina, edad y etapa gestacional que cumplieron con los requisitos de 

inclusión y exclusión; de igual manera fueron decodificados  por parte de la 

investigadora asegurando la confidencialidad. El instrumento de recolección de datos 
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fue revisado y validado por expertos en el tema y área, los cuales se recibió 

asesoramiento para la respectiva investigación citada en el anexo N°3.  

 

3.7 Técnicas de procesamiento de datos  

      Se utilizaron   medidas de  tendencia central, datos descriptivos como frecuencias 

que permitió obtener  el porcentaje de pacientes con anemia leve, moderada y severa 

durante la etapa gestacional y a término, además de gráficos  para mejorar la 

visualización  de los resultados. En el cálculo de la  prevalencia de anemia ferropénica 

en las pacientes embarazadas se obtuvo  a partir de los datos recolectados  y de respaldo 

en las historias clínicas  en la biometría hemática y  hemoglobina reticulocitaria, los 

valores de la biometría hemática:  hemoglobina, hematocrito, volumen corpuscular 

medio, eritrocitos y hemoglobina corpuscular medio, se tomaron en cuenta en  el 

diagnóstico de anemia por déficit de hierro, así como también los niveles de 

hemoglobina de acuerdo con la organización mundial de la salud por grado: anemia 

leve: 10,1-10,9 g/dl; anemia moderada 7,1-10,0 g/dl; anemia severa <7,0 g/dl, también 

se tomaron en cuenta los valores de ferritina, hierro sérico, transferrina, frotis 

sanguíneo, reticulocitos y la presencia de síndrome anémico, como pacientes enfermos 

y los pacientes con valores superiores  de acuerdo con los valores de referencia de 

laboratorio clínico  recolectados a partir de las historias clínicas a los citados 

anteriormente fueron consideradas sanas.  

 

     Se utilizó pruebas no paramétricas, debido a que las pacientes que van a estar sujetas 

al respectivo análisis de correlación  corresponden a 26 pacientes de la misma muestra 

obtenida de 389  que  presentaron la medición de parámetros  recolectados 

principalmente de la cuantificación de la hemoglobina reticulocitaria  que se mide 

directamente en el equipo por fluorescencia, se apartaron de esta prueba estadística 

pacientes con conteo manual de reticulocitos. Para ello se realizó la revisión 

bibliográfica de libros estadísticos en los cuales sustenta que se considera una muestra 

pequeña cuando los datos son inferiores a 30 y muestras grandes superiores a dicho 

valor (Masson, 2008). Se utilizó la prueba estadística de Shapiro –Wilks  que permitió 

aplicar para ver la normalidad y la distribución de las variables (Cáceres, 2007)  .Para 

establecer la correlación de las variables bioquímicas  recolectadas se utilizó la prueba 

estadística de Spearman, al ser una muestra menor de 30 datos se comparó con valores 

teóricos  de la distribución de su coeficiente para obtener un nivel de significación. 

 

     Para  determinar si existe o no una relación dependiente o  independiente frente a la 

hemoglobina reticulocitaria, se utilizó el análisis de regresión lineal múltiple para 

identificar la importancia de cada una de las variables, en la detección precoz de anemia 

ferropénica. (García, 2011). En vista que el número de pacientes obtenidos con 

hemoglobina reticulocitaria fue  menor a 30 en el periodo enero 2017- junio 2018, el 

cálculo de la sensibilidad y especificidad no se realizó, debido a que en un estudio se 

requiere tener una muestra mayor para obtener resultados estadísticos significativos  

(Masson, 2008); sin embargo se realizó una interpretación  por razones biológicas de 
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las pacientes con las variables bioquímicas recolectadas utilizadas para la detección 

precoz de anemia ferropénica. 

     Se utilizó el test de independencia de variables cualitativas  con datos descriptivos y 

frecuencias. La relación entre las variables se interpretó junto con un algoritmo de un 

estudio de la hemoglobina reticulocitaria partiendo con un punto de corte de <25 pg, sin 

embargo se analizó con los valores de referencia propios del equipo hematológico 

Mindray BC-6800 para la respectivas interpretaciones, discusiones y conclusiones de la 

investigación para determinar su utilidad clínica como marcador hematológico.   

3.8 Aspectos éticos:  

 3.8.1. Beneficencia  

     Aportar con un nuevo marcador hematológico para  la detección  precoz de  anemia 

ferropénica en mujeres embarazadas. 

 

3.8.2 Confidencialidad  

     Los  resultados de la biometría hemática y serología    fueron recolectados  a partir 

de las historias clínicas y de la base de datos como: hematocrito, hemoglobina, VCM, 

recuento de reticulocitos, hemoglobina reticulocitaria  que fueron emitidos por el 

médico tratante y serológicos como: hierro, ferritina o transferrina  en las historias 

clínicas  de las mujeres embarazadas junto con su etapa gestacional en el instrumento 

de recolección de datos  (ANEXO  N° 1). La identificación de las pacientes   fueron  

codificados alfanuméricamente   por parte de la  investigadora, los resultados fueron  

recopilados  por el investigador y no se tomaron  fotos de las historias clínicas 

(ANEXO N°5). 

 

3.8.3 Protección de la población vulnerable  

     Este estudio fue  retrospectivo, descriptivo, documental cuyos datos fueron 

recolectados a partir de las historias clínicas con la autorización respectiva de 

estadística del Hospital. 

 

3.8.4 Beneficios potenciales del estudio 

3.8.4.1 Beneficios directos: los profesionales en el área de la salud: médicos, 

bioquímicos clínicos y analistas de laboratorio, pues se aportará con un nuevo marcador  

para la detección precoz  de anemia ferropénica que se suele presentar en el embarazo 

con el fin de prevenir complicaciones ginecobstetras. 

 

3.8.4.2 Beneficios indirectos: La población de mujeres que se encuentran en etapa 

gestacional, los cuales tendrán un mejor control prenatal ante la detección precoz de 

anemia ferropénica una deficiencia nutricional que se presenta por  las demandas del 

bebé para su desarrollo, y crecimiento. Además del Hospital por lo que se dará  avances 

en el área de salud para mejorar la calidad y atención a la población ecuatoriana.  
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3.8.5 Idoneidad y experticia del investigador y de la tutora 

     Se adjuntan los respectivos documentos por parte de la investigadora y de la tutora. 

