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TEMA: “Evaluación de los niveles de hemoglobina para el control y tratamiento en pacientes 

con anemia ferropénica que acuden al Hospital de Especialidades de las Fuerzas Armadas n°1 – 

Quito, durante el periodo enero-marzo 2015" 

Autor: Jimmy Javier Sánchez Saquinga 

Tutora: Yolanda del Rocío Paredes Jiménez.  

 

RESUMEN 

El presente estudio se efectuó en una población de 10.000 pacientes que se realizaron una 

biometría hemática en el Laboratorio Clínico del Hospital de Especialidades de las Fuerzas 

Armadas N°1 Quito, en el período enero-marzo del 2015, obteniéndose diagnóstico de anemia 

ferropénica en 90 pacientes que constituyeron la muestra de este estudio, los cuales recibieron 

tratamiento con sulfato ferroso durante un mes, para luego realizarles  una nueva valoración de 

los niveles de hemoglobina para evaluar la respuesta al tratamiento. Los resultados relevantes de 

esta investigación evidencian una mayor frecuencia de anemia ferropénica en el género femenino 

en el 82%(74/90); en edades entre 18 y 65 años con un 72% (65/90), y según el servicio del 

hospital de donde fueron atendidos los pacientes la prevalencia fue en Hematología alcanzando 

el 53% (48/90). Al analizar la cantidad de gramos de hemoglobina el 82% (74/90) de pacientes 

incrementaron entre 0.6 a 1.5g, después del tratamiento. Estos resultados llevan a la conclusión 

de que la determinación de hemoglobina en el laboratorio que es una prueba de rutina es de gran 

importancia para el diagnóstico y tratamiento de anemia ferropénica.  

 

 

 

PALABRAS CLAVES: ANEMIA FERROPÉNICA, SULFATO FERROSO, 

HEMOGLOBINA. 
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TITLE: "Assessment of the hemoglobin levels for the control and treatment of patients who 

suffer iron deficiency anemia that attended the Hospital de Especialidades de las Fuerzas 

Armadas n°1 - Quito, during the period january - march 2015" 
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ABSTRACT 

 

This research was performed on 10,000 patients who underwent a complete blood count in the 

laboratory of the Hospital de Especialidades de la Fuerza Armada N°1 Quito, during the period 

January - March 2015. After the test, 90 patients were diagnosed with iron deficiency anemia, 

who constituted the sample for the study. These patients were treated with ferrous sulfate for a 

month. In order to assess the response to the treatment, hemoglobin tests were performed. The 

relevant results of this research show a higher frequency of iron deficiency in the female gender, 

82% (74 out of 90); in ages from 18 to 65 years 72% (65 out of 90); and, according to the 

laboratory service of the hospital in which the tests were made, the test most frequently 

performed was hematology, which reached 53% (48 out of 90). When analyzing the hemoglobin 

concentration after the treatment, 82% (74/90) increased their hemoglobin levels between 0,6 

and 1,5 g/dl and 13% (12/90) between 1,6 and 2,0 g/dl. These results show that measuring of 

hemoglobin, which is a routine laboratory test, is fundamental for the diagnose and treatment of 

the iron deficiency anemia. 

KEY WORDS: IRON DEFICIENCY ANEMIA, FERROUS SULFATE, HEMOGLOBIN. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La Anemia Ferropénica es una de las enfermedades más diagnosticadas en la población esto se 

debe principalmente a una deficiencia de hierro, así como también la deficiencias de vitaminas y 

de los minerales, inflamación crónica, enfermedades parasitarias, y algunos trastornos 

hereditarios son los que van a causar anemia. El tema a investigar trata sobre la evaluación de los 

niveles de hemoglobina antes y después del tratamiento por un mes con sulfato ferroso en 

pacientes ferropénicos de todas las edades que acuden al Hospital General de las Fuerzas 

Armadas N°1, gracias a los cuales se podrá observar la eficiencia del tratamiento y así con la 

ayuda de un examen de Laboratorio Clínico como lo es la biometría hemática, se podrá 

identificar la cantidad de gramos que subieron los pacientes ferropénicos. 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) (2012) los últimos casos nos dicen que la 

anemia afecta aproximadamente a 800 millones de niños y mujeres en todo el mundo. De hecho, 

528.7 millones de mujeres y 273.2 millones de niños menores de 5 años eran anémicos en 2011, 

y cerca de la mitad de ellos también deficientes de hierro. Una de las causas es la desnutrición y 

la inadecuada ingesta de alimentos ricos en hierro son las causas más comunes que se dan por 

esta enfermedad. 

En el capítulo I se dará a conocer el problema de la investigación, el mismo que trata sobre 

identificar los niveles de hemoglobina antes y después del tratamiento con sulfato ferroso en 

pacientes con anemia ferropénica que acuden al Hospital de Especialidades de las Fuerzas 

Armadas N°1-Quito, así como también planteamiento y formulación del problema, preguntas 

directrices. Dentro de este capítulo también se tendrá objetivos tanto generales como específicos 

gracias a los cuales se poder realizar las conclusiones para nuestra investigación; así como 

también la justificación, los criterios de inclusión y los criterios de exclusión. Dentro del capítulo 

IIse expondrá y se dará a conocer todo sobre los antecedentes, aquí se redactará todo el marco 

teórico del tema de investigación, la fundamentación legal y la caracterización de las variables. 

En el capítulo III se expondrá la metodología del trabajo de investigación, datos estadísticos; 

mientras que en el capítulo IV se darán a conocer los resultados y análisis del proyecto 
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investigativo, también las respectivas conclusiones, recomendaciones y discusión. Finalmente en 

el capítulo V se dará a conocer la propuesta del trabajo y para en un futuro ponerlo en práctica. 

Con todos estos antecedentes, lo que se espera de la investigación es que gracias a los valores de 

hemoglobina de los pacientes ferropénicos antes y después del tratamiento, poder evaluar la 

cantidad de gramos que subieron después de un mes de tratamiento con sulfato ferroso y así ver 

la eficacia del tratamiento; y a la misma vez darse cuenta que un examen de laboratorio clínico 

como lo es la biometría hemática contribuye en gran parte para el seguimiento de pacientes con 

anemia ferropénica en su tratamiento. 

Y es así que tanto la deficiencia de hierro como lo anemia van a tener consecuencias graves para 

la salud. La anemia ferropriva compromete la habilidad del niño para aprender, lo que limita aún 

más sus perspectivas de futuro lo que, en términos agregados, dificulta el desarrollo de la 

población. 
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CAPITULO I 

PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Como se sabe la anemia ferropénica es una de las enfermedades más comunes a nivel mundial, y 

su tasa de mortalidad es bien alta; debido a que constituye uno de los problemas nutricionales 

más graves a nivel mundial. La anemia ferropriva es la forma más crítica de la deficiencia de 

hierro. 

Según la OPS/OMS (2012), la anemia ferropriva afecta a más de 2 billones personas en todo el 

mundo, entre las personas más vulnerables a la enfermedad se encuentran los niños menores de 5 

años de edad, los adolescentes, debido a sus etapas de crecimiento o desarrollo, también las 

mujeres en edad fértil ya que hay una pérdida considerable de sangre en las menstruaciones y 

embarazadas ya que tienen un aumento en las demandas de sangre lo cual va a determinar que 

los niveles de hierro de su organismo no puedan ser cubiertos adecuadamente por una dieta 

balanceada normal.  

La anemia ferropénica es una de las enfermedades nutricionales más conocidas y comunes en 

todo el mundo, que afecta principalmente a la población de los países en donde existen sectores 

de nivel económico bajo, siendo los niños y las mujeres embarazadas las personas más afectadas 

con esta enfermedad. 

Por lo que una detección temprana y oportuna en mujeres embarazadas, ayudará a comenzar un 

tratamiento oportuno con sulfato ferroso y valorar la eficacia del mismo, y así poder asegurar un 

correcto y adecuado estado de la mujer embarazada y ver una correcta evolución de su embarazo. 

Para lo cual se debe dar una respuesta muy rápida, para así poder iniciar con un tratamiento con 

hierro y también dar seguimiento de esta enfermedad, y el beneficio de este tratamiento tendrá 

como resultado ayudar a la mejora de salud del paciente, ya que esta patología como se 

mencionó anteriormente es muy común a nivel no solo local sino también mundial 

Para diagnosticar la anemia por deficiencia de hierro se requiere de las pruebas de laboratorio 

específicamente una biometría hemática y evaluar varios parámetros como: hemoglobina, 

hematocrito, volumen corpuscular medio, los índices eritrocitarios; también se utilizan pruebas 

complementarias, como la determinación del hierro sérico y saturación de transferrina; todos 
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estos parámetro me van a dar ayudar al diagnóstico de esta enfermedad que es la anemia por 

deficiencia de hierro. 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Identificar los niveles de hemoglobina antes y después del tratamiento con sulfato ferroso en 

pacientes con anemia ferropénica que acuden al Hospital de Especialidades de las Fuerzas 

Armadas N°1-Quito. 

El objetivo de la investigación es evidenciar la cantidad de gramos de hemoglobina que subieron 

los pacientes ferropénicos luego del tratamiento, esto se lo va a poder realizar gracias a un 

examen de laboratorio clínico como es la biometría hemática, en el mismo que vamos a 

identificar los valores de hemoglobina. 

1.3 PREGUNTAS DIRECTRICES 

 ¿Cuáles son los valores normales de hemoglobina en una biometría hemática? 

 ¿Cuál es la importancia de la determinación de los niveles de hemoglobina en el tratamiento 

de pacientes con anemia por deficiencia de hierro? 

 ¿Cuál es el tiempo estimado que necesita un paciente ferropénico para el tratamiento con 

sulfato ferroso? 

 ¿Cuáles son las ventajas y desventajas del tratamiento en pacientes con anemia ferropriva? 

 

1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL 

Evaluar los niveles de hemoglobina para el control y tratamiento en pacientes con anemia 

ferropénica que acuden al Hospital de Especialidades de las Fuerzas Armadas N°1-Quito, 

durante el período Enero-Marzo 2015 

1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Revisar los valores de hemoglobina antes y después del tratamiento con sulfato 

ferroso en pacientes con anemia por deficiencia de hierro. 
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 Analizar y ver cuantos gramos de hemoglobina subieron después de un mes del 

tratamiento con sulfato ferroso en pacientes ferropénicos. 

 Determinar la población que más sufre esta enfermedad y la que mejor responde 

al tratamiento. 

1.5 JUSTIFICACIÓN 

Como se sabe la anemia es una de las mayores causas de muerte en la población no solo en el 

Ecuador sino a nivel mundial; al hablar de la enfermedad de anemia ferropénica se refiere a la 

forma grave de carencia de hierro; la misma que se produce por desnutrición, en niños de 6 a 24 

meses, en mujeres en edad fértil, entre otros. La anemia por deficiencia de hierro puede dar lugar 

a una baja resistencia a infecciones, así como también limitaciones en el desarrollo de los niños, 

también la fatiga, un bajo rendimiento académico y una resistencia física muy baja. 

La anemia por deficiencia de hierro a nivel mundial, según la OPS/OMS, afecta a más de 2 

billones de seres humanos, dentro de los cuales están niños debido a una incorrecta ingesta de 

alimentos, también las mujeres en edad fértil debido a la pérdida de sangre constante durante las 

menstruaciones mes a mes y en las mujeres embarazadas. 

1.6 LIMITACIONES 

1.6.1 CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 Pacientes que se realizaron una biometría hemática durante el período enero-marzo del 2015 

en el Hospital de Especialidad de las Fuerzas Armadas N°1 Quito. 

 Pacientes que fueron diagnosticados con la enfermedad de anemia ferropénica. 

 Personas que iniciaron tratamiento durante un mes con sulfato ferroso. 

1.6.2 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 Pacientes que no se realizaron una biometría hemática durante el período enero-marzo del 

2015 en el Hospital de Especialidades de las Fuerzas Armadas N°1 Quito. 

 Pacientes ferropénicos con tratamiento por vía parenteral 

 Pacientes con hemoglobina >14 gr/dl 
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CAPÍTULO II 

2.1 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

2.1.1 HISTORIA 

Ya en la antigüedad se conocía la anemia por bajo nivel de hierro como una patología con 

características clínicas, la comparan con una enfermedad, debido a que presentaba síntomas 

como palidez, disnea y edema, este conocimiento data desde aproximadamente el año 1500 a. C., 

conocido a través del Papiro Ebers. Esta enfermedad antigua puede haberse causado por la 

pérdida crónica de sangre por infección por gusano con gancho. Una de las enfermedades 

conocida por los médicos europeos desde mediados del siglo XVII fue la clorosis. Un médico 

conocido como Sydenham fue el que recomendó el hierro como tratamiento para esta patología 

recurrente. Durante los 100 años que precedieron a 1930, el hierro se utilizó en el tratamiento de 

la clorosis, con frecuencia en dosis ineficaces aunque el mecanismo de acción del hierro siempre 

arrojaba resultados positivos (Fairbanks & Beutler, 2007).  

