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RESUMEN: 

El presente estudio fue  realizado en los meses de julio  y agosto del 2014.  Los  

objetivos fue determinar la frecuencia de anemia en los adultos mayores de la ciudad de 

Machala, 2014, se estudió a 388 adultos mayores ambulatorios, todos  se realizaron 

biometría hemática. Demostrando  una  prevalencia de anemia  de 19.85%. El 52% tiene 

un  rango de edad  entre 75 a 90 años, el 47% está el rango de edad entre 65 a 74 años y 

el 1% de adultos mayores con edad > a 90 años presento anemia,  el 60% de adultos 

mayores fueron mujeres y  el  40%  varones. 

El 98.3 % tiene una anemia leve, el 1.3 % tiene anemia moderada es decir de 7.0 a 9.9 

mg/dl, y nadie tuvo una anemia grave. 

Se concluye que existe una alta frecuencia en los adultos mayores, y en la mayoría de 

las veces esta fue asintomática. 

 

Palabras clave: adulto mayor, anemia, frecuencia. anciano. 
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ABSTRACT: 

This study was performed in the months of July and August 2014. The objective was to 

determine the frequency of anemia in adults over the city of Machala, 2014, 388 elderly 

outpatients were studied, all blood count were performed. Showing a prevalence of 

anemia of 19.85%. 52% have an age range between 75-90 years, 47% is the age range 

between 65 and 74 years and 1% of older adults aged> 90 years old presented anemia, 

60% of seniors were women and 40% men. 

98.3% have mild anemia, 1.3% have moderate anemia that is 7.0 to 9.9 mg / dl, and no 

one had a severe anemia. 

We conclude that there is a high frequency in older adults, and most of the time this was 

asymptomatic. 

 

Kind words: Elderly, anemia, often. elder. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Anemia, definida de acuerdo a la concentración de hemoglobina y utilizando el criterio 

de la OMS se considera para el diagnóstico en mujeres con concentración de 

hemoglobina (Hb) inferior a 12 g/dL y en los varones si la Hb es menor a 13 g/dL (1,2 

3, 22). En términos generales, en los adultos mayores (grupo a estudiar en el presente 

trabajo) se considera que existe anemia cuando la Hb es inferior o igual a 11 g/dL, tanto 

en el varón como en la mujer. (1) (4) 

La anemia constituye un problema frecuente en las personas mayores y está relacionada 

con un aumento de la morbi-mortalidad, en una época donde ha aumentado la 

expectativa de vida y es necesario conocer e interpretar que ocurre con las anemias. 

La anemia es común en los adultos mayores y su predominio aumenta en relación al 

aumento de la edad, aunque la anemia tiene una prevalencia elevada, existen diversos 

niveles de hemoglobina de acuerdo a el laboratorio clínico, por debajo del cual debemos 

diagnosticar anemia e identificar las causas posibles, que en gran parte no son fáciles de 

establecer.(4) 

La prevalencia de anemia varía de acuerdo a la población estudiada desde 8- 10 % en 

adultos mayores que viven en la comunidad hasta 40-50 % en pacientes hospitalizados, 

llegando en ocasiones hasta el 80 -90% en pacientes que se encuentran en la unidad de 

cuidados intensivos. (12) 

Se denomina anemia senil o inexplicable, aquellos casos en el cual la anemia no puede 

explicarse en los adultos mayores, y siempre debe ser considerado como patológico o 

no adecuado. En la mayoría de las veces las anemias que aparecen, en este grupo etario, 

no obedecen al envejecimiento; sino forman parte de un alto grupo de enfermedades que 

a largo plazo se consideran como enfermedades anemizantes. (2) 

En vista de que no hay datos de frecuencia y prevalencia de anemia  en el adulto mayor 

y  entendiendo  las consecuencias que trae consigo el diagnóstico tardío de la anemia en 

este grupo etario, he creído conveniente realizar el presente trabajo titulado 

“FRECUENCIA DE ANEMIA EN LOS PACIENTES ADULTOS MAYORES DE LA 

CIUDAD DE MACHALA, 2014”. 
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1.1  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La anemia en el adulto mayor se estima en un 8-10% para la población comunitaria de 

65 años o más, se duplica en los mayores de 85 años, con mayor prevalencia en los 

varones, y se cuadriplica en los ancianos institucionalizados.(13) 

La prevalencia de anemia según estudios clínicos y epidemiológicos han demostrado un 

aumento significativo de anemia en los adultos mayores, donde la frecuencia global 

difiere de acuerdo a las diferentes categorías de adultos mayores estudiados, 

estimándose que en general el 8 a  10% padecen de dicha patología. 

Según Rohring G, et al. El 54.2% de adultos mayores (> de 75 años) internados en una 

sala de emergencia padecen anemia en comparación con 36.4 % de adultos mayores de 

la población comunitaria de esta misma edad. (14) 

En nuestro cantón, provincia y país no existen datos de la frecuencia de anemia, en el 

año 2014 hubo 97 casos de anemia en los pacientes hospitalizados en el hospital Teófilo 

Dávila.  

Cabe recalcar, que a veces se subestima la importancia del diagnóstico de anemia, no 

tomando en cuenta que en muchas de las ocasiones la anemia del adulto mayor se 

relaciona fuertemente a  varios de los grandes síndromes geriátricos. (3)  

Debido al aumento de la expectativa de vida en las últimas décadas es necesario conocer  

e interpretar la frecuencia la frecuencia de anemia. Para ello la forma sencilla de 

diagnosticar anemia en mediante la determinación de hemoglobina en sangre a través de 

una biometría hemática completa, y luego clasificarla de acuerdo a la concentración de 

hemoglobina y al volumen corpuscular media. (7, 12, 6). 
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1.2 JUSTIFICACION 

El presente estudio tiene como objetivo general determinar la frecuencia de anemia en 

los adultos mayores de la ciudad de Machala,  tiene  prioridad local, regional y nacional, 

ya que actualmente en nuestro país hay poco datos sobre la problemática por lo que este 

estudio nos dará datos importantes para conocer los valores de hemoglobina en los 

adultos mayores. 

La información que se obtendrá serán datos confiables y tiene como finalidad  servir 

como base, para posteriores investigaciones, permitiendo  establecer medidas 

preventivas adecuadas de acuerdo a los resultados obtenidos,  los mismos que serán 

difundidos en el grupo estudiado para tomar las medidas  necesarias con los adultos 

mayores, donde estos últimos serán los mayormente beneficiados, además los resultados 

serán puestos a consideración de las autoridades del hospital Teófilo Dávila, para la 

toma de medidas pertinentes. 

La finalidad de este estudio es el diagnóstico oportuno de la anemia  ya que si no se 

diagnostica de forma prematura, ésta traerá consigo consecuencias que en muchas de las 

veces puede poner en peligro la vida del adulto mayor que la padece, además con el 

diagnóstico oportuno de la anemia se abre el camino para el posterior diagnóstico y 

tratamiento de las causas subyacentes de la anemia. 

Él trabajó se realizará en una población que reúne a  adultos mayores de los diversos 

sectores de la ciudad de Machala, garantizando de esta manera  que la muestra tenga 

mayor validez. 

 

 

 

 

 

 

 



15 
   

1.3    FORMULACIÓN DE OBJETIVOS: 

1.3.1 OBJETIVO  GENERAL: 

 Determinar la frecuencia de anemia en los pacientes adultos mayores de la 

ciudad de Machala, 2014. 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Determinar las características individuales de los adultos mayores. 

 Identificar  la frecuencia de los tipos  anemia de acuerdo al volumen 

corpuscular medio. 

 Determinar cuál fue el tipo de anemia más frecuente de acuerdo a la 

hemoglobina corpuscular media. 

 Identificar la relación que existe entre la anemia y las enfermedades 

comorbidas de los adultos mayores. 
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2. MARCO TEORICO 

2.1 MARCO TEORICO CONTEXTUAL 

2.1.1 GRUPO GERIÁTRICO “ESPIGA DE ORO” 

El grupo geriátrico “ESPIGA DE ORO” del Hospital Teófilo Dávila fue creado hace 3 

años, en el marco de la elaboración de la tesis de  maestría de la Licenciada Patricia 

Balladares, el mismo que contiene  el buen vivir, derechos humanos, inclusión social, 

atención de salud integral, atención gerontológica y sistémica de trabajo social. Se 

encuentra en el HOSPITAL TEOFILO DAVILA, ubicada en la PROVINVIA DE EL 

ORO, región costa o litoral de Ecuador y forma parte del perfil costanero, zona 

ecológica correspondiente al trópico seco con lluvias repartidas en dos periodos 

perfectamente definidos; de enero a mayo llueve y de junio a diciembre, seco; con una 

temperatura promedio de 32 centígrados. Está ubicado en el cantón Machala, al sur de la 

República del Ecuador, cuenta con 245 972 habitantes según INEC en el 2010. La 

ciudad de Machala es la cabecera cantonal del Cantón y cuenta con aproximadamente 

217.696 habitantes, de acuerdo al último censo; de donde  204.578 representan a la 

población urbana y 13.118 corresponde a la parte rural. 

2.2.2.1 EQUIPO TÉCNICO Y PROMOTOR 

El equipo técnico y promotor del Programa del Adulto Mayor del Gobierno Provincial 

Autónomo de El Oro está conformado por 21 personas en convenio con el hospital 

Teófilo Dávila (HTD) y el Ministerio de Inclusión Económica y Social (Mies). 

Este equipo se reúne periódicamente donde abordan temas relacionados al programa de 

atención al Adulto Mayor del HTD a cargo de la Lcda. Patricia Balladares; Modalidades 

de atención e ingreso al hospital dictado por la Lcda. Angélica Gómez, responsable del 

servicio de Trabajo Social y Cuidado y confort en el Adulto Mayor desde el enfoque 

médico abordado por Lcda. Astrid Camacho, entre otros aspectos prioritarios. 

