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RESUMEN 

 

Las hemoglobinopatías son alteraciones genéticas caracterizadas por la modificación de 

la molécula de hemoglobina, esta alteración no puede evidenciarse bajo métodos 

tradicionales como: hemograma o frotis sanguíneo, debido a que los resultados 

obtenidos en estas pruebas pueden ser similares entre un paciente que presenta esta 

patología y otro que no, por ello es necesario realizar su determinación bajo métodos 

confirmatorios que otorguen un resultado verídico y fiable. El objetivo del presente 

trabajo de investigación fue determinar la prevalencia de las diferentes 

hemoglobinopatías presentes en la población de estudio, la misma que está constituida 

por pacientes de consulta externa y hospitalización del Hospital Pediátrico Baca Ortiz, a 

los cuales se les solicitó realizarse el examen de biometría hemática. Se elaboró un 

estudio de tipo descriptivo, transversal y prospectivo en el cual se recolectó  datos sobre 

las determinaciones de hemoglobina, hematocrito, ancho de distribución eritrocitaria y 

volumen corpuscular medio en este grupo de pacientes. Se trabajó con 193 pacientes 

(112 Hombres y 81 Mujeres) entre 0 y 17 años de edad, los mismos que cumplían con 

los criterios de inclusión establecidos en la investigación. La determinación de las 

diferentes hemoglobinopatías se realizó a partir de sangre total, el procesamiento de las 

muestras se realizó en el equipo TOSOH G8, cuya metodología fue previamente 

verificada por los técnicos de la empresa y el investigador. Los datos recolectados se 

clasificaron en función del género, edad, valor de la hemoglobina, hematocrito, ancho 

de distribución eritrocitaria y volumen corpuscular medio y al tipo de hemoglobina 

anormal presente. El análisis estadístico se basó en la aplicación de frecuencias y en el 

uso de herramientas estadísticas como el Chi-cuadrado de Pearson el cual arroja 

información de la asociación de las variables. La prevalencia para las diferentes 

hemoglobinopatías fue del 27.5 %, de este el 17.1 % corresponde a Persistencia de Hb-

F, el 8.3 % para Hb-S, el 1.6 % para Hb-C y finalmente el 0.5 % para Hb-D. Tras 

aplicar la prueba Chi-cuadro y el estadístico P se determinó que existe una correlación 

directa entre el valor de la hemoglobina y volumen corpuscular medio con la presencia 

de hemoglobinopatías, mientras que el valor del hematocrito y ancho de distribución 

eritrocitaria no están relacionados con está.   

 

Palabras clave: ANEMIA, BIOMARCADORES DE BIOMETRÍA HEMÁTICA, 

HPLC, VARIANTES DE HB, HEMOGLOBINOPATÍA,   
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ABSTRACT 

  

The hemoglobinopathies are genetic alterations characterized by the modification of the 

hemoglobin molecule, this alteration can not be evidenced under traditional methods 

such as blood count or blood smear, because the results obtained in these tests can be 

similar between a patient who presents this pathology and another that no, for that 

reason it is necessary to make its determination under confirmatory methods that give a 

true and reliable result. The objective of this research was to determine the prevalence 

of different hemoglobinopathies present in the study population, which is constituted by 

outpatients and hospitalization of the Baca Ortiz Pediatric Hospital, to which they were 

asked to take the hematic biometrics. A descriptive, cross-sectional and prospective 

study was carried out in which data were collected on the hemoglobin, hematocrit, 

erythrocyte distribution width and mean corpuscular volume determinations in this 

group of patients. We worked with 193 patients (112 men and 81 women) between 0 

and 17 years of age, who met the inclusion criteria established in the research. The 

determination of the different hemoglobinopathies was made from whole blood; the 

samples were processed in the TOSOH G8 equipment, whose methodology was 

previously verified by the technicians of the company and the researcher. The data 

collected were classified according to gender, age, hemoglobin value, hematocrit, 

erythrocyte distribution width and mean corpuscular volume and the type of abnormal 

hemoglobin present. The statistical analysis was based on the application of frequencies 

and the use of statistical tools such as the Pearson Chi-square which yields information 

on the association of the variables. The prevalence for the different hemoglobinopathies 

was 27.5%, of this 17.1% corresponds to Persistence of Hb-F, 8.3% for Hb-S, 1.6% for 

Hb-C and finally 0.5% for Hb-D. After applying the Chi-frame test and the P statistic it 

was determined that there is a direct correlation between the value of the hemoglobin 

and the mean corpuscular volume with the presence of hemoglobinopathies, while the 

hematocrit value and the erythrocyte distribution width are not related to. 
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Introducción 

Las hemoglobinopatías son enfermedades monogénicas caracterizadas por la 

alteración de molécula de hemoglobina, este es una de las enfermedades más comunes 

en  los seres humanos, aproximadamente el 7 % de la población mundial es portadora de 

esta patología ocasionando así un 2,7 % de nacimientos afectados. Las alteraciones de la 

Hemoglobina eran tradicionalmente endémicas de poblaciones originarias de Europa del 

Sur, África, Oriente Medio y Asia, no obstante las alteraciones de la Hb aparecen en la 

actualidad diseminadas por todo el mundo (CATLAB, 2016). 

Las alteraciones de la Hb se deben a modificaciones en su estructura o a la 

disminución en su síntesis siendo estas dos anomalías de la Hb genéticamente distintas. 

Las talasemias se caracterizan por la síntesis reducida de una o varias cadenas 

globínicas debido a deleciones o mutaciones génicas, dentro de las más comunes 

encontramos las alfa y beta talasemias, por otro lado las variantes de la hemoglobina 

son causadas por sustituciones de aminoácidos en cualquier parte de la cadena de 

globina, de estas se han caracterizado más de 1.600 variantes, dentro de las cuales las 

más comunes son: Hb S, Hb C, Hb E y Hb D (SEBIA, 2015). 

Las hemoglobinopatías pueden presentar varios síntomas clínicos, los cuales van 

desde los benignos como la microcitosis leve hasta los más graves que pueden ocasionar 

drepanocitosis e hidropesía fetal con Hb Bart’s, provocando con el paso del tiempo daño 

multiorgánico, generando así la necesidad de realizar transfusiones durante toda la vida 

del paciente, por ello la determinación de un diagnóstico adecuado y el seguimiento de 

los  diferentes tipos de hemoglobinopatías es de vital importancia y depende 

principalmente de la presencia una o varias fracciones de hemoglobina anormal en el 

perfil cromatográfico, perfil electroforético o  la cuantificación de la Hb A2 (Jiménez, 

2014). 

El presente proyecto de investigación se divide en 5 capítulos, en el Capítulo I: 

El Problema, se encuentra el planteamiento del problema, los objetivos general y 

específicos y por último la justificación e importancia del presente proyecto. 

En el Capítulo II: Marco Referencial, se desarrolla el marco teórico, se 

establecen las hipótesis y las variables de estudio, al igual que los antecedentes más 

relevantes para la realización del proyecto. 
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En el Capítulo III: Marco Metodológico, se describe el diseño y tipo de 

investigación del proyecto, se establecen los criterios de inclusión y exclusión para 

selección de la población y muestra de estudio, también se presenta el instrumento de 

recolección de datos con su respectiva forma de validación.  

 

El Capítulo IV: Análisis y Discusión de Resultados, aquí se detallan los 

resultados obtenidos en el estudio mediante el empleo de gráficos y tablas, cada una con 

su respectiva interpretación y discusión en relación a los resultados obtenidos en 

estudios similares.  

 

Finalmente en el Capítulo V: Conclusiones y Recomendaciones, se presentan las 

conclusiones del estudio, las cuales se generan en respuesta a los objetivos planteados y 

a los resultados obtenidos, también se detallan las recomendaciones para mejorar las 

acciones a tomar durante el proceso investigativo y en las instancias involucradas.    
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CAPÍTULO I  

El Problema 

 

1.1 Planteamiento del problema 

Las hemoglobinopatías son enfermedades resultantes de una anormalidad 

genética determinada ya sea en la estructura o en la síntesis de la molécula de 

hemoglobina, estas  afectan principalmente el  número o la forma de los glóbulos rojos, 

ocasionando así problemas como: anemia, daño multiorgánico y finalmente la muerte. 

Estas alteraciones constituyen el grupo de trastornos genéticos más frecuentes a nivel 

mundial, presentando una elevada prevalencia en negros del África y grupos étnicos de 

la cuenca mediterránea y del sudeste de Asia (Jiménez, 2014). 

 

Uno de los trastornos más conocidos es la enfermedad de células falciformes, 

también denominaba anemia drepanocítica. Este grupo de trastornos hereditarios se 

caracteriza por la deformación de los hematíes en diferentes formas rígidas, lo que 

ocasiona un aumento de la viscosidad sanguínea, estasis vascular y daño tisular. Dicho 

trastorno es debido a la alteración del gen que codifica la cadena β de la Hb, la cual 

interviene en la producción de hemoglobina S. Por otro lado las talasemias se deben a 

un defecto presente en la síntesis de una o varias de las cadenas globínicas, las cuales 

pueden ser cadenas α, β, o δ, generando así un desequilibro entre las cadenas de globina, 

lo que  provocará la acumulación anormal de la globina excedente, generando así  la 

presencia de precipitados intracelulares que provocarán la destrucción precoz de los 

eritrocitos (CATLAB, 2016).  

 

Según la Organización Mundial de la Salud (2011) “Las hemoglobinopatías 

están extendidas por todo el mundo, cerca del 5 % de la población mundial es portadora 

de uno o varios genes causantes de hemoglobinopatías. Cada año nacen 

aproximadamente 300.000 niños con hemoglobinopatías importantes”, de los cuales el  

83 % presenta anemia de células falciformes y el 17 % talasemia. Las diferentes 

hemoglobinopatías son responsables de aproximadamente el 3,4 % de las muertes 

causadas en niños menores de cinco años de edad. En Ecuador, la media de la población 

ecuatoriana tiene una proporción de genes: europeos 43 %, amerindios 40 %, afro 10 % 

y otros 7 %, demostrando que hay un alto porcentaje de la población afro con 

prevalencia a presentar esta patología. De allí que, resulta de gran importancia realizar 
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el diagnóstico temprano de las anomalías de la hemoglobina, debido al elevado índice 

de letalidad (Paz & Miño, 2016). 

 

El  Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) revela que “Hay una 

población de 1,041.559 afro descendientes que residen mayoritariamente en las 

provincias de Guayas, Esmeraldas, Carchi, Imbabura y Napo, de los cuales166.649 que 

constituyen un 16 % del total, son propensos a desarrollar drepanocitosis” (INEC, 

2012). 

 

La determinación de este tipo de alteraciones genéticas debería realizarse dentro 

del tamizaje neonatal, no obstante en nuestro país dicha determinación no está 

estandarizada ni incluida dentro del mismo, por ello su determinación en las diferentes 

casas de salud del país que involucren recién nacidos, neonatos y pacientes pediátricos 

es de suma importancia. 

 

Dentro de la problemática nacional, se encuentra la falta de generación de un 

análisis adecuado por parte de los facultativos involucrados tanto en el diagnóstico y 

como en el tratamiento de estas patologías, razón por la cual no se conoce la incidencia 

ni prevalencia de dicha alteración genética en nuestro medio, de igual manera en el 

Ministerio de Salud Pública de la ciudad de Quito no existe un laboratorio que realice la 

determinación de los diferentes tipos de hemoglobina anormal bajo un método 

estandarizado. 

 

En la actualidad los métodos diagnósticos utilizados para realizar la 

determinación de un tipo de hemoglobinopatía “Hemograma o frotis sanguíneo” tienen 

baja sensibilidad y especificidad, esto se debe a que los diferentes parámetros que se 

analizan en el hemograma: Hb, Hto, VCM y ADE se encuentran dentro de los 

parámetros normales en algunos pacientes que presentan dicha alteración, por ello la 

información proporcionada por el hemograma no es fiable para establecer el diagnóstico 

de esta patología, generando así un diagnostico incorrecto y por consiguiente la 

instauración de un tratamiento inapropiado, el mismo que generará la prolongación de 

los signos y síntomas existentes así como aparición de un nuevo cuadro clínico que 

puede conllevar a la muerte, de igual manera la revisión del frotis sanguíneo no genera 

un resultado fiable, debido a que las alteraciones presentes en el extendido de un 
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paciente enfermo también pueden estar presentes en muestras de pacientes que no 

presentan esta patología, esto puede deberse al uso de ciertos fármacos que modifican la 

forma del eritrocito (AINE). Como parte del problema cabe mencionar que el 

diagnóstico de esta afección puede pasar desapercibido, debido a que no existe un 

cuadro clínico establecido que oriente a su diagnóstico (CATLAB, 2016). 

 

Por esta razón el presente estudio tuvo como finalidad identificar los diferentes 

tipos de hemoglobinopatías en el laboratorio clínico del HPBO, mediante el uso del 

equipo de HPLC con el fin de realizar un diagnóstico preciso de las diferentes variantes 

de hemoglobina anormal presentes en una muestra sanguínea. Sin embargo la mejor 

estrategia para la prevención y el control de las hemoglobinopatías es la detección 

temprana por medio de la implementación de programas poblacionales de tamizaje 

neonatal. 

1.2 Formulación del problema 

¿Se pueden realizar el diagnóstico de las hemoglobinopatías en pacientes con anemia-

anisopoiquilocitosis mediante HPLC, Hospital Pediátrico Baca Ortiz Quito diciembre 

2018? 

1.3 Preguntas directrices 

 ¿Cuáles son los marcadores bioquímicos que se utilizan como sospecha para 

realizar el diagnóstico de hemoglobinopatías? 

 ¿Cuál es la prevalencia de las hemoglobinopatías en la población de estudio? 

