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“ANEMIA FERROPÉNICA EN PACIENTES HOSPITALIZADOS EN MEDICINA 
INTERNA DEL HOSPITAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE VERACRUZ.” 

 
 
Cibeles Castillejos Marín *, Leopoldo Díaz Aguilar **, María Antonia Hernández    
Manzanares. ***  
 
Introducción: La anemia es un problema de salud pública. La anemia ferropénica se 

asocia  alteraciones inmunitarias, metabólicas, cognitivas y disminución del desempeño 

laboral. Es multifactorial. 

Objetivo: Determinar frecuencia de anemia ferropénica en pacientes hospitalizados 

Medicina Interna (MI) del Hospital de Alta Especialidad de Veracruz (HAEV) 1 de abril  31  

octubre 2014. 

Material y métodos: Estudio descriptivo, transversal, prospectivo. Universo pacientes 

hospitalizados en Medicina Interna. Criterios de inclusión hospitalizados  mayores 18 años  

con anemia microcítica hipocrómica, firma consentimiento informado, que el diagnóstico 

principal no sea anemia, periodo 1 abril al 31 octubre 2014. Previa BH de inicio con 

determinación de  ferritina sérica y PCR, se aplico test IMAI 10x6. Muestreo no 

probabilístico a conveniencia.   

Resultados: La incidencia de anemia microcítica hipocrómica  es 0.02% y anemia 

ferropénica 0.002%. Edad promedio 44.9 años  DE±16.59. Sin significancia estadística 

edad, sexo, género, IMC, comorbilidad. Pobreza y medio rural (X2c =13.99 > X2e=10.6, gl 

3, p 0.05, X2c=4.9 > X2e=4.6, gl 3, p 0.05, respectivamente) son factores de riesgo. 2 

(6.45%) pacientes: ferritina baja/PCR normal, 1 (3%): ferritina baja/PCR alta, 11 (35.5%): 

ferritina normal/PCR alta. Anemia ferropénica: 3 pacientes. 

Conclusión: La incidencia de Anemia  ferropénica es menor a la reportada en la 

literatura, que se enfoca en pediátricos y embarazadas. El abordaje de anemia 

ferropénica inicia con perfil de hierro, descartando ferropenia antes de iniciar 

suplementos. Este hospital, es considerado de tercer nivel sin embargo no cuenta con los 

estudios  mínimos requeridos para iniciar su abordaje.  

Palabras claves: Anemia ferropénica, Ferritina, PCR. 
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Abstract 
 

Introduction: Anemia is a public health problem. The iron deficiency anemia 

immune, metabolic, cognitive and decreased job performance is associated 

disorders. Is multifactorial. 

Objective: To determine frequency of iron deficiency anemia in hospitalized 

patients Internal Medicine (MI) High Specialty Hospital of Veracruz (HAEV) April 1, 

31 October, 2014. 

Material and Methods: A descriptive, cross-sectional, prospective study. Universe 

patients hospitalized in Internal Medicine. Inclusion criteria hospitalized older 18 

with hypochromic microcytic anemia, signing informed consent, the principal 

diagnosis is not anemia, period 1 April to 31 October 2014. Prior BH start with 

determination of serum ferritin and CRP test was applied IMAI 10x6. Non-

probability convenience sampling. 

Results: The incidence of hypochromic microcytic anemia is iron deficiency 

anemia 0.02% and 0.002%. Mean age 44.9 years, SD ± 16.59. No statistically 

significant age, sex, gender, BMI, comorbidity. Poverty and rural (X2c = 13.99> X2e 

= 10.6, df 3, p 0.05, X2c = 4.9> X2e = 4.6, df 3, p 0.05, respectively) are risk factors. 

2 (6.45%) patients: low ferritin / standard PCR, 1 (3%): low / high ferritin PCR, 11 

(35.5%): normal / high ferritin PCR. Iron deficiency anemia: 3 patients. 

Conclusion: The incidence of iron deficiency anemia is lower than that reported in 

the literature that focuses on pediatric and pregnant. The approach starts with iron 

deficiency anemia iron profile, discarding iron deficiency before starting 

supplements. This hospital is considered tertiary however does not have the 

minimum required studies to start his approach. 

Keywords: iron deficiency anemia, Ferritin, PCR. 

* Médico Residente de Medicina Interna del HAEV. 
**Médico Adscrito al Servicio de  Medicina Interna del HAEV. 
***M.C.E. Adscrita al Departamento de Investigación  del HAEV. 
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INTRODUCCION 

         La anemia es un problema de salud pública que afecta a todos los niveles 

socioeconómicos, tiene consecuencias importantes en el desarrollo cognitivo y 

físico de los niños y en el desempeño físico y laboral de los adultos.1,2,3  

         La causa más frecuente en México la anemia ferropénica debido a una dieta 

deficiente en hierro. También puede estar condicionada  por un incremento en los 

requerimientos de hierro, como sucede durante el desarrollo y el embarazo.1 

          La prevalencia en adultos mayores de 60 años o más de ambos sexos 

(16.5%) continúa siendo un problema de salud pública; en relación a los servicios 

de salud la mayor prevalencia de anemia es en afiliados al Seguro Popular (19% 

en adultos ≥ 60 años).1   

          En Veracruz la prevalencia de anemia en adultos entre 20 y 59 años es de 

7.7%. Para adultos mayores de 60 años o más es el 23.2%, mayor a la media 

nacional. Al comparar los resultados con la ENSANUT 2006 a nivel estatal la 

prevalencia de anemia aumentó 10.3 pp en los últimos seis años (12.9% en 2006 

a 23.2% en 2012).1 

          La población que acude a nuestro hospital provienen de un nivel socio-

económico medio y bajo, principalmente están afiliados al Seguro Popular, no 

teniendo el hábito de realizar valoraciones frecuentes de su estado de salud a 

menos que su patología de base los lleve a algún tipo de complicación que 

culmine en días de hospitalización.  