ANEXO N°6 y N°7. 

 

3.8.6 Declaración de conflicto de intereses. 

     Se adjuntan los respectivos documentos por parte de la investigadora y de la tutora. 

ANEXO N°8 y N°9. 
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CAPÍTULO IV: Análisis y discusión de resultados  

 

     A partir de la revisión de las historias clínicas y la recolección de los marcadores 

bioquímicos en las pacientes embarazadas entre 18-40 años atendidas en el Hospital 

General Docente de Calderón en el área de emergencia, hospitalización y consulta 

externa se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

4.1 Representación y análisis estadístico  de los resultados obtenidos en la 

investigación  a partir de la presencia y ausencia de anemia  

 

     De acuerdo a la tabla 7 se observó que el 49,4% no presentaron  anemia,  sin 

embargo se evidenció que el   29,8% presentaron  anemia moderada, el 17,0% anemia 

leve y el 3,9% anemia severa de las 389 pacientes que fueron atendidas en dicha 

institución, por lo que dentro de la presencia de anemia la que predominó fue anemia 

moderada como se observa en la figura 11.  

 

Tabla 7. Datos descriptivos de la medición de hemoglobina en pacientes 

embarazadas entre 18-40 años para la detección del grado de anemia  

 Frecuenci

a 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Anemia leve 66 17,0 17,0 

Anemia moderada 116 29,8 46,8 

Anemia severa 15 3,9 50,6 

No presentan 

anemia 

192 49,4 100,0 

Total 389 100,0  

 Elaborado por: Armijos A.   

 

 

     La presencia o no de anemia en pacientes embarazadas entre 18-40 años fue 

clasificada  de acuerdo con el nivel de hemoglobina sustentada por la OMS y en la 

norma y protocolo materno en la detección de anemia ferropénica durante el embarazo 

en: anemia leve: 10,1-10,9 g/dl; anemia moderada 7,1-10,0 g/dl; anemia severa <7,0 

g/dl, siendo la más frecuente por déficit de hierro (MSP, 2014). 
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Figura  11.  Porcentajes del grado de anemia: leve, moderada, severa y pacientes que 

no presentan anemia. 

 Elaborado por: Armijos A.  

     En la figura 12 se observó la etapa gestacional  según la presencia o no de anemia 

obtenidas a partir de las historias clínicas y del nivel de hemoglobina, se obtuvo en las 

pacientes con un grado de anemia leve predominó en el tercer trimestre con un 89,39%, 

moderada con un 86,21%, y severa con un 73,3% mientras que en anemia severa se 

presenta en el segundo trimestre  con un 20% en comparación con anemia leve, 

moderada y las que no presentan anemia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  12. Porcentaje de grado de anemia según la etapa gestacional 

Elaborado por: Armijos A.  
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4.2 Datos descriptivos de la presencia de anemia junto con patologías presentes  

durante la etapa gestacional 

     Sin embargo, la presencia de anemia en el embarazo puede ser por su estado 

nutricional,  ingesta inadecuada de hierro o por pérdida de sangre durante 

complicaciones ginecobstetras. La presencia de patologías  que desarrollan anemia  en 

la etapa gestacional pueden complicar el transcurso del embarazo, por lo cual se manejó 

el grado de anemia leve, moderada y severa que se presentó junto con enfermedades 

que anteriormente   fueron diagnosticadas durante su control prenatal como se observa 

en la tabla 8. 

Tabla 8. Porcentajes de anemia y sin anemia junto con patologías que se hallaron 

en el primer trimestre de embarazo 

Etapa Gestacional (Trimestre) 

Grado de anemia según el nivel de 

hemoglobina (g/dl) 

Total 
Anemia 

leve 

Anemia 

moderada 

Anemia 

severa 

No 

presentan 

anemia 

Primer 

Trimestre 

Diagnóstico 

Hemorragia 

de la 

primera 

mitad del 

embarazo 

(Abortos) 

5,3% 10,5% 5,3% 5,3% 26,3% 

Supervisión 

del 

embarazo 

- - - 31,6% 31,6% 

Hemorragia 

de la 

primera 

mitad del 

embarazo 

(Ectópico) 

5,3% 31,6% -  5,3% 42,1% 

Total 10,5% 42,1% 5,3% 42,1% 100,0% 
(-) no presentan 

Elaborado: Armijos A.  

     En la tabla 8 y figura 13 se obtuvo que del total de las pacientes durante el primer 

trimestre de gestación  presentaron hemorragias de la primera mitad del embarazo por 

abortos con el 10,5 % de anemia moderada,  mientras que otras presentaron embarazos 

ectópicos con 31,6 % de anemia moderada y 5,3% anemia leve, sin embargo se obtuvo 

que el 31,6 % no presentaron anemia durante la supervisión del embarazo. 
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Figura  13. Distribución del grado de anemia según durante el primer trimestre de 

embarazo 

Elaborado por: Armijos A.  

     Durante el segundo trimestre de embarazo como se cita en la tabla 9, el 20% 

presentaron anemia leve con un diagnóstico de trastornos hipertensivos gestacionales 

de las cuales fueron preeclampsia leve  y severa que incluye al síndrome de Hellp 

debido a que presentaron antecedentes familiares. En la atención del parto el 33,33%  

presentó  anemia severa, en  hemorragias de la primera mitad del embarazo por abortos 

presentaron  66,7% anemia severa, el 20% anemia leve con muerte fetal, en el caso de 

infección en las vías urinarias  presentaron 40% anemia leve, 12,5% anemia moderada 

y 4% no presentaron anemia. Entre las patologías que se encontraron fueron 

pielonefritis, cistitis, vaginosis, y durante la supervisión del embarazo el 25% 

presentaron anemia moderada mientras que el 80%  no presentaron anemia así como 

también en pacientes con púrpura trombocitopenia inmune y hemoglobina paroxística 

nocturna durante su control prenatal, lo que indica que se tuvo los controles adecuadas 

para prevenir la anemia.  
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Tabla 9. Distribución de  patologías que se presentaron  en el segundo  trimestre 

de embarazo con presencia de anemia y sin anemia 

 

(-) No presentan  Elaborado por: Armijos A.  

