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RESUMEN 

Introducción: La deficiencia de hierro es evidentemente un gran problema 
de salud pública, sobre todo en niños menores de 5 años, ya que su 
desarrollo tanto físico como mental es crucial en esta etapa. Objetivo: 
Establecer la prevalencia de deficiencia de hierro en niños menores de 5 
años residentes de la provincia de Imbabura medida a partir del índice 
receptor soluble de transferrina-ferritina y como se relaciona con el estado 
nutricional, en el período 2018-2019. Metodología: se realizó un estudio 
epidemiológico analítico transversal Resultados: El 12% de los niños 
presentaron deficiencia de hierro grado I y el 49% deficiencia de hierro 
grado II por medido de la medición del índice receptor soluble de 
transferrina/Log ferritina, el cual identificó a una mayor cantidad de niños 
con la deficiencia frente otros parámetros como ferritina que detecto a un 
4,6%, VCM, o receptor soluble de transferrina medidos individualmente. 
Conclusiones: El índice RsTf/Log Ferritina es un aliado importante en la 
detección temprana de carencia de hierro en el organismo para lograr una 
mejor intervención nutricional en la población pediátrica. 
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ABSTRACT 
 
 
Introduction: The iron deficiency is evidently a major public health problem, 
especially in children younger than 5 years, since their physical and mental 
development is crucial at this stage. Objective: To establish the prevalence 
of iron deficiency in children younger than 5 years residents in the Imbabura 
province measured from the soluble receptor index  of transferrin-ferritin and 
its relation with the nutritional status, in the period  2018-2019 
Methodology: an epidemiological transversal analytical study was carried 
out  Findings: 12% of children presented iron deficiency level I  and 49% 
iron deficiency level II through the measurement of the soluble receptor 
index of transferrin / Log ferritin , which identified a higher amount of children 
with the deficiency before other parameters as ferritin that detects 4.6%, 
VCM, or soluble transfer receptor individually measured. Conclusions: The 
RsTf / Log Ferritin index is an important ally in the early detection of iron 
deficiency in the body to obtain a better nutritional intervention in the 
pediatric population. 
 
KEY WORDS: ANAEMIA, IRON DEFICIENCY, SOLUBLE RECEPTOR 
INDEX TRANSFERRIN / LOG FERRITIN, VCM, FERRITIN
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INTRODUCCIÓN 

 

La desnutrición infantil en el Ecuador no se ha logrado erradicar, lo cual 

afecta gravemente a las poblaciones más vulnerables, perjudicando 

directamente a la ganancia de peso y crecimiento estatural en los niños, y 

con esto grados de anemia que interfieren en su desarrollo no solo físico, 

si no también intelectual. Este hecho se suscita por los escasos recursos 

económicos y la falta de conocimiento en cuanto a la correcta alimentación 

por parte de las madres a sus hijos (1).  

Se considera que la anemia ferropénica en niños menores de cinco años 

es un importante problema, sobre todo en los países en desarrollo que es 

donde la prevalencia de este tipo de anemia se encuentra en altos 

porcentajes, por lo cual se han implementado en nuestro país diversas 

medidas como suplementación de micronutrientes en centros primarios de 

salud; sin embargo, su eficacia está influida por la adherencia al 

micronutriente (2).  

Existen varios analitos a nivel de laboratorio clínico que logran en conjunto 

con la clínica identificar casos de anemia y así lograr un manejo correcto 

del paciente. Entre estos constan los niveles de ferritina sérica, dado que 

las reservas de hierro se encuentran en forma de ferritina, sin embargo, 

ésta se verá afectada porque es una proteína de respuesta de fase aguda, 

cuya concentración aumenta durante la inflamación (2)(3)  

Por lo tanto, es sumamente beneficioso conocer cuál es la deficiencia 

subclínica de hierro en población infantil por medio del índice 

transferrina/log ferritina en esta población (4). 
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CAPÍTULO I 
 

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
 
 

Uno de los problemas más prevalentes y de gran importancia a través de 

los tiempos ha sido el padecer anemia, patología en la cual la deficiencia 

de micronutrientes conlleva a un inadecuado desarrollo principalmente en 

población pediátrica, sobre todo en aquellos niños que se encuentran en 

las primeras etapas de crecimiento (1)(2) 

Sin embargo, los exámenes de laboratorio que usualmente son utilizados 

para lograr el diagnóstico de anemia ferropénica no cuentan con la 

sensibilidad y especificidad suficiente para lograr un  diagnóstico aún más 

temprano (3). Dicha detección anticipada se puede lograr con la 

cuantificación del analito receptor soluble de transferrina y con el índice 

receptor soluble de transferrina – log ferritina (Índice RsTf-Log FS) que son 

indicadores pronósticos de anemia ferropénica detectándola así en fases 

iniciales esta patología (4)(5). 

Uno de los elementos que influye en gran medida con respecto a los niveles 

bajos de hemoglobina en niños es la falta de factores protectores como lo 

es la lactancia materna, esta fuente de alimentación ha demostrado ser la 

mejor opción para la obtención de hierro siempre y cuando se la cumpla de 

manera exclusiva hasta los 6 meses y posteriormente sea complementada 

con alimentos ricos en hierro. Por otra parte, existen infecciones 

parasitarias que pueden influir en la absorción de nutrientes a nivel 

intestinal y de esta manera disminuir los valores de hierro en el organismo. 

Principalmente los factores de riesgo mencionados son característicos de 

niños preescolares con una 
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prevalencia en Latinoamérica de más del 50% según las áreas donde los 

niños se desarrollen (6). 

Otro de los factores importantes a tomar en cuenta son los niveles de hierro 

en sangre de la madre, el recién nacido tendrá reservas incorporadas de 

este mineral, las cuales las conseguirá en el tercer trimestre de gestación; 

sin embargo, si la gestación tiene un tiempo de duración menor, muy 

probablemente el recién nacido contará con menor cantidad de 

almacenamiento de reservas y podrá más fácilmente desarrollar anemia 

(2)(7). 

Finalmente, el estado nutricional va a depender específicamente de la dieta 

de la persona, así como también de las necesidades, pérdidas y de la 

biodisponibilidad con la que se cuente, los cuales serán los requisitos 

fundamentales para el desarrollo y crecimiento adecuado del niño (8). 

 

Existe una alta prevalencia de anemia ferropénica en países en vías de 

desarrollo y más aún en zonas de escasos recursos, lo cual puede 

representar alteraciones irreversibles si no se adecuan tratamientos y sobre 

todo prevención adecuada en estos grupos etarios, el desarrollo intelectual 

y físico del niño  puede verse gravemente afectado (9)(10). 

 

1.2 INTERROGANTE DE LA INVESTIGACIÓN 

 

¿Cuál es la prevalencia de Deficiencia de hierro en niños menores de 5 

años residentes de la provincia de Imbabura medida a partir del índice 

receptor soluble transferrina-ferritina y cómo se relaciona con el estado 

nutricional, en el período 2018-2019? 
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1.3 OBJETIVO GENERAL 

 

Establecer la prevalencia de deficiencia de hierro en niños menores de 5 

años residentes de la provincia de Imbabura medida a partir del índice 

receptor soluble de transferrina-ferritina y como se relaciona con el estado 

nutricional, en el período 2018-2019.   

 

1.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1.4.1 Identificar el grado de correlación entre los valores de ferritina sérica 

y el índice de receptor soluble transferrina/log ferritina.  

