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DEFINICIÓN

Disminución de la concentración de Hb
superior a 2 DE  por debajo de los valores 
normales estimados para un sujeto en 
función de su edad, sexo, condiciones 
medioambientales (altitud) y estado                 
fisiológico (neonatalidad, infancia, pubertad, 
embarazo).
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EN LA PRÁCTICA HABITUAL:
< 13 g/dl hombres         <11 g/dl embarazadas
< 12 g/dl mujeres

PSEUDOANEMIA DILUCIONAL: situaciones en 
las que existe un aumento del volumen 
plasmático ( embarazo, ICC, 
hipoalbuminemia, esplenomegalia o
hiperesplenismo, MM, ortostatismo) 
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DIAGNÓSTICO

1- Historia clínica y exploración física

2- Hemograma y reticulocitos

3- Estudio completo del hierro ( sideremia,
TIBC, IST, ferritinemia, RST)                    

4- Morfología eritrocitaria
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Los síntomas y signos dependen 
del grado de anemia, la 
velocidad a la que se ha 
desarrollado y  las demandas 
de oxígeno del paciente.
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SINDROME ANEMICO: fatiga fácil, disnea, cefalea,
aturdimiento, tinnitus, síncope, alteración del 
sueño, disminución de la capacidad de 
concentración. Letargo, confusión. 
Complicaciones: ICC, arritmias,
angina e IAM

SIGNOS: palidez mucocutánea, taquicardia, SS, 
Ictericia c/s esplenomegalia (AH), alteraciones 
neurológicas como parestesias, ataxia ( deficit de 
Vit. B12)

f
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Parámetros de 

glóbulos rojos
Los hombres adultos Las mujeres adultas

Hemoglobina, g / dl 15,7 ± 1,7 13,8 ± 1,5

Hematocrito, el 

porcentaje

46,0 ± 4,0 40,0 ± 4,0

Conteo de glóbulos 

rojos, millones / mL

5,2 ± 0,7 4,6 ± 0,5

Reticulocitos, por ciento 1,6 ± 0,5 1,4 ± 0,5

Volumen corpuscular 

medio, FL

88,0 ± 8,0

Hemoglobina 

corpuscular media, pg / 

RBC

30,4 ± 2,8

La concentración media 

de hemoglobina 

corpuscular, g / dl de 

glóbulos rojos

34,4 ± 1,1

13,1 ± 1,4
De glóbulos rojos 

volumen de distribución 

de ancho, por ciento 

(PSR)
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3- ESTUDIO COMPLETO DEL HIERRO

Sideremia: 50- 175 mcg/dl

Transferrina: 170- 290 mg/dl

CTFH: 250-460mcg/dl

IST: 15-60%

Ferritina: 15-300mcg/l

Servicio Medicina Interna

CAULE



4- MORFOLOGÍA ERITROCITARIA

Frotis de sangre periférica normal
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Esquistocitos
Hemólisis mecánica:

-
Disfunción de válvula protésica

-
Microangiopatías (CID, SHU, PTT)

Dianocitos
Talasemia

Hepatopía

Hemoglobinopatía

Esplenectomía

Alteración morfológica                                    Etiología

Esferocitosis
Esferocitosis hereditaria

. 
A.hemolítica autoinmune

Hiperesplenismo
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Hematíes en pilas de  Roulex
Crioaglutininas
Gammapatía monoclonal

Dacriocitos
Mieloptisis o invasión medular

Punteado basófilo
talasemia  Intoxicación por plomo

Ferropenia
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Cuerpos de Howell-Jölly
Asplenia - Hipoesplenismo

A. megaloblástica

Cuerpos de Heinz
A. hemolíticas (déficit de G-6P-DH,

hemoglobinas inestables)

Esplenectomía

Drepanocitos
A. falciforme

Parásitos IC                                                        
paludismo o malaria
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CLASIFICACIÓN
1- Según etiopatogenia
A. Regenerativas o periféricas
Hemorragia  o Hemólisis
A. Arregenerativas o centrales
* Insuficiencias medulares o alteración en las
celulas madres, cuanti (AM) o cuali (SMD)
*Por desplazamiento u ocupación
*Déficit y/o trastornos metabólicos de factores
eritropoyéticos ( hierro, vit. B12, ácido fólico
y hormonas como la EPO, tiroideas, corticoides)
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ANEMIA FERROPÉNICA

Alteración en el balance del Fe de cualquier etiología 
que conduce a un déficit del mismo 

•Pérdida excesiva: origen digestivo, urológico, 
ginecológico, pulmonar
• Smes de malabsorción: descartar G. atrófica, E. 
Celíaca, resecciones gástricas o de ID
•Dieta inadecuada: hasta 2a , adolescentes y    
embarazo