     En la figura 14 se puede apreciar mejor los resultados obtenidos de la presencia de 

anemia junto con patologías que presentaron las pacientes durante el segundo trimestre 

de embarazo, cuya patología más frecuente durante el control prenatal fueron las 

infecciones urinarias con un  40%  anemia leve y el 12,5%  anemia moderada entre 

ellas fueron pielonefritis y cistitis, seguido por hemorragias durante la primera etapa del 

embarazo con 66,7%  anemia severa 37,5%  anemia moderada.  

   
Grado de anemia según el nivel de hemoglobina 

(g/dl) 

Etapa 

Gestacional 

(Trimestre) 

  
Anemia 

leve 

Anemia 

moderada 

Anemia 

severa 

No 

presentan 

anemia 

Total 

Segundo 

Trimestre 

Diagnóstico 

Trastornos 

hipertensivos 

gestacionales 

20,0% 12,5% - - 4,9% 

Atención del 

parto 
20,0% - 33,3% - 4,9% 

Hemorragia 

de la primera 

mitad del 

embarazo 

(Abortos) 

- 37,5% 66,7% 8,0% 17,1% 

Pancreatitis 

en el 

embarazo 

- 12,5% - - 2,4% 

Infección de 

la vías 

urinarias en el 

embarazo 

40,0% 12,5% - 4,0% 9,8% 

Muerte fetal 20,0% - - - 2,4% 

Supervisión 

de embarazo 
- 25,0% - 80,0% 53,7% 

Púrpura 

trombocitopen

ia inmune 

- - - 4,0% 2,4% 

Hemoglobina 

paroxística 

nocturna 

- - - 4,0% 2,4% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Figura  14. Distribución  del grado de anemia según durante el segundo trimestre 

de embarazo  

Elaborado por: Armijos A.  

 

     En la tabla 10 del 100% del total de pacientes presentaron anemia que complica el 

embarazo, parto y puerperio, el 46,4% durante el tercer trimestre presentaron  anemia 

moderada, 28,6% anemia leve y el 25% anemia severa, en la hemorragia de la tercera 

etapa de la labor de parto  el 55,6% presentaron anemia moderada principalmente, 

durante el trabajo de parto pre término hubo el 40% con anemia leve, el 60% con 

trastornos hipertensivos gestacionales presentaron anemia  moderada  y el 28,6% con 

anemia leve.  El 30,0% de las pacientes con infecciones urinarias tiene anemia leve, y 

el 60% anemia moderada, así como otras patologías que se citan en la respectiva tabla.  
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Tabla 10. Distribución de  patologías que se presentaron en el tercer  trimestre de 

embarazo con presencia de anemia y sin anemia  

Etapa_Gestacional_(Trimestre) 

Grado de anemia según el nivel de 

hemoglobina (g/dl) 

Total 
Anemia 

leve 

Anemia 

moderada 

Anemia 

severa 

No 

presentan 

anemia 

Tercer 

Trimestre 
Diagnóstico 

Hemorragia 

de la tercera 

etapa de la 

labor de 

Parto 

26,7% 55,6% 4,4% 13,3% 100,0% 

Anemia que 

complica el 

embarazo, 

parto y 

puerperio 

28,6% 46,4% 25,0% - 100,0% 

Trabajo de 

parto pre 

término 

40,0% 35,0% - 25,0% 100,0% 

Trastornos 

hipertensivos 

gestacionales 

28,6% 60,0% - 11,4% 100,0% 

Atención del 

parto 
24,0% 52,0% 8,0% 16,0% 100,0% 

Obesidad 

mórbida en 

el embarazo 

- 100,0% - - 100,0% 

Ruptura 

prematura de 

membranas 

50,0% 50,0% - - 100,0% 

Infección de 

la vías 

urinarias en 

el embarazo 

30,0% 60,0% - 10,0% 100,0% 

Infección y 

fiebre 

puerperal 

- - - 100,0% 100,0% 

Muerte fetal 50,0% 50,0% - - 100,0% 

Diabetes 

gestacional 
- 100,0% - - 100,0% 
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Supervisión 

de embarazo, 

parto y 

puerperio 

5,2% 5,2% - 89,5% 100,0% 

Colestasis - - - 100,0% 100,0% 

Mastitis 

puerperal 
- 100,0% - - 100,0% 

Total 17,9% 30,4% 3,3% 48,3% 100,0% 

(-) No presentan  

Elaborado por: Armijos A  

 

     En la figura 15  se aprecia el grado de anemia con respecto al recuento de 

diagnóstico  en el cual se evidencia que el 48,3% del total de las pacientes no 

presentaron anemia durante cada una de las patologías citadas lo que se evidenció que 

recibieron  un tratamiento adecuado y la cantidad de hierro necesaria durante su etapa 

gestacional como constó en las historias clínicas  durante su control prenatal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura  15. Porcentaje de grado de anemia según durante el tercer  trimestre de 

embarazo  

Elaborado por: Armijos A.  
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4.3 Prevalencia de anemia por deficiencia de hierro 

      Los valores de la biometría hemática como hemoglobina, hematocrito, volumen 

corpuscular medio, eritrocitos y hemoglobina corpuscular medio, se tomaron en cuenta 

en  el diagnóstico de anemia por déficit de hierro, así como también los niveles de 

hemoglobina de acuerdo con la organización mundial de la salud por grado: anemia 

leve: 10,1-10,9 g/dl; anemia moderada 7,1-10,0 g/dl; anemia severa <7,0 g/dl, también 

se tomaron en cuenta los valores de ferritina, hierro sérico, transferrina, frotis 

sanguíneo, reticulocitos y la presencia de síndrome anémico, como aquellos que 

presentan anemia por deficiencia de hierro  y los pacientes con valores superiores  de 

acuerdo con los valores de referencia de laboratorio clínico  recolectados a partir de las 

historias clínicas a los citados anteriormente fueron consideradas sanas como se cita en 

la tabla 11.  

