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1. INTRODUCCIÓN 

La anemia trata de una enfermedad hemática en la cual el cuerpo no posee 

suficientes glóbulos rojos sanos. 

En realidad se trata de una alteración en la composición sanguínea donde 

existe una baja concentración de hemoglobina condicionada por una 

disminución de la masa eritrocitaria. 

 

 

 

 

 

Es un trastorno bastante frecuente de la sangre en la que existe una 

concentración baja de eritrocitos o una concentración baja de hemoglobina. 

Los niveles considerados como normales del número de glóbulos rojos son en 

el hombre son de 4,2 a 5,4 millones/mm³ mientras que en la mujer es tos 

valores son en torno a 3,6 – 5,0 millones/mm³. 

En cuanto a la hemoglobina, los valores normales del hombre son de 13 a 17 

g/dl y en la mujer serán considerados normales de 12 a 16 g/dl. 

Según la Organización Mundial de la Salud, se considerará que existe anemia 

cuando tenemos valores de hemoglobina por debajo de: 

 11 g/dl en niños de 6 meses a 6 años. 

 12 g/dl en niños de 6 a 14 años 

 13 g/dl en varones adultos 

 12 g/dl en mujeres adultas 

 11 g/dl en mujeres embarazadas 
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Otros datos a tener en cuenta para la determinación de la anemia es el MCV, 

volumen corpuscular medio, que es la media del volumen individual de los 

eritrocitos. Estos valores son de 80 – 100 fl. 

Este volumen corpuscular nos servirá para ver si estamos frente a una anemia 

microcítica, cuando se encuentra el valor por debajo de 80 fl, normocítica, si el 

valor está dentro de su rango normal, o macrocítica cuando el VCM está por 

encima de los 100 fl. 

Los glóbulos rojos son producidos en su mayor parte por la médula ósea y 

tienen una vida entre 90 y 120 días para posteriormente ser eliminados como 

células viejas. Su producción está regulada por una hormona denominada 

eritropoyetina, que es producida por los riñones y le da la señal a la médula 

ósea para producir más glóbulos rojos. 

En general la anemia es un síntoma de una enfermedad más que una 

enfermedad realmente. 

 

1.1 LA HEMOGLOBINA 

La hemoglobina es una proteína de la sangre que se encuentra en el interior de 

los eritrocitos y posee un color rojo característico. 

Su función es el transporte de oxígeno desde los pulmones hasta los tejidos 

donde recoge el dióxido de carbono que lo devuelve a los pulmones, donde 

será exhalado al aire. 
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Al interaccionar con el oxígeno toma un color rojo escarlata, que es el color que 

posee la sangre arterial y al ceder el oxígeno va tomando un color rojo más 

oscuro que es el que caracteriza a la sangre venosa. 

La hemoglobina está compuesta por el grupo hemo y el grupo globina. 

Las globinas son la parte proteica y cada hemoglobina se encuentra formada 

por cuatro cadenas polipeptídicas de globina a cada una de las cuales se le 

une un grupo hemo, cuyo átomo de hierro se puede unir reversiblemente con 

una molécula de oxígeno. 

Se trata de una proteína que contiene hierro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LA ANEMIA Y SUS PRUEBAS DE LABORATORIO 
 

6 
 

2. SÍNTOMAS O MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

Los síntomas que se pueden observar en una persona con esta afección van a 

depender de la magnitud de la anemia, su intensidad, así como con la 

velocidad con la que se desarrolle. 

Podremos tener complicaciones en los casos en que existan enfermedades 

asociadas. 

Las manifestaciones dependerán también de la edad del paciente, su estado 

nutritivo, cardiovascular y respiratorio. 

Cuando la aparece la anemia aguda, los síntomas que se padecen se 

denominan síndrome anémico e incluyen: 

 Palidez o pérdida del color normal de la piel. 

 Astenia: sensación generalizada de cansancio, fatiga… existe una falta 

de energía. 

 Adinamia: ausencia de movimiento o reacción. 

 Palpitaciones. Existe un aumento del pulso (taquicardia). 

 Disnea de esfuerzo: dificultad respiratoria, especialmente cuando existe 

ejercicio. 

Por lo general hay dolores de cabeza y vértigos y mareo y pueden existir 

problemas para concentrarse. 

En los casos de anemias más severas podremos observar: 

 Hepatomegalia 

 Esplenomegalia 

 Petequias 

 Equimosis  

 Ictericia 

Pueden existir síntomas propios de otros sistemas como taquicardias, anorexia, 

diarrea, depresión, cambios de carácter… 

Los síntomas se producirán como consecuencia de los mecanismos de 

adaptación del cuerpo que tratará de aumentar el transporte de oxígeno a los 

tejidos a los que en esta situación les llega en menor cantidad. 

Por esta razón todos los síntomas serán derivados de una hipoxia o 

disminución del oxígeno en las células. 

Cuando estamos frente a una anemia reciente o una anemia leve, puede pasar 

como asintomática ya que el cuerpo puede compensar los cambios graduales 

de hemoglobina. 
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Cada paciente tendrá unos determinados síntomas. 

Otros síntomas que podremos observar en determinados casos son: 

 Ciclos menstruales irregulares. 

 Curación lenta de heridas y tejidos. 

 Disminución del deseo sexual. 

 Tensión baja. 

 Ruido en los oídos. 

 Fragilidad en las uñas. 

 Disminución del volumen de orina. 

Se trata de una enfermedad fácil de detectar. El médico realiza un examen 

físico en el que buscará los signos más identificativos de la enfermedad como 

son la presencia de una tez blanca y frecuencia cardiaca rápida. 

La anemia se puede confirmar por medio de un contaje del número de glóbulos 

rojos y el nivel de hemoglobina que se realizarán por medio del hemograma. 
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3. CLASIFICACIÓN DE LAS ANEMIAS 

Para realizar una clasificación de las anemias podremos hacerlo según la 

morfología de los eritrocitos o según su etio-patogenia. 

 

3.1 CLASIFICACIÓN MORFOLÓGICA 

Las causas que nos pueden llevar a una anemia estarán relacionadas con la 

forma y el tamaño de los glóbulos rojos. 

Por lo tanto, el tamaño de los eritrocitos será diferente según el tipo de anemia 

al que nos enfrentemos. 