 

 

 

 

 



 
 

ANTECEDENTES  

       El hierro (Fe) es un nutriente esencial presente en una amplia variedad de 

sistemas moleculares. La principal función del Fe en el organismo es el transporte 

de O2  a través de la sangre y el musculo. Indispensable en el metabolismo 

energético para la transferencia de electrones. Actúa como catalizador en la 

oxigenación, hidroxilación y otros procesos metabólicos esenciales. Interviene  en 

la proliferación celular, producción y suministro de radicales de O2. Participa en el 

funcionamiento del cerebro y del sistema inmune.4  

       El Fe se absorbe en el intestino, transportado en forma de transferrina y 

almacenado como ferritina. El contenido de Fe en un adulto es 3-4 g (40-50mg de 

Fe/kg de peso), el 25% se almacena en el sistema retículo endotelial (SRE) del 

hígado, bazo y médula ósea. Al incrementarse la ferritina, esta se condensa 

formando hemosiderina. Menos del 1% Fe (4mg)  se encuentra en forma de 

transferrina. El 65% se encuentra en los eritrocitos en forma de Hb (2.5-3g), 

400mg en mioglobina y en distintas enzimas (citocromos, peroxidasas, catalasas, 

mieloperoxidasas). El 75% de la reserva total de Fe en el organismo es Fe 

funcional.4   

       El Fe que predomina en la dieta es principalmente el no hem, cuyas fuentes 

principales son: cereales, vegetales y legumbres; y cuya disponibilidad es pobre 

(1-10%); es influenciada por varios factores: los fitatos, oxalatos, carbonatos, 

calcio y antiácidos intervienen con su absorción, la presencia de vitamina C 

incrementa su absorción;  se ingiere como ion férrico (Fe3+), se solubiliza en el 

medio ácido del estomago y uniéndose a las mucinas, que lo mantienen soluble el 

medio alcalino del intestino delgado; su absorción se da principalmente en 

duodeno.4  

       La Hb es el componente principal del eritrocito. Está compuesta por 4 cadena 

polipeptidicas: 2 cadenas α y 2 cadenas β; cada una de las cuatro cadenas está 

compuesta por 141-146 aminoácidos y contienen un grupo hem, responsable del 

color rojo de la sangre.4 



 
 

       Los eritrocitos constituyen el 44% aproximadamente del volumen de sangre 

total, con forma de disco y presentan una gran capacidad de plegamiento para 

atravesar con éxito la microcirculación; además de proporcionarle una relación 

superficie/volumen máxima para intercambiar la mayor cantidad de gas en el 

menor tiempo. El 30% del volumen consiste en Hb, cada eritrocito contiene  

aproximadamente 300 millones de moléculas de Hb.4, 5 La producción normal de 

eritrocitos permite la sustitución diaria de 0.8 a 1% de todos los eritrocitos 

circulantes en el organismo, dado que el eritrocito promedio tiene una vida 120 

días.4, 5  La Hb es digerida y el Fe liberado al plasma con el fin de iniciar un nuevo 

ciclo. En cada ciclo una pequeña cantidad de Fe es transferida a los depósitos y 

una mínima proporción es eliminada a por la orina, sudor, heces y sangre; una 

misma cantidad es reabsorbida en el  intestino.4  

       La hematopoyesis es el proceso a través del cual se producen los elementos 

formes de la sangre funcionales.3, 6 En la médula ósea se inicia la eritropoyesis 

con una célula madre, por estimulo de la eritropoyetina (EPO); la hipoxia tisular 

induce la producción de EPO.4 

       El tamaño de la masa constituida por los eritrocitos refleja el equilibrio entre la 

producción y la destrucción de estos. Las bases fisiológicas de la producción y 

destrucción de los eritrocitos proporcionan el conocimiento de los mecanismos que 

pueden dar lugar a anemia.3, 6  

       Se diagnostica anemia cuando la concentración de Hb o el hematocrito (Htc) 

del paciente disminuyen por debajo de un valor esperado (el intervalo normal). La 

probabilidad y gravedad de la anemia se definen según la desviación que 

presentan la Hb/Htc del paciente respecto a los valores esperados en las personas 

normales con edad y sexo similares. El valor Htc medio en el varón adulto es de 

47% y en la mujer adulta de 42%. Cualquier valor individual del Htc o de la Hb 

conlleva la posibilidad de una anemia asociada. Así, un Htc  ≤39% en un varón 

adulto o <35% en una mujer adulta presenta una probabilidad de solo 25% de ser 

normal.2 Los elementos críticos de la eritropoyesis (producción de EPO, 

disponibilidad de hierro, capacidad proliferativa de la medula ósea y maduración 



 
 

eficaz de los precursores eritrocíticos) se utilizan para la clasificación inicial de la 

anemia.2 

       El principal parámetro para la evaluación del comportamiento de los 

elementos básicos sanguíneos es a partir de la biometría hemática (BH). Los 

índices eritrocitarios son: Hb, Htc, número de glóbulos rojos (GR), volumen 

globular medio (VGM), Hb corpuscular media (HCM), concentración media de Hb 

corpuscular  (CmHb)  y coeficiente de variación del volumen globular medio (CV-

VGM).2 

       Más de 80% de los casos de anemia en la República Mexicana está dado por 

anemias microcíticas (VGM bajo), y de ellas, la más frecuente es la anemia por 

deficiencia de hierro, aunque no es el único tipo de anemia de tipo microcítica.2, 4 

       La HCM es el valor que se emplea al referirse a la cantidad de Hb contenida 

en cada eritrocito, es decir, se hablará de hipocromía y normocromía cuando el 

valor de la HCM sea subnormal o normal, respectivamente. En las anemias 

ferropénicas, se presentan VGM y HCM bajos, el CV-VGM está 

característicamente aumentado (15 a 16%), en tanto que en talasemias, que 

cursan también con VGM y HCM disminuidos, el CV -VGM es normal (12 a 13%).6 

       El empleo racional de la información generada por citometría de flujo, orienta 

sobre el origen de las alteraciones eritrocíticas. Las mediciones realizadas deben 

confirmarse con la observación al microscopio de extendidos de sangre teñidos 

con tinciones pancromáticas.6  

       Las anemias se originan por los siguientes mecanismos: eritropoyesis 

deficiente, hemólisis excesiva o hemorragia (aguda o crónica). Desde el punto de 

vista clínico, se utilizan dos clasificaciones: morfológica y fisiopatológica. La 

clasificación morfológica de las anemias se basa en los cambios que presentan los 

GR en el tamaño (volumen corpuscular medio, VCM) y en el contenido de Hb 

(CHCM, HCM). Estos cambios son detectados por los contadores celulares y 

observados con microscopía óptica en los frotis sanguíneos. Considerando que el 

valor normal del VCM es entre 80 y 100 fL y la CHCM entre 32 y 36%, las anemias 



 
 

se pueden clasificar en tres tipos: a) Microcíticas: asociada a trastornos en la 

síntesis de la Hb (por anemia ferropénica y talasemias), se presenta la 

disminución de la CHCM que define la hipocromía. b) Microcíticas presentes en 

los trastornos de la maduración eritroide (anemias megaloblásticas). c) 

Normocíticas-normocrómicas: presentan VCM y CHCM normal, se incluyen las 

anemias de las enfermedades crónicas, hemolíticas, y de causa medular (Ej. 