 

Tabla 11. Prevalencia de anemia por deficiencia de hierro en pacientes 

embarazadas entre 18-40 años 

 Frecuencia 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Anemia por deficiencia de 

hierro 
197 50,6 50,6 

Sana 192 49,4 100,0 

Total 389 100,0  

Elaborado por: Armijos A  

 

    La prevalencia de anemia por deficiencia de hierro corresponde a un 50,6%, 

independiente de la etapa gestacional, que al comparar  con estudios de prevalencia por 

deficiencia de hierro anteriormente citados como el  Ministerio de Salud Pública que 

obtuvo  el 46,9% , lo que  evidenció que predominan en  las mujeres embarazadas  y 

además vienen acompañados con una patología durante la supervisión del embarazo en 

el control prenatal por lo que se determinó  que toda patología o enfermedad que 

presente anemia complica el desarrollo del embarazo y posteriormente en la labor de 

parto y puerperio (MSP, 2014). 

 

      A partir de la prevalencia obtenida por deficiencia de hierro del 50,6%  en las 

mujeres embarazadas entre 18-40 años  se obtuvieron como se explica en la tabla 12,  el 

8,5% del total presentaron anemia que complica el embarazo, parto y puerperio  

cuantificado con la biometría hemática, el 4,9% presentaron anemia por déficit de 

hierro durante el control prenatal  confirmados y recolectados a partir de las historias 

clínicas y  cuantificados con marcadores séricos como ferritina, hierro sérico, 

transferrina, reticulocitos, frotis sanguíneo y síndrome anémico, mientras que el 37,3% 

corresponde a patologías presentes durante el embarazo, parto y puerperio que causan 

anemia. 
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Tabla 12. Frecuencia  de pacientes que presentaron anemia por déficit de hierro 

según su origen 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Anemia que complica el 

embarazo, parto y puerperio 

33 8,5 16,8 16,8 

Anemia por deficiencia de 

hierro 

19 4,9 9,6 26,4 

Presentes con una patología 

que causa anemia  en el 

embarazo 

145 37,3 73,6 100,0 

Total 197 50,6 100,0  

Elaborador por: Armijos A.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  16. Porcentajes obtenidos según casos que presentaron anemia por déficit 

de hierro 

Elaborado por: Armijos A.  

 

     En la figura 16 se observa que el 73,6% presentaron una patología que causa anemia 

durante el embarazo, sin embargo existió la presencia de anemia por deficiencia de 

hierro durante el control prenatal  con 9,54% y anemia que complica el embarazo, parto 

y puerperio con  16,75%. 
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4.4 Análisis e interpretación estadístico en la detección de anemia ferropénica en 

pacientes embarazadas con variables bioquímicas  

 

      Se utilizó pruebas no paramétricas debido a que las pacientes que van a estar sujetas 

al respectivo análisis de correlación  corresponden a 26 pacientes de la misma muestra 

obtenida de 389  que  presentaron la medición de parámetros  necesarios en la 

recolección de datos principalmente de la cuantificación de la hemoglobina 

reticulocitaria  que se mide directamente en el equipo por fluorescencia, y hubieron 

pacientes que el conteo de reticulocitos se los realizó de manera manual por lo que para 

la correlación no se los tomó en cuenta respectivamente. 

 

     Para ello se utilizó la prueba estadística de Shapiro –Wilks  que permitió aplicar para 

ver la normalidad y la distribución de las variables (Cáceres, 2007)  como se observa en 

la tabla 13 así como también de su histograma en la figura 17, los cuales presentaron 

una significancia mayor que 0,05 las siguientes  variables cuantitativas continuas: 

reticulocitos, hemoglobina  y hematocrito que indicaron que se distribuyeron 

normalmente.  

Tabla 13. Prueba de normalidad de Shapiro-Wilks 

Variables 

Bioquímicas 

Estadístico gl Sig. 

Hematocrito (%) ,967 26 ,556 

Hemoglobina (g/dl) ,966 26 ,514 

Volumen 

Corpuscular medio 

(fl) 

,896 26 ,012 

Reticulocitos (%) ,960 26 ,393 

Hemoglobina 

Reticulocitaria  (pg.) 
,899 26 ,015 

 

 
   

Elaborado por: Armijos A.  
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Figura  17. Histogramas de las variables bioquímicas hematocrito, hemoglobina y 

reticulocitos 

Elaborado por: Armijos A. 

 

     Mientras que el nivel de significancia menor a 0,05  se distribuyeron  de manera 

asimétrica las siguientes variables cuantitativas continuas la hemoglobina reticulocitaria 

y el volumen corpuscular medio como se observa en la tabla 13,  por lo que se utilizó el 

log de los valores de dichos marcadores  que siguen una tendencia logarítmica  cercana 

a la normalidad en la distribución de los datos como se observa en la figura 18 solo por 

motivos de la observación de la distribución de los datos con la prueba de shapiro wilks 

(Cáceres, 2007). 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

   

 

 

 

 

Figura  18. Histogramas de distribución de normalidad de datos  de las variables 

hemoglobina reticulocitaria y volumen corpuscular medio 

 Elaborado por: Armijos A.   
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4.5 Correlaciones bivariadas  de las variables bioquímicas en la detección de 

anemia ferropénica 

     Como se observa en la tabla 14 los coeficientes obtenidos indica un nivel de 

significancia p<0,05 entre los niveles de hemoglobina reticulocitaria y con las 

variables: hematocrito, hemoglobina y volumen corpuscular medio, lo que indicó que 

existe correlación directa. Mientras que se obtuvo un p>0,05 para la variable 

reticulocitos siendo una relación inversa o una correlación negativa, de igual manera se 

aplica una correlación significativa del 0,01 obteniendo valores menores por que se 

obtuvo una relación directa.  