El tamaño de los eritrocitos viene dado por el volumen corpuscular medio 

siendo normal de 80 – 100 fl, por lo cual según estos niveles podremos 

clasificar a las anemias en tres grandes grupos: 

 Anemia microcítica 

 Anemia normocítica 

 Anemia macrocítica 

También tendremos en cuenta otros valores como son los de HCM 

(hemoglobina corpuscular media) y CHCM (concentración de hemoglobina 

corpuscular media). 

Le hemoglobina corpuscular media posee unos valores de 27 a 32 pg. 

 

ANEMIA MICROCÍTICA 

Se define por un volumen corpuscular medio menor de 80 fl y por lo general 

suele ser también hipocrómica donde el color de los eritrocitos es mucho más 

claro debido a la falta de hemoglobina. 

Dentro de este grupo de anemias nos encontramos: 

 Anemia ferropénica. 

 Talasemia. 

 Anemia secundaria a enfermedades crónicas. 

 Anemia sideroblástica. 

 

 

 



LA ANEMIA Y SUS PRUEBAS DE LABORATORIO 
 

9 
 

 

 

 

ANEMIA NORMOCÍTICA 

Se trata de un grupo de anemias en las que el volumen corpuscular medio se 

encuentra entre 80 y 100 fl, siendo un volumen corpuscular normal. Por esto se 

trata de una enfermedad de la sangre donde los eritrocitos poseen un volumen 

normal pero se encuentran en menor cantidad. 

Engloba a las anemias más comunes que se dan en los seres humanos. 

Los tipos más frecuentes de anemias normocíticas son: 

 Anemia hemolítica: donde existe un trastorno inmunológico. 

 Anemia secundaria a enfermedades crónicas. 

 Anemia aplásica o por infiltración medular. 

 Hemorragia o sangrado agudo. 
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ANEMIA MACROCÍTICA 

En este grupo tendremos anemias en las que los glóbulos rojos aparecen con 

un tamaño superior al normal, teniendo un volumen corpuscular medio mayor 

de 100 fl. 

Las causas más frecuentes que nos encontramos dentro de las anemias 

macrocíticas son: 

 Anemia por déficit de vitamina B12. 

 Anemia por déficit de ácido fólico. 

 Hipotiroidismo. 

 Enfermedad hepática. 

Dentro de este grupo podemos realizar una subdivisión agrupando a las 

anemias según sean hematológicas o no hematológicas. 

 Anemias macrocíticas hematológicas: 

o Anemia megalobástica 
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o Anemia aplásica 

o Anemia hemolítica 

o Síndrome mielodisplásico 

 

 Anemia macrocítica no hematológica: 

o Anemia producida por un abuso de alcohol 

o Anemia producida por una hepatopatía crónica 

o Anemia por hipotiroidismo 

o Anemia por hipoxia 
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3.2 CLASIFICACIÓN ETIOPATOGÉNICA 

Se trata de un tipo de clasificación en la que podremos dividir a las anemias en 

función de los factores que han desencadenado su producción. 

Las clasificaremos según sean producidas por. 

 Pérdida o hemorragia: Se puede tratar de pérdidas agudas o repentinas 

o por el contrario pueden ser pérdidas crónicas como pueden ocurrir en 

los casos de hemofilias, lesiones gastrointestinales o trastornos en la 

menstruación. 

 

 

 Mala producción de los hematíes: se puede dar una mala producción de 

los glóbulos rojos en las endocrinopatías, en los procesos inflamatorios 

crónicos y en la anemia aplásica. 

 

 Destrucción o hemólisis: en este grupo encontraremos: 

 

o Talasemia alfa 

o Anemia drepanocítica 

o Esferocitosis hereditaria 

o Anemia por déficit de la enzima G6FD 

o Anemia por hemoglobinopatías 

o Anemia por infecciones 

o Anemias autoinmunes 
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4. EXÁMENES PARA EL DIAGNÓSTICO DE LA ANEMIA.  

Se sospechará que existe una anemia a partir de los datos médicos que se 

tengan de ese paciente así como de los datos obtenidos en una exploración 

física como puede ser la palidez. También tendremos en cuenta los signos más 

frecuentes que se pueden dar en la anemia como son el cansancio o la 

taquicardia. 

Pero estos signos no son suficientes, aunque sí bastante significativos, por lo 

que realizaremos un hemograma para confirmarlo con exactitud. 

Es fácil diagnosticar la anemia, pero como existen tantos tipos habrá que 

establecer la causa de la misma para ver su etiología y estudiar a fondo los 

glóbulos rojos para observar las características hematopoyéticas. 

Podemos dividir los parámetros que vamos a realizar en dos grupos: 

 

PARÁMETROS BÁSICOS 

 

 Hemograma 

Dentro del hemograma existen distintas pruebas en las que nos deberemos 

fijar para estudiar la posible anemia: 

1. La hemoglobina: se trata de la prueba más básica de la anemia, que 

nos dirá si existe o no la enfermedad en función de si está disminuida 

o no. 

Los niveles que nos dirán si existe la anemia son menos de 13 mg/dl 

en el hombre, menos de 12 mg/dl en la mujer y menos de 11 mg/dl 

en las embarazadas. En los niños los niveles serán inferiores a 12 

mg/dl y en menores de 6 años de 11 mg/dl. 

 

2. El volumen corpuscular medio: nos dará los valores del volumen de 

los glóbulos rojos para así poder dividir a la anemia en microcítica, 

normocítica o macrocítica. 

Ya hemos dicho que antes que será normocítica cuando los niveles 

se encuentren entre 80 y 100 fl, que es el volumen normal de los 

eritrocitos. Si se encuentran los valores por encima se tratará de una 

anemia macrocítica donde los hematíes son de un tamaño mayor, y 

si se encuentran los valores por debajo, estaremos frente a una 

anemia microcítica donde los hematíes son más pequeños que los 

normales. 
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3. Hemoglobina corpuscular media: se refiere al valor medio de 

hemoglobina que existe en cada eritrocito. 

Este valor va a dar como resultado la intensidad del color de los 

eritrocitos ya que la hemoglobina es la que le confiere su color rojo 

característico, siendo hipocrómicos (más claros de lo normal) cuando 

los valores se encuentran por debajo de 27 pg, o hipercrómicos (más 

intensos que los normales) cuando los niveles se encuentran por 

encima de los 32 pg. 

Los niveles entre los 27 y 32 pg serán normales que son los que 

existen en los hematíes normocrómicos. 

 

4. Amplitud de distribución eritrocitaria (ADE o RDW): Es la amplitud de 

distribución eritrocitaria. 

Mide el grado de heterogeneidad en el tamaño de los eritrocitos y es 

muy importante en el diagnóstico diferencial de la anemia ferropénica 

y la talasemia. 