leucemias, mieloma múltiple, aplasia medular).7 

      Causas de anemias microcíticas: alteraciones en la síntesis de globina 

(talasemia), disminución en la absorción y liberación del Fe de depósito (anemia 

de la inflamación), la falta de aporte de hierro al grupo hem (anemia ferropénica), y 

los defectos en el síntesis del grupo hem (anemias sideroblásticas) 8,9 

       El diagnóstico diferencial de la anemia microcíticas no suele plantear 

dificultades: la ferropenia es la causa más frecuente. Así, en la práctica clínica es 

más útil iniciar el abordaje de anemia microcíticas con el estudio del metabolismo 

del Fe.8, 9 
               

 

       La ferritina sérica es un marcador para estimar el depósito de Fe en el 

organismo, y es uno de los parámetros de elección para el inicio del estudio de 

esta patología; valores de ferritina por encima de 100 ng/ml descartarían la 

deficiencia de Fe, 3 mientras que por debajo de 15 ng/ml la especificidad es del 

99% para el diagnóstico de ferropenia. La sensibilidad, por el contrario, es 

marcadamente inferior (59%) ,5 debido a que la ferritina es un reactante de fase 

aguda.6 Se ha tomado el valor de 45 ng/ml como límite para llegar a la óptima 

relación sensibilidad/especificidad. Así, entre 45 ng/ml y 100 ng/ml resulta difícil 

diferenciar si la ferritina representa los niveles reales de depósito del hierro o está 

elevada a consecuencia de un proceso inflamatorio sistémico. En estas 

situaciones resultaría útil la determinación del nivel plasmático del receptor soluble 

de transferrina (que no se modifica por los procesos inflamatorios) y la relación 

entre éste y la ferritina: el índice R-Tfs/ ferritina. Un resultado elevado apoya el 

diagnóstico de ferropenia.7, 8, 10,11 



 
 

       Aunque la ferritina sérica se considera el índice de hierro más útil en el 

contexto de la salud pública de la OMS, 10 es un reactante de fase aguda y puede 

subestimar la prevalencia de deficiencia de Fe, donde hay una alta carga de 

infección/inflamación clínica o subclínica. Las estrategias para superar esta 

limitación incluyen la medición de otro marcador inflamatorio (por ejemplo, α-1 

glicoproteína o proteína C reactiva) con ajuste del nivel de ferritina o de corte para 

la deficiencia de hierro, según proceda.10  El umbral de la OMS para el diagnóstico 

de la deficiencia de Fe en los adultos es de los niveles de ferritina inferiores a 15 

ng / ml, y niveles inferiores a 12 ng / ml para los niños menores de 5 años (<30 ng 

/ ml, donde la inflamación es coexistente).10,11  

       La deficiencia de Fe es el resultado final de un período prolongado de balance 

negativo de este metal que pasa por fases prelatente, latente, temprana y tardía. 

La anemia ocurre en la fase tardía. Es la forma más común de carencia nutricional 

en países desarrollados y en vías de desarrollo y  la causa más frecuente de 

anemia tanto en la práctica médica general como en la hematológica. Ocurre 

como una manifestación tardía de un balance negativo o como una insuficiencia 

para suplir las necesidades fisiológicas aumentadas.6, 8 

       En la anemia por deficiencia de Fe, tres factores patogénicos están 

implicados.1) la depleción de hierro, que está caracterizada por la disminución de 

las reservas de hierro del organismo; 2) la deficiencia de hierro con disminución de 

la eritropoyesis, que se observa cuando hay depleción de las reservas de hierro y 

simultáneamente una insuficiente absorción a nivel intestinal, de manera que no 

se logra contrarrestar las pérdidas corporales normales y se ve afectada la síntesis 

de hemoglobina; y 3) la anemia ferropénica, que es el caso más grave y se 

caracteriza por la reducción de la síntesis de hemoglobina.6 

       Es un hecho que las mujeres con anemia ferropénica tienen productos 

prematuros o con bajo peso al nacer con una frecuencia significativamente mayor; 

también está documentado que la baja reserva de hierro previo al embarazo, 

aumenta la posibilidad de padecer anemia durante el mismo, menor tolerancia 

para realizar actividades físicas, mayor susceptibilidad a desarrollar infecciones y 



 
 

como consecuencia, una pobre interacción con sus hijos cuando estos han 

nacido.12, 13 

       La pérdida sanguínea menstrual anormal es una causa frecuente de anemia 

por deficiencia de hierro en mujeres en edad reproductiva, al igual que el sangrado 

de origen gastrointestinal tanto en hombres como en mujeres. Por tal razón, es 

común que estos pacientes sean referidos al Gastroenterólogo para excluir 

enfermedades gastrointestinales que causen sangrado.9, 14,15 

       La deficiencia de hierro está asociada a varios efectos sobre la salud, 

incluyendo alteraciones en la función inmunitaria, el metabolismo de la energía, el 

desarrollo cognitivo y el desempeño del trabajo, así como un aumento en la 

enfermedad cardiovascular aterosclerótica.9, 14, 15, 16, 17, 18,19  

       Los atletas son un grupo en riesgo de deficiencia de Fe, la hemólisis inducida 

por el ejercicio conduce a pérdidas de Fe. Aunado a una absorción deficiente, ya 

que los niveles de hepcidina a menudo se encuentra incrementados debido a la 

inflamación inducida por el entrenamiento.9,10  

       En adultos mayores, la anemia es multifactorial: inflamación crónica, ERC y 

de deficiencia de nutrientes, especialmente la deficiencia de hierro. En la práctica 

clínica, el conocimiento de estos trastornos y deficiencias es esencial para el 

tratamiento óptimo.16 

       El ácido gástrico es esencial para la absorción de hierro férrico, 

aproximadamente el 30% de la población de edad avanzada sufre de aclorhidria; 

además presentan mayor riesgo de aporte deficiente de hierro en la dieta. Por lo 

tanto, la deficiencia de hierro se ha convertido en la principal causa de anemia en 

esta población, y contribuye a aproximadamente dos tercios de los casos de 

anemia por deficiencia de nutrientes.16 

       La infección por H. pylori  y la gastritis crónica (atrófica) se asocian con 

anemia ferropenica. La hematuria y hemoptisis crónica puede resultar en una 

deficiencia de hierro, pero son causas menos comunes.  Los trastornos 



 
 

hemorrágicos especialmente los secundarios al uso de antianticoagulantes 

pueden causar deficiencia de hierro en las personas de edad avanzada.  Los 

taninos y polifenoles en el té y el café pueden inhibir la absorción de hierro.16 

       Un tercio de los pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva (ICC) y 10- 