 ¿Se puede determinar la utilidad diagnóstica del HPLC en la determinación de 

hemoglobinopatías? 

 ¿Se puede diseñar un algoritmo diagnóstico para la determinación de 

hemoglobinopatías para el Hospital Pediátrico Baca Ortiz?  

1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo General 

Realizar el diagnóstico de las hemoglobinopatías en pacientes con anemia-

anisopoiquilocitosis mediante HPLC, Hospital Pediátrico Baca Ortiz Quito diciembre 

2018. 
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1.4.2 Objetivos Específicos 

 Determinar los marcadores bioquímicos que se utilizan como sospecha para 

realizar el diagnóstico de hemoglobinopatías. 

 Establecer la prevalencia de  las hemoglobinopatías en la población de estudio. 

 Determinar la utilidad diagnóstica del HPLC en la determinación de 

hemoglobinopatías. 

 Diseñar un algoritmo diagnóstico para la determinación de hemoglobinopatías 

para el Hospital Pediátrico Baca Ortiz. 

 

1.5 Justificación e importancia 

Las hemoglobinopatías provocan la muerte de millones de niños al año en todo 

el mundo, siendo el rango de edad en el cual se presentan las mayores complicaciones 

de esta patología niños menores de cinco años de edad, provocando así que cada vez 

niños más jóvenes fallecen prematuramente. En el Ecuador se desconoce la cantidad de 

casos de hemoglobinopatías, pudiendo constituir un problema de salud pública, ya que 

al no existir un método estandarizado para realizar su determinación, el diagnóstico 

generado es inadecuado. Uno de los factores potenciales que genera la presencia de esta 

alteración genética es la excesiva población emigrante, debido al cruce de genes de 

pacientes portadores ya que esta patología es de carácter hereditario, lo que quiere decir 

que esta se transmite de padres a hijos. Por esta razón es necesario empezar a tomar 

medidas para controlar, prevenir y sobre todo reducir los factores que contribuyen al 

desarrollo de las diferentes hemoglobinopatías. 

 

Según la OMS (2008) “Las hemoglobinopatías representan un importante 

problema sanitario en un 71 % de los 229 países considerados y en ese 71 % se 

producen el 89 % de todos los nacimientos. Cada año nacen más de 330 000 niños 

afectados (83 % de casos de anemia de células falciformes y 17 % de casos de 

talasemia). Las hemoglobinopatías causan aproximadamente un 3,4 % de las 

defunciones entre los niños menores de 5 años. A nivel mundial, en torno a un 7 % de 

las mujeres embarazadas son portadoras de talasemia β o α cero, o de hemoglobina S, C, 

D o E, y más de un 1 % de las parejas corren riesgo” (OMS, 2008). Por esta razón se 

debería informar a los portadores y a las parejas en riesgo del peligro y de las diferentes 

opciones que existen para atenuar el desarrollo de los diferentes tipos de 

hemoglobinopatías, sin embargo la mejor estrategia para prevenir o evitar su aparición 
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de forma brusca es el cribado neonatal el mismo qué debería formar parte de los 

servicios básicos de salud en la mayoría de los países. 

 

Hasta la fecha no se conoce un tratamiento médico que permita la curación total 

de los diferentes tipos de  hemoglobinopatías, por ello la importancia del presente 

estudio se centra en realizar un diagnóstico temprano de esta patología para de así evitar 

complicaciones severas que pueden ocasionar la muerte. El diagnóstico de las diferentes 

alteraciones de la molécula de hemoglobina (alteraciones en la estructura o en la síntesis 

de la cadena de hemoglobina) debería realizarse mediante el cribado neonatal, el mismo 

que mejorará la calidad de vida de las pacientes y generará un pronóstico favorable 

disminuyendo de esta manera la morbimortalidad. El diagnóstico precoz de los 

diferentes tipos de hemoglobinopatías, permitirá que los pacientes de la población de 

estudio reciban un tratamiento adecuado para evitar de esta manera la aparición de 

nuevos síntomas, el daño de órganos y la muerte. 
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CAPÍTULO II  

Marco Teórico 

 

2.1 Antecedentes 

En relación al presente tema de investigación, se han encontrado varios estudios 

afines realizados en diversas casas de salud, de las cuales se mencionan los siguientes: 

en la revista Catlab en el Boletín Nº77 titulada Cuantificación de Hemoglobina S en 

Catlab, mediante la aplicación de dos métodos analíticos diferentes (HPLC y 

electroforesis) realizados en pacientes con drepanocitosis o pacientes transfundidos en 

España, realizada por Teresa Villalba en el año 2017 señala que, “La determinación de 

hemoglobinopatías por cromatografía en fase líquida de alta resolución (HPLC) en 

sangre de cordón umbilical ha mostrado ser fiable y sensible. El programa de cribado 

selectivo ha tenido una buena sensibilidad para detectar tanto a homocigotos como 

heterocigotos, incluso a pesar de los fallos detectados, y son de implementación sencilla 

y bajo coste.  Actualmente nadie cuestiona la necesidad de realizar un cribado neonatal 

de la anemia de células falciformes, a fin de detectar precozmente a los lactantes 

afectados.  Si no se ha realizado un cribado neonatal o prenatal en los lactantes de 

riesgo, especialmente en los de origen subsahariano o del Caribe, su pediatra o médico 

de atención primaria debe solicitar un estudio de hemoglobinas en los primeros meses 

de vida” (Villalba, 2017). 

 

En otro estudio realizado en el año 2017, con el tema Técnicas convencionales 

aplicadas al diagnóstico de las hemoglobinopatías, las autoras del presente estudio 

Beatriz Erramouspe Ϩ Silvia Judith Eandi Eberle afirman que “Las hemoglobinopatías 

son trastornos hereditarios debidos a una gran variedad de defectos que afectan a los 

genes de globina. El diagnóstico de las hemoglobinopatías resulta de una combinación 

de estudios clínicos, pruebas de laboratorio y estudio familiar. Las herramientas básicas 

incluyen hemograma, hemoglobina e índices eritrocitarios (VCM, HCM), morfología de 

los eritrocitos, recuento de reticulocitos y perfil de hierro. Las determinaciones 

complementarias son electroforesis de hemoglobina que permite separar las diferentes 

variantes de acuerdo con su carga eléctrica, cuantificación de hemoglobina A2 (HbA2), 

Fetal (Hb F), pruebas de solubilidad hemoglobínica y falciformación. Otras técnicas se 

basan en propiedades fisicoquímicas como la estabilidad de la hemoglobina para 

detección de variantes inestables. En la práctica las pruebas más útiles son las que 
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permiten detectar la presencia de hemoglobinopatías, como ocurre con la hemoglobina 

S dejando para laboratorios especializados aquellos procedimientos para identificar la 

mutación. La correcta detección de los portadores de las diferentes hemoglobinopatías 

tiene como finalidad dar un consejo genético adecuado sobre la forma de herencia, el 

riesgo de tener hijos afectados con las formas graves de la enfermedad y evitar 

tratamientos innecesarios. El diagnóstico molecular se reserva para la alfa talasemia, 

para cuadros con genotipos complejos, estudios prenatales o epidemiológicos” 

(Erramouspe, 2017). 

 

En la revista titulada Cribado neonatal de hemoglobinopatías, en el módulo III 

tema 8, publicada en el año 2014 por la Dra. Raquel Yahyaoui Macías, se establece que 

“En las últimas décadas, algunos países como Reino Unido, Francia y Bélgica donde la 

incidencia de estas enfermedades comienza a ser un problema de salud público, han 

incorporado la detección precoz de las hemoglobinopatías a sus programas de cribado 

neonatal, también se ha observado que si además se incluye una educación de los padres 

y se realiza un seguimiento específico, se logrará reducir la mortalidad, disminuyendo 

así el número de  muertes prematuras en los neonatos enfermos: por ello el cribado 

neonatal presenta ciertas ventajas como detectar a los portadores que podrían transmitir 

la enfermedad a su descendencia, pudiendo realizar de esta manera consejería genética y 

planificación familiar” (Yahyaqui, 2014). 

 

En el estudio titulado Síndrome Drepanocítico, Asociación de Hemoglobina S y 

β Talasemia, publicado en el año 2016 por los Doctores. Nehuen P. Gasparini, 

Evangelina E. Agriello entre otros, se establece que “En la mayoría de los países la 

incidencia de HbS y de β talasemia se conoce en forma aislada, por ello la información 

sobre la incidencia de HbS/β talasemia es escasa. En los adultos, el tratamiento con 

hidroxi urea (HU) no impide que existan nuevos eventos cerebrovasculares o la 

progresión de infartos cerebrales silenciosos. Sin embargo los niveles bajos de HbF 

también están vinculados con complicaciones vaso oclusivas, daño de órganos y muerte 

temprana. La HU es uno de los agentes terapéuticos inductores de la síntesis de HbF, 

debido a que estimula los precursores eritroides que tienen la capacidad de sintetizar la 

cadena β globina” (Gasparini N & Agriello E, 2016). 
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En el estudio titulado Aplicación de un Algoritmo Diagnostico de Laboratorio 

para la Detección de Hemoglobinopatías, realizado por los Dres. Muñoz R & Laso J en 

el año 2018, establecen que “Es importante tomar en cuenta algunos componentes 

claves  del hemograma tales como: la concentración de Hb, contaje de hematíes, VCM y 

ADE para la selección de muestras sanguíneas que serán analizadas bajo un método 

confirmatorio (HPLC o Electroforesis) para determinar la presencia o ausencia de las 

diferentes hemoglobinopatías existentes” (Muñoz R & Laso J, 2018). 

2.2 Fundamento teórico 

2.2.1 Sangre 

La sangre es tejido vivo formado por líquidos y sólidos. La parte líquida, 

llamada plasma, contiene agua, sales y proteínas. Más de la mitad del cuerpo es plasma. 

La parte sólida de la sangre contiene glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. La 

sangre cumple múltiples funciones necesarias para la vida como: defensa ante 

infecciones, intercambio gaseoso y distribución de nutrientes (Nathaly, 2014). 

2.2.2  Hematíes  

Los hematíes, eritrocitos, o también conocidos como glóbulos rojos, son las células 

más importantes de la sangre, cuyo trabajo principal es el de transmitir oxígeno a todo el 

cuerpo, esto lo hacen a través de los pulmones. Otra de sus funciones es la de eliminar 

el CO2 que el cuerpo no necesita. El hematíe normal tiene un gran exceso de membrana 

celular para la cantidad de material que tiene dentro, por ello la deformación que existe 

al atravesar los capilares no estira demasiado su membrana y en consecuencia no se 

rompe tal y como sucede en el caso de otras células (Marchatic, 2018). 

En las primeras semanas de vida embrionaria, los hematíes primitivos y nucleados 

se producen en el saco vitelino, durante el segundo trimestre de gestación, el hígado es 

el principal órgano de producción, aunque también se producen en el bazo y en los 

ganglios linfáticos, durante el último mes de gestación y tras el nacimiento, los hematíes 

se producen de forma exclusiva en la médula ósea (Moyado, 2014). 

2.2.3 Anisopoiquilocitosis  

Es la afección de la sangre caracterizada por la presencia de hematíes de forma 

distinta, tamaño variable y anormal. Este término hace referencia a dos términos 

diferentes: Anisocitosis y Poiquilocitosis, la anisocitosis se define como la presencia de 

GR de diferente tamaño presentes en el extendido, mientras que el término 
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poiquilocitosis hace referencia a las diferentes formas de los GR que se pueden observar 

en el frotis sanguíneo.  Las principales causas de la anisopoiquilocitosis son: anemia, 

esferocitosis hereditaria, talasemias, déficit de folato y vitamina B-12 (Vigor, 2019). 

2.2.4 Anemia 

 Es una enfermedad que se caracteriza por la falta de GR sanos, lo cual 

ocasionara una disminución de la hemoglobina en el torrente sanguíneo, esta puede ser 

causa de una alteración genética o consecuencia de una mala alimentación, dentro de los 

síntomas más frecuentes que se presentan encontramos: mareos, palidez, debilidad y 

dolores de cabeza (Guyton, 2011). 

2.2.4.1 Anemias hemolíticas 

 Es una enfermedad que se produce por la presencia de anticuerpos que destruyen 

a las células sanguíneas de forma precoz e inadecuada, dicha destrucción puede ocurrir 

tanto a nivel intra o extravascular, ocasionando así que la producción de células 

sanguíneas por parte de la medula ósea  sea insuficiente para mantener los niveles de 

hemoglobina dentro de los valores normales (San Miguel, 2013). 

2.2.4.1.1 Anemias hemolíticas Intracorpusculares 

La integridad del eritrocito depende de la interacción de tres unidades celulares, 

que lo capacitan para realizar su función primaria de transporte de oxígeno y CO2. Estas 

tres unidades celulares son la Hb, la membrana eritrocitaria, y los elementos solubles 

intracelulares (enzimas, coenzimas, y substratos del metabolismo de la glucosa). La 

alteración de una de estas unidades celulares da lugar a alteraciones en las otras dos, 

dando como resultado un acortamiento de la vida media eritrocitaria (Roca, 2012). 

Los defectos Intracorpusculares que pueden conducir a destrucción prematura de los 

eritrocitos se pueden agrupar en tres categorías:  

1. Anemias hemolíticas por defectos en la membrana del eritrocito 

(Membranopatías).  

2. Anemias hemolíticas por defectos genéticos de hemoglobina 

(Hemoglobinopatías).  