*Hemólisis IV: HPN, prótesis valvulares y AH IV
*Ferropenia de causa desconocida
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Es la causa + frec. de anemia. La incidencia en España es 
del 20% en mujeres en edad fértil y 15 % en 
adolescentes
En países en vías de desarrollo puede llegar hasta el 80%

Clinica: sme anémico +síntomas y signos específicos de 
ferropenia: caída del cabello y vello axilar y púbico, 
fragilidad ungueal, pirosis, cansancio inmotivado, menor 
tolerancia al ejercicio, pica, tendencia a la depresión, 
uñas abiertas en capas, estomatitis angular, coiloniquia, 
glositis con atrofia lingual,  sme de Plummer –Vinson
(ferropenia, glositis y disfagia)
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TRATAMIENT0

A. Ferropénica: hierro oral, 100 mg/dia de Fe E. Una vez N la 
Hb 30-50 mg/dia hasta N los depósitos de Ft (sulfato, gluconato)

Sulfato ferroso Fero Gradumet 106 mg de Fe E
Tardyferon 80mg de Fe E

Si CI de Fe oral  EII ( Crohn, CU, proctitis), gastritis /úlcera aguda
o intolerancia (infección por H. P) Hierro IV (Fe sacarosa – Venofer)

DIAGNÓSTICO: Hemograma: A. hipocrómica microcítica
Fe: Ft  disminuída, hiposideremia, transferrina, 
Aumentada, IST disminuída RST y CTFH aumentados
MO: ausencia o disminución de depósitos de Fe
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Normal
La deficiencia de Fe 

sin anemia

La deficiencia de Fe 

con anemia leve

La deficiencia 

severa de Fe con 

anemia severa

Médula 

reticuloendotelial hierro

2 + a 3 + Ninguno Ninguno Ninguno

Hierro sérico (SI), g / 

dl

60 a 150 60 a 150 <60 <40

Capacidad total de 

fijación de hierro 

(transferrina, TIBC), 

g / dl

300 a 360 300 a 390 350 a 400 > 410

Saturación de la 

transferrina (SI / 

TIBC), porcentaje

20 a 50 30 <15 <10

Hemoglobina, g / dl Normal Normal 9 a 12 6-7

Morfología de las 

células rojas

Normal Normal Hipocromía normal o 

ligeramente

Hipocromía y 

microcitosis

Plasma o la ferritina 

sérica, ng / mL

40 a 200 <40 <20 <10

Protoporfirina de 

eritrocitos, ng / ml 

RBC

30 a 70 30 a 70 > 100 100 a 200

Otros cambios en el 

tejido

Ninguno Ninguno Ninguno Cambios en las uñas 

y epiteliales

.
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AEC, IR, endocrinopatías y hepatopatias
Asociada a distintas enfermedades crónicas debido a
Eritropoyesis disminuída: producción insuf. de EPO 
(IRC) o de otros factores (andrógenos, H. tiroideas)

Bloqueo del Fe: en el SRE que impide su utilización 
por los precursores hematopoyéticos de MO (AEC)
infecciones: endocarditis, TBC, abscesos pulmonares
les. tisulares: quemaduras y Fx extensas
EI: AR, LES, sarcoidosis, EII y neoplasias

Acortamiento de la vida media de los GR por 
aumento de la actividad eritrofagocitaria (mec EC)
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Clínica: sme anémico + enfermedad de base

Diagnóstico SP: A. normo normo, microcítica
(macrocítica en hepatopatía, hipotiroidismo)Retis N

FE: ferritina N o alta, sideremia
disminuída y transferrina N, IST N o disminuído, 
RST N o disminuído
BMO: Fe de depósito aumentado y SB disminuídos

TRATAMIENTO: de la enfermedad de base
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A. MICROCÍTICA HIPOCRÓMICA                            FROTIS NORMAL
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ANEMIAS SIDEROBLÁSTICAS
Grupo heterogéneo de anemias que e caracterizan por
•Eritropoyesis ineficaz
•Eritroblastos en anillo en MO
•Aumento de Fe en depósitos tisulares
•Precursores eritrocitarios circulantes en sangre

Clasificación        Adquiridas         1º (SMD)
2º farmacos, SQ

Hereditarias          ligada al crom X
autosómica

Clínica (ASH): sme anémico + hemosiderosis(ICC, DBT, 
hepatopatía, palidez, hepatoesplenomegalia (a veces)
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Diagnóstico: Hemograma: A. hipocrómica microcítica
Anisopoiquilocitosis, ADE aumentado.
MO: hiperplasia de serie roja. Aumento de SB (en anillo)
Fe: sideremia, IST y ferritina aumentados
Eritropoyesis ineficaz: Bb y LDH aumentadas, 
haptoglobina disminuída, Retis N 