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

factores o de su combinación: aporte insuficiente, originada por dieta inadecuada o por absorción 

alterada, aumento de las necesidades por circunstancias tales como embarazo, lactancia y 

períodos de crecimiento, pérdidas excesivas de sangre, como son la hemorragia y la 

anquilostomiasis, déficit de absorción o alteración del transporte. 

2.1.2 ANTECEDENTES 

Los alimentos son la fuente natural de elementos básicos para el mantenimiento de los seres 

vivos, estos son macronutrientes como las grasas, proteínas e hidratos de carbono, 

micronutrientes que involucran a la mayoría de minerales y algunas vitaminas, así como también 

la fibra dietaria y los flavonoides.  

Dentro de los micronutrientes que son oligoelementos y elementos traza se encuentra el hierro, el 

cuál es el que ha tomado mayor importancia.  La función de los oligoelementos para la salud es 

inversamente proporcional en relación a la cantidad presente en los organismos, esta ocupa el 

0,7% de la composición total. 
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En las épocas antiguas la deficiencia de hierro ya se reconocía como manifestación clínica de la 

anemia. Los griegos, romanos, chinos, árabes y egipcios, no poseían pleno conocimiento de la 

capacidad nutricional del hierro, pero le asignaban propiedades terapéuticas, en el caso de 

guerras les administraban dosis de hierro a los soldados heridos para contrarrestar el daño 

muscular, ocasionado por la anemia hemorrágica (Fairbanks & Beutler, 2007). 

El tratamiento para la anemia tiene sus inicios en el siglo XVII, era conocida como clorosis, el 

tratamiento aplicado era beber vino al que se le añadían pequeñas porciones de hierro, en forma 

de limadura (Fairbanks & Beutler, 2007). 

A partir del siglo XVIII se comenzó a usar el método científico para comprobar la presencia de 

hierro en la sangre, elevando partículas de sangre seca y pulverizada con un imán. Los 

comprimidos de hierro como medicación se comenzaron a aplicar en 1832, basado en un estudio 

realizado que demostraba la eficiencia del tratamiento aplicado en mujeres jóvenes que según los 

análisis efectuados no poseían la sustancia que le daba color a la sangre. 

Posteriormente, fue detectada la incidencia de la deficiencia de hierro en niños en edad de 

lactancia, ocasionado por la frecuente ingesta de leche de vaca por la poca presencia en su 

composición de este mineral. Esta situación ha sido suficientemente demostrada en la actualidad, 

demostrando que la deficiencia de hierro es la causa más frecuente de anemia en el período de 

lactancia, por ello para contrarrestar esta deficiencia se hacen preparados de leche enriquecida 

con hierro (Fairbanks & Beutler, 2007). 

Posteriores estudios demostraron que si se suministraba, vía parental, hierro inorgánico, 

favorecía el aumento de los niveles de hierro presentes en la hemoglobina en pacientes con 

patologías detectadas de anemia hipocrómica. En 1947, gracias a comprobar que administrar 

sacarato de hierro era eficaz y bien tolerado, comenzó a administrarse como tratamiento 

preventivo. Actualmente la manifestación más evidente de la deficiencia de hierro es la anemia 

nutricional, reconocida como problema a nivel mundial, afectando principalmente a mujeres 

gestantes, en período de lactancia y niños lactantes y en edad pre escolar (Fairbanks & Beutler, 

2007). 

La cantidad de hemoglobina normal de la sangre es más baja en casos de anemia.  La 

hemoglobina, otorga el color rojo característico de la sangre, este pigmento se forma en los 
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eritrocitos que lo forman de proteína mezclada con hierro. Transportar el oxígeno a todas las 

partes del organismo a través de la sangre es la principal función de la hemoglobina.  Por lo 

tanto, la carencia de niveles adecuados de nutrientes, como el hierro, produce la disminución de 

hemoglobina en cada glóbulo rojo, llamada anemia hipocrómica, o una disminución en la 

cantidad total de hematíes en el organismo.     

2.1.3 ANEMIA 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) define a la anemia como la reducción de los 

niveles de hemoglobina de dos desviaciones estándar del valor determinado para una población 

dada, valor que es indicado por la propia organización. Este valor límite varía desde 11 g/dl para 

niños de seis meses a cinco años y para mujeres embarazadas, hasta 12 g/dl para niños de seis a 

12 años y mujeres en edad fértil no gestantes y 13 g/dl para varones adultos (López & Tatés, 

2013). 

 

Esta patología constituye una de las más altas causas de muerte en el mundo, constituyéndose 

como el problema nutricional más grave en el mundo. La función primordial de los glóbulos 

rojos es la distribución del oxígeno a los diferentes tejidos del cuerpo humano, liberando CO2. La 

sangre de las personas saludables tiene un valor de hemoglobina determinado, el mismo que 

servirá para cubrir las necesidades de oxigenación tisular. Al disminuir los valores de 

hemoglobina van a reducir la masa de eritrocitos circulantes, en consecuencia, no va a ver una 

suficiente oxigenación con la consiguiente hipoxia tisular y se produce la enfermedad conocida 

como anemia. Una producción más allá de lo normal de hemoglobina por lo general, es 

ocasionada por la síntesis de la globina o por trastornos del hem; por lo cual el resultado de este 

defecto de la maduración citoplasmática es la anemia por deficiencia de hierro (López & Tatés, 

2013). 

2.1.3.1 Definición 

La producción anormal de la hemoglobina suele ser provocada por trastornos del hem o de la 

síntesis de la globina. El resultado de este defecto de la maduración citoplasmática es la anemia 

hipocrómica microcítica (Mckenzie, 2000). 
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La anemia ferropénica ha sido descrita con varios nombres. Muchos de los términos que ahora 

nos parecen sinónimos para indicar deficiencia de hierro, en circunstancias especiales se 

utilizaron para señalar síndromes diversos antes que se diera a conocer el mecanismo que 

produce la anemia. Los utilizados han sido los siguientes: anemia secundaria; anemia 

hipocrómica idiopática; clorosis; anemia clorótica; anemia hipocrómica del embarazo; anemia 

hipocrómica del pre madurez y de la adolescencia; anemia por deficiencia de hierro (Leavell & 

Thorup, 1978). 

Es importante conocer esta enfermedad ya que es la más frecuente de todas las anemias tanto en 

los países en vías de desarrollo como los países bien desarrollados, es decir a nivel mundial se 

produce esta enfermedad. La causa principal por la que se produce esta enfermedad es debido a 

un déficit de ingesta con alimentos ricos en hierro (San Miguel & Sánchez, 2009). 

La consecuencia más frecuente del bajo nivel de hierro en infantes de seis a 24 meses de edad es 

la anemia, en la generalidad de estos casos se produce por una mala alimentación y la ingesta de 

alimentos que no tienen suficiente hierro. Diversos estudios han demostrado que la diferente 

biodisponibilidad del hierro alimentaria es, desde el punto de vista nutricional fundamental para 

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

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

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

pérdidas excesivas (hemorragia, anquilostomiasis) (López & Tatés, 2013). 

Los defectos en la síntesis del hem que con más frecuencia encontramos en la anemia 

ferropénica se da por: 

 Deficiencia de hierro 

 Inadecuada utilización del hierro 

 Metabolismo anormal del hierro 

 

La deficiencia de hierro y la anemia ferropénica son trastornos nutricionales y frecuentes en todo 

el mundo y se estima que afecta aproximadamente a unos dos millones de personas, como se ha 

mencionado, la población más vulnerable a la enfermedad son los niños y bebes recién nacidos. 



10 
 

En niños aparece, generalmente, porque no hay una adecuada alimentación o dieta diaria, 

mientras que en mujeres jóvenes se da porque pierden sangre durante sus menstruaciones o 

debido a un embarazo (Fairbanks & Beutler, 2007). 

Si no se aplica un tratamiento correctivo a tiempo, desde el momento que se diagnostica puede 

ser mortal. Sin embargo, si se trata a tiempo ayuda bastante al organismo, permitiendo tener una 

vida larga y buena, también se debe saber que la deficiencia de hierro tiene algunos efectos 

adversos sobre el desarrollo intelectual y la alteración del crecimiento. 

Una concentración sérica baja de ferritina es un indicador fundamental de la deficiencia de 

hierro, el diagnóstico por deficiencia de hierro en una persona obliga al médico tratante a ubicar 

su origen, mediante su localización, para confirmar la causa de pérdida de sangre y corregir esta 

pérdida, esto gracias a diferentes tratamientos; en este caso el tratamiento será con sulfato 

ferroso. El tratamiento para la enfermedad de anemia por deficiencia de hierro con sales ferrosas, 

en dosis de 100mg a 200 mg de hierro elemental diario, que es uno de los mejores tratamientos y 

más comunes para este tipo de patología (Fairbanks & Beutler, 2007). 

Con un tratamiento adecuado se estima que entre las ocho y 12 semanas se comienza a observar 

resultados favorables, para valorar la evolución positiva se aplica un examen de laboratorio 

clínico, conocido como biometría hemática con los parámetros siguientes: hemoglobina, 

hemoglobina corpuscular media y volumen corpuscular medio, gracias a estos parámetros se 

puede hacer el seguimiento y confirmar su mejora posterior al tratamiento. 

2.1.3.2 Causas de la anemia 

La disminución de las reservas de hierro resulta del desbalance entre la absorción y las 

necesidades de hierro, manifestándose finalmente la anemia.  

Ocurre generalmente cuando la dieta no proporciona suficiente hierro para satisfacer los 

requerimientos, existe una pobre absorción y/o una pobre utilización del hierro que ha ingerido el 

organismo, la causa más frecuente es la desnutrición. En muchos países como el nuestro, además 

del limitado contenido y biodisponibilidad del hierro, las pérdidas de sangre por infestación por 

Anchylostomas, trematodos, nematodos, en los casos en que la infestación es intensa, así como 
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algunas localidades de nuestro país, contribuyen al desarrollo de anemia por deficiencia de 

hierro. 

En niños de meses de nacidos en los cuales se introduce precozmente leche de vaca aquí es 

frecuente encontrar pérdidas microscópicas que coadyuvan el desarrollo de anemia. En un 

estudio en Zanzíbar en niños en edad escolar, 62% se encontraban anémicos, 3% gravemente 

anémicos y 51% con anemia ferropénica. En un análisis de riesgo atribuible, los autores 

calcularon que si se erradicaba la infección de Ancylostoma, se podría disminuir la anemia en un 

25%, la anemia ferropénica en un 35% y la anemia grave hasta un 73% (López & Tatés, 2013). 

2.1.4 HIERRO 

2.1.4.1 Definición 

El hierro es un metal de transición que en la tierra se encuentra en forma muy abundante y por el 

contrario se presenta en dosis muy pequeñas dentro de los sistemas biológicos. La forma en que 

el hierro ingresa al organismo humano es únicamente con la ingesta los alimentos ricos en hierro, 

el cual interviene no sólo en el transporte de oxígeno (hemoglobina) y electrones (citocromos) 

sino también como catalizador de muchas reacciones necesarias para el desarrollo, diferenciación 

y proliferación celulares (reacciones enzimáticas,  metabolismo  oxidativo  y  crecimiento  

celular) (Sabrafen, Raebel, & Corrons, 2001). 

A pesar de estas importantes funciones que realiza el hierro en el organismo humano, en estado 

libre es un componente altamente tóxico por lo que es primordial el mantenimiento de su 

homeostasis mediante un equilibrio entre la absorción intestinal y el control de las reserva. La 

inexistencia en el ser humano de un sistema capaz de eliminar el exceso de hierro puede 

favorecer la acumulación y en consecuencia la lesión de tejidos vitales, principalmente corazón, 

páncreas y tejido hepático, de forma que cuando la sobrecarga es excesiva puede poner en 

peligro la vida del individuo (Sabrafen, Raebel, & Corrons, 2001). 

2.1.4.2 Metabolismo del hierro 

La mioglobina y la hemoglobina son las formas de presentación del hierro funcional dentro de 

los organismos, de aquí se deriva su importancia para el ciclo vital, porque transporta el oxígeno, 
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casi un cuarto de hierro se lo va a encontrar en forma de depósito. El hierro es un transportador 

de electrones y se va a unir a cofactores esenciales para reacciones metabólicas básicas de 

oxidación y reducción. La regulación del hierro en el organismo es compleja y está controlada en 

detalle para preservar la cantidad necesaria, pero sin permitir niveles tóxicos (Rodak, 2007). 