Tabla 14. Correlación de Spearman de la hemoglobina reticulocitaria y  variables 

bioquímicas 

Variable  Coeficiente de Correlación  Sig.(bilateral) 

Hematocrito (%) 0,767** 0,000 

Hemoglobina (g/dl) 0,778** 0,000 

Reticulocitos (%) -0,083 0,686 

VCM (fl) 0,763** 0,000 
La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). ** 

La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral).* 

 

Elaborado por: Armijos A. 

     Al comparar los coeficientes de correlación  obtenidos  con los teóricos para un 

nivel de significancia 0,01 y 0,05 que fueron 0,456 y 0,330 se obtuvo que existe 

correlación de la hemoglobina reticulocitaria con el hematocrito, hemoglobina y 

volumen corpuscular medio, mientras que con los reticulocitos al ser un coeficiente de 

signo negativo  indicó que existe una relación inversa con respecto a la hemoglobina 

reticulocitaria , es decir que a una disminución de la hemoglobina reticulocitaria hay 

mayor producción de reticulocitos que son las formas inmaduras de los eritrocitos.  

     De acuerdo a la tabla 15  y comparado los coeficientes obtenidos y teóricos se 

obtuvo que el hematocrito, la hemoglobina y el volumen corpuscular medio presenta 

una correlación fuerte mientras que los reticulocitos presentan una correlación muy 

débil.  

Tabla 15. Niveles de correlación dependiendo del coeficiente Ro 

Valor del coeficiente R 

(positivo o negativo) 

Significado 

0,00 a 0,19 Correlación muy débil 

0,20 a 0,39 Correlación débil 

0,40 a 0,69 Correlación moderada 

0,70 a 0,89 Correlación fuerte 

0,90 a  1,00 Correlación muy fuerte 

Fuente: (Springett, 2013) 
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 4.6 Análisis de regresión de las variables bioquímicas  en relación a la 

hemoglobina reticulocitaria  

     Para  determinar si existe o no una relación dependiente o  independiente frente a la 

hemoglobina reticulocitaria, se utilizó el análisis de regresión lineal múltiple para 

identificar la importancia de cada una de la variables, cuyos resultados citados en la 

tabla  16  fueron que las correlaciones entre el hematocrito, la hemoglobina y el 

volumen corpuscular medio son significativas, es decir que la variables hemoglobina y 

volumen corpuscular medio tienen importancia significativa con la hemoglobina 

reticulocitaria y que la estimación de residuos son independientes, además que el 

volumen corpuscular medio  posee un grado de importancia mayor para  la existencia 

de una relación con la hemoglobina reticulocitaria  en la detección precoz de anemia 

ferropénica (García, 2011). 

Tabla 16. Coeficientes de regresión estandarizados de las variables bioquímica en 

relación con la hemoglobina reticulocitaria 

Variables R (Coeficiente 

de 

Determinación) 

Durbin-

Watson 

ANOVA Beta Sig. 

Hemoglobina 0,897 1,826 0,000 0,551 0,000 
Volumen 

corpuscular 

medio 

  0,483 0,000 

Elaborado por: Armijos A.  

     Por lo que es necesario implementar dentro de la biometría hemática la 

cuantificación de  reticulocitos y la hemoglobina reticulocitaria para la detección precoz 

de anemia ferropénica en este grupo de población. 

4.7 Análisis e interpretación de la hemoglobina reticulocitaria para la detección 

precoz  de anemia ferropénica  

     En vista que el número de pacientes obtenidos con hemoglobina reticulocitaria fue  

menor a 30, el cálculo de la sensibilidad y especificidad no se realizó, debido a que en 

un estudio se requiere tener una muestra mayor para obtener resultados estadísticos 

significativos  (Masson, 2008); sin embargo se realizó una interpretación  por razones 

biológicas de las pacientes con las variables bioquímicas recolectadas utilizadas para la 

detección precoz de anemia ferropénica. 

     Para ello de acuerdo con los valores cuantitativos recolectados de cada una de las 

variables en las historias clínicas de las pacientes junto con los valores de referencia 

propios del laboratorio clínico  en el periodo enero 2017- junio 2018 se encontraron los 

siguientes resultados como se cita en la tabla 17,  el 7,7% presentaron anemia leve, 

15,4% anemia moderada y 76,0% normal de acuerdo con la hemoglobina, la cual se 

utilizó la clasificación de la organización mundial de la salud en los niveles de 

hemoglobina para la identificación de anemia. En el volumen corpuscular medio el 

19,2%  presentaron bajo y el 80,8%  normal, mientras que en el hematocrito el 46,2% 
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presentaron bajo  y 53,8 % normal. Finalmente en la hemoglobina reticulocitaria  el 

61,5% presentaron baja  y el 38,5% normal.  

Tabla 17. Datos descriptivos de las variables bioquímicas para la detección precoz 

de anemia  por déficit de hierro 

Hemoglobina (g/dl) 

 Frecuencia Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Anemia leve 2 7,7 7,7 

Anemia moderada 4 15,4 23,1 

Normal 20 76,9 100,0 

Volumen corpuscular medio (fl) 

Bajo 5 19,2 19,2 

Normal 21 80,8 100,0 

                     Hematocrito (%) 

Normal 14 53,8 53,8 

Bajo 12 46,2 100,0 

Hemoglobina reticulocitaria (pg) 

Normal 10 38,5 38,5 

Bajo 16 61,5 100,0 

Total 26 100,0  

 Elaborado por: Armijos A.  

4.8 Relación y análisis  entre valores bajos y normales de la hemoglobina 

reticulocitaria frente a otros parámetros  

     En la tabla 18     las pacientes que tuvieron  un hematocrito normal el 64,3% 

presentó una hemoglobina reticulocitaria normal y un 35,7% con hemoglobina 

reticulocitaria baja, mientras que las pacientes que tienen un hematocrito bajo el 91,7% 

presentaron una hemoglobina reticulocitaria baja y un 8,3% normal.  Al comparar el 

64,3% con el 91,7%,  se determinó que las pacientes presentan una hemoglobina 

reticulocitaria  y hematocrito bajos.  