20% de los pacientes con enfermedad cardíaca coronaria presentan anemia. El 

origen aún no está bien determinado, contribuyendo varios factores: deficiencia de 

hierro, ERC concomitante, disminución de la producción de eritropoyetina, 

hemorragia gastrointestinal, el uso de bloqueadores del sistema renina-

angiotensina-aldosterona, la inflamación mediada por citoquinas (anemia de 

enfermedad crónica), y malabsorción a nivel intestinal con deficiencia nutricional 

consecuente.20 

       En pacientes con insuficiencia cardiaca congestiva (ICC) sistólica, la anemia 

por deficiencia de hierro es frecuente (37± 4%)  y constituye un predictor fuerte e 

independiente de un resultado desfavorable, independientemente de la presencia 

de anemia y de la gravedad de la enfermedad cardíaca. Los suplementos de 

hierro pueden emplearse en el tratamiento de estos pacientes para mejorar el 

pronóstico.21 

        A nivel mundial la anemia ferropénica se encuentra entre las 38 

enfermedades más frecuentes del ser humano. Además, de entre todos los tipos 

de anemias, la ferropénica es la prevalente (70%-80%). En todo el mundo 700 

millones de personas padecen esta enfermedad, destacando que los grupos de 

riesgo que pueden desarrollar anemia ferropénica son: Recién nacidos, Niños en 

la pubertad,  Mujeres en edad fértil (10-50 años),  embarazadas, lactando y 

pacientes de la tercera edad. Los factores de riesgo que pueden conducir a 

anemia ferropénica son: la pobreza, alimentación deficiente con predominio en 

consumo de alimentos de origen vegetal, donadores remunerados, bajo peso al 

nacimiento y alimentación durante el primer año de vida sólo a base de 

sucedaneos.18 

       En México, Casanueva E. realizo un meta-análisis,  identificó la prevalencia 

de la anemia por deficiencia de hierro a partir de los reportes del año 1939, a el 



 
 

año 2006, esto, con la finalidad de evaluar la evolución de la enfermedad y el 

comportamiento de los programas para combatirla. La anemia en mujeres en edad 

reproductiva, y particularmente en las embarazadas constituye un problema de 

salud pública. De seguir con los esquemas actuales, se requerirían cerca de 57 

años para erradicar la anemia entre las no gestantes y 121 para las gestantes. Es 

necesario evaluar las estrategias de intervención y hacer estudios consistentes 

que permitan tomar las medidas adecuadas para controlarla.14 

       Se ha estimado que el riesgo de desarrollar anemia es de 2 a 7 veces mayor 

en los países en desarrollo que en los industrializados, sobre todo en las zonas 

rurales. La prevalencia de anemia alcanza el 35% en mujeres en edad 

reproductiva y el 50% en mujeres embarazadas viven en regiones 

económicamente pobres.19   

         En un estudio realizado por el Centro de Investigaciones Regionales Dr. 

Hideyo Noguchi, Universidad Autónoma de Yucatán, la prevalencia de anemia 

ferropénica en embarazadas de población rural de Valladolid, Yuc.se reporta una 

prevalencia de 17.64%, incrementándose hacia el 3er. Trimestre (22.2%). 58% de 

las participantes en el estudio presentaron enfermedades hematológicas, anemia 

y/o perfil de hierro anormal.22 

          Lee J-O y cols. reportaron una prevalencia global para anemia ferropénica 

de 4.3% (0.7% en hombres y 8% en mujeres) de acuerdo a los resultados de la 5ª 

Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de Corea del Sur (2010). En mujeres 

postmenopáusicas no se presento diferencia significativa en relación a género. 23 

 

          En Zúrich, Schuepbach R. y cols.  realizaron  un estudio  aleatorizado en 

población sana y prevalencia de ferropenia y anemia ferropénica, incluyó 58 

participantes, 46 (79%) mujeres y 12 (21%) hombres, reportaron 12 varones sin 

ferropenia, 15 mujeres con ferropenia, y  7 mujeres  con anemia ferropénica.24   

 

          Abrazo B. y cols.   realizaron en el Hospital Universitario de Basilea, Suiza 

un estudio retrospectivo en pacientes hospitalizados en Medicina Interna, se 



 
 

incluyeron 2267 participantes, el 61.75% presento anemia y el 1.98% anemia 

ferropénica, las enfermedades cardiovasculares fueron las más frecuentes en los 

pacientes con anemia ferropénica.25 

           Nicholas J. Kassebaum y cols. realizaron un análisis sistemático de la carga 

global de anemia de 1990-2010: la Anemia representó 65.5 millones de dólares en 

años vividos con discapacidad en 1990 y 68.4 millones de dólares en años vividos 

con discapacidad en 2010.26 

          La prevalencia en este período se redujo de 40.2% a 32.9% en 2010; siendo 

mayor en mujeres en la mayoría de las regiones y grupos de edad. La anemia por 

deficiencia de hierro represento la principal causa a nivel mundial. Aunque los 

años vividos con discapacidad aumentaron, la prevalencia fue menor en ambos 

sexos en 2010 para todos los niveles de severidad.26 

 El nivel socioeconómico es una segmentación del consumidor y las 

audiencias que define la capacidad económica y social de un hogar. Desde 1994, 

el índice de Nivel Socioeconómico de la Asociación Mexicana de Agencias de 

Investigación de Mercados y Opinión Pública (AMAI) se ha convertido en el criterio 

estándar de clasificación de la industria de la investigación de mercados en 

México. Dentro de los instrumentos que se utilizan para determinar el estado 

socioeconómico de los individuos en México, tenemos la regla AMAI 10x6. El 

resultado de la aplicación de la regla AMAI 10x6 es un índice que clasifica a los 

hogares en seis niveles, considerando  nueve características o posesiones del 

hogar y la escolaridad del jefe de familia o persona que más aporta al gasto. Con 

10 reactivos que otorgaran un puntaje equivalente al nivel socioeconómico: 

pobreza extrema, pobre, medio bajo, medio, medio alto y riqueza.27 

          

 

 

 

 

 



 
 