 

 Reticulocitos 

Se trata de glóbulos rojos que todavía no han alcanzado su madurez total que 

se encuentran en condiciones normales en la sangre en torno al 0,5 – 1,5%. 

Se encuentran niveles elevados en el plasma por causa de algunas anemias, 

que se envían al torrente sanguíneo antes de que completen su maduración 

total y se conviertan en eritrocitos. 

Reflejan el grado de eritropoyesis medular y la capacidad regenerativa de una 

anemia. 

 

 Perfil férrico 

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. 

 

PARÁMETROS ESPECIALES 

Son unas pruebas adicionales que se realizan para un diagnóstico más 

diferencial de la anemia. 

Entre estas pruebas tenemos: 

 Biopsia por aspiración y por punción de la médula ósea. Es una prueba 

que comprende la extracción de una pequeña cantidad de líquido de la 

médula ósea o de tejido óseo de la médula ósea para estudiar la 

cantidad, madurez y tamaño de los eritrocitos y de las células 

anormales. 

 

 Bilirrubina conjugada o indirecta 

 

 LDH 

 

 Haptoglobulina 

 

 Prueba de Coombs 

 

 Vitamina B12 

 

 Ácido fólico 

 

 Perfil tiroideo 

 

 VSG 

 

 Proteionograma 
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5.  ANEMIA FERROPÉNICA 

Es el tipo más común de anemia en la población que se caracteriza por la 

disminución o ausencia de los depósitos de hierro, baja concentración de hierro 

sérico, baja saturación de la Transferrina y baja concentración de la 

hemoglobina y el hematocrito. 

El hierro es necesario para la formación de los eritrocitos, y, por lo tanto, 

cuando no hay suficiente hierro se producirán menos eritrocitos o son 

demasiado pequeños. 

El hierro es el que capta el oxígeno. 

Puede ser debida porque exista poca ingesta de este metal o por pérdidas 

excesivas, como puede ocurrir durante la menstruación o por pérdidas 

microhemorrágicas intestinales, siendo lo más frecuente. 

Puede existir una ferropenia sin que exista anemia. 

 

5.1 ETIOLOGÍA 

Existen muchas causas que pueden dar lugar a que se produzca la anemia 

ferropénica; en las mujeres suele deberse esencialmente a la premenopausia y 

en los varones suele ocurrir por pérdida de sangre por el aparato 

gastrointestinal, pero entre las más comunes podremos encontrar las 

siguientes: 

 Cuando se produce un aumento en la utilización del hierro: esto puede 

ocurrir en los casos de gestación o lactancia, o cuando hay un rápido 

crecimiento corporal durante la infancia y la adolescencia, casos en los 

que se requieren grandes cantidades de hierro que si no se reponen 

pueden producir la anemia. 

 

 Deficiencia nutricional: en los adultos, la sola deficiencia de hierro en los 

alimentos no suele originar anemia ferropénica, pero sí ocurre durante la 

lactancia por lo que pueden ser necesarios suplementos de hierro. Esto 

también ocurre en la niñez temprana y en periodos de crecimiento en los 

cuales se aumentan las necesidades de hierro diarias por lo que habrá 

que vigilar más la dieta. 

 

En los vegetarianos estrictos existe deficiencia de hierro. 

 



LA ANEMIA Y SUS PRUEBAS DE LABORATORIO 
 

17 
 

 Pérdidas fisiológicas: como ocurre durante la menstruación. Las 

pérdidas de sangre son las causas más comunes de anemia 

ferropénica, ya sean fisiológicas o no fisiológicas. 

 

 Pérdidas de hierro patológicas: puede haber varias causas de pérdidas 

no fisiológicas donde destacarán: las hemorragias digestivas, 

genitourinarias, del aparato respiratorio… 

 

 Alteraciones en la absorción del hierro porque exista una dieta 

insuficiente o bien por algunas enfermedades que originan una 

absorción defectuosa del hierro como ocurre en la enfermedad celiaca, 

en la inflamación intestinal, en las gastrectomías parciales o totales… 

 

 Donantes regulares de sangre: en estas personas puede existir un déficit 

del hierro. 

 

5.2   SIGNOS Y SÍNTOMAS 

La anemia se puede manifestar de muy diversas formas aunque si es leve 

puede que no se presente ningún síntoma. 

Al principio los síntomas suelen ser leves apareciendo lentamente, entre los 

que destacan: 

 Sentirse malhumorado 

 Cansancio y debilidad 

 Dolor de cabeza 

 Problemas de concentración 

Las manifestaciones son debidas en parte a la anemia y en parte a la falta de 

hierro tisular. 

Con el transcurso de la enfermedad aparecerán otros síntomas: 

 Color azul en la esclerótica de los ojos 

 Uñas quebradizas 

 Mareo 

 Color pálido de la piel 

 Dificultad respiratoria 

 Dolor en la lengua 

 Aumento de la sensibilidad al frío 

 Síndrome de las piernas inquietas 

 Atrofia gástrica 
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 Glositis 

 Quelitis angular 

 

5.3 DIAGNÓSTICO 

No hay un único estudio que nos permita hacer el diagnóstico del déficit de 

hierro con o sin anemia. 

Los estudios hematológicos son las pruebas más frecuentes indicadas para 

detectar la anemia ferropénica, siendo pruebas más accesibles y menos 

costosas. 

La medición de la hemoglobina y del hematocrito son muy importantes. El valor 

del hematocrito se encontrará disminuido. 

Generalmente aparece microcitosis por lo que es una anemia microcítica 

aunque existen casos de anemia ferropénica con un volumen corpuscular 

medio superior a 80 fl en algunas poblaciones. También aparecerá hipocromía. 

 

 

 

 

La anemia ferropénica leve es normocítica y normocrómica en sus inicios ya 

que el tamaño de los eritrocitos y la hemoglobina disminuyen pero dentro de los 

rangos normales para después hacerse microcítica e hipocrómica. 

El análisis periférico de una muestra de sangre mostrará anisocitosis y 

poiquilocitosis que son la coexistencia de hematíes de diversos tamaños y de 

diversas formas en la misma muestra. 
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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. 

 

5.4 TRATAMIENTO 

Para tratar la anemia ferropénica se puede realizar por vía oral con preparados 

con alta concentraciones con hierro y durante un largo periodo. En cuanto a los 

alimentos por sí solos no serán suficientes para suplir las cantidades de hierro 

que faltan en el organismo aun cuando estos posean grandes cantidades de 

hierro. 