3. Anemias hemolíticas por defectos enzimáticos del eritrocito (Enzimopatías).  

https://www.ecured.cu/Ox%C3%ADgeno
https://www.ecured.cu/CO2
https://www.ecured.cu/Enzimas
https://www.ecured.cu/Coenzimas
https://www.ecured.cu/Glucosa
https://www.ecured.cu/Eritrocito
https://www.ecured.cu/Hemoglobina
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2.2.5 Hemoglobinopatías 

Son un defecto de carácter hereditario, que tiene como consecuencia una 

estructura anormal en una de las cadenas de  globina de la molécula de hemoglobina.  El 

término Hemoglobinopatías hace referencia a las anomalías de la Hb producidas por el 

simple cambio de un aminoácido en una de las cadenas de globina, mientras que el 

término talasemias se reserva para las hemoglobinopatías debidas a la falta en la síntesis 

sea esta  total o parcial de una cadena de globina (CATLAB, 2016). 

En la actualidad se conocen más de 600 hemoglobinopatías, aunque no todas 

producen problemas clínicos. Las hemoglobinopatías por afectación de la cadena beta 

son algo más frecuentes que las de la alfa. Las talasemias son frecuentes en el área 

mediterránea, en la población africana, el subcontinente indio y el sudeste asiático. 

Estas se deben a la herencia de uno o dos alelos patológicos de uno o varios genes de los 

cromosomas 11 y 16 (CATLAB, 2016). 

2.2.5.1 Epidemiología 

 En la actualidad, aproximadamente un 5% de la población mundial es portadora 

de un gen de hemoglobina potencialmente patológico. Cada año nacen en todo el mundo 

aproximadamente 300 000 niños con síndromes talasémicos (30%) o drepanocitosis 

(70%). A nivel mundial, el porcentaje de portadores de talasemia es mayor que el de 

portadores de drepanocitosis, pero debido a la mayor frecuencia del gen de la anemia 

drepanocítica en algunas regiones, el número de recién nacidos afectados por esta 

enfermedad es mayor que el de los afectados por la talasemia (Calvo, 2013)a. 

2.2.5.2 Tipos de hemoglobinopatías. 

2.2.5.2.1 Hemoglobinopatías Estructurales: son alteraciones en la secuencia de 

aminoácidos que causan modificaciones de la función o de las propiedades físicas o 

químicas de la molécula de hemoglobina. Las hemoglobinopatías estructurales más 

ampliamente extendidas por todo el mundo son: HbS, HbC y HbD, siendo la HbS la que 

presenta las consecuencias clínicas más graves, existen muchas más alteraciones de la 

Hb pero estas son menos graves y frecuentes ( Beltrán Y & Martín M, 2016). 

a) Hb S: Se produce por la sustitución del ácido glutámico por la valina en la 

posición 6 de la cadena β. Esto origina que al descender la PO2 la molécula de 

Hb cristalice, deformando los hematíes, volviéndolos falciformes y rígidos, e 

impidiendo su tránsito por los capilares pequeños (CATLAB, 2016). 
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b) Hb C: Se caracteriza por la sustitución del ácido glutámico por la lisina en la 

posición 6 de la cadena β. La Hb C tiende a cristalizar en condiciones de hipoxia, 

sin embargo no produce crisis vasoclusivas como las de la Hb S. La morfología 

eritrocitaria se caracteriza por la aparición de dianocitos (CATLAB, 2016). 

c) Hb D: La Hb D no produce trastorno alguno en estado heterocigoto. El estado 

homocigoto, muy infrecuente, produce una discreta anemia hemolítica 

(CATLAB, 2016). 

2.2.5.2.2 Talasemias: hemoglobinopatías debidas a la falta de síntesis, total o parcial, 

de una cadena de globina. 

a) Talasemia alfa: Son cuatro los genes que controlan la producción de la globina 

alfa y la cantidad de genes faltantes o anómalos determina la severidad de la 

enfermedad ( Beltrán Y & Martín M, 2016). 

Tabla 1. Clínica de la enfermedad según la cantidad de genes faltantes o anómalos en la 

Alfa Talasemia 

Grado Manifestaciones 

Perdida de 1 gen α No presenta expresividad clínica ni biológica 

Perdida de 2 genes α (Talasemia 

menor) 

El paciente puede presentar una ligera anemia con 

microcitosis y poliglobulia.  

Perdida de 3 genes α (Enfermedad 

de la hemoglobina H) 

El paciente presenta anemia hemolítica crónica con GR 

de menor tamaño y esplenomegalia. 

Perdida de 4 genes α (Talasemia 

mayor o grave o Hb de Bart’s) 

Producen la muerte del feto durante la gestación o 

después del parto debido a la Hydrops fetal. 

Recuperado de “Hemoglobina” de Brandan Nora, revista de la Facultad de Medicina. 

UNNE, Cátedra de Bioquímica 2012 pg. 6 

 

b) Talasemia beta: es el resultado de la síntesis reducida de las cadenas beta 

globínicas, se deben a mutaciones genéticas que afectan posteriormente el 

funcionamiento del RNA (Brandan, 2012). 

Tabla 2. Clínica de la enfermedad según la síntesis inadecuada de las cadenas beta 

globínicas en la Beta Talasemia 

Grado  Manifestaciones  

Menor  

 

Presenta pseudopoliglobulia microcítica con anemia muy 

discreta o inexistente 
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Intermedia (Síndrome talasémico) Se caracteriza por anemia de intensidad moderada, 

hemólisis crónica y esplenomegalia 

Mayor (Anemia de Cooley) Producción escasa o nula de cadenas β y un mayor o 

menor número de cadenas α. 

Se caracteriza por una intensa anemia, esplenomegalia, 

hepatomegalia, alteraciones óseas, sobre todo en cráneo 

Recuperado de “Hemoglobina” de Brandan Nora, revista de la Facultad de Medicina. 

UNNE, Cátedra de Bioquímica 2012 pg. 6 

 

c) Talasemias delta-beta: Se caracteriza por un defecto en la síntesis tanto 

de cadenas β como debido a amplias deleciones del cromosoma 11. En los 

homocigotos, la única Hb que se formará es la Hb F, mientras que en 

heterocigotos se evidencia un aumento de la Hb F (hasta un 16-18 %), pero las 

demás fracciones hemoglobínicas serán normales (CATLAB, 2016). 

2.2.5.2.3 Variantes de la Hb talasémicas: Hb estructuralmente anormal vinculada con 

la herencia de un fenotipo talasémico: 

a) Hb E: Es el resultado de la sustitución de un ácido glutámico en posición 26 por la 

lisina en la cadena β que se manifiesta por un defecto en la maduración del RNAm y 

disminución en la síntesis de cadenas de β-globina. Los heterocigotos son 

similares a los que tienen un rasgo talasémico b leve. Los homocigotos 

presentan anomalías algo más intensas, pero son asintomático (Brandan, 2012). 

2.2.5.2.4 Persistencia hereditaria de Hb fetal: persistencia en adultos de 

concentraciones altas de HbF (Brandan, 2012). 

2.2.5.3 Clínica 

2.2.5.3.1 Hemoglobinopatías estructurales: La clínica es variable desde formas 

asintomáticas (rasgo falciforme) en casos heterocigotos, hasta casos severos 

(homocigotos) que se caracteriza por síndrome anémico, fenómenos de oclusión 

vascular e infecciones de repetición por hipoesplenismo (CATLAB, 2016). 

2.2.5.3.2 Persistencia hereditaria de Hb fetal: es totalmente asintomática en 

cualquiera de sus formas homocigota o heterocigota (CATLAB, 2016). 

2.2.5.4 Diagnóstico 

Las herramientas necesarias para realizar el diagnóstico de las diferentes 

hemoglobinopatías se clasifican en:   
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2.2.5.4.1Herramientas básicas: incluyen el hemograma o citometría hemática (deben 

considerarse los índices hematológicos como cuenta de glóbulos rojos, hemoglobina, 

hematocrito, VCM, HCM y la distribución del tamaño de los glóbulos rojos), 

morfología de los eritrocitos, recuento de reticulocitos y cinética de hierro (Ibarra, 

2012).  

2.2.5.4.2 Herramientas complementarias: incluyen técnicas que permiten separar las 

proteínas de acuerdo a su carga eléctrica para y cuantificar los diferentes tipos de 

hemoglobinas, éstas serían: HPLC (cromatografía líquida de alta resolución) y 

electroforesis (Ibarra, 2012).  

2.2.5.4.3 Herramientas confirmatorias: se basan en los estudios del ADN para 

identificar las mutaciones de los genes globínicos o de las regiones que regulan su 

expresión. Estas herramientas incluyen la amplificación de segmentos de ADN por PCR 

(reacción en cadena de la polimerasa) y su análisis por Polimorfismos, por la 

amplificación refractaria específica de mutaciones en esta técnica se utilizan iniciadores 

o “primers” con características particulares, que permiten identificar la mutación 

(Ibarra, 2012). 

 

2.2.5.5 Tratamiento  

Dos son las hemoglobinopatías que requieren un tratamiento regular: la talasemia mayor 

y la drepanocitosis. El tratamiento es esencialmente paliativo y consiste en la práctica de 

transfusiones periódicas, acompañadas de la administración de quelantes del hierro y a 

veces de esplenectomía. Hoy en día el único tratamiento curativo es el TMO alogénico 

(MSP, 2013). 

2.2.5.6 Pronostico  

  La expectativa de vida de los pacientes homocigotos ha aumentado 

sostenidamente hasta > 50 años. Las causas frecuentes de muerte son el síndrome 

torácico agudo, las infecciones intercurrentes, las embolias pulmonares, el infarto de un 

órgano vital y la insuficiencia renal ( Beltrán Y & Martín M, 2016). 

2.2.6 Método de detección 

Es una herramienta que se utilizan para llegar a un objetivo preciso, en este caso 

para llegar a la cuantificación de los diferentes tipos de hemoglobina presentes en la 

muestra que se va analizar (Sandoval, 2015). 
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2.2.6.1 Hemograma  

El hemograma es un examen de sangre que permite realizar un recuento 

sanguíneo de las tres células principales: glóbulos blancos, glóbulos rojos y plaquetas. 

Con un conteo de este tipo de células es posible confirmar el diagnóstico de algunas 

enfermedades, según si estas células están sobre o bajo el rango normal. También 

permite  detectar respuestas adversas a diferentes tratamientos. Considerando que cada 

una de estas células tiene funciones determinadas, el déficit o exceso de éstas puede ser 

indicador de diferentes condiciones, infecciones o patologías. La cantidad que se 

considera normal en los diferentes tipos de células, varía dependiendo de  si la persona 

es hombre o mujer y la edad (Clínica Universidad de los Andes, 2017). 

 

Glóbulos blancos o leucocitos ayudan al organismo en el combate de 

infecciones, cuando existe una anormalidad en el recuento de estas células, es posible 

que la persona tenga alguna infección o sea portadora de un virus. Glóbulos rojos para 

conocer la cantidad de glóbulos rojos se mide la hemoglobina. Estas células transportan 

el oxígeno a través de la sangre a todo el organismo. Si la hemoglobina está bajo el 

rango normal, es posible que la persona padezca anemia. Plaquetas son fundamentales 

para la coagulación y la prevención de hemorragias, por lo tanto, si están bajo la curva 

recomendada, es posible que sea la causa de  distintos episodios de hemorragia 

o  moretones frecuentes (Corrons, 2014). 

2.2.6.1.1 Hemoglobina 

La hemoglobina (HB) es una proteína globular, que está presente en altas 

concentraciones en los glóbulos rojos y se encarga del transporte de O2 del aparato 

respiratorio hacia los tejidos periféricos; y del transporte de CO2 y protones (H+) de los 

tejidos periféricos hasta los pulmones para ser excretados. Los valores normales en 

sangre son de 13 – 18 g/ dl en el hombre y 12 – 16 g/ dl en la mujer (Aguilar, 2013). 

2.2.6.1.1.1 Tipos de hemoglobina  

La hemoglobina es una proteína con estructura cuaternaria, es decir está constituida 

por cuatro cadenas polipeptídicas:  

 dos α y dos β (hemoglobina adulta- HbA);  

 dos α y dos δ (forma minoritaria de hemoglobina adulta- HbA2- normal 2 

%);  

 dos α y dos γ (hemoglobina fetal- HbF).  
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 En el feto humano, en un principio, no se sintetizan cadenas alfa ni beta, 

sino zeta (δ) y épsilon (ξ) (Hb Gower I).  

 Al final del primer trimestre la subunidad α ha reemplazado a las 

subunidades δ (Hb Gower II) y las subunidades γ a los péptidos ξ. 

 Las subunidades β comienzan su síntesis en el tercer trimestre y no reemplazan a γ 

en su totalidad hasta algunas semanas después del nacimiento (Palomo, 2013). 

2.2.6.1.2 Hematocrito  

Es el porcentaje del volumen general de sangre, este está constituido por los 

hematíes o glóbulos rojos. Se calcula por medio de un examen de sangre, en el cual se 

efectúa el recuento de los eritrocitos que se encuentran a lo largo de nuestro organismo 

(Marchatic, 2017). 

2.2.6.1.3 Ancho de distribución eritrocitaria  

Es una medida cuantitativa de la variabilidad del tamaño de los eritrocitos 

circulantes utilizada clásicamente para el diagnóstico diferencial de las anemias, de 

igual manera sirve como medida de la anisocitosis ( Olivares M & Santas E, 2012). 

2.2.6.1.4 Volumen corpuscular medio  

Volumen medio que ocupan los glóbulos rojos. Se obtiene dividiendo el 

hematocrito por el número total de hematíes. Sirve como criterio para clasificar las 

anemias. Así, una anemia puede clasificarse en (Roca, 2012) tres gran-des grupos: 

normocítica (VCM = 82-98 ft), macrocítica (VCM > 98 ft) y microcítica (VCM << 82 

ft) (Clinica Universidad de Navarra, 2016). 