1.4.2 Definir la relación entre los indicadores hematimétricos y la condición 

de anemia ferropénica subclínica medida por el índice de transferrina 

ferritina.  
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CAPÍTULO II 

 
MARCO REFERENCIAL 

 
2.1 ANEMIA Y DEFICIENCIA DE HIERRO 

 
 
 
El diagnóstico de anemia se establece cuando existe una disminución de 

los valores de hemoglobina mayor a 2 o más desviaciones estándar por 

debajo de la media establecida, considerando los rangos de referencia a la 

edad, sexo y lugar geográfico en donde la persona habite. Según la 

Organización Mundial de Salud se ha determinado como diagnóstico de 

anemia cuando los niveles de hemoglobina se encuentren por debajo de 

11 g/dl en niños de 6 meses a 5 años y menores a 12g/dL en caso de niños 

de 6 a 14 años. Se debe tener en cuenta que los valores de referencia 

deben ser estandarizados, lo cual dependerá de los valores investigados 

en cada población. Sin embargo, para que los niños puedan manifestar 

síntomas clínicos de anemia se requieren valores de aproximadamente 8 o 

9 g/dl, los cuales son sumamente bajos, esta realidad influirá en que los 

pacientes pediátricos acudan en fases iniciales a consulta médica para 

recibir un tratamiento a tiempo. (11) (12). 

 

2.2 EPIDEMIOLOGÍA 
 
 
La anemia ferropénica es globalmente la de mayor prevalencia según datos 

de la OMS, pues aproximadamente la mitad de la anemia de la población 

es por déficit de hierro y aunque esta patología tiene severas 

consecuencias para el desarrollo del niño, se estima que actualmente 800 

millones de niños y mujeres la padecen (13). 
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Según datos de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) 

anualmente fallece medio millón de niños a causa de deficiencias 

nutricionales (13)(14). 

Hasta el momento existen importantes trabajos de investigación acerca del 

tema, sin embargo, no se cuenta con una cantidad suficiente de estudios 

que abarquen a la mayoría de los países de Latinoamérica, con la finalidad 

de analizar la prevalencia de deficiencia de hierro en población pediátrica 

por medio de analitos innovadores, así como tampoco se cuenta con la 

suficiente cantidad de estudios de este tema a nivel de Ecuador, por lo cual 

el análisis del comportamiento de los receptores solubles de transferrina 

como indicador de predicción de la patología, junto con el índice de receptor 

soluble de transferrina-ferritina, en estados subclínicos de anemia son 

esenciales en nuestra población (15). 

En diferentes países de Latinoamérica los hallazgos en cuanto a la  

prevalencia de anemia en niños menores ha llegado al 47%, como es el 

caso de Colombia (16). En Ecuador según resultados de hace ya casi 20 

años en un estudio realizado en escuelas de extrema pobreza, el 37% de 

los niños presentaban anemia. De este porcentaje, los escolares con mayor 

prevalencia de anemia eran los que se encontraban en primer grado 

escolar con un 45%, mientras que el 22% de los que se encontraban en 

sexto año presentaban anemia (1). Por otra parte en un estudio más 

reciente realizado por Quizhpe et al. (15) en la provincia de Orellana –

Ecuador, se encontró que la prevalencia de anemia específicamente en la 

población estudiada fue del 16.6% y en un 75,5% de los casos estudiados 

se halló como causa anemia por deficiencia de hierro, no obstante, según 

reporta el estudio ningún niño presentó anemia grave, así como también 

uno de los hallazgos más significativos fue el hecho de haber descubierto 

malnutrición en un 43,6 % de los pacientes estudiados. Se encontró 

también que la prevalencia de anemia era mayor en niños de menor edad, 

lo cual se justifica porque las necesidades de hierro son más altas a 

tempranas edades (15).  
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En un estudio realizado en Cuenca por Lasso y col(1)  se analizó la entrega 

de suplementos nutricionales en relación a la prevalencia de anemia en 

población infantil de esta zona, como resultados se encontró que dicha 

prevalencia fue del 30,9%, la cual fue comparada con la que se presenta a 

nivel provincial (38,8%)  evidenciándose ser menor, y  comparada con 

valores a nivel nacional (25,7%)  siendo este último porcentaje inferior al 

del estudio, pero todos los datos tanto provinciales como nacionales fueron 

inferiores a la cifra mundial de anemia la cual está en un 47% según datos 

del año 2014 (1). 

 

2.3 METABOLISMO Y ABSORCIÓN DEL HIERRO 

 

El hierro a nivel del organismo se distribuye principalmente de dos 

maneras, la primera es la funcional y la segunda es la de depósito. En el 

caso de la funcional, el hierro estará unido a proteínas transportadoras del 

oxígeno en la sangre, mientras que en el segundo caso esta molécula se 

mantendrá unida con las proteínas de almacenamiento, es decir, a ferritina 

y hemosiderina. Es de suma importancia detallar que el 65% de hierro será 

funcional, encontrándose en la hemoglobina, así como también en los 

músculos, específicamente en mioglobina. El compartimiento de depósito 

cuenta con aproximadamente el 20 % del hierro; también circulará unido a 

la transferrina y se eliminará mínimamente por medio del sistema 

gastrointestinal, piel o sistema urinario, pérdidas que se recuperan con la 

alimentación (9). 

El hierro se mantiene en constante movimiento entre el área funcional y de 

depósito, donde en esta última se encuentra en un 60 % a nivel de hígado 

y 40% a nivel de bazo. En gran parte unido a la ferritina y con niveles 

hematimétricos cuantificables, en tanto se ha descrito una correlación 

directa entre sus niveles en sangre y las reservas de hierro, si bien puede 

aumentar sus valores en otras situaciones como reactante de fase aguda, 

por ejemplo, en inflamación y neoplasias, también puede estar 

incrementado en deficiencia de ácido fólico y vitamina B12 o patologías 
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como leucemia, enfermedades hepáticas a causa de consumo de alcohol, 

entre otras. (5)(17)(18). 

La secuencia de depleción del hierro se clasifica en tres niveles, el primero 

es la depleción de depósitos, considerando a este primer nivel como la 

etapa más temprana, es decir va a estar presente antes de la aparición de 

alteraciones sintomatológicas e incluso los valores de hematocrito y 

hemoglobina se mantendrán aún normales, no así los valores  de 

hemosiderina y ferritina, estos sufrirán una disminución en su medición, 

razón por la que son considerados predictores de anemia ferropénica en el 

paciente (19). 

 

La segunda etapa se caracteriza por evidenciar niveles de ferremia y 

porcentajes de saturación del hierro disminuidos, esta etapa se denomina 

eritropoyesis ferropénica, y finalmente la etapa de diagnóstico de anemia 

ferropénica donde los parámetros mencionados en las etapas anteriores se 

mantendrán alterados añadiéndose la disminución de  las concentraciones 

de hemoglobina, hematocrito, volumen corpuscular medio, hemoglobina 

corpuscular media y concentración media de hemoglobina corpuscular 

(20). 

 

2.4 TRANSPORTE Y DEPÓSITOS DE HIERRO 
 

Contamos con una importante proteína transportadora llamada transferrina, 

que influye en el transporte extracelular, así como el depósito de hierro en 

el organismo, todas las células del cuerpo presentan un receptor celular a 

excepción de los eritrocitos maduros, pues los reticulocitos al madurar dan 

lugar a la liberación del receptor de la transferrina, es el encargado de 

mediar el paso de hierro-transferrina desde el depósito extracelular a las 

diferentes células del cuerpo. Posteriormente un enlace leucina arginina 

dará lugar a una proteína más corta, el receptor soluble de la transferrina 

(sTfR) estará circulando en el plasma (21)(11). Es por esto que existe la 

determinación sanguínea del sTfR que incluso es directamente 

proporcional a la de TfR, analitos de gran utilidad ya que se logra identificar 
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el nivel de eritropoyesis y así conocer el estado funcional del hierro 

cuantitativamente representándose en una detección más temprana de 

anemia, lo cual es de gran ayuda para el diagnóstico anticipado y 

tratamiento eficaz de los pacientes con factores de riesgo (18) (22). 