El principal objetivo de estas reuniones es capacitar  al equipo técnico y promotor que 

ejecuta el proyecto del Adulto Mayor sobre el componente salud en el Adulto Mayor, 

modalidad atención domiciliaria del Gobierno Provincial Autónomo de El Oro, con el 

propósito de fortalecer los conocimientos para su proceso de intervención con las 

familias en la comunidad. 
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El principal compromiso asumido en el taller mantener un apoyo mutuo y de esta 

manera dar atención prioritaria a los Adultos Mayores que están siendo atendidos por 

las  instituciones en conjunto por parte de los promotores de salud.  

Actividades conjuntas como: consejos de nutrición, juegos deportivos, atención médica, 

bailoterapia, charlas, atención audiométrica, entre otras actividades son lideradas por 

parte de los promotores de salud del programa de Adultos Mayores en el Hospital 

Teófilo Dávila. 

2.2 MARCO TEORICO CONCEPTUAL 

2.2.1 ANEMIA EN EL ADULTO MAYOR 

2.2.2.2 DEFINICIÓN DEL ADULTO MAYOR: 

Según la Organización mundial de la Salud, las personas de 60 a 74 años son 

considerados de edad avanzada, de 75 a 90 viejos o ancianos y los que sobrepasan los 

90 años se los denomina grandes viejos o grandes longevos. A  todo individuo mayor de 

60 años se le llamara de forma indistinta persona de la tercera edad. 

En Ecuador, la constitución de Montecristi del 2008, establece: “Se considerarán 

personas adultas mayores aquellas personas que hayan cumplido los sesenta y cinco 

años de edad”, art. 36 (sección primera, adultas y adultos mayores). (8) 

Según la base de  datos del último censo realizado en el ecuador censo de población y 

vivienda en el 2010. Realizado por el  INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos), hay 13.217 adultos mayores en la ciudad de Machala en lo que respecta al área 

urbana,  Además se estima que hay 38.073 en la provincia de El Oro,  y en forma global 

a nivel de País  se estima que existen 940.905 adultos mayores. 

Se estima,  según proyecciones estadísticas (INEC)  para el 2014 se estima que en 

Machala habrá 15.521 personas de la 3era edad, a nivel Provincial se espera que sean 

43.923 adultos mayores y en el país se calcula un incremento poblacional de adultos 

mayores de 1.077.587 

2.2.2.3 DERECHOS DEL ADULTO MAYOR 

De  acuerdo a la constitución política del ecuador, en el Art. 37, establece: 

El Estado garantizará a las personas adultas mayores los siguientes derechos: 

 El acceso a una vivienda que asegure una vida digna, con respeto a su opinión y 

consentimiento. 
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 Exoneración del pago por costos notariales y registrales, de acuerdo con la ley. 

 La atención gratuita y especializada de salud, así como el acceso gratuito a 

medicinas. 

 El trabajo remunerado, en función de sus capacidades, para lo cual tomará en 

cuenta sus limitaciones. 

 La jubilación universal. 

 Rebajas en los servicios públicos y en servicios privados de transporte y 

espectáculos. 

 Exenciones en el régimen tributario. (8) 

2.2.2.4 DEFINICIÓN DE ANEMIA DEL ADULTO MAYOR: 

Criterios de anemia de la OMS.- A pesar de que los valores medios de hemoglobina 

varían de un laboratorio a otro, una definición de trabajo de la anemia en el adulto es de 

un nivel inferior a la media normal menos dos desviaciones estándar, hemoglobina < 

13,0 g / dl (< 130 g / L) en hombres y < 12 g / dL (< 120 g / L) en mujeres (22), o en 

general < 11 g / dL (< 110 g / L). (1) (20). Aunque, en general en este grupo etario se 

considera que existe anemia cuando la Hb es inferior o igual a 11 g/dL, tanto en el varón 

como en la mujer.(24) 

Según la misma OMS, clasifica la anemia en (23): 

 Leve: 10.0 – 11.9 g/dL en mujeres y hombres  12.9 g/dL 

 Moderada: 7.0 - 9.9 g/dL  

 Grave: ≤ 6.9 g/dL.   

2.2.2.5 PREVALENCIA: 

La prevalencia de anemia en adultos mayores varía según el entorno en el que se estima. 

Estimaciones más altas de prevalencia se han reportado en las instalaciones de atención 

a largo plazo, tales como hogares de ancianos que en la población general.  

Esta diferencia quizá explicarse por el hecho de que, en general, la anemia se asocia con 

peor estado de salud. Según el estudio NHANES III, (1988-1994), la prevalencia de 

anemia fue del 11% en los hombres de más edad y el 10,2% en las mujeres mayores. En 

general, la prevalencia personas de 65 años y adultos mayores es de 10,6% mayor.  

Tanto en los hombres y mujeres de 65 años o más, la prevalencia de anemia aumentó 

progresivamente con la edad avanzada, siendo la más alta en el grupo de edad más de 

85  años. En los sujetos que eran de 65 a 74 años de edad, la prevalencia de anemia fue 
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ligeramente mayor en mujeres que en hombres; sin embargo, en los grupos de edad 75 a 

84 años y más de 85  años de edad, la prevalencia de anemia fue sustancialmente mayor 

en los hombres que en las mujeres. 

En la mayoría de casos, el grado de anemia es leve: <1% Hb <10 g/dL, o moderada 

<3% Hb < 11 g/dL y en pocos casos la anemia es grave < 4% Hb <7 g/dL. (Estudio 

NHANES III). (7) 

 

2.2.2.6 MECANISMO DE PRODUCCIÓN 

Los mecanismos fundamentales por los cuales puede producirse anemia son:  

 Alteraciones medulares: mieloptisis, aplasia y  mielodisplasia. 
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 Enfermedades crónicas que producen una eritropoyesis ineficaz debido a un 

bloqueo de la liberación de hierro del sistema retículo endotelial por mediadores 

de la inflamación liberados por los macrófagos. 

 Excesivas pérdidas: hemorragia aguda o crónica.  

 Excesiva destrucción de hematíes intra o extravascular. 

 Alteraciones en la formación o déficit de sustancias esenciales para la 

eritropoyesis: vitamina B12, hierro, ácido fólico, malnutrición Proteico Calórica, 

vitamina C, deficiencia del grupo hemo, entre otras. 

2.2.2.7 TIPOS DE ANEMIA 

La anemia puede ser clasificada de diferentes maneras, un esquema práctico usado en  

geriatría incluye la clasificación de la anemia en las siguientes categorías mayores: 

a. Deficiencia de nutrientes,  

b. Anemia de la insuficiencia renal crónica (IRC), 

c. Anemia de la inflamación crónica (anteriormente conocida como anemia  de las 

enfermedades crónicas). 

d. Anemia no clasificable (o no explicable). 

Estas categorías amplias no deben ser tomadas como exclusivas, ya que más de un tipo 

de anemia puede estar presente, por ejemplo en la anemia de la IRC la deficiencia de 

nutrientes absolutos y funcionales y/o inflamación crónica pueden también contribuir al 

deterioro de la eritropoyesis y causar anemia. 

 

2.2.2.7.1 ANEMIA POR DEFICIENCIA DE NUTRIENTES: 

La anemia por deficiencia de nutrientes es común, un estudio reciente q analizó 

NHANES III de adultos mayores ambulatorios, una tercera parte de todas las causas 

correspondió a deficiencia de hierro, folatos y/o vitamina B12. 

A.- Anemia por deficiencia de hierro.- la deficiencia de hierros es desde lejos la causa 

más común de anemia por deficiencia de nutrientes.  Junto con la protoporfirina IX, el 

hierro es un componente clave del complejo hemo, es el pigmento proteico de la 

molécula de la hemoglobina en los glóbulos rojos que está directamente involucrada en 

la unión y el transporte de oxígeno.  

La menor disponibilidad de hierro puede provocar anemia a través de alteración de la 

síntesis de Hb. La anemia por deficiencia de hierro suele ser el punto final de un 

trastorno del equilibrio de hierro en general. 

Si bien la disminución de la ingesta de hierro por vía oral, así como la absorción 

reducida son factores contribuyentes, se cree que la anemia por deficiencia de hierro en 
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los adultos mayores es causada principalmente por la pérdida crónica de sangre, en 

particular desde el tracto gastrointestinal (GI). La anemia por deficiencia de hierro 

constituye una etapa avanzada de la deficiencia de hierro. Las etapas anteriores de la 

deficiencia de hierro están marcados por el agotamiento progresivo de las reservas de 

hierro. Con el agotamiento de las reservas de hierro, la síntesis de Hb se ve 

comprometida, y se traduce en el deterioro de la eritropoyesis. Con el tiempo, la Hb cae 

por debajo de los umbrales específicos, y la anemia se diagnostica.  

A principios de la anemia por deficiencia de hierro, anemia puede ser normocrómica y 

normocítica quizá. Aumento de la variación en el tamaño de glóbulos rojos puede ser 

observado, valorado por aumento de la amplitud de distribución de células rojas  (RDW 

↑) en el análisis automatizado de los glóbulos rojos. A medida que la duración y la 

severidad de la deficiencia de hierro se manifiesta, se produce anemia microcítica 

(células rojas de pequeño tamaño), hipocrómica (con menor contenido de Hb). 

Otras anomalías de laboratorio típicas de anemia ferropénica  avanzada, son baja 

concentración de ferritina sérica, concentración baja de hierro sérico, aumento de la 

capacidad de fijación de hierro total (TIBC), baja proporción de saturación de 

transferrina (hierro sérico dividido por la TIBC), y el aumento de los niveles de soluble 

receptor de transferrina (sTfR).  

B.- Anemia por deficiencia de ácido fólico y / o vitamina B-12.- El resto de los casos 

de anemia por deficiencia de nutrientes son causadas en gran parte por la deficiencia de 

ácido fólico y / o vitamina B-12. Estas deficiencias pueden poner en peligro la 

maduración de eritrocitos y la proliferación a través de su efecto adverso sobre la 

síntesis de ADN y provocar anemia macrocítica, es decir, la anemia con glóbulos rojos 

de gran tamaño, generalmente cuantificadas como un volumen corpuscular medio 

(MCV) mayor que 100 femtolitros (fl).  