El preparado químico de mayor absorción es el sulfato ferroso siendo máxima 

en ayunas. 

Se empezará el tratamiento con hierro a la vez que se trata de identificar cual 

es el trastorno primario que ha originado la deficiencia de hierro ya que si este 

no se corrige, cuando dejemos el tratamiento con el hierro volverá a producirse 

la anemia. 

Para observar la respuesta al tratamiento y valorarlo deberemos realizar un 

hemograma a los 15 – 20 días de su inicio. Se observará un aumento de los 

Reticulocitos, y más tarde un aumento de la hemoglobina. 

Si esto no ocurre tendremos que observar si es que persisten las pérdidas, si el 

tratamiento o su dosis son inadecuados o si existe malabsorción. 

Una vez que se ha corregido la anemia habrá que seguir con el tratamiento 

unos meses más para garantizar las dosis de reserva de hierro. 

Existen también preparados de hierro parenterales para personas que no lo 

toleran vía oral. 
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Las mujeres embarazadas y lactantes deberán tomar hierro adicional debido a 

que su alimentación normal por lo general no suministrará la cantidad que 

requieren en estas situaciones especiales. 

Habrá que acompañar el tratamiento con alimentos ricos en hierro como son: 

 Ostras 

 Pollo y pavo 

 Hígado de res 

 Jugo de ciruelas pasas 

 Almejas 

 Nueces 

 Garbanzos 

 Yema de huevo 

 Pan integral 

 Camarones 

 Pasas 

 Habas 

 Papas 

 Carne oscura 

 Pescados 
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6. ANEMIA DE LAS AFECCIONES CRÓNICAS O POR 

INFLAMACIÓN 

Es un grupo se anemias que se encuentran en personas que poseen en 

afecciones médicas crónicas. 

Se dan como resultado de una infección o inflamación prolongada que pueden 

afectar a la capacidad del cuerpo para formar a los eritrocitos. 

La anemia es uno de los signos más frecuentes en las inflamaciones e 

infecciones siendo un buen indicador del grado de la enfermedad. 

Es una anemia que puede ir de leve a moderada donde hay una disminución 

leve del periodo de vida de los glóbulos rojos y secuestración del hierro en las 

células inflamatorias como los macrófagos. 

Hay una alteración el metabolismo del hierro por un bloqueo en su utilización 

siendo después de la anemia ferropénica el segundo tipo de anemia que se da 

en nuestro medio. 

El cuerpo no puede usar de manera efectiva el hierro para producir nuevos 

hematíes 

Las causas más frecuentes de este tipo de anemia son: 

 los procesos tumorales 

 artritis reumatoide 

 el lupus eritematoso 

 artritis reumatoidea 

 enfermedad de Hodgkin 

 cirrosis hepática 

 endocarditis bacteriana 

 osteomielitis 

 colitis ulcerativa 

 

6.1 SIGNOS Y SÍNTOMAS 

Normalmente se trata de una enfermedad leve, incluso puede que no se noten 

síntomas de anemia. 

Entre los síntomas tendremos los propios de la anemia: 

 debilidad y cansancio 

 dolor de cabeza 
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 palidez 

 dificultad para respirar 

 palpitaciones 

 mareos 

Normalmente los signos y síntomas de la enfermedad base enmascaran a los 

signos de la anemia. 

 

6.2 FISIOPATOLOGÍA 

Existe una interacción entre el tumor o proceso crónico y el sistema inmune 

que provoca la activación del macrófago y aumenta la concentración de 

citocinas los cuales tienen un impacto negativo en la diferenciación de los 

precursores eritroides, en la producción de eritropoyetina y contribuyen al 

defecto en la utilización del hierro. 

Se produce: 

 Supervivencia de los hematíes acortada, junto con una disminución de la 

eritropoyetina. 

 Hay una respuesta ineficaz de la médula ósea a la anemia. 

 Existe un daño en la movilización y la utilización del hierro almacenado 

en el SMF. 

 

6.3 DIAGNÓSTICO 

Las manifestaciones de la anemia pueden ser muy amplias y pueden variar 

mucho en función de la enfermedad a la que se asocian. 

Los exámenes que se pueden realizar para diagnosticar la anemia incluyen 

varias pruebas entre las que destacan: 

 Nivel de hemoglobina: la reducción de estos niveles puede ser la 

primera evidencia de la enfermedad. 

 Número de glóbulos rojos. El hematocrito estará bajo. 

 Recuento de reticulocitos. El conteo de los reticulocitos puede ser bajo o 

normal. 

 Niveles de ferritina sérica: estos niveles serán aumentados o normales 

pero al ser un reactante de fase aguda puede no reflejar fielmente el 

hierro de depósito y se puede dar el caso de depósitos de hierro bajos 

con ferritina normal. 

 El hierro sérico y los niveles de Transferrina están descendidos. 
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Por lo general, los hematíes que nos encontramos son normocíticos y 

normocrómicos, aunque hay pacientes con hipocromía y microcitosis aunque 

esta no es tan marcada como en la anemia ferropénica. 

Los aspirados de médula ósea son difíciles de interpretar ya que la enfermedad 

que provoca la anemia puede haber alterado los patrones celulares y 

estructurales aunque por lo general, la médula es normal. 

 

 6.4 TRATAMIENTO 

Habrá que tratar la enfermedad primaria para que pueda mejorar o 

desaparecer la anemia por sí sola. 

En casos graves, puede ser útil una transfusión sanguínea, mientras que el 

tratamiento con hierro no suele ser eficaz, incluso puede empeorar la 

enfermedad primaria. 

Le eritropoyetina es eficaz para corregir la anemia en los pacientes que 

padecen cáncer, además de los pacientes con VIH. 
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7. ANEMIAS SIDEROBLÁSTICAS 

Son enfermedades metabólicas que tienen una alteración en la síntesis del 

grupo hemo que se caracterizan por unos sideroblastos en anillo en la médula 

ósea que son precursores de los hematíes con gránulos de hemosiderina. 

 

 

 

Los niveles de hierro y de hemosiderina se encuentran elevados. 

Se encuentran cuerpos de Papenhermer en eritrocitos que son inclusiones de 

hierro no hémico que se encuentran en la periferia. En la tinción con azul de 

Prusia se observan como puntos disgregados. 
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Se trata de una anemia microcítica y arregenerativa. 

Se debe a una utilización inadecuada del hierro intracelular para la síntesis de 

hemoglobina a pesar de que se encuentra en su cantidad normal o incluso 

elevada. 

