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ANEMIA…¿Qué es?

▪ Disminución de la capacidad de transporte de oxígeno a los tejidos 
debido a una reducción absoluta de la cantidad de hemoglobina.



ANEMIA…¿Qué es?

En la práctica hablamos de anemia (criterios OMS) en caso de:

▪ Hb <13 g/dl en varón adulto.

▪ Hb <12 g/dl en mujer adulta.

▪ Hb <11 g/dl en la mujer embarazada en el primer y tercer trimestre y menos de 
10,5 g/dl en el segundo trimestre.

▪ Un descenso brusco o gradual de 2 g/dl o más de la cifra de Hb habitual de un 
paciente  (incluso aunque se mantenga dentro de los límites normales para su 
edad y sexo.)



SINTOMAS

▪ La anamnesis es fundamental, aunque los síntomas no son
específicos:

- Cansancio, irritabilidad, disminución libido, falta concentración…

- Preguntar por consumo de fármacos, alcohol, dieta, ejercicio…

▪ Exploración física: palidez mucocutánea, soplo sistólico,
taquicardia, petequias…

- “La presencia de palidez ayuda a confirmar la anemia, pero su
ausencia no la descarta”

▪ Anemia crónica: mayoritariamente asintomática



PARÁMETROS BÁSICOS 

▪ Hemograma:

▪ Hemoglobina: define la presencia o no de anemia.

▪ VCM: valor medio del volumen de cada hematíe.

▪ HCM: valor medio de la cantidad de Hb existente en cada hematíe.

▪ ADE (RDW): amplitud de distribución eritrocitaria.

▪ Reticulocitos: reflejan el grado de eritropoyesis medular y la
capacidad regenerativa de una anemia.



PARÁMETROS BÁSICOS

▪ Perfil férrico: Hierro plasmático o sideremia.

▪ Ferritina: refleja los depósitos de hierro.

▪ Transferrina: transportadora del hierro en el plasma.

▪ Índice de saturación de transferrina: indica la capacidad de fijación del
hierro a la transferrina

▪ Otros: Bilirrubina, LDH, Haptoglobina, VitB12, Ácido fólico, Perfil
tiroideo, VSG, Proteinograma, Coombs



CLASIFICACIÓN  fisiopatológica

- REGENERATIVA

- Hemolítica por lisis de hematíes

- Hemorrágica por pérdidas de sangre

- ARREGENERATIVA

- Fracaso medular primario o secundario

- Deficiencia de nutrientes

RETICULOCITOS

RETICULOCITOS



CLASIFICACIÓN  morfológica

- Microcíticas (VCM <80 fl).

- Causas más frecuentes: déficit de hierro y talasemia.

- Normocíticas (VCM: 80-100 fl).

- Causas más frecuentes: anemia secundaria a enfermedad crónica,
enfermedad hemolítica, aplásica o por infiltración medular y
hemorragia aguda.

- Macrocíticas (VCM >100 fl).

- Causas más frecuentes: déficit de vitamina B12, déficit de ácido fólico,
hipotiroidismo y enfermedad hepática.



ANEMIA MACROCÍTICA

▪ Anemias megaloblásticas (>90% de los casos)
▪ Anemia perniciosa.

▪ Deficiencia de VitB12.

▪ Deficiencia de ácido fólico.

▪ Anemias no megaloblásticas (<10% de los casos)
▪ Alcoholismo, hepatopatías, mixedema, hipotiroidismo, neumopatía crónica

y el tabaquismo crónico.

▪ Mieloma múltiple.

▪ Anemia aplásica.

▪ Síndrome mielodisplásico.

▪ De forma fisiológica se puede ver macrocitosis durante el embarazo y en el
período neonatal.



▪ ANALITICA de control en mujer de 55 años asintomática.

▪ Hb 10.5 mg/dl

▪ VCM  105 ft

▪ ¿Qué hacemos?
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▪ VCM  105 ft
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RETICULOCITOS: 0,2%

VITAMINA B12:  80 pg/ml





ANEMIA PERNICIOSA

▪ Anemia causada por el déficit de Vit B12 como resultado del 
déficit del Factor Intrínseco (FI).

Factor intrínseco:

- Producido por las células parietales.

-Transporta Vit B12 (dieta) hasta el íleon

Asocia:

- Atrofia de mucosa gástrica

-Disminución de secreción de

-Acido clorhidrico

-Pepsina

-Pepsinogeno

-Aumento de la gastrina



ANEMIA PERNICIOSA

▪ Enfermedad de Bierner o anemia de Addison.

▪ Causa más frecuente de anemia megaloblástica.

▪ Prevalencia 2% en mayores de 60 años.

▪ Más frecuente en mujeres.

▪ Origen autoinmune (Ac anticélulas parietales).

▪ Asociado a tiroiditis, DM1, vitíligo, Graves Basedow, LES…

▪ ¿Relación con H . Pylori?Gastritis atrófica



ANEMIA PERNICIOSA. Manifestaciones

▪ Asintomática: la mayoría se diagnostica de forma casual

▪ La clínica puede ser:

▪ Anemia: astenia, palpitaciones, anorexia, falta de concentración,
mareo, palidez…

▪ Hipoclorhidria asociada: sensación de plenitud, saciedad precoz,
distensión abdominal, eructos, nauseas.

▪ Neurológica: por falta de B12;

▪ Desmielinización de cordones posteriores con ataxia y disminución de
sensibilidad vibratoria.

▪ Cordones laterales: afectación de la vía piramidal con paresias,
hiperreflexia y Babinsky +

▪ Glositis atrófica
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ANEMIA PERNICIOSA. Diagnóstico

Es necesario la realización de una Gastroscopia que confirme la 
atrofia del fundus y del cuerpo

Anemia

VCM >100 Ft

Vitamina B12 <100 pg/ml

Deficit de FI

Atrofia mucosa gástrica



ANEMIA PERNICIOSA. Pronóstico y seguimiento

▪ Los síntomas neurológicos puedes persistir pese a tratamiento.

▪ Cáncer gástrico: 0,14% anual

▪ Gastroscopia:

▪ En el momento del diagnostico

▪ Controles posteriores: Discordancia. ¿Trianual?

▪ Realización e endoscopia en caso de aparición de síntomas
intestinales sugestivos de complicación y ante anemia ferropenica



Déficit de Vitamina B12. Tratamiento

▪ Protocolo habitual: 

Cianocobalamina (Optovite® 1mg/ml) 

▪ 1 al día durante 7 dias

▪ 1 a la semana durante 1 mes (4)

▪ 1 al mes de por vida
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Déficit de Vitamina B12. Tratamiento

▪ Cianocobalamina o Hidroxicobalamina.

▪ Puede ser administrado oral o intramuscular.

▪ Intramuscular
▪ Anemia sintomática o síntomas neurológicos.

▪ Si no existe capacidad absortiva (anemia perniciosa).

▪ Oral
▪ Déficit de ingesta (vegetarianos estrictos), malabsorción.

▪ En forma de multivitamínicos



1-2% de la Vit B12 puede ser absorbida 
de forma pasiva por el intestino.

- Podría ser suficiente para conseguir dosis adecuadas en el 
organismo incluso ante ausenciia de FI o en gastrectomizados.

- Necesidades diarias de B12: 2 µg

- Necesidad de suplementación  1-2mg vía oral 
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