De forma análoga a la deficiencia de hierro, la deficiencia de vitamina B-12 

generalmente progresa a través de las etapas de la gravedad. En sus primeras etapas, uno 

es capaz de mantener la eritropoyesis usando la vitamina B-12 a partir de las reservas 

corporales. Después, las reservas se agotan, se deteriora la eritropoyesis y anemia 

megaloblástica sobreviene.  

A menudo, la deficiencia de vitamina B-12 es valorada por  bajos niveles  séricos de 

vitamina B-12, así como los cambios macrocíticas antes de la caída de la Hb por debajo 

del nivel en el que se diagnostica la anemia.  
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Por lo general, otras anormalidades de laboratorio que acompañan a la anemia 

macrocítica de la deficiencia de vitamina B-12 incluyen la presencia de granulocitos 

hipersegmentados en frotis de sangre; también se pueden observar las plaquetas 

gigantes. También se puede producir trombocitopenia, así como leucopenia.  

Presencia de deficiencia de hierro concomitante a anemia por deficiencia de vitamina B-

12 puede enmascarar anomalías típicas de este último. A menudo, anemia por 

deficiencia de  vitamina B-12 es causada por trastornos gástricos e intestinales que 

impiden la correcta digestión de la vitamina B-12, que implica ya sea la liberación 

alterada de la cobalamina de la comida ingerida y / o la absorción de cobalamina libre 

en el tracto GI. Ejemplos de estos trastornos incluyen hipoclorhidria, procedimientos 

quirúrgicos que implican el estómago, gastritis atrófica (que implica una deficiencia en 

la producción de factor intrínseco por las células parietales de la mucosa gástrica), 

insuficiencia pancreática, y el intestino delgado sobrecrecimiento bacteriano en el 

intestino delgado.  

La deficiencia de vitamina B-12, que resulta de la deficiencia de la dieta no es común, 

pero puede ocurrir en individuos que no consumen productos cárnicos por largo tiempo, 

ejemplo: los vegetarianos estrictos.  

La deficiencia de folato, por el contrario, a menudo es causada por una ingesta 

nutricional deficiente. Trastornos gastrointestinales como resultado una disminución de 

la absorción de folato (por ejemplo, hipoclorhidria asociada a gastritis atrófica o terapia 

supresora del ácido, enfermedad celíaca) y los efectos adversos de los fármacos (por 

ejemplo, el alcohol, el metotrexato, anticonvulsivos). Al igual que la deficiencia de 

vitamina B-12, la deficiencia de folato se presenta típicamente como una anemia 

macrocítica. Las pruebas de laboratorio son útiles para distinguir la deficiencia de 

vitamina B-12 contra la deficiencia de folato. La distinción tiene importantes 

implicaciones terapéuticas. 

Otras vitaminas y minerales implicadas en el deterioro de la eritropoyesis por otros 

mecanismos incluyen: deficiencias en vitaminas A, C, E, y la piridoxina y  riboflavina 

(grupo de la vitamina B), así como cobre, selenio y zinc. (7) 

2.2.2.7.2 ANEMIA ASOCIADA INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA 

Con la edad, aumenta la prevalencia de la ERC, disminuye la función renal, y aumenta 

la prevalencia de anemia por una complicación frecuente de la ERC, en particular 

cuando está en la etapa final. 
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Los niveles de Hb permanecen estables con niveles de filtración glomerular superior a 

60 ml / min por 1,73 m2; por debajo de este umbral, niveles de filtrado glomerular se 

asocian con niveles de Hb cada vez más bajos.  

El principal mecanismo a través del cual ERC causa anemia es una deficiencia en la 

producción de eritropoyetina, una hormona estimulante de la eritropoyesis natural 

producida principalmente por los riñones en los adultos, que es secretada en respuesta a 

la hipoxia. La producción renal disminuida de eritropoyetina es más notable en las 

etapas más avanzadas de la insuficiencia renal. En el riñón, además de la deficiencia 

absoluta en la eritropoyetina, la disminución de la función excretora renal también juega 

un papel en la patogénesis de la anemia, ya que puede contribuir a una vida más corta de 

los glóbulos rojos y supresión de la médula ósea. Otros factores concomitantes también 

pueden inhibir la eritropoyesis en sujetos anémicos con ERC, incluyendo la deficiencia 

de nutrientes, pérdida de sangre, disminución de la ingesta oral, y la eliminación de 

diálisis, así como el aumento de la utilización del hierro durante la terapia con agentes 

estimulantes de la eritropoyesis. Se ha prestado cada vez más atención al papel de la 

inflamación como factor mecanicista en la patogénesis de la anemia en pacientes con 

ERC. (7) 

2.2.2.7.3 ANEMIA ASOCIADA A INFLAMACIÓN CRÓNICA 

Tradicionalmente, este tipo de anemia se ha referido como la anemia de las 

enfermedades crónicas. Recientemente, para capturar más adecuadamente la naturaleza 

inflamatoria de esta condición, el término anemia de la inflamación crónica (AIC) 

comenzó a ser utilizado. En un estudio NHANES III, más del 20% de los casos de 

anemia en mayores de 65 años reunió los criterios para la AIC.  

La anemia de la inflamación crónica  está asociado con una amplia variedad de 

condiciones inflamatorias, incluyendo la infección crónica, el cáncer, la diabetes, 

desordenes reumatológicos, y otras enfermedades crónicas (insuficiencia cardíaca 

congestiva, traumas, hepatopatía crónica, IRC, etc.,). (16) 

Se dice que la gravedad de la ACI y el de la enfermedad subyacente (s) están 

correlacionados positivamente. 

Se han propuesto varios mecanismos mediados por citoquinas inflamatorias para 

explicar el ACI. La única clave es la falta de disponibilidad de hierro para la 

eritropoyesis a pesar de adecuada o elevada cantidad de hierro almacenada, mediada por 

la inflamación.  
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Esta desregulación de la homeostasis del hierro resulta de secuestro de hierro en las 

células del sistema reticuloendotelial, con la consiguiente insuficiente disponibilidad de 

hierro para la eritropoyesis. Se ha demostrado que la interleucina-6 (IL-6), una citoquina 

proinflamatoria, para estimular la producción hepática de hepcidina, un polipéptido que 

es un importante regulador de la homeostasis del hierro. La hepcidina inhibe la 

liberación de hierro a partir de los sistemas reticuloendoteliales y macrófagos, así como 

la absorción intestinal de hierro. Los altos niveles de IL-6 se han mostrado para inducir 

un aumento de la producción de hepcidina, que a su vez puede conducir a la retención 

de hierro por las células reticuloendoteliales, reducida cantidad de hierro disponible para 

la eritropoyesis, y, en última instancia, la anemia. 

Mecanismos adicionales tal vez implicados incluyen la inhibición de la proliferación y 

diferenciación de células progenitoras eritroides, que puede resultar de la inducción de 

la inflamación mediada de la apoptosis de las células progenitoras, y / o a través de un 

efecto tóxico directo de la inflamación en las células progenitoras. Otro mecanismo 

implica una respuesta eritropoyetina romo, es decir, una respuesta compensatoria 

atenuada en la producción de eritropoyetina en relación con el grado de anemia, lo que 

resulta en una deficiencia de eritropoyetina relativa. El apoyo a esta explicación 

incluyen pruebas in vitro de la inhibición de la producción de eritropoyetina por 

citoquinas proinflamatorias, tales como el factor de necrosis tumoral alfa (TNF-α) y la 

interleucina-1, así como la evidencia de niveles más bajos de eritropoyetina en suero en 

pacientes con AIC en comparación con pacientes con anemia por deficiencia de hierro 

para el mismo nivel de anemia. Menor capacidad de la vida de GR también puede 

contribuir a la patogénesis de la ACI. 

Característicamente, evaluación de laboratorio de AIC revela una anemia normocítica 

normocrómica. Como AIC progresa con el tiempo, puede llegar a ser anemia 

macrocítica. Como reflejo de su patogénesis, el sello distintivo de AIC es la presencia 

de hierro sérico bajo, junto con evidencia de reservas de hierro adecuadas, según lo 

indicado por los niveles normales o elevados de ferritina sérica. Por lo general, los 

niveles de transferrina en suero son bajos, y así es el TBIC. Los niveles séricos de sTfR, 

que refleja la eritropoyesis de médula ósea, generalmente son normales o bajos. 

Presencia concomitante de deficiencia de hierro puede confundir a los hallazgos de 

laboratorio típicos identificados anteriormente.  
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El índice calculado  como la relación de RsTf por el registro de la ferritina sérica tal vez 

es útil para distinguir AIC con  y sin deficiencia de hierro, así como la anemia por 

deficiencia de hierro sin ACI. (7, 9) 

2.2.2.7.4 ANEMIA NO EXPLICABLE 

A menudo, los adultos mayores tienen anemia que no cumple con los criterios de 

clasificación específicos. En estos casos, la anemia se dice que es no clasificados o sin 

explicación. Esto ocurre comúnmente en personas residentes en la comunidad. Los 

investigadores que analizan datos de NHANES III informaron de que, después de 

excluir otras posibles causas de la anemia según los criterios del estudio (que utilizan 

pruebas de laboratorio para la clasificación del tipo de anemia coherente con la utilizada 

en la práctica clínica por geriatras), aproximadamente un tercio de todos los casos de la 

anemia en los hombres y mujeres residentes en la comunidad mayores de 65 años eran 

"sin clasificar". Es posible que una evaluación más completa y repetida, sobre todo en el 

caso de larga duración y la anemia más grave, puede aumentar la probabilidad de 

detección de una etiología específica.  (17) (19) 

Según Artz A, et al: los adultos mayores que tienen una anemia no explicable tienen por 

sí mismo una inflamación crónica de bajo grado. (11) 

Más recientemente, se ha demostrado que, como un grupo, la anemia no clasificada se 

caracteriza por bajos niveles de eritropoyetina en suero, y los bajos niveles circulantes 

de marcadores proinflamatorias. (7) 

2.2.2.8 CONSECUENCIAS ASOCIADAS CON ANEMIA 

Resultados de estudios epidemiológicos observacionales han documentado que la 

anemia es un factor de riesgo fuerte e independiente para importantes resultados clínicos 

y de salud pública adversos en los adultos mayores, incluida la mortalidad, la fragilidad, 

la disminución de la función física, la discapacidad y el deterioro cognitivo. 