El trastorno por lo general es adquirido, que suele representar una etapa de 

algún trastorno generalizado de la médula ósea que puede terminar en una 

leucemia aguda. 

Hay un defecto en la síntesis del hemo que impide la utilización del hierro 

mitocondrial para su incorporación de la protoporfirina. 

Esta anemia es causada por una eritropoyesis eficaz donde no hay síntesis de 

hemoglobina por falta de protoporfirina. 

 

 7.1 CLASIFICACIÓN 

Esta anemia se divide en varios subtipos según la causa que la origina. 

 

ANEMIA SIDEROBLÁSTICA HEREDITARIA 

Esta anemia puede ser unida al cromosoma X o ser autosómica siendo la más 

frecuente la ligada al cromosoma X.  

Son enfermedades muy raras. 

 

ANEMIA SIDEROBLÁSTICA ADQUIRIDA 

Son mucho más frecuentes que las hereditarias siendo la forma primaria el 

síndrome mieloproliferactivo y la forma secundaria asociada al alcohol, a la 

isoniazida, al cloramfenicol, a la toxicidad por plomo o saturnismo… 

 

7.2 TRATAMIENTO 

Cuando se trata de una anemia inducida por fármacos, la interrupción con 

éstos llevará a la mejoría de la anemia.  

Se pueden usar fármacos como la piridoxina asociada a ácido fólico o no,  

también la tiamina. 
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8. TALASEMIA 

La talasemia es un tipo de anemia hemolítica hereditaria que produce una 

disminución de la síntesis de una o más cadenas de la hemoglobina, 

produciéndose una forma anormal de hemoglobina. 

La hemoglobina se encuentra formada por el grupo hemo  y 4 cadenas de 

globina, siendo éstas dos cadenas alfa y dos cadenas beta. 

Se produce un defecto en el gen que ayuda a controlar la síntesis de estas 

proteínas. 

Este trastorno ocasiona una destrucción excesiva de los glóbulos rojos. 

Su pronóstico va a depender del tipo de talasemia a la que nos enfrentemos 

incluso pudiendo llegar a una enfermedad terminal, aunque puede ser 

asintomática. 

 Aproximadamente un 5% de la población mundial es portadora de un gen 

mutado para la hemoglobina naciendo cada año unos 300.000 niños 

talasémicos. 

 

 

 

La hemoglobina posee dos cadenas alfa y dos cadenas beta, por lo que en 

función de a qué cadena afecte la síntesis, tendremos la alfa-talasemia o la 

beta-talasemia. 
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Así en la alfa-talasemia se produce un aumento de las cadenas beta al no 

existir cadenas alfa, mientras que en la beta-talasemia existirá un aumento de 

cadenas alfa por no existir cadenas beta. 

La herencia de la talasemia muestra un patrón autosómico dominante. 

Las talasemias alfa se producen en el sudeste asiático, medio oriente y china, 

mientras que la beta talasemia ocurren por el mediterráneo. 

Dentro de estos dos tipos de talasemias tendremos la talasemia mayor y menor 

siendo la mayor más peligrosa. Uno debe heredar el gen defectuoso de ambos 

padres para padecer la talasemia mayor, mientras que si se obtiene de sólo un 

padre será la talasemia menor. 

 

 8.1 CLASIFICACIÓN 

Como hemos comentado ya, existen dos funciones en función de la cadena de 

hemoglobina afectada. 

 

ALFA TALASEMIA 

Se produce por mutaciones en el gen encargado de formar las cadenas alfa, 

por lo que habrá un exceso de cadenas beta en estos pacientes. 

La cadena alfa está formada por 4 genes existiendo por tanto 4 formas de alfa 

talasemia: 

 

 

 

 Portador silencioso de alfa talasemia 

Falta solo un gen dando lugar a un portador oculto. Presentará microcitosis y 

sólo se podrá confirmar mediante un estudio del ADN. 
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Este individuo por lo general no tiene síntomas pero sí que pueden transmitir la 

enfermedad a sus hijos. 

 

 Portador de alfa talasemia 

Hay una pérdida de dos genes de la cadena alfa apareciendo una talasemia 

microcítica leve muy frecuente en el mediterráneo y Asia. 

Estos individuos si pueden tener anemia grave y también transmiten la afección 

a sus descendientes. 

 

 Enfermedad de la hemoglobina H 

En este caso hay una pérdida de tres genes de la cadena alfa produciéndose 

una talasemia intermedia. 

Este tipo de talasemia puede ser desde una afección leve hasta otra más 

severa pero se tiene una vida normal. 

 

 Alfa talasemia grave 

Aquí faltan los 4 genes que forman la cadena alfa constituyendo la forma más 

grave de talasemia alfa. 

En esta talasemia, los niños nacen muertos, o, si nacen, mueren poco después 

precisando de muchas transfusiones. 

 

BETA TALASEMIA 

Es un tipo de talasemia donde hay una alteración en la formación de las 

cadenas beta, y por lo tanto, habrá un exceso de cadenas alfa en las personas 

que la padezcan. 

Existen dos genes para las cadenas beta y dependiendo de cómo se 

encuentren tendremos dos tipos de beta talasemia: 
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 Beta talasemia grave o Anemia de Cooley 

Es la forma mayor de la enfermedad donde los genes se heredan de ambos 

padres, por lo que los dos genes de la cadena tienen delecciones. 

Los pacientes requieren frecuentes transfusiones de sangre y no tienen mucha 

esperanza de vida. 

 

 Beta talasemia menor 

Solo se hereda un gen, por lo que habrá solamente una delección de los dos 

genes. 

La persona será portadora pero no tendrá síntomas, aunque existe una 

talasemia intermedia donde puede existir una anemia de moderada a grave. 

 

 8.2 SÍNTOMAS 

Los síntomas van a depender del tipo de talasemia que se posea ya que hay 

casos en los que no hay síntomas y existen talasemias graves donde los 

síntomas son múltiples. 

Si solo hay pérdida de un gen en la beta talasemia aparecerá una anemia 

hemolítica de leve a moderada pero sin síntomas. 

Si la pérdida es de dos genes habrá debilidad, fatiga, dificultad respiratoria… 

En la talasemia beta mayor aparecerá: ictericia, úlceras cutáneas, cálculos 

biliares… puede existir ensanchamiento de algunos huesos por la actividad 

excesiva de la médula ósea. 

La forma más grave será la talasemia alfa mayor donde existirá muerte del 

bebé e incluso antes de nacer. 