2.2.6.2 Método - HPLC 

En la HPLC el compuesto pasa por la columna cromatográfica a través de la fase 

estacionaria (normalmente, un cilindro con pequeñas partículas redondeadas con ciertas 

características químicas en su superficie) mediante el bombeo de líquido (fase móvil) a 

alta presión a través de la columna. La muestra a analizar es introducida en pequeñas 

cantidades y sus componentes se retrasan diferencialmente dependiendo de las 

interacciones químicas o físicas con la fase estacionaria a medida que adelantan por la 

columna. El grado de retención de los componentes de la muestra depende de la 

naturaleza del compuesto, de la composición de la fase estacionaria y de la fase móvil. 

El tiempo que tarda un compuesto a ser eluido de la columna se denomina tiempo de 

retención y se considera una propiedad identificativa característica de un compuesto en 

https://es.wikipedia.org/wiki/Anisocitosis
https://es.wikipedia.org/wiki/Fase_estacionaria_(qu%C3%ADmica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Fase_estacionaria_(qu%C3%ADmica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Fase_m%C3%B3vil
https://es.wikipedia.org/wiki/Presi%C3%B3n_en_un_fluido
https://es.wikipedia.org/wiki/Tiempo_de_retenci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Tiempo_de_retenci%C3%B3n
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una determinada fase móvil y estacionaria. La utilización de presión en este tipo de 

cromatografías incrementa la velocidad lineal de los compuestos dentro de la columna y 

reduce así su difusión dentro de la columna mejorando la resolución de la 

cromatografía. Los disolventes más utilizados son el agua, el metanol y el acetonitrilo. 

El agua puede contener tampones, sales, o compuestos como el ácido trifluoroacético, 

que ayudan a la separación de los compuestos (Villalba, 2017). 

Una mejora introducida en la técnica de HPLC descrita fue la variación en la 

composición de la fase móvil durante el análisis, conocida como elución en gradiente. 

Un gradiente normal en una cromatografía de fase reversa puede empezar a un 5 % de 

acetonitrilo y progresar de forma lineal hasta un 50 % en 25 minutos. El gradiente 

utilizado varía en función de la hidrofobicidad del compuesto. El gradiente separa los 

componentes de la muestra como una función de la afinidad del compuesto por la fase 

móvil utilizada respecto a la afinidad por la fase estacionaria. En un gradiente 

agua/acetonitrilo los compuestos más hidrofílicos eluirán a mayor concentración de 

agua, mientras que los compuestos más hidrofóbicos eluirán a concentraciones elevadas 

de acetonitrilo. A menudo, hace falta realizar una serie de pruebas previas con tal de 

optimizar el gradiente de forma que permita una buena separación de los compuestos 

(Villalba, 2017). 

2.3 Marco legal 

El presente proyecto de investigación ser basará legalmente en: 

Constitución de la República del Ecuador (2008) 

CAPÍTULO II: Derechos del buen vivir. Sección séptima: Salud  

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

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

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

sustentan el buen vivir. El Estado garantizará este derecho mediante políticas 

económicas, sociales, culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, 

oportuno y sin exclusión a programas, acciones y servicios de promoción y atención 

integral de salud, salud sexual y salud reproductiva. La prestación de los servicios de 

salud se regirá por los principios de equidad, universalidad, solidaridad, 

https://es.wikipedia.org/wiki/Agua
https://es.wikipedia.org/wiki/Metanol
https://es.wikipedia.org/wiki/Acetonitrilo
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_trifluoroac%C3%A9tico
https://es.wikipedia.org/wiki/Acetonitrilo
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interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución y bioética, con enfoque de 

género y generacional (Constitución de la Republica del Ecuador , 2008).  

Art. 50.- El Estado garantizará a toda persona que sufra de enfermedades catastróficas o 

de alta complejidad el derecho a la atención especializada y gratuita en todos los 

niveles, de manera oportuna y preferente (Constitución de la Republica del Ecuador , 

2008). 

CAPÍTULO VII: Derechos del buen vivir. Sección II: Salud  

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

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

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

promoverá la complementariedad con las medicinas ancestrales y alternativas. La red 

pública integral de salud será parte del sistema nacional de salud y estará conformada 

por el conjunto articulado de establecimientos estatales, de la seguridad social y con 

otros proveedores que pertenecen al Estado, con vínculos jurídicos, operativos y de 

complementariedad (Constitución de la Republica del Ecuador , 2008).  

Art. 362.- La atención de salud como servicio público se prestará a través de las 

entidades estatales, privadas, autónomas, comunitarias y aquellas que ejerzan las 

medicinas ancestrales alternativas y complementarias. Los servicios de salud serán 

seguros, de calidad y calidez, y garantizarán el consentimiento informado, el acceso a la 

información y la confidencialidad de la información de los pacientes. Los servicios 

públicos estatales de salud serán universales y gratuitos en todos los niveles de atención 

y comprenderán los procedimientos de diagnóstico, tratamiento, medicamentos y 

rehabilitación necesarios (Constitución de la Republica del Ecuador , 2008). 

Ley Orgánica de Salud 

CAPITULO I: Del derecho a la salud y su protección  

Art. 3.- La salud es el completo estado de bienestar físico, mental y social y no 

solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Es un derecho humano 

inalienable, indivisible, irrenunciable e intransigible, cuya protección y garantía es 

responsabilidad primordial del Estado; y, el resultado de un proceso colectivo de 

interacción donde Estado, sociedad, familia e individuos convergen para la construcción 
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de ambientes, entornos y estilos de vida saludables (Ley organica de salud - Secretaría 

Técnica Plan Toda una Vida, 2012).  

Art. 6.- Regular y vigilar la aplicación de las normas técnicas para la detección, 

prevención, atención integral y rehabilitación, de enfermedades transmisibles, no 

transmisibles, crónico-degenerativas, discapacidades y problemas de salud pública 

declarados prioritarios, y determinar las enfermedades transmisibles de notificación 

obligatoria, garantizando la confidencialidad de la información (Ley organica de salud - 

Secretaría Técnica Plan Toda una Vida, 2012). 

CAPÍTULO II: De las enfermedades transmisibles  

Art. 60.- Fomentar entornos saludables, promoviendo prácticas de vida saludable en la 

población y manteniendo estricta vigilancia de los productos de consumo humano: 

priorizar la educación alimentaria y nutricional; difundir prácticas y estilos de vida 

saludables: impulsar una intervención intersectorial para la promoción de la salud, 

campañas informativas sobre prácticas saludables, superar las brechas e inequidad en el 

acceso a servicios integrales de salud priorizando territorios y grupos poblacionales en 

situación de desventaja y mayor vulnerabilidad (Ley organica de salud - Secretaría 

Técnica Plan Toda una Vida, 2012).  

Art. 63.- La autoridad sanitaria nacional en coordinación con otros organismos 

competentes ejecutará campañas de información y educación dirigidas al personal de 

salud y a la población en general, para erradicar actitudes discriminatorias contra las 

personas afectadas por enfermedades transmisibles (Ley organica de salud - Secretaría 

Técnica Plan Toda una Vida, 2012).  

Art. 64.- En casos de sospecha o diagnóstico de la existencia de enfermedades 

transmisibles, el personal de salud está obligado a tomar las medidas de bioseguridad y 

otras necesarias para evitar la transmisión y propagación de conformidad con las 

disposiciones establecidas por la autoridad sanitaria nacional (Ley organica de salud - 

Secretaría Técnica Plan Toda una Vida, 2012).  

Art. 65.- Los gobiernos seccionales deben cumplir con las disposiciones emanadas por 

la autoridad sanitaria nacional para evitar la proliferación de vectores, la propagación de 
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enfermedades transmisibles y asegurar el control de las mismas (Ley organica de salud - 

Secretaría Técnica Plan Toda una Vida, 2012).  

Art. 69.- La atención integral y el control de enfermedades transmisibles, no 

transmisibles, infecciosas, crónicas, degenerativas, congénitas, hereditarias y de los 

problemas declarados prioritarios para la salud pública, se realizará mediante la acción 

coordinada de todos los integrantes del Sistema Nacional de Salud y de la participación 

de la población en su conjunto. Comprenderá la investigación de sus causas, magnitud e 

impacto sobre la salud, vigilancia epidemiológica, promoción de hábitos y estilos de 

vida saludable, prevención, recuperación, rehabilitación, reinserción social de las 

personas afectadas y cuidados paliativos. Los integrantes del Sistema Nacional de Salud 

garantizarán la disponibilidad y acceso a programas y medicamentos para estas 

enfermedades, con énfasis en medicamentos genéricos, priorizando a los grupos 

vulnerables (Ley organica de salud - Secretaría Técnica Plan Toda una Vida, 2012). 

Capítulo III-A De las enfermedades catastróficas y raras o huérfanas establece:  

Art. 1.- El Estado ecuatoriano reconocerá de interés nacional a las enfermedades 

catastróficas y raras o huérfanas; y, a través de la autoridad sanitaria nacional, 

implementará las acciones necesarias para la atención en salud de las y los enfermos que 

las padezcan, con el fin de mejorar su calidad y expectativa de vida, bajo los principios 

de disponibilidad, accesibilidad, calidad y calidez; y, estándares de calidad, en la 

promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación, habilitación y curación. 

Las personas que sufran estas enfermedades serán consideradas en condiciones de doble 

vulnerabilidad (Ley organica de salud - Secretaría Técnica Plan Toda una Vida, 2012).  

2.4 Hipótesis 

 2.4.1H0: No se puede determinar la utilidad diagnóstica del HPLC en la 

determinación de hemoglobinopatías en pacientes con anemia-

anisopoiquilocitosis en el Hospital Pediátrico Baca Ortiz. 

 2.4.2Hi: Se puede determinar la utilidad diagnóstica del HPLC en la 

determinación de hemoglobinopatías en pacientes con anemia-

anisopoiquilocitosis en el Hospital Pediátrico Baca Ortiz. 
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2.5 Sistema de variables 

2.5.1 Variable dependiente 1: Anemia- anisopoiquilocitosis  

La anemia es una enfermedad que se caracteriza por la disminución de la Hb en 

el torrente sanguíneo, esta puede ser genética o adquirida. Mientras que la 

anisopoiquilositosis es la afección de los GR,  caracterizada por presentar formas 

distintas, tamaño variable y anormal. 

2.5.2 Variable dependiente 2: Hemoglobinopatías  

La variable dependiente es la propiedad de una realidad que estamos 

investigando, estas son un tipo de defecto de carácter hereditario, que se originan como 

consecuencia de modificaciones estructurales en una de las cadenas de la molécula de 

hemoglobina o por una disminución en la síntesis de una o varias de las cadenas 

globínicas.  

2.5.3 Variable independiente: Método-HPLC 

Variable independiente hace referencia a los métodos de determinación que se 

van a utilizar en el presente estudio. Así el HPLC es un tipo de cromatografía que se 

utiliza para cuantificar los distintos componentes presentes en una muestra, esta se 

realiza mediante una columna de resina de intercambio iónico.  
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CAPÍTULO III  

Marco Metodológico 

 

3.1 Diseño de la investigación 

La presente investigación  se basa en un paradigma cuantitativo, debido a que se 

obtendrá el porcentaje de las diferentes hemoglobinas presentes en una muestra sanguínea 

mediante su análisis por HPLC, el nivel de investigación es de tipo descriptivo, ya que se 

registrará, analizará e interpretará los valores obtenidos después de realizar el análisis, 

según la intervención del investigador el tipo de investigación que se estableció para el 

presente trabajo es observacional, debido a que los datos se obtendrán a partir del 

procesamiento de las muestras provenientes tanto  de consulta externa como hospitalización 

del HPBO,  según la planificación de las mediciones es prospectivo ya que los valores a 

analizar se obtendrán en el período diciembre 2018 y según el número de mediciones de la 

variable es de tipo transversal ya que el estudio se realizará en un lapso de tiempo 

establecido. 

3.2 Población y muestra 

La población está constituida por todos los pacientes del Hospital Pediátrico 

Baca Ortiz, tanto pacientes de hospitalización como pacientes de consulta externa a los 

cuales se les haya solicitado realizarse un examen de biometría hemática. 

  

 La selección de muestras para el presente estudio se realizará en base a los 

siguientes criterios de inclusión y exclusión. 

      3.2.1 Criterios de inclusión  

 Pacientes con anemia  

 Pacientes con valores normales o elevados de ADE (anisopoiquilositosis)  

 Pacientes con anemia y anisopoiquilocitosis 

 Pacientes con anemia y con valores normales, disminuidos o elevados de 

Hto y VCM 

 Pacientes de 0 -17 años  

3.2.2 Criterios de exclusión 

 Pacientes sin anemia  

 Pacientes sin anisopoiquilositosis  

 Pacientes sin anemia y anisopoiquilocitosis 

 Pacientes con valores normales de: Hb Hto. ADE, VCM (Normales) 
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 Pacientes mayores a 18 años 

Así se tomarán en cuenta muestras de pacientes hospitalizados y de consulta externa que 

posean alteraciones en dos o más criterios de inclusión.  