Además, los estudios han demostrado que la presencia de anemia y comorbilidades 

frecuentes se asocian con un aumento de riesgo de resultados adversos. Estos hallazgos 

se han replicado consistentemente en diferentes ámbitos, entre ellos adultos mayores 

con enfermedades específicas (por ejemplo, ERC, enfermedad cardiovascular y 

diabetes), así como personas representativas de la amplia población de adultos mayores 

que viven en la comunidad. (7) 
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2.2.2.9 CLASIFICACIÓN ETIOLÓGICA DE LA ANEMIA SEGÚN EL 

TAMAÑO Y MORFOLOGÍA DE LOS HEMATÍES 

Microcítica: Volumen corpuscular medio (VCM < 84 fl): 

• Procesos crónicos 

• Ferropénica 

• Talasemia 

• Sideroblástica 

Normocítica: Volumen corpuscular medio (VCM entre 85-95 fl): 

• Estados iniciales de anemias  macrocíticas y microcíticas.  

• Sangrado 

• Enfermedades crónicas 

• Hemólisis 

• Insuficiencia renal 

• Problemas hepáticos 

• Transtornos endócrinos 

• Colagenosis. 

• Escorbuto 

Macrocíticas: Volumen corpuscular medio (VCM > 95 fl): 

• Normoblásticas: 

 Alcoholismo 

 enfermedad hepática 

 Hepatopatía crónica 

 Hipotiroidismo  

 Aplasia  medular 
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 Producidas por aumento de reticulocitos. 

 Megaloblásticas: corresponden aquellas producidas por déficit de ácido 

fólico, déficit de  vitamina B12, mielodisplasia. (4) 

Existen otros tipos de clasificaciones, atendiendo a los valores de volumen corpuscular 

medio, porcentaje de reticulocitos, números de plaquetas, etc. (ver anexos figura 2) 

2.2.2.10 ESTUDIO DEL PACIENTE CON ANEMIA: 

La valoración del paciente con anemia requiere una anamnesis y una exploración física 

cuidadosas. Teniendo siempre en cuanta los antecedentes personales nutricionales 

relacionados con la ingestión alcohol, fármacos que pueden provocar anemia así como 

indagar sobre  antecedentes familiares de anemia.  

Algunos trastornos hereditarios de la molécula de hemoglobina o del metabolismo 

intermediario tienen alta frecuencia  y se relacionan con una mayor probabilidad de 

acuerdo a los orígenes geográficos  o étnicos. La deficiencia de glucosa-6-fosfato 

deshidrogenasa (G6PD, glucose-6-phosphate dehydrogenase) y algunas 

hemoglobinopatías se observan con mayor frecuencia en personas cuyo origen es el 

Medio Oriente o África, incluidos estadounidenses de raza negra que han tenido una 

elevada frecuencia de deficiencia de G6PD.  

La exposición a fármacos tóxicos o a determinados agentes constituye una información 

para el diagnóstico de la anemia en el adulto mayor así como   síntomas relacionados 

con otras enfermedades que se acompañan por lo común de anemia. Entre ellos se 

incluyen: fatiga, diaforesis, pérdida de peso, malestar, fiebre, síntomas y signos de 

hemorragia  y otros síntomas generalizados.  

La exploración física puede aportar  datos útiles relativos a los mecanismos de la 

anemia mediante la detección de sangre en heces, infección, esplenomegalia o 

petequias, linfadenopatías. La presencia esplenomegalia y la linfadenopatía nos orientan 

hacia la presencia de una enfermedad linfoproliferativa subyacente, mientras una 

disfunción plaquetaria se puede manifestar por la presencia de plaquetas. Para 

corroborar la sospecha clínica y establecer el momento de inicio de tratamiento suelen 

ser útiles estudios de laboratorio anteriores al diagnóstico de dicha patología. 

En el adulto mayor anémico la exploración física puede permitir la detección de un 

soplo sistólico "de flujo", pulsos periféricos intensos  y latido cardiaco vigoroso.  

Cuando la hemoglobina es <80 a 100 g/L (8 a 10 mg/dl) la piel y las mucosas pueden 

presentar palidez.  
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En el momento de la exploración física se debe hacer énfasis en la exploración de 

aquellas zonas en las que los vasos están cerca de la superficie como lechos ungueales,  

los surcos palmares y las mucosas. Por lo general cuando la concentración de 

hemoglobina es <80 g/L (8 mg/dl) la coloración de  los surcos palmares tienden a 

presentar una coloración más clara que la piel adyacente cuando la mano está en 

hiperextensión. (2) 

2.2.2.11 DIAGNÓSTICO: 

El estudio diagnóstico debe dirigirse hacia la respuesta a las siguientes preguntas sobre 

si uno o más de los principales procesos que conducen a la anemia puede ser operativa: 

● ¿Está el paciente sangrando (ahora o en el pasado)? 

● ¿Hay evidencia de una mayor destrucción de glóbulos rojos (hemólisis)? 

● ¿Hay insuficiencia de la médula ósea? 

● ¿hay  deficiencia de hierro en el  paciente? Si es así, ¿por qué? 

● ¿Está el paciente con  deficiente  ácido fólico o vitamina B12? Si es así, ¿por qué? 

El diagnóstico de la anemia de los pacientes ancianos debe realizarse de forma integral, 

donde incluye: 

 Historia clínica.- es fundamental para un correcto diagnóstico y debemos ser 

muy cuidadosos en la escucha del anciano. 

 Encuesta dietética: la causa nutricional no es excepcional entre ancianos de 

países occidentales y puede contribuir a explicar  entre el 15% y 30% de estas 

anemias. Los porcentajes varían dependiendo de la situación funcional de los 

pacientes (mayor porcentaje de anemias inflamatorias a mayor deterioro 

funcional), alimentación por sondo (mayor déficit de hierro, cinc y folato), 

medio donde vive (menor déficit nutricional los alojados en residencias), 

aislamiento (mayor déficit nutricional). 

La encuesta dietética debe ser valorada teniendo en cuenta los factores sociales. 

 Medicación concomitante: anti-h2, metformina, AINEs, etc. 

 Valoración de factores de riesgo 

 Situación funcional: se evaluara la esperanza de vida total y activa del paciente, 

la probable etiología y la repercusión potencial en la calidad de vida con el 

objetivo de determinar el manejo diagnóstico y terapéutico. 

 Presencia de comorbilidad 
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 Al realizar la exploración física se ha de tener en cuenta el evaluar la función 

cognitiva y el estado físico, estado dental, signos de hemopatía (palidez, 

ictericia, vesceromegalia, et.) 

 Respecto a los estudios de laboratorio: hemograma, frotis sanguíneo, 

reticulocitos. Así mismo se evaluara la función renal, hepática, metabolismo de 

hierro, y otros exámenes especiales de acuerdo a la sospecha etiológica de la 

anemia. Valores normales (ver tabla 2. Anexos) 

Los ancianos pueden presentar cualquier tipo de anemia. Las más habituales son: 

 Anemia ferropénica y ferropenia sin anemia 26 %. 

 Anemia de trastorno crónico con/sin ferropenia asociada, 21 y 13 %. 

 Anemia de la insuficiencia renal. 

 Anemia megaloblástica 14%. 

  Anemia por déficit de hierro y vit. B12 8%. 

 Anemia relacionada con hemopatías: síndromes mielodisplásicos 4%, cuadros 

de insuficiencia medular, gammmapatías, etc. 

 Anemia del anciano 9%. 

Las diferencias entre anemia ferropénica, la anemia por trastorno crónico y la anemia 

por trastorno crónico con ferropenia en cuanto al metabolismo del hierro, se expone en 

la tabla 3 (ver anexos). 

El proceso diagnóstico diferencial de la anemia en el paciente anciano queda  recogido 

en la figura 4 (ver anexos). (6) 

Además se debe tener presente los valores de referencia de acuerdo a el nivel del mar y 

su relación con el nivel de hemoglobina, dad y su respectivo ajuste de hemoglobina y 

hematocrito de acuerdo a la altitud geográfica (22). 

Los exámenes que se utilizan comúnmente en las etapas preliminares de la evaluación 

de la anemia incluyen la evaluación de un biometría hemática completa (BHC), que 

estima cuantitativamente (ya sea directamente medido o calculado a partir de los 

parámetros medidos) una serie de parámetros clave, incluyendo conteo de glóbulos 

rojos; de glóbulos blancos (WBC), incluyendo total y diferencial WBC; la 

concentración de hemoglobina (Hb); hematocrito (Hct); Índices de glóbulos rojos, 

incluyendo volumen corpuscular medio (MCV), hemoglobina corpuscular media 

(HCM), la media de la concentración de hemoglobina corpuscular media (CHCM), 

ADE; y recuento de plaquetas.  
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Recuento de reticulocitos absoluto y el índice de producción de reticulocitos se evalúan 

rutinariamente. (7) 

El frotis de sangre periférica es a menudo revisado, siempre que haya características 

sugetivas de anemia o ictericia no explicable, En los pacientes con anemia, exámenes 

médicos iniciados de frotis de sangre se realizan generalmente en respuesta a 

características clínicas o para un conteo sanguíneo completo previamente anormal. La 

presencia de ictericia inexplicable, particularmente si la hiperbilirrubinemia no 

conjugada también está presente, es una razón adicional para un examen de sangre 

frotis. Los exámenes de laboratorio iniciados de frotis de sangre para los pacientes con 

anemia suelen ser el resultado de una política de laboratorio según la cual una prueba de 

sangre se solicita cada vez que la concentración de hemoglobina es inesperadamente 

baja. Esta política debe alentar, desde el examen del frotis de sangre y los índices de 

glóbulos rojos es un primer paso lógico en la investigación de cualquier anemia 

inexplicable. Inicio de una citología como prueba del reflejo también significa que una 

muestra de sangre no tiene que ser tomado con este fin, también  se deben pedir los 

demás exámenes. (10) 

Las pruebas adicionales que son siempre útiles en la evaluación de la anemia incluyen 

los siguientes: 

1.-  Pruebas para evaluar la deficiencia de hierro, incluyendo el hierro sérico, TIBC, 

ferritina sérica, saturación de transferrina, y suero sTfR. Esto último refleja el producto 

de la escisión proteolítica de los receptores de transferrina que se expresan 

predominantemente en la superficie de células con altos requerimientos de hierro, tales 

como las células progenitoras eritroides. En situaciones de deficiencia de hierro, hay un 

aumento de la expresión de receptores de transferrina en la membrana celular, y, 

concomitantemente, el aumento de los niveles de RsTf. Los niveles séricos de sTfR se 

correlacionan positivamente con la actividad eritropoyética de la médula ósea y 

negativamente con la cantidad de las reservas de hierro. Los niveles séricos de RsTf, y, 

en particular, el índice calculado como la relación entre RsTf suero de receptor de 

transferrina y el registro de ferritina en suero se han propuesto como un método 

particularmente útil, sensible para el diagnóstico diferencial entre la anemia por 

deficiencia de hierro y ACI con y sin hierro deficiencia. El aumento de los niveles 

séricos de RsTf y la relación de RsTf por el registro de ferritina en suero se encuentran 

en la anemia por deficiencia de hierro, pero no en el ACI. Si la medición de los niveles 
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de RsTf podría ayudar a mejorar los métodos actuales utilizados para el seguimiento de 

la deficiencia funcional de hierro durante el tratamiento con AEE aún está por 

establecerse. 