Tabla 18. Relación entre las variables bioquímicas y la hemoglobina 

reticulocitaria 

 

Hemoglobina 

reticulocitaria (pg) 

Total Normal Bajo 

Hematocrito (%) 

 

 

 

 

 

 

Hemoglobina (g/dl) 

Normal Recuento 9 5 14 

% dentro de 

Hematocrito  

64,3% 35,7% 100,0% 

Bajo 

 

 

Recuento 1 11 12 

% dentro de 

Hematocrito  

8,3% 91,7% 100,0% 
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(-)No presentan Elaborado por: Armijos A. 

 

     El 100% de las pacientes presentaron una  hemoglobina reticulocitaria baja en 

anemia leve y moderada junto con los otros parámetros cuantificados y con diagnóstico 

de anemia por deficiencia de hierro.  Cuando existe una disminución de la hemoglobina  

hay una reducción significativa  de la hemoglobina reticulocitaria, sin embargo aquellas 

que presentaron normal  la hemoglobina también se observó que la hemoglobina 

reticulocitaria disminuye; lo que indicó  un déficit de hierro precoz sin cursar anemia. 

En aquellas donde la hemoglobina,  hematocrito, VCM y  hemoglobina reticulocitaria  

fueron normales o se encontraban dentro de los parámetros de referencia del laboratorio 

clínico, fue  porque las pacientes durante la supervisión en el embarazo recibieron dosis 

de hierro para garantizar la absorción de 5-6 mg de hierro al día de acuerdo con la 

norma y protocolo materno, con el fin de evitar complicaciones principalmente en el 

primer trimestre. Las pacientes que presentaron un volumen corpuscular medio bajo, se 

evidenció que la  hemoglobina reticulocitaria disminuyó  de manera significativa. En 

aquellas  que presentaron un volumen corpuscular medio normal el 52,4% obtuvieron 

una hemoglobina reticulocitaria baja y  el 47,6% normal. 

      Finalmente en el caso de los reticulocitos que estuvieron dentro de los valores de 

referencia normales el 61,5% presentaron una hemoglobina reticulocitaria baja con 

 

 

 

 

 

 

Anemia leve 

 

 

Anemia 

moderada 

 

 

Normal  

 

    

Recuento 0 2 2 

% dentro de la 

hemoglobina  

- 100,0% 100,0% 

Recuento 0 4 4 

% dentro  de la 

Hemoglobina 

- 100,0% 100,%  

Recuento 10 10 20 

% dentro de  la 

Hemoglobina 

50,0% 50,0% 100,0% 

Volumen 

Corpuscular medio  

(fl) 

Bajo  

 

 

Recuento 0 5 5 

% dentro de  

VCM 

- 100,0% 100,%  

Normal Recuento 10 11 21 

% dentro VCM 47,6% 52,4% 100,% 

 

 

  

Reticulocitos (%) Normal Recuento 10 16  

% dentro de los 

reticulocitos  

38,5% 61,5%  
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diagnóstico de  anemia por deficiencia de hierro y durante el control prenatal. Y el 

38,5% que presentaron una hemoglobina reticulocitaria normal, lo que pudo estar 

relacionado  en el caso de una hemoglobina reticulocitaria baja es la existencia que 

hubo   una producción ineficaz de los glóbulos rojos por lo que recomienda determinar 

el VCM, lo cual se comprobó que se encuentra correlacionada de manera significativa.  

     Para la relación entre dichas variables se utilizó el test de independencia de variables 

cualitativas cuyos   resultados obtenidos en la tabla 19 y comparados con los valores 

teóricos (Luna del Castillo, 2004) a un nivel de significancia de 0,05, la hemoglobina 

reticulocitaria  depende del hematocrito y el volumen corpuscular medio cuando  estos 

disminuyen por lo que no son independientes a diferencia de la hemoglobina  que es 

independiente, es decir que la hemoglobina se reduce cuando ya existe una disminución 

de las reservas de hierro, mientras que la hemoglobina reticulocitaria detecta de manera 

precoz dicha deficiencia.  

Tabla 19. Pruebas de chi-cuadrado de las variables bioquímicas 

 Valor Significación asintótica (bilateral) 

Hemoglobina 4,875a ,087 

Hematocrito 8,547b 0,003 

Volumen Corpuscular medio 3,869c 0,049 

   

a. 4 casillas (66,7%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es ,77. 

b.1 casillas (25,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 4,62. 

c. 2 casillas (50,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 1,92. 

Elaborado por: Armijos A. 

 

     Sin embargo, debido a que presentaron  un recuento menor que cinco con 

porcentajes altos se rechazaría la hipótesis nula  y se aceptaría la hipótesis de trabajo en 

la que sí existe utilidad de la hemoglobina reticulocitaria  para la detección precoz de 

anemia ferropénica en mujeres embarazadas (Luna del Castillo, 2004). 

     Por lo tanto de acuerdo   a un estudio realizado  y basándose en el algoritmo  de la 

hemoglobina reticulocitaria con relación a la hemoglobina como se cita en la tabla 20 y 

figura 19   se identificó que de las 26 pacientes analizadas, el 76,9% presentaron déficit 

de hierro sin anemia mientras que el 23,1% presentaron anemia ferropénica, lo cual 

concuerda con el diagnóstico establecido en las historias clínicas y en aquellas donde se 

realizaban dichos marcadores durante el control prenatal. 
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Tabla 20. Correlación de la hemoglobina reticulocitaria frente a la detección 

precoz de anemia ferropénica 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Déficit de Hierro sin 

anemia 
20 76,9 76,9 76,9 

Anemia por déficit de 

hierro 
6 23,1 23,1 100,0 

Total 26 100,0 100,0  

Elaborado por: Armijos A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura  19. Algoritmo para el diagnóstico de acuerdo con el contenido de 

hemoglobina reticulocitaria 

Fuente: (González, Bértolo, López, Sánchez, & Espert, 2009) 

 

     Se pueden diferenciar de los reticulocitos debido a que estos generan diferente 

intensidad  según su estado de maduración que los glóbulos rojos, así como también el 

contenido de hemoglobina dentro de los reticulocitos, a través de la luz láser y la 

fluorescencia en el equipo hematológico automatizado (Mindray, 2017). 