3.3 Operacionalización de las variables 

Variables Dimensiones Indicadores Instrumen

to  

Fuente  

 

V1: 

Anemia- 

anisopoiquilocitosis 

 

Marcadores bioquímicos  

Hb 

Hto 

ADE 

VCM 

Rango normal  

13 – 16 g/dL 

38 – 50 % 

11.5 – 15 % 

80 – 100ft 

Equipo del 

laboratorio 

Base de 

datos 

laboratorio 

del Hospital 

V2: 

Hemoglobinopatías 

 

 

Tipo de 

hemoglobinopatía 

Hb F: Niños <2 años  

Hb F: Niños >2 años  

Hb D 

Hb S 

Hb C  

Hb E 

Rango normal – 

Tiempo de detección 

>2 % -   0.30-0.45 

<2 % -   0.30-0.45 

0 % -     0.90-1.05 

0 % -     1.05-1.20 

0 % -     1.20-1.35 

0 % -     1.35-1.50 

Equipo del 

laboratorio 

Base de 

datos 

laboratorio 

del Hospital 

 

V3: 

Utilidad 

diagnóstica  

Método - HPLC 

Capacidad diagnóstica 

para identificar a 

individuos 

verdaderamente sanos o 

enfermos  

Sensibilidad  

Especificidad  

Análisis 

estadístico  

Base de 

datos 

laboratorio 

del Hospital 

 

3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Para el presente proyecto la técnica que se empleará es la de la observación, 

siendo el instrumento clave para la recolección de la información  la guía de 

observación, la misma que servirá para diagnosticar a los fenómenos y extraer de ellos 

la información más relevante del estudio. En el instrumento de recolección de datos se 

colocarán todos los indicadores importantes para el desarrollo del proyecto, los cuales 

se establecerán mediante la revisión bibliográfica de fuentes primarias y secundarias 

confiables. Al final, se utilizará la guía de observación en la búsqueda de la verdad 

D
ep

en
d
ie

n
te

  
In

d
ep

en
d
ie

n
te
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objetiva, la misma que contribuirá a los procesos estadísticos del proyecto. 

3.5 Técnicas de procesamiento y análisis de datos 

Los resultados de las pruebas a evaluar se reportarán en su totalidad en una hoja 

de cálculo de Excel 2010, y el tratamiento estadístico se realizará con el programa SPSS 

Statistics v23, posteriormente los resultados se presentarán en diferentes diagramas 

como tablas en donde se reportaron todos los casos, así como otras tablas para 

representar los datos por  género y grupos etarios de todos los pacientes que presentan 

dicha anomalía.   

3.6 Validez 

La validez de la guía de observación se realizará mediante la revisión 

correspondiente por parte de tres personas que tengan y dominen el conocimiento sobre 

la materia, las mismas que se encargarán de establecer si el instrumento de recolección 

de datos es exacto y hasta qué punto pueden hacerse mediciones significativas y 

adecuadas de interés. Por lo tanto, en esta investigación se utilizará la validez de 

contenido, ya que los indicadores del instrumento deber ser representativos de las 

variables que se desean medir, por ello se buscará medir correctamente la relación de 

los datos recolectados con las variables del presente proyecto. 

Dicha validación se llevó a cabo con la correspondiente solicitud y matriz de 

validación las mismas que se entregaron a los profesionales seleccionados. Se adjuntan 

los resultados en el Anexo 5. 

 

3.7 Resultados esperados  

 Determinar la prevalencia de anemia-anisopoiquilocitosis, el porcentaje de casos 

y tipos  de hemoglobinopatías presentes en la población de estudio, establecer la 

prevalencia de los diferentes tipos de hemoglobinopatías encontradas y elaborar un 

algoritmo diagnóstico para la determinación de hemoglobinopatías.  

3.8 Consideraciones bioéticas  

Los aspectos éticos para que se desarrolle del proyecto de investigación titulado: 

Determinación de hemoglobinopatías en pacientes con anemia-anisopoiquilocitosis 

mediante HPLC, Hospital Pediátrico Baca Ortiz diciembre 2018, se presentaron de 

forma correcta. Estos incluían el respetar a la persona y la comunidad que participará en 

el estudio, presentando los beneficios que proporcionará la investigación tanto para los 
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implicados directos como indirectos. La confidencialidad de los datos y resultados 

obtenidos a partir del presente estudio se guardaron a través del uso de códigos, esto se 

realizó con la finalidad de guardar la identidad de cada una de las personas que 

participaron en el estudio. Por lo tanto, el Subcomité de Ética de investigación en seres 

humanos de la Universidad Central del Ecuador revisó y aprobó los fundamentos 

metodológicos, bioéticos y jurídicos del estudio; certificando la viabilidad ética para el 

desarrollo del presente proyecto. Anexo 7 
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CAPÍTULO IV  

Análisis y discusión de resultado 

4.1Resultados  

Mediante la tabulación de los diferentes valores bioquímicos sanguíneos y el 

procesamiento de las muestras biológicas de sangre de pacientes del HPBO bajo el 

método HPLC en el equipo TOSOH, se consiguieron los siguientes resultados. 

4.1.1 Genero    

En el presente estudio la mayoría de los participantes fue de género masculino, 

la frecuencia para este género fue de 112 personas, lo cual representado en términos de 

porcentaje representa el 58 % de la población total. El género femenino por su parte 

tuvo una frecuencia menor con 81 personas las cuales representan el 42 % de la 

población total. Las frecuencias y porcentajes de la población según el género se 

detallan en la tabla 3 y el gráfico 1 respectivamente. 

Tabla 3. Frecuencias y porcentajes de la población según el género 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Genero MUJER 81 42,0 42,0 42,0 

HOMBRE 112 58,0 58,0 100,0 

Total 193 100,0 100,0  

Elaborado por: Rivera E. 

 
Gráfico 1. Distribución porcentual de la población según el género.  

Elaborado por: Rivera E. 
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En el estudio titulado Hemoglobinopatías SS, SC y S/β talasemia: Prevalencia en 

pacientes pediátricos, en cinco municipios de la Ciudad de La Habana, realizado por 

Yeniseys Beltrán & Marcos Martín, se obtuvo una frecuencia similar a la del presente 

estudio, debido a que el porcentaje de pacientes masculinos fue igual al 60 % de la 

población total, mientras que el de las mujeres fue el 40 %, lo que demuestra que esta 

patología afecta más a personas del género masculino ( Beltrán Y & Martín M, 2016). 

4.1.2 Edad 

En la presente investigación la edad promedio de la población de estudio fue de 

5,69 ± 4.813 años, la edad mínima  de la población fue de niños menores de 1 año, 

mientras que la edad máxima fue de 17 años. Las características descriptivas de la 

población según la edad se presentan en la tabla 4 mientras que el porcentaje de 

frecuencias en la tabla 5. 

Tabla 4. Características descriptivas de la población según la edad 
Estadísticos 

Edad 

N Válido 193 

Perdidos 0 

Media 5,69 

Mediana 5,00 

Desviación estándar 4,813 

Varianza 23,161 

Rango 17 

Mínimo 0 

Máximo 17 

Elaborado por: Rivera E. 

Tabla 5. Frecuencias y porcentajes de la población según la edad 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Edad MENORES DE 1 AÑO 26 13,5 13,5 13,5 

1 AÑO 37 19,2 19,2 32,6 

2 AÑOS 9 4,7 4,7 37,3 

3 AÑOS 11 5,7 5,7 43,0 

4 AÑOS 9 4,7 4,7 47,7 

5 AÑOS 6 3,1 3,1 50,8 

6 AÑOS 15 7,8 7,8 58,5 

7 AÑOS 15 7,8 7,8 66,3 
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8 AÑOS 5 2,6 2,6 68,9 

9 AÑOS 8 4,1 4,1 73,1 

10 AÑOS 6 3,1 3,1 76,2 

11 AÑOS 17 8,8 8,8 85,0 

12 AÑOS 10 5,2 5,2 90,2 

13 AÑOS 8 4,1 4,1 94,3 

14 AÑOS 4 2,1 2,1 96,4 

15 AÑOS 2 1,0 1,0 97,4 

16 AÑOS 4 2,1 2,1 99,5 

17 AÑOS 1 ,5 ,5 100,0 

Total 193 100,0 100,0  

Elaborado por: Rivera E. 

En el gráfico 2 se puede observar la distribución porcentual de la población de 

estudio según la edad, donde se evidencia que existe una mayor frecuencia de niños de1 

año  de edad que representan el 19.17 % de la población total, seguida de niños menores 

de 1 año de edad que representan el 13.47 % de la población y niños de 11 años de edad 

que representan el 8.81 % de la población total, siendo estos rangos de edad los más 

significativos del estudio.  

 
Gráfico 2. Distribución porcentual de la población según la edad 

Elaborado por: Rivera E. 
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En el estudio titulado Hemoglobinopatías SS, SC y S/β talasemia: Prevalencia en 

pacientes pediátricos, en cinco municipios de la Ciudad de La Habana, realizado por 

Yeniseys Beltrán & Marcos Martín, se trabajó con pacientes menores de 1 año hasta los 

14 años de edad, para investigar la prevalencia de hemoglobinopatías en la población de 

estudio, encontrando así que el rango de edad en el cual hay mayor número de casos 

positivos es de 8 – 14 años de edad, lo cual quiere decir que el mayor número de casos 

no son diagnosticados en su etapa temprana.   ( Beltrán Y & Martín M, 2016). 

4.1.3 Hemoglobina 

En la tabla 6 se detallan los diversos valores de la hemoglobina tomando en 

cuenta los diferentes grupos etarios y los valores de referencia utilizados en el 

laboratorio clínico del HPBO.  

Tabla 6. Valores de referencia del HPBO para Hb según grupos etarios 

 

Valor de referencia 

g/dL 

1-30 Días 10.2 – 18.2 

1 -12 Meses 10.1 – 13.1 

1 - 3AÑOS 10.1 – 13.6  

4 - 8 AÑOS 10.7 – 14.7 

9 – 16 AÑOS 11.8 – 16.0  

17 AÑOS 14.0 – 18.0  

Elaborado por: Rivera E. 

Tomando en cuenta los valores de referencia que se encuentran en la tabla 7 se 

establecen los siguientes criterios: bajo, alto o normal, dependiendo si estos se 

encuentran por debajo o por encima de los valores antes mencionados. Así en la tabla 7 

y grafico 3 se muestra la frecuencia y porcentaje de los diferentes criterios tomados en 

cuenta, siendo el nivel bajo el de mayor prevalencia con un porcentaje de 60.1 % (n: 

116), seguido del nivel normal con un porcentaje de 34.2% (n: 66) y finalmente el nivel 

alto con un porcentaje de 5.2 % (n: 10). El valor perdido (n: 1) se debe a que el análisis 

se realizó  en un paciente con diagnóstico de talasemia al cual solamente se le solicito 

una VSG razón por la cual no existían valores previos de Hb, Hto, ADE y VCM. 

Dichos valores se deben a que dentro de los criterios de inclusión se tomó en 

cuenta principalmente a pacientes con presencia o sospecha de anemia.  
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Tabla 7. Frecuencias y porcentajes de la población según el valor de referencia del 

HPBO para Hb 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Hb BAJO 116 60,1 60,4 60,4 

NORMAL 66 34,2 34,4 94,8 

ALTO 10 5,2 5,2 100,0 

Total 192 99,5 100,0  

Perdidos Sistema 1 ,5   

Total 193 100,0   

 Elaborado por: Rivera E 

 
Gráfico 3.Distribución porcentual de la población según el valor de referencia del 

HPBO para Hb 

Elaborado por: Rivera E. 

 En el estudio titulado transfusiones de sangre y sus componentes, realizado por el 

Ministerio de Salud Publica en el año 2013 se menciona que: los niveles de Hb presentes en 

pacientes con drepanocitosis, talasemias y otras hemoglobinas anormales se encuentran por 

debajo de los valores normales, esto se debe principalmente a la rápida destrucción que 

experimentan los GR al abandonar la medula ósea, generando de esta manera la necesidad 

de realizar transfusiones sanguíneas para así mantener los niveles de Hb en un promedio de 

10 g/dl. Por ello el presente estudio se basó en identificar a pacientes con cualquier tipo de 

anemia, los cuales podrían ser portadores de una de las patologías antes mencionadas (MSP, 

2013). 
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4.1.4 Hematocrito  

En la tabla 8 se detallan los diversos valores del hematocrito tomando en cuenta 

los diferentes grupos etarios y los valores de referencia utilizados en el laboratorio 

clínico del HPBO.  

Tabla 8. Valores de referencia del HPBO para Hto según grupos etarios 

 

Valor de referencia 

% 

1-30 Días 34.0 – 51.0  

1Meses – 7 AÑOS 34.0 – 42.0  

8 – 16 AÑOS 35.0 – 48.0  

17 AÑOS 45.0 – 54.0  

Elaborado por: Rivera E. 

Tomando en cuenta los valores de referencia que se encuentran en la tabla 9 se 

establecen los siguientes criterios: bajo, alto o normal, dependiendo si estos se 

encuentran por debajo o por encima de los valores antes mencionados. Así en la tabla 9 

y grafico 4 se muestra la frecuencia y porcentaje de los diferentes criterios tomados en 

cuenta, siendo el nivel bajo el de mayor prevalencia con un porcentaje de 62.7 % (n: 

121), seguido del nivel normal con un porcentaje de 31.6 % (n: 561) y finalmente el 

nivel alto con un porcentaje de 5.2 % (n: 10). El valor perdido (n: 1) se debe a que el 

análisis se realizó  en un paciente con diagnóstico de talasemia al cual solamente se le 

solicito una VSG razón por la cual no existían valores previos de Hb, Hto, ADE y 

VCM. 

Dichos valores se deben a que dentro de los criterios de inclusión se tomó en 

cuenta principalmente a pacientes con presencia o sospecha de anemia.  

Tabla 9. Frecuencias y porcentajes de la población según el valor de referencia del 

HPBO para Hto 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Hto BAJO 121 62,7 63,0 63,0 

NORMAL 61 31,6 31,8 94,8 

ALTO 10 5,2 5,2 100,0 

Total 192 99,5 100,0  

Perdidos Sistema 1 ,5   

Total 193 100,0   

Elaborado por: Rivera E. 



33  

 
Gráfico 4. Distribución porcentual de la población según el valor de referencia del 

HPBO para Hto 

Elaborado por: Rivera E. 