Es así que cuando las células eritroides requieren ser más competitivas 

para captar más hierro existe un incremento del sTfR, identificando 

anemias indicativas de deficiencia del mineral, las cuales se caracterizan 

por ser microcíticas hipocrómicas y a su vez se logra diferenciarlas de otro 

tipo de anemias, como son las causadas por trastornos crónicos. Otro de 

los puntos a favor de este analito es que sus valores no se alteran a causa 

de procesos inflamatorios agudos(7)(23). 

 

2.5 FACTORES DE RIESGO 

 

La deficiencia de hierro va a fundamentarse en factores de riesgo 

establecidos como son: depósitos deficientes pre y postnatales, esto 

dependerá en gran medida de las condiciones del embarazo existe una 

prevalencia mundial de anemia en las mujeres embarazadas de hasta el 42 

% (24). En el tercer trimestre del embarazo un porcentaje del hierro de la 

madre es transmitido al feto, por lo que en casos de partos pre termino el 

neonato tiene probabilidades de nacer con una menor cantidad de reservas 

de este mineral; sin embargo, aunque el niño naciera a término la 

alimentación influye considerablemente, por el hecho de que el 

almacenamiento de hierro provisto por la madre al niño en estado fetal 

durará solamente los primeros meses de vida. El no aplicar la lactancia 

materna exclusiva se considera un factor de riesgo, pues los niveles de 

hierro que contiene la leche materna es apenas de 40 ucg/100ml, sin 

embargo, es suficiente dado que tiene el mayor porcentaje de absorción de 

hierro, llegando a un 50% en comparación con otras leches fortificadas que 

absorben en un 4 a 10 %, logrando que la leche de la madre pueda 

mantener los niveles de hemoglobina adecuados durante los primeros 

meses de vida(3)(7). El crecimiento acelerado es otro factor de interés en 
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los niños, pues durante los primeros años de vida el crecimiento es 

exponencial por lo cual es la etapa donde más se requiere una adecuada 

cantidad de nutrientes para lograr un desarrollo óptimo, inclusive se puede 

evidenciar que en ciertos momentos de la vida, encontramos una alteración 

en el equilibrio del hierro, llegando a ser negativo, ocasionando que el 

cuerpo se vea en la necesidad de usar los depósitos de hierro para poder 

continuar con una correcta eritropoyesis. Por lo tanto en estas etapas es 

fundamental llevar una alimentación rica en este micronutriente, de manera 

contraria el riesgo de desarrollar anemia ferropénica es inminente y esta 

deficiente alimentación de nutrientes esenciales va a afectar directamente 

al desarrollo del niño, provocando de esta manera alteraciones en la 

organización neuroquímica del cerebro, la síntesis de mielina se ve 

afectada, se altera la sinapsis entre células neuronales obteniendo como 

resultado un déficit de memoria y funciones motoras, inclusive se han 

detectado respuestas más lentas a estímulos visuales en niños con 

carencia de estos nutrientes (25). Es por esto que una buena absorción del 

nutriente por parte del intestino junto con la alimentación administrada 

correctamente por parte de los padres a los niños más pequeños es el 

recurso necesario para alcanzar tanto depósitos de hierro adecuados, 

como una cantidad de nutrientes esenciales para un correcto desarrollo en 

la infancia, hay que tomar en cuenta que existen dos tipos de presentación 

del hierro, el no hemo, en vegetales y  hemo hallándolo principalmente en 

las carnes rojas, este último es asimilado sin pasar por modificación alguna 

(26)(27). 

 

2.6 MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

 

La sintomatología puede ser diversa incluyendo signos inespecíficos como 

son astenia, mareos, cefaleas, palpitaciones, disnea, palidez de piel y 

mucosas los cuales pueden presentarse en relación al tiempo de duración 

de la enfermedad; no obstante, existe un mecanismo de compensación 

hemodinámica que le permite al niño realizar sus actividades diarias. El 
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peso no necesariamente puede ser un indicador ya que el niño puede 

presentar anemia incluso presentando obesidad, lo cual está dado por la 

inadecuada alimentación (28). 

En cuanto al examen físico se puede identificar reducción del coeficiente 

de desarrollo motor y mental ya que en los primeros dos años de vida el 

hecho de presentar anemia ferropénica implica una secuela funcional 

caracterizada por un menor rendimiento escolar, irritabilidad, pobre 

concentración, así como también puede presentarse pobre desempeño 

muscular, el aumento del tamaño del bazo en un 10 a 15 % de los niños, 

finalmente también se puede relacionar con una baja talla(8). 

 

2.7 PRUEBAS DE LABORATORIO DISPONIBLES 

 

Para lograr un correcto diagnóstico de anemia y sus causas es muy 

importante dominar un algoritmo diagnóstico, en el cual es de suma utilidad 

los niveles de hemoglobina  ya que una vez que estos se encuentren en 

niveles bajos se deberá identificar los valores de los índices 

hematimétricos, en caso de encontrarse también disminuidos se deberán 

considerar los niveles de amplitud de la distribución eritrocitaria (ADE), el 

cual es el índice de anisocitosis, es decir, este parámetro identificará la 

variabilidad del tamaño que existe entre los  hematíes alrededor de un valor 

normal de volumen corpuscular medio; situación que se presenta en 

anemia a causa de déficit de hierro. En el niño sano, el ADE se encuentra 

entre 11,5 y 14,5% (17). Sin embargo, dentro de este algoritmo podemos 

encontrar otro posible diagnóstico que correspondería a la anemia de causa 

sideroblástica en la que podemos evidenciar índices hematimétricos 

disminuidos con una elevación del ADE, por lo cual hay que tomar en 

cuenta los niveles de ferritina y receptores solubles de transferrina que en 

el caso de anemia ferropénica expresados en índice al encontrarse 

elevados en rangos mayores a 2.2 son confirmatorios de deficiencia de 

hierro estado II, entre 1.8 y menor a 2.2 son indicativos de deficiencia de 

hierro estado I y menor de 1.8 negativo para deficiencia de hierro 
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(21)(23)(29). Este índice entonces será altamente sensible, poco invasivo, 

menos costoso y riesgoso que el ¨Gold standar¨, es decir el aspirado de 

médula ósea, que valorar la deficiencia de hierro con tinciones 

específicas.(30)(31) 

 
2.8 MEDIDAS PREVENTIVAS PARA MITIGAR LA ANEMIA POR 

DEFICIENCIA DE HIERRO 

 

La suplementación de hierro es de gran interés en poblaciones vulnerables 

ya que es una de las estrategias principales para mitigar la deficiencia de 

este micronutriente, ya sea a causa del aumento de requerimientos del 

cuerpo o por una inadecuada alimentación, entre estos grupos vulnerables 

constan los niños por su etapa de crecimiento y las mujeres embarazadas 

por la necesidad de hierro para sus hijos. A nivel gubernamental existe 

disponible la profilaxis con sales ferrosas para etapas tempranas de la vida, 

pero al tener una adhesión profiláctica inadecuada la efectividad del 

proyecto será baja, ya que de la única forma en la que podemos 

incrementar el éxito de la administración profiláctica de sales ferrosas es la 

de implementar un programa supervisado, como el realizado por Medina et 

al.(25) quienes lograron mejorar los niveles de hemoglobina de los niños 

estudiados en 0,85gr/dl en promedio, al incrementar el uso de sobres de 

micronutrientes, pasando del 59% inicialmente a un 96% en el grupo de 

intervención  (1)(25). 

 

En la parroquia Angochagua perteneciente al cantón Ibarra, donde se 

realizó el estudio, la mayoría de la población (71%) se dedica a la 

agricultura y ganadería, generando productos de gran contenido nutritivo 

que pueden ser utilizados por la población y no ser solamente entregados 

para la venta, con la finalidad de mejorar el estado nutricional de la 

población general y sobre todo de la población pediátrica (35). 