2.- Las pruebas para evaluar la deficiencia de vitamina B-12, incluyendo la 

concentración de vitamina B-12, ácido metilmalónico (MMA) y homocisteína sérica 

total. Las mediciones de suero de MMA y / o de homocisteína total proporcionan un 

enfoque más sensible para evaluar la vitamina tejido B-12 deficiencia de medición de 

suero de vitamina B-12. Esto se debe a la elevación de los niveles de homocisteína y 

MMA en suero tiende a ocurrir antes de la concentración de vitamina B-12 cae por 

debajo de los niveles normales. 

3.- pruebas para evaluar la deficiencia de folato, incluyendo folato, ácido fólico y RBC 

4.- Pruebas para evaluar la función renal, con el objetivo de cálculo de TFG 

5.-Las pruebas de la función hepática. 

6.- Las pruebas de evaluación de hemólisis, incluyendo deshidrogenasa láctica sérica 

(LDH), las concentraciones de bilirrubina indirecta, y la concentración de haptoglobina 

sérica. 

7.- Los exámenes para evaluar el sangrado gastrointestinal oculto, incluyendo la 

detección de sangre oculta en las heces y endoscopia 

8.- Pruebas para evaluar directamente la médula ósea, incluida la aspiración y biopsia 

9.- Los exámenes para evaluar trastornos seleccionados endocrinas, incluyendo la 

disfunción tiroidea y el hipogonadismo. Evaluación de las medidas relacionadas con la 

testosterona, por ejemplo, se recomiendan en la actualidad sólo si se sospecha de 

hipogonadismo masculino, y no específicamente para la evaluación de la anemia. 

También hay una serie de medidas adicionales que, si bien no se utiliza 

sistemáticamente en la evaluación actual de la anemia en los adultos mayores, con el 

tiempo pueden convertirse en parte de los algoritmos de anemia. Ellos incluyen 

eritropoyetina sérica, marcadores proinflamatorios y hepcidina. La  eritropoyetina sérica 

aumenta de acuerdo a la gravedad de la anemia. El aumento de la eritropoyetina en 

suero, un estimulador clave de la eritropoyesis, refleja una respuesta fisiológica 

compensatoria a la hipoxemia tisular promovida por los mecanismos homeostáticos 

complejos hipoxia-detección.  

Sin embargo, los niveles de eritropoyetina en suero no se miden de forma rutinaria en 

los pacientes con anemia debido a que el nivel aumenta anormalmente sólo cuando la 
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anemia severa está presente. Proteína C reactiva, IL-6, y TNF-α de alta sensibilidad, 

entre otros, están bien establecidos marcadores proinflamatorias. Dado el papel de la 

inflamación en la patogénesis de la anemia, en particular de AIC, uno puede esperar que 

la medición de marcadores proinflamatorias puede llegar a ser útil en la evaluación de la 

anemia en los adultos mayores el futuro.  

Progresos metodológicos mayores recientemente se han hecho en lo que respecta a la 

medición de la hepcidina en la sangre y la orina. Dado que la hepcidina es un 

importante modulador del metabolismo del hierro y puede desempeñar un papel 

importante en la patogénesis de la AIC, puede ser que la medición de la hepcidina será 

útil en relacionadas con la anemia toma de decisiones clínicas en el futuro. (7) (15) (18). 

2.2.2.12 IMPLICACIONES PRONÓSTICAS DE LA ANEMIA 

En los últimos años grandes estudios epidemiológicos se han documentado que la 

existencia de anemia en el anciano, aunque no sea grave, es un factor predictivo de mal 

pronóstico funcional y vital a medio-largo plazo. 

Esta afirmación es válida tanto para ancianos aparentemente sanos, como para aquellos 

que cumplen criterios de fragilidad.  

De hecho se ha demostrado una fuerte asociación entre anemia y las características 

fenotípicas del síndrome de fragilidad como sarcopenia, reducción de la fuerza muscular 

y problemas de movilidad. Asimismo estudios epidemiológicos han documentado que la 

anemia leve (criterios OMS) es factor predictivo de fragilidad. 

Se ha descrito una relación importante entre el pronóstico (vital y/o funcional) del 

paciente anciano y la cifra de Hb. De tal forma que los que aquellos adultos mayores 

cuya cifra de Hb está situada en el primer quintil (anémicos) o quinto quintil 

(poliglobúlicos) respecto a aquellos del segundo, tercer o cuarto quintil, presentan peor 

pronóstico. (12) 

2.2.2.12.1 ANEMIA Y ALTERACIONES COGNITIVAS 

Múltiples estudios han analizado la relación entre anemia y alteraciones cognitivas 

subclínicas como la función ejecutiva (monitorización y resolución de problemas, 

planificación) que es considerado como un marcador precoz de discapacidad en 

actividades instrumentales. 
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Un estudio que estudió a 1.744 adultos mayores de 71 años concluyó que aquellos que 

estaban anémicos al inicio tenían un deterioro neurológico mayor a los 4 años de 

seguimiento evaluado por la escala de Pfeiffer. 

Otro estudio transversal reciente estudió la relación entre anemia leve (10–12g/dl) en 

una cohorte de 364 adultos mayores (mujeres) entre 70–80 años, con el Minimental Test 

de Folstein >24 y  concluyó que las pacientes anémicas tenían un riesgo 4 veces 

superior de obtener peores puntuaciones al realizar test cognitivos específicos. A pesar 

de existir estudios con resultados concluyentes  respecto a la asociación entre demencia 

y anemia, dichos resultados no son concluyentes ya que algunos estudios la confirman y 

mientras que lo descartan. 

Además  también se ha constatado que la anemia es un factor de riesgo predisponente 

para el desarrollo de delirium entre los pacientes ingresados y que su corrección 

contribuye a la normalización de las alteraciones cognitivas. 

Finalmente, en los pacientes con insuficiencia renal crónica terminal en fase de 

hemodiálisis en los que la anemia es muy frecuente y puede afectar al 80% de casos se 

ha observado que aquellos que no tienen corregida la anemia padecen una mayor 

prevalencia de alteraciones cognitivas (pérdida de memoria, confusión, pérdida de 

atención). (12) 

2.2.2.12.2 ANEMIA, MOVILIDAD Y CAÍDAS 

La existencia de anemia se asocia a menor resistencia física y mayor riesgo de 

discapacidad, ambos son factores de riesgo independiente de caídas. Un estudio 

prospectivo realizado en 1.744 ancianos (edad media 77±5 años) demostró que los 

ancianos anémicos al inicio del estudio presentan un mayor deterioro funcional en un 

seguimiento a 4 años que los no anémicos. 

En el estudio Women's Health and Aging Studies (WHAS) realizado en mujeres 

mayores de 70 años que vivían en la comunidad se observó que en la evaluación 

objetiva de la movilidad mediante la escala SPS (Summary Performance Score: 

deambulación a trayectos cortos, paso de sedestación a bipedestación y equilibrio en 

bipedestación) se obtenían mejores puntuaciones en las pacientes con Hb alrededor de 

14gr/dl que aquellas que estaban por encima o por debajo de esas cifras. Según este 

estudio, en el análisis multivariado, la anemia leve se asociaba con un incremento del 

riesgo de dificultad en la movilidad.  
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Además se ha demostrado que la anemia también constituye un factor de riesgo 

independiente de caídas, multiplica por 3 el riesgo de padecer una caída y esta suele ser 

más grave porque con mayor frecuencia se asocia a fractura. Se ha cuantificado que un 

incremento de 1g/dl en la concentración plasmática de Hb puede reducir hasta en un 

45% el riesgo de fractura. Finalmente se ha demostrado que en aquellos adultos 

mayores con fractura de fémur tienen anemia, tiene un peor pronóstico a corto plazo 

respecto a aquellos que no lo padecen debido a que prolonga la estancia hospitalaria y 

aumenta la morbimortalidad.(12) 

2.2.2.12.3 ANEMIA Y ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR 

Es conocido que la presencia de anemia  se asocia a una reducción del transporte de 

oxígeno a los tejidos periféricos y para corregir esta situación se activan mecanismos 

compensatorios no hemodinámicos (incremento en la producción de eritropoyetina y de 

la extracción de oxígeno en esos tejidos) y también  a medio plazo también mecanismos 

hemodinámicos (aumento de la precarga, reducción de la postcarga e incremento de la 

función del ventrículo izquierdo) con la finalidad de incrementar el gasto cardiaco.  

La capacidad compensatoria de los mecanismos no hemodinámicos son limitados  por 

lo tanto de no corregirse la causa de la anemia se mantienen  activos los mecanismos 

compensatorios hemodinámicos que pueden  conducir a desarrollarse hipertrofia del 

ventrículo izquierdo que favorecería la aparición de disfunción cardiaca y sería por ello 

un predictor de eventos vasculares futuros.  