JUSTIFICACION 
 
         La anemia es considerada a nivel mundial como uno de los  mayores 

factores contribuyentes de la carga global de enfermedades; el 50%  de los casos 

de anemia son debidos a deficiencia de hierro, modificando la proporción de 

acuerdo a los grupos de población y diferentes áreas de acuerdo a las condiciones 

locales.3 

          Para el 2004,  273 000 muertes  fueron asociados a anemia ferropénica de 

acuerdo a  la OMS, el 97% se presentaron en países en desarrollo.4, 26 La pérdida 

económica anual estimada es de 16.78 USD por habitante o el 4% del producto 

interno bruto.10, 30  

           En Veracruz la prevalencia de anemia en adultos de 60 años y más es 

mayor a la media nacional de acuerdo a resultados de la ENSANUT 2012, con un 

incremento de 10.3 pp, en relación a la ENSANUT 2006.1 

           La prevalencia de la anemia aumenta con la edad, está vinculada a varios 

efectos sobre la salud, incluyendo alteraciones en la función inmunitaria, el 

metabolismo de la energía, el desarrollo cognitivo y el desempeño del trabajo, así 

como un aumento en las enfermedades cardiovasculares. Es una enfermedad 

concomitante que afecta a otras enfermedades e incrementa la mortalidad; por lo 

que no debe considerarse a la anemia como una consecuencia inevitable del 

envejecimiento.16, 17 

 

           La detección oportuna debe realizarse, con la finalidad de disminuir las 

complicaciones. Por esto, el identificar la frecuencia de anemia ferropénica, 

permitirá abrir una línea de investigación para determinar factores de riesgo en 

este tipo de población, así como el diagnóstico y atención oportuna.  

 
 
 
 
 
 



 
 

OBJETIVOS 
 

Objetivo General:  

Determinar la frecuencia de anemia ferropénica en pacientes de ≥18 años 

hospitalizados en Medicina Interna del Hospital de Alta Especialidad de Veracruz 

del 1 de abril al 31 de octubre del 2014. 

 

Objetivos Específicos: 

 

 Identificar los valores de ferritina sérica en pacientes ≥ 18 años 

hospitalizados en Medicina Interna del Hospital de Alta Especialidad de 

Veracruz del 1 de abril al 31 de octubre del 2014.   

 Establecer los valores de PCR en pacientes ≥ 18 años hospitalizados en 

Medicina Interna del Hospital de Alta Especialidad de Veracruz del 1 de 

abril al 31 de octubre del 2014.   

 Identificar los valores de citometría hemática inicial de los pacientes ≥18 

años hospitalizados en Medicina Interna del Hospital de Alta Especialidad 

de Veracruz del 1 de abril al 31 de octubre del 2014.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

METODOLOGIA 
 
 
 

Se realizó un estudio descriptivo, transversal, prospectivo, en las instalaciones del 

Hospital de Alta especialidad de Veracruz, del 01 de abril 2014 al 31 de octubre 

del año 2014, teniendo como universo de estudio a los pacientes de nuevo ingreso 

a hospitalización  en el servicio de Medicina Interna. El tipo de muestreo realizado 

fue por conveniencia.  

 

Participantes. 

 

Se incluyeron en el estudio 31 pacientes participantes, los criterios de selección 

utilizados para inclusión en el estudio; pacientes de sexo indistinto, con edad igual 

o mayor de 18 años, hospitalizados en el servicio de medicina interna, con 

biometría hemática al ingreso a hospitalización, con anemia microcíticas 

hipocrómica y con firma de consentimiento informado; los criterios de exclusión 

utilizados; el diagnostico de ingreso a hospitalización fuera a anemia, con 

antecedente de anemia, sin recuperación o en tratamiento al ingresar al servicio 

de medicina interna.  

 

 

Procedimientos. 

 

La recolección de datos fue a posterior a la presentación del protocolo de 

investigación al Comité de Ética e investigación. Una vez obtenida la aprobación, 

se informó al Jefe de servicio del área de Medicina Interna en el HAEV del estudio 

y la finalidad del mismo, solicitando su autorización para llevarlos a cabo, posterior 

a su aprobación, se verificaron los expedientes de los pacientes que fueron 

ingresando de manera diaria para determinar los que cumplían  con los criterios de 

selección y estos, fueron invitados a participar en el estudio explicándole que 

presentaban  anemia; posterior  a la aceptación verbal del paciente, se solicito al 

paciente la firma del consentimiento informado, indicando la cuantificación de 



 
 

ferritina sérica, PCR y VSG para determinar el tipo de anemia. El investigador 

aplicó al paciente la escala IMAI 10x6 y realizó de forma directa las preguntas que 

la componen. Al término de la captura de los datos de interés en el instrumento de 

recolección, se diseño una base de datos en Excel con la información obtenida 

guardando la confidencialidad del paciente. 

 

Análisis estadístico 

 

Se realizó análisis descriptivo con medidas de tendencia central y medidas de 

dispersión (desviación estándar), frecuencias absolutas, frecuencias relativas, se 

realizo análisis con la prueba no paramétrica Chi cuadrada (X2). Se utilizó el 

software Excel 2007 y epidat 3.1.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

RESULTADOS 
 

Se incluyeron: 31 pacientes en el estudio,  captados en el periodo del 01 de abril al 

31 de octubre del 2014, ingresaron 1186 pacientes al servicio de Medicina Interna, 

obteniendo una incidencia de anemia microcíticas hipocromica  del 0.02% y 

anemia ferropénica 0.002%. 

 

Grupo de edad: de 36 a 45 años con 8 (25.8%),  de 26 a 35 años con 7 (22.58%), 

de 56 a 65 años con 5 (16.12%), de 46 a 55 años y ˃ 65 años ambos con 4 

(12.9%), menores de 25 años, 3 (9.6%) pacientes, edad promedio  44.9 años  

DE±16.59. 

 

Relación género y severidad de la anemia: 16 (51%) masculinos, 1 leve, 8 

moderados y 7 severos.  15 (48%) femeninos, 3 leves, 3 moderadas y 9 severo. 

 

Relación lugar de residencia con severidad de la anemia: 17(54%) rural, 2 leves, 6 

moderadas y 9 severas,  14(45.16%)  urbana, 2 leves, 5 moderadas y 7 severas. 

X2c=4.9 > X2e=4.6, gl 3, p 0.05. ∴ existe significancia estadística. 

 

Relación ocupación con severidad de la anemia: 11 (35%) desempleados (1 leve, 

2 moderas y 8 severas), 10 (32%) labores del hogar (2 leves, 4 moderadas y 4 

severas), 9 (29%) empleados (1 leve, 4 moderadas y 4 severas) y  1(3%) 

profesionista (anemia moderada).  

 

Relación nivel socioeconómico y severidad de la anemia 14 (45%) medio baja (1 

leve, 3 moderas y 10 severas),  10 (32%) pobre (1 leve, 4 moderada y 5 severas),  

6 (19%) medio (1 leve, 4 moderadas y 1 severa),  1 (3%) medio alto con anemia 

leve. X2c =13.99 > X2e=10.6, gl 3, p 0.05. ∴ existe significancia estadística. 