En el estudio titulado Transfusiones de sangre y sus componentes, realizado por el 

Ministerio de Salud Publica en el año 2013 se menciona que: el nivel disminuido del Hto es 

consecuencia de la presencia de anemia, la misma que está presente en pacientes con 

drepanocitosis, talasemias y otras hemoglobinas anormales. Por ello el presente estudio 

tiene como finalidad identificar a pacientes con anemia, tomando en cuenta tanto el valor de 

la Hb como del Hto, debido a que esta alteración puede originarse como consecuencia de la 

presencia de unas de las patologías antes mencionadas, es decir que esta puede ser  una 

consecuencia secundaria de la enfermedad principal (MSP, 2013). 

4.1.5 Ancho de distribución eritrocitaria 

En la tabla 10 se detalla el rango de referencia del ancho de distribución 

eritrocitaria utilizado en el laboratorio clínico del HPBO tomando en cuenta los 

diferentes grupos etarios de la población de estudio.  

Tabla 10. Valores de referencia del HPBO para ADE según grupos etarios 

 

Valor de referencia 

% 

1 Día – 17 AÑOS 11.0 – 16.0  

Elaborado por: Rivera E. 

Tomando en cuenta los valores de referencia que se encuentran en la tabla 11 se 

establecen los siguientes criterios: bajo, alto o normal, dependiendo si estos se 
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encuentran por debajo o por encima de los valores antes mencionados. Así en la tabla 11 

y grafico 5 se muestra la frecuencia y porcentaje de los diferentes criterios tomados en 

cuenta, siendo el nivel normal el de mayor prevalencia con un porcentaje de 52.8 %( n: 

102), seguido del nivel alto con un porcentaje de 45.1 % (n: 87) y finalmente el nivel 

bajo con un porcentaje de 1.6 % (n: 3). El valor perdido (n:1) se debe a que el análisis se 

realizó  en un paciente con diagnóstico de talasemia al cual solamente se le solicito una 

VSG razón por la cual no existían valores previos de Hb, Hto, ADE y VCM. 

Dichos valores se deben a que la bibliografía consultada indica que los valores 

bajos de ADE no son indicativos de una patología. 

Tabla 11. Frecuencias y porcentajes de la población según el valor de referencia del 

HPBO para ADE 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

ADE BAJO 3 1,6 1,6 1,6 

NORMAL 102 52,8 53,1 54,7 

ALTO 87 45,1 45,3 100,0 

Total 192 99,5 100,0  

Perdidos Sistema 1 ,5   

Total 193 100,0   

Elaborado por: Rivera E. 

 
Gráfico 5. Distribución porcentual de la población según el valor de referencia del 

HPBO para ADE 
Elaborado por: Rivera E. 
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 En el estudio titulado Hematología Practica: Interpretación del hemograma y de las 

pruebas de coagulación, realizado por María Pavo García en el año 2018, se menciona que: 

el valor del ADE obtenido en pacientes con talasemias o hemoglobinas anormales puede ser 

normal o encontrarse elevado, esto se debe principalmente a los diferentes tamaños que 

presentan los GR en la circulación. El ADE es un indicador de anisocitosis y es utilizado 

principalmente para diferenciar dos tipos de anemias: debido a que en la β-talasemia menor, 

dicho valor puede ser normal o estar ligeramente elevado mientras que en las anemias 

ferropénica esta elevación es marcada.  Por ello en el presente estudio se tomó en cuenta a 

pacientes con valores normales o elevados de ADE, debido a que el valor disminuido del 

mismo no tiene importancia clínica ya que no es indicativo de una patología asociada 

(García, 2018). 

4.1.6 Volumen corpuscular medio  

En la tabla 12 se detallan los distintos  valores del volumen corpuscular medio, 

tomando en cuenta los diferentes grupos etarios y los valores de referencia utilizados en 

el laboratorio clínico del HPBO.  

Tabla 12. Valores de referencia del HPBO para VCM según grupos etarios 

 

Valor de referencia 

ft 

1-30 Días 86.0 – 124.0   

1Meses – 3 AÑOS 74.0 – 86.0  

4 – 7 AÑOS 75.0 – 87.0  

8 – 16 AÑOS 77.0 – 95.0  

17 AÑOS 80.0 – 100.0  

Elaborado por: Rivera E. 

Tomando en cuenta los valores de referencia que se encuentran en la tabla 13 se 

establecen los siguientes criterios: bajo, alto o normal, dependiendo si estos se 

encuentran por debajo o por encima de los valores antes mencionados. Así en la tabla 13 

y gráfico 6 se muestra la frecuencia y porcentaje de los diferentes criterios tomados en 

cuenta, siendo el nivel alto el de mayor prevalencia con un porcentaje de 44.0 %  (n: 

85), seguido del nivel bajo con un porcentaje de 32.1 % (n: 62) y finalmente el nivel 

normal con un porcentaje de 23.3 % (n: 45). El valor perdido (n: 1) se debe a que el 

análisis se realizó  en un paciente con diagnóstico de talasemia al cual solamente se le 

solicito una VSG razón por la cual no existían valores previos de Hb, Hto, ADE y 

VCM. 
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Tabla 13. Frecuencias y porcentajes de la población según el valor de referencia del 

HPBO para VCM 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

VCM BAJO 62 32,1 32,3 32,3 

NORMAL 45 23,3 23,4 55,7 

ALTO 85 44,0 44,3 100,0 

Total 192 99,5 100,0  

Perdidos Sistema 1 ,5   

Total 193 100,0   

Elaborado por: Rivera E. 

 
Gráfico 6. Distribución porcentual de la población según el valor de referencia del 

HPBO para VCM 

Elaborado por: Rivera E. 

 En el estudio titulado Anemia en la edad pediátrica realizado por María Pavo 

García en el año 2016,  se menciona que los pacientes con  anemia normocítica pueden 

a su vez presentar un diagnóstico de drepanocitosis, talasemias u otras 

hemoglobinopatías, al igual que los pacientes que presentan anemia microcítica, sin 

embargo los pacientes con anemia macrocítica son más propensos a obtener un 

diagnóstico de drepanocitosis. Por ello en la presente investigación se tomó en cuenta 

tanto a pacientes con anemia microcítica, normocítica y macrocítica, debido a que 

dichas patologías pueden estar presentes en cualquiera de estas enfermedades base 

(Garcia, 2018). 
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4.1.7 Prevalencia de Anemia-Anisopoiquilocitosis en la población de estudio  

Como se observa en la tabla 14, la mayor parte de los pacientes involucrados en 

este estudio (n: 61) presentan anemia y anisopoiquilocitosis, seguido de pacientes con 

anemia (n=55), pacientes sin anemia y sin anisopoiquilocitosis (n=42) y pacientes con 

anisopoiquilocitosis (n=22). En el grafico 7 se evidencia que existe una prevalencia del 

28.64 % y 11.45 % para casos de anemia y anisopoiquilocitosis respectivamente, 

mientras que la prevalencia conjunta de estas dos alteraciones es del 31.77 %. 

Tabla 14. Frecuencias y porcentajes de Anemia y Anisopoiquilocitosis en la población 

de estudio 

Hb ADE Frecuencia  Frecuencia 

acumulada  

Porcentaje  Porcentaje 

Valido  

Porcentaje 

Acumulado  

Bajo 

Bajo 0 0 0% 0% 0% 

Normal 55 55 28,64% 28,65% 28,65% 

Alto  61 116 31,77% 31,77% 60,42% 

Normal 

Bajo 2 118 1,04% 1,04% 61,46% 

Normal 42 160 21,87% 21,88% 83,34% 

Alto  22 182 11,45% 11,46% 94,8% 

Alto 

Bajo 1 183 0,52% 0,52% 95,32% 

Normal 5 188 2,60% 2,6% 97,92% 

Alto  4 192 2,08% 2,08% 100% 

Total  192  100% 100%  

Elaborado por: Rivera E. 

 
Grafico 7. Prevalencia y distribución porcentual de casos de Anemia y 

Anisopoiquilocitosis encontrados en la población de estudio 
Elaborado por: Rivera E. 
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 Según la OMS la anemia afecta en todo el mundo a 1620 millones de personas, 

lo que corresponde en términos de porcentaje al 24.8 % de la población mundial. La 

máxima prevalencia de esta alteración se da en los niños de edad preescolar los cuales 

representan el 47.4 % del total (OMS, 2008). 

 En un estudio titulado anemia y desnutrición crónica infantil, realizado por 

Racacha Elizabeth en el año 2018 se estable que: en el Ecuador la prevalencia de 

anemia en niños menores de 5 años de edad corresponde al 25.7 %, sin embargo el  

rango de edad en cual se observa una mayor prevalencia de esta patología es desde los 

24 hasta los 47 meses, de igual manera se señala que la población indígena menor de 

cinco años de edad presenta una mayor prevalencia de esta patología, la cual 

corresponde al 40.5 % (Racacha, 2018). 

4.1.8 Prevalencia de Hemoglobinopatías en la población de estudio 

Como se observa en la tabla 15, la mayor parte de pacientes involucrados en este 

estudio (n: 140) no presentaron ningún tipo de hemoglobinopatías, lo cual corresponde 

al 72.5 % de la población total. En el gráfico 8 se evidencia que existe una prevalencia 

del 17.1 % (n:33)  de pacientes que presentan persistencia de hemoglobina fetal, 

seguido del 8.3 % (n:16) de la población total que presentó la variante 1o también 

denominada Hb S, un 1.6 % (n:3) que presentó la variante 2 o también denominada Hb 

C y finalmente un 0.5 % (n:1) de la población total que presentó la variante 0 o también 

denominada Hb D, todas estas  independientes del género y la edad. Estos valores 

concuerdan con los presentados en la OMS (2008), quienes reportan un 83 % de casos 

de anemia de células falciformes y 17 % de casos de talasemia (OMS, 2008). 

Tabla 15. Frecuencias y porcentajes de la población según el resultado del HPLC 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Variantes Hb-D 1 ,5 ,5 ,5 

Hb-S 16 8,3 8,3 8,8 

Hb-C 3 1,6 1,6 10,4 

Hb fetal Patológico 33 17,1 17,1 27,5 

Normal 140 72,5 72,5 100,0 

Total 193 100,0 100,0  

Elaborado por: Rivera E. 
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Gráfico 8. Prevalencia y distribución porcentual de las diferentes hemoglobinopatías 

encontradas en la población de estudio. 
Elaborado por: Rivera E. 

 

En un estudio realizado por José Calvo (2013), quien señala que la prevalencia 

global de portadores de hemoglobinopatías estructurales es de 9.44 por mil, se detectó 

hemoglobinopatías en 23 mujeres con la siguiente distribución: 13 tenían la variante S 

heterocigota, 7 eran portadoras de HbC, 2 de HbD y en un caso se halló un tipo de 

hemoglobina inestable. En general, la epidemiología encontrada en diferentes estudios 

realizados en diversas regiones del mundo y con poblaciones diferentes muestran 

resultados similares, concluyendo así que la variante de Hb S presenta mayor 

prevalencia a nivel mundial seguida de la variante de Hb C y finalmente la variante de 

Hb D (Calvo, 2013). 

4.1.9 Prevalencia de hemoglobinopatías por el género   

El análisis de prevalencia de hemoglobinopatías tomando en cuenta el género de 

cada paciente se presenta en la tabla 16. Con respecto a la población general, la cual 

presenta alguna de las variantes de Hb existentes, se evidencia una mayor prevalencia 

en el género masculino con un 17.10 %  vs el 10.37 % correspondiente al género 

femenino (gráfico 9). 
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Tabla 16. Prevalencia de hemoglobinopatías por género 

Genero HPLC Frecuencia  

Frecuencia 

Acumulada  Porcentaje  

Porcentaje 

Valido  

Porcentaje 

Acumulado 

HOMBRE 

Hb-D 1 1 0,52% 0,52% 0,52% 

Hb-S 10 11 5,18% 5,18% 5,70% 

Hb-C 1 12 0,52% 0,52% 6,22% 

Hb fetal patológico  21 33 10,88% 10,88% 17,10% 

Normal  79 112 40,93% 40,93% 58,03% 

MUJER  

Hb-D 0 112 0,00% 0,00% 58,03% 

Hb-S 6 118 3,11% 3,11% 61,14% 

Hb-C 2 120 1,04% 1,04% 62,18% 

Hb fetal patológico  12 132 6,22% 6,22% 68,40% 

Normal  61 193 31,61% 31,61% 100,00% 

 

TOTAL  193 

 

100,00% 100,00% 

 Elaborado por: Rivera E. 

 
Gráfico 9. Prevalencia de hemoglobinopatías por género. 

Elaborado por: Rivera E. 

Se asoció las hemoglobinopatías con la variable género, con el fin de determinar 

si existe alguna relación entre las dos variables mediante la prueba chi cuadrado de 

Pearson, la cual se encuentra en la tabla 17. El valor de chi-cuadrado experimental 
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(0,538) es menor que el valor del chi-cuadrado tabulado (0,5707), de igual manera el 

valor del nivel de significación bilateral no fue estadísticamente significativo ya que el 

valor de p arrojado fue > 0,05 (0.463),  concluyendo así que la presencia de 

hemoglobinopatías no depende del género, por tanto se puede concluir que esta 

patología afecta tanto a hombres como mujeres.  Este hallazgo concuerda con diversos 

estudios realizados en los que tampoco se encontró una diferencia significativa según el 

género.  

Tabla 17.-Prueba de chi-cuadrado para la asociación entre la variable hemoglobinopatía 

y la variable género 

 Valor df 

Significación asintótica 

(bilateral) 

Significación 

exacta (bilateral) 

Significación 

exacta (unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson ,538 1 ,463   

Corrección de continuidad ,325 1 ,569   

Razón de verosimilitud ,541 1 ,462   

Prueba exacta de Fisher    ,515 ,285 

Asociación lineal por lineal ,535 1 ,465   

N de casos válidos 193     

Elaborado por: Rivera E. 