De hecho, es conocido la asociación entre descenso del hematocrito y aumento de la 

masa ventricular izquierda. Así, un descenso de 3 puntos del hematocrito incrementa la 

masa de ventrículo izquierdo entre 1,8g/m2 (mujeres) y 2,6g/m2 (hombres). En efecto, 

se ha comprobado que la corrección de la anemia en estos pacientes mejora la función 

cardiaca global y la capacidad de esfuerzo, reduce las necesidades de diuréticos y los 

ingresos hospitalarios, y reduce la mortalidad en pacientes con insuficiencia cardiaca 

estable o con infarto agudo de miocardio en fase aguda. Debido a lo anteriormente 

descrito tanto tratar la anemia en pacientes con cardiopatía de base es una diana 

terapéutica importante para mantener estable el sistema cardiovascular. (12) 

 

2.2.2.12.4 ANEMIA Y CALIDAD DE VIDA 

Un estudio reciente evaluó 328 adultos mayores  de la comunidad y se observó que los 

que tenían anemia (criterios OMS) tenían una peor percepción de calidad de vida 
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medido mediante escalas validadas (SF-36 y FACIT-An). Además, cuando la Hb 

disminuyó por debajo de 15g/dl  se relacionó con un descenso progresivo en estas 

puntuaciones. Junto a peor calidad de vida percibida  los adultos mayores anémicos 

presentaban peor resistencia física  y estado funcional. 

De esta manera es lógico suponer que si la anemia se asocia a malos resultados 

funcionales en los en los adultos mayores como se describió anteriormente también 

debería inducir una peor percepción de calidad de vida. 

 

2.2.2.12.5 ANEMIA Y MORTALIDAD 

Diversos estudios han  constatado que la anemia es un factor predictivo de mortalidad a 

medio y largo plazo en adultos mayores que la padecen. 

Un estudio realizado con 5.888 pacientes mayores de 65 años (adultos mayores) de la 

comunidad seguidos durante 11 años observó que la mortalidad total o de origen 

cardiovascular era significativamente más elevada entre aquellos en los que se había 

diagnosticado anemia (criterios OMS) al inicio del estudio, respecto a los no anémicos 

(57 frente a 39%; p<0,001).  

En este mismo trabajo, cuando se evaluó la relación entre mortalidad y los quintiles de 

Hb se observó una relación en J invertida. Así, la mortalidad fue más elevada en el 

primer (49%) y quinto (41%) quintil en comparación con segundo, tercer o cuarto 

quintil. Por otro lado, en sujetos de edades más extremas (>85 años) se han observado 

resultados similares en los que la presencia de anemia en estos pacientes se asocia a un 

incremento significativo de la mortalidad (RR: 1,60 y 2,3 en mujeres y hombres 

respectivamente) respecto a sujetos no anémicos en un seguimiento a 5 años 

(p<0,001)4. Datos similares se han obtenido cuando se evalúan ancianos frágiles de la 

comunidad o residentes en centros de larga estancia. (12). 
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2.2.2.13 HIPÓTESIS: 

 

Existe una alta frecuencia de anemia en los adultos mayores (>10%), en la ciudad de 

Machala, debido a las malas condiciones socioeconómicas y la presencia de 

comorbilidad que afecta a la mayoría de la población geriátrica. 

2.2.2.14  VARIABLES: 

2.2.2.14.1 DEPENDIENTES:  

 Anemia 

2.2.2.14.2 INDEPENDIENTES: 

 Hemoglobina  

 Volumen corpuscular medio 

 Presencia de comorbilidad 
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3.  MATERIALES Y METODOS 

3.1 MATERIALES 

3.1.1 LOCALIZACIÓN 

El estudio se realizará en los adultos mayores del grupo gerontológico “espiga de oro” 

que tiene su sede en los predios del hospital Teófilo Dávila de la cuidad de Machala, 

provincia de El Oro, y acoge a diferentes grupos de adultos mayores de la ciudad de 

Machala en un promedio de 800 a 1000 personas en cada jornada medica que dura dos 

meses aproximadamente. 

3.1.2 CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO 

El grupo geriátrico “espiga de oro” trabaja adjunto al Hospital Teófilo Dávila, tiene su 

sede en el salón de la  asociación de trabajadores del hospital, donde periódicamente se 

reúnen (último viernes del mes en curso) los adultos mayores convocados por la líder 

del grupo la licenciada Patricia Balladares en conjuntos con los promotores de salud que 

se encargan de organizar, elaborar el cronograma, capacitar y  coordinar la asistencia de 

los adultos mayores de los diferentes sectores del cantón Machala. 

3.1.3 PERIODO DE INVESTIGACIÓN 

El periodo de investigación  será 30de junio al 8 de agosto del 2014. 

3.1.4 RECURSOS A EMPLEAR 

Humanos: 

 Directos: 

 Autor: José Ajila V. 

 Directores: Dr. Víctor Lanchi, Dr. Alexander Ojeda, Dra. María del Carmen 

Santillán. 

 Indirectos: 

 Licda. Patricia Balladares, Dr. Efraín Beltrán y estudiante Russell Naranjo 

 Ing. Eduardo Tusa  

Físicos: 

Para recopilar la información se utilizará una tabla previamente establecida donde 

incluyen las variables a estudiar. (Ver tabla 1 en anexos). 
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Los datos se recopilarán de los hemogramas (realizados en el laboratorio del hospital 

Teófilo Dávila) de los pacientes, previamente de aplicará una encuesta para descartar 

alguna enfermedad comorbidas a cada adulto mayor. 

3.1.5 UNIVERSO Y MUESTRA 

UNIVERSO: El universo estará conformado por  13217 adultos mayores del cantón 

Machala que es el total de adultos mayores, según la base de  datos del censo de 

población y vivienda realizado en el 2010 por el  INEC (Instituto nacional de 

estadísticas y censo), de ellos un gran porcentaje reciben atención en el hospital Teófilo 

Dávila( HTD) en coordinación con el MIES (ministerio de inclusión económica y 

social), el gobierno provincial autónomo de la provincia del Oro y la líder del grupo de 

adultos mayores “espiga de oro”, Lcda. Patricia Balladares trabajadora social del HTD. 

MUESTRA: La muestra será calculada de acuerdo a la siguiente fórmula, considerando 

los criterios de inclusión y exclusión.  

                               

            

 

 

 

 

La muestra calculada se aplicara al en el grupo de adultos mayores “espiga de oro”, que 

acuden al hospital Teófilo Dávila, ya que este grupo reúne a los  adultos mayores de  

todos los sectores de la ciudad Machala. 

3.1.6 CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN: 

3.1.6.1 CRITERIOS DE INCLUSION: 

 Mayores de 65 años. 

 Adulto mayor que pertenece al grupo gerontológico espiga de oro 

 Adulto mayor del grupo gerontológico espiga de oro con examen de laboratorio 

(biometría hemática completa) y antecedentes patológicos completos. 

 Adultos mayores que residen en la ciudad de Machala. 

                N 
Tm=------------- 

      1 + (% EA)2*N 
 

                13217 
Tm=------------------------ 

        1 + (0.05)2*13217 
 

Tm=tamaño de la muestra 

N=tamaño del universo 

EA=error estándar admisible (0,05) 

   N 
Tm=------------- 

            1 + (% EA)2*N 
 

                 
Tm= 388 
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3.1.6.2 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN: 

 Personas menores de 65 años 

 Adulto mayor que no pertenece al grupo  espiga de oro 

 Adulto mayor que pertenecen al grupo  pero que no cuentan con examen de 

laboratorio (biometría hemática completa) y/o antecedentes patológicos completos 

 Adulto mayor con historia de hemorragia o intervención quirúrgica reciente. 
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3.2  METODO: 

3.2.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN:  

Investigación observacional, analítica, transversal. 

3.2.2 TIPO DE DISEÑO:  

No experimental 

3.2.3 PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN: 

Para calcular la muestra se tomará en cuenta el número total de adultos mayores de 

acuerdo al último censo del INEC (universo), luego esta esta muestra será aplicada a los 

adultos mayores del grupo “espiga de oro”, ya que este grupo reúne adultos mayores de 

los diferentes sectores del cantón Machala, de esta manera se tomará en cuentas adultos 

mayores de todo el cantón. 

Los datos serán recogidos de los exámenes de laboratorio (biometría  hemática 

completa) y los antecedentes patológicos que refieran los adultos mayores y serán 

registrados de acuerdo a la figura 1 y tabla 1  (Ver anexos). 

Los exámenes de laboratorio se realizaran en el laboratorio del hospital Teófilo Dávila 

de la ciudad de Machala en coordinación con la líder de grupo de adultos mayores 

“espiga de oro”, diariamente se realizarán los exámenes de laboratorio  a 10 adultos 

mayores. 

 Los antecedentes patológicos serán recogidos de acuerdo a la tabla 1 (ver anexos), 

antes de que el paciente re realice el examen de laboratorio, luego se completará los 

datos restantes de la tabla 1. 

Cabe mencionar, a cada adulto mayor de le entregará su examen de laboratorio original, 

únicamente la copia quedara en manos del investigador para constancia. 

Para la realización del proyecto se contará con el apoyo de: tutor principal, tutores 

alternos y líder del grupo de adultos mayores “espiga de oro”. 

3.2.4 OPERACIONALIZACION DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS: 

 Para la recolección de datos se utilizara la siguiente tabla que será llenada de acuerdo a 

la biometría hemática completa y sus antecedentes patológicos del adulto mayor 

estudiado. (Ver tabla 1 en anexos). 
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3.2.5 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES: 

 

 

VARIABLE 

 

CONCEPTO 

 

DIMENSIÓN 

 

INDICADOR 

 

ESCALA 

 

 

 

 

 

Características 

individuales 

 

 

 

 

 

 

 

Características 

que definen a cada 

individuo 

 

Edad 

(en años 

cumplidos) 

Tiempo que ha 

transcurrido desde 

el nacimiento de 

un ser vivo. 