 

En cuanto a las condiciones sanitarias es fundamental contar con 

alcantarillado y agua potable como pilar fundamental que aporta en la salud 
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de los niños, pues la parasitosis es también causa de anemia. En este 

contexto, en la parroquia está ubicada la fuente de agua de Guaraczapas 

que aprovisiona de agua a la ciudad de Ibarra, sin embargo, el acceso de 

agua potable es solo del 15% según datos del Gobierno Autónomo 

Descentralizado de Angochagua, obligando a la mayoría de la población a 

usar agua entubada de vertientes (35). 

 

La educación es una variable importante a tomar en consideración, en 

cuanto a la prevención, pues los padres de familia son quienes administran 

los alimentos a los niños y lamentablemente en la parroquia apenas el 

8,57% llega a educación superior, siendo la mayoría de nivel de educación 

primaria con el 94.05% (35). 

 

Finalmente, en los casos en los que el déficit de hierro llegue a etapas 

avanzadas como es la anemia, ya no es adecuado usar medidas 

preventivas, como suplementos. En estos casos es de vital importancia 

enfocar al niño a un tratamiento y controles periódicos (35) 
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CAPÍTULO III 

 

HIPÓTESIS 

 

3.1 PLANTEAMIENTO DE LA HIPÓTESIS 

 

 

 

La prevalencia de anemia ferropénica subclínica en niños menores de 5 

años se relaciona con el estado nutricional. 

La deficiencia de hierro en niños menores de 5 años está 
relacionada con el receptor soluble de transferrina log ferritina. 

 
 

3.2 MATRIZ DE RELACIÓN DE VARIABLES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Edad 

V Interviniente 

Receptor soluble 

de transferrina 

log ferritina 
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3.3 MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
 
 

VARIABLE CONCEPTO DIMENSIÓN INDICADOR ESCALA 
 

Estado 
nutricional 

Relación 
pondo 
estatural 
que define 
la condición 
nutricional 
con 
respecto a 
la edad del 
sujeto 

Relación 
pondo 
estatural con 
edad  

Peso en kg.  
Talla en 
metros 
Edad en 
meses 

Peso para edad 

 Sobrepeso 

 Normal 

 Desnutrición 
Peso para la talla  

 Obesidad 
sobre 
peso  

 Normal  

 Desnutrición 
aguda  

 Desnutrición 
severa 

Talla para la edad  

 Alto  

 Normal  

 Talla baja  
 

Edad Transcurso 
de tiempo 
reportado 
en años y 
meses 
desde el 
nacimiento 
hasta la 
actualidad 
 

Tiempo 
transcurrido   

Meses   Numérica  
 

Condición 
de Anemia  
 
 
  

Contenido 
de 
hemoglobin
a en la 
sangre por 
debajo de 
valores 
considerado
s normales, 
los cuales 
varían con 
la edad, el 
sexo, el 
embarazo y 
la altitud 

Niveles de 
hemoglobina 
 

hemoglobin
a g/dl 
 
 
 
Índice de 
receptor  > 
2  

Condición de 
anemia  
Presente 
Ausente 
 
Anemia subclínica 
Presente 
ausente 
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Deficiencia 
subclínica 
de hierro 
 

Déficit de 
micronutrien
tes que 
desencaden
a en un 
agotamiento 
de las 
reservas de 
hierro en el 
organismo  

Relación  de 
Receptor 
soluble de 
transferrina y 
log ferritina  

Índice 
Receptor 
soluble de 
transferrina/l
og ferritina 

No presenta 
déficit: 
Menor a 1.8  
Déficit grado I 
De 1.8 a 2.2  
Déficit grado II 
Mayor a 2.2 

Sexo  Rasgos 
Fenotípicos 
que definen 
a una 
persona 
como una 
mujer u 
hombre 
 

Sexo 
femenino 
Sexo 
masculino 

Femenino / 
masculino  

Nominal  
Femenino/ 
masculino 
 
 

Estatus de 
reservas 
corporales 
de hierro  
 

Condición 
de reservas 
de hierro en 
la economía  

Reserva de 
hierro 

Ferritina  Disminución de 
reservas de hierro 
Reservas de hierro 
normales  

Escolaridad 
de la madre 

Nivel de 
educación 
de la madre  

Niveles de 
educación 
aprobados  

Identificació
n de 
escolaridad 
materna en 
documento 
de 
identificació
n  
 

Analfabeto 
Primaria 
Secundaria 
Superior 

Antecedent
e lactancia 
materna   

Alimentació
n con leche 
del seno 
materno de 
forma 
exclusiva y 
mixta 

Lactancia 
materna y 
mixta  
Número de 
meses 

Medición del 
tiempo  
desde el 
nacimiento 
a la fecha 
de la última  
lactancia 

Exclusiva  
Mixta  
maternizada 
De 0 a 3 meses 
De 0 a 6 meses  
De 0 a más de 12 
meses 
Más de 12 meses  
 

Talla al 
nacer 

Altura de un 
individuo, 
expresada 
en 
centímetros 
al momento 

Altura medida 
en 
centímetros 

centímetros Nominal 
Peso normal  
Bajo peso al nacer 
Alto peso al nacer 
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del 
nacimiento 
 

Peso al 
nacer 

Peso de un 
individuo 
expresado 
en gramos 
al nacer 
 

Peso medido 
en gramos  

gramos Bajo peso al nacer  
Peso normal al 
nacer 
Alto peso al  nacer 

Etnia  Presencia 
de rasgos 
fenotípicos 
que 
caracterizan 
a un grupo 
poblacional  
 

Rasgos 
fenotípicos  

Blanco  
Mestizo 
Indígena  
Afro 
ecuatoriano 

Blanco  
Mestizo 
Indígena  
Afro ecuatoriano 

Condición de 
suplementa-
ción de hierro 
 

Administra-
ción de 
suplementos 
de hierro  
 

Proporcionar 
suplementa-
ción 

Proporcionar 
suplementa-
ción en base 
a hierro  

Si 
No 
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CAPÍTULO IV 

 

METODOLOGÍA 

 
4.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 
 
 
Se realizó un estudio epidemiológico analítico transversal con el propósito 

de establecer la prevalencia de deficiencia de hierro en relación con el 

estado nutricional en niños menores de cinco años. 

  

4.2 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

La población de estudio fue constituida por los niños menores de cinco años 

que acuden a centros de educación temprana en la provincia de Imbabura 

cantón Ibarra.  

Este fue un universo finito, homogéneo cuya variante dependiente: 

condición de deficiencia subclínica de hierro es cualitativa para lo cual se 

requiere muestreo aleatorio simple con la fórmula y restricciones 

respectivas (anexo 1).  

En base al cálculo muestral realizado, el tamaño de la muestra mínimo 

requerido fue de 93 sujetos; sin embargo, para cumplir la probabilidad de 

pérdida se incrementó un 20%, obteniendo una muestra mínima de 109 

sujetos. Los sujetos fueron seleccionados empleando muestreo secuencial 

de los pacientes que acudían a centros de educación temprana en la 

provincia de Imbabura. 
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4.3 CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 

Fueron incluidos en el estudio niños y niñas menores de 5 años de edad 

que acudan a centros de educación temprana y que cumplan con la 

correspondiente autorización por escrito de su representante legal. 

 

4.4 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 

Se excluirán del estudio a los niños y niñas que presenten alguna patología 

clínica detectada en la anamnesis y /o examen físico la cual afecte a los 

resultados del análisis de las muestras sanguíneas, así como también a 

aquellos de etnia afro ecuatoriana por la alta prevalencia de drepanocitosis.  

 

4.5 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS INSTRUMENTOS A UTILIZAR 
 

Se realizó la recolección de datos clínicos por medio de historias clínicas 

pediátricas, en donde constan: ficha de identificación, antecedentes 

patológicos personales, antecedentes patológicos familiares, antecedentes 

personales no patológicos, situación económica, escolaridad de los padres, 

interrogatorio por aparatos y sistemas y exploración física. Se recolectó 

también la información del análisis de laboratorio realizado a cada niño 

dentro de los parámetros a analizar se encontrarán: Biometría hemática, 

receptor soluble de transferrina y ferritina. 