Tratamiento: Anemia piridoxina Vit B6 + ác. Fólico, 
Transfusiones en casos graves que no responden.
Hemosiderosis: flebotomías o quelantes del Fe 
desferroxamina
A. grave: Alo- TPH. Curativo
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TALASEMIA MENOR – RASGO TALASÉMICO

Disminución en la síntesis de la cadena de globina (MG)
Es la + frec en el área mediterránea y suele ser asintomática

Diagnóstico
Hemograma: Hematíes N, Hb > a 11 ( anemia leve), 
microcitosis e hipocromía
Electroforesis de la Hb: Hb A1 disminuída, Hb A2 leve 
aumento

No precisa tto
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Vit B12                       Ac. Fólico                      No déficit
Déficit alimentario    déficit nutricional     THM : ác. fólico
Malabsorción alcoholismo                          cobalamina
A. Perniciosa              tabaquismo               Fármacos: antagonista 
Qx gástrica                    fármacos                   del folato (MTX)
Gastritis por HP           malabsorción análogos de las purinas 
Omeprazol exceso de                   6MP, azatioprin, aciclovir
Ancianos                      requirimientos

Síntesis defectuosa de ADN en eritroblastos por déficit de vit
B12, ác. fólico o interferencia en su metabolismo

ANEMIA MEGALOBLASTICAServicio Medicina Interna
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Macrocitosis sin megaloblastosis: alcoholismo, SMD, hepatopatía 
crónica, hipotiroidismo, A. med (a veces)
Pseudomacrocitosis: hiperreticulocitosis, agregados eritrocitarios
(pilas de monedas, aglutininas)
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DIAGNÓSTICO SME MEGALOBLASTICO
Hemograma: A. macro, ovalocitosis y anisocitosis, leucopenia y 
trombopenia moderada, neutrófilos hipersegmentados
AMO: hipercelular, hiperplasia eritroide con megaloblastosis, 
metamielocitos gigantes
BIOQUIMICA: aumento de LDH y Bb Indirecta por hemólisis 
intramedular por E. ineficaz.
En el déficit de Vit B12 aumenta el ac. Metilmalónico y 
homocisteína y en el déficit de ác fólico sólo aumenta la 
homocisteína

TRATAMIENTO
Déficit de Vit. B12: cianocobalamina IM
Déficit de ác. Fólico: 5 mg/dia VO por 4 meses, si no hay 
respuesta 1mg/dia ác. Folínico parenteral
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ANEMIA PERNICIOSA O DE ADDISON – BIERMER

Relacionada con G. atrófica AI que origina déficit de FI con la 
consiguiente falta de absorción de vit B12

Clínica: sme anémico larvado + S. digestivos dispepsia gástrica, 
glositis de Hunter( ardor lingual, lengua lisa, roja y brillante), S. 
neurológicos degeneración combinada de los cordones med, 
demencia, S. sistémicos adelgazamiento, anorexia y otros como 
distrofia cutánea y manifestaciones AI (vitiligo, tiroiditis)

Complicaciones: Ca gástrico riesgo 3 veces superior. Gatroscopia
bianual. Carcinoide riesgo 13 veces superior
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Diagnóstico
1- megaloblastosis(AMO) previo a prueba de S
2- Vit b12 sérica baja: < a 180 (N 200- 1200)
3- P. de schilling: absorc. disminuída de B12 que  
corrige con FI

Tratamiento
Cianocobalamina IM 
*1000 ug/dia durante 1 sem
*1000 ug/sem durante 3 sem
*1000ug cada 2 meses de por vida

+
Ac. Fólico 5mg/dia VO
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VCMVCM > 100 fl

HISTORIA DE ALCOHOLISMO, 
HEPATOPATÍA, HIPOTIROIDISMO SI

A. SECUNDARIA

NO

RETICULOCITOSDISMINUIDOS AUMENTADOS

MACROCITOSIS 
SEC. A 

RETICULOCITOSIS

PEDIR B12, FOLICO 
Y MIELOGRAMA

B12 Y FOLICO NMEGALOBLASTOSIS MIELODISPLASIA MO

FARMACOS SMD

Servicio Medicina Interna

CAULE



A. MEGALOBLASTICA
B12 Y FOLICO  BAJOS

MEGALOBLASTOSIS MO
B12  BAJO FOLICO BAJO

A. MEGALOBLASTICA
FOLICOPENICA

P. SCHILLING

AN N

CORRIGE CON FI

NO CORRIGE 
CON FI

VEGETARIANISMO

A. PERNICIOSA MALABSORCION
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ANEMIA HEMOLÍTICA

Disminución de la vida media de los GR con 
aumento del catabolismo de los mismos 
(hiperbilirrubinemia), lo cual provoca
una respuesta medular con aumento de 
reticulocitos.
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CUADRO 101-2 
MANIFESTACIONES 
GENERALES DE LOS 
TRASTORNOS 
HEMOLÍTICOS