Las talasemias con las formas menores de talasemia alfa y beta poseen 

microcitosis, pero no presentarán síntomas. 

 

 8.3 SIGNOS Y EXÁMENES 

Será muy importante realizar un diagnóstico lo antes posible para poder 

prevenir los síntomas y poder realizar un tratamiento. 
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Entre las distintas pruebas que realizaremos está el hemograma, que nos dará 

datos del número y tamaño de los eritrocitos, así como la madurez de 

diferentes glóbulos en un volumen específico de sangre. 

Los glóbulos rojos serán microcíticos e hipocrómicos y el recuento de los 

glóbulos rojos estará disminuido. 

Para ver la presencia de la forma anormal de la hemoglobina será necesaria 

una electroforesis. Se realiza la electroforesis de la hemoglobina con 

cuantificación de la A2, diferenciando así las hemoglobinas presentes. 

Se podrá diagnosticar la enfermedad también, por medio de un estudio 

genético, informándonos así del tipo de talasemia exacta y su causa. 

 

 8.4 TRATAMIENTO 

Uno de los tratamientos más eficaces que se realizan será la transfusión 

sanguínea para los tipos más graves de talasemia ayudando así a mantener la 

hemoglobina y previniendo complicaciones. 

Habrá que tener en cuenta que con las repetidas transfusiones se puede 

acumular demasiado hierro en el organismo siendo esto muy perjudicial y 

afectando a diversos órganos. 

Para compensar este cúmulo de hierro, los pacientes transfusionados recibirán 

un tratamiento de un quelante del hierro como la Deferoxamina, que fija el 

hierro ayudando al organismo a deshacerse de él. 

Otro tratamiento es el suplemento de ácido fólico siempre que el afectado sólo 

padezca anemia. 

Se puede realizar un trasplante de médula ósea, siendo este un tratamiento 

curativo. Pero para garantizarlo, el donante deberá de ser compatible con el 

paciente, cosa que es muy complicada, y habrá que buscar miembros de la 

familia. 
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9. ANEMIA APLÁSICA 

El proceso de la aplasia se conoce como una falta de producción de las células 

precursoras que da lugar a los hematíes, leucocitos y plaquetas. 

Por lo cual podemos definir la anemia aplásica como la enfermedad producida 

por una insuficiencia de la médula ósea para producir los diferentes tipos de 

células. 

El tejido hematopoyético de la médula ósea desaparece quedando el tejido 

graso, ya que la médula se va rellenando de células grasas que sustituyen a 

las que fabrican las células sanguíneas. 

Por tanto, esta anemia no sólo afecta a los eritrocitos, sino que también se 

verán afectadas las demás células sanguíneas como los leucocitos y las 

plaquetas. 

Esto se conoce como pancitopenia. 

 

 9.1 TIPOS DE ANEMIA APLÁSICA 

La anemia aplásica se puede dividir en dos grupos según sea congénita o 

adquirida: 

 Anemia aplásica congénita: dentro de este grupo podemos encontrar las 

siguientes enfermedades: 

 

o Anemia de Fanconi 

o Disqueratosis congénita 

o Síndrome de Diamond Blackfan 

 

 Anemia aplásica adquirida: dentro de este grupo podemos encontrar: 

 

o Anemia producida por fármacos: como el cloramfenicol, 

sulfamidas, tiacidas, sales de oro, carbamazepina, felbamato, 

fenitoína, quinina… 

o Anemia producida por tóxicos: el benceno, el tolueno, el cloruro 

cálcico… 

o Anemia producida por virus: hepatitis c, togavirus, VIH, herpes 

virus… 

 

La mitad de los casos se debe a drogas y a productos químicos. 
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En muchos casos la etiología es desconocida, considerándose idiopática. 

 

ANEMIA APLÁSICA IDIOPÁTICA 

Es causada por un daño en las células madre de la sangre pero por causa 

desconocida. 

No se conoce la causa pero sin embargo se cree que ocurre cuando el sistema 

inmunitario del cuerpo destruye por error células sanas, siendo un trastorno 

autoinmunitario. 

Puede ser aguda o crónica y puede empeorar con el tiempo. 

Hay ocasiones en las que está asociada con la hemoglobinuria paroxística 

nocturna. 

 

9.2 SÍNTOMAS 

Los síntomas que se padecerán serán los típico de la anemia: 

 Palidez de la piel 

 Cansancio 

 Astenia 

 Disnea 

 Palpitaciones 

 Dolor de aveza 

 Irritabilidad 

 Insomnio 

 

Como consecuencia de que también se ven afectados el número de leucocitos 

y de plaquetas tendremos otros síntomas: 

 Infecciones 

 Procesos hemorrágicos como por ejemplo: 

o Hemorragias espontáneas nasales, del recto, la vagina, las 

encías… 

o Manchas tojas o hemorragias bajo la piel 

o Hematomas inexplicables 

 

Todos estos síntomas son el resultado de la insuficiencia de las células 

sanguíneas. 
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 9.3 DIAGNÓSTICO 

El diagnóstico se realizará a partir de los síntomas que se padece y de los 

datos de laboratorio. 

Habrá que investigar también problemas de sangrado que pueda padecer el 

paciente así como infecciones repetidas. 

En este caso realizaremos un hemograma con una bioquímica básica y 

reticulocitos, así como un estudio de coagulación. 

Estudiaremos el tamaño de los eritrocitos, que será normocítico así como la 

hemoglobina corpuscular media. Se puede decir que es una anemia 

normocítica y normocrómica. 

El número de eritrocitos se encontrará disminuido. 

En cuanto a las otras líneas celulares, habrá un descenso en su número a 

menos de que se trate solamente de una aplasia de la línea celular roja que 

puede ocurrir. 

El número de reticulocitos se encuentra disminuido ya que la médula ósea no 

puede crear nuevos glóbulos rojos. 

Si realizamos una biopsia de la médula ósea observaremos que existe un 

descenso de las células que se forman en ella siendo esta prueba muy útil y de 

confirmación. 

En una anemia aplásica severa la ocupación de la médula ósea será inferior al 

30% y si miramos el número de las células tendremos: 

 Plaquetas: <20000 mm³ 

 Reticulocitos: <1% 

 Neutrófilos: <500 mm³ 

Orientarán en el diagnóstico la toma de alguno de los medicamentos que 

pueden producir esta anemia. 

 

 9.4 TRATAMIENTO 

El tratamiento de elección que ayudará a tratar esta anemia es el trasplante de 

médula ósea, curando un 80% de los casos, aunque se requiere un donte 

compatible y esto es más complicado. 