65 – 74 años 

75 – 90 

años 

> 90 años 

 

 

 

Sexo  

Características 

bilógicas y 

fisiológicas que 

definen que 

definen a 

hombres y 

mujeres 

 

Hombre 

 

Mujer 

 

 

 

 

Anemia 

OMS: Considera 

en las mujeres 

(M) cuando la 

hemoglobina (Hb) 

es inferior a 12 

g/dL y en los 

hombres (H) si la 

Hb es menor a 13 

g/dL. O en 

general cuando la 

Hb es inferior o 

igual a 11 g/dl. En 

este grupo etario. 

(24) 

 

 

Hemoglobina 

 

 

Hemoglobina ≤ 

11 g/dL   

 

No _ 

 Valor 

 

Sí _ 

 

 

 

 

Volumen 

corpuscular 

medio 

(VCM) 

Anemia 

microcítica 

VCM < 84 fl 

No_  

 

Sí_  

Anemia 

Normocítica 

VCM 85-95 fl 

No_  

 

Sí_  

Anemia 

macrocítica 

VCM >95 fl 

 

No_ 

 

 

Sí_  
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Hemoglobina 

corpuscular 

media 

(HCM) 

Anemia 

hipocrómica 

HCM < 27 pg. 

 

No _ 

 

 

Sí _  

Anemia 

normocrómica 

HCM 27–31 pg. 

No_  

Sí_  

Anemia 

Hipercrómica 

HCM > 31 pg. 

No_  

Sí_  

 

 

 

Otras 

Sí__   

No__  

 

 

Comorbilidad 

OMS.- La 

presencia de uno o 

más transtornos o 

enfermedades 

además de la 

enfermedad o 

trastorno 

primarios. 

Comorbilidad 

más frecuentes 

de 

enfermedades 

asociadas a 

anemia en el 

adulto mayor 

Insuficiencia 

renal crónica 

 

 

No _ 

 

¿Cuál? 

Sí _  

Hepatopatía 

crónica 

 

 

No_ 

 

Sí_  

Afecciones 

gastrointestinales 

 

No_ 

 

Sí_  

Neoplasias  No_  

 

Sí_  

Otras  Sí__    

No__   
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3.2.6 ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN: 

Los programas a utilizar para análisis de datos son:  

 Microsoft Excel.- para realizar los cuadros estadísticos, y sus respectivas tasas 

de frecuencia. 

 Microsoft Word.- para realizar las respectivas conclusiones, recomendaciones, y 

ajustes finales de acuerdo a los resultados 

 Programa anti plagio URKUND, que verificara el índice de similitud del 

presente trabajo con los diferentes trabajos de anemia en ancianos disponible en 

internet. Este punto estará a cargo del Ing. Eduardo Tusa M. Sc.  

3.2.7  ASPECTOS ÉTICOS Y LEGALES:  

Para la realización de encuesta se guardara la confidencialidad y discrecionalidad de la 

información, la misma que además será anónima y se aplicarán solamente a las personas 

previo consentimiento (consentimiento informado).  Además se contara con la 

autorización previa de las autoridades de  la institución y de la responsable del grupo 

geriátrico espiga de oro. 
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4. RESULTADOS E INTERPRETACION 

CUADRO 1 

FRECUENCIA DE ANEMIA EN LOS PACIENTES ADULTOS MAYORES DE 

LA CIUDAD DE MACHALA, 2014.  

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

PACIENTES CON ANEMIA 77 20% 

PACIENTES SIN ANEMIA 311 80% 

TOTAL DE PACIENTES 388 100% 

 

 

Se estudió una población conformada 13217 adultos mayores, que luego de aplicar la 

fórmula de muestra en dicha población, se determinó los niveles de hemoglobina a 388 

adultos mayores, del grupo de adultos mayores espiga de oro, donde luego de valorar 

los resultados se concluyó: 

El 19.85% (77de un total de  388 adultos mayores) tuvieron anemia. 

El 80.15% (311de un total de  388 adultos mayores) no tuvieron anemia. 

Tomando en cuenta que todos los pacientes fueron pacientes ambulatorios que mediante 

coordinación acudieron al laboratorio del hospital Teófilo Dávila.  

NOTA: Todos los adultos mayores estudiados fueron pacientes ambulatorios 
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CUADRO 2 

FRECUENCIA DE ANEMIA EN LOS PACIENTES ADULTOS MAYORES DE 

LA CIUDAD DE MACHALA, 2014. SEGÚN LA GRAVEDAD DE ANEMIA, DE 

ACUERDO A LA CLASIFICACION DE LA OMS BASA EN EL NIVEL DE 

HEMOGLOBINA: 

VALOR DE LA HEMOGLOBINA: NUMERO DE 

PACIENTES 

PORCENTAJE 

LEVE: 10,0 – 12.9 hombre y 11,9 mujer g/dL 76 98,70% 

MODERADA: 7,0 -9,9 g/dL 1 1,30% 

GRAVE: ≤ 6,9 g/dL 0 0,00% 

TOTAL 77 100,00% 

 

 

De los adultos mayores estudiados, y que fueron diagnosticados de anemia, al clasificar 

de acuerdo al grado de anemia según la OMS, el estudio mostró: 

 El 98.7 % de adultos mayores, es decir 76 de un total de 77 tuvieron anemia 

leve. 

 El 1.3 % de adultos mayores, es decir el 1 de un total de 77 tuvieron anemia 

moderada. 

 Y 0% de pacientes tuvo anemia grave. 
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CUADRO 3 

FRECUENCIA DE ANEMIA EN LOS PACIENTES  ADULTOS MAYORES DE 

LA CIUDAD DE MACHALA, 2014. SEGÚN LA EDAD DE LOS PACIENTES 

CON ANEMIA: 

EDAD NUMERO PORCENTAJE 

65-74 36 47% 

75- 90 40 52% 

> 90 1 1% 

TOTAL 77 100% 

 

 

Se estudió 388 adultos mayores, donde todos se realizaron una biometría hemática 

completa, de ellos cuales 77 tuvieron anemia, clasificando de acuerdo a la edad de los 

pacientes: 

 El 47% (36 personas) tuvo una edad de 65-74 años. 

 El 52% (41 personas) tuvo una edad de 75 - 90 años. 

 El 1%, (1 persona) tuvo una edad de > a 90 años 

Se  aprecia que el rango de edad donde de 75 – 90 años se concentra la mayor cantidad 

de adultos mayores con anemia, y la edad menos afectada es  la  > a 90 años. 
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CUADRO 4 

FRECUENCIA DE ANEMIA EN LOS PACIENTES  ADULTOS MAYORES DE 

LA CIUDAD DE MACHALA, 2014. SEGÚN EL SEXO DE LOS PACIENTES 

ANEMIA: 

SEXO NUMERO PORCENTAJE 

HOMBRES 31 40% 

MUJERES 46 60% 

TOTAL 77 100% 

 

 

De la población estudiada de  388 adultos mayores, el investigador al caracterizar a la 

población de acuerdo al sexo, entre los pacientes que fueron diagnosticados de anemia, 

concluyó que: 

 El 40% de adultos mayores (31 personas de 77 en total) fueron hombres. 

 El 60% de adultos mayores (46 personas de 77 en total) fueron mujeres. 

 

Se observa un predominio de mujeres sombre hombres que padecen anemia en adultos 

mayores de la ciudad de Machala, 2014. 
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CUADRO 5 

FRECUENCIA DE ANEMIA EN LOS PACIENTES  ADULTOS MAYORES DE 

LA CIUDAD DE MACHALA, 2014. SEGÚN EL VOLUMEN CORPUSCULAR 

MEDIO (VCM): 

TIPO DE ANEMIA SEGÚN LA 

HCM 

NUMERO PORCENTAJE 

HIPOCROMICA VCM ≤ 84 31 40% 

NORMOCROMICA VCM 84 - 95  39 51% 

HIPERCROMICA VCM ≥ 95 7 9% 

TOTAL 77 100% 

 

 

 

De los adultos mayores estudiados que fueron diagnosticados de anemia, al clasificarlos 

de acuerdo al volumen corpuscular medio (VCM), el estudio concluyo qué: 

El 40% de adultos mayores tuvieron anemia microcítica (31 de  71 adultos mayores) 

El 51% de adultos mayores tuvieron anemia normorcítica (51 de  71 adultos mayores) 

El 9% de adultos mayores tuvieron anemia macrocítica (9 de  71 adultos mayores) 
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CUADRO 6 

FRECUENCIA DE ANEMIA EN LOS PACIENTES  ADULTOS MAYORES DE 

LA CIUDAD DE MACHALA, 2014. SEGÚN LA HEMOGLOBINA 

CORPUSCULAR MEDIA (HCM): 

HEMOGLOBINA CORPUSCULAR MEDIA VALOR PROMEDIO 

HIPERCROMICA > 31 pg. 9 12% 

NORMOCROMICA 27 31 pg. 53 69% 

HIPOCROMICA <27 pg. 15 19% 

TOTAL 77 100% 

 

 

De acuerdo a la hemoglobina corpuscular media, de los adultos mayores diagnosticados 

de anemia, al clasificarlos el estudio concluyo qué: 

El 19% de adultos mayores tuvieron anemia hiporcrómica (15 de  71 adultos mayores) 

El 69% de adultos mayores tuvieron anemia normorcrómica (53 de  71 adultos 

mayores) 

El 12% de adultos mayores tuvieron anemia hipercrómica (9 de  71 adultos mayores) 

 

 

 

12% 

69% 

19% 

HIPERCROMICA > 31 pg NORMOCROMICA 27 - 31 pg

HIPOCROMICA <27 pg

FUENTE: GRUPO DE ADULTOS MAYORES "ESPIGA DE ORO" 
ELABORADO POR: JOSÉ AJILA 



50 
   

CUADRO 7 

FRECUENCIA DE ANEMIA EN LOS PACIENTES  ADULTOS MAYORES DE 

LA CIUDAD DE MACHALA, 2014. SEGÚN LAS COMORBILIDADES MÁS 

FRECUENTES ASOCIADASA A ANEMIA DEL ADULTO MAYOR: 