Examen general Ictericia, palidez

Otros datos físicos Puede haber esplenomegalia y 
abombamiento del cráneo en los 
casos congénitos graves

Hemoglobina De normal a gravemente reducida

MCV, MCH Por lo general aumentados

Reticulocitos Aumentados

Bilirrubina Aumentada (principalmente la no 
conjugada)

LDH Aumentada (hasta 10 tantos lo 
normal con hemólisis intravascular)

Haptoglobina Reducida a ausente
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Destrucción extravascular de los glóbulos rojos

Intrínsecas de las células sanguíneas rojas defectos

Deficiencias de la enzima (por ejemplo, las deficiencias de G6PD o piruvato quinasa)

Hemoglobinopatías (por ejemplo, enfermedad de células falciformes, talasemia, hemoglobina inestable)

Defectos de membrana (por ejemplo, la esferocitosis hereditaria eliptocitosis,)

Extrínseca defectos de glóbulos rojos

Enfermedad hepática

Hiperesplenismo

Infecciones (por ejemplo, Bartonella, Babesia, el paludismo)

Agentes oxidantes (por ejemplo, la dapsona, los nitritos, los tintes de anilina)

Otros agentes (por ejemplo, las picaduras de plomo, de serpientes y arañas)

La leucemia de linfocitos grandes granulares

Anemia hemolítica autoinmune (caliente o en frío reaccionar, drogas)

La infusión intravenosa de inmunoglobulina

Destrucción intravascular de las células rojas de la sangre

Microangiopatía (por ejemplo, estenosis aórtica, prótesis valvular)

Reacciones transfusionales (por ejemplo, la incompatibilidad ABO)

Infección (sepsis por ejemplo, Clostridium, la malaria severa)

Criohemoglobinuria paroxística; fría aglutinina enfermedad (en ocasiones)

Hemoglobinuria paroxística nocturna

Después de la infusión intravenosa de Rho (D) globulina inmune

Después de la infusión intravenosa con soluciones hipotónicas

Mordeduras de serpientes
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DIAGNÓSTICO

La combinación de aumento de LDH y disminución 
de haptoglobina tiene una especificidad del 90% 
para el  diagnóstico de hemólisis

*Perfil hepático: LDH,GOT, Bb Indirecta
*SP: esquistocitos, esferocitos, cél. Falciformes
*Test de Coombs directo e indirecto
*Haptoglobina
*MO: si existe enf. Hematológica asociada y en 
crisis aplásica
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ENZIMOPATIAS ( déficit de G6FDH) determinación 
de enzimas, antecedente de ingesta de habas 
(favismo), GR con inclusiones o cuerpos de Heinz.

MEMBRANOPATÍAS – EH: esferocitos, CCMH 
aumentada, prueba de la fragilidad osmótica

HEMOGLOBINOPATÍA: TALASEMIA MAYOR: AH 
crónica severa microcitica hipocromica, 
anisopoiquilocitosis,  dianocitos, eliptocitos, 
dacriocitos y punteado basófilo, aumento de Hb
A2 y Hb fetal.
HPN: prueba de la sacarosa, prueba de Ham (E)
Citometria de flujo ( ausencia de pr CD 55 y 59)
FAG muy disminuída o ausente. Retis aumentados
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LDH Y BILIRRUBINA IND. 
AUMENTADA + HAPTOGLOBINA 

BAJA 

TEST DE COOMBSPOSITIVO NEGATIVO

RETIS  
RETIS 

AHAI AH BUSCAR CAUSA

A.NORMOCITICA

FE BAJO, CTFH BAJO O N
FERRITINA AUMENTADA

AEC

SANGRADO 
AGUDO

A. POSTHEMORRAGICA
AGUDA
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TRATAMIENTO

AH CONGÉNITAS: no existe tto específico, cuando la anemia es muy intensa 
hemoterapia paliativa y esplenectomía. Trasplante de progenitores 
hematopoyéticos en talasemia mayor y en A. falciforme grave en < de 16 
años. En el déficit de G6FDH: evitar exposición a agentes oxidantes (infec., 
fármacos) y habas. Como profilaxis ácido fólico para prevenir crisis 
megaloblásticas y quelantes del hierro en caso de sobrecarga férrica 
secundaria a la hemólisis crónica o a transfusiones. 

AH ADQUIRIDAS
AHAI: a) el de la enfermedad subyacente (etiológico), que es el de elección
b) el del proceso hemolítico (patogénico), que se basa en el empleo de 
esteroides
(primera línea de tratamiento en procesos hematológicos autoinmunes,
con dosis de ataque altas: 1-2 mg/kg/día de 10-14 días y posterior descenso 
gradual en semanas o meses), inmunosupresores y esplenectomía.
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