Los mejores donantes son los hermanos gemelos. 
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Para prevenir el rechazo se emplean medicamentos inmunosupresores. 

Otros tratamientos son: 

 Coritcoides 

 Fármacos citostáticos 

 Factores de crecimiento de los eritrocitos 

 Globulinas antilinfocitarias 

Si se trata de una anemia secundaria a un medicamento habrá que suprimirlo 

de momento. 
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10. ANEMIA HEMOLÍTICA 

Se trata de un trastorno hemolítico que causa una disminución de los glóbulos 

rojos sanguíneos. La vida media de los eritrocitos se encuentra disminuida. 

 

 

 

Hay un número insuficiente de eritrocitos en la sangre debido a su destrucción 

prematura. 

Cuando ocurre esta hemólisis, la médula ósea debería reponer los eritrocitos 

hemolíticos compensando el número total de ellos. En este caso habría un 

hemólisis compensada. Si esto no ocurre, y la médula ósea no es capaz de 

reponerlos es cuando se produce la anemia hemolítica. 

Hay muchos tipos de anemia hemolítica que se clasifican según la razón por la 

que se produzca la anemia. 

La hemólisis se caracteriza por: 

 Acortamiento de la vida normal de los eritrocitos. 

 Acumulación de los productos del catabolismo de la hemoglobina. 

 Pérdida del número de hematíes con aumento del número de 

reticulocitos. 

Los hematíes se pueden romper bien por alteraciones del eritrocito, por 

lesiones en los vasos, alteraciones del bazo… Existen ciertos factores que 

aumentan la destrucción de los glóbulos rojos. 
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A veces los eritrocitos son destruidos por presentar anomalías en su forma o 

función o en el tipo de hemoglobina que contienen. 

La hemólisis puede ser: 

 Extravascular: se destruyen los glóbulos rojos por el bazo y otros 

órganos. 

 Intravascular: la hemólisis se produce en el interior de las vasos 

sanguíneos. 

Entre las causas que pueden ocasionar la hemólisis más frecuentes destacan: 

 Alteraciones hereditarias 

 Lisis inmunitaria 

 Infecciones 

 Hemorragias agudas 

 Lesiones por fármacos y agentes químicos. 

 

10.1 TIPOS DE ANEMIA HEMOLÍTICA 

Se producen por alteraciones de los hematíes que si son producidas por los 

mismos eritrocitos se denominan intracorpusculares, mientras que si las 

alteraciones son en los vasos se denominan extracorpusculares. 

Las alteraciones intracorpusculares son congénitas mientras que las 

extracorpusculares son en su mayoría adquiridas. 

Existen distintos tipos de anemia hemolítica entre las que destacan: 

 Eliptocitosis hereditaria. 
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 Esferocitosis hereditaria: es una anemia hemolítica heredada en la que 

se encuentra alterada la membrana del hematíe, las enzimas o la 

hemoglobina. 

 

Se produce una alteración de la membrana que permite el paso de agua 

a su interior, hinchándose. Cuando llega al bazo no puede pasar y se 

rompe. 

 

 

 
 

 

 

 Anemia drepanocítica: 
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 Ovalocitosis hereditaria. 

 Anemia hemolítica debida a la deficiencia de la glucosa-6-fosfato 

deshidrogenasa: se trata de una encima perteneciente a la membrana 

de los hematíes que si no se presenta originará una anemia hemolítica. 

 Anemia hemolítica de origen inmune: se trata de una hemólisis de los 

eritrocitos causada por unas inmunoglobulinas que se encuentran en la 

superficie de los hematíes y que se dirigen contra los determinantes 

antigénicos de éstos. 

 Malaria. 

 Hemoglobinuria paroxística nocturna: se trata de una anemia hemolítica 

autoinmune que se asocia a sífilis, parotiditis, CMV Y sarampión. 

 

 10.2 SÍNTOMAS 

Posee los síntomas clásicos del síndrome anémico: palidez, cansancio, dolor 

de cabeza, palpitaciones, disnea… 

Pero este tipo de anemia tiene unos síntomas característicos además de los 

mencionados antes. 

Se caracterizan por un predominio conjuntival y esplenomegalia. También 

aparece ictericia. 

Como existen diferentes tipos de anemias hemolíticas, cada uno tendrá unos 

síntomas propios. 

 

 10.3 DIAGNÓSTICO 

Como en todas las anemias, una exploración física junto con los síntomas del 

paciente nos orientará para una posible anemia pero para confirmarlo será 

necesario un estudio de laboratorio. 

También habrá que investigar antecedentes familiares o la exposición a 

sustancias que puedan originar una anemia hemolítica. 

Se realizará un hemograma donde podremos ver el número de células 

sanguíneas, sobre todo de eritrocitos, así como su tamaño y color. 

Será útil el análisis de la enzima lactatodeshidrogenasa y de la bilirrubina, ya 

que se encontrarán elevados como consecuencia de la hemólisis. 

Encontraremos un aumento de los reticulocitos, ya que la médula responderá 

aumentando su producción. 
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Muchas de las anemias hemolíticas son normocíticas y normocrómicas aunque 

hay casos de anemia microcítica e hipocrómicas. 

Si realizamos un frotis de sangre podremos estudiar la forma de los glóbulos 

rojos para ver si existe esferocitosis, drepanocitosis, eliptocitosis… El frotis es 

una prueba de bajo coste que nos proporciona pistas importantes. 

Se observa policromasia en el frotis por el aumento del número de los 

eritrocitos. 

La anemia hemolítica se caracteriza por: 

 Hemoglobinemia 

 Hemoglobinuria 

 Metahemalbuminemia 

 Ictericia 

 Hemosidenuria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LA ANEMIA Y SUS PRUEBAS DE LABORATORIO 
 

40 
 

11. ANEMIA MEGALOBLÁSTICA 

Se trata de una enfermedad que se ocasiona por la carencia de vitamina B12, 

de ácido fólico o de una combinación de ambos, aunque se puede dar también 

por otras causas. 

Esta anemia se debe a la síntesis defectuosa de ADN, mientras que la de ARN 

continúa, produciéndose por tanto un aumento de la masa y maduración 

citoplasmáticas siendo mayor que la del núcleo. 

Además de la anemia puede aparecer leucopenia y trombocitopenia. 

Los glóbulos rojos tienen un tamaño mucho más grande, por lo que esta 

anemia es macrocítica. 