COMORBILIDAD ASOCIADA NUMERO PORCENTAJE 

HEPATOPATIA CRONICA 0 0% 

INSUFICIENCIA RENAL CRONICA 1 1% 

AFECCIONES GASTROINTESTINALES 9 12% 

NEOPLASIAS 3 4% 

OTRAS 45 58% 

NINGUNA 19 25% 

TOTAL 77 100% 

 

 

Entre las patologías frecuentemente asociadas a anemia en el adulto mayor tenemos que 

las afecciones gastrointestinales representan el 12%, el 4% se relacionan con neoplasias, 

el 1% se relaciona con insuficiencia renal crónica, el 25% no padece  aparentemente 

ninguna patología, y el 58% refiere presentar otras patologías, que se clasifica en el 

siguiente cuadro: 
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CUADRO 8 

FRECUENCIA DE ANEMIA EN LOS PACIENTES ADULTOS MAYORES DE 

LA CIUDAD DE MACHALA, 2014. SEGÚN OTRAS COMORBILIDADES MÁS 

FRECUENTES ASOCIADAS A ANEMIA DEL ADULTO MAYOR: 

ENFERMEDAD ASOCIADA NUMERO PORCENTAJE 

DIABETES MELLITUS TIPO 2 6 13% 

HIPERTENSIÓN ARTERIAL 20 44% 

MIGRAÑA 1 2% 

DISLIPIDEMIA 6 13% 

ARTROSIS 2 4% 

VITILIGO 1 2% 

NICTURIA 1 2% 

ACCIDENTE CEREBROVASCULAR 2 4% 

URTICARIA CRONICA 1 2% 

INFECCION URINARIA RECURRENTE 1 2% 

ANGINA DE PECHO 4 9% 

TOTAL 45 100% 
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Otras causas de anemia representó el 58% de adultos mayores (45 adultos mayores de 

un total de 77) al momento de  diagnóstico de anemia, donde luego de clasificarla se 

concluyó que: 

 El 44% tenía como antecedente  hipertensión arterial bajo tratamiento 

 El 13% tuvo diabetes mellitus tipo 2 con tratamiento,  y una similar 

cantidad tuvo dislipidemia. 

 EL  9% presento angina de pecho 

 EL 4% presento artrosis, y un igual porcentaje presento accidente 

cerebrovascular. 

 Y  tanto la migraña, vitíligo, nicturia, urticaria crónica. Infección urinaria 

recurrente, cada una de ellas represento el 1%. 
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5. CONCLUSIONES. 

De acuerdo a los resultados de estudios de anemia en adultos mayores se estima que la 

prevalencia de anemia en esta población  que vive en la comunidad es de 8- 10 %.  

El presente estudio demostró que en los pacientes adultos mayores ambulatorios 

estudiados en la ciudad de Machala 2014, la prevalencia de anemia fue de 19.85%, por 

lo tanto la hipótesis propuesta es válida. 

Es decir de 388 adultos mayores estudiados 71 padecieron de anemia según los 

resultados de la hemoglobina, de ellos la mayar parte de adultos mayores con anemia se 

concentra en el rango entre 75 a 90 años, 52%, y en segundo lugar está el rango de edad 

entre 65 a 74 años que representa el 47% y solo el 1% de adultos mayores con edad > a 

90 años presento anemia. 

Clasificando de acuerdo al sexo el 60% de adultos mayores diagnosticados de anemia 

son mujeres el  40% restante corresponde a varones. 

De acuerdo a la clasificación de la anemia de según al nivel de hemoglobina el 98.3 % 

tiene una anemia leve es decir una anemia con un rango de hemoglobina entre  10.0 a 

12.9 en varones y 10.0 a 11.9 en mujeres, el 1.3 % tiene anemia moderada es decir de 

7.0 a 9.9 mg/dl, y nadie tuvo una anemia grave es decir < 7 mg/dl. Tomando en cuenta 

que todos los adultos mayores estudiados fueron ambulatorios. 

Clasificando de acuerdo al nivel de volumen corpuscular media el 51% presenta una 

anemia normorcítica, el 40 % presenta una anemia microcítica y  el 9 % presenta 

anemia macrocítica. 

De acuerdo a la hemoglobina corpuscular media el 69% tuvo anemia normocrómica, el 

19% anemia hipocrómica, y el 12% tuvo anemia hipercrómica. 

Las patologías mayormente relacionadas a la anemia son las afecciones 

gastrointestinales   (gastritis, ERGE,  estreñimiento) en un 12%, en segundo lugar esta 

las neoplasias 4% (cáncer de colon, mama, próstata), la insuficiencia renal crónica 

representa el 1%. 
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El 25% no presento comorbilidad al momento del diagnóstico de anemia, y el grupo de 

otras enfermedades asociadas a anemia  representa el 58% es decir 45 adultos mayores 

de un total de 77 adultos mayores diagnosticados de anemia 

Donde la hipertensión arterial aparece como comorbilidad principal con un   44%, la 

diabetes mellitus tipo 2 con tratamiento representa el 13% ,  y una similar cantidad tuvo 

dislipidemia, el  9% presentó angina de pecho, el 4% presento artrosis, y un igual 

porcentaje presento accidente cerebrovascular. 

Y  tanto la migraña, vitíligo, nicturia, urticaria crónica. Infección urinaria recurrente, 

cada una de ellas represento el 1%. 

Finalmente se concluye que este estudio fue realizado en adultos mayores ambulatorios 

de diferentes parroquias de la ciudad de Machala, que pertenecen al grupo de adultos 

mayores “espiga de oro”, quizá tomando en cuenta que fueron todos ambulatorios no 

fue posible encontrar anemias con hemoglobina ≤ 7 mg/dl y también por esa razón se 

explica la existencia de anemia en mayor proporción en edades ≤ a 90 años. 

Además se concluye que los pacientes quienes fueron diagnosticados de anemia en el 

momento de estudio no presentaban síntomas compatibles con anemia, y las 

enfermedades que se asocian a anemia fueron todos referidas en ese momento del 

estudio, y no se tomó en cuenta a paciente quienes hayan tenido hemorragias de 

diferente causa en el momento del estudio. 
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6. RECOMENDACIÓN. 

 Se recomienda dar continuidad al estudio y seguir estudiando a todos los adultos 

mayores con o sin enfermedad diagnosticada, ya que este grupo de edad es un 

grupo prioritario amparado en la constitución de la republica del ecuador. 

 Utilizar estos resultados como base, para el tratamiento respetivo a todos 

quienes fueron diagnosticados de anemia, y para el diagnóstico precoz utilizando 

estos resultados como referencia, ya que en la mayoría de los adultos mayores 

diagnosticados de anemia, ninguno de ellos sabía antes del diagnóstico que 

padecía de anemia. 

 Se recomiendo difundir los resultados en las distintas unidades operativas de 

atención primaria, para prevenir complicaciones de una patología que se puede 

diagnosticar y tratar ambulatoriamente en la mayoría de los casos además de 

hacer el seguimiento respectivo buscando la causa de la anemia en cada adulto 

mayor. 

 Dado que la población geriátrica está en aumento en nuestro país se recomienda 

estudiar a todo adulto mayor con anemia, ya que es una patología que en la 

mayoría de los casos es asintomática. 
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7. DISCUSIÓN: 

En el periodo de tiempo de julio y agosto del 2014, en el laboratorio del hospital  

Teófilo Dávila de la ciudad de Machala,   se lleve a cabo la recolección de datos de los 

adultos mayores sometidos a biometría hemática completa, quienes conformaron el 

grupo a estudiar para determina la frecuencia de anemia en los pacientes adultos 

mayores, una vez concluido, estos son los resultados comparados a otros estudios 

realizados: 

 

 Según el estudio realizado por  Martín de Vidales, L. Mao-, J. Díaz 

(SEMERGEN 2011) la frecuencia de anemia en el anciano es de 

aproximadamente  11% en la población comunitaria de 65 años o más. 

Comparando con el presente estudio existe una alta frecuencia de anemia en las 

pacientes adultos mayores que viven en la comunidad 19.85 % 

 Según Urrutia et al., un estudio publicado en la revista española de geriatría y 

gerontología 2010,  demostró que la frecuencia de anemia fue de  15% en 

adultos mayores demás  80 años comparado con nuestro estudio la prevalencia 

de anemia es de 15%  

 Según el estudio NHANES III (National Health and Nutrition Examination 

Survey), un 1/3 de adultos mayores diagnosticados de anemia, padecían anemia 

no explicable,  en nuestro estudio fue la 1/5 parte. 
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9. ANEXOS 

Figura 1 

 

 

 

 

 

 

 

Anemia por deficiencia de hierro. En: Normas y protocolos de atención integral 

de salud de las los adultos mayores. MSP. Quito. 2011 cap. 12 pág. 174 

VCM: volumen corpuscular medio.  
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Tabla 1 

UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA 

FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y DE LA SALUD 

ESCUELA DE CIENCIAS MÉDICAS 

TEMA: “FRECUENCIA DE ANEMIA EN LOS ADULTOS MAYORES DE LA 

CIUDAD DE MACHALA, 2014” 

FECHA: ________   SECTOR: _____________________ Nº ENCUESTA: ___ 

NOMBRE: ________________________________________________________  

 

VARIABLES 

 

ESCALA  

EDAD 

______ 

 

65 – 74  (   ) 

75 – 90  (   ) 

> 90   (    ) 

 

SEXO M(     )     F(    ) 

HEMOGLOBINA 
g/dL____ 

Anemia: SI___ NO___ 

VOLUMEN 

CORPUSCULAR 

MEDIO (VCM) 

 

ft____ 

Tipo de anemia ____ 

Ninguna____ 

HEMOGLOBINA 

CORPUSCULAR 

MEDIA (VCM) 

 

Pg.____ 

Tipo de anemia ____ 

Ninguna____ 

 

 

COMORBILIDAD 

(Asociada a anemia 

en adultos 

mayores) 

 Insuficiencia renal crónica: si___ no___ 

 Hepatopatía crónica si___ no___ 

 Afecciones gastrointestinales: si___ no___ 

 Neoplasias: si___ no___ 

Otras: 
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