La anemia en los niños es generalmente la causada por la deficiencia de hierro. El 10% del hierro 

se absorbe en el estómago, duodeno y yeyuno. El hierro heme (que viene en alimentos de origen 

animal) se absorbe eficientemente, pero él no heme (de alimentos vegetales) no lo hace, por 

interferencia con fosfatos, vitaminas y otros elementos en los alimentos (Villa, 2010). 

2.1.4.3 Absorción del hierro 

Según estudios realizados, en cualquier sección del tubo gastro intestinal puede ser absorbido el 

hierro, aunque en donde se alcanza la máxima absorción es en el duodeno y esta capacidad de 

absorción disminuye paulatinamente en las zonas más distales del intestino (Lanzkowsky, 1985). 

Esta capacidad de absorción se relaciona directamente con factores intraluminales, como el 

potencial redox y el pH, aunque aparte de estos factores, se ha logrado determinar una reducción 

del poder de absorción de hierro en segmentos más distales del intestino. Principalmente en el 

duodeno es donde se registra, en gran parte la absorción del hierro debido a la ingesta de los 

alimentos (Lanzkowsky, 1985). 

Existen dos mecanismos para procesar la absorción del hierro: la primera para el hierro ligado al 

hem y la segunda para quelatos ferrosos solubles o hierro ferroso. Para poder ser absorbido el 

hierro obtenido de los alimentos debe transformarse en una de estas dos formas. De la 

hemoglobina, de determinadas proteínas hem de alimentos de origen animal y de la mioglobina 

surge el hierro del hem, siendo una fuente alimenticia importante de hierro. En la absorción del 

hierro de la hemoglobina y, probablemente, de todos los compuestos del hem, elhem es separado 

de su apoproteína por el ácido y las roteass del jugo gástrico. Al ingresar la fracción de hierro a 

las células de absorción, se inicia un proceso enzimático, donde interviene una xantinooxidasa 

que ocasiona la consiguiente liberación del hierro permitiendo de esta manera el paso desde la 

célula de la mucosa al plasma en forma de hierro iónico. El proceso de movilización de la 
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mucosa al plasma del hierro, es un proceso único que controla la absorción, sin estar afectada por 

el origen alimenticio (Lanzkowsky, 1985). 

El ciclo de circulación del hierro entre los compartimientos de depósito y de utilización del 

hierro es muy eficiente, dado que el hierro no se excreta activamente por orina o el intestino, sólo 

se pierde hierro con las células de la piel y de las superficies interiores del intestino, tracto 

urinario y respiratorio. La necesidad de incorporación diaria de hierro es muy baja y de ahí que 

sólo un porcentaje pequeño, considerándose apenas un 10%, del hierro ingerido es absorbido. El 

hierro generalmente es absorbido a lo largo del intestino, pero la absorción más eficaz se realiza 

a nivel del duodeno. El hierro dietario se encuentra principalmente bajo dos formas: como hierro 

férrico y como hierro hemínico; cada uno de los cuales tiene diferentes mecanismos de absorción 

(Williams, 2005). 

El hierro férrico dietario se solubiliza en el medio ácido del estómago, se une a la mucina 

manteniéndose así soluble en el medio alcalino del intestino delgado, para así de esa manera ser 

absorbido por la célula intestinal, el hierro debe ser reducido a ferroso por acción de la 

ferrireductasa que se encuentra en la superficie del enterocito. El hierro hemínico es liberado de 

la mioglobina y hemoglobina por efecto de la digestión proteolítica de las enzimas pancreáticas y 

transportado a las células del intestino delgado como una metaporfirina intacta por una proteína 

localizada en la cara apical del enterocito. En el interior de la célula, el hierro inorgánico de la 

estructura tetrapirrólica es generalmente liberado por una adecuada degradación de la 

hemooxigenasa. La proteína de membrana hefaestima o la ceruloplasmina plasmática promueven 

la oxidación del hierro, facilitando su incorporación a la apotransferrina circulante (Williams, 

2005). 

2.1.4.4 Transporte de hierro 

El hierro es transportado en el plasma conjuntamente con la transferrina, que lo lleva desde las 

células intestinales a los receptores celulares de hierro y circula en una baja proporción que se 

encuentra unido a la albúmina. Por lo general las células del organismo siempre cuentan con 

receptores de membrana para transferrina, sin embargo la mayoría se va a localizar en los 

precursores eritroides de la médula ósea (Lanzkowsky, 1985). 
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La dosis necesaria de hierro del organismo es captada por la Tf en las células del lumen intestinal 

y en las zonas de degradación de la hemoglobina, conocido como sistema monocito-macrófago. 

El número y estabilidad de los receptores de transferrinas en la superficie celular determinan la 

absorción del hierro. El hierro que circula por medio de la transferrina ingresa a la célula bajo un 

proceso de endocitosis, liberándose como ión férrico, vía una bomba de protones. Posteriormente 

el hierro es reducido por una ferrireductasa endosomal y llevado al citoplasma por el 

transportador de cationes DMT1. El ion ferroso en el citoplasma puede seguir 3 destinos: ir al 

compartimiento de utilización, es decir, a las proteínas celulares que tienen requerimientos de 

hierro, al compartimiento de almacenamiento constituido por ferritina o hemosiderina o al 

compartimiento de regulación que contiene las proteínas encargadas de detectar los 

requerimientos en los niveles intracelulares del metal (Lanzkowsky, 1985). 

Los factores que determinan la velocidad de entrada del hierro vinculado con la transferrina en 

las células eritroides pueden ser: 

 Edad de las células. 

Comparadas con las células más antiguas, las más jóvenes poseen mayor cantidad de zonas de 

fijación para las moléculas de transferrina. 

 Una adecuada concentración de hierro que se encuentra ligado a la transferrina que va a 

estar en un medio circundante.  

La capacidad de captación se aumenta en forma proporcional a medida que la concentración 

absoluta de complejos hierro-transferrina se incrementa, siendo más importante que su saturación 

relativa. 

 Cantidad de hem en los reticulocitos.  

A través de un proceso de retroacción la cantidad de hem en los reticulocitos determina el 

ingreso de hierro a las células. “Se disminuye en los reticulocitos incubados con hem y en 

presencia de las anemias sideroblásticas, en los casos en que se inhibe la síntesis de hem, este 

aparece en altas cantidades de hierro no hemoglobínico en los normoblastos y en los eritrocitos” 

(Lanzkowsky, 1985). 
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2.1.4.5 Funciones del hierro 

El hierro cumple funciones esenciales en el organismo, se encuentra en dos compartimientos: 

Uno funcional que incluye los diversos compuestos celulares que contienen hierro y otro 

componente de depósito, que constituye la reserva de este metal. El hierro puede transportarse de 

un compartimiento a otro o unido a la transferrina plasmática (López & Tatés, 2013). 

2.1.4.6 Almacenamiento del hierro 

Para formar la ferritina el hierro se almacena fundamentalmente unido a la apoferritina y en 

menor porcentaje bajo hemosiderina. Debido a un aumento del contenido de hierro se forma la 

ferritina, que se encuentra en casi todas las células pero predomina en las células precursoras 

eritroides, los macrófagos y los eritrocitos (bazo, hígado, médula ósea). La hemosiderina se 

considera como una forma degradada de ferritina en la que la proteína ha perdido parte de su 

cubierta y se ha aglutinado. Las células liberan una pequeña cantidad de ferritina a la circulación 

que suele ser proporcional al contenido de hierro célula. En casos de déficit de hierro se ejerce un 

efecto inhibitorio y disminuye la formación de ferritina y aumentan los receptores de transferrina 

y el organismo puede acceder a estas reservas cuando lo necesita (Williams, 2005). 

2.1.4.7 Etapas de la deficiencia del hierro 

La condición deficiente de hierro primero ocurre cuando se agotan los depósitos de hierro, lo 

cual se caracteriza por una reducción de la ferritina sérica bajo lo normal, es decir, se presenta 

una deficiencia latente de hierro. A medida que aumenta el déficit se compromete el aporte de  

hierro a los  tejidos, denominado eritropoyesis deficiente en  hierro,  que  se  caracteriza en  

forma precoz por un  aumento de  la concentración sérica del receptor  de  transferrina y 

posteriormente se añade  una reducción  de  la saturación de la transferrina y un considerable 

aumento de la protoporfirina eritrocitaria libre. Se va apreciar una reducción de la síntesis de la 

hemoglobina en esta etapa o proceso. Sin embargo, su concentración aún no cae por debajo 

del límite normal. Finalmente se llega a la etapa más crítica de la deficiencia de hierro en la cual 

se evidencia o se puede ver una anemia por deficiencia de hierro (Unicef, Situación de 

Deficiencia de Hierro y Anemia, 2006). 
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2.1.5 ESTADIOS DE LA ANEMIA FERROPÉNICA 

2.1.5.1 Estadio 1 

El estadio 1 de la anemia ferropénica se caracteriza por una depleción progresiva de hierro de los 

depósitos, la reserva de hierro del cuerpo es suficiente para mantener los comportamientos de 

transporte y funcional a lo largo de esta fase, de manera que el desarrollo de los glóbulos rojos 

(eritrocitos) es absolutamente normal. No hay síntomas clínicos en pacientes que presentan 

anemia, ni tampoco hay evidencias de deficiencia de hierro en el extendido de sangre periférica. 

Los niveles de ferritina se encuentran bajos, lo que evidencia un descenso en el hierro 

almacenado que también podría detectarse por una tinción férrica de la médula ósea. Sin 

embargo, al no haber evidencia de anemia no hay indicaciones para realizar estas pruebas. Se 

calcula que en la actualidad casi el 50% de los lactantes norteamericanos sufren deficiencia de 

hierro en algún momento (Rodak, 2007). 

2.1.5.2 Estadio 2 

Este se caracteriza por deficiencia de hierro se define por la depleción del comportamiento de 

depósito de hierro. Si existe una correcta utilización del hierro disponible en el comportamiento 

del transporte la producción de hematíes va a continuar de una manera normal. La anemia, sobre 

la base de los valores de hemoglobina todavía no es evidente, aunque la hemoglobina puede 

comenzar a disminuir. Se inicia el proceso de afectar otros tejidos dependientes del hierro, tales 

como los músculos, aunque los síntomas pueden ser inespecíficos. El nivel de ferritina es bajo, 

así como el hierro en suero, pero la capacidad de captación del hierro total (Rodak, 2007). 

2.1.5.3 Estadio 3 

En esta etapa la anemia ya es evidente. La hemoglobina y el hematocrito están bajo en relación 

con los valores de referencia. Ante la depleción completa de hierro de los depósitos y la 

disminución del hierro del transporte, los eritrocitos no pueden desarrollarse normalmente. La 

cantidad de divisiones celulares por precursor aumenta, en un intento por mantener la capacidad 

para transportar oxígeno (Rodak, 2007). 
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2.1.6 HEMOGLOBINA 

La hemoglobina es el principal componente de los eritrocitos, alrededor de 34 g/dl, es el 

pigmento rojo que se encuentra en los hematíes, su función principal está relacionada con el 

transporte de oxígeno desde la médula ósea hacia los tejidos. Las anomalías del valor de 

hemoglobina de un individuo pueden indicar defectos en el balance normal entre los glóbulos 

rojos de producción y la destrucción (Coleman, 2007). 

“La molécula de hemoglobina es una proteína conjugada. Fue la primera proteína cuya estructura 

se describió mediante cromatografía por rayos X. Cada molécula está compuesta por cuatro 

grupos hem y dos pares de cadenas diferentes de polipéptidos” (Coleman, 2007). 

2.1.7 GLÓBULOS ROJOS O ERITROCITOS 

Son células que contienen en su interior la hemoglobina. Los eritrocitos son los principales 

portadores de oxígeno a las células y los tejidos del cuerpo. Tienen la forma bicóncava la misma 

que le permite adaptarse a una mayor superficie de intercambio de oxígeno por dióxido de 

carbono en los tejidos.  

Los eritrocitos representan alrededor del 45% del total del volumen de la sangre. Un eritrocito 

generalmente vive 120 días y en el curso de su vida recorre a través del sistema cardiovascular 

más de 300 Km, en donde está permanentemente sometido a un severo metabólico estrés y 

mecánico. Los hematíes o glóbulos rojos a parte de su función, llevar O2 desdelos pulmones a los 

tejidos y CO2 desde los tejidos a los pulmones, están desprovistos de un sistema que les permita 

elaborar nuevas proteínas y es claro que dependen de la calidad de su producción en la medula 

ósea y de su integridad durante los 120 días de vida. Además, para llegar a todas partes del 

organismo y sobrellevar las grandes variaciones fisiológicas y el estrés al que son sometidos, 

tienen una forma bicóncava que les permite atravesar capilares con la mitad de su diámetro y en 

algunos casos, sitios que son mucho más pequeños, como los sinusoides esplénicos; su 

membrana celular es altamente resistente para tolerar la turbulencia de la sangre a nivel de las 

válvulas cardiacas y de los grandes vasos; no se adhieren entre sí o a otras células y van a 

soportar cambios en los líquidos que los contienen, una de las características principales de estas 

células son altamente eficientes (Campuzano, 2008). 
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Los glóbulos rojos son discos bicóncavos que poseen una depresión central, se encuentran 

desprovistos de núcleo y organelas, provenientes de la médula ósea. Tiene un periodo de vida de 

120 días (Loja, Gualán, & Molina, 2012). 