 

4.6 VALIDEZ Y CONFIABILIDAD 

 

Para realizar el análisis de la biometría hemática se utilizó un analizador 

hematológico Sysmex que se encuentra dentro del programa de grupo par 

insigth, así también para realizar la medición de ferritina y receptor soluble 

de transferrina se usó los equipos COBAS E411 y COBAS C311 

respectivamente, previa validación de cada método, de igual manera se 

realizó determinación de PCR por medio del equipo I Chroma, los cuales 

constan con estándares de aseguramiento de la calidad analítica. 



 

20 
 

 

4.7 PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Todos los datos para la realización del presente estudio fueron 

recolectados en un formato creado específicamente para el proyecto 

(anexo 2), a partir de la cual se procedió a la creación de una base de datos 

en una hoja de cálculo para su posterior limpieza y análisis en el programa 

IBM Software estadístico SPSS versión 17. 

 

4.8 PROCEDIMIENTO PARA EL ANÁLISIS DE DATOS 

 

Las variables cuantitativas en frecuencias simples y porcentajes, con su 

respectivo intervalo de confianza del 95 % para el análisis se usó Chi 

cuadrado. En todos los casos se aceptó como válido un nivel de 

significación de 0.05. 

 

4.9 CONSIDERACIONES BIOÉTICAS 

 
ASPECTOS BIOÉTICOS DE LA INVESTIGACIÓN EN SERES HUMANOS 

El presente estudio respetó los parámetros de investigación clínica en seres 

humanos establecidos por la Sociedad médica americana, razón por la 

cual, se solicitó a los representantes de los participantes el consentimiento 

informado, que describe los beneficios y potenciales riesgos en la 

investigación. La decisión del Comité de Ética de la Investigación en seres 

humanos, al cual se sometió la presente revisión, está orientada a 

garantizar en cada estudio y centro o localidad en que se investigue, la 

adecuación de los aspectos metodológicos1, éticos y jurídicos de las 

investigaciones que impliquen intervenciones en seres humanos, o la 

                                                 
1 El proceso de investigación científica puede ser conceptualizado como proceso (recursos), procedimiento 
(método) y producto (conocimiento). La reflexión ética apunta a cada uno de estos aspectos. El Comité 
valora: a) la propia técnica o modo de aproximarse a métodos específicos, b) el mérito científico que incluye 
la competencia para indagar o proponer la generación de otras disciplinas, incrementar el ámbito del 
conocimiento de una disciplina, y enriquecer la discusión entre expertos (masa crítica) y c) el mérito social 
que hace referencia a los beneficios derivados del éxito logrado en la investigación. 



 

21 
 

utilización de muestras biológicas humanas2. La investigadora acoge este 

mecanismo formal de control y garantía del correcto desarrollo de la 

investigación biomédica y en ciencias de la salud, habilitado legalmente con 

el propósito de precautelar los derechos de las personas3 implicadas en 

dicho ámbito. Para ello Se sometió a evaluación el trabajo de investigación 

de mi autoría (trabajo de investigación), desde la perspectiva metodológica, 

ética y jurídica, tanto en aquellos casos en los que participen personas o 

muestras biológicas de origen humano. Esta evaluación culminó con la 

emisión de un informe, y que vinculó la decisión de la autoridad competente 

encargada de autorizar el desarrollo de la investigación biomédica o en 

ciencias de la salud. También se ejerció un mecanismo de control durante 

la ejecución de la misma, y hasta su finalización. 

  

                                                 
2 Los proyectos que se realizan con seres humanos deben diferenciar de manera precisa si la investigación 1) 
Es en sujetos humanos, donde se busca la promoción del conocimiento y las personas son medios de este 
objetivo. Ej: las investigaciones farmacológicas promueven los beneficios directos de las personas 
asegurando la calidad y eficacia de los productos. 2) Es con sujetos humanos, donde la meta es el beneficio 
directo que involucra la preferencia de las personas. Ej: investigación diagnóstica de una nueva enfermedad. 
3) Es a través de sujetos humanos, donde el interés está centrado en la dinámica social. Ej: las personas de 
una comunidad participan como “informantes”, 
3 En su sentido más básico, los Derechos humanos se definen como criterios de actuación ética y política. Se 
trata de textos escritos y promulgados en los que se reconocen un conjunto básico de derechos públicos 
objetivos a favor de las personas y de los pueblos, y que tienen como finalidad la convivencia libre y 
armoniosa de una comunidad política (Blázquez Carmona, F., et al., 1999). Según lo ha proclamado la ONU, 
los derechos humanos se basan en el deseo, cada vez más extendido en la humanidad, de vivir una vida en 
la que se respeten y protejan la dignidad y el valor inherentes de cada ser humano. 3 Mujeres, mujeres 
embarazadas, niños, pueblos indígenas o pueblos originarios, enfermos y enfermos terminales, con 
discapacidad, ancianos, personas sin casa, niños de la calle, prostitutas, prisioneros, travestis, comunidades 
no familiarizadas con conceptos médicos. 
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CAPÍTULO V 

 

RESULTADOS 

 

 

 

Se evaluó una muestra representativa de 109 niños, 42.2% (n=46) de sexo 

masculino y 57.8% (n=63) de sexo femenino. que habitan a una altura de 

2800 msnm. La mediana de edad fue de 29 meses (p2.5 3.8 meses; p97.5 

59 meses). El 90,8% de las familias reconoció su ascendencia indígena, ya 

que en la parroquia Angochagua, donde se realizó el estudio, la mayoría 

de la población así se autodefine. 

En lo que hace referencia al estado nutricional, 7 (6.4%) IC 95%:3.1-12.7 

se ubicó como desnutridos y el 0.9 % (n=1) presentaba sobrepeso. En 

cambio, al evaluarlo con el índice talla/edad, 23(21.1%) IC95%:14.4-29.7 

se encontraba por debajo del percentil 3 (desnutrición crónica). Por otro 

lado, al usar el indicador peso/edad, 7 (6.4%) IC95%:3.1-12.7 estaba bajo 

el percentil 3 (desnutrición aguda). 

En relación con la suplementación de hierro “chispas”, 102 (93.6%) IC 95%: 

87-96 se incluyó en los programas de suplementación establecidos por el 

Ministerio de Salud Pública del Ecuador; sin embargo, del total de incluidos, 

sólo 43 (42.1%) IC 95%: 33-52 confirmaron cumplir con la suplementación. 

Se investigó también el tiempo de adherencia a la lactancia materna Del 

total de niños estudiados, 43 (39.4%) IC 95%: 3.0-4.8 se mantiene en 

lactancia materna; 4 (3.7%) IC 95%:1.4-9 está o estuvo recibiendo fórmula. 

Mientras que el 26.6% lactó mínimo 2 años. 
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Gráfico 1. Prevalencia de deficiencia de hierro en niños menores de 5 
años residentes en la provincia de Imbabura a partir del índice 
receptor soluble de transferrina/log ferritina y su relación con el 
estado nutricional. Tiempos de adherencia a la lactancia. Niños pre 
escolares Ibarra 2019. 
 

 

 

El nivel de educación materna fue en su mayoría de educación básica 

56.8% (n=62)  

 

 
Gráfico 2. Prevalencia de deficiencia de hierro en niños menores de 5 
años residentes en la provincia de Imbabura a partir del índice 
receptor soluble de transferrina/log ferritina y su relación con el 
estado nutricional. Nivel de escolaridad materna. Niños pre escolares 
Ibarra 2019.
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Los indicadores hemáticos y de status de hierro evaluados, incluyendo los 

niveles de receptor soluble de transferrina se resumen a continuación. 

 

 

 

Tabla 1. Prevalencia de deficiencia de hierro en niños menores de 5 
años residentes en la provincia de Imbabura a partir del índice 
receptor soluble de transferrina/log ferritina y su relación con el 
estado nutricional. Indicadores hematimétricos y de “status de 
hierro”. Niños preescolares. Ibarra 2019. 
 