 

Relación Índice de masa corporal con severidad de la anemia: 12 (38.7%) peso 

normal (4 moderadas y 8 severas), 8 (25%) bajo peso (1 leve, 5 moderadas y 2 



 
 

severas, 7 (22%) obesidad gdo.I (2 leves, 3 moderadas y 2 severas),  3 (9%) 

sobrepeso (3 moderadas) y 1(%) con obesidad mórbida y anemia leve.  

 

Relación comorbilidades con severidad de la anemia: 12 (38.7%) 

infectocontagiosa ( 2 leves, 5 moderadas, 5 severas), 10 (32%) endocrinológico (3 

leves, 3 moderadas, 4 severas), 6 (19.35%) renal (1 moderada, 5 severas), 6 

(19.35%)  gastrointestinal ( 1 leve, 1 moderada, 4 severas),  4 (12.9%) hemato-

oncología (2 moderadas, 2 severas), 2 (6.45%) cardiovascular  ( 1 moderada, 1 

severa), 2  (6.45%) pulmonar  (1 leve, 1 severa). 10 pacientes presentaron 2 

comorbilidades y 1 paciente 3 comorbilidades. 

 

VCM=78.42fL DE±5.1, HCM=22.98pg DE±3.89, CHCM=27.5g/dL DE±4.8, 

RDW=14.96% DE±3.14. 

 

Relación severidad de la anemia con ferritina: 3 (9.6%) severa y ferritina baja,  28 

(90.4%) con ferritina normal (4 leve, 12 moderada, 12 severa). 

 

Relación PCR con severidad de anemia: 19 (61.3%) normal (3 leve, 5 moderada, 4 

severa), 12 (38.7%) alta (1 leve, 7 moderada, 11 severa).  

 

Relación Ferritina con PCR: 2 (6.45%) con ferritina baja y PCR normal, 1 (3%) con 

ferritina baja y PCR alta, 17(54.83%) presentaron ferritina y PCR normales, 11 

(35.5%) presentaron ferritina normal y PCR alta.  

 

Anemia ferropénica: 3 pacientes. 

 

 

 
 
 
 
 
 



 
 

DISCUSIÓN 
 
 
En esta investigación realizada en el HAEV., la incidencia de la anemia 

microcíticas hipocrómica resulto de 0.02% y la anemia ferropenica 0.002.  Al 

realizar la  búsqueda de bibliografía nacional no se encontró publicaciones 

relacionadas a anemia ferropénica, los estudios están enfocados a población 

pediátrica y embarazadas, este estudio excluía esos grupos. Los resultados de la 

ENSANUT 2012 en relación a la Anemia solo hacen referencia que la anemia 

ferropénica es la más frecuente;1 de igual manera la Encuesta Nacional de Salud y 

Nutrición del 2010 en Estados Unidos sigue considerando a la anemia ferropénica 

un problema de salud en mujeres en edad fértil.29  

 

En este estudio la mayor frecuencia de anemia microcítica hipocrómica se 

presento en pacientes de 26 a 45 años  resultado que  difiere con lo publicado por 

Abrazo y cols. 66.4 años 25 

 

Nuestros resultados difieren con los obtenidos en la 5ª Encuesta Nacional de 

Salud y Nutrición de Corea del Sur, que aunque la anemia ferropénica no 

representa un problema de salud pública; cuando se aborda por género, en  las 

mujeres en edad fértil continua siendo un problema de salud pública.23 

 

En este estudio no se reporta diferencias significativas en relación a género a 

diferencia del estudio realizado por Schuepbach R. y cols. en Zúrich el cual obtuvo 

una prevalencia del 15% mujeres y  0% en hombres.24 

 

Los resultados en relación a la anemia microcítica hipocromica difieren de los 

obtenidos por Armenta J y cols., siendo menor la reportada por nosotros.31  

 

Al comparar nuestros resultados con los reportados en la 5ª Encuesta Nacional de 

Salud y Nutrición de Corea del Sur existe similitud en cuanto a que la pobreza 

juega un papel determinante para el desarrollo de anemia ferropénica; 23 ambos 



 
 

estudios difieren a lo reportado por Schuepbach R. y cols. siendo el factor de 

riesgo principal  la alimentación predominantemente vegetariana.24  

 

Al comparar los resultados de anemia y otras comorbilidades difieren a lo 

publicado por  Abrazo y cols. en el cual las enfermedades cardiovasculares  son 

más frecuentes en pacientes con anemia ferropénica, en este estudio la 

comorbildad mas frecuente fue la infectocontagiosa. La población estudiada por 

Abrazo y cols., es 20 años mayor a nuestra población estudiada, a mayor edad 

más comorbilidades y es más frecuente  la polifarmacia, sin embargo en ambos se 

presentaron pacientes con más dos comorbilidades.25 

 

El 35% de nuestros pacientes presentaron anemia microcítica hipocromica con 

ferritina normal y PCR elevada, en los cuales se deberá concluir con el protocolo 

de anemia microcítica, excluyéndose la anemia ferropénica y/u otra causa, antes 

de determinar que es secundaria a proceso inflamatorio. En este grupo de 

pacientes es importante realizar el diagnostico oportuno  y tratamiento de  la 

anemia, para influir positivamente en la morbimortalidad de estos pacientes. 

Dejando de considerar a la anemia como un síndrome esperado en el 

envejecimiento, sin importar su etiología cada vez es más frecuente,  la esperanza 

de vida se ha incrementado y la prevalencia de enfermedades crónico-

degenerativas va en aumento, considerando al binomio anemia-enfermedad 

crónica más frecuente.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CONCLUSIONES 

 

           Se concluye que la incidencia de Anemia  ferropénica es menor a la 

reportada en la literatura, es importante mencionar que la mayoría de las 

investigaciones se enfocan a población pediátrica y embarazadas, la información 

con la que se cuenta de anemia en pacientes hospitalizados solo es en relación a 

su clasificación  morfológica  y no etiológica. No existen reportes publicados en 

México de anemia ferropenica por lo que este trabajo aporta información a la 

comunidad científica.  

 

           No hubo diferencias estadísticamente significativas en grupo de edad, 

edad, género, ocupación e IMC en relación a la anemia ferropénica.  

  

           Se comprobó que la pobreza y el medio rural son estadísticamente 

significativas para el desarrollo de anemia ferropénica. 

 

           El abordaje de la anemia microcítica hipocromica debe iniciarse con el perfil 

de hierro completo, para descartar ferropenia antes de iniciar suplemento de Fe, 

ya que como se demostró en este estudio su incidencia es menor a lo publicado. 

Debiendo realizar la tinción de Perls Leica  en medula ósea que requiere de 

personal especializado.  