En el estudio titulado Electroforesis de hemoglobina en hijos de madres 

portadoras de hemoglobinopatías SS y SC, realizado por  Raúl Gonzales & Jorge 

Álvarez, se concluye que existe una distribución en relación al sexo de 2/1 con 8 casos 

de hemoglobinopatías para el sexo masculino y 4 para el sexo femenino, por lo que se 

puede evidenciar un mayor predominio de hemoglobinopatías para sexo masculino, tal y 

como ocurre en el presente estudio. En el estudio realizado por Raúl Gonzales & Jorge 

Álvarez  se obtuvo una prevalencia de Hb-S para el sexo masculino de 13.5 % y 6.7 % 

para el sexo femenino, mientras que en el presente estudio la prevalencia de Hb-S  para 

el sexo masculino fue del 5.18 % y para el sexo femenino de 3.11 % ( Gonzales R & 

Álvarez J, 2018). 

4.1.10 Prevalencia de hemoglobinopatías por la edad   

El análisis de la prevalencia de hemoglobinopatías tomando en cuenta la edad de 

cada paciente se presenta en la  anexo 6. Tomando en cuenta a la población global del 

estudio, la misma que puede presentar alguna de las variantes de Hb existentes, se 

demuestra que existe una mayor prevalencia de hemoglobinopatías en las edades de: 11 

años (n: 9), seguida de la edades de 7 años (n: 6), las edades de 4, 5, 9, 12 años (n: 
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4/c.u), las edades de 3, 6, 8, 13 años  (n: 3/c.u) y finalmente las edades de 10, 14 y 16 

años (n: 2/c.u) (grafico 10). 

 
Gráfico 10. Prevalencia de hemoglobinopatías por edad. 

Elaborado por: Rivera E. 

Se realizó la asociación de las hemoglobinopatías con la variable edad, con el fin 

de determinar si existe alguna relación entre las dos variables mediante la prueba chi 

cuadrado de Pearson, la cual se encuentra en la tabla 18. El valor de chi-cuadrado 

experimental (12,574) es mayor que el valor del chi-cuadrado tabulado (10,827), de 

igual manera, el valor del nivel de significación bilateral fue estadísticamente 

significativo ya que el valor de p arrojado fue  < 0,05 (0,001),  concluyendo así que la 

presencia de hemoglobinopatías está relacionada con la edad, y por tanto no afecta a las 

diferentes edades de igual manera. Este hallazgo concuerda con diversos estudios 

realizados en los cuales se encontró una mayor prevalencia de hemoglobinopatías en 

niños menores de 5 años de edad (OMS, 2008). 
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Tabla 18. Pruebas de chi-cuadrado para la asociación entre la variable 

hemoglobinopatía y la variable edad 

 Valor df 

Significación 

asintótica (bilateral) 

Significación 

exacta (bilateral) 

Significación 

exacta (unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 12,574 1 ,001   

Corrección de continuidad 11,268 1 ,001   

Razón de verosimilitud 11,758 1 ,001   

Prueba exacta de Fisher    ,001 ,001 

Asociación lineal por lineal 12,509 1 ,001   

N de casos válidos 193     

Elaborado por: Rivera E. 

 En el estudio titulado Hemoglobinopatías SS, SC y S/β talasemia: Prevalencia en 

pacientes pediátricos, en cinco municipios de la Ciudad de La Habana, realizado por 

Yeniseys Beltrán & Marcos Martín, se detectaron 3 casos de hemoglobinopatías en 

pacientes de 0-7 años de edad y 11 casos en pacientes de 8-14 años de edad, siendo este 

último el rango de edad de mayor detección. De igual manera en el presente estudio se 

evidencio un mayor número de casos de hemoglobinopatías en niños de 8-14 años de 

edad (n: 27), lo cual representando el  50.94 % de la población total de estudio ( Beltrán 

Y & Martín M, 2016). 

4.1.11 Correlación entre el Hb y el HPLC 

Se realizó la asociación de la variable hemoglobinopatía con la variable Hb con 

el fin de determinar si existe alguna relación entre las dos variables mediante la prueba 

chi-cuadrado de Pearson, la cual se encuentra en la tabla 19. El valor de chi-cuadrado 

experimental (6,636) es mayor que el valor del chi-cuadrado tabulado (5,991), de igual 

manera, el valor del nivel de significación bilateral fue estadísticamente significativo ya 

que el valor de p arrojado fue  < 0,05 (0,036),  concluyendo así que la presencia de 

hemoglobinopatías si está relacionada con el estado de la  Hb. Este hallazgo concuerda 

con diversos estudios realizados en los cuales se menciona que la presencia de anemia 

esta correlacionada con la presencia o ausencia de hemoglobinopatías, dependiendo del 

origen de la misma, por este motivo dicho analito se utiliza como uno de los criterios de 

inclusión para la selección de muestras, por lo tanto este hallazgo coincide con varios de 

los estudios realizados por otras casas de salud, en las  que se menciona que el análisis 

del hemograma es un paso previo para realizar la determinación de hemoglobinopatías 

mediante HPLC (Ibarra, 2012). 
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Tabla 19. Pruebas de chi-cuadrado para la asociación entre la variable 

Hemoglobinopatía y la variable Hb 

 Valor df Significación asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 6,636 2 ,036 

Razón de verosimilitud 7,072 2 ,029 

Asociación lineal por lineal 6,445 1 ,011 

N de casos válidos 192   

Elaborado por: Rivera E. 

4.1.12 Correlación entre el Hto y el HPLC 

Se realizó la asociación de la variable hemoglobinopatía con la variable Hto con 

el fin de determinar si existe alguna relación entre las dos variables mediante la prueba 

chi-cuadrado de Pearson, la cual se encuentra en la tabla 20. El valor de chi-cuadrado 

experimental (4,798) es menor que el valor del chi-cuadrado tabulado (4,816), de igual 

manera, el valor del nivel de significación bilateral no fue estadísticamente significativo 

ya que el valor de p arrojado fue  > 0,05 (0.091),  concluyendo así que la presencia de 

hemoglobinopatías no dependen del estado del hematocrito. Sin embargo este analito se 

utiliza como uno de los criterios de inclusión para la selección de muestras debido a que 

la población de estudio está conformada por pacientes que presentan anemia, por lo 

tanto este hallazgo no coincide con otros estudios realizados en los  que se menciona 

que el análisis del hemograma (Hb, Hto, ADE, VCM) es un paso previo para realizar la 

determinación de hemoglobinopatías mediante HPLC (García, 2018). 

Tabla 20. Pruebas de chi-cuadrado para la asociación entre la variable 

Hemoglobinopatía y la variable Hto 

 Valor df Significación asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 4,798a 2 ,091 

Razón de verosimilitud 5,175 2 ,075 

Asociación lineal por lineal 4,749 1 ,029 

N de casos válidos 192   

Elaborado por: Rivera E. 

4.1.13 Correlación entre el ADE y el HPLC 

Se realizó la asociación de la variable hemoglobinopatía con la variable ADE 

con el fin de determinar si existe alguna relación entre las dos variables mediante la 

prueba chi cuadrado de Pearson, la cual se encuentra en la tabla 21. El valor de chi-

cuadrado experimental (1,227) es menor que el valor del chi-cuadrado tabulado 
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(1,3863), de igual manera, el valor del nivel de significación bilateral no fue 

estadísticamente significativo ya que el valor de p arrojado fue  > 0,05 (0.542),  

concluyendo así que la presencia de hemoglobinopatías no depende del estado del ADE. 

Sin embargo este analito se utiliza como uno de los criterios de inclusión para la 

selección de muestras, debido a que la población de estudio está conformada por 

pacientes que presentan anisopoiquilositosis (hematíes de formas distintas, tamaño 

variable y anormal), por lo tanto este hallazgo no coincide con los estudios realizados en 

los que se menciona que la relación del valor del ADE (Normal o Alto)  junto con el 

valor del VCM (Bajo) es indicativo de hemoglobinopatía, por ello el  análisis del 

hemograma es un paso previo para realizar la determinación de hemoglobinopatías 

mediante HPLC (Nathan-Oski’s, 2016). 

Tabla 21. Pruebas de chi-cuadrado para la asociación entre la variable 

Hemoglobinopatía y la variable ADE 

 Valor df Significación asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 1,227 2 ,542 

Razón de verosimilitud 2,007 2 ,367 

Asociación lineal por lineal ,006 1 ,939 

N de casos válidos 192   

Elaborado por: Rivera E. 

4.1.14 Correlación entre el VCM y el HPLC 

Se realizó la asociación de las hemoglobinopatías con la variable VCM con el 

fin de determinar si existe alguna relación entre las dos variables mediante la prueba chi 

cuadrado de Pearson, la cual se encuentra en la tabla 22. El valor de chi-cuadrado 

experimental (30,994) es mayor que el valor del chi-cuadrado tabulado (13,815), de 

igual manera, el valor del nivel de significación bilateral fue estadísticamente 

significativo ya que el valor de p arrojado fue  < 0,05 (0.001),  concluyendo así que la 

presencia de hemoglobinopatías está relacionada con el estado del VCM.  Este hallazgo 

concuerda con diversos estudios realizados en los cuales se menciona que la 

disminución del VCM (microcitosis) es un indicativo de anemia y que la relación del 

valor del VCM (Bajo) junto con el valor del ADE (Normal o Alto)  es indicativo de 

hemoglobinopatía, por lo tanto el  VCM es un analito importante para establecer una 

correlación entre la presencia o ausencia de hemoglobinopatías (Nathan-Oski’s, 2016). 
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Tabla 22.Pruebas de chi-cuadrado para la asociación entre la variable 

Hemoglobinopatía y la variable VCM 

 Valor df Significación asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 30,994 2 ,001 

Razón de verosimilitud 31,983 2 ,001 

Asociación lineal por lineal 26,933 1 ,001 

N de casos válidos 192   

Elaborado por: Rivera E. 

4.1.15 Determinación de la sensibilidad y especificidad del método HPLC para la 

determinación de hemoglobinopatías  

 

 Para indicar la validez del método diagnóstico (HPLC), se procedió a realizar el 

cálculo de la sensibilidad y especificidad del equipo utilizado, por otro lado para 

establecer la seguridad diagnostica se realizó el cálculo del valor predictivo positivo 

(VPP) y valor predictivo negativo (VPN), como se indica en las siguientes tablas 23 y 

24. 

A continuación se presentan las fórmulas que serán utilizadas para el cálculo de 

la sensibilidad, especificidad, VPP y VPN.  
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Tabla 23. Valores normales y patológicos de HPLC en relación al diagnóstico clínico 

establecido 

HPLC 
Diagnóstico Clínico 

Hemoglobinopatías Otro 

Patológico  11 42 

Normal 1 139 

Elaborado por: Rivera E. 

Tabla 24. Indicadores de validez y seguridad diagnostica del método HPLC en relación 

al diagnóstico clínico establecido 

 Sensibilidad Especificidad        VPP        VPN 

HPLC 91.66 76.79 20.75 99.28 

Elaborado por: Rivera E. 

  La sensibilidad del método diagnosticó (HPLC) frente al diagnóstico clínico de 

cada paciente es del 91.6 %, mientras que la especificidad es del 76.8 %, lo cual quiere 

decir que el método-HPLC es útil para identificar a individuos que verdaderamente 

tienen la enfermedad (Hemoglobinopatía), por otro lado no es un método fiable en la 

determinación de individuos verdaderamente sanos, debido a que el valor de la 

especificidad debe ser superior al 80 % para ser considerado fiable.  

 En un estudio titulado Cribado neonatal de hemoglobinopatías, realizado por 

Raquel Yahyaoui Macías, se obtuvieron datos de sensibilidad y especificidad del equipo 

de HPLC en la determinación de hemoglobinopatías, dichos resultados fueron muy 

cercanos al 100 %. Al comprar estos resultados se evidenció una ligera discrepancia en 

los valores de especificidad del equipo, lo cual puede deberse a la diferencia que existe 

en el número de casos analizados en cada estudio y a la carencia de un confirmatorio en 

el presente estudio (Yahyaqui, 2014). 