Indicador  Mediana S 

Leucocitos (x103/mm3)  8.96    9.06 2.2 

Hemoglobina (g/dL) 13.48 13.40 1.2 

VCM (fL)* 79.74    80.00 4.3 

HCM (pg)** 26.67    26.90 1.9 

CHCM(g/dL)*** 33.41    33.30 1.5 

ADE (%) 14.89    14.40 1.7 

Ferritina ng/dL 42.76 38.20 28.0 

Receptor Soluble de Transferrina   4.15   3.80  1.2 

 
* 3meses = 91 (74) , 6 meses -2 años = 78 (70), 2años- 6 años: 81 (75) 
** 3meses = 30 (25) , 6 meses -2 años = 27 (23), 2años- 6 años: 27 (24) 
*** 3meses = 33 (30), 6 meses -2 años =33 (30), 2años- 6 años: 34 (31) 
Valores de referencia de Media y (-2DS) de VCM, HCM.CHCM fueron tomados de Comité 
Nacional de hematología, Sociedad Argentina de Pediatría. Anemia Ferropénica Guía de 
diagnóstico y tratamiento. Arch Pediatr2009,107(4):353-361 
 
 

 

La totalidad de la población estudiada fue no anémica (Gráfico 3), con una 

Hb promedio de 13.5 ±1.2 g/dL. 

En cuanto a la distribución de la hemoglobina corregida, según el factor de 

corrección de la OMS, se encontró un valor de hemoglobina mínimo de 11 

g/dL y un máximo de 19.4 g/dL 
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Gráfico 3. Prevalencia de deficiencia de hierro en niños menores de 5 
años residentes en la provincia de Imbabura a partir del índice 
receptor soluble de transferrina/log ferritina y su relación con el 
estado nutricional. Distribución Hg (g/dl) corregida a nivel del mar. 
Niños pre escolares Ibarra 2019. 
 

 

 

Para la evaluación de la deficiencia de hierro se empleó el Receptor Soluble 

de Transferrina, este último expresado en su relación con el logaritmo de 

ferritina obteniendo una media de 2.88 (Gráfico 4). 

 

Gráfico 4. Prevalencia de deficiencia de hierro en niños menores de 5 
años residentes en la provincia de Imbabura a partir del índice 
receptor soluble de transferrina/log ferritina y su relación con el 
estado nutricional. Distribución relación sTfR log Ferritina. Niños pre 
escolares Ibarra 2019. 
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La prevalencia de deficiencia de hierro, usando los criterios ADE, VCM y 

Ferritina demuestran que esta última apenas alcanza una detección en el 

4.6% de la muestra (Tabla 2). 

 

 

 

Tabla 2. Prevalencia de deficiencia de hierro en niños menores de 5 
años residentes en la provincia de Imbabura a partir del índice 
receptor soluble de transferrina/log ferritina y su relación con el 
estado nutricional. Prevalencia de deficiencia de hierro según ADE, 
VCM y ferritina. Niños preescolares. Ibarra 2019. (n=109) 
 

Criterio % IC95% 

Ferritina < 12 ng/mL 4.6 0.7 – 8.5 

ADE > 14.5% 38.5 29.4 – 47.6 

VCM * 5.5 1.2 – 9.8 

*3meses = 91 (74), 6 meses -2 años = 78 (70), 2años- 6 años: 81 (75) Media (límite 
inferior normal) Valores de referencia fueron tomados de Comité Nacional de hematología, 
Sociedad Argentina de Pediatría. Anemia Ferropénica Guía de diagnóstico y tratamiento. 
Arch Pediatr2009,107(4):353-361 

 
 
 
Para definir la presencia de un proceso inflamatorio, se usó la 

determinación de Proteína C Reactiva, considerando inflamación a las 

concentraciones de este biomarcador que superen los 10 mg/L, 

encontrando así una prevalencia de inflamación en 66(60.6%) IC95%:55-

73 en la muestra general. El comportamiento de la deficiencia de hierro por 

sTfR log ferritina, por deficiencia de hierro (Ferritina < 12 ng/mL) y condición 

de inflamación (PCR > 10 mg/L) se muestra en la Tabla 3. 
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Tabla 3. Prevalencia de deficiencia de hierro en niños menores de 5 
años residentes en la provincia de Imbabura a partir del índice 
receptor soluble de transferrina/log ferritina y su relación con el 
estado nutricional. Prevalencia de deficiencia de hierro según Índice 
sTfR/log Ferritina y presencia de inflamación. Niños preescolares. 
Ibarra 2019. (n=109) 
 

 Deficiencia de hierro por sTfR log ferritina n(%) 

Deficiencia de hierro / 
Inflamación 

No Deficiencia Grado I 
(1.8 – 2.2) 

Grado II 
(> 2.2) 

Ferritina < 12 ng/mL 
(n=5) 

--- --- 5 (100) 

Ferritina > 12 ng/mL 
(n=104) 

   

 Si inflamación 
(n=61) 

 13 (21.3) 48 (78.7) 

 No inflamación 
(n=43)* 

8 (18.6) 15 (34.9) 20 (46.5) 

* En ausencia de inflamación, se consideran todos estos casos como no carentes41 
Algoritmo diagnóstico tomado de Barón MA, Solano L, Jaeger AS, Velásquez   
Deficiencia subclínica de hierro en niños menores de cuatro años de edad, ciudad de 
Valencia, Venezuela Subclinical. Acta Bioquímica Clínica Latinoam. 2014;48(1):63– 70 

 

 

 

En base a lo mostrado en la tabla 3, y considerando que la definición de 

deficiencia de depósitos de hierro combinando ferritina y sTfR log ferritina 

excluye a aquellos sujetos sin condición inflamatoria y con ferritina > 12 

ng/mL, la prevalencia encontrada de deficiencia de hierro fue entonces del 

60.5% (IC95% 51.3 – 69.7).  

 

 

 

 

 

 

                                                 

  



 

28 
 

El porcentaje de niños que han agotado sus reservas de hierro tanto en 

grado I como en grado II se presenta en el siguiente gráfico, evidenciando 

que un alto número de niños presentaron deficiencia de hierro grado II. 

 

 

 

 
 

Gráfico 5. Prevalencia de deficiencia de hierro en niños menores de 5 
años residentes en la provincia de Imbabura a partir del índice 
receptor soluble de transferrina/log ferritina y su relación con el 
estado nutricional. Deficiencia de hierro usando criterio Ferritina <12 
ng/mL y Índice sTfR. Niños pre escolares Ibarra 2019. 
 

 

 

 

La prevalencia de deficiencia usando el criterio combinado de ferritina y 

sTfR se muestran en la siguiente tabla. 
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Tabla 4. Prevalencia de deficiencia de hierro en niños menores de 5 
años residentes en la provincia de Imbabura a partir del índice 
receptor soluble de transferrina/log ferritina y su relación con el 
estado nutricional Prevalencia de deficiencia de hierro, criterio 
combinado de ferritina y sTfR. Niños preescolares. Ibarra 2019. 
(n=109) 
 

Categorías n   % IC95% 

Estado Nutricional £    

 Normal (n=101) 58.5   57.4 47.8 – 67.0 

 Desnutrido  (n=7) 7 100.0 Nc 

Sexo*    

 Hombres (n=46) 29 63.0 49.0 – 77.0 

 Mujeres (n=63) 37 58.7 46.5 – 70.9 

Edad**    

 Menores de 1 año (n=21) 19 90.5 Nc 

 ≥ 1 año (n=88) 47 53.4 43.0 – 63.8 

Adherencia a suplementación *    

 Si (n=43) 32 74.4 61.4 – 87.4 

 No (n=66) 34 51.5 39.4 – 63.6 

£ = Se excluye un caso de sobrepeso. Nc: No calculable 
* p> 0.05. No Diferencia estadísticamente significativa (t de diferencia de 
proporciones) 
** p< 0.05. Diferencia estadísticamente significativa (t de diferencia de 
proporciones). 
Nc= No calculable  

