FIGURA 4. Algoritmo diagnóstico de las anemias normocíticas.

TABLA 10
¿Qué hay que solicitar al laboratorio en una anemia normocítica?
• Reticulocitos
• Estudio del metabolismo del hierro (ferritina, hierro, transferrina, etc.)
• Vitamina B12
• Ácido fólico
• TSH
• Función renal
• Función hepática (Bilirrubina, LDH)
• Reactantes de fase aguda (VSG)

TABLA 11
Anemias de procesos crónicos
Enfermedades
inflamatorias

Artritis reumatoide, lupus eritematoso sistémico, polimialgos
reumástics, sarcoidosis, enfermedad inflamatoria intestinal,
dermatomiositis, síndrome de Sjögren, panarteritis nodosa,
esclerodermia, enfermedad de Horton.

Enfermedades
infecciosas

Tuberculosis, endocarditis, septicemia, meningitis, fiebre
tifoideas, brucelosis, SIDA, osteomiellitis, pielonefritis,
infecciones pulmonares, sífilis, parasitosis.

Neoplasias

Carcinomas, linfomas Hodgkin y no Hodgkin, mielomas,
metástasis.

Lesiones titulares
extensas

Grandes quemaduras, úlceras cutáneas, fracturas múltiples.

Otras

Hepatopatía alcohólica, EPOC, endocrinopatías,…

TABLA 12
Clínica de hemorragia aguda
Volumen perdido

Síntomas y signos

<1 litro

Inquietud, reacción vasovagal.

< 1 litro

Inquietud, reacción vasovagal.

1-2 litros

Ansiedad, disnea de esfuerzo, taquicardia con el esfuerzo,
hipotensión ortostática, síncope al incorporarse.

> 2 litros

Confusión, disnea, mala perfusión, shock hipovolémico.

FIGURA 5. Algoritmo diagnóstico de las anemias macrocíticas.

TABLA 13

TABLA 14

Causas de anemia macrocítica

¿Qué hay que solicitar al
laboratorio en una anemia
macrocítica?

• No hematológicas.
– Consumo excesivo de alcohol.
– Hepatopatía crónica.
– Hipotiroidismo.
– Hipoxia, EPOC.
• Hematológicas.
– Anemia megaloblástica.
• Déficit de vitamina B12.
• Déficit de ácido fólico.
– Síndrome mielodisplásicos.
– Hemorragia aguda.
– Anemia hemolítica.
– Síndrome mielodisplásico.
– Anemia sideroblástica.
– Aplasia medular.
– Infiltración medular.

•
•
•
•
•
•
•

Reticulocitos.
Función renal.
Función hepática.
Bilirrubina, LDH.
Vitamina B12.
Ácido fólico.
TSH.

TABLA 15
Causas de anemias megaloblásticas
Déficit de
ácido fólico

Aporte insuficiente

Dieta desequilibrada

Aumento de necesidades

Embarazo y lactancia
Anemias hemolíticas crónicas
Procesos exfoliativos de la piel
Hemodiálisis
Tumores malignos

Malabsorción

Esprue
Fenilhidantoína, barbitúricos
Inducida por etanol

Alteración del metabolismo Metotrexate, perimetamina, triamterene,
trimetroprin, pentamidina
Alcohol.
Déficit congénito dihidrofolato reductasa.
Déficit de
cobalamina
(Vitamina
B12)

Aporte insuficiente

Dieta vegetariana estricta.

Malabsorción

Liberación defectuosa: aclorhidria
gástrica, gastrectomía, inhibidores de la
secreción gástrica.
Producción insuficiente de factor
intrínseco: anemia perniciosa,
gastrectomía total, ausencia de factor
intrínseco.
Esprue, enteritis regional, resección
intestinal, tumores digestivos, síndrome
de Imerslund.

Competidores de la
cobalamina

Cestodos del pescado, síndrome del asa
ciega.

Fármacos

Colchicina, neomicina, ácido
aminosalicílico.

Otros

Óxido nitroso, defectos enzimáticos.

Otras causas Fármacos que alteran el
metabolismo del DNA

6-mercaptopurina, azatioprina, 5fluoracilo, hidroxiurea, aziclovir.

Alteraciones metabólicas
congénitas

Síndrome de Lesch-Nyhan, aciduria
erótica hereditaria.

TABLA 16
Clasificación de las poliglobulias
Poliglobulias
absolutas

Primarias

Hipoxia
tisular

Secundarias

•
•
•
•
•
•
•
•

Policitemia vera.
Altitud.
Hipoventilación alveolar (obesidad).
EPOC.
Intoxicación por CO.
Síndrome de apnea del sueño.
Poliglobulia del fumador.
Anormalidades de la hemoglobina (metahemoglobina).

Autónoma • Enfermedades renales (quistes, hidronefrosis, estenosis de la arteria renal, glomerulonefritis
focal, transplante).
• Eritrocitosis familiar.
• Causas hormonales.
• Neoplasias (hipernefroma, hematoma, adenoma suprarrenal, meningioma, mioma de
útero, feocromocitoma).
Poliglobulias
relativas

•
•
•
•

Deshidratación
Diuréticos
Grandes quemados
Síndrome de Gaisböck

Definición de anemia (OMS)
•
-

Hemoglobina menor de:
11 g/dl en niños < 6 años
12 g/dl en niños de 6-14 años
12 g/dl en mujeres
11 g/dl en mujeres embarazadas
13 g/dl en hombres