     De acuerdo con el instituto nacional del corazón, pulmones y sangre  sustenta que 

una patología puede presentar  anemia, y más aún si se presenta en  el embarazo,  

porque existe una demanda o exigencia  de hierro para abastecer la necesidades y 

combatir infecciones, sin embargo  también se presenta cuando el requerimiento ya 

excede la producción de glóbulos rojos con menor cantidad de hierro y concentración 

de hemoglobina afectando las necesidad del  feto para su desarrollo y crecimiento 

(NHLBI, 2011). 

     De acuerdo con los datos obtenidos la existencia de anemia en el embarazo puede 

complicarse cuando se presenta una enfermedad subyacente o por sangrado excesivo 

debido a que existe una pérdida considerable de eritrocitos y una demanda de la 

eritropoyesis en la médula ósea, como es el caso de hemorragias que se presentaron 

durante el primer trimestre por abortos y embarazos ectópicos, mientras que en el tercer 

Hemoglobina reticulocitaria  baja 

Eritropoyesis deficitaria en hierro 

Hemoglobina normal Hemoglobina  disminuida 

Déficit de hierro sin anemia Anemia ferropénica 
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trimestre por falso trabajo de parto o hemorragia post parto. Por otro lado a medida que 

continúa el embarazo, las demandas de nutrientes son mayores por lo que antecedentes  

familiares,  personales o controles prenatales insuficientes son coadyuvantes del 

desarrollo de una enfermedad. En el caso de las infecciones en la vías urinarias donde 

existe una influencia a nivel hormonal por parte de la progesterona y prostanglandinas 

que disminuyen el tono y la contractilidad del uréter así como también una 

comprensión mecánica del útero facilitando el reflujo  y vaciado incompleto siendo 

sensible a una infección (Baynes & Dominiczak, 2014). 

     En caso de la diabetes gestacional puede estar relacionado con el lactogeno 

placentario, ya que la placenta produce dicha hormona y ejerce una resistencia a la 

insulina; cuando no se supera dicha resistencia  afecta  tanto al feto como a la madre al 

no mantener los niveles adecuados de glucosa, además se presentaron casos de 

hipertensión gestacional debido a que en  el riñón, transforma el angiotensinógeno  en 

angiotensina I y por la enzima convertidora de angiotensina la  convierte en 

angiotensina II , lo que provoca el aumento de la retención de fluidos y electrolitos y 

por ende aumento de la presión arterial, consecuente con que además de necesitar 

hierro  para producir más hemoglobina para la oxigenación de la sangre al exceder 

tanto la anemia se presenta y se complica (Hernández, 2010). 

     Sin embargo, durante la supervisión del embarazo la existencia de anemia por déficit 

de hierro  ha sido de gran utilidad los marcadores como hemoglobina, hematocrito y 

VCM  pero hay que tomar cuenta que están sujetos a una hemodilución, así como 

también los marcadores séricos  ferritina, hierro sérico y transferrina que son reactantes 

de fase aguda. La interpretación de los datos obtenidos y su respectiva correlación 

frente a una hemoglobina normal y  hemoglobina reticulocitaria menor a los niveles de 

referencia, ya se puede detectar una eritropoyesis deficiente sin cursar la anemia, 

además que las pacientes de acuerdo a su historia clínica recibieron tratamiento con 

hierro durante su control prenatal, lo que indica que el tratamiento fue oportuno y que 

no existió una demanda o exceso  en el proceso de  formación de eritrocitos y por ende 

en la concentración de hierro, a diferencia de aquellas que presentaron una 

hemoglobina, eritrocitos, hematocrito, VCM bajos que ante la confirmación de anemia 

por déficit de hierro dichos marcadores séricos disminuyeron así como también la 

observación en el frotis sanguíneo  junto con la hemoglobina reticulocitaria menor, 

cuya actividad se ve afectada cuando existen ya una disminución de los otros 

marcadores  y también cuando estos se encontraron en el límite inferior de su valor de 

referencia, por lo que la anemia ferropénica presentan estadíos, que se observa una 

microcitosis e hipocromía (Campuzano, Germán; Guevara, Natalia, 2015). 

     La correlación de la hemoglobina reticulocitaria con la hemoglobina, hematocrito, 

volumen corpuscular medio  obtenida se contrasta con un estudio realizado según  

Cervantes, Neri, & Vargas en la que concluyó que se obtuvo una correlación promedio 

de 0,9745, para la hemoglobina de 0,9701 y el hematocrito 0,9237 orientando de 

manera adecuada el diagnóstico precoz  de anemia ferropénica (Cervantes, Neri, & 

Vargas, 2015). Mientras en otro estudio  se comparó la hemoglobina reticulocitaria con 
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el volumen corpuscular medio  y obtuvieron  una sensibilidad de 31,8% y especificidad 

del 93,3% , lo que concluyeron que   es un excelente marcador para la detección de la 

deficiencia de hierro (Mast, Morey Blinder, Quing, Sherr, & Dietzen j, 2002). 
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CAPÍTULO V: Conclusiones y Recomendaciones  

Conclusiones 

     La prevalencia de anemia ferropénica en las mujeres embarazadas a término fue del 

50,64% y el  9,64% durante el control prenatal.  

     La anemia de grado moderado por déficit de hierro  que se obtuvo en esta 

investigación fue del  29,8%  que corresponde a un porcentaje mayor que la anemia 

leve y severa, de acuerdo  a los niveles de hemoglobina según  con la organización 

mundial de la salud y citado en la norma y protocolo materno del ministerio de salud 

pública. 

     Las pacientes  con mayor porcentaje de anemia  ferropénica durante la etapa 

gestacional  fueron en el tercer trimestre con anemia leve 89,39%, moderada 82,21% y 

severa 73,3%. 