 

           Este hospital, a pesar de considerarse una unidad de tercer nivel no cuenta 

con los estudios  mínimos requeridos para iniciar el abordaje de anemia 

ferropénica.  
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 
 

Tabla 1. Grados de Anemia en relación  a las características socio-demográficas de la 

población de estudio.                                                                                                 
                                                                                                                   No: 31 

Variable A. Leve A. Mod. A. Severa 

Sexo 
Masculino 1 (25%) 8 (73%) 7 (44%) 

Femenino 3 (75%) 3 (27%) 9 (56%) 

Ocupación 

Desempleado 1 (25%) 2 (18%) 8 (50%) 

Hogar 2 (50%) 4 (36.4%) 4 (25%) 

Empleado 1 (25%) 4 (36.4%) 4 (25%) 

Profesionista 0 1 (9%) 0 

Nivel 
socio- 

económico 
 

Pobre 1 (25%) 4 (36.5%) 5 (31.25%) 

media baja 1 (25%) 3 (27%) 10 (62.5) 

Media 1 (25%) 4 (36.5%) 1 (6.25%) 

media alta 1 (25%) 0 0 

Residencia 
 

Rural 2 (50%) 6 (55%) 9 (56%) 

Urbano 2 (50%) 5 (45%) 7 (44%) 

IMC 

Peso  bajo 1 (25%) 5 (45.5%) 2 (12.5%) 

Normal 0 4 (36.5%) 8 (50%) 

Sobrepeso 0 0 3 (18.7%) 

Obesidad  gdo 1 2 (50%) 2 (18%) 3 (18.7%) 

Obesidad  gdo 2 0 0 0 

Obesidad  
mórbida 

1 (25%) 0 0 

Fuente: Directa. 

 
 

                Tabla 2.  Grupos  de edad.                                                           N: 31 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
                
                  Fuente: Directa. 
 
 

 
 

Grupo  de  edad 

Sexo 

Total % 

Masc Fem 

18 a 25 2 1 3 9.6 

26 a 35 3 4 7 22.58 

36 a 45 4 4 8 25.8 

46 a 55 2 2 4 12.9 

56 a 65 5 0 5 16.1 

más de 65 0 4 4 12.9 



 
 

Tabla 3.Lugar de Residencia en relación a Severidad de la anemia. 
                                                                                                               

                                                                                                          N: 31 
 

Residencia Grados de Anemia 

A. Leve A. Mod. A. Severa 

Rural 2 (6.45%) 6 (19.35%) 9 (29%) 

Urbano 2 (6.45%) 5 (16.12%) 7 (22.58%) 

                      
                      Fuente: Directa. 
 
 

 
 
 
 
 
Grafica 1.                                                                                            N: 31 

 
 
 

 
 
Fuente: Directa. 
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Grafica 2.   
 
                                                                                                                          N: 31 

 
 

Fuente: Directa.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comorbilidades 

Infecto

Endocrino

Renal

G.I.

C.P.

H.O.

38.7% 

32.25% 
19.35% 

19.35% 

12.9% 

12.9% 



 
 

 
 
Tabla  4. Ferritina y PCR en relación a grados de anemia 
                                                                                                                                                      N: 31 

Variables 
Anemia Leve  Anemia  

Moderada  
Anemia  Severa  

Ferritina  
≤ 15 0 0  3   (19%) 

˃ 15 4 (12.9%) 12 (38.7%) 12  (38.7%) 

PCR 
≤  6            3 (9.6%)  5 (16.12%)  4 (12.9%) 

˃  6            1 (3.2%) 7 (22.58%) 11 (35.48%) 

Fuente: Directa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Grafica  3. Ferritina y PCR en relación a grados de anemia    
 

                                                                                                                                 N: 31 

 
 
Fuente: Directa.  
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Tabla 5. Ferritina en relación a PCR. 
                                                                                                              N: 31 

 

Ferritina PCR 

≤ 6 > 6 

≤ 15 2  (6.45%) 1   (3.22%) 

> 15 17  (54.83%)         11   (35.48) 
Fuente: Directa. 

 
 
 
 
 
 
Grafica 2. Ferritina en relación a PCR. 

                                                                                                                                  N: 31 

 

 
 
 Fuente: Directa. 
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HOJA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 
 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: Anemia ferropénica en pacientes hospitalizados en medicina interna 

del Hospital Alta Especialidad Veracruz 

           En los Servicios de Salud de Veracruz se está desarrollando un proyecto de investigación que tiene 

como objetivo determinar incidencia de anemia ferropenica en pacientes hospitalizados en Medicina Interna 

del Hospital de Alta Especialidad de Veracruz. Somos un grupo de investigadores de estos Servicios que 

deseamos que usted participe  en este proyecto de investigación cuyo nombre aparece arriba. 

           Los pacientes que acuden a consulta a este hospital y se ven en la necesidad quedarse internados, 

presentan en ocasiones, hemoglobina baja, lo cual indica presencia de anemia en el paciente.  Esta 

enfermedad, la mayoría de las veces no presentan molestias para el paciente, ya que se desarrolla de forma 

muy lenta, sin embargo, con el paso del tiempo puede empezar a darnos síntomas que llevan a una 

enfermedad más grave, por lo que  detectar la anemia de tipo ferropenica nos permitirá proporcionar una 

mejor atención al paciente.  

          La participación que usted tendrá en el estudio, si usted decide aceptar no genera ningún costo y 

consiste en permitir que se le tome una muestra de sangre por su vena para realizar el examen de laboratorio 

denominado “ferritina sérica” que servirá para el diagnóstico de su enfermedad. Para obtener esta muestra de 

sangre usted recibirá una punción (piquete) con una aguja en la  vena, permitiendo obtener muestras de 

sangre de aproximadamente 8 ml, en alguna ocasiones se pueden presentar eventos adversos como 

moretones y/o dolor en el sitio de punción, baja de presión al termino de la toma de muestra de sangre.  

          Estamos en la disposición de hacer de su conocimiento todo lo concerniente al problema si es su 

interés, aclararle sus dudas, proporcionarle, en caso de necesitarlo, atención médica y psicológica e incluso 

orientarle hacia servicios de carácter legal, de así requerirlo. 

          Usted puede retirar su consentimiento a participar en el momento que lo considere, sin que ello 

signifique que la atención médica que se le proporciona se vea afectada. Al mismo tiempo, le informamos que 

esta participación no conlleva ningún costo extra en su atención y que toda la información que obtengamos de 

usted a partir del cuestionario es confidencial por lo que su identificación personal NO SERA dada a conocer a 

menos que usted lo autorice específicamente. 