 

 

 

La relación entre el índice sTfR/Log ferritina y la concentración de ferritina 

corregida, para la muestra general, así como para los sujetos con PCR > 

10 mg/L se muestran a continuación, indicando que al elevarse el sTfR/Log 

ferritina se disminuyen los valores del analito ferritina. (Grafico 6 y 7) 
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Gráfico 6. Prevalencia de deficiencia de hierro en niños menores de 5 
años residentes en la provincia de Imbabura a partir del índice 
receptor soluble de transferrina/log ferritina y su relación con el 
estado nutricional. Relación Índice sTfR/ Log ferritina (Log). Muestra 
general. Niños pre escolares Ibarra 2019. 
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Gráfico 7. Prevalencia de deficiencia de hierro en niños menores de 5 
años residentes en la provincia de Imbabura a partir del índice 
receptor soluble de transferrina/log ferritina y su relación con el 
estado nutricional. Relación Índice sTfR/ Log ferritina (Log). Sujetos 
con PCR >10mg/L. Niños pre escolares Ibarra 2019 
  



 

32 
 

CAPÍTULO VI 

 

DISCUSIÓN 

 

 
 

La deficiencia de hierro se desarrolla cuando ocurre una inadecuada 

ingesta o absorción de este nutriente, peligroso trastorno que 

lamentablemente es uno de los de mayor prevalencia, sobre todo en 

población pediátrica latinoamericana (7). En países como Bolivia se reporta 

que la condición de anemia ferropénica en niños de hasta 24 meses ha 

incrementado del 78% al 82% en un período tan solo de 4 años, hay que 

tomar en cuenta que en este estudio se investigó la presencia de anemia, 

más no el porcentaje de niños que padecían déficit de reservas de hierro, 

lo cual incrementaría el porcentaje de niños en quienes se debería tomar 

medidas (32). Por otra parte, en un estudio realizado en Venezuela en el 

año 2014 se evidenció un alto porcentaje de niños con depósitos de hierro 

agotados el cual llegaba al 72.1%, porcentaje que se mantenía con 

respecto a años anteriores (26).  

 

Existen dos fases que anteceden a la anemia ferropénica y deben 

identificarse con el objetivo de corregirlas de inmediato: en primer lugar, se 

encuentra, la deficiencia de hierro grado I, en la que la depleción de los 

depósitos de hierro es la característica principal y la segunda o grado II, en 

la cual ya se evidencia una eritropoyesis afectada (7) (11) (32). 

 

En el presente estudio se ha determinado que el 12% tiene una deficiencia 

grado I y que el 49% tiene una deficiencia grado II, cifras que son similares 

a los estudios antes citados y consideradas importantes a 
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 tomar en consideración en población infantil, ya que el niño tiene su 

máximo desarrollo en las etapas iniciales de la vida; pues los niños de 

menor edad fueron los que tenían mayor deficiencia de depósitos de hierro. 

(21). 

En cuanto a grupos de edad se evidenció que los niños menores de 12 

meses son los que menor depósito de hierro tienen pues el 90.5% de los 

que pertenecen a este rango de edad padecen deficiencia de los depósitos 

de hierro, por otra parte, los niños mayores a 12 meses presentaron 

deficiencia en el 53,4%. Resultados reportados en el estudio realizado por 

Barón MA et al. también indican que los niños de menor edad presentan 

mayor deficiencia de hierro en comparación con los mayores, 

probablemente porque durante los primeros meses de vida los niños agotan 

las reservas obtenidas en el periodo fetal, las cuales se compensarán 

posteriormente al recibir alimentación (21). 

  

Con respecto al desarrollo del niño, en el presente estudio se encontró que 

el 6.4% se ubicó en desnutrición y el 0.9 % presentaba sobrepeso, en 

cambio, al evaluarlo con el índice talla/edad el 21.1% se encontraba por 

debajo del percentil 3 (desnutrición crónica) que comparado con estudios 

clínicos realizados en Bolivia quienes reportan que el 32% padece retardo 

del crecimiento, concluimos que, aunque nuestra prevalencia es menor, las 

cifras siguen siendo considerables (32). 

 

Aun cuando el Ministerio de Salud Pública mantiene un proyecto de 

suplementación alimenticia a base de micronutrientes, es importante 

considerar que la adherencia a la administración por parte de las madres 

es un factor fundamental, ya que en el presente estudio apenas un 42.1% 

de ellas indicaron una alta integración al programa (33). Otro factor a tomar 

en consideración es la lactancia materna, desde el nacimiento, pues, 

aunque en nuestra población el cumplimiento de la lactancia es adecuada, 

ya que la mayoría de las madres refirió mantener la lactancia materna al 

momento de la investigación o haberla prolongado mínimo hasta los 2 años 



 

34 
 

(Anexo 2). Hay que tomar en consideración que tanto el hierro que es 

aportado por la madre al feto y la lactancia ofrecerán una reserva al niño 

hasta los 6 meses de edad, aproximadamente, por lo que a posteriori se 

debe acompañar la lactancia materna con dieta rica en hierro (22). 

 

En lo que se refiere a la escolaridad materna, el nivel de formación fue 

básico en un 56,8% lo cual puede influir en cuanto al conocimiento sobre la 

correcta alimentación de los niños, por otra parte, del total de la población 

estudiada la autodenominación en su mayoría fue indígena, lo cual podría 

relacionarse con un estudio realizado en Paraguay en el cual la anemia es 

una de las más importantes causas de morbilidad en niños, así como 

también la población indígena es la mayormente afectada (34). 

 

En lo referente al apoyo diagnóstico por parte del laboratorio, existen varios 

indicadores  no invasivos  para lograr identificar la carencia de hierro, como 

lo es por ejemplo la ferritina sérica, la cual ha sido considerada un marcador 

importante de anemia; sin embargo, presenta una gran dificultad de 

diagnóstico en pacientes con deficiencia si estos presentan un cuadro 

infeccioso o inflamatorio, indicándonos así, que es un requerimiento de vital 

importancia el  complementar el estudio de deficiencia de hierro con otros 

analitos como, por ejemplo, la cuantificación de RsTf el cual tiene como 

ventaja no tener interferencias con la inflamación, ya que  no se encuentra 

influenciado por citoquinas pro inflamatorias (26). 

 

El RsTf aumenta su expresión ante la necesidad de hierro en el organismo, 

dando de esta manera una pauta importante en la diferenciación entre un 

estado deficiente de hierro y un proceso inflamatorio en curso, aun así y  

para elevar el valor predictivo positivo y la especificidad se creó el método 

de Skikne, el cual corresponde al índice receptor soluble de transferrina/log 

Ferritina, logrando una correcta y mejor manera de diagnosticar estados de 

deficiencia del mineral, valorando así la correlación que existe entre el 
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aumento del RsTf y la disminución de la ferritina, como se muestra en el 

grafico 6 (19)(26). 

 

Por otra parte, la Proteína C reactiva es un puntal en la ayuda del 

diagnóstico, ya que indica la presencia de inflamación, que de ser este el 

caso, en los individuos aparentemente sanos, pero con procesos 

infecciosos o inflamatorios, los niveles de ferritina se elevarán 

erróneamente, por su característica de reactante de fase aguda, 

despistando de esta manera la carencia de hierro en la evaluación de 

marcadores nutricionales (26) (30). 

Al evaluar la deficiencia de hierro se emplearon los biomarcadores VCM, 

ferritina, RsTf, ADE, PCR y Receptor soluble de transferrina/ Log ferritina, 

logrando una detección de deficiencia de hierro de apenas el 4,6% con 

ferritina, y del 5,5% con VCM. Además, se identificó que el 38.5% de la 

población mantenía valores elevados de biomarcador Ancho de distribución 

eritrocitaria (ADE) (7) (29). 