 Por otro lado, el valor predictivo positivo de 20.7 %, es indicativo de una menor 

probabilidad de tener la enfermedad si el resultado de la prueba diagnóstica es positivo, 

mientras que el valor predictivo negativo de 99.2 %, es indicativo de que un paciente 

con un resultado negativo/normal mediante el método HPLC tiene mayor probabilidad 

de estar realmente sano.  
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Tabla 25.- Prueba de chi-.cuadrado para la asociación del método-HPLC con la variable 

diagnóstico 

 Valor df 

Significación 

asintótica (bilateral) 

Significación 

exacta (bilateral) 

Significación exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 26,480 1 ,001   

Corrección de continuidad 23,155 1 ,001   

Razón de verosimilitud 23,896 1 ,001   

Prueba exacta de Fisher    ,001 ,001 

Asociación lineal por lineal 26,343 1 ,001   

N de casos válidos 193     

  

 Se realizó la asociación del método-HPLC con la variable diagnóstico, con el fin 

de determinar si existe alguna relación entre las dos variables mediante la prueba chi-

cuadrado de Pearson, la cual se encuentra en la tabla 25. El valor de chi-cuadrado 

experimental (26,480) es mayor que el valor del chi-cuadrado tabulado (10,827), de 

igual manera, el valor del nivel de significación bilateral fue estadísticamente 

significativo ya que el valor de p obtenido fue  < 0,05 (0.001). De acuerdo a los datos 

obtenidos en el presente estudio se procedió aceptar la hipótesis alterna, la cual indica 

que se pueden determinar las hemoglobinopatías en pacientes con anemia-

anisopoiquilocitosis mediante el método-HPLC en el Hospital Pediátrico Baca Ortiz.  
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4.1.16 Algoritmo Diagnostico para la determinación de Hemoglobinopatías 

 

No 

No 

PACIENTES 

Consulta 
Externa 

Hospitalización 

Biometría 
hemática 

Biometría 
hemática 

Revisa resultados 
en  el sistema

Analizar valores de 
Hb, Hto, ADE y VCM 

en combinación 
vertical  

Procesar muestra 
Metodo-HPLC

HPLC

SI SI

Hb:   B-B-N-B-B-N-B
Hto:  B-B-N-B-B-N-B 
ADE: A-A-A-N-N-N-N 
VCM:B-A-B-A-N-A-B

Cumple 
condiciones 

previas

SI

Normal 

Paciente con sospecha de 
talasemia 

Patológico  

Secuenciación de 
ADN

Normal Paciente sin 
Talasemia

Fin 

Talasemia 

Informar al medico 
tratante 

Fin 

Patológico  

Fin 

No No 

Ver diagnóstico 
clínico 

Tipos de anemia 
y talasemias

Fin 

SI

Confirmar 
Electroforesis 

Electroforesis 
Homocigoto Confirmar 

resultado 
Fin 

Paciente con Hb 
normal 

Fin 

Heterocigoto Corregir 
resultado 

Fin 

ADE:N
Hb-F:A
Hb-A2:A

Paciente con Hb anormal 

Tipos de anemia 

A. aplásica 

A. Drepanocítica o falciforme 

A. ferropénica 

A. hemolítica 

A. Fanconi 

A. megaloblástica 

A. perniciosa 

 

Codificación 
B: Bajo 
N: Normal 
A: Alto  



50  

CAPÍTULO V  

Conclusiones y Recomendaciones 

5.1 Conclusiones  

 Se determinó la utilidad de los diferentes marcadores bioquímicos empleados 

para realizar un diagnóstico adecuado acerca de la presencia o ausencia de  los 

diferentes tipos de hemoglobinopatías.  Mediante la prueba Chi-cuadrado de 

Pearson y el estadístico P se puede concluir que, los valores alterados de la Hb y 

del VCM están directamente relacionados con la presencia de los diferentes 

tipos de hemoglobinopatías, mientras que los valores alterados del Hto y del 

ADE no están relacionados con la misma.  

 Se determinó el porcentaje de las diferentes hemoglobinopatías halladas en la 

población de estudio, encontrando una prevalencia del 17.1 % para persistencia 

de hemoglobina fetal seguido del 8.3 % para Hb S o enfermedad de las células 

falciformes, 1.6 % para Hb C y por ultimo 0.5 % para Hb D.  Finalmente se 

determinó el porcentaje global de las diferentes hemoglobinopatías, encontrando 

una prevalencia del 27.46 %. 

 Se propuso un algoritmo diagnostico con validez clínica para la determinación 

de los diferentes tipos de hemoglobinopatías, basados en los datos obtenidos del 

cálculo de sensibilidad (91.6 %) y especificidad (76.8 %), este algoritmo 

diagnostico indica que es necesario tener al menos una prueba de confirmación 

(Electroforesis o Secuenciación de ADN), para disminuir los resultados falsos 

positivos y negativos que el HPLC pueda ocasionar.   

 Se determinó que el mayor número de casos de hemoglobinopatías se encuentra 

en los individuos de 6 a 11 años de edad con un 50.9 %,  seguido del grupo 

etario de niños menores de 5 años y de 12 a 17 años de edad con un 24.5 % cada 

uno, determinando así que el mayor número de casos (n=37) es diagnosticado 

después de la etapa de infancia (menores de 1 año - 6 años), lo cual representa 

un 69.8 %. 

 Se determinó que el género masculino posee mayor predisposición a sufrir algún 

tipo de hemoglobinopatía que el género femenino, con un 62.3 % y un 37.7 % de 

prevalencia de hemoglobinopatías respectivamente.  

 Se determinó la prevalencia de pacientes con anemia y anisopoiquilocitosis (n: 

61), la cual en términos de porcentaje corresponde al 31.77 % de la población 

total (n: 193), sin embargo el número de pacientes que presentan un cuadro 
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clínico de anemia corresponden al  60.42 %, esto indica que dicha patología se 

presentan de forma significativa en la presente población de estudio.  

 Se determinó la utilidad del método-HPLC en la determinación de 

hemoglobinopatías, mediante el cálculo de sensibilidad y especificidad. En el 

presente estudio se obtuvo una sensibilidad del 91.7 % y una especificidad del 

76.8 %, lo que indica que el método-HPLC es fiable en la identificación de esta 

patología. De igual manera el resultado de la prueba chi-cuadrado de Pearson y 

el estadístico P señalan que: se puede determinar las hemoglobinopatías 

mediante el método-HPLC, aceptando de esta manera la hipótesis alterna de la 

presente investigación. 

5.2 Recomendaciones  

 Implementar  dentro de los programas poblacionales  de screening neonatal la 

determinación de hemoglobinopatías, debido a que la detección temprana y la 

instauración precoz del tratamiento permiten mejorar la calidad de vida y 

disminuir las secuelas y complicaciones clínicas con lo cual  disminuye de 

igual manera  la morbi-mortalidad durante los primeros 5 años de vida. 

 Implementar consejería genética en los centros de atención primaria, para 

informar  a las parejas portadoras acerca de los riesgos que conlleva tener un 

nuevo embarazo, luego de que en el primero se haya identificado algún tipo de 

hemoglobinopatía existente, también se recomienda realizar un estudio familiar 

para identificar de esta manera a todos los posibles portadores que podrían 

transmitir la enfermedad a su descendencia.  

 Adquirir un equipo analítico (método-HPLC) para realizar la determinación 

adecuada de las diferentes hemoglobinopatías, con el fin de evitar resultados 

verdaderos negativos.   

 Se recomienda implementar un algoritmo diagnóstico como el que se elaboró 

en el presente trabajo para determinar  los diferentes tipos de 

hemoglobinopatías, con el fin de minimizar el número de casos falsos negativos 

en el diagnóstico clínico. 

 Al momento de analizar la relación de los valores del perfil hemático 

(algoritmo), se debe tener en cuenta los rangos de referencia para los diferentes 

grupos etarios, debido a los valores de la Hb, Hto y VCM son diferentes para 

cada grupo etario.  
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  Anexo 1.- Esquema de diagnóstico: Árbol de problemas  
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Anexo 2.-  Caracterización de variables 

2.1.-Variable 1: Anemia-anisopoiquilocitosis   

2.2.- Variable 2: Hemoglobinopatías 

 

2.3.- Variable 3: Método-HPLC 
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Anexo 3.- Instrumento de recolección de datos 

3.1 Matriz de recolección de datos 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS 

CARRERA DE BIOQUIMICA CLINICA 

 

TITULO DEL TRABAJO DE INVESTIGACION  

Determinación de hemoglobinopatías en pacientes con anemia-anisopoiquilocitosis mediante HPLC, 

Hospital Pediátrico Baca Ortiz diciembre 2018 

CODIGO   GENERO   

FECHA   EDAD  

Consulta externa   Hospitalización  

DIAGNOSTICO   

MEDICAMENTO   

CRITERIOS DE INCLUSION  VALOR  UNIDADES  INTERVALO DE 

REFERENCIA 

Hemoglobina   g/dL  

Hematocrito  %  

Ancho de distribución eritrocitaria (ADE)  %  

Volumen corpuscular medio (VCM)  ft  

OBSERVACION (HPLC)  

TIPO DE HEMOGLOBINOPATÍA (Según HPLC)   % 
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Anexo 4.- Aprobación del Hospital Pediátrico Baca Ortiz   
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Anexo 5.- Informe de validación del instrumento de recolección de datos                 
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Anexo 6. Prevalencia de hemoglobinopatías por edad 

Años  HPLC Frecuencia  

Frecuencia 

Acumulada  Porcentaje  

Porcentaje 

Valido  

Porcentaje 

Acumulado 

0 

Variante 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 

Variante 1 1 1 0,52% 0,52% 0,52% 

Variante 2 0 1 0,00% 0,00% 0,52% 

Hb fetal patológico  0 1 0,00% 0,00% 0,52% 

Normal  25 26 12,95% 12,95% 13,47% 

1 

Variante 0 0 26 0,00% 0,00% 13,47% 

Variante 1 0 26 0,00% 0,00% 13,47% 

Variante 2 1 27 0,52% 0,52% 13,99% 

Hb fetal patológico  0 27 0,00% 0,00% 13,99% 

Normal  36 63 18,65% 18,65% 32,64% 

2 

Variante 0 0 63 0,00% 0,00% 32,64% 

Variante 1 0 63 0,00% 0,00% 32,64% 

Variante 2 0 63 0,00% 0,00% 32,64% 

Hb fetal patológico  0 63 0,00% 0,00% 32,64% 

Normal  9 72 4,66% 4,66% 37,31% 

3 

Variante 0 0 72 0,00% 0,00% 37,31% 

Variante 1 0 72 0,00% 0,00% 37,31% 

Variante 2 0 72 0,00% 0,00% 37,31% 

Hb fetal patológico  3 75 1,55% 1,55% 38,86% 

Normal  8 83 4,15% 4,15% 43,01% 

4 

Variante 0 0 83 0,00% 0,00% 43,01% 

Variante 1 0 83 0,00% 0,00% 43,01% 

Variante 2 0 83 0,00% 0,00% 43,01% 

Hb fetal patológico  4 87 2,07% 2,07% 45,08% 

Normal  5 92 2,59% 2,59% 47,67% 

5 

Variante 0 0 92 0,00% 0,00% 47,67% 

Variante 1 2 94 1,04% 1,04% 48,70% 

Variante 2 0 94 0,00% 0,00% 48,70% 

Hb fetal patológico  2 96 1,04% 1,04% 49,74% 

Normal  2 98 1,04% 1,04% 50,78% 

6 

Variante 0 0 98 0,00% 0,00% 50,78% 

Variante 1 1 99 0,52% 0,52% 51,30% 

Variante 2 0 99 0,00% 0,00% 51,30% 

Hb fetal patológico  2 101 1,04% 1,04% 52,33% 

Normal  12 113 6,22% 6,22% 58,55% 

7 Variante 0 0 113 0,00% 0,00% 58,55% 
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Variante 1 1 114 0,52% 0,52% 59,07% 

Variante 2 0 114 0,00% 0,00% 59,07% 

Hb fetal patológico  5 119 2,59% 2,59% 61,66% 

Normal  9 128 4,66% 4,66% 66,32% 

8 

Variante 0 0 128 0,00% 0,00% 66,32% 

Variante 1 1 129 0,52% 0,52% 66,84% 

Variante 2 0 129 0,00% 0,00% 66,84% 

Hb fetal patológico  2 131 1,04% 1,04% 67,88% 

Normal  2 133 1,04% 1,04% 68,91% 

9 

Variante 0 0 133 0,00% 0,00% 68,91% 

Variante 1 3 136 1,55% 1,55% 70,47% 

Variante 2 0 136 0,00% 0,00% 70,47% 

Hb fetal patológico  1 137 0,52% 0,52% 70,98% 

Normal  4 141 2,07% 2,07% 73,06% 

10 

Variante 0 0 141 0,00% 0,00% 73,06% 

Variante 1 0 141 0,00% 0,00% 73,06% 

Variante 2 0 141 0,00% 0,00% 73,06% 

Hb fetal patológico  2 143 1,04% 1,04% 74,09% 

Normal  4 147 2,07% 2,07% 76,17% 

11 

Variante 0 1 148 0,52% 0,52% 76,68% 

Variante 1 2 150 1,04% 1,04% 77,72% 

Variante 2 1 151 0,52% 0,52% 78,24% 

Hb fetal patológico  5 156 2,59% 2,59% 80,83% 

Normal  8 164 4,15% 4,15% 84,97% 

12 

Variante 0 0 164 0,00% 0,00% 84,97% 

Variante 1 2 166 1,04% 1,04% 86,01% 

Variante 2 0 166 0,00% 0,00% 86,01% 

Hb fetal patológico  2 168 1,04% 1,04% 87,05% 

Normal  6 174 3,11% 3,11% 90,16% 

13 

Variante 0 0 174 0,00% 0,00% 90,16% 

Variante 1 1 175 0,52% 0,52% 90,67% 

Variante 2 1 176 0,52% 0,52% 91,19% 

Hb fetal patológico  1 177 0,52% 0,52% 91,71% 

Normal  5 182 2,59% 2,59% 94,30% 

14 

Variante 0 0 182 0,00% 0,00% 94,30% 

Variante 1 1 183 0,52% 0,52% 94,82% 

Variante 2 0 183 0,00% 0,00% 94,82% 

Hb fetal patológico  1 184 0,52% 0,52% 95,34% 

Normal  2 186 1,04% 1,04% 96,37% 
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15 

Variante 0 0 186 0,00% 0,00% 96,37% 

Variante 1 0 186 0,00% 0,00% 96,37% 

Variante 2 0 186 0,00% 0,00% 96,37% 

Hb fetal patológico  1 187 0,52% 0,52% 96,89% 

Normal  1 188 0,52% 0,52% 97,41% 

16 

Variante 0 0 188 0,00% 0,00% 97,41% 

Variante 1 1 189 0,52% 0,52% 97,93% 

Variante 2 0 189 0,00% 0,00% 97,93% 

Hb fetal patológico  1 190 0,52% 0,52% 98,45% 

Normal  2 192 1,04% 1,04% 99,48% 

17 

Variante 0 0 192 0,00% 0,00% 99,48% 

Variante 1 0 192 0,00% 0,00% 99,48% 

Variante 2 0 192 0,00% 0,00% 99,48% 

Hb fetal patológico  1 193 0,52% 0,52% 100,00% 

Normal  0 193 0,00% 0,00% 100,00% 

 

TOTAL 193 

 

100,0% 100,0% 

 Elaborado por: Rivera E. 
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Anexo 7.- Viabilidad ética de la investigación  