     La patología que predominó en el primer trimestre en presencia de anemia 

ferropénica  fueron hemorragias por aborto, en el segundo trimestre por infecciones en 

las vías urinarias y  en el tercer trimestre por trastornos hipertensivos gestacionales 

como preeclampsia moderada a severa.  

     Se determinó  una correlación significativa de la hemoglobina reticulocitaria con 

marcadores hematológicos como hemoglobina, hematocrito, VCM con un grado de 

mayor importancia para la detección precoz de anemia ferropénica con la prueba 

estadística de Spearman y sus coeficientes teóricos a un nivel de significancia de 0,05 y 

0,01.  

     No se calculó  la sensibilidad y especificidad de la hemoglobina reticulocitaria, por 

ser una muestra muy pequeña,  sin embargo se determinó por interpretación biológica 

de  los marcadores recolectados   y se obtuvo  76,9%  pacientes  con déficit de hierro 

sin anemia y el 23,1%  anemia por déficit de hierro.  

      Se determinó que existe una correlación de  la hemoglobina reticulocitaria con el 

hematocrito, la hemoglobina, volumen corpuscular medio y reticulocitos y se evidenció 

que la hemoglobina reticulocitaria disminuye, cuando los otros marcadores se 

encuentran normales. Lo que  determinó que se considera como un marcador 

hematológico importante  para la detección precoz de anemia principalmente por  

déficit de hierro. 

Recomendaciones 

     La anemia ferropénica se caracteriza  por manifestaciones iniciales  leves e 

inespecíficas por lo que se dificulta su detección oportuna, la hemoglobina 

reticulocitaria como parámetro hematológico sería útil para un diagnóstico certero y 

precoz  para reducir complicaciones ginecobstetras.   
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     Sugerir a los médicos, ginecólogos, hematólogos, especialistas en nutrición solicitar  

la cuantificación de la hemoglobina reticulocitaria   ante la sospecha de anemia por 

déficit de hierro, para seguir mejorando el control prenatal que beneficiará a la 

población de estudio desde la planificación de embarazo hasta su finalización y 

puerperio como se cita en el anexo N°10 un  algoritmo de orientación para la detección 

precoz de anemia ferropénica.  

     Implementar la cuantificación de la hemoglobina reticulocitaria dentro de la 

biometría hemática en  mujeres con sangrado menstrual abundante, planificación 

familiar de concepción y  en embarazos adolescentes será oportuna para un adecuado 

tratamiento y prevención de una anemia ferropénica franca. 
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Anexo N° 1. Matriz de recolección de datos  

 

# Código Edad 
Etapa 

Gestacional 
 Ret Hto Hb VCM Hb ret 

Dg. 

Anemia 

Grado de 

Anemia 
Ferritina  Transferrina  

Hierro 

sérico 
Observación 

 
 (Años ) (Semanas) 

(%) 

 
(%) (g/dl) (fl) (pg.)   (ng/ml) (ng/dl) (ug/dl) 

 

2017   (0.3-3.0) (37-54) (11-16) (80-100) (28-37)   (13-50) (202-364) (50-170)  

 2018   (0.8-1.5) (37-47) (12-16) (81-99) (28-37)       

1  
             

2  
             

3  
             

4  
             

5  
             

6  
             

7  
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Anexo N° 2. Certificado de  validación por el Comité de Ética  
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Anexo N° 3. Oficio de autorización por parte del Hospital Docente de Calderón  
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Anexo N° 4. Autorización  por parte del Hospital Docente de Calderón para el 

acceso a las historias clínicas.  
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Anexo N° 4.1.  Oficio de autorización por parte del Laboratorio Clínico del Hospital 

Docente de Calderón.  
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llevará un documento con el instrumento de recolección de datos 
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Anexo N°10. Diagrama de flujo para sugerir la implementación de la hemoglobina 

reticulocitaria en  la detección precoz de anemia ferropénica en el embarazo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 Elaborado por: Armijos A. 

 

 

Sospecha de anemia  ferropénica 

Antecedentes, síntomas y signos, medicación que toma la 

paciente, semanas de gestación y enfermedades. 

Cuantificar 

¿Los  valores obtenidos 

son normales o 

ligeramente  inferiores 

a los límites de 

referencia? 

Si  

No 

Cuantificar 

Hemoglobina 

reticulocitaria  

Hemoglobina reticulocitaria  baja 

Eritropoyesis deficitaria en hierro 
Biometría Hemática, 

Frotis sanguíneo  

Marcadores séricos 

Ferritina  

Transferrina 

Hierro 

sérico  

Confirmar 

Fin 

Hemoglobina normal Hemoglobina  

disminuida 

Déficit de hierro sin anemia 

Anemia ferropénica 

Reticulocitos  

Hemoglobina   

Hematocrito   

VCM 

Cuantificar 

Fin 
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Anexo A.  Árbol de problemas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ausencia de  marcadores hematológicos y séricos para la detección precoz de anemia ferropénica en el embarazo  

 

En el embarazo puede que no se detecte anemia 

ferropénica  

Detección tardía de anemia ferropénica  

Anemia   ferropénica sin 

detectarse  Valores hematológicos 

suelen ser bajos o normales  

Complicaciones ginecobstetras  

Alteraciones de hierro 

sérico, transferrina o 

ferritina, hemoglobina y 

hematocrito 

Sensibilidad y 

especificidad baja  para la 

detección precoz 

No hay marcadores  

implementados para la detección 

precoz de anemia ferropénica. 

Algunos marcadores son 

susceptibles a hemodilución   

Su concentración es variable  

Algunos marcadores son 

reactantes de fase aguda  

Existen resultados  

falsos positivos  

Presentan baja estabilidad  

Se detectan déficit de hierro 

moderado o avanzado  Se presentan en otras 

enfermedades y procesos 

inflamatorios algunos marcadores 

séricos  

Susceptible  a interferencias con 

otros analitos.  

Su vida media es corta  

  

Mayor tiempo de 

procesamiento de los 

analitos séricos  
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Anexo B. Matriz de validación de instrumentos 
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Anexo C. Instrumento de validez de la guía de observación  
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