En la formación de la síntesis del ADN de los precursores del eritrocito se 

necesita tanto vitamina B12 como ácido fólico, por lo que si no se encuentran 

en el organismo habrá un descenso en la síntesis del ADN lo que conlleva a 

que los precursores de la serie roja aumenten de tamaño. Esto también hace 

que se destruyan las células, produciéndose la anemia. 

Un hallazgo importante de esta anemia será la hipersegmentación de los 

neutrófilos polimorfonucleares. 
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 11.1 SÍNTOMAS 

Los síntomas van a variar dependiendo de cuál es el factor que ha 

desencadenado la anemia, aunque existen unos síntomas generales: 

 Pérdida de peso 

 Diarrea 

 Hormigueo de manos y pies 

 Vértigo 

 Palidez de piel y mucosas 

 Cefalea 

 Úlceras en boca y lengua 

Cuando la anemia megaloblástica se debe a una deficiencia de la vitamina B12 

son atrofia de la lengua, malabsorción intestinal, escleras azuladas, y también 

síntomas derivados de la participación de esta sustancia en la formación de la 

mielina que recubre los nervios. 

 La desmielinización hará que aparezca polineuropatías. A la larga se puede 

llegar a un estado de demencia. 

 

 11.2 DIAGNÓSTICO 

Se verá que síntomas posee el paciente y se le realizarán unos datos 

analíticos. 

Habrá que valorar que tipo de dieta sigue el paciente en el caso de que se 

sospeche de anemia megaloblástica por déficit de vitamina B12. 

Se realizará un hemograma junto con el análisis de la vitamina B12 y del ácido 

fólico. 

Aparece un descenso de la hemoglobina y es característica la presencia de 

macrocitosis. Los eritrocitos poseen un mayor contenido de hemoglobina por lo 

que habrá hipercromía. 

En cuanto a los reticulocitos, no se encontrarán elevados. 

La vitamina B12 y el ácido fólico se determinará en el plasma. 
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 11.3  TIPOS DE ANEMIA MEGALOBLÁSTICA 

 

ANEMIA POR DÉFICIT DE VITAMINA B12 

Se trata de una anemia en la que existe un número bajo de eritrocitos por la 

falta de vitamina B12. 

El cuerpo necesita vitamina B12 para la producción de los eritrocitos que se 

podrá suministrar de alimentos que la contengan como carne de res, mariscos, 

huevos, productos lácteos, carne de ave… En definitiva se encuentra en la 

carne y los alimentos con proteínas animales. 

Para que la vitamina B12 se absorba se necesitará factor intrínseco, que es 

secretado por las células del estómago. 

Se puede producir esta enfermedad en casos de desnutrición o por ejemplo en 

las dietas vegetarianas, que son pobres en esta vitamina. 

Existen problemas que pueden ocasionar una absorción deficiente de la 

vitamina B12 como puede ser el alcoholismo o la celiaquía. 

Esta enfermedad se suele llamar también anemia perniciosa. Pero esta anemia 

perniciosa es una deficiencia de la vitamina B12 por la falta del factor intrínseco 

que no permite su absorción y no se la vitamina en sí. 

 

 Síntomas 

Generalmente se produce la anemia de forma insidiosa y progresiva a medida 

que se agotan los depósitos de vitamina B12. 

Su lenta evolución permite una adaptación fisiológica. 

Los síntomas que se presentarán son: 

 Fatiga 

 Diarrea 

 Inapetencia 

 Piel pálida 

 Disnea 

 Cansancio 

 Palpitaciones 

 Mareos 

 Insuficiencia respiratoria 
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 Hematomas o problemas de sangrado 

 

 Diagnóstico 

Para su diagnóstico la mejor herramienta es el hemograma con un conteo 

sanguíneo completo y un conteo de reticulocitos, encontrando una 

reticulocitopenia.  

Existirá macrocitosis e hipercromía y los niveles de leucocitos y de plaquetas 

se encuentran bajos. 

Se encuentra trombocitopenia en la mitad de los casos graves, y las plaquetas 

a menudo tienen formas extrañas. 

Es frecuente la aparición de cuerpos de Hoell-Jolly. 

 

 

 

Habrá que comprobar los niveles de vitamina B12 en la sangre y también los 

de folato. 

Una vez que hemos confirmado la deficiencia de vitamina B12 tendremos que 

identificar a que mecanismo patológico es debido, ya que puede ser causa 

también de anticuerpos contra el factor intrínseco. 

Se encuentra un incremento de la LDH y la bilirrubina. 

Si se sospecha de anemia perniciosa se realizará el examen de Schilling. 

 

Será muy importante encontrar cual es la causa de la deficiencia, y siempre 

que se tenga claro el diagnóstico de la anemia por déficit de vitamina B12 
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habrá que instaurar un tratamiento a base de inyecciones intramusculares de 

esta vitamina. 

 

ANEMIA POR DÉFICIT DE ÁCIDO FÓLICO 

El ácido fólico es una vitamina que también es necesaria para la síntesis del 

ADN y que sin su presencia se alterará su síntesis. 

Este déficit originará la anemia además de leucopenia y en ocasiones 

trombocitopenia. 

Existen numerosos tejidos vegetales y animales que contienen ácido fólico. Su 

absorción se lleva a cabo en el duodeno y el yeyuno proximal y facilita su 

absorción la vitamina C, mientras que el alcohol hace lo contrario. 

La causa principal de su déficit será la malnutrición, aunque también puede 

deberse a la malabsorción por la interferencia del alcohol, medicamentos o 

enfermedades intestinales. 

Existen determinadas situaciones en las que se produce un aumento del 

requerimiento de esta sustancia como puede ser en el embarazo y la lactancia, 

el hipertiroidismo, tumores… 

 

 Síntomas 

Los síntomas aparecerán cuando la anemia se encuentre más avanzada 

siendo típicos: la palidez, somnolencia, cansancio, adinamia… 

En casos más avanzados aparecerá el mareo, dolor en las piernas al andar, la 

insuficiencia respiratoria, angina de pecho… 

 

 Diagnóstico 

Como en todos los tipos de anemia, la mejor forma de diagnosticarla será 

mediante el estudio de la sangre por medio del hemograma donde la 

hemoglobina se encontrará disminuida, mientras que existirá macrocitosis e 

hipercromía. 

Habrá que comprobar los niveles de ácido fólico. 

Los niveles de LDH y bilirrubina se encuentran elevados. 
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Se puede realizar un estudio de la médula ósea. 
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