Sus dimensiones son de 7.5 um de diámetro y de 0.6 um a 0.8 um de espesor, manteniéndose 

unos valores normales de 4.5 a 5 millones/ml. Su función básica es proteger y transportar la 

hemoglobina para que pueda ejercer su labor respiratoria.  

2.1.7.1 Producción de glóbulos rojos 

En la médula ósea se va a producir los glóbulos rojos, que se van a originar a partir de células 

madre que se van a reproducir de una manera muy rápida.  

La hormona producida por el riñón es la eritropoyetina, la cuál es la encargada de regular la 

producción de estos hematíes. Una disminución de la oxigenación de los tejidos aumenta la 

producción de eritropoyetina, que estimula la producción que actúa en la médula ósea. 

2.1.7.2 Función de los glóbulos rojos 

La principal función es producir suficiente oxígeno para producir una cantidad necesaria de 

energía en los diferentes tejidos del organismo, que va hacer a través de los pulmones.  

Luego el oxígeno es transportado por el sistema circulatorio a los tejidos. Este oxígeno se 

difunde a través de la pared de los capilares para así poder llegar a las células del organismo. Al 

mismo tiempo, el CO2 que producen las células es recogido por la hemoglobina de los glóbulos 

rojos y es enviado a los pulmones, en donde es expulsado. 

2.1.8 CAUSAS DE LA ANEMIA FERROPÉNICA 

 

El déficit de hierro obedece siempre a un balance negativo entre la disminución de la ingesta y el 

aumento de las necesidades o de las pérdidas. 
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2.1.8.1 FISIOLÓGICAS 

En la mayoría de los casos, la anemia ferropénica puede estar relacionada con un incremento en 

las exigencias fisiológicas de hierro. Estas pueden acentuarse durante el proceso de crecimiento 

y, aún más, durante el segundo semestre de vida intrauterina: el aporte ferroso requerido durante 

los últimos tres meses de gestación puede ser una de las variables que cause o agrave el estado 

ferropénico, es por esto que se recomienda agregar la ingesta de algún suplemento a la dieta 

diaria de la embarazada. Este tipo de riesgo también se puede correr durante la infancia y la 

adolescencia. Registrar falencias en los niveles de hierro durante alguna de estas etapas 

propiciaría la aparición de este tipo de condición (Carballo, 2014). 

El aporte de hierro que le da la madre al recién nacido cae drásticamente hacia el sexto mes de 

vida; por esto, la condición ferropénica también puede aparecer gracias a una incorrecta 

lactancia. Así mismo, un embarazo múltiple representa un gasto ferroso mayor porque el hierro 

pasa de la madre a los fetos a través de la placenta. En las mujeres jóvenes o pre-menopáusicas, 

por otra parte, también puede registrarse este déficit por la menstruación, aunque experimentar el 

estado de gestación y su posterior lactancia también favorecería su desarrollo (Carballo, 2014). 

2.1.8.2 PATOLÓGICAS 

La mala absorción, la hemorragia digestiva y la hemólisis intravascular y hemoglobinuria son 

algunas de las causas patológicas de la ferropenia. 

2.1.8.2.1 Hemorragia digestiva 

La pérdida repetida de pequeños volúmenes de sangre por vía digestiva (3 a 4 ml/día, 

correspondientes a 1,5-2 mg de hierro) suele ser uno de los factores que causa la deficiencia de 

hierro. Es por esto que una anemia ferropénica en adultos, varón o mujer menopaúsica, podría 

generar sospechas, especialmente ante la presencia de una hemorragia secundaria crónico a 

lesiones del tubo digestivo (Williams, 2005). 

Este tipo de lesiones pueden ser tanto benignas como también malignas. Aquellas suelen 

localizarse en la parte superior del tubo digestivo y, entre ellas, resalta la úlcera péptica, gástrica 

o duodenal y la ingesta crónica de anti-inflamatorios no esteroideos. Ingerir 1 g de ácido 
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acetilsalicílico (AAS) durante 7 días consecutivos produciría una gastritis caracterizada por la 

pérdida de 1-5 ml/día de sangre (Williams, 2005). 

Los anticoagulantes orales, el ácido etacrínico y la cortisona también propician las hemorragias. 

Entre otras posibles causas de anemia ferropénica se cuentan las varices esofágicas secundarias a 

cirrosis hepática, hernia de hiato gigante con intensa esofagitis de reflujo, las diverticulosis y 

hemorroides o la parasitosis intestinal, conocida como anquilostomiasis y esquistosomiasis. Así 

mismo, las angiodisplasias, especialmente ciertas formas localizadas de enfermedad de Rendu-

Osler, producirían sangrado crónico por vía digestiva, difícil de ubicar. Para finalizar, la hernia 

de hiato en su forma gigante o para esofágica, junto con las hemorroides, generaría pérdidas 

sanguíneas de unos 15 ml/día, pero es difícil de valorar como causa de anemia ferropénica, 

puesto que los pacientes suelen darles poca o nula importancia y en la mayoría de los casos su 

conocimiento está relacionado con una anamnesis intencionada (Williams, 2005). 

2.1.8.2.2 Mala absorción 

Excluyendo los casos en los que se haya practicado una cirugía gastrointestinal y en síndromes 

de mala absorción, esta no suele ser una causa de anemia ferropénica.  La mayoría de los 

pacientes que se realizan una resección gástrica registran síntomas de anemia de deficiencia de 

hierro durante los años posteriores a la intervención quirúrgica, así como alteraciones en la 

absorción del hierro de las comidas, sobre todo por el tránsito gastroyeyunal acelerado y por el 

corto circuito del alimento no digerido totalmente por el duodeno debido a la localización de la 

anastomosis (Fairbanks & Beutler, 2007). 

Por otra parte, en los pacientes sometidos a gastrectomía parcial se puede observar que el hierro 

medicinal es muy bien absorbido por su organismo. De igual manera, se ha demostrado que la 

pérdida de sangre gastrointestinal incide fundamentalmente en la aparición de la anemia que se 

registra luego de la resección gástrica (Fairbanks & Beutler, 2007). 

Una limitada asimilación del hierro, en caso de presentarse algún síndrome de mala absorción, 

podría ocasionar que la anemia por deficiencia de hierro se desarrolle a largo plazo. Así mismo, 

este tipo de anemia puede vincularse con la enfermedad celíaca, franca u oculta (Fairbanks & 

Beutler, 2007). 
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2.1.8.2.3 Hemólisis 

La deficiencia de hierro puede darse en la hemoglobinuria paroxística nocturna y en la hemólisis 

que resulta del trauma eritrocitario mecánico por mixomas intracardiacos, prótesis valvulares o 

placas, en estos trastornos, el hierro se pierde en la orina como hemosideria y ferritina en células 

tubulares descamadas y como hemoglobina (Lanzkowsky, 1985). 

Aquellos atletas que practican una gran variedad de deportes, generalmente en corredores de 

larga distancia y nadadores, suelen presentar una deficiencia de hierro. Estos deportistas pueden 

experimentar una anemia leve; sin embargo, se ha determinado que en los nadadores se debe a 

hemolisis, y, a su vez, en los corredores a sangrado intestinal (Lanzkowsky, 1985). 

2.1.9 TRATAMIENTO 

Inmediatamente de diagnosticarse en un paciente la deficiencia en hierro debe iniciarse el 

tratamiento sustitutivo en un corto tiempo. 

La vía de administrar el hierro puede ser oral, mediante toma de sales simples de hierro o 

parentalmente, mediante un complejo compuesto de hierro carbohidrato y como una opción extra 

puede ser mediante una transfusión de sangre. Generalmente la vía oral es la más recomendada, 

por ser más económico, facilidad para administrar dosis más elevadas y es más asimilable en 

forma de compuestos de hierro (Fairbanks & Beutler, 2007). 

Por lo general, en un número elevado de casos tratados, la anemia ferropénica es una patología 

de larga duración y de progresión lenta.  La aplicación de tratamientos donde se aplica 

transfusiones precipitadas para elevar los niveles de hemoglobina es de alto riesgo.  Siempre 

existe tiempo suficiente para esperar que el mecanismo normal del organismo, conocido como 

eritropoyesis se active a las necesidades del cuerpo y “para el ajuste gradual del sistema 

cardiovascular para la expansión del volumen eritrocitario circulante total (Fairbanks & Beutler, 

2007). 

2.1.9.1 Administración de hierro 

También el tratamiento de la anemia ferropénica debe ser considerado bajo dos aspectos:  

1. Tratamiento individual del paciente. 
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2. Tratamiento de la anemia por deficiencia de hierro que constituyen un problema de salud 

pública.   

En el primer caso antes de iniciar la aplicación el tratamiento es necesario conocer las causas del 

desbalance de hierro en el organismo, indagando sobre situaciones tales como dieta insuficiente, 

incremento de las necesidades de hierro por crecimiento acelerado o hemorragias presentadas 

como consecuencia de defectos estructurales gastrointestinales, puede ser por pólipos o 

divertículos de Meckel (Lanzkowsky, 1985). 

En el caso de tratamiento del problema de salud pública, está demostrado que la deficiencia de 

hierro es la única patología que prevalece en esta época causado por deficiencia de vitaminas o 

minerales, a pesar de haber sido casi erradicadas enfermedades como el escorbuto, la pelagra y el 

raquitismo. La vía más eficiente de prevenir y controlar la anemia ferropénica a escala social es 

inducir al consumo de productos dietéticos enriquecido con hierro, de tal manera que sea 

consumido especialmente por infantes a partir de las seis semanas de edad.  Estos preparados, 

presentados como productos lácteos enriquecidos son fuente de ingesta de hierro al alcance de 

todos los niños, siendo usada en forma óptima la leche enriquecida con 12 mg de hierro, en 

forma de sulfato ferroso, por litro reconstituido (Lanzkowsky, 1985). 

Vía oral: - Dosis (en mg de hierro elemental): 3 a 6 mg/kg/día, los cuales deben ser divididos en 

2 o 3 tomas diariamente.  

Preparado de elección: sulfato ferroso. Hay varios factores que se deben tener en cuenta sobre 

el tratamiento con sulfato ferroso: 

a) Debe ser administrado distante de las comidas, ya que la mayoría de los alimentos le van 

a reducirla cantidad de absorción del hierro, aproximadamente un 40%, esto se debe a la 

formación de complejos poco solubles. Otras sustancias que van a inhibir la absorción de 

hierro son por ejemplo: fosfatos, calcio, fenoles, mientras que los que van ayudan a que 

se absorba mejor o que facilitan tenemos: la vitamina C, citratos y ácido clorhídrico. 

b) Al iniciar un tratamiento la absorción estará entre un 13 y 14%, posteriormente después 

de 20-28 días disminuye a 5%. 

c) La absorción varía con la severidad que se presente la anemia y con la coexistencia con 

otro tipo de enfermedades.  
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Tiempo de administración: una vez alcanzado valores normales de hemoglobina y hematocrito, 

debe continuarse el tratamiento, en dosis iguales, durante un tiempo necesario para que pueda 

alcanzar los valores normales y así se pueda reponer los depósitos de hierro. 

Complicaciones: Puede presentarse intolerancia digestiva, coloración negruzca de dientes, 

aunque este caso es reversible. 

2.1.9.2 Tratamiento de la anemia por deficiencia de hierro 

Por lo general el tratamiento es ingerir suplementos de hierro para de esta manera compensar la 

falta de ingesta de hierro en la dieta o una pérdida excesiva de hierro. El sulfato ferroso es el 

suplemento más común al aplicar tratamientos por deficiencia de hierro, este se administra en 

presentación de píldoras dos o tres veces al día. 

Al ingerir los preparados de hierro oral o sulfato ferroso estos van a ocasionar una serie de 

efectos secundarios los mismos que incluyen como por ejemplo: vómitos, dolor abdominal, 

acidez, estreñimiento, diarrea, heces negras y coloración negruzca de los dientes, encías y 

lengua.  Estos efectos secundarios se pueden disminuir incluyendo en la dieta diaria, antes o 

después de las comidas, sulfato ferroso o gluconato ferroso en su defecto. 