 

La detección de deficiencia de hierro se realizó a partir de la medición de 

ferritina sérica, en el caso de ser menor a 12ug/L la deficiencia se clasificó 

según el índice de RsTf/log Ferritina, al obtener valores entre 1,8 y 2,2 se 

consideró deficiencia de hierro tipo I y en el caso de que el valor supere al 

2,2 se clasificó como deficiencia de hierro tipo II (11). 

 

En el caso de un valor de ferritina mayor a 12 ug/L se identificó la existencia 

de un proceso inflamatorio por medio de un reactante de fase aguda como 

es la proteína C reactiva, en el caso de descartar inflamación se descarta 

también la deficiencia de hierro, mientras que al identificar un proceso 

inflamatorio la clasificación de la anemia se consideró de la siguiente 

manera: Al ser el índice menor a 1,8 se descarta deficiencia de hierro y se 

debe investigar otras causas como enfermedades inflamatorias o crónicas. 

Valores de 1.8 a 2,2 se considera una deficiencia de hierro tipo I junto con 
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inflamación y finalmente a índices mayores a 2,2 se diagnosticó deficiencia 

de hierro tipo II sin proceso inflamatorio (26). 

 

 
 
 
 

Índice sTfR/FS 

Ferritina disminuida 
Ferritina Aumentada 

Índice sTfR/FS 

Deficiencia 

de hierro I 

Deficiencia 

de hierro II 

Deficiencia 

de hierro II 

Modificado del Acta Latinoamericana Bioquímica Clínica 

2014;48(1):63-70 
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CAPÍTULO VII  

 

CONCLUSIONES 

 
 
 
La cantidad de niños que han disminuido los depósitos de hierro tanto en 

grado I como en grado II en la población estudiada es del 61%, lo cual 

motiva tomar medidas de intervención, en cuanto a la adecuada educación 

en la forma de alimentar a los niños y del cumplimiento de complementos 

alimenticios que brindan los programas nacionales de salud, pues es un 

pilar fundamental para su correcto desarrollo, ya que en la actualidad la 

adherencia a los micronutrientes no es óptima. No se han evidenciado 

tampoco evaluaciones periódicas en la misma localidad para certificar el 

mejor uso de los complementos alimenticios, lo cual es también un punto 

importante a considerar.  

 

La ferritina sérica ha logrado detectar como deficiente de hierro a un 4,6% 

del total de la población en comparación con el receptor soluble de 

transferrina/log ferritina que logro detectar al 12% como deficiente grado I 

y al 49% como deficiente grado II 

 

El índice receptor soluble de transferrina/log ferritina es fundamental para 

identificar las fases iniciales de este déficit y tomar las medidas adecuadas, 

como son programas de capacitación, seguimiento e intervención en la 

población estudiada ya que los indicadores de la biometría hemática como 

son VCM y ADE mostraron alteración apenas en un 5,5% y un 38,5% 

respectivamente.   
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CAPÍTULO VIII 

RECOMENDACIONES 

 

 

 

Se recomienda realizar charlas de capacitación al personal de salud a 

cargo de la zona en referente a la problemática actual de la población 

estudiada, así como también instaurar mesas de trabajo y aplicar una guía 

nutricional a la madres de familia de los niños participantes del estudio y 

posteriormente generalizar a toda la parroquia, por medio de una 

colaboración articulada y eficiente de instituciones sin fines de lucro, con el 

objetivo de lograr  la prevención de anemia ferropenia en niños menores de 

5 años 
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Tamaño muestral para una proporción en una población finita.  
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Anexo 2. Ficha de recolección de datos.  
 

Datos a recolectar   

FICHA DE 

IDENTIFICACIÓN 

Nombre /  No HCL  

Edad  

Sexo  

Raza  

Fecha de nacimiento  

Establecimiento 

educacional 

 

HALLAZGOS EN LA 

HISTORIA CLÍNICA 

Antecedentes de peso 

y talla al nacer  

 

Antecedentes de 

lactancia materna  

 

Escolaridad Materna  

Suplementación de 

hierro 

 

LABORATORIO 

CLÍNICO 

Condición de Anemia y 

anemia subclínica  

 

 Estatus de reservas 

corporales de hierro  
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Anexo 3. Acuerdo de consentimiento informado. 
 

Acuerdo de Consentimiento Informado para padres / tutores 

 

Por favor lea atentamente este acuerdo de consentimiento antes de 

tomar una decisión sobre su participación en el estudio; revise con 

él/ella ese formulario. 

 

Propósito del estudio de investigación: El propósito del estudio es 

establecer la prevalencia de anemia ferropénica subclínica en niños 

menores de 5 años a partir del índice receptor soluble de transferrina-

ferritina y su relación con factores de riesgo. 

   

Lo que su hijo hará en el estudio: Se realizará una toma de muestra de 

sangre periférica, es decir de la zona antecubital del brazo, extrayendo dos 

tubos de sangre, mientras se encuentre en el establecimiento escolar 

donde acude. 

 

Lo que usted hará en el estudio:  Autorizar la extracción de sangre de su 

hijo y proporcionar la información necesaria en la historia clínica pediátrica. 

  

Tiempo requerido: El estudio requerirá aproximadamente de 30 minutos 

de su tiempo, mientras que el estudio durará 6 meses antes de obtener 

resultados y conclusiones. 

 

Riesgos: La extracción de sangre con una técnica realizada por un 

profesional calificado generalmente no conlleva riesgos para el niño, sin 

embargo, existe la posibilidad de hematomas y dolor en el área de punción. 

 

Beneficios: Se le entregará los resultados de los análisis realizados a su 

hijo, así como también el estudio puede ayudarnos a entender la 

prevalencia de anemia ferropenia subclínica en niños menores de 5 años. 

La participación en el estudio no representará ningún costo a los sujetos 

incluidos. 

 

Confidencialidad: La información que usted y su hijo (a) entregarán en el 

estudio serán manejados confidencialmente. A la información tanto de su 

hijo como a la suya se le asignará un número de código. La lista que 

conecta el nombre de su hijo y su nombre a este código se mantendrá en 

un archivo bloqueado. Cuando se complete el estudio y se analicen los 

datos, esta lista será eliminada. El nombre de su hijo y su nombre no se 

utilizarán en ningún informe. 
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Participación voluntaria: La participación de su hijo y/o su participación 

en el estudio es completamente voluntaria. Las calificaciones no se verán 

afectadas por el estudio. 

 

Derecho a retirarse del estudio: Usted tiene el derecho de retirar a su hijo 

y a usted mismo del estudio en cualquier momento sin penalización.  

 

¿Cómo retirarse del estudio?: Si usted y/o su hijo/a desean retirarse del 

estudio, comuníquelo al investigador. No hay penalidad por retirarse. 

 

Si tiene preguntas sobre el estudio, comuníquese con: 

 

Nombre del investigador 
principal: Pamela Bazante 
Riofrío 
Entidad a la que pertenece: 
Universidad Central del Ecuador 
Dirección: Juan Sáenz y Juan 
Gonzales Edificio Normandía I 
Correo electrónico: 
pamelabazante@gmail.com 
Teléfono de contacto: 
0958908903 
 

Nombre del Tutor:  
Dr. Patricio Hidalgo Dillon 
Entidad a la que pertenece: 
Universidad Central del Ecuador 
Dirección: El Inca 
Correo 
electrónico:hidalgophd@hotmail.com 
Teléfono de contacto:593958634275 

 
Acuerdo: 
 
□ Estoy de acuerdo en permitir que mi hijo/a participe en el estudio de 
investigación descrito arriba. 
 
□ Acepto participar en el estudio de investigación descrito anteriormente. 
 
Nombre:            Firma: 

Fecha:  

 

 