1. Definición de anemia (OMS).

Figura 2. Algoritmo
diagnóstico de las
anemias microcíticas

Clasificación fisiopatológica de
las anemias
• Centrales

– Alteración en las células madres: anemia aplásica,
mielodisplasia, mieloptísica
– Alteración en la síntesis DNA: anemia
megaloblásticas (ĻB12 o ácido fólico)
– Alteración en la síntesis de Hb: anemia ferropénica,
por trastornos crónicos, sideroblástica
– Alteración en la síntesis de las globinas: talasemias

• Periféricas

– Anemias poshemorrágicas
– Anemias hemolíticas

2. Clasificación fisiopatológica
de las anemias.

Anemia Microcítica
VCM<80 fl

Causas de anemias normocíticas

Perfil férrico

Causas de anemias microcíticas
VCM < 80 fl
•
•
•
•

Anemia ferropénica
Anemia de trastornos crónicos
Beta talasemia
Anemia sideroblástica

3. Causas de anemias
microcíticas.
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Anemia NORMOCÍTICA
VCM 80-100 fl
Reticulocitos

Ferritina

BAJA
Sideremia baja
Hierro:Ļ
IST: Ļ

NORMAL/ALTA
Sideremia baja
Hierro:Ļ
IST: Ļ

Transferrina: n

Transferrina: p

Transferrina: p

Anemia
ferropénica

Ferropéeia
+
Trastornos crónicos

Anemia por
enfermedad crónica

Investigar causa
tto sustitutivo

Investigar y
tratar causa

IST: Índice de saturación de
Transferrina

Sideremia alta
Hierro:normal ó n
IST: normal ó n
Hª Familiar Talasemia
(Transferrina, ADE,
Hties y reticulocitos:
Normales o n)

No Hª F familiar de
Talasemia

Electroforesis Hb:
HbA2, HbF

Anemia sideroblástica
(reticulocitos: p,
ADE ,Transferrina: N/n)
Alteración troidea,
Insuficiencia renal

Talasemia

VCM 80-100 fl
• Anemia por
trastorno crónico
• Hemorragia
aguda
• Anemia
hemolítica
• Anemia
megaloblástica

Derivar a
hematología

4. Algoritmo diagnóstico de las
anemias microcíticas.

Causas de anemias macrocíticas

• Anemia
ferropénica
• Síndrome
mielodisplásico
• Aplasia medular
• Invasión medular
• Hipotiroidismo
• Anemia por
enfermedad renal

5. Causas de anemias
normocíticas.
HªCª, exploración, analítica
Descartar causas no
Hematológicas: alcoholismo,
EPOC, Hipotiroidismo,
tabaquismo, fármacos,…

Reticulocitos

No hematológicas
• Consumo excesivo
de alcohol
• Hepatopatía crónica
• Hipotiroidismo
• Hipoxia

Hematológicas
• Anemia
megaloblástica (ĻB12
o de ácido fólico)
• Síndrome
mielodisplásico
• Hemorragia aguda
• Anemia hemolítica
• Aplasia e infiltración
medular

7. Causas de anemias
macrocíticas.

Anemia
Posthemorrágica

SI

Vit B12, Ac Fólico,
función hepática,TSH,
proteinograma

¿Sangrado
Reciente?
NO

Perfil hemolítico:
LDH, BRi, haptoglobina

Anemia por
Causa específica

Hipotiroidismo,
Hepatopatía

Déficit Vit B12 (< 200 pg/ml)
Acido fólico (< 2 ng /ml)
Negativo

Descartar
Sangrado
oculto

FI: factor
intrínseco

Positivo
Anemia Hemolítica:
LDH, Bri: n
Haptoglobina: p
Remitir hematólogo
Para completar
estudio

Normal ó p

¿Sangrado
Reciente?

Estudio férrico, Vit B12,
Ac Fólico, función renal,
Hepática, TSH

NO
Perfil hemolítico:
LDH, BRi, haptoglobina

Negativo

Descartar
sangrado
oculto

TF: transferrina

Positivo
Anemia Hemolítica:
LDH, Bri: n
Haptoglobina: p
Remitir hematólogo
Para completar
estudio

Anemia por
Enfermedad crónica
Ferropenia
Anemia
Megaloblástica
Anemia por
Causa específica

Enfermedad crónica
Ferritina n, TF p
Ferritina p, TF n
Déficti Vit B12, Ac.
fólico
Endocrinopatía,
Nefropatía,
Hepatopatía

Causa no específica
Afectación de otras
series

Sospecha infiltración
ó aplasia medular,
mielodisplasias

Remitir hematólogo
Para completar
estudio

Causas de poliglobulias

Normal ó p

Elevados

VCM >100 fl

SI

6. Algoritmo diagnóstico de las
aneamias normocíticas.

Anemia MACROCÍTICA
VCM >100 fl
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Anemia
Posthemorrágica

Elevados

Causa no específica
Afectación de otras
series
Sospecha infiltración
ó aplasia medular,
mielodisplasias

Anemia
Megaloblástica
Investigar causas
Anemia perniciosa
FI p, T. Schilling (+)

Remitir hematólogo
Para completar
estudio

Otras causas de
anemia carencial: dieta
Malabsorción, fármacos, …

8. Algoritmo diagnóstico de las
anemias macrocíticas.

• Policitemia vera
• Secundarias a
hipoxia: altitud,
obesidad, EPOC,
SAOS, fumar,
metahemoglobina,
intoxicación CO
• Enfermedad renal,
eritrocitosis familiar,
neoplasias, etc.

Relativas:
• Deshidratación
• Tratamiento con
diuréticos
• Grandes quemados
• Síndrome de
Gaisböck

9. Causas de poliglobulias.