El hierro también puede ser reemplazado al momento que se ingiere alimentos o frutas ricos en 

hierro. Este grupo alimenticio incluye verduras de hoja verde oscuro, pan fortificado con hierro y 

cereales, frijoles, carne, nueces, albaricoques, ciruelas, pasas.  

Se ha demostrado que ciertos alimentos, tales como leche y productos lácteos en cualquier 

presentación, calcio presente en el café, antiácidos, reducen la absorción de hierro por medio del 

intestino, motivo por lo cual deben evitarse. 

Uno de los principales tratamientos para aumentar los niveles de hierro es gracias a la ingesta de 

suplementos de vitamina C. Diversos estudios efectuados demuestran que favorecen la rápida 

absorción del mineral. Una vez iniciado el tratamiento se debe realizar una evaluación de los 

niveles de hierro, aproximadamente a las dos o cuatro semanas, para verificar que existe una 

respuesta positiva al mismo 
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2.1.10 VALORES DE UNA BIOMETRÍA HEMÁTICA 

 Leucocitos: 4.500 a 10.000 

 Neutrófilos: 45-86%  

 Linfocitos: 20-45% 

 Monocitos: 2-9% 

 Eosinófilos: 1-3% 

 Eritrocitos:  

 Hombres: 4.50-6.50 x 10
6
/ul 

  Mujeres: 4.10-5.50 x 10
6
/ul 

 Hemoglobina:  

 Hombres: 13-18g/dl 

 Mujeres: 12-16 g/dl 

 Hematocrito: 

  Hombres: 35-52% 

 Mujeres: 32-47% 

 VCM: 80-100 fl 

 HCM: 26-32pg 

 CHCM: 32-36 g/dl 

 RDW 11.40-14-40% 

 Plaquetas: 150.000-450.0000. 

DEFICIENCIA DE HIERRO EN EL ECUADOR. 

La deficiencia de hierro es uno de los problemas nutricionales de mayor dimensión en el 

Ecuador. Se estima que el 70% de niños y niñas menores de un año sufren de anemia, 

especialmente aquellos y aquellas que viven en zonas rurales de la sierra en donde las cifras 

llegan hasta un 84%.Estas cifras demuestran que el Ecuador es uno de los países más afectados 

por esta situación en comparación con otros países de Latinoamérica. Por este motivo el Fondo 

de Las Naciones Unidas para la infancia ha brindado su permanente apoyo cualitativo y asesoría 

técnica para implementar en el Ecuador un nuevo producto de fortificación nutricional casera, el 

cual ha dado excelentes resultados en otros países. Chispaz, es un nuevo método muy útil para 
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las madres a la hora de servir los alimentos, ya que solamente se espolvorea el contenido del 

sobre en el plato de comida sin alterar el sabor, volviéndolo imperceptible para quien lo 

consume. Adicionalmente tiene otras ventajas; el contenido del sobre es de una sola dosis diaria 

y es de uso individual, no tiene olor, no produce efectos colaterales, es fácil de utilizar y al 

añadirlo a la comida del niño o niña como una fortificación casera, elimina la percepción de una 

intervención médica y asegura su consumo (Unicef, 2015). 

PROVINCIA DONDE HAY PREVALENCIA DE ANEMIA FERROPÉNICA. 

El programa Aliméntate Ecuador será quien ponga en marcha este proyecto en la parroquia 

Pastocalle, provincia de Cotopaxi, donde la anemia por deficiencia de hierro alcanza niveles de 

83.9%.  Las madres de familia reciben los sobres de Chispaz para sus hijos durante 7 meses, 

luego de los cuales se evaluará en base a los resultados para aplicar una atención similar en otros 

puntos del país. Para disminuir los altos índices de problemas nutricionales en el Ecuador es 

necesario generar acciones que protejan a los grupos más vulnerables entre los cuales se 

encuentran las madres embarazadas, niños y niñas menores de 3 años. (Unicef, 2015) 

CONTROL DE CALIDAD DE LA BIOMETRÍA HEMÁTICA 

Es evidente que el laboratorio es indispensable para aclarar y precisar el diagnóstico del paciente 

y definir la conducta a seguir por el médico tratante, por lo que todo laboratorio deber contar con 

un programa que garantice la calidad de los resultados. 

El control de calidad interno se aplica en tres fases, en especial el que se encarga de inspeccionar 

diversos aspectos de los procedimientos analíticos que se llevan a cabo en el laboratorio y 

consiste en una vigilancia continua del trabajo, y evaluación de los resultados, con el objeto de 

decidir si son lo suficientemente confiables para ser emitidos. Puede hacerse de varias formas 

(Lopez, Alarcón, & Corona, 1997) 

- Pruebas duplicadas en muestras de pacientes. 

- Pruebas confirmadas. 

- Pruebas repetidas en muestras de control. 
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- Control de suma acumulativa. 

- Datos de pacientes. 

- Verificación de correlación. 

El laboratorio de hematología debe asegurar el control de calidad de sus técnicas diagnosticadas 

aplicando los mismos principios que los de otros procedimientos analíticos. El empleo cada vez 

más extendido de auto analizadores contribuido a: aumentar la rapidez en la obtención de los 

análisis y mejorar la exactitud y precisión, lo que mejora el diagnóstico diferencial de numerosas 

patologías. 

Posteriormente se sigue una serie de procedimientos escritos de estandarización de operación 

para la preparación y operación normal del equipo como el análisis de Coulter Latron Primer por 

modo secundario para purgar y preparar las líneas de aspiración y los componentes para el 

conteo de partículas estabilizadas de Coulter Latron Control que simultáneamente verifican las 

medidas de volumen, conductividad y dispersión de luz; cada paso se válida para pasar al 

siguiente, de acuerdo a las instrucciones del fabricante (Lopez, Alarcón, & Corona, 1997). 

Se aspira por modo secundario 150uL de sangre control 5C normal, la cual es un preparado de 

sangre humana donde los hematíes son tratados y estabilizados en un medio bacteriostático e 

isotónico y contiene además partículas estabilizadas de tamaño similar a las plaquetas y 

partículas de látex de diferentes tamaños que simulan leucocitos. El instrumento inicia el conteo 

en el transductor triple que mide simultáneamente el volumen por el método Coulter, la 

conductividad de alta frecuencias, y la dispersión de la luz por rayo láser, para proveer 

información sobre el volumen, contenido y características estructurales de cada leucocito en 

estado casi nativo. El principio Coulter utiliza corriente directa de baja frecuencia para medir el 

cambio en la impedancia, la magnitud de este cambio es proporcional al volumen de la célula. 

Una corriente electromagnética, de más alta frecuencia, se utiliza para medir conductividad 

interna, la cual es determinada por el contenido físico intraplasmático de la célula. Una fuente de 

láser provee luz para las medidas de dispersión, las cuales son determinadas por las 

características externas y parcialmente por la estructura celular interna (Lopez, Alarcón, & 

Corona, 1997). 
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Posteriormente se analiza de la misma forma control anormal I y anormal II, siguiendo las 

instrucciones del fabricante para la refrigeración, atemperado y mezclado de los mismos. Una 

vez validado el control diario con las Reglas de Westgard se procede a analizar las muestras de 

los pacientes. Los controles se surten cada mes; con un mes de variabilidad y se almacenan 

refrigerados entre 2 y 8°C.  

El analizador transmite los resultados de su análisis al sistema de manipulación de datos (SMD). 

Para cada muestra, el SMD muestra los resultados en forma de histograma de dispersión de 

leucocitos, de eritrocitos y de plaquetas. El equipo no reconoce células anormales: blastos, 

granulocitos inmaduros, bandas y linfocitos atípicos pero cuando existen en la muestra, manda 

una señal de alarma. El sistema de manipulación de datos (SMD), es un micro procesador 

computarizado que maneja un programa exclusivo de Coulter con la capacidad de recibir, 

trasmitir, mostrar, almacenar, imprimir, trazar e interpretar la información, empleando un 

programa con varios menús (Lopez, Alarcón, & Corona, 1997). 

Después de analizar los tres niveles de sangre control, los datos son enviados al programa de 

control de calidad, en el que se da entrada al número de lote, fecha de caducidad y valores 

asignados por el fabricante, para cada uno de los componentes de la CH, incluyendo la 

diferencial. Automáticamente cada corrida de la sangre control queda registrada en un archivo 

que almacena corridas diarias, si estas corridas quedan dentro del intervalo +- 2 DE, se aceptan; 

y con las primeras 10 se obtiene el promedio, la DE para elaborar las gráficas de Levey-Jennings 

e imprimir en ellas las siguientes corridas hasta finalizar el lote, simultáneamente se calcula el 

promedio (x), desviación estándar (DE), y coeficiente de variación (CV) de cada lote. 

Si las corridas no quedan del intervalo+- DE, se repiten, y si esto no basta, se aceptan siempre y 

cuando los otros dos controles hayan quedado dentro del rango. A estos procedimientos se aplicó 

la prueba estadística de <<t>>Student, en la que se compararon dos promedios con varianza 

heterogéneas (Lopez, Alarcón, & Corona, 1997). 

Análisis de hemoglobina (HGB) de alta calidad. 

Los XT utilizan el reactivo SLS (lauril sulfato de sodio) libre de cianuro. El producto final es un 

compuesto colorido que es medido por espectrofotometría. Debido a que las determinaciones de 
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hemoglobina se realizan a partir de una dilución y en una cámara de reacción separada, no existe 

ninguna interferencia por conteos altos de leucocitos, lipemia o proteínas anormales. 

Leucocitos, una clara diferenciación. 

La combinación de dispersión lateral (complejidad celular), dispersión frontal (tamaño) y 

fluorescencia (concentración de ADN y ARN) de las células nucleadas, proporciona una imagen 

precisa y concisa de cada célula de la sangre periférica detectada. Este análisis tridimensional de 

las células sanguíneas proporciona una precisión y exactitud únicas. 

Medición directa del hematocrito (HMC). 

La altura de pulsos acumulados de los conteos de todos los eritrocitos, da como resultado el 

hematocrito directo. Está basado en el principio de que el nivel de los pulsos (cambio de 

voltaje) producido por las células que pasan a través de la apertura, es proporcional al volumen 

celular. 

Análisis de reticulocitos. 

Conocido como el “estándar de oro” en la evaluación de reticulocitos, el conteo de reticulocitos 

por fluorescencia está disponible en el XT-2000i. Sysmex fue una de las primeras compañías en 

desarrollar la evaluación de reticulocitos en un canal exclusivo, lo cual ha mejorado la eficiencia 

en el reporte del conteo de los mismos. 

 

Exámenes complementarios para el diagnóstico de Anemia Ferropénica? 

Se trata de un perfil muy importante también para el análisis diferencial de las anemias. Dentro 

de las pruebas que se pueden realizar tenemos: 

1. Sideremia: se trata de los valores de hierro plasmático.  

2. Ferritina: es una prueba para ver los depósitos de hierro en el organismo. Se altera en la 

anemia ferropénica. 

3. Transferrina: es una proteína que se encarga de transportar el hierro en el plasma. Su 

síntesis se aumenta en la anemia ferropénica. 
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4. Índice de saturación de la Transferrina: indica la capacidad de fijación del hierro a la 

Transferrina. 

La prueba definitiva de la existencia de este tipo de anemia por déficit de hierro será medir el 

nivel de ferritina sérica que se encontrará bajo. La ferritina es una proteína que almacena el 

hierro y que permite medir con exactitud los depósitos de hierro del organismo en ausencia de 

enfermedad inflamatoria. También podremos determinar la capacidad de fijación del hierro así 

como el nivel de hierro sérico. Se puede determinar la causa de la deficiencia de hierro por 

medio de una colonoscopia, un examen de sangre oculta en heces o una endoscopia de las vías 

digestivas altas.  

2.2 FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

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

establecidas en la Constitución de la República del Ecuador 2008, que impulsan y aseguran la 

adquisición de conocimientos nuevos así como el desarrollo de estos.  

2.2.1 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

TÍTULO VII-CAPITULO PRIMERO 

Sección primera 

Educación 

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

potencialidades individuales y colectivas de la población, que posibiliten el aprendizaje, y la 

generación y utilización de conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá 

como centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, incluyente, 

eficaz y eficiente (Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

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

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

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

soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo.  

TÍTULO VII-CAPITULO PRIMERO 
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Sección segunda 

Salud 

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

recuperación de las capacidades y potencialidades para una vida saludable e integral, tanto 

individual como colectiva, y reconocerá la diversidad social y cultural. El sistema se guiará por 

los principios generales del sistema nacional de inclusión y equidad social, y por los de bioética, 

suficiencia e interculturalidad, con enfoque de género y generacional. (Constitución de la 

República del Ecuador, 2008) 

 

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

la salud, prevención y atención integral, familiar y comunitaria, con base en la atención primaria 

de salud; articulará los diferentes niveles de atención; y promoverá la complementariedad con las 

medicinas ancestrales y alternativas.  

 

Sección octava 

Ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales 

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

marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la vida, las culturas y la soberanía, tendrá como 

finalidad:  

 

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

2. Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales.  

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

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

(Constitución de la República del Ecuador, 2008). 
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2.3 CARACTERIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Variable Definición 

variable 

Dimensión Indicador Escala Técnica de 

Captación de Datos 

Instrumento Fuente 

GÉNERO Es el estado 

legal y social, el 

que nos 

identifica como 

hombres y 

mujeres, así 

como también 

niños y niñas. 

Masculino 

 

 

 

Femenino 

Número de pacientes de género masculino 

que respondieron al tratamiento y cantidad 

de gramos de hemoglobina que ha 

aumentado. 

 

Número de pacientes de género femenino 

que respondieron al tratamiento y cantidad 

de gramos de hemoglobina que ha 

aumentado. 

Cualitativa Análisis Documental Hoja de 

recolección 

de datos 

Primaria 

Historia 

clínica 

EDAD Es el tiempo 

transcurrido 

desde su 

nacimiento hasta 

la fecha del 

periodo del 

estudio de 

investigación. 

Niños 

 

 

Jóvenes 

 

 

Adultos 

 

 

Adultos 

mayores 

Número de niños (0-12 años) que 

respondieron al tratamiento y cantidad de 

gramos de hemoglobina que ha aumentado. 

Número de jóvenes (13-17 años) que 

respondieron al tratamiento y cantidad de 

gramos de hemoglobina que ha aumentado. 

Número de adultos (18 - 65 años) que 

respondieron al tratamiento y cantidad de 

gramos de hemoglobina que ha aumentado. 

Número de adultos mayores (>65 años) 

que respondieron al tratamiento y cantidad 

de gr de hemoglobina que ha aumentado. 

Cuantitativa 

 

Análisis Documental Hoja de 

recolección 

de datos 

Primaria 

Historia 

clínica 
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SERVICI

O 

Son las 

diferentes áreas 

del hospital 

donde provienen 

los pacientes. 

Hematología 

 

 

 

Ginecología 

 

 

 

Pediatría 

 

 

 

Medicina 

interna 

 

 

 

Número de pacientes del servicio de 

hematología que respondieron al 

tratamiento y cantidad gramos de 

hemoglobina que ha aumentado. 

Número de pacientes del servicio de 

ginecología que respondieron al 

tratamiento y cantidad de gramos de  

hemoglobina que ha aumentado 

Número de pacientes del servicio de 

pediatría que respondieron al tratamiento y 

cantidad de gramos de hemoglobina que ha 

aumentado. 

Número de pacientes del servicio de 

medicina interna que respondieron al 

tratamiento y cantidad de gramos de 

hemoglobina que ha aumentado. 

Cuantitativa Análisis Documental Ficha de 

Análisis 

Documental 

Primaria 

Historia 

clínica 

VALORE

S DE 

HEMOG

LOBINA 

La hemoglobina 

es una proteína 

en los glóbulos 

rojos que 

transporta 

oxígeno. 

Valores de 

hemoglobina 

antes del 

tratamiento 

 

Valores de 

hemoglobina 

después del 

tratamiento 

Número de pacientes con valor de 

hemoglobina que iniciaron el tratamiento 

 

 

 

Número de pacientes con valores de 

hemoglobina después del tratamiento. 

Cuantitativa 

 

Análisis Documental Ficha de 

Análisis 

Documental 

Primaria 

Historia 

clínica. 

Elaborado por: Sánchez, J. 2016 
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CAPITULO III 

METODOLOGIA 

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Es un estudio descriptivo en el cual se trabajó con 90 pacientes que fueron diagnosticados 

con anemia ferropénica durante el período enero-marzo del año 2015 en el Hospital de 

Especialidades de las Fuerzas Armadas N°1; enfocado específicamente en la recolección 

de datos de los valores de hemoglobina antes y después en pacientes que se sometieron al 

tratamiento con sulfato ferroso. 

3.2 POBLACIÓN Y MUESTRA 

Se realizó la búsqueda de datos según cronogramas de actividades (anexo 1) de una 

población de 10.000 pacientes que durante el período enero-marzo 2015, acudieron al 

Servicio de Laboratorio Clínico del Hospital de Especialidades de las Fuerzas Armadas 

N°1 de la ciudad de Quito, a realizarse la prueba de biometría hemática, cuyos resultados 

evidenciaron que 90 pacientes fueron diagnosticados con la enfermedad de anemia 

ferropénica, por lo que recibieron el tratamiento con sulfato ferroso durante un mes, y 

para  evaluar los niveles de hemoglobina después de este tratamiento se  realizaron 

nuevamente  la determinación de la hemoglobina para determinar si hubo incremento de 

los mismos 

Por tanto la muestra con la que se trabajó en este estudio estuvo constituida por 90 

pacientes con anemia por deficiencia de hierro que recibió el tratamiento con sulfato 

ferroso. 

3.3 ANALISIS ESTADISTICO 

En la información de los 90 pacientes que se recolectó de las historias clínicas se obtuvo 

datos como: edad, género, servicio en el que fue atendido el paciente, valores de los 

niveles de hemoglobina y el tratamiento que recibieron. Estos se consignaron en una hoja 

de recolección de datos (anexo 2), y se tabularon en Excel con análisis estadísticos 

básicos, y los resultados que se obtuvieron están representados en tablas y gráficos en 

frecuencias y porcentajes. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS 

 

4.1 PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS. 

TABLA 1. Frecuencia de anemia ferropénica en el Laboratorio Clínico del HE-1 

Quito, período enero-marzo 2015. 

 

PACIENTES N° CASOS PORCENTAJE 

Sin anemia  9.910 99,1 

Con anemia      90     0.9 

TOTAL 10.000 100 

   
Fuente: Base de datos del Laboratorio Clínico HE-1 Quito. 

Elaborado por: Sánchez Jimmy 

 

GRAFICO 1. Frecuencia de anemia ferropénica en el Laboratorio Clínico del HE-1 

Quito, período enero-marzo 2015. 

 

Fuente: Base de datos del Laboratorio Clínico HE-1 Quito. 

Elaborado por: Sánchez Jimmy 

ANÁLISIS: Según los resultados obtenidos de la relación entre la población y la muestra 

de estudio, se observa que la frecuencia de pacientes con anemia ferropénica diagnosticada   

en el Servicio de Laboratorio Clínico del Hospital de Especialidades de Fuerzas Armadas 

de la ciudad de Quito es del 0.9% (90/10.000). 
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TABLA 2. Distribución de los pacientes con anemia según los valores de hemoglobina 

antes del tratamiento. HE-1 Quito, período enero-marzo 2015 

 

 

Fuente: Base de datos del Laboratorio Clínico HE-1 Quito. 

Elaborado por: Sánchez Jimmy 

 

GRAFICO 2. Distribución de los pacientes con anemia según los valores de 

hemoglobina antes del tratamiento. HE-1 Quito, período enero-marzo 2015 

 

Fuente: Base de datos del Laboratorio Clínico HE-1 Quito. 

Elaborado por: Sánchez Jimmy 

 

ANÁLISIS: Los resultados evidencian que los 90 pacientes ferropénicos tuvieron una 

concentración de hemoglobina entre 7.50 hasta 12.40 g/dl antes de recibir el tratamiento. 

Este valor fue de suma importancia para establecer la cantidad de gramos de hemoglobina 

que subieron después del tratamiento. 
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RANGOS DE VALORES DE HEMOGLOBINA  

EN gr/dl N° PACIENTES 

PORCENTAJE 

7.50--8.49 2 2 

8.50--9.49 11 12 

9.50--10.49 20 22 

10.50--11.49 35 39 

11.50--12.50 22 25 

TOTAL 90 100 
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TABLA 3. Distribución de pacientes ferropénicos según el género. HE-1 Quito, 

período enero-marzo 2015. 

 

GENERO PACIENTES PORCENTAJES 

FEMENINO 74 82 

MASCULINO 16 18 

TOTAL 90 100 

      Fuente: Base de datos del Laboratorio Clínico HE-1 Quito. 

Elaborado por: Sánchez Jimmy 

 

GRÁFICO 3. Distribución de pacientes ferropénicos según el género. HE-1 Quito, 

período enero-marzo 2015. 

 

Fuente: Base de datos del Laboratorio Clínico HE-1 Quito. 

Elaborado por: Sánchez Jimmy 

 

ANALISIS: Al distribuir los 90 casos de pacientes ferropénicos según el género se 

demuestra que hubo un mayor porcentaje en el género femenino alcanzando un 82% 

(74/90). Esto corrobora a lo que refiere la bibliografía que en el género femenino disminuye 

la hemoglobina debido a los procesos fisiológicos como la menstruación, el embarazo, 

entre otros. 
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TABLA 4. Cantidad de gramos de hemoglobina que subieron las pacientes 

ferropénicos después del tratamiento (género femenino) HE-1 Quito, período enero-

marzo 2015. 

 

RANGOS DE VALORES DE 

HEMOGLOBINA  EN gr/dl N° DE CASOS PORCENTAJE  

0- 0.5 4 5 

0.6 - 1.00 24 33 

1.1 -1.5 35 47 

1.6 - 2.00 11 15 

TOTAL 74 100 
Fuente: Base de datos del Laboratorio Clínico HE-1 Quito. 

Elaborado por: Sánchez Jimmy 

 

GRAFICO 4. Cantidad de gramos de hemoglobina que subieron las pacientes 

ferropénicos después del tratamiento (género femenino) HE-1 Quito, período enero-

marzo 2015. 

 

Fuente: Base de datos del Laboratorio Clínico HE-1 Quito. 

Elaborado por: Sánchez Jimmy 

 

ANALISIS: Después de un mes de tratamiento con sulfato ferroso en las 74 pacientes se 

establece que 11 pacientes subieron entre 1.6 a 2.0, y 35 pacientes subieron entre 1.1 y 1.5 

gramos de hemoglobina, siendo estas mujeres las que mejor respondieron al tratamiento, lo 

que corresponde al 62% (46/74). Mientras que 24 pacientes que subieron entre 0.6 y 1.0 g 

con un porcentaje de 33% (24/74) tuvieron una respuesta moderada y 4 pacientes solo 

subieron entre 0 y 0.5 g con un porcentaje de 5% (4/74) por lo que la respuesta fue leve. 
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TABLA 5. Cantidad de gramos de hemoglobina que subieron los pacientes 

ferropénicos después del tratamiento (género masculino). HE-1 Quito, período enero-

marzo 2015. 

 

RANGOS DE VALORES DE 

HEMOGLOBINA  EN gr/dl N° DE CASOS PORCENTAJE  

0- 0.5 0 0 

0.6 - 1.00 9 56 

1.1 -1.5 6 38 

1.6 - 2.00 1 6 

TOTAL 16 100 
Fuente: Base de datos del Laboratorio Clínico HE-1 Quito. 

Elaborado por: Sánchez Jimmy 

 

GRAFICO 5. Cantidad de gramos de hemoglobina que subieron los pacientes 

ferropénicos después del tratamiento (género masculino) HE-1 Quito, período enero-

marzo 2015. 

 

Fuente: Base de datos del Laboratorio Clínico HE-1 Quito. 

Elaborado por: Sánchez Jimmy 

 

ANÁLISIS: Luego de un mes del tratamiento con sulfato ferroso en los 16 hombres se 

observó que tan solo 1 paciente tuvo un incremento de 1.6 a 2.0 gramos de hemoglobina 

alcanzando un 6% (1/16), 6 pacientes subieron entre 1.1 y 1.5 gramos de hemoglobina, con 

un 38% (6/16), por tanto estos 7 pacientes fueron los que mejor respondieron al 

tratamiento. Entre 0.6 a 1.0 gramos de hemoglobina subió en los 9 pacientes restantes, lo 

que corresponde al 56% (9/16) y deja ver una respuesta moderada al tratamiento, debiendo 

recalcar que es el mayor porcentaje de pacientes que responde al tratamiento. 
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TABLA 6. Distribución de pacientes ferropénicos según la edad. HE-1 Quito, período 

enero-marzo 2015. 

 

 

Fuente: Base de datos del Laboratorio Clínico HE-1 Quito. 

Elaborado por: Sánchez Jimmy 

 

GRÁFICO 6. Distribución de pacientes ferropénicos según la edad. HE-1 Quito, 

período enero-marzo 2015. 

 

Fuente: Base de datos del Laboratorio Clínico HE-1 Quito. 

Elaborado por: Sánchez Jimmy 

 

ANÁLISIS. Al distribuir los 90 casos de pacientes ferropénicos según la edad se demuestra 

que hubo un mayor porcentaje en el grupo de los adultos, alcanzando un 72% (65/90); con 

este resultado se puede determinar que las personas más vulnerable a tener anemia 

ferropénica son los adultos (18 a 65 años), mientras que en los adultos mayores (12) y en 

los niños (12) se presenta la anemia ferropénica en 24 pacientes con un porcentaje de 27% 

(24/90) lo que establece que esta población es menos vulnerable a la enfermedad. En los 

jóvenes apenas un paciente con un porcentaje 1% (1/90). 
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EDAD N° CASOS PORCENTAJE 

NIÑOS (0-12años) 12 13.5 

JOVENES (13-17 años) 1 1 

ADULTOS (18-65 años) 65 72 

ADULTOS MAYORES (>65 años) 12 13.5 

TOTAL 90 100 
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TABLA 7. Cantidad de gramos de hemoglobina que subieron los pacientes 

ferropénicos después del tratamiento en niños. HE-1 Quito, período enero-marzo 

2015. 

 

RANGOS DE VALORES DE 

HEMOGLOBINA  EN gr/dl N° DE CASOS 

 

PORCENTAJE 

0- 0.5     

0.6 - 1.00 6 50 

1.1 -1.5 6 50 

1.6 - 2.00     

TOTAL 12 100 
Fuente: Base de datos del Laboratorio Clínico HE-1 Quito. 

Elaborado por: Sánchez Jimmy 

 

GRÁFICO 7. Cantidad de gramos de hemoglobina que subieron los pacientes 

ferropénicos después del tratamiento en niños. HE-1 Quito, período enero-marzo 

2015. 

 

Fuente: Base de datos del Laboratorio Clínico HE-1 Quito. 

Elaborado por: Sánchez Jimmy 

 

ANÁLISIS. Después de un mes de tratamiento con sulfatos ferrosos en los 12 niños se 

observó que 6 niños subieron entre 1.1 y 1.5 gramos de hemoglobina alcanzando un 50% 

(6/12), de la misma manera los 6 niños restantes incrementaron entre 0.6 a 1.0 g, con un 

porcentaje de 50% (6/12); por tanto estos 12 pacientes fueron los que mejor respondieron al 

tratamiento. 
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TABLA 8. Cantidad de gramos de hemoglobina que subieron los pacientes 

ferropénicos después del tratamiento en jóvenes. HE-1 Quito, período enero-marzo 

2015. 

 

RANGOS DE VALORES DE 

HEMOGLOBINA  EN gr/dl JÓVENES PORCENTAJE 

0- 0.5     

0.6 - 1.00 1 100 

1.1 -1.5   

 1.6 - 2.00     

TOTAL 1 100 
Fuente: Base de datos del Laboratorio Clínico HE-1 Quito. 

Elaborado por: Sánchez Jimmy 

GRÁFICO 8. Cantidad de gramos de hemoglobina que subieron los pacientes 

ferropénicos después del tratamiento en jóvenes. HE-1 Quito, período enero-marzo 

2015. 

 

Fuente: Base de datos del Laboratorio Clínico HE-1 Quito. 

Elaborado por: Sánchez Jimmy 

 

ANÁLISIS: Una vez concluido el tratamiento con sulfato ferroso en 1 paciente que 

corresponde al 100% (1/1) subió entre 0.6 a 1.0, por tanto este único paciente respondió 

moderadamente al tratamiento. 
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TABLA 9. Cantidad de gramos de hemoglobina que subieron los pacientes 

ferropénicos después del tratamiento en adultos. HE-1 Quito, período enero-marzo 

2015. 

 

RANGOS DE VALORES DE 

HEMOGLOBINA  EN gr/dl ADULTOS PORCENTAJE 

0- 0.5 3 5 

0.6 - 1.00 21 32 

1.1 -1.5 29 45 

1.6 - 2.00 12 18 

TOTAL 65 100 
Fuente: Base de datos del Laboratorio Clínico HE-1 Quito. 

Elaborado por: Sánchez Jimmy 

 

GRÁFICO 9. Cantidad de gramos de hemoglobina que subieron los pacientes 

ferropénicos después del tratamiento en adultos. HE-1 Quito, período enero-marzo 

2015. 

 

Fuente: Base de datos del Laboratorio Clínico HE-1 Quito. 

Elaborado por: Sánchez Jimmy 

 

ANÁLISIS: Después de un mes de tratamiento con sulfato ferroso en los 65 adultos se 

establece que 12 pacientes tuvieron un incremento de 1.6 a 2.0 g y 29 pacientes entre 1.1 a 

1.5 gramos de hemoglobina, siendo estos grupo los que mejor respondieron al tratamiento, 

lo que corresponde al 63% (41/65). Mientras que 21 pacientes subieron entre 0.6 a 1.0 

gramos de hemoglobina con un porcentaje de 32% (21/65) tuvieron una respuesta 

moderada y apenas 3 pacientes subieron entre 0.0 y 0.5 gramos de hemoglobina con un 

porcentaje de 5% (3/65) teniendo una respuesta leve al tratamiento. 
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TABLA 10. Cantidad de gramos de hemoglobina que subieron los pacientes 

ferropénicos después del tratamiento en adultos mayores. HE-1 Quito, período enero-

marzo 2015. 

 

RANGOS DE VALORES DE 

HEMOGLOBINA  EN gr/dl ADULTOS MAYORES  PORCENTAJE 

0- 0.5 1 8 

0.6 - 1.00 6 50 

1.1 -1.5 4 34 

1.6 - 2.00 1 8 

TOTAL 12 100 
Fuente: Base de datos del Laboratorio Clínico HE-1 Quito. 

Elaborado por: Sánchez Jimmy 

 

GRÁFICO 10.Cantidad de gramos de hemoglobina que subieron los pacientes 

ferropénicos después del tratamiento en adultos mayores. HE-1 Quito, período enero-

marzo 2015. 

 

Fuente: Base de datos del Laboratorio Clínico HE-1 Quito. 

Elaborado por: Sánchez Jimmy 

 

ANÁLISIS: Luego de un mes del tratamiento con sulfato ferroso en 12 pacientes se 

observó que tan solo 1 paciente tuvo un incremento de 1.6 a 2.0 gramos de hemoglobina 

alcanzando un 8% (1/12), 4 pacientes subieron entre 1.1 y 1.5 gramos de hemoglobina, con 

un 34% (4/12), por tanto estos 5 pacientes fueron los que mejor respondieron al 

tratamiento. Mientras que en 6 pacientes se incrementó entre 0.6 a 1.0 gramos de 

hemoglobina, lo que corresponde al 50% (6/12) y deja ver una respuesta moderada al 

tratamiento, y 1 paciente subió entre 0.0 y 0.5 gramos de hemoglobina con un porcentaje de 

8% (1/12) con una respuesta leve al tratamiento. 
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TABLA 11. Distribución de pacientes ferropénicos según el servicio del hospital de 

donde provienen. HE-1 Quito, período enero-marzo 2015. 

 

SERVICIO N° CASOS PORCENTAJE 

HEMATOLOGIA 48 53 

GINECOLOGIA 24 27 

PEDIATRIA 12 13 

MEDICINA INTERNA 6 7 

TOTAL 90 100 
Fuente: Base de datos del Laboratorio Clínico HE-1 Quito. 

Elaborado por: Sánchez Jimmy 

 

GRÁFICO 11. Distribución de pacientes ferropénicos según el servicio del hospital de 

donde provienen. HE-1 Quito, período enero-marzo 2015 

 

Fuente: Base de datos del Laboratorio Clínico HE-1 Quito. 

Elaborado por: Sánchez Jimmy 

 

ANÁLISIS: Al distribuir los 90 casos de pacientes ferropénicos según el servicio, se 

demuestra que la mayoría de las personas diagnosticadas con esta enfermedad provienen 

del servicio de Hematología, alcanzando un 53% (48/90); mientras que en el servicio de 

Ginecología (24) y Pediatría (12) alcanzando un porcentaje de 40% (36/90) lo que estos dos 

servicios los que le siguen en determinar el diagnóstico de esta enfermedad y en 6 pacientes 

que provienen del servicio de Medicina Interna con un porcentaje de 7% (6/90) siendo este 

servicio el menos frecuente donde se diagnostica anemia ferropénica. 
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TABLA 12. Cantidad de gramos de hemoglobina que subieron los pacientes 

ferropénicos después del tratamiento del servicio de Hematología. HE-1 Quito, 

período enero-marzo 2015. 

 

RANGOS DE VALORES DE 

HEMOGLOBINA  EN gr/dl N° CASOS PORCENTAJE 

0- 0.5 4 8 

0.6 - 1.00 18 38 

1.1 -1.5 17 35 

1.6 - 2.00 9 19 

TOTAL 48 100 
Fuente: Base de datos del Laboratorio Clínico HE-1 Quito. 

Elaborado por: Sánchez Jimmy 

 

GRÁFICO 12. Cantidad de gramos de hemoglobina que subieron los pacientes 

ferropénicos después del tratamiento del servicio de Hematología. HE-1 Quito, 

período enero-marzo 2015. 

 

Fuente: Base de datos del Laboratorio Clínico HE-1 Quito. 

Elaborado por: Sánchez Jimmy 

 

ANÁLISIS: Luego de un mes de tratamiento con sulfato ferroso en 48 pacientes se observó 

que 9 pacientes tuvieron un incremento de 1.6 a 2.0 g y 17 pacientes entre 1.1 a 1.5 gramos 

de hemoglobina, siendo estos grupo los que mejor respondieron al tratamiento, lo que 

corresponde al 54% (26/48). Mientras que 18 pacientes subieron entre 0.6 a 1.0 gramos de 

hemoglobina con un porcentaje de 38% (18/48) tuvieron una respuesta moderada al 

tratamiento y apenas 4 pacientes subieron entre 0.0 y 0.5 gramos de hemoglobina con un 

porcentaje de 8% (4/48) teniendo una respuesta leve al tratamiento. 
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TABLA 13. Cantidad de gramos de hemoglobina que subieron los pacientes 

ferropénicos después del tratamiento del servicio de Ginecología. HE-1 Quito, período 

enero-marzo 2015. 

 

RANGOS DE VALORES DE 

HEMOGLOBINA  EN gr/dl  N° CASOS PORCENTAJE 

0- 0.5 0 0 

0.6 - 1.00 7 29 

1.1 -1.5 13 54 

1.6 - 2.00 4 17 

TOTAL 24 100 
Fuente: Base de datos del Laboratorio Clínico HE-1 Quito. 

Elaborado por: Sánchez Jimmy 

 

GRÁFICO 13. Cantidad de gramos de hemoglobina que subieron los pacientes 

ferropénicos después del tratamiento del servicio de Ginecología. HE-1 Quito, período 

enero-marzo 2015. 

 
 

Fuente: Base de datos del Laboratorio Clínico HE-1 Quito. 

Elaborado por: Sánchez Jimmy 

 

ANÁLISIS: Después de un mes de tratamiento con sulfato ferroso en 24 pacientes se 

observó que 4 pacientes tuvieron un incremento de 1.6 a 2.0 g y 13 pacientes entre 1.1 a 1.5 

gramos de hemoglobina, siendo estos grupo los que mejor respondieron al tratamiento, lo 

que corresponde al 71% (17/24). Mientras que 7 pacientes subieron entre 0.6 a 1.0 gramos 

de hemoglobina con un porcentaje de 29% (7/24) tuvieron una respuesta moderada al 

tratamiento. 
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TABLA 14. Cantidad de gramos de hemoglobina que subieron los pacientes 

ferropénicos después del tratamiento del servicio dePediatría. HE-1 Quito, período 

enero-marzo 2015. 

 

RANGOS DE VALORES DE 

HEMOGLOBINA  EN gr/dl  N° CASOS PORCENTAJE 

0- 0.5     

0.6 - 1.00 6 50 

1.1 -1.5 6 50 

1.6 - 2.00     

TOTAL 12 100 
Fuente: Base de datos del Laboratorio Clínico HE-1 Quito. 

Elaborado por: Sánchez Jimmy 

 

GRÁFICO 14. Cantidad de gramos de hemoglobina que subieron los pacientes 

ferropénicos después del tratamiento del servicio de Pediatría. HE-1 Quito, período 

enero-marzo 2015. 

 
Fuente: Base de datos del Laboratorio Clínico HE-1 Quito. 

Elaborado por: Sánchez Jimmy 

 

ANALISIS: Después de un mes de tratamiento con sulfato ferroso en los 12 pacientes se 

observó que 6 pacientes subieron entre 1.1 y 1.5 gramos de hemoglobina alcanzando un 

50% (6/12), de la misma manera los 6 pacientes restantes incrementaron entre 0.6 a 1.0 g, 

con un porcentaje de 50% (6/12); por tanto estos 12 pacientes fueron los que mejor 

respondieron al tratamiento. 
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TABLA 15. Cantidad de gramos de hemoglobina que subieron los pacientes 

ferropénicos después del tratamiento del servicio de Medicina Interna. HE-1 Quito, 

período enero-marzo 2015. 

 

RANGOS DE VALORES DE 

HEMOGLOBINA  EN gr/dl 

MEDICINA 

INTERNA PORCENTAJE 

0- 0.5     

0.6 - 1.00 2 33 

1.1 -1.5 4 67 

1.6 - 2.00     

TOTAL 6 100 
Fuente: Base de datos del Laboratorio Clínico HE-1 Quito. 

Elaborado por: Sánchez Jimmy 

 

GRÁFICO 15. Cantidad de gramos de hemoglobina que subieron los pacientes 

ferropénicos después del tratamiento del servicio de Medicina Interna. HE-1 Quito, 

período enero-marzo 2015. 

 

 

 
Fuente: Base de datos del Laboratorio Clínico HE-1 Quito. 

Elaborado por: Sánchez Jimmy 

 

ANALISIS: Después de un mes de tratamiento con sulfato ferroso en 6 pacientes se 

observó que 4 pacientes tuvieron un incremento entre 1.1 a 1.5 gramos de hemoglobina, 

siendo este grupo que mejor respondió al tratamiento, lo que corresponde al 67% (4/6). 

Mientras que 2 pacientes subieron entre 0.6 a 1.0 gramos de hemoglobina con un porcentaje 

de 33% (2/6) tuvieron una respuesta moderada al tratamiento. 
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TABLA 16. Cantidad de gramos de hemoglobina que subieron las pacientes 

ferropénicos después del tratamiento HE-1 Quito, período enero-marzo 2015. 

 

GRAMOS DE HEMOGLOBINA PACIENTES PORCENTAJE 

0- 0.5 4 4% 

0.6 - 1.00 33 37% 

1.1 -1.5 41 46% 

1.6 - 2.00 12 13% 

TOTAL 90 100% 
Fuente: Base de datos del Laboratorio Clínico HE-1 Quito. 

Elaborado por: Sánchez Jimmy 

 

 

GRÁFICO 16. Cantidad de gramos de hemoglobina que subieron las pacientes 

ferropénicos después del tratamiento HE-1 Quito, período enero-marzo 2015. 

 

 

 
 

Fuente: Base de datos del Laboratorio Clínico HE-1 Quito. 

Elaborado por: Sánchez Jimmy 

 

Análisis: Luego de haber terminado el proyecto de investigación se puede evidenciar una 

gran respuesta al tratamiento ya que si subieron los gramos de hemoglobina en cada uno de 

los pacientes, siendo 59% es decir 53/59 subieron 1.1 a 1.6 gr/dl de hemoglobina, siendo 

este grupo de personas las que mejor respondieron al tratamiento.  
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4.2. DISCUSIÓN 

 

 Los resultados relevantes de esta investigación evidencian una mayor frecuencia de 

anemia ferropénica en el género femenino en el 82%(74/90); en edades entre 18 y 

65 años con un 72% (65/90), y según el servicio del hospital de donde fueron 

atendidos los pacientes la prevalencia fue en Hematología alcanzando el 53% 

(48/90); mientras que en la investigación realizada por la bioquímica Diana Portilla 

en el 2012, en su estudio detección temprana de anemia ferropénica por 

determinación de hemoglobina reticulocitaria en el cual participaron un total de 218 

niños de la ciudad de Quito, de edades comprendidas de 6 a 14 años, tanto de 

género masculino como femenino; la prevalencia de anemia ferropénica con un 

porcentaje de 20,7 % en sexo femenino y de 8,7% en sexo masculino; la deficiencia 

de hierro con un 22,3 % en sexo femenino y 15,5% en sexo masculino encontradas 

en la población estudiada, es relativamente baja, de esta manera se ve una 

discrepancia en cuanto al porcentaje de género y edad de los pacientes (Portilla, 

2012).  

 

 Mientras que al analizar la cantidad de gramos de hemoglobina el 82% (74/90) de 

pacientes incrementaron entre 0.6 a 1.5g, después de un mes de tratamiento con 

sulfato ferroso, pudiendo evidenciar resultados favorables ya que este tratamiento es 

el mejor para esta enfermedad, mientras que en la investigación realizada por la 

Médica Norma Larregina nos dice que en relación a la respuesta completa 

(corrección de la anemia y de los depósitos de hierro), se alcanzó un 80,8% en el 

caso de los pacientes tratados con hierro oral y un 89,2% con hierro endovenoso. 

Cuando analizamos la respuesta desde las distintas variables, observamos que la 

hemoglobina, la principal variable en el diagnóstico de la anemia, mejora con 

ambos tratamientos en las semanas 4 y 12, con una diferencia altamente 

significativa a favor de la población tratada con hierro endovenoso; habiendo de 

esta manera un discrepancia en mi investigación con respecto a lo investigado por la 

médica Norma Larregina (Lagerrina, 2013). 
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4.3 CONCLUSIONES 

 El trabajo investigativo ha sido de mucha enseñanza, ya que nos hace dar cuenta 

que a través de un examen de rutina como la biometría hemática que 

comúnmente se la hace a diario y que no es de mucha importancia, nos ayuda a 

prevenir y diagnosticar esta enfermedad la anemia ferropénica, que como ya se 

ha mencionado anteriormente es una enfermedad a nivel mundial y si no se trata 

a tiempo puede ser mortal. 

 Gracias a este trabajo de investigación se evidenció un incremento en los niveles 

de hemoglobina demostrando que el tratamiento en pacientes ferropénicos, 

durante un mes con sulfato ferroso es efectivo, lo que corroboramos con un 

examen de rutina de Laboratorio Clínico como la biometría hemática. 

 Con este trabajo investigativo se espera lograr la prevención de esta enfermedad, 

siempre y cuando se sigan las recomendaciones indicadas, y para que de esta 

manera exista una menor mortalidad a nivel mundial por la enfermedad señalada 

anteriormente. 
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4.4 RECOMENDACIONES 

 Se recomienda continuar con más proyectos de investigaciones, ya que esta 

investigación es de importancia, porque anotamos e identificamos la cantidad de 

gramos de hemoglobina que han subido los pacientes ferropénicos luego de un mes 

de tratamiento con sulfato ferroso y así poder ver la evolución del paciente; esto es 

gracias a un examen de rutina de laboratorio clínico como lo es la biometría 

hemática. 

 Se recomienda que para prevenir esta enfermedad, se debe ingerir alimentos ricos 

en hierro, también micronutrientes; en mujeres en estado de gestación ingerir dosis 

de hierro oral, en niños se debe tener una correcta alimentación, gracias a todo esto 

podemos lograr prevenir la enfermedad ferropénica que si no se trata a tiempo 

puede llegar a ser mortal. 

 Se recomienda a los pacientes ferropénicos empezar el tratamiento con sulfato 

ferroso ya que es el mejor que existe para esta enfermedad, y así poder valorar su 

evolución gracias a un examen de biometría hemática realizado en el laboratorio 

clínico; finalmente se debe informar a la ciudadanía lo grave que es esta enfermedad 

y cuáles son las causas más comunes, las mimas que se las puede prevenir gracias a 

una correcta alimentación. 
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CAPITULO V 

PROPUESTA 

“EVALUACIÓN DE LOS NIVELES DE HEMOGLOBINA PARA EL CONTROL Y 

TRATAMIENTO EN PACIENTES CON ANEMIA FERROPÉNICA QUE ACUDEN 

AL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DE LAS FUERZAS ARMADAS N°1 – 

QUITO, DURANTE EL PERIODO ENERO-MARZO 2015” 

Autor: Sánchez Saquinga Jimmy Javier 

 

5.1 JUSTIFICACIÓN 

La evaluación de los niveles de la  hemoglobina antes y después del tratamiento con sulfato 

ferroso se realizó en  90 pacientes de todas las edades, de género femenino y de género 

masculino, que acudieron al Laboratorio Clínico del Hospital de Especialidades con el 

objetivo de evaluar los niveles de hemoglobina en pacientes ferropénicos, según la 

OMS/OPS afecta alrededor de 2 billones de personas a nivel mundial , siendo las personas 

más vulnerables los niños, las personas de la edad adulto sobre las mujeres embarazadas. 

Este proyecto de investigación tiene como aporte difundir a la comunidad los resultados 

obtenidos de la evaluación de hemoglobina para el diagnóstico y control en pacientes 

ferropénicos y  la importancia de  hacerse esta prueba de rutina de laboratorio es para 

diagnosticar a tiempo esta enfermedad y someterse a tratamiento para así tratar de 

contrarrestar esta enfermedad nutricional. 

 

5.2 OBJETIVOS 

 Realizarse un examen de biometría hemática en el Laboratorio Clínico del Hospital 

de Especialidades de las Fuerzas Armadas N°1, que es una prueba de los hospitales 

de Salud Pública de rutina, simple y fácil de realizarle en el laboratorio, pero que 

proporciona la información apropiada para el médico para el diagnóstico de anemia 

ferropénica. 
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 Revisar los valores de hemoglobina antes y después del tratamiento con sulfato 

ferroso en pacientes con anemia por deficiencia de hierro. 

 Analizar y ver cuantos gramos de hemoglobina subieron después de un mes del 

tratamiento con sulfato ferroso en pacientes ferropénicos. 

 Realizar campañas de difusión en la comunidad sobre el cuidado y mejoramiento de 

los hábitos alimenticios, del cuidado de la salud, de la actividad física, para prevenir 

la enfermedad de anemia ferropénica. 

 

5.3 BENEFICIARIOS 

La comunidad en general, los profesionales de salud que desempeñan su actividad en el 

laboratorio clínico y los pacientes que acuden a los servicios de Laboratorio Clínico 

privados o públicos, que tengan acceso a la información consignada en este estudio. 
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ANEXO 1. CRONOGRAMAS DE ACTIVIDADES 

C 

ENE FEB MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOS SEPT 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

Formulación del 
tema X                            

Búsqueda de 
información  X X                          

Presentación del 
tema   X                          

Aprobación del 
tema y Asignación 

de Tutor 
Académico 

   X                         

Planteamiento de 
objetivos    X X                        

Desarrollo de 
problemas, 

justificación e 
introducción 

     X X                      

Desarrollo del 
Marco teórico y 
metodológico 

     X X X                     

Presentación del 
Protocolo        X                     

Recolección de 
Datos pacientes         X X X X X X X X X X X X         

Formulación de 
estadísticas                     X X X X     

Conclusión del 
trabajo 

investigativo 
                        X X   

Corrección del 
escrito                          X X  

Presentación del 
Trabajo de 

Investigación 
                           X 
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ANEXO 2. HOJA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

N° CASO GENERO EDAD SERVICIO 
VALOR DE HB ANTES DEL 

TRATAMIENTO 
VALOR DE HB DESPUÉS DEL 

TRATAMIENTO 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

11           

12           

13           

14           

15           

16           

17           

18           

19           

20           

21           

22           

23           

24           

25           

26           

27           

28           

29           

30           
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ANEXO 3. DESIGNACIÓN DE TUTOR. 
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ANEXO 4. OFICIO DE ACEPTACION DE TUTORIAS 
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ANEXO 5. APROBACIÓN DEL HOSPITAL 
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ANEXO 6. CERTIFICADO DE CONFIDENCIALIDAD 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA DE LABORATORIO CLÍNICO  

E HISTOTECNOLÓGICO 

 

Quito 28 de Septiembre del 2016 

 

 

 

CERTIFICADO DE CONFIDENCIALIDAD 

 

Yo, Jimmy Javier Sánchez Saquinga autor/a del Protocolo del Proyecto de 

Investigación  cuyo tema es “EVALUACIÓN DE LOS NIVELES DE 

HEMOGLOBINA PARA EL CONTROL Y TRATAMIENTO EN 

PACIENTES CON ANEMIA FERROPÉNICA QUE ACUDEN AL 

HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DE LAS FUERZAS ARMADAS N°1 – 

QUITO, DURANTE EL PERIODO ENERO-MARZO 2015", me comprometo a 

guardar la debida confidencialidad de los datos  autorizados por la institución 

Hospital General de las Fuerzas Armadas N°1 - Quito,                                           y 

no asociar los datos con los nombres de los pacientes y a utilizar exclusivamente en 

esta investigación. 
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Jimmy Javier Sánchez Saquinga 
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ANEXO 7. APROBACIÓN DEL TRABAJO DE TITULACIÓN POR PARTE DE LA 

TUTORA 

  


