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RESUMEN 

En el Centro Gerontológico “Arsenio de la Torre”, ubicado en el Alban Borja de la 

Avenida Carlos Julio Arosemena Gomez, en el cantón Guayaquil Provincia del Guayas, 

asisten adultos mayores a realizar diversas actividades inherente a su edad.  El 

problema en este grupo de pacientes es la anemia, para su detrminación se  trazo los 

siguientes  objetivos: se determinó las concentraciones de hierro sérico en adultos 

mayores con disminución de hemoglobina; se  caracterizó  la filiación de los pacientes 

sometidos a análisis bajo el criterio de investigar factores de riesgo que predispone a 

este cuadro clínico;  se valoró hemoglobina, hierro sérico, porcentaje de saturación y 

ferritina;  se determinó  la incidencia de anemia; se  propuso un plan educativo para 

mitigar el problema.   El  estudio fue descriptivo observacional analítico.  El universo 

lo conformaron 687 pacientes adultos mayores del Centro Gerontológico “Arsenio De 

La Torre” en la ciudad de Guayaquil, la muestra fue de 157  adultos mayores extraída 

con criterio estadístico.  Los resultados obtenidos  fueron los siguientes: el 54,14 por 

ciento presentaron hemoglobina baja.  La tasa de incidencia de anemia  en los 

adultos mayores en Centro Gerontológico fue de 5.662 por cada 10.000 en el año 

2013,  El factor de riesgo más significativo para la anemia  fue enfermedades 

crónicas en un 49,43 por ciento. Con estos resultados se elaboró   un manual  de 

salud denominado “Envejecimiento Digno en Adultos Mayores  (EDAM)”  que será 

entregado a los directivos del centro geriátrico para sus difusión a esta población.  

PALABRAS CLAVE:  

HEMOGLOBINA, HIERRO SÉRICO, FERRITINA, PORCENTAJE DE 

SATURACIÓN,  INCIDENCIA  
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SUMMARY 

 

 

In the Gerontology Center "Arsenio de la Torre", located in the Alban Borja from the 

Avenue Carlos Julio Arosemena Gómez, in the canton of Guayaquil Province of 

Guayas, attended by older adults to perform various activities inherent in their age. The 

problem in this group of patients is the anemia, for its determination is stroke the 

following objectives: to determine the concentrations of serum iron characterize the 

demographics of the patients undergoing analysis under the criterion to investigate risk 

factors that predispose to this clinical picture. Assess hemoglobin, serum iron, 

percentage of saturation and ferritin. Determine the incidence of anemia propose an 

educational plan to mitigate the problem. This descriptive study was observational and 

analytical. The universe was formed 687 elderly patients of the Gerontology Center 

"Arsenio De La Torre" in the city of Guayaquil, the sample was 157 older adults has 

been removed with criterion statistically, the results obtained were as follows: the 54.14 

percent had low.  The incidence rate of anemia in older adults in gerontology center was 

5.662 per 10,000 in 2013; the most significant risk factor for anemia was chronic 

diseases in a 49.43 percent. With these results, we developed a health manual called 

"Aging worthy in Older Adults (EDAM), which will be delivered to the years of 

geriatric center for their agency of this population. 

  

KEY WORDS: 

 

 HEMOGLOBIN, SERUM IRON, FERRITIN, PERCENTAGE OF 

SATURATION, INCIDENCE 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El propósito de esta investigación es determinar la incidencia  y las causas de anemia en 

los adultos mayores que asisten al Centro Gerontológico ―Arsenio De La Torre‖,  de la 

Ciudadela Miraflores (Albán Borja), en el Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas.   

La deficiencia de hierro que constituye la carencia nutricional más prevalente en el 

mundo, tanto en países industrializados como en vías de desarrollo, contribuye 

probablemente en la alta incidencia de anemia en los adultos mayores. 

La anemia en el anciano  constituye un problema de salud de gran magnitud por su 

implicación etiológica en tres de los cuatro Síndromes Geriátricos: Inmovilidad, caídas 

y deterioro cognitivo.  A su vez estos Síndromes Geriátricos representan un enorme 

coste económico, social y funcional para los pacientes, sus familias y la sociedad en 

general. Por tanto debe ser prioritario el adecuado estudio de estos pacientes. 

 Se debe tener en cuenta una serie de cambios que se producen de forma fisiológica con 

la edad, como: La reducción de un tercio de la superficie medular activa entre los 20 y 

los 70 años,   junto con un discreto descenso de la actividad hematopoyética medular y, 

ligero aumento en la fragilidad osmótica de los hematíes.   

En el Ecuador no existe estadística de mortalidad debida a la anemia en el adulto mayor. 

Entre las principales causas de muerte  de las personas mayores de 65 años en  Ecuador, 

las enfermedades cardiacas y  las crónico-degenerativas son las que ocupan los primeros 

lugares; mientras que las causas externas de mortalidad ya no aparecen entre los 

primeros puestos.(Fuente OISS) censo 2003 

La anemia constituye una de las patologías prevalentes o morbilidades que se 

incrementa especialmente en la población de edad avanzada (17-63%) La anemia, 

definida por la OMS como unos Valores de Hb <13g/dl en Varones Adultos, y <12g/dl 

Mujeres adultas,  altera la eficacia del aporte tisular de oxígeno, y constituye una de las 

principales causas de mortalidad y complicaciones, necesidad de ingreso e incremento 

móvil de la estancia Hospitalaria y deterioro de la calidad de vida. La anemia 

ferropénica, considerada la enfermedad más prevalente del mundo, afecta 

aproximadamente un 25-30% de la población.  La anemia enfermedad crónica (AEC) 
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constituye más frecuente la forma de anemia en pacientes hospitalizados y críticos, y 

representantes de la ONU indican que  es un  tercio de las causas de anemia en 

pacientes ancianos. ( Madrazo-González, Z 2011) 

 Debido a su gran importancia y alta incidencia a nivel mundial, los datos estadísticos y 

la información con la que se cuenta en el Ecuador de la forma más frecuente de anemia 

en el anciano es la que se asocia a los procesos crónicos, es la más frecuente en los 

Pacientes ingresados, en los que supone hasta un 52%. El Déficit de Vitamina B12 

afecta a un 5-15% de los mayores de 65 años. La Anemia Ferropénica representa el 

tercer lugar, con una Prevalencia del 1,8% en sujetos residentes en la comunidad y 2,9% 

en institucionalizados. (Epidemiología de la anemia en el adulto mayor-- Ecuador») 

Estas características junto con un aumento de procesos crónicos hacen que la incidencia 

y prevalencia de anemia en los ancianos sea mayor que en otros grupos de edad. 

(Melchor, A. webmedicaargentina.com  2012) 

La anemia es una de las mayores causales de muerte en la población mundial, y 

constituye el problema nutricional más grave en el adulto mayor.  El problema: Al   

Centro Gerontológico Arsenio de la Torre acuden adultos mayores con problemas de 

anemias siendo así que la incidencia  de esta sintomatología clínica es alta, las causas   

pueden ser producto  del déficit   de hierro en su dieta diaria, o por enfermedades 

crónica propias del envejecimiento del ser humano. 

Se justifica este estudio porque  permitió evaluar la incidencia de anemia por diferentes 

factores que inciden directamente en el problema,   como nutrición, estilos de vida, 

enfermedades crónicas.  

Tipo de  investigación: Descriptiva, observacional  y no experimental. La estrategia 

del estudio: a los adultos mayores participantes del estudio se les valoró hemoglobina,  

los que resultaron valores bajos se les valoró: hierro sérico, ferritina, y porcentaje de 

saturación en el  laboratorio, como también se revisó sus historias clínicas, y se realizó 

una encuesta para  establecer factores de riesgo que están relacionados directamente con 

la anemia de los adultos mayores. Con la información obtenida se elaboró un manual 

educativo sobre cómo disminuir la incidencia de anemia en esta población geriátrica.   
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1.1. OBJETIVOS 

 

1.1.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar las concentraciones de hierro sérico en adultos mayores con disminución de 

hemoglobina del ―Centro  Gerontológico Arsenio de la Torre‖ 

 

1.1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Caracterizar  la filiación de los pacientes sometidos a análisis bajo el criterio de 

investigar factores de riesgo que predispone a este cuadro clínico. 

 

2. Valorar Hemoglobina, Hierro Sérico, Porcentaje de saturación y Ferritina. 

 

3. Determinar la incidencia de anemia  

 

4. Proponer un plan educativo para mitigar el problema. 

 

 
 

1.2. HIPÓTESIS 

 

La deficiencia nutricional, como estilo de vida, es el factor de riesgo  más ponderante  

en la anemia de los adultos mayores. 

 

 

1.3. VARIABLES 

 

Variable Independiente :  Anemias 

Variable Dependiente:  Determinación de Hemoglobina, Hierro, Ferritina y Porcentaje 

de Saturación. 

Variable Interviniente:  Adultos mayores. 
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2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ANEMIA 
 

 La anemia es un síndrome agudo crónico, caracterizado por una disminución en la 

capacidad de transporte de oxígeno por la sangre, en asocio con una reducción en el 

recuento eritrocitario total y/o disminución en la concentración de hemoglobina (Hb) 

circulante, en relación con valores límites definidos como normales para la edad, raza, 

género, cambios fisiológicos (gestación, tabaquismo) y condiciones medio-ambientales 

(altitud). (Hoover O. 2012)  

 

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

aumento de la morbilidad y mortalidad.  En las personas ancianas aunque la anemia 

tiene una prevalencia elevada, existen diversos aspectos como el umbral de 

hemoglobina por debajo del cual debemos preocuparnos o la identificación de las causas 

de la misma que no son fáciles de establecer. (Urrutia, A. 2012)  

 

2.1.1 EPIDEMIOLOGÍA 

      

La prevalencia del síndrome anémico es variable según el país y los grupos de edad. En 

el Canadá y EUA oscila entre 4% para los hombres y 8% para las mujeres.  En los 

países en las vías de desarrollo, su prevalencia puede ser dos a cinco veces más 

importante.  A medida que la edad avanza, el síndrome anémico y las neoplasias se 

relacionan.  Las neoplasias producen anemia por sangrados intercurrentes de los 

órganos afectados. 

 

También, debido a la presencia de enfermedades inflamatorias crónicas, la anemia por 

deficiencia de hierro puede aparecer en personas por ingestión crónica de ácido 

acetilsalicílico, o por la ingestión de antiinflamatorios no esteroideos, o anticoagulantes 

que incrementan la posibilidad de la aparición de hemorragia activa.  
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2.1.2 ETIOLOGÍA 

 

El síndrome anémico puede clasificarse: 

 Nutricional 

 Deficiencia de hierro 

 Deficiencia de Vit B12 y ácido fólico 

 Hemorragia activa 

 Anemia hemolítica autoinmune 

 Válvulas protésicas 

 Fármacos 

 Anemia aplásica 

 Anemia megaloblástica 

 Enfermedades crónicas malignidades 

 Nefropatías 

 Hepatopatías 

 Infecciones crónicas 

 Carcinomas 

 Enfermedades del tejido conectivo 

 Infecciones 

 Hepatitis viral 

 Mononucleosis 

 Sepsis por gramnegativos 

 Púrpura Trombótica trombocitopénica. (D’Hyver C. 2009) 

 

2.1.3   FISIOPATOLOGÍA DE LA ANEMIA 

Los signos y síntomas dependen del grado de anemia así como de la velocidad con que 

se produjo.  Son más evidentes cuanto más rápidamente se instaló.  Ocurren por: 

disminución de la liberación de O2 a los tejidos, hipovolemia en pacientes con pérdida 

hemática aguda y marcada.  
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Ponen en marcha mecanismos compensatorios: La extracción de O2 por los tejidos 

puede aumentar 25 a 60% cuando existe anemia o hipo perfusión.  Por lo tanto la 

entrega normal de O2 puede mantenerse con Hb 8 a 9 g/dl.  

 

Cuando además se agrega un aumento del gasto cardíaco esta entrega  puede 

mantenerse en reposo hasta con 5 g/dl de Hb (equivalente a hematocrito de 15 %) 

asumiendo que el volumen intravascular está mantenido.  Ocurrirán síntomas cuando la 

concentración de Hb cae por debajo de estos niveles en reposo (o con niveles mayores 

durante ejercicio vigoroso o cuando está afectada la compensación cardiaca. 

 

2.1.4   CLASIFICACIÓN DE ANEMIAS 

1) Enfoque cinético: se basa en el mecanismo responsable de la anemia: 

Producción de glóbulos rojos disminuida o anemia hipo proliferativa: Cuando del total 

de glóbulos rojos destruidos por día al menos el 1% no es repuesto por la médula ósea.  

Esta reducción de la eritropoyesis efectiva puede deberse a falta de nutrientes como 

hierro (Fe), ácido fólico y vitamina B12. 

Compromiso primario de la médula ósea (anemia aplásica, aplasia pura de glóbulos 

rojos, mielodisplasia o infiltración tumoral).  Supresión de la función de la médula ósea 

secundaria a drogas, cáncer, bajos niveles de las hormonas tróficas que normalmente 

estimulan la producción de glóbulos rojos como eritropoyetina (ej. En IRC), TSH y 

andrógenos.  

 2) Destrucción aumentada de glóbulos rojos o hemólisis: Definición operativa.  

Disminución de la vida media del eritrocito  a < de 100 días. Cuanto más GR se 

destruyen más debe proliferar la médula ósea (MO) para compensar.  Ocurre anemia 

cuando la MO no puede remplazar más del 5% de la masa eritrocitaria por día, lo que 

corresponde a una sobrevida del glóbulo rojo de aproximadamente 20ds. Ejemplos: 

Anemias hemolíticas hereditarias (esferocitosis hereditaria, enf. células falciformes, 

talasemia mayor), anemias adquiridas (AHAI Coombs +, PTT, SUH, malaria). 
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3) Pérdida de glóbulo rojo.  Es la causa más común de anemia, ocurre por sangrado 

evidente oculto (pólipo colónico o carcinoma), iatrogénico  (ejemplo por repetidas 

extracciones de sangre, pérdida asociada a hemodiálisis, excesiva donación de sangre) o 

sangrado intra o postoperatorio.  

Además de la pérdida de glóbulo rojo, que la médula ósea puede reemplazar, se suma la 

pérdida del hierro que contienen estas células.  El hierro usado para la eritropoyesis 

habitual viene principalmente de la reutilización del mineral contenido en los glóbulos 

rojos que se  destruye normalmente cada día.  

 La anemia usualmente ocurre en hombres luego de perder 1200 ml o más, y en mujeres 

luego de 600 o más.  Sin embargo como 25% de mujeres que menstrúan tienen déficit 

de depósitos de Fe, cualquier monto de sangre puede causarles anemia.   

La deficiencia de Fe asociada con sangrado crónico lleva a que la médula ósea tenga 

una capacidad reducida para compensar por lo que empeora el grado de anemia-

Enfoque morfológico: Clasifica las anemias según el volumen corpuscular medio 

(VCM). El VCM normal es de 80 a 96 fentolitros y el diámetro de 7 a 8 micrones 

aproximado.  

También se puede medir el grado de dispersión del valor de VCM de la muestra, y es 

igual a la desviación standard de la curva de distribución de VCM observada y 

expresada como porcentaje del VCM, o RDW (RBC distribution width) Un aumento de 

este índice indica la presencia de células de tamaño muy variable pero no es específica 

de ningún desorden en particular.  

Otros índices que suelen acompañar en variación al VCM, que son: Hemoglobina 

corpuscular media: 27.5 a 33.2 pico gramos de Hb/GR; y Concentración hemoglobínica 

corpuscular media: 33.4 a 35.5 gramos Hb/dl de GRs. 1. Anemia Microcíticas VCM por 

debajo de 80 fl. Usualmente refleja reducción de la hemoglobina en el glóbulo rojo y se 

asocia con disminuciones paralelas de HCM y CHCM (hipocromía) Puede deberse a: 

 



8 
 

Reducción de la disponibilidad de Fe por deficiencia severa, anemia de enfermedades 

crónicas o raramente deficiencia de cobre. 

Reducida síntesis de heme — intoxicación por Pb o anemia sideroblástica congénita o 

adquirida. Reducida producción de globina — estado talasémico u otras 

hemoglobinopatías.  La deficiencia de hierro, talasemia menor alfa o beta, y (menos 

común) la anemia de las enfermedades crónicas son las tres causas más frecuentes de 

microcitosis en la práctica clínica Anemia Macrocítica — VCM por encima de 100 fL 

(fentolitros).  Anormalidades en el metabolismo de los ácidos nucleicos en los 

precursores eritroides (anemia megaloblástica) 

4) Deficiencias de folato o cobalamina (B12).  La falta de B12 usualmente se debe a 

inadecuada absorción asociada con anemia perniciosa o con enfermedad gástrica o 

intestinal.  La deficiencia de ácido fólico se debe generalmente a dieta inadecuada y/o 

alcoholismo.  Las dos deficiencias pueden coexistir en algunos pacientes con 

malabsorción, especialmente en esprue tropical.   

Sólo la deficiencia de vitamina B12 da alteraciones neurológicas, y para que se 

desarrolle déficit deben pasar años; mientras que el folato puede disminuir semanas a 

meses luego de alteración de la ingesta.      

5) Viraje hacia células inmaduras o por stress. 

 Reticulocitosis: Como los reticulocitos tienen VCM alto, cualquier causa que los 

aumente puede llevar a macrocitosis; ya sea por acción de la EPO que incrementa 

eritropoyesis y estimula la salida de reticulocitos a la sangre; o por situaciones de stress 

de la médula ósea que lleva a la eritropoyesis a regresar a un "programa fetal" con 

producción de reticulocitos de "stress" o "shunt" que son más grandes y viven más 

tiempo en la circulación.  Acción de eritropoyetina por otra causa, anemia aplásica, 

aplasia pura de glóbulos rojos. 
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6) Trastornos de lípidos.  Hipotiroidismo, hepatopatía,  dislipidemias, mecanismo 

desconocido. 

 7) Abuso de  alcohol.  Es una causa común de macrocitosis.   Aún antes de que la 

anemia aparezca, aproximadamente 90% de los alcohólicos tienen macrocitosis. Esta 

anormalidad puede ser inducida por  la ingestión regular de 80 gramos de alcohol por 

día (ej. Una botella de vino de 3/4l)  La macrocitosis ocurre aún sin deficiencia de folato 

o cobalamina o sin hepatopatía (otras causas de macrocitosis en el alcoholismo), y 

mejora con abstinencia en 2 a 4 meses.  

 8) Mieloma múltiple y otros trastornos de células plasmáticas, trastornos 

primarios de la médula ósea. 

Mielodisplasia, anemias diseritropoyéticas congénita, leucemia linfocítica granular,  el 

abuso de alcohol, el hipotiroidismo, las hepatopatías  y la anemia megaloblástica son las 

causas más comunes de macrocitosis. 

Anemia Normocítica —VCM normal (80 a 100 fl).  Esta es una categoría larga y 

amorfa.  La anemia puede ser la primera manifestación de un desorden sistémico. 

Algunas causas son: Los primeros estadios de la pérdida de sangre, IRC, hepatopatías, 

alteraciones endocrinas como hipotiroidismo e hipopituitarismo, anemia de las 

enfermedades crónicas, anemias nutricionales como deficiencia de Fe, ácido fólico o 

cobalamina. 

 

2.2 MÚLTIPLES CAUSAS DE ANEMIA EN EL ADULTO MAYOR  

En los adultos, a diferencia de los niños es frecuente que existan múltiples causas, 

particularmente en añosos, algunos ejemplos comunes son: 

Un paciente con sangrado gastrointestinal secundario a cáncer de colon tendrá anemia 

por pérdida de sangre pero también puede tener anemia de enfermedades crónicas, lo 

que impedirá la respuesta reticulocitaria 
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Un paciente con anemia hemolítica crónica ejemplos anemia de células falciformes, 

esferocitosis hereditaria, puede empeorar su anemia después de una infección aguda, 

particularmente por parvovirus B19, lo que puede impedir la eritropoyesis y la respuesta 

reticulocitaria. 

Un paciente con anemia hemolítica auto inmune puede empeorar por hemorragia 

gastrointestinal siguiente a un tratamiento con corticosteroides. (Mariño, M. 2012) 

 

2.2.1   INCIDENCIA Y EPIDEMIOLOGÍA  

Los estudios clínicos y epidemiológicos han demostrado que la prevalencia de anemia 

está significativamente aumentada en los adultos mayores.  La frecuencia global es 

diversamente apreciada por las diferentes categorías de pacientes estudiados.   Se estima 

que entre un  7-10%  de ellos padece anemia.  

Un estudio reciente de ancianos de una comunidad que residían en los países bajos 

mostró el riesgo de mortalidad creciente con concentraciones más bajas de hemoglobina 

y que en aquellos con anemia era más probable el desarrollo de enfermedades malignas 

e infecciosas.  

El predominio de la anemia en los ancianos oscila entre un 8-44% siendo la prevalencia  

más alta en hombres mayores de 85 años.  Es importante señalar que la anemia es una 

patología frecuente en el adulto mayor y probablemente  está estrechamente relacionada  

a varios de los grandes síndromes geriátricos, a veces se subestima su real importancia. 

 

2.2.2    ETIOLOGÍA E INCIDENCIA 

Los datos disponibles sugieren que la anemia de la  enfermedad crónica (AEC o AMM)  

y de la deficiencia del hierro son las causas más comunes.  Sin embargo, a pesar de que 

la anemia es  a menudo multifactorial, las entidades específicas, se pueden agrupar en 
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tres amplias categorías: a) anemias por causas carenciales en el anciano; b) anemias sin 

especial predilección por el adulto mayor; c) anemias de causa desconocida. 

Las mayores interrogantes biológicas corresponden a la tercera categoría, que 

corresponde al 14-17 % de las anemias y se cuestiona cómo la senescencia contribuye a 

ellas, las anemias ferroprivas se originan de enfermedades hemorrágicas crónicas por 

carcinoma de colon derecho, hernia hiatal, úlcera péptica, pólipos del intestino delgado, 

enfermedad diverticular, hemorroides y angiodisplasia intestinal.  

Las anemias carenciales son menos frecuentes, aunque las condiciones nutricionales 

sean deficientes.   En un 30% de los casos, más de  un cuarto de los pacientes afectados, 

no tiene  una causa identificable  

 

2.2.3   FISIOPATOLOGÍA 

La incidencia creciente de la anemia en el adulto mayor ha conducido a la especulación 

de que niveles más bajos de hemoglobina pueden ser consecuencia normal del 

envejecimiento.  Sin embargo hay por lo menos  dos razones para considerar a la 

anemia como expresión de enfermedad: Primero, la mayoría de los adultos mayores 

mantienen un valor de hemoglobina y glóbulos rojos  en rangos de referencia; en 

segundo lugar, la mayoría de los pacientes mayores con anemia tienen alguna 

enfermedad subyacente 

1) Cambios morfológicos de la médula ósea con la edad. 

La actividad hematopoyética del esqueleto óseo experimenta modificaciones según la 

edad.  Con el tiempo, el tejido medular hematopoyético se va reduciendo 

porcentualmente en las distintas cavidades óseas, siendo remplazado por tejido adiposo, 

como lo han mostrado estudios histológicos.   

Estudios de imagen con RMN han confirmado que hay una reducción en la celularidad 

medular relacionada con el envejecimiento.  En el sujeto mayor de 60 años, la 
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remodelación se va concentra en los huesos de ubicación central: Vértebras dorso 

lumbares, sacro ilíaco, esternón y costillas.   

La médula ósea  amarilla progresa centrípetamente.   Estos cambios se consideran 

involutivos, pero no irreversibles, pudiendo en situaciones de mayor demanda invertirse 

el proceso por mecanismos desconocidos.  Los estudios histopatológicos en adultos 

mayores han mostrado una disminución en la celularidad de 80% a 50% en mayores de 

30 años; se mantiene una platea hasta los 65 años,  y en la siguiente década la 

celularidad disminuye a un 30%.   

En el examen histológico de la médula ósea de un adulto mayor de 60 años, se observa 

un notorio aumento de adipocitos y  de 1 a 20 células hematopoyéticas distribuidas en 

forma irregular entre ellos.  Estos cambios pueden deberse a un incremento en la grasa 

relacionado con la osteoporosis, con reducción del volumen del hueso esponjoso, más 

que a una disminución en las células hematopoyéticas  

2) Cambios en la hematopoyesis. 

Estudios en células humanas diploides mantenidas en cultivo han llevado a la  

aceptación de que hay un límite finito para  el número de divisiones celulares.   Este 

concepto ha sido mostrado por un gran número de trabajos,   ésto implica la posibilidad 

de que las células germinales primitivas, con la edad extrema, lleguen a extinguirse.   

 Hay evidencias en estudios de médula ósea en ratas, de que la reserva de stem cells 

tiene  una capacidad proliferativa limitada que disminuye con la edad del animal.  Sin 

embargo, estas stem cells de ratas donantes viejas, funcionan tan bien como las jóvenes 

cuando son trasplantadas en ratas receptoras.  La mayoría de los resultados de los 

estudios de la capacidad proliferativa de la médula ósea en animales han señalado que 

en los animales viejos la médula continúa funcionando bien,  pero la capacidad de 

reserva parece estar limitada.  

Estudios recientes  basados en citometría de flujo y cultivos de colonias ha mostrado  en 

adultos mayores una declinación de las stem cells periféricas.  Las limitaciones 

hematopoyéticas observadas en los animales viejos parecen estar relacionadas con el 
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microambiente medular más que con la capacidad intrínseca de las células medulares. 

Investigaciones recientes de la hematopoyesis en adultos mayores revelan que hay 

disminución de los progenitores BFU-E y CFU-E en médula ósea humanas.   

No se sabe con certeza qué significado puedan tener estos hallazgos, pero esta 

disminución de stem cells explicaría por qué la anemia tiende a ocurrir fácilmente en los 

ancianos y la respuesta defectuosa de éstos a la hemorragia.   No hay evidencia que los 

efectos del envejecimiento en la capacidad proliferativa de la médula ósea tengan 

significado clínico en la supervivencia de las especies animales estudiadas. 

3) Alteraciones en la Eritropoyesis.   

  Los niveles séricos de eritropoyetina  en adultos mayores no anémicos parecen ser 

similares a los de las personas más jóvenes.  Los niveles de esta hormona generalmente 

están inversamente relacionados a los niveles de hemoglobina, sugiriendo que la 

respuesta a la eritropoyesis en los ancianos es similar a la de los individuos jóvenes.  En 

esta serie, a pesar de los cambios morfológicos y funcionales ya señalados, no resulta 

una disminución importante de los eritrocitos con el envejecimiento.  Uno de los 

parámetros más estudiados es el nivel de hemoglobina.   

  Los estudios han mostrado que los niveles de hemoglobina disminuyen en el ser 

humano después de la edad mediana.   El nivel de hemoglobina medio en varones sobre 

de 60 años oscila entre 15,3 y 12,4 g/dl.   En otro grupo de edades entre 96 y 106 años,  

la Hb media fue de 12,4 g/dL.  El nivel más bajo se encuentra generalmente en los 

pacientes más ancianos y también hay una disminución en la mujer a medida que 

envejece,  alcanzando un nivel entre 13,8 y 11,7 g/dL.  

 En la mujer anciana el nivel de hemoglobina es menor que en el varón.  También se ha 

comunicado que hay una disminución con la edad del  2,3 – difosfoglicerato.   No se 

conoce el significado de esta alteración y sí tiene realmente efectos fisiológicos.  Los 

estudios de fragilidad globular osmótica en individuos ancianos han mostrado que 

aumenta en relación con sujetos jóvenes.   
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 Este fenómeno puede estar relacionado con dos hallazgos frecuentes en los adultos 

mayores como son, el aumento del volumen corpuscular medio (VCM) y la disminución 

de la concentración de Hb  corpuscular media (CHCM).  Otras mediciones que están 

relacionadas con la eritropoyesis y la síntesis de Hb son las alteraciones en el 

metabolismo del hierro,  los niveles séricos de vitamina B12 (VB12)  y folatos.  

 En individuos de ambos sexos con niveles normales de hemoglobina y probablemente 

con depósitos de hierro normales, el hierro plasmático disminuye después de los 20 a 30 

años.  Hay estudios que encuentran niveles de 50 ug/dl (9 umol/L) en el 40% de 

hombres y mujeres por sobre los 50 años.   La capacidad de combinación de hierro total 

(TIBC) también disminuye en el  anciano.   Por el contrario, la ferritina sérica aumenta a 

partir de la tercera década en varones y  en mujeres después de  la menopausia.  

 Los niveles séricos de VB12 están disminuidos en una proporción importante de 

individuos ancianos que no tienen deficiencia de ella.  Estos hallazgos de leves 

reducciones deben ser cuidadosamente estudiados porque algunos de estos adultos 

mayores, después de un período de 4 años pueden desarrollar una anemia por 

deficiencia.  También, en una pequeña proporción que va  de un 3 a 7% de hombres y 

mujeres mayores de 65 años, se ha encontrado niveles de folato sérico y eritrocitario 

disminuidos.  Sin embargo, en ellos no se ha diagnosticado anemia y el significado de 

estos hallazgos es incierto. 

 

2.3   ANEMIA POR ENFERMEDAD CRÓNICA EN EL ADULTO MAYOR 

Es la forma más común de la anemia en el adulto mayor y  la más frecuente en los 

pacientes ingresados, en los que supone hasta un 52%.  La anemia de las enfermedades 

crónicas (AEC/AMM) se produce por mecanismos inmunológicos.  Las citoquinas y las 

células del sistema mononuclear fagocítico (SMF), inducen cambios en la homeostasis 

del hierro, se produce un deterioro de la proliferación de células progenitoras eritroides 

y  una respuesta inadecuada de eritropoyesis (blunted response).  
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También se postula que el mismo proceso de envejecimiento puede ser un factor 

intrínseco en el desarrollo de la anemia, posiblemente a través de la desregulación, 

mediada por la  mayor edad, de citoquinas proinflamatorias como la IL-6, que al igual 

que otras citoquinas involucra una inhibición directa de la producción de Epo o 

interacción con los receptores de eritropoyesis.  

La eritropoyesis se puede afectar por infiltración del tumor en la médula.  Por otra parte, 

las células tumorales pueden producir citoquinas inflamatorias y  liberación de radicales 

libres que dañan las células progenitoras eritroides.  Las deficiencias de vitaminas 

cobalamina (Clb), ácido  fólico (AF), el hiperesplenismo, la hemólisis autoinmune, la 

disfunción renal, la radio y quimioterapia pueden agravar la anemia.  

La anemia de la insuficiencia renal crónica (IRC) comparte algunas características 

semejantes, aunque la disminución de la producción de eritropoyesis y los efectos 

antiproliferativos mediados por toxinas urémicas contribuye en forma importante.  En 

pacientes en hemodiálisis puede presentarse la activación de células inmunes en 

contacto con las membranas de la diálisis e infecciones generando cambios en la 

homeostasis del hierro.  

Existen numerosas enfermedades que se asocian a la anemia de las enfermedades 

crónicas, pero en muchos casos no se encuentra la enfermedad subyacente.  Existe 

mayor captación y retención de hierro por el (sistema fagocito mononuclear) SMF que 

disminuye la disponibilidad a las células progenitoras eritroides y produciendo 

eritropoyesis deficiente de hierro.  La IL-10, citoquina antiinflamatoria produce anemia 

al estimular la adquisición de hierro  por los macrófagos y por estímulo de translación 

de la expresión de ferritina.  

La hepcidina una proteína de fase aguda estaría involucrada en la disminución de la 

absorción intestinal de hierro y en el bloqueo de la liberación de hierro de los 

macrófagos.  Esta proteína estaría inducida por lipopolisacáridos e IL-6 e inhibida por 

TNF-α. La hemojuvelina podría actuar junto con la hepcidina para inducir estos 

cambios. Por consiguiente el disturbio de la homeostasis del hierro limita la 

disponibilidad de hierro a las células progenitoras eritroides afectando la  biosíntesis del 
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hem.  El deterioro de la proliferación de células progenitoras eritroides se relaciona con 

los efectos inhibitorios del interferón-α, - β y  del IFN-γ, TNF- α e IL-1 que estimulan la 

proliferación de las células progenitoras eritroides.  

Los mecanismos involucrados son inducción de apoptosis, baja regulación de la 

expresión de los receptores de eritropoyesis, pobre formación y actividad de 

eritropoyesis y expresión reducida de otros factores pro hematopoyéticos.  

Por otra parte,  las citoquinas ejercen efectos tóxicos directos sobre las células 

progenitoras e inducen formación de radicales libres. En relación a la respuesta 

inadecuada de Epo (blunted response).  Se ha observado que la respuesta de 

eritropoyesis es inadecuada para el grado de anemia, la IL-1 y TNF- α inhiben 

directamente la expresión de la eritropoyesis in vitro y la eritrofagocitosis aumentada 

durante la inflamación conduce a una vida media más corta del eritrocito asociado al 

daño que se produce en él,  por la citoquinas y los radicales libres.  

Desde el punto de vista de los hallazgos de laboratorio, en la AMM o AEC se 

caracteriza por ser  normocítica,  normocrómica leve a moderada.  Los pacientes tienen 

recuento de reticulocitos bajo que indica una producción disminuida de las  células 

rojas.  El diagnóstico se puede ver obstaculizado por  pérdida coexistente de sangre, 

efectos de medicamentos y alteraciones congénitas de la síntesis de hemoglobina tales 

como talasemias.  Se debe descartar con estudio del hierro una anemia ferropénica 

(AMDH) generalmente hipocrómica y microcíticas.  

La diferencia de ambas radica en que la anemia ferroprivas se origina  por déficit 

absoluto de hierro en cambio la AEC/AMM es multifactorial.  En ambas la 

concentración plasmática de hierro y la  saturación de transferrina están reducidas por 

deficiencia de hierro en  la AMDH e hipoferremia por mayor captación de hierro  por el 

SMF en la AEC.  

Se debe investigar ingesta  disminuida de hierro, o sangrado oculto en trastornos 

digestivos como úlceras gastrointestinales, enfermedad inflamatoria, angiodisplasia, 

adenomas, cáncer o parásitos.  Los estudios de cinética del hierro podrían diferenciar 
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una de otra.  La ferritina en AEC está aumentada, por aumento de almacenaje de hierro 

dentro del SMF y de ferritina por activación del sistema inmune.  

El receptor soluble de transferrina  es un fragmento del receptor de membrana que 

aumenta en la deficiencia  del hierro cuando la disponibilidad de hierro para 

eritropoyesis es baja, en contraste en la AMM el receptor no es mayor que lo normal 

porque la expresión está afectada negativamente por la acción inflamatoria  de la 

citoquinas.  A veces el diagnóstico se dificulta y es necesario recurrir al estudio de 

hierro medular.   

En relación al tratamiento,  no existe terapia específica excepto el de manejar la 

enfermedad subyacente, la terapia de hierro no ayuda.  Se ha utilizado eritropoyesis para 

disminuir el número de transfusiones en pacientes críticos en dosis de 50-100 U/kg, tres  

veces a la semana,  pudiendo aumentar a 150 U/kg/dosis si es necesario.  Algunos 

pacientes recuperan el hematocrito (Hto), la hemoglobina y mejoran su calidad de vida.  

Sólo se administrará tratamiento con sales ferrosas orales en las AEC que cursen con 

ferropenia asociada (Ferritina < 30 ng/ml), estando injustificado con ferritina superior a 

100 ng/ml  (AEC sin ferropenia asociada).  

  

2.4   ANEMIA POR DEFICIENCIA DE HIERRO EN EL ANCIANO 

La deficiencia de hierro es la segunda causa de anemia en los ancianos.  Generalmente,  

se origina de una pérdida crónica de sangre  gastrointestinal ya sea por gastritis 

secundaria a AINES, úlceras gastroduodenales, cáncer, divertículos o angiodisplasia.  

La pérdida crónica de  sangre por cáncer genitourinario, la hemoptisis crónica y los 

trastornos de coagulación puede dar lugar a deficiencia del hierro pero son causas 

mucho menos comunes.  

En las personas más viejas puede haber deficiencia de hierro debido a producción  

inadecuada o absorción inadecuada del hierro.  Si no existe pérdida de  sangre, la 

anemia toma varios años en producirse, por la cuantía y duración de los depósitos del 

hierro. Las características hematológicas de la ferropenia  son microcitosis e 
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hipocromía, descenso de la ferritina, elevación de la capacidad total de saturación de 

transferrina e incremento de la protoporfirina libre,  aunque el nivel de ferritina es la 

manera más eficaz de diagnosticar la anemia por deficiencia de hierro.  

La anemia por deficiencia del hierro en los ancianos conduce casi siempre a una 

evaluación del aparato gastrointestinal como fuente posible de sangrado en 20 a 40 % de 

pacientes, la fuente está en el aparato gastrointestinal superior (enfermedad por úlcera 

péptica, gastritis,  esofagitis o cáncer gástrico) la pérdida de  sangre por el colon 

corresponde a un 15 a 30 % de los casos (cáncer colorectal, angiodisplasia, los pólipos o 

colitis).  

Algunos pacientes (1 a 15%) tienen pérdida de  sangre  por trastorno gastrointestinal 

superior e inferior y no se encuentra el sangrado en el 10 a 40 %  restantes de los 

pacientes mayores.  El tratamiento además de tratar la causa del sangrado es la 

suplementación con hierro.  La dosis recomendada es de 50-100 mg de hierro elemental 

tres veces al día, sin embargo, una cantidad más pequeña de hierro elemental,  como una 

sola tableta 325 mg del sulfato ferroso, puede reducir al mínimo los efectos secundarios 

y mejorar la concentración de hierro.  

Esta dosis, equivalente aproximadamente 97.5 mg del hierro elemental, es generalmente 

suficiente para sustituir los depósitos del hierro, pero en un tiempo mayor.  La 

reticulocitosis comienza  generalmente a la semana de iniciada la suplementación oral 

de hierro.  Si el recuento  de reticulocitos aumenta pero la anemia no mejora se debe  

considerar una pérdida continua de sangre o  absorción inadecuada de hierro.  El 

remplazo endovenoso de hierro puede ser provechoso en pacientes con deficiencia del 

hierro que no responden o toleran  el remplazo oral.    
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2.5 ANEMIA POR DEFICIENCIA DE VITAMINA B12 EN EDADES 

AVANZADAS 

Mientras que los estudios sugieren que la deficiencia de la vitamina B12 (cobalamina, 

Clb) constituyen la  causa de anemia en 5 a 15 % de los adultos mayores de 65 años, el 

predominio real de la deficiencia de la vitamina B12 (VB12) es probable que sea mucho 

mayor.  Las dificultades en  relación al diagnóstico se plantean primero porque 

solamente cerca de 60 % de los pacientes con deficiencia de la VB12 son anémicos.  

En segundo lugar, aunque la anemia debido a la deficiencia de la VB12 es generalmente 

macrocítica, puede ser normocítica o aún microciticas.  En tercer lugar, los niveles de 

suero de VB12 no reflejan confiablemente la deficiencia tisular de B12. Hasta  un 30% 

de los pacientes con  niveles normales  de VB12 en  suero  tienen anemia y enfermedad 

neurológica.  Esta observación ha incentivado la búsqueda de formas más confiables de 

detectar la deficiencia de la VB12.  

Los estudios han mostrado que los niveles de ácido metilmalónico y homocisteína en 

suero son sensibles para detectar deficiencia subclínica de  VB12, y virtualmente excluir 

deficiencia de  VB12 cuando son normales.  Estas pruebas han llegado a estar más 

extensamente disponibles en años recientes, pero son todavía costosos.  Un examen de 

menor coste es el análisis del ácido metilmalónico urinario.   

Además en esta examen, el análisis urinario se puede ajustar a los niveles de creatinina, 

permitiendo la corrección en caso de falla renal y deshidratación, ambas causas 

conocidas de elevación del ácido metilmalónico.  La desventaja de este análisis es que 

no está fácilmente disponible.  

Pacientes mayores con anemia deben seguirse  estudiando la deficiencia de VB12, si 

tienen valores  normales en sangre.  Algunos  recomiendan que la investigación de 

VB12 en suero deba realizarse inicialmente en todos los pacientes mayores, con una  

prueba adicional en casos de nivel plasmático  de B12 menor de 350 pg. /ml.  Hasta que 

se evalúe la eficacia de diversas estrategias de investigación, los clínicos necesitan 

utilizar su propio juicio para decidir cómo identificar la deficiencia de VB12 antes de 

que conduzca a  anemia o a enfermedad neurológica.  
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Las causas de deficiencia de la VB12 son raramente el resultado de producción  

inadecuada.  La  causa más común es la absorción intestinal reducida de VB12.  La 

anemia perniciosa (AP) es un ejemplo clásico de un desorden que causa  absorción 

intestinal reducida de VB12.   

En la anemia perniciosa (AP), la carencia del factor intrínseco (FI) resulta de la 

destrucción de células parietales gástricas  por  anticuerpos autoinmunes.  Estudios han 

revelado que la AP está presente en casi 2 % de los individuos sanos de  60 años o más.  

En la población general en los ancianos mayores de 85 años, la anemia se asocia con 

deficiencia de folato y niveles elevados de homocisteína, pero no con deficiencia de 

VB12. 

Una inadecuada absorción de VB12 también ocurre en 10 a 30 % de los pacientes que 

han tenido una gastrectomía parcial,  en pacientes con resecciones pequeñas del 

intestino y crecimiento excesivo bacteriano.  El predominio de muchas de estas 

condiciones aumenta con la edad.   

En relación a la clínica, el comienzo es insidioso, puede existir palidez, ictericia 

subconjuntival, alteraciones digestivas como anorexia, dispepsia y trastornos en el 

tránsito intestinal así  como compromiso de  las mucosas (glositis atrófica).  Los 

síntomas neurológicos  pueden preceder a la anemia, caracterizado por parestesias, 

deterioro de la  sensibilidad propioceptiva y ataxia espástica secundaria a degeneración 

de los cordones posteriores y  laterales de la médula espinal.  La deficiencia de la VB12 

se trata con suplementación de  VB12, parenteral u oral. 

2.6  ANEMIA POR DEFICIENCIA DE ÁCIDO FÓLICO EN LOS PACIENTES 

MAYORES 

La deficiencia de folato se produce generalmente como resultado de la ingestión 

dietética inadecuada. El cuerpo almacena muy poco folato, solamente por cuatro a seis 

meses. La desnutrición y el alcoholismo son causas habituales de déficit de folatos en la 

vejez.  AL igual que  la deficiencia de VB12, la deficiencia de folato clásicamente  

causa anemia macrocítica, aunque una proporción significativa (25%) de los pacientes 
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mayores con deficiencia de folato tiene anemia normocítica y  los síntomas de la 

deficiencia de  folato son casi indistinguibles de los de la deficiencia de la VB12.  

Otra semejanza entre la deficiencia de folato y deficiencia de  VB12 es que el nivel de 

folato del suero puede ser engañoso.  La concentración de  folato intraeritrocitario es  

más confiable que el nivel del suero y debe ser considerada.  

 El nivel del homocisteína del suero se eleva en el 90 % de los pacientes con deficiencia 

de folato  y puede ser útil para detectar deficiencia de folato en pacientes con  niveles de 

folato plasmático normal.  

El ácido metilmalónico (AMMA) sólo  se eleva en deficiencia de VB12.  La 

identificación de la deficiencia de vitamina B12 es importante: La anemia secundaria a 

la deficiencia de VB12 mejora con la terapia con folato, pero no invierte el daño 

neurológico causado por la deficiencia de  VB12. La deficiencia  de folato se trata con 

AF oral.  

Tabla. Principales causas de anemia en personas mayores de 65 años (6)* 

Diagnóstico                                                                              Número de pacientes (%)  

Anemia de enfermedades crónicas                                     113                              (44) 

Anemia ferropénica                                                              96                              (36) 

Anemia megaloblástica                                                        21                               (8) 

Mieloma múltiple                                                                   4                               (1.5) 

Anemia Sideroblástica                                                            3                              (1.2) 

Otros síndromes mielodisplásicos                                           3                              (1.2) 

Otros                                                                                      21                              (8) 

Total                                                                                     259                             100 

* De Guyatt GH, 1990 (datos de un laboratorio hospitalario canadiense de muestras 

consecutivas de pacientes mayores de 65 años entre enero de 1984 y marzo de 1984); 

distribución en su frecuencia 
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2.7   FÁRMACOS ASOCIADOS A ANEMIAS EN EL ADULTO MAYOR 

Es conocida la condición de que el adulto mayor recibe polifarmacia.  Sin embargo, a 

veces se olvida que muchos de los medicamentos  pueden ser causantes o agravantes de 

algún trastorno hematológico.  A continuación se señalan diversos fármacos de uso 

frecuente en los ancianos que se han asociado a anemia y otras discrasias sanguíneas.  

1) Analgésicos – Antitérmicos.  La Dipirona o Metamizol fue retirado de los EE.UU, 

el Reino Unido y los países nórdicos, pero en un gran número de países continúa siendo 

ampliamente utilizado, aunque el riesgo de agranulocitosis parece ser 

considerablemente más alto  que lo que se  estimaba,  también se ha asociado su uso con 

anemia aplástica.  

2) Ansiolíticos – Hipnóticos.  Se han descrito casos de Anemia Aplásica y 

Agranulocitosis como reacción idiosincrásica al Clordiacepóxido y al Meprobamato.  

3) Antiarrítmicos.  Los trastornos hematológicos atribuidos al tratamiento con 

procainamida son: Neutropenia, agranulocitosis, trombocitopenia, anemia hemolítica y 

pancitopenia.   Habitualmente son reversibles tras suspender el tratamiento, pero 

algunos casos son mortales.  

4) Antibióticos.  Antibióticos Betalactámicos se han asociado a la producción de 

hipoprotrombinemia, neutropenia, agranulocitosis y anemia aplásica.  Se han notificado 

casos de neutropenia y de hemólisis mortal por cefalosporinas.  La nitrofurantoína se ha 

relacionado con anemia megaloblástica, granulocitopenia o agranulocitosis, 

trombocitopenia y anemia hemolítica en personas con déficit congénito de glucosa-6-

fosfato dehidrogenasa.   

Los tratamientos prolongados o con dosis elevadas de trimetoprim pueden producir 

depresión de la hematopoyesis por interferencia en el metabolismo del  AF.  Se 

manifiestan en forma de anemia megaloblástica, trombocitopenia, leucopenia o 
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metahemoglobinemia.  Otros antibióticos en los que se ha descrito  anemia aplásica son 

la estreptomicina, las sulfamidas y el metronidazol.   

5) Antiepilépticos.  A pesar de que las discrasias hemáticas por carbamacepina son 

infrecuentes es especialmente importante  para la detección precoz de la anemia 

aplásica, la agranulocitosis y la trombocitopenia.  Se han descrito casos de 

agranulocitosis y anemia aplásica por atosuximida, aenitoína y primidona.   

6) Antigotosos.  Se han señalado diversas reacciones adversas por hipersensibilidad al 

alopurinol y la colchicina, en forma de anemia hemolítica y aplásica.   

7) Antihipertensivos.  Se han comunicado  algunos casos de hemólisis intravascular 

inmune en pacientes tratados simultáneamente con hidroclorotiazida y metildopa.  Se 

han notificado casos de discrasias graves por acetazolamida y otros inhibidores de la 

anhidrasa carbónica, anemia aplásica, pancitopenia y púrpura trombocitopénico que,  se 

presentan durante los primeros 6 meses de tratamiento.  También se ha publicado algún 

caso de anemia aplásica asociada al tratamiento con captopril y lisinopril.   

8) Antinflamatorios No Esteroidales.  Se han publicado diversos casos mortales de 

neutropenia, agranulocitosis y anemia aplásica por fenilbutazona.  Se han notificado 

casos de anemia hemolítica, leucopenia y agranulocitosis por mefenamato, anemia 

hemolítica y anemia aplásica por ibuprofeno, naproxeno, indometacina y por piroxicam.  

Aparte de los efectos antiagregantes, se estima  que el 12% de los efectos indeseables 

del ácido acetilsalicílico y de la indometacina son hematológicos, mayoritariamente 

trombocitopenia, anemia aplásica, agranulocitosis, pancitopenia o anemia hemolítica en 

pacientes con déficit de glucosa-6-fosfato dehidrogenasa.   

9) Antitiroideos.  Se han comunicado casos de anemia hemolítica con carbimazol, de 

anemia aplásica inmune, de alteración del tiempo de protrombina, trombocitopenia y 

hemorragia en pacientes tratados con propiltiouracilo.   

10) Antituberculosos.  Se han comunicado diversas reacciones adversas hematológicas 

por isoniacida y  rifampicina, en forma de anemia aplásica y de anemia hemolítica. 
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11) Antipalúdicos.  Se ha publicado un número reducido de casos de anemia aplásica 

por cloroquina, unos tras pocas semanas  de tratamiento y otros tras bastantes meses.  

La pirimetamina se ha relacionado con anemia megaloblástica, leucopenia, 

trombocitopenia y pancitopenia.  Respecto de los pacientes reexpuestos a la quinidina se 

han notificado anemia hemolítica, síndrome hemolítico - urémico, pancitopenia con 

insuficiencia renal, coagulación intravascular diseminada y agranulocitosis.  

12) Hipoglucemiantes orales.  Pueden producir anemia megaloblástica por 

malabsorción de VB12. 

 13) Neurolépticos.  Entre los neurolépticos, las  fenotiacinas son el grupo que 

tradicionalmente se ha asociado a un mayor riesgo de discrasias hemáticas, 

principalmente agranulocitosis, neutropenia y, en algunos casos, anemia aplásica.  Las 

que más frecuentemente se han implicado son la clorpromacina y la tioridacina.  

También se han descrito algunos casos por flufenacina y perfenacina ticlopidina: Se han 

descrito casos de trombocitopenia, púrpura trombótica, trombocitopénica, pancitopenia 

y anemia aplásica.  Es esencial realizar un seguimiento quincenal del hemograma 

durante los 3 primeros  meses.   

14) Otros fármacos.  Dosis elevadas de mebendazol pueden producir depresión de la 

(médula ósea) MO que puede ser grave.   Algunos casos de anemia aplásica  se han 

relacionado con las anfetaminas y el clomifeno.  

El diatrizoato y la ritodrina también se han asociado a algunas discrasias hemáticas. 

También se han descrito casos de anemia hemolítica inducida por levofloxacino como 

complicación rara pero severa del tratamiento.  

En los casos de anemia hemolítica el tratamiento consiste en suspender  el fármaco 

asociado y en caso necesario recurrir a  corticoides, plasmaféresis, Danazol u otras 

medidas. (Osorio, G. 2009)  
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2.8   ANEMIA POR DÉFICIT DE HIERRO 

La anemia microcítica es la más frecuente, siendo el déficit de hierro la más frecuente 

de esta anemia. 

La dieta occidental normal proporciona 15mg de Fe/día de los cuales el 10% es 

absorbido: El hierro ferroso es la forma mejor absorbida.  El total del hierro corporal 

son de 4g.  Alrededor de 1mg  de Fe/día se excreta por la orina, sudor, heces y células 

descamadas de la piel. (Manual Oxford. 2010)    

El hierro es el mineral más abundante de la tierra, y es irónico pensar que afecte a unos 

2000 millones de seres humanos en la actualidad, la cual la mitad padece de anemia.  La 

anemia microcítica hipocrómica, se conoció como deficiencia de hierro apenas en el 

decenio de 1930, en tanto que sus efectos hematopoyéticos aún no están definidos por 

completo. 

Esta deficiencia siempre ha sido más frecuente en los estratos pobres de la sociedad. El 

hierro no se absorbe con facilidad de la dieta, ya que en estos estados las mucosas 

bucales, esofágicas y gástricas presentan anormalidades, como la membrana 

cricofaríngea, que pueden o no desaparecer después de la restitución del hierro.  (Jaime 

Pérez  JC.  2009) 

 

2.8.1 FISIOLOGÍA DEL HIERRO SÉRICO 

Los niveles anormales de hierro son características de numerosas enfermedades.  El 

70% de hierro del cuerpo se encuentra en la hemoglobina de los hematíes, el otro 30%  

corresponde al hierro almacenado en forma de ferritina y hemosiderina.  El hierro se 

obtiene a partir de la dieta y se une a una proteína globulina llamada transferrina.   

La determinación sérica del hierro es una medida de la cantidad de hierro unido a la 

transferrina.  La ferropenia da lugar a una disminución de la producción de 

hemoglobina, que a la vez producen hematíes pequeños (microcíticos-hipocrómicos). 
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La disminución sérica de hierro, el aumento de la CTCH y el valor bajo de la saturación 

de transferrina (ST) son característicos de la anemia ferropénica. (Derka P. 2008)  

 

2.8.1.1 Absorción del hierro 

Únicamente la forma ferrosa es absorbida, la forma férrica es reducida a ferrosa por la 

enzima reductasa férrica  que se encuentra en la superficie de los enterocitos, el hierro 

ferroso se une a las proteínas de las células de la mucosa llamado transportador de 

metales divalentes -1(Dmt-1) que permite ingresar a la mucosa de la célula. (DM 

Vasudevan. 2011) 

 

2.8.1.2  Ciclo del hierro 

El contenido de hierro en el organismo es de 35-45 mg/kg de peso.  La mayor parte de 

este hierro es hemoglobínico, contenido en los eritrocitos circulantes y en la médula 

ósea.   El ciclo del hierro se lo podría definir como con un carácter cerrado puesto que 

en condiciones fisiológicas las pérdidas son mínimas, se compensan a través de la dieta 

y este mineral es reutilizado por el organismo.   

Cuando los eritrocitos mueren, la hemoglobina se desintegra en el bazo y la médula 

ósea por la acción de los macrófagos.  Una parte de este hierro va destinada a depósito y 

el resto se libera al plasma donde la transferrina lo transporta a la médula ósea para 

formar parte de nuevos eritrocitos.   

 

Los glóbulos rojos nacen en la médula ósea como eritroblasto, las formas primitivas de 

los eritrocitos.  Una vez  que se completan con la hemoglobina pasan al torrente 

sanguíneo. (Vilaplana M. 2012)  
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2.8.2   HEMOGLOBINA 

La hemoglobina es el componente principal de los eritrocitos, donde actúa como 

vehículo para transportar oxígeno desde los pulmones a los tejidos.  La medida de la 

concentración de hemoglobina en sangre es fundamental para diagnosticar la anemia. El 

método de referencia es el de cianmetahemoglobina, la hemoglobina se convierte en 

cianmetahemoglobina al tratar la sangre con una disolución de ferrocianuro potásico y 

cianuro sódico.  La lectura se realiza a una longitud de onda de 540nm. (González de 

Buitrago JM. 2010)    

 La hemoglobina está formada por un 3.8% por hemo y en un 96.2% por globina.   En la 

molécula de globina existen más de 800 variantes debido a mutaciones, los intervalos 

normales en adultos (12-16g/dl) en mujeres y (14-18 g/dl) en hombres. (Mary A. 

Williamson, M  2012)      

La hemoglobina se mide en gramos por decilitro (g/dL) y representa la cantidad de esta 

proteína por unidad de volumen.   Este parámetro debe ser el único que se emplee para 

definir si hay o no anemia, es decir si las cifras de hemoglobina son inferiores a los 

valores normales puede asegurarse que existe anemia.  Las cuantificaciones de 

hemoglobina inferiores a las mencionadas  permiten establecer el diagnóstico de 

anemia. (Ruiz Argüelles GJ, R 2012) 

La prevalencia de anemia encontrada en estudios Europeos (SENECA) y 

Norteamericanos (NHANES II) es muy similar y alcanza valores entre 5 y 6%, usando 

los patrones de referencia OMS (HB < 130mg/dl para hombres y < 120 mg/dl para 

mujeres).   

Respecto al hematocrito, los mismos estudios encontraron una mediana para hombres 

de 46% y 44%, respectivamente, con rangos entre 37 y 53 % correspondiendo al 2.5 y al 

97.5 percentil.  En mujeres estos valores alcanzaron cifras de 41% y 42%, 

respectivamente, con rangos de 35 a 50 % para los mismos percentiles. (Álvarez  P, 

Guapizaco F. 2008) 
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2.8.2.1   HEMOGLOBINA Y TRANSPORTE DE GASES            

La función más importante de los eritrocitos es el transporte  de oxígeno molecular de 

los pulmones a los tejidos y de dióxido de carbono (CO2) de los tejidos a los pulmones.  

Para ello los organismos superiores requieren de hemoglobina (Hb), porque el O2 tiene 

mala solubilidad en el agua.   

La hemoglobina también es responsable de gran parte de la capacidad de amortiguación 

de la sangre.  La hemoglobina del adulto es un heterotetrámero de cuatro moléculas de 

globina (dos cadenas alfa y dos cadenas betas).  Cada subunidad lleva un grupo hemo 

con ion central de Fe++, que al unirse al O2 no varía el grado de oxidación del hierro. 

(Koolman J, 2012) 

El hierro resultante de la degradación de la hemoglobina de los eritrocitos seniles es 

captado por la transferrina y llevado de vuelta a los eritroblasto medulares.  El hierro 

unido al grupo heme es más fácilmente absorbido que el hierro iónico.  La deficiencia 

de hierro lleva a una caída desproporcionada entre el número de eritrocitos, el 

hematocrito (ht)  y la hemoglobina (Hb), la determinación de hemoglobina total es 

mucho más baja, en las anemias ferroprivas el clásico ejemplo de anemia microcitica-

hipocromica. (Gómez Oliveira R. 2011) 

  

2.8.3  TRATAMIENTO 

El tratamiento específico de la deficiencia de hierro, es suplementar con hierro.  No se 

recomienda prescribir preparados que tengan ácido fólico, Vit. B12 u otro suplemento 

vitamínico adicionado al hierro, la primera línea de tratamiento es hierro oral, las dos 

sales más recomendadas son sulfatos y gluconatos ferroso por su buena 

biodisponibilidad de hierro elemental.  Para optimizar la absorción de las sales ferrosas, 

se debe proporcionar con ácido ascórbico. (Hernández  M, V. 2010) 
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DEFINICIÓN DE  PALABRAS  CLAVE 

 

HEMOGLOBINA.  Es una proteína globular, que se encuentra en grandes cantidades 

dentro de los glóbulos rojos y es de vital importancia fisiológica, para el aporte  normal 

de oxígeno a los tejidos y del transporte de CO2 y protones (H+) de los tejidos 

periféricos hasta los pulmones para ser excretados. 

 

HIERRO SÉRICO.  Elemento químico, con símbolo Fe y de peso atómico 55.8,  tiene 

una gran importancia en la respiración, dado que, como componente de la hemoglobina, 

del citocromo, interviene en el transporte del oxígeno. 

 

FERRITINA.  La Transferrina es una proteína del grupo de las globulinas que capta el 

hierro de la dieta, lo acumula y transporta, constituyendo la principal proteína fijadora 

de hierro circulante.  Se encuentra principalmente en el hígado, bazo, mucosa intestinal 

y médula ósea.  Está constituida por una capa externa de proteína soluble, la 

apoferritina, y un interior compuesto por hidroxifosfato férrico. 

 

% DE SATURACIÓN.  La CTCH (capacidad de captación del hierro y la transferrina) 

mide la cantidad de proteínas que fijan el hierro por ello al medir ambas se refleja lo 

mismo, a diferencia de la ferritina que lo que hace es fijar el hierro de los depósitos y no 

el circulante, cuando hay una falta de hierro aparecerá elevada la CTCH. 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

 

3.1   MATERIALES 

 

3.1.1.  LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN 

El estudio se realizó en el Centro Gerontológico ―Arsenio De La Torre‖ en la ciudad de 

Guayaquil. 

3.1.2.   PERÍODO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El período de investigación fue  en el periodo  2013. 

 

3.1.3.   RECURSOS EMPLEADOS 

 

3.1.3.1. Talento Humano 

 

 La investigadora 

 

 El Tutor 

 

 Experto 

 

 

3.1.3.2. Recursos Físicos 

 

 Laboratorio 

 

 Computador Pentium 

 

 Impresora LX-300 

 

 Útiles de oficina 
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3.1.4.  UNIVERSO 

 

El universo fue constituido por 687  pacientes adultos mayores que concurrieron  a 

recibir atención médica en el Centro Gerontológico ―Arsenio de la Torre en el periodo 

que duró la investigación   en la ciudad de Guayaquil.    

 

3.1.5   MUESTRA  

La muestra  fue calculada con el siguiente criterio estadístico con un error estándar de 5 

por ciento y una confiablidad del 95 %  , se  estimó  una incertidumbre al momento de 

extraer la muestra  de un 3 % ,  su valor de n  calculado  fue de 157  pacientes idóneos 

para el estudio como se estableció a continuación en el siguiente cálculo. 
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3.2  MÉTODOS 

 

 

3.2.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La investigación fue observacional, descriptiva y analítica.  

 

3.2.2.  DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

No experimental 

 

 

3.2.3  TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

La técnica de investigación fue documental que permitió buscar la información de 

teorías, estudio que sirvió para fundamentar la investigación.  

 

De campo donde se realizó encuesta de filiación y expedientes clínicos  para seleccionar 

el paciente apto para el estudio. 

 

Observacional, donde se extrajo la muestra para realizar la determinación bioquímica en 

el laboratorio como: Hemoglobina, Ferritina, Porcentaje de Saturación, Hierro Sérico. 

 

Se recogió los  datos mediante matriz elaborada para este fin y se procedió a la 

recolección de la información.  Estos datos obtenidos fueron  analizados por variables 

cualitativas y cuantitativas en tablas estadísticas de frecuencia representados por 

gráficos estadísticos de barras, histogramas y polígonos de frecuencia. 

 

Con los resultados analizados se concluyó  proponiendo un plan de mejora para mitigar 

el la alta incidencia de anemia en los adultos mayores,  denominado ―Envejecimiento 

Digno en Adultos Mayores  (EDAM)”   
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DISEÑO DEL PLAN ESTRATÉGICO DEL ESTUDIO 

 

 

 

1° 

 

 

2° 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXTRACCIÓN DE SANGRE 

HIERRO SÉRICO FERRITINA 

  DETERMINAR  FACTORES DE RIESGO QUE IMPIDEN LA ABSORCIÓN DE HIERRO 

Plan de 

prevención y 

concienciación 

Estilos de vida, hábitos 

alimenticios    y 

enfermedades patológicas 

DETERMINACIÓN DE HEMOGLOBINA BAJA 

PORCENTAJE DE SATURACIÓN 
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4 RESULTADOS  Y DISCUSIONES 

 
4.1 CARACTERIZAR  LA FILIACIÓN DE LOS PACIENTES 

SOMETIDOS A ANÁLISIS BAJO EL CRITERIO DE INVESTIGAR 

FACTORES DE RIESGO QUE PREDISPONE A LA BAJA DE 

HEMOGLOBINA. 

 

 La anemia es común en los ancianos y su predominio aumenta con la edad, pero 

no debe ser considerada como consecuencia inevitable del envejecimiento,  son 

consecuencia de una alta frecuencia de enfermedades anemizantes. La anemia es 

una patología frecuente en el adulto mayor y probablemente está estrechamente 

relacionada a varios de los grandes síndromes geriátricos. 

 

 Dentro de los factores de riesgo que predisponen a la baja de hemoglobina se 

encuentran,  anemia de la enfermedad crónica (AEC)   y de la deficiencia del 

hierro son las causas más comunes, esta última corresponde al 14-17% de las 

anemias que se originan de enfermedades hemorrágicas crónicas por carcinoma 

de colon derecho, hernia hiatal, úlcera péptica, pólipos del intestino delgado, 

enfermedad diverticular, hemorroides y angiodisplasia intestinal, y la mala 

nutrición por enfermedades psicosomáticas. 

 

Se debe tener en cuenta una serie de cambios que se producen de forma 

fisiológica con la edad, como: La reducción de un tercio de la superficie medular 

activa entre los 20 y los 70 años, junto con un discreto descenso de la actividad 

hematopoyética medular y, ligero aumento en la fragilidad osmótica de los 

hematíes. 

 

Mientras que los estudios sugieren que la deficiencia de la vitamina B12  

constituye la causa de anemia en 5 a 15 % de los adultos mayores de 65 años, el 

predominio real, es probable que sea  cerca de 60 % de los pacientes con 

deficiencia de la VB12 son anémicos debido a la carencia del factor intrínseco, 

por tanto el estudio realizado en el centro gerontológico  despeja algunas 

inquietudes con los resultados obtenidos que fueron los siguientes. 
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Cuadro. 4.1.1 Filiación de adulos mayores por grupo de edad 

  

FILIACIÓN POR GRUPOS DE EDADES DE ADULTOS  MAYORES  

Grupos  % n 

65-70 17,83 28 

71-75 21,66 34 

76-80 21,02 33 

81-85 24,2 38 

86-90 8,92 14 

91-95 6,37 10 

Total 100. % 157 

Fuente. Datos del estudio 

 

 

ANÁLISIS.  En este estudio participaron 157  adultos de la  tercera edad que acudieron 

a recibir atención médica en el centro Gerontológico Arsenio de la Torre en el segundo 

semestre del año 2013, los resultados fueron los siguientes del total de la muestra  los 

grupos de mayor participación pertenecían a las edades 71-75 con 21, 66 por ciento, de 

67-80 con el 21,02 por ciento y el 81-85 con el 24,2 por ciento.  

 

En la filiación por grupo de edades, existe una discreta homogeneidad entre las edades 

de 71-85 años y el grupo de 86 a 95 años,  en conclusión estaría relacionada con el 

tiempo de supervivencia dentro de este grupo. 

 

 

 
 

Gráfico: 4.1.1 Adultos mayores. 
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Cuadro. 4.1.2 Filiación por sexo de adultos mayores   

 

FILIACIÓN SEXO  

Sexo  % n 

Masculino 35,03 55 

Femenino  64,97 102 

Total 100% 157 

Fuente. Datos del estudio 

 

 

 

 

ANÁLISIS.  En este estudio participaron 157  adultos de la  tercera edad que acudieron 

a recibir atención médica en el centro Gerontológico Arsenio de la Torre en el segundo 

semestre del año 2013 los participantes que acudieron fueron los siguientes, del sexo 

masculino 35,03 por ciento  y del sexo femenino el 64,97 por ciento.   

 

 

Dentro de la filiación por sexo de los adultos mayores las  que mayoritariamente acuden 

a controles médicos geriátricos corresponden al sexo femenino.  

 

 

 
Gráfico: 4.1.2  Filiación por sexo de adultos de la tercera edad 
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4.2 VALORAR HEMOGLOBINA, HIERRO SÉRICO, PORCENTAJE DE 

SATURACIÓN Y FERRITINA 

 

 
La nutrición juega un papel muy importante en el proceso de envejecimiento, cualquier 

enfermedad o condición crónica que hace cambiar la manera en que la persona se 

alimenta o le hace alimentarse con dificultad, pone la salud nutricional del adulto mayor 

en riesgo. 

 

La prevalencia de anemia encontrada en estudios Europeos (SENECA) y 

Norteamericanos (NHANES II) es muy similar y alcanza valores entre 5 y 6%, usando 

los patrones de referencia OMS (HB < 130mg/dl para hombres y < 120 mg/dl para 

mujeres). 

 

Las reservas de hierro en el organismo están principalmente en forma de ferritina.  La 

concentración plasmática se correlaciona positivamente con la magnitud de las reservas 

totales de hierro corporal, en ausencia de inflamación. 

 

 Una concentración de ferritina en suero baja, refleja una disminución de dichas 

reservas, pero no guarda necesariamente relación con la intensidad de la disminución a 

medida que ésta progresa.  En ausencia de inflamación o hepatopatía, una concentración 

elevada de ferritina en suero indica sobrecarga de hierro.  

 

La Capacidad de captación del hierro (CTCH), mide la cantidad de proteínas que fijan 

el hierro circulante, cuando hay una falta de hierro aparecerá elevada la CTCH.  La 

dieta con más o menos hierro no modifica los valores de la transferrina o de la CTCH, 

ya que refleja un funcionamiento del hígado que es el productor de la transferrina, el 

valor de la saturación porcentual es del 20 al 50%, puede descender del 15% en la 

anemia ferropénica, y se eleva en la anemia hemolítica, sideroblástica, y megaloblástica. 

 

Por lo tanto estos factores son importantes en la valoración de los siguientes parámetros 

de anemias en los adultos mayores que fueron analizados en este estudio. 
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Cuadro. 4.2.1  Determinación de hemoglobina en  adultos mayores.  

 

HEMOGLOBINA  Masculino Femenino Total 

Valores de 

referencia según la 

"OMS" 

Ponderación n % n % n % 

F:< 12 mg/dl;    M: 

< 13 mg/dl 

Bajo 37 23.57 48 30.57 85 54,14 

F:   12 mg/dl;    M:    

13 mg/dl 

Normal 10 6.37 38 24.20 48 30,57 

F:< 13 mg/dl;    M: 

< 14 mg/dl 

Alto 8 5.09 16 10.19 24 15,29 

TOTAL 55 35.03 102 64.97 157 100,00 

 

 

ANÁLISIS. En este estudio participaron 157  adultos de la  tercera edad, para 

determinar los niveles de hemoglobina, cuya relación se agrupó por sexo, se obtuvo los 

siguientes resultados: el 23,57 por ciento fue del sexo masculino, y el 30,57 por ciento, 

del sexo femenino presentó hemoglobina baja. El 6,37 por ciento fue del sexo 

masculino, y el 24,20 por ciento, del sexo femenino presentó hemoglobina normal. El 

5,09 por ciento fue del sexo masculino, y el 10,19 por ciento, del sexo femenino 

presentó hemoglobina alta. 

 

Se puede concluir que los valores de hemoglobina baja en mayor porcentaje presentó el 

sexo femenino con un valor significativo del 10 por ciento en relación  al sexo 

masculino.  El total de valores de hemoglobina baja en los adultos mayores es del 54,14 

por ciento existe una relación de por cada 10 adultos mayores 5 presenta anemia.   

 

Gráfico. 4.2.1. Determinación de hemoglobina en adultos mayores.  
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Cuadro. 4.2.2  Determinación de hierro sérico en adultos mayores con hemoglobina baja  

PARÁMETRO BIOQUÍMICO 

 

HIERRO SÉRICO Masculino Femenino TOTAL  

Valores de 

referencia según 

la "OMS" 

Ponderación n % n % n % 

F:< 50-170 

ug/dL;    M: < 

65-175 ug/dL  

Bajo 22 38,82 24 40 46 54,12 

F:   50-170 

ug/dL;    M:    

65-175 ug/dL  

Normal 4 4,71 35 16,47 39 45,88 

F:> 50-170 

ug/dL;    M: > 

65-175 ug/dL  

Alto 0 0 0 0 0 0,00 

TOTAL   26 43,53 59 56,47 85 100,00 

 

ANÁLISIS. En este estudio participaron 157  adultos de la  tercera edad, 85 

presentaron hemoglobina baja, a los que se les valoró hierro sérico, se obtuvieron los 

siguientes resultado: Valores bajos de hierro sérico,   lo conformó el 38,82 por ciento el 

sexo masculino y 40 por ciento el sexo femenino, los valores normales conformaron 

4,71 por ciento el sexo masculino y 16,47 por ciento el femenino.    

 

Queda demostrado que en pacientes con hemoglobina baja, ésta tiene relación directa 

con los niveles de hierro sérico bajo  y no influye  el sexo.  

 

 
 

Gráfico. 4.2.2. Valoración de hierro sérico en adultos mayores con hemoglobina baja.  
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Cuadro. 4.2.3  Determinación de Ferritina en adultos mayores con hemoglobina baja  

 

PARÁMETRO BIOQUÍMICO 

FERRITINA Masculino Femenino Total 

Valores de 
referencia 
según la 
"OMS" 

Ponderación n % n % n % 

F:< 20-200 
ug/L;    M: < 
20-250 ug/L 

Bajo 5 5,88 0 0 5 5,88 

F:   20-200 
ug/L;    M:    
20-250 ug/L 

Normal 23 27,06 45 52,94 68 80,00 

F:> 20-200 
ug/L;    M: > 
20-250 ug/L 

Alto 5 5,88 7 8,24 12 14,12 

TOTAL 33 38,82 52 61,18 85 100,00 

 

ANÁLISIS. En este estudio participaron 157  adultos de la  tercera edad, 85 

presentaron hemoglobina baja, a los que se les valoró ferritina, se obtuvieron los 

siguientes resultados.  Valores bajos de ferritina,   lo conformó el 5.88 por ciento el sexo 

masculino y 0 por ciento el sexo femenino, los valores normales conformaron 27,06 por 

ciento sexo masculino y 52,94 por ciento sexo femenino.    

 

Queda demostrado que en pacientes con hemoglobina baja los niveles de ferritina son 

normales en la mayoría de adultos mayores, y en relación con el sexo, el femenino 

presenta mayor número de casos con ferritina normal. 

 

 
Gráfico 4.2.3 Ferritina en adultos mayores con hemoglobina baja 
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Cuadro. 4.2.4  Determinación de Porcentaje de Saturación en adultos mayores con 

hemoglobina baja. 

 

PARÁMETRO BIOQUÍMICO 

% DE SATURACION Masculino Femenino TOTAL 

 Ponderación n % n % n % 

F:< 15-50 %;    
M: < 20-50 % 

Bajo 8 9,41 14 16,47 22 25,88 

F:   15-50 %;    
M:    20-50 % 

Normal 20 23,53 32 37,65 52 61,18 

F:> 15-50 %;    
M: > 20-50 % 

Alto 9 10,59 2 2,35 11 12,94 

TOTAL 37 43,53 48 56,47 85 100,00 

 

ANÁLISIS. En este estudio participaron 157  adultos de la  tercera edad, 85 

presentaron hemoglobina baja, a los que se les valoró porcentaje de saturación, se 

obtuvieron los siguientes resultados: Valores bajos de porcentaje de saturación,   lo 

conformó el 9.41 por ciento el sexo masculino y 16,47 por ciento el sexo femenino, los 

valores normales conformaron 23,53 por ciento el masculino y 37,65 por ciento el 

femenino.  Además de los valores altos de porcentaje de saturación, lo conformaron el 

10,59  por ciento el sexo masculino y el 2,35 por ciento el sexo femenino.  

 

Queda demostrado que en pacientes con hemoglobina baja los niveles de porcentaje de 

saturación  son normales en la mayoría de adultos mayores, y en relación con el sexo, el 

femenino presenta mayor número de casos con porcentaje de saturación  normal y que 

guardan relación directa en el número de casos de la ferritina normal. 

 

 

 
Gráfico 4.2.4  Porcentaje de saturación en adultos mayores con hemoglobina baja 
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4.3 DETERMINAR LA INCIDENCIA DE ANEMIA 

 

Las anemias en el anciano constituye un problema de salud de gran magnitud por su 

implicación etiológica en tres de los cuatro Síndromes Geriátricos: Inmovilidad, Caídas 

y Deterioro Cognitivo. 

 

De tal manera que a estos Síndromes Geriátricos, debe ser de prioridad el adecuado 

estudio de estos pacientes.  Se ha de tener en cuenta una serie de cambios que se 

producen de forma fisiológica con la edad, como  la reducción de un tercio de la 

superficie medular activa entre los 20 y los 70 años,  junto con un discreto descenso de 

la actividad  hematopoyética medular y,  ligero aumento en la fragilidad osmótica de los 

hematíes. 

 

Estas características junto con un aumento de procesos crónicos y el incremento de la 

edad especialmente los mayores de 85 años, hacen que la Incidencia  de anemia en los 

ancianos sea mayor que en otros grupos de edad. Ya que puede interferir en el 

funcionamiento de varios órganos y sistemas, relacionándose con un aumento de la 

morbilidad, mortalidad y el déficit funcional 

 

La forma más frecuente de anemia en el anciano, a diferencia del resto de población, es 

la que se asocia a los procesos crónicos.  Por todos estos factores, la anemia puede ser 

considerada como una de las patologías ―típicas‖ en el paciente Geriátrico, por lo que 

está  justificada la realización de las pruebas diagnósticas 

 

 

4.3.1 TASA DE INCIDENCIA 

 

La incidencia es el número de casos nuevos que se producen en una colectividad 

durante un periodo de tiempo determinado.  Lo que expresa riesgo de enfermar o sufrir 

daño en una colectividad determinada.  La tasa de incidencia se obtiene mediante una 

ecuación cuyo numerador es el número de casos nuevos de una enfermedad específica 

ocurridos en un determinado periodo de tiempo y lugar dado.  El denominador es el 
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número de personas en la población en que ocurren.  Generalmente se expresa en 

términos del número de casos por 1000 o 100.000 habitantes por año.  Puede ser 

específico por causa o enfermedad,  por edad, por sexo, o por cualquier otra 

característica de la población. 

 

Mediante esta conceptualización se puede decir que  en el estudio que se realizó, en el 

periodo 2013 en  el Centro Gerontológico ―Arsenio De La Torre‖  se atendió a un 

universo de 687 adultos mayores, de donde  se escogió una muestra en forma 

aleatorizada de 157 pacientes  a la que  se les realizó la prueba de hemoglobina, lo que 

arrojó 85 pacientes con hemoglobina baja  

 

 

 

 

 

 

                                       356  casos con anemia 

Tasa de Incidencia ═ ---------------------------------------    X 10.000 

                                       657 pacientes adultos mayores 

 

 

Tasa de Incidencia ═  5662 

 

 

 

ANÁLISIS  La tasa  de incidencia de  anemia  en los pacientes adultos mayores  que se 

atendieron en el Centro Gerontológico Arsenio de la Torre de Guayaquil en el segundo 

semestre del  año 2013, por cada diez mil pacientes , 5662  presentaron anemia. 
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4.3.2   ANÁLISIS COMPARATIVO DE FACTORES DE RIESGO  

 

La presencia de anemia en el anciano incrementa por sí sola la mortalidad, siendo así 

que no es igual para todos los tipos de anemia, ya que existe mayor supervivencia en la 

anemia de etiología hemorrágica, de cualquier origen, y de menor supervivencia  en 

anemia asociada a insuficiencia renal y anemia de trastorno crónico.  

 

La mayoría de los adultos mayores mantienen un valor de hemoglobina en rangos de 

referencia, y en un 60 por ciento de los pacientes adultos mayores con anemia tienen 

alguna enfermedad subyacente.  

 

Las pacientes adultos mayores, pueden hacer deficiencia de hierro debido a la 

producción inadecuada o absorción inadecuada del hierro. Si no existe pérdida de 

sangre, la anemia toma varios años en producirse por la cuantía y duración de los 

depósitos del hierro. 

 

La presencia de  anemia en el anciano es un indicador sanitario importante y, cuando se 

utiliza con otras determinaciones con respecto al hierro circulante y de depósito, la 

concentración de hemoglobina puede proporcionar información sobre la intensidad de la 

ferropenia.   

 

Los datos disponibles sugieren que la anemia de la enfermedad crónica y, de la 

deficiencia del hierro son las causas más comunes, los factores que predisponen a la 

anemia por deficiencia de hierro están relacionados con el incremento de las 

enfermedades crónicas, en el presente estudio. 
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Cuadro 4.3.2. Correlación de resultados en pacientes adultos mayores con hemoglobina 

baja versus factores de riesgo.  

 

FACTORES DE 
RIESGO 

PONDERADO % Casos masculino femenino 

Estilo de vida 

Fuma   1 1 0 

Bebe alcohol   4 0 4 

Actividad física   38 3 35 

Total 16,23 43     

Hábitos 
alimenticios 

Vegetales y frutas    44 8 36 

Carnes rojas   15 6 9 

Suplemento de hierro   32 13 19 

Total 34,34 91     

Enfermedades 
Crónicas 

Diabetes   15 4 11 

Hipertensión   43 10 33 

Osteoporosis   27 2 25 

Cansancio físico   44 21 23 

Sangrado intestinal   2 0 3 

Total 49,43 131     

 

 

 

 

ANÁLISIS. En este estudio participaron 157  adultos de la  tercera edad, 85 

presentaron hemoglobina baja, que permitió ponderar los factores de riesgo. Estilo de 

vida se ponderó en un 16,23 por ciento, hábitos alimenticios el 34,34 por ciento y 

enfermedades crónicas el 49,43 por ciento.  

 

Determinan de tal manera que las anemias van asociadas en mayor rango a las 

enfermedades crónicas, ya que en este grupo etario la ingesta de medicamentos puede 

provocar disminución de la hemoglobina.  

 

 

 

 

 

 

 

 



46 
 

 
 

Gráfico: 4.3.2  Factores de riesgo Adultos mayores.  
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4.4. PROGRAMA EDUCATIVO PARA MITIGAR EL PROBLEMA 
 
 
4.4.1. NOMBRE DEL PROGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

4.4.2  INTRODUCCIÓN 

 

La carga de las enfermedades crónicas  aumenta rápidamente en todo el mundo.  Se ha 

calculado, que en el 2001, las enfermedades crónicas causaron aproximadamente un 

60%  del total de 56,5 millones de defunciones notificadas en el mundo y un 46% de la 

carga de morbilidad.  Se prevé que la proporción de la carga aumente a un 57% para el 

2020. 

 

Casi la totalidad de las muertes por enfermedades crónicas, son atribuibles a las 

enfermedades cardiovasculares; la obesidad y la diabetes también  presentan tendencias 

preocupantes, no sólo porque afectan ya a una gran parte de la población si no porque 

ha empezado a aparecer en etapas más tempranas de la vida 

 

ENVEJECIMIENTO DIGNO EN ADULTOS MAYORES  EDAM 
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Las enfermedades crónicas están directamente relacionadas, con el régimen alimentario 

y la nutrición, representan la mayor carga para la salud pública, ya sea por su costo 

directo para la sociedad y el gobierno o por su impacto en años de vida ajustado en 

función de las discapacidades. 

 

La dieta, nutrición y ejercicios físicos e intelectuales, son muy importantes para 

promover y mantener la buena salud y disminuir la incidencia de las enfermedades 

crónicas en el adulto mayor que impiden el incremento de la hemoglobina por la baja 

absorción del hierro, debido a las multi-farmacia que a su haber tienen, de tal manera 

que los factores antes mencionados, se convierten en componentes fundamentales de las 

actividades de prevención. 

 

 

4.4.3 JUSTIFICACIÓN  

 

Para evitar los efectos negativos de la deficiencia de hierro, se necesitan medidas 

preventivas, por lo tanto es necesario identificar aquellos pacientes en los que la anemia 

por deficiencia de hierro, puede ser la manifestación de una enfermedad subyacente o 

crónicas que requiere de atención prioritaria. 

 

El presente estudio se realizó en pacientes adultos mayores, se puede observar que su 

incidencia es del orden del 54.1 por ciento, dichos porcentajes de casos de anemia 

provocada por anemia de las enfermedades crónicas  y deficiencia de hierro se 

determinó en la zona norte de la ciudad de Guayaquil.  

 

Para evaluar estos factores  que inciden directamente en la disminución de 

hemoglobina,  se hizo uso de  la matriz de riesgo la cual, permitió visualizar dentro de 

los factores de riesgo más significativos que se ha investigado en los pacientes con 

anemia los siguientes: estilo de vida, hábitos alimenticios, y enfermedades crónicas, este 

último categorizó la matriz   como riesgo  alto o intolerable, sobre el que se  sustenta el 

Plan educativo de prevención ― Programa de Salud y Envejecimiento Digno‖ EDAM. 
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4.4.4  OBJETIVOS  

  

 

Objetivo general  

 

Realizar acciones de prevención  a la comunidad mediante el Plan educativo preventivo 

―Programa de Salud y Envejecimiento Digno en Adultos Mayores‖  (EDAM), para 

disminuir la incidencia de las anemias   por  enfermedades crónicas en este grupo etario. 

 

 

Objetivos específicos 

 

Elaborar un manual instructivo, trípticos, charlas de concienciación continuas. 

 

Inducir la propuesta del plan EDAM a médicos, pacientes en la atención primaria de 

salud  y  promotores de salud para elevar el nivel de empoderamiento de la propuesta. 

 

Evaluar el plan EDAM cada tres meses, con indicadores de resultado. 

 

 

 

4.4.5  DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

La anemia en los adultos mayores, no debe ser catalogada como un factor de 

envejecimiento, cuando la anemia no puede explicarse, se la denomina con el simple 

término de anemia senil, que debe considerarse inadecuado.  

 

Las anemias que aparecen en el adulto mayor no obedecen al envejecimiento; son la 

consecuencia de una alta frecuencia de enfermedades anemizantes.  Por ello es 

necesaria una educación y charlas continúas para la salud y la aplicación estricta de las 

normas, en favor de una mejor calidad  de vida  para el bienestar de  este grupo etario. 

 

El Plan Envejecimiento Digno (EDAM), está empeñado en concienciar  a la comunidad 

sobre los riesgos al no aplicar las prevenciones en los adultos mayores, sobre la mala 

nutrición, poca actividad física e intelectual y la toma excesiva de medicamentos, esta 

última, no permite la adecuada absorción de los nutrientes y por ende la disminución de 
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hemoglobina y hierro.  La propuesta EDAM  ha diseñado la siguiente estrategia  para 

cumplir con los objetivos trazados. 

 

1.- Elaborar un manual instructivo,  trípticos y charlas educativas de prevención para 

disminuir el impacto de las enfermedades crónicas, basado en nutrición adecuada, 

actividades inherentes a sus edades, que  permita disminuir las multi farmacia y mejorar 

la calidad de vida. 

 

La elaboración de trípticos e instructivos en los que están inscritos los conocimientos 

necesario,  sobre los buenos hábitos de nutrición y ejercicios adecuados a este grupo de 

edad. 

 

2.-  Inducir la propuesta al plan EDAM a médicos salubristas  y promotores de salud, 

mediante  la realización  de charlas para crear líderes y empoderar la propuesta  llevada 

a cabo en  el Centro Gerontológico ―Arsenio de la Torre‖ de  la ciudad de Guayaquil. 

 

3.- Evaluar el Plan EDAM  como indicador de resultado cada tres meses al personal 

seleccionado, cada 6 meses a la comunidad para medir el nivel de concienciación de la 

propuesta, en el laboratorio cada 6 meses medir la incidencia  de la hemoglobina y de 

hierro bajo, si ha disminuido, se mantiene o se ha incrementado. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El envejecimiento está determinado por el comportamiento de la fecundidad, esperanza 

de vida al nacimiento, la mortalidad y la migración. De acuerdo con los criterios de las 

Naciones Unidas, una población puede considerarse envejecida, si más del 5% de sus 

miembros tienen más de 65 años, o si más del 10% tiene 60 años o más. 

 

En otros países de América Latina, la proporción de adultos mayores crecerá 

significativamente en las próximas décadas.   Por este motivo a medida que el número 

de adultos mayores aumente, se incrementarán también los problemas con gran impacto 

en la estructura social y ambiente económico, como es la frecuencia de las 

enfermedades crónicodegenerativas, entre las cuales, las más importantes son: la 

diabetes mellitus, las enfermedades cardiovasculares, la hipertensión arterial y el cáncer; 

además de tres problemas en la esfera de salud mental que son prioritarios: la depresión, 

demencias y los relacionados con el exceso de ingesta de alcohol y uso de 

medicamentos. 

 

Poco se sabe de la magnitud de otras afecciones al parecer comunes en este grupo de 

edad, como los traumatismos, la desnutrición, la demencia, la depresión y otros 

padecimientos que no son causa de muerte pero sí de discapacidad, debido a 

deficiencias en el diagnóstico y la falta de un sistema de registro adecuado. 

 

En el estudio realizado a los Adultos Mayores en el centro gerontológico ―Arsenio de la 

Torre”  los factores de riesgo de anemia con hemoglobina baja y deficiencia de hierro 

que tienen un porcentaje elevado son las enfermedades crónicas y alimentos bajos en 

hierro, los que influyen negativamente en la salud de este grupo etario. 

 

Este manual sirve para llevar una guía de prevención y nutrición  para prevenir la 

deficiencia de hierro y la baja de hemoglobina o restablecer a unos niveles normales en 

caso de anemia. 
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Qué es la anemia? 

La hemoglobina,  que transportan La anemia ocurre cuando hay una escasez de glóbulos 

rojos. Los glóbulos rojos son los que contienen oxígeno desde los pulmones a todo el 

cuerpo, proporcionándole la energía que necesita para sus actividades diarias. 

La anemia puede hacer que: 

■ Se vea pálido. 

■ Se sienta cansado. 

■ Tenga poca energía para sus actividades diarias.  

■ Tenga poco apetito. 

■ Tenga dificultad para dormir. 

■ Le cueste pensar con claridad. 

■ Sienta mareos o tenga dolores de cabeza. 

■ Tenga un latido cardiaco rápido. 

■ Sienta que le falta el aliento. 

■ Se sienta deprimido o con el ánimo por el suelo. 

 

Un descenso brusco o gradual de la Hb a partir de un valor basal, incluso dentro de los 

límites normales, puede indicar también un proceso anémico (a efectos prácticos una 

caída ≥ 2 gr/dl de la Hb respecto al basal).  
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PERFIL DE PACIENTES CON ANEMIA CRÓNICA 

 

 Pacientes con anemia crónica ya conocida y estudiada con descenso de los niveles 

basales de hemoglobina (Hb). 

Pacientes con anemia probablemente crónica no conocida ni estudiada  

 

La anemia de los adultos mayores es generalmente moderada.  Los ancianos a menudo 

en forma inconsciente disminuyen su actividad física para compensar los efectos de la 

anemia. 

 

Aparte de la palidez conjuntival pocas muestras son atribuibles específicamente a la 

anemia.  Con frecuencia tienen alguna enfermedad que se agrava como insuficiencia 

cardiaca, alteración cognoscitiva, vértigo y apatía. 

 

 

CLASIFICACIÓN DE ANEMIA EN LOS ANCIANOS 

 

Deficiencias nutricionales 

Debido a enfermedad renal 

Enfermedades crónicas/inflamación 

Anemia inexplicada 
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LAS ANEMIAS MÁS FRECUENTES  

 

Cuando en un paciente anciano es posible definir la causa de la anemia, las formas 

etiológicas resultan básicamente similares a las descritas en pacientes jóvenes: la 

carencia de hierro por hemorragias crónicas y la anemia por patologías crónicas 

constituyen en efecto las formas más frecuentes. En los pacientes ancianos que viven 

solos, se observa además cierto aumento de la incidencia de anemias por carencias 

vitamínicas atribuibles a una alimentación inadecuada. 

 

 

ANEMIAS POR APORTE INSUFICIENTE DE HIERRO. 

 

La deficiencia de hierro puede depender de muchos factores, como una dieta 

desequilibrada con demasiados derivados de la leche a expensas de alimentos ricos en 

hierro. 

Puede existir también un aporte insuficiente de vitaminas (grupo B y C). 

 

ANEMIAS POR ESCASA ABSORCIÓN DE HIERRO. 

 

En el anciano, la disminución de la secreción ácida del estómago puede dar lugar a una 

absorción defectuosa e inadecuada tanto de hierro como de otras sustancias necesarias 

para la producción normal de glóbulos rojos por parte de la médula. Pueden existir 

también otros factores causales: abuso de alcohol y tabaco, y ciertos procesos 

inmunológicos, con el consiguiente círculo vicioso: atrofia gástrica - hiposideremia 

(disminución del hierro en sangre) - anemia - atrofia gástrica. 

 

Los varones resultan afectados con mayor frecuencia en edad madura y anciana. La 

anemia de este tipo puede deberse también a intervenciones quirúrgicas del estómago 

(gastrorresección) y a colitis crónica, ya que estas dos condiciones suponen una 

disminución de la absorción de hierro. Una disfunción pancreática en general da lugar a 

síntomas digestivos con posible malabsorción del hierro. 
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ANEMIAS POSTHEMORRÁGICAS. 

 

Derivan de una pérdida crónica de sangre, ya sea oculta o clínicamente reconocible. Las 

causas más frecuentes son: rotura de varices en las bronquiectasias, epistaxis en la 

hipertensión, rotura de varices esofágicas, repetidas hemorragias microscópicas del 

tracto gastrointestinal debidas a menudo a divertículos o úlcera gastroduodenal, lesiones 

malignas, enteritis y hemorroides. 

 

 

ANEMIAS POR MAL POSICIÓN DEL ESTÓMAGO.  

 

La hernia de hiato es muy común en los ancianos y su incidencia aumenta a partir de la 

quinta década de vida. La administración de la cantidad adecuada de comida se torna 

difícil debido a que la deglución resulta dolorosa; a menudo, el paciente evita los 

alimentos sólidos y prefiere una dieta semilíquida, con escaso aporte de hierro. 

 

También en este caso una deficiencia de hierro causa atrofia de la mucosa gástrica y, 

debido a un círculo vicioso, da lugar a una condición de malabsorción. Eventuales 

hemorragias a partir de la hernia aumentan las pérdidas de hierro. 

 

Los síntomas varían y a menudo permanecen ocultos durante mucho tiempo, para 

hacerse manifiestos sólo a edades avanzadas. Los más comunes son: cansancio, 

dificultad y angustia respiratoria, aumento de la frecuencia cardíaca, vértigo, dolores 

torácicos en la región cardíaca, deglución dolorosa.  

 

La atrofia de la mucosa de la boca y de la lengua y la presencia de pequeñas llagas y 

grietas muy dolorosas en las comisuras de la boca son muy frecuentes. Las uñas se 

tornan a menudo muy frágiles y de superficie cóncava (uñas en cuchara). 
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ANEMIAS POR ENFERMEDADES CRÓNICAS Y POR FÁRMACOS  

 

En el anciano son comunes las infecciones crónicas (tuberculosis, bronquiectasias, 

bronconeumonías de evolución lenta, colitis crónica, angiocolitis recidivante y 

cistopielitis crónica), que pueden determinar un trastorno de la médula espinal. Una 

acción análoga pueden inducir la uremia, las hepatopatías crónicas y los tumores. Entre 

los fármacos, son especialmente temibles los antídiabétícos orales, los antirreumáticos y 

los diuréticos. 

 

ANEMIAS MACROCÍTICAS.  

 

Estas anemias se deben en general a una alteración en la absorción, el almacenamiento y 

la utilización de los factores necesarios para una normal hematopoyesis (producción de 

glóbulos rojos); a enfermedades graves del hígado, a tumor o resección del estómago o 

a malabsorción de vitaminas. 

 

 ANEMIA PERNICIOSA.  

 

Contrariamente a cuanto ocurría en el pasado, esta enfermedad rara vez se observa 

ahora antes de los 50 años, probablemente debido a una mejor nutrición y al uso 

frecuente e incluso al abuso de extractos hepáticos y vitamina B. 

 

La deficiencia de vitamina B por una mala absorción de la misma y la atrofia de la 

mucosa gástrica hacen que el anciano se encuentre especialmente expuesto a la anemia 

perniciosa.  Dicha condición puede ver se agravada por un tratamiento antibiótico 

prolongado, que dificulta la síntesis de vitaminas del grupo B.  También una 

alimentación escasa (ingestión inadecuada de alimentos que contienen vitamina B puede 

constituir un posible factor causal. 

 

El cuadro clínico difiere en cierta forma del que presenta el sujeto joven. En algunos 

casos la condición anémica pasa desapercibida y los síntomas, sobre todo los de 

naturaleza neurológica, gastrointestinal y cardiovascular, como la estomatitis, la 



58 
 

dificultad en la deglución, las alteraciones de la sensibilidad cutánea, el cansancio, la 

anorexia, etc., se confunden con los de un deterioro físico general propio de la vejez. 

Los síntomas localizados en la boca (la atrofia de la lengua es a menudo muy marcada) 

y los neurológicos son a menudo anteriores en meses o años al cuadro clínico clásico de 

la enfermedad. 

 

ANEMIAS REFRACTARIAS.  

 

Son bastante comunes a edad avanzada. Su causa y origen son todavía oscuros, en estas 

anemias las células de la médula ósea no son capaces de utilizar el hierro, 

probablemente por una deficiencia enzimática.  Esta anemia es refractaria a cualquier 

tratamiento antianémico, a excepción de las transfusiones. 

 

La enfermedad puede durar mucho, con fases alternas de remisión y exacerbación, y la 

muerte puede sobrevenir a edad avanzada por infecciones diversas. 
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CONTROL Y PREVENCIÓN DE LAS 

ENFERMEDADES CRÓNICAS EN EL ADULTO 

MAYOR 

 

 

 

Es imprescindible que las personas mayores conozcan las enfermedades crónicas 

degenerativas que pueden sufrir y poder prevenirlas. 
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DIETAS BASADAS EN VEGETALES PUEDEN 

PREVENIR MUERTES POR ENFERMEDADES 

CRÓNICAS 
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TÉCNICAS DE TERAPIA FÍSICA EN EL ADULTO MAYOR 
 

 

 

 
 

 

 

La actividad física es útil para mantener el estado normal de los músculos y 

articulaciones; prevenir la pérdida de calcio en los huesos (osteoporosis); aumentar la 

capacidad de los sistemas respiratorio y cardiovascular; evitar el daño de las arterias y 

mejorar la coagulación sanguínea.  Además, es muy importante para lograr una actitud 

emocional positiva de confianza en sí mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



63 
 

 

TERAPIA PSICOLÓGICA EN EL ADULTO 

MAYOR 
 

 

 

 
 

 

 

 

La terapia psicológica sirve para mejorar las condiciones físicas, estimular la 

sociabilidad, la concentración y las aptitudes mentales.  Y sobre todo,  ser un medio 

para canalizar la diversión, el entretenimiento y la alegría de los participantes. 
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4.4.6   ESTRUCTURA DEL PROGRAMA EDUCATIVO 

 

 

 

PLAN INMEDIATO 

 

¿Qué hacer? 
¿Quién lo 

hace? 

¿Cómo 

hacerlo? 

¿Cuándo 

hacerlo? 
¿Dónde? Control 

Imprimir el 

manual y tríptico 

para disminuir el 

índice de 

hemoglobina baja 

con deficiencia de 

hierro, por 

enfermedades 

crónicas 

El 

Departamento 

de Psicología 

Inducirlos 

al tema 

con 

charlas 

Antes del 

inicio  de sus 

actividades 

En el 

salón de 

charlas 

Control 

con 

indicador

es de 

aprendiza

je y 

empodera

miento, 

cada tres 

meses 

PLAN MEDIATO 

EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

¿Qué 

hacer? 

¿Quién lo 

hace? 

¿Cómo 

hacerlo? 

¿Cuándo 

hacerlo? 
¿Dónde? Control 

Inducir 

propuesta 

a la 

Institución 

Los 

profesionales 

de la 

Institución 

Entregando 

trípticos, 

manuales y 

charlas 

En el 

lapso de 

cambio de 

hora 

En cada 

aula del 

Centro 

Arsenio 

de la 

Torre 

Con indicadores de 

resultados, de la 

incidencia de la 

anemia por 

deficiencia de hierro 

y hacer una encuesta 

de concienciación 

del plan en la 

comunidad, cada seis 

meses. 
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4.4.7  CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL PLAN  

 

 

 

 
AÑO 2014 

 

ACTIVIDADES MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FBR MAR ABR 

EJECUCIÓN                         

Publicación                         

Entrega de proyecto                         

 Aprobación de 

presupuesto  
                        

Gestión de recurso                         

Preparación de 

material educativo 
                        

Capacitación a los 

médicos y 

paramédicos 

promotores (equipo 

del programa) 

                        

Entrega de material 

educativo a los 

médicos 

                        

Inicio de campaña 

educativa  a los 

pacientes 

                        

Evaluación de 