          Para los fines que estime conveniente, acepto firmar la presente Carta de Consentimiento Informado, 

junto a las investigadoras que me informaron y dos testigos, conservando una copia de este documento. 

H. Veracruz, Ver.  a______de __________________de ____________. 

 

PARTICIPANTE:__________________________________________ 

                                      NOMBRE   FIRMA 

REPRESENTANTE:________________________________________ 

INVESTIGADOR:__________________________________________ 

TESTIGO:_____________________________TESTIGO:___________________ 

 

 
 
 



 
 

HOJA DE RECOLECCION DE DATOS 
 

No de Cédula____________________________________   fecha:_________ 

 

Edad:___________  Escolaridad:____________________ Residencia:   Rural    Urbano   

Sexo:  H    M 

 

Ocupación 0 Desempleado Nivel  

Socio- 

económico 

≤60  ptos (0) P. extrema  

61-101    (1) Pobre 

1 Hogar 102-156  (2) M. baja 

2 Empleado 157-191  (3) Media 

3 Profesionista 192-241  (4) M. alta 

≥242       (5) Rico 

IMC < 18 Peso bajo (0) Hb Leve  (0) ♂ ♀ 

18-24.9 Normal  (1) 11-12-9 11-11.9 

25-26.9 Sobrepeso (2) Moderada  

(1) 

♂ ♀ 

27-29-9 O. gdo. I (3) 8-10.9 8-10.9 

30-39.9 O. gdo. II  (4) Severa   (2) ♂ ♀ 

≥40 O. Mórbida (5) < 8.0 < 8.0 

 

Ferritina 

≤15 (0) 

˃15 (1) 

 PCR ≤6  (0)  

Comorbilidad 

0 Cardiovascular 4 Pulmonar 

1 Renal 5 Hemato-onco 

˃ 6 (1) 2 Endocrino 6 Infecto 

3 Gastrointestinal 7 Otros 

*Se diseño para este estudio. 



 
 

Test IMAI 10x6 

Fuente: López-Romo H. Los Niveles Socioeconómicos y la distribución del gasto y la distribución del gasto 2009. Consulta 

02/01/2014 www.amai.org/NSE/NivelSocioeconomicoAMAI.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cantidad 

Puntos Cuartos Escolaridad No de focos  

Tv a 

 color 

Automóvil Baños  PC Cantidad Cuartos  Nivel Puntos  Cantidad  Puntos  

0     0 a 4  Sin instrucción  6 a 10  

1     5 a 6  
Primaria o secundaria 

(completa o no) 
 11 a 15  

2     7 o mas  

Carrera técnica o 

preparatoria (completa o 

no) 

 16 a 20  

3     

 

Licenciatura(completa o 

no) 
 21 o mas  

4     Posgrado    

Cantidad  

Piso de 

cemento o 

diferente a 

tierra 

regadera estufa 

 

No tener    

Tener    

http://www.amai.org/NSE/NivelSocioeconomicoAMAI.pdf


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO – Propuesta de Formato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 6.  Clasificación de Anemia  

 Hombres Mujeres 

Normal   ≥   13 g/dl ≥   12   g/dl 
Leve 10-12.9g/dl 11-11.9g/dl 
Moderada 8 - 10.9g/dl   8-10.9g/dl 
Severa <     8   g/dl <     8   g/dl 
 
OMS. Concentraciones de hemoglobina para diagnosticar la anemia y evaluar su gravedad. Ginebra, 
Organización Mundial de la Salud, 2011 (WHO/NMH/NHD/MNM/11.1) Consulta en línea el 10 de 
marzo 2014. http://www.who.int/vmnis/indicators/haemoglobin_es.pdf 

 

Tabla 7. Clasificación del IMC 

Insuficiencia  Ponderal < 18.5 

Intervalo normal 18.5-24.9 
Sobrepeso ≥25 
Preobesidad 25-29.9 
Obesidad gdo I 30-34.9 
Obesidad gdo II 35-39.9 
Obesidad gdo III ≥ 40 

 

OMS.10 datos sobre la obesidadhttp://www.who.int/features/factfiles/obesity/facts/es/ 

http://www.who.int/vmnis/indicators/haemoglobin_es.pdf


 
 

Figura 1. Algoritmo diagnóstico de las anemias microcíticas 

 

 

 

 

 

Fuente: Muñoz I, Bastos M, López A, Hernández F. Protocolo diagnostico de las anemias 

microcíticas. Medicine. 2008; 10(20): 1363-5. 
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Figura 2. Histograma de Anemia Microcíticas. 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Fuente: Ruiz G. Lagunés B. Programa de Actualización Continua para Médicos Generales. 

Academia Nacional de Medicina. Parte A libro 5. Consulta en línea el 10 de marzo2014. 

http://www.drscope.com/pac/mg/a5/index.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Histograma de anemia microcitica, la Hb baja, 

VGM disminuído, CV-VGM, la curva VGM esta 

desplazada a la izq.           

Histograma de anemia ferropénica en tratamiento con suplemento de hierro. La 

curva del VGM es bimodal y corresponde a dos poblaciones eritrocíticas: una 

microcítica desplazada a la izq., y otra macrocítica desplazada a la der. que 

corresponde a la población eritrocitaria "nueva"  en respuesta a la 

administración de Fe. 

 



 
 

Tabla 8. Criterios de Jakkunen en aspirados medulares aplicados en 

biopsias medulares con Tinción de Perls 

Grado Depósitos 

0 Ausentes (casos control) 

1 Vestigios o trazas 

2 Escasos 

3 Moderados 

4 Ausentes 

Fuente: Álvarez-Argüelles H, Raya-Sánchez J, García-Hernández S, Martín-Santos T, Brito-Barroso M, Martín-Herrera 

A, Hernández-Nieto L. Correlación entre los depósitos de hemosiderina en biopsias de médula ósea y marcadores séricos 

de hierro corporal: validación de un método semicuantitativo de evaluación de la tinción de Perls. Rev Esp Patol. 2012; 

45:218-23. 

 

 

           
         Figura 3 . Grado 1 de Criterios de Jakkunen en AM.            Figura 4 . Grado 4 de Criterios de Jakkunen en AM. 

         
Fuente: 

Álvarez-Argüelles H, Raya-Sánchez J, García-Hernández S, Martín-Santos T, Brito-Barroso M, 

Martín-Herrera A, Hernández-Nieto L. Correlación entre los depósitos de hemosiderina en biopsias de médula 

ósea y marcadores séricos de hierro corporal: validación de un método semicuantitativo de evaluación de la 

tinción de Perls. Rev Esp Patol. 2012; 45:218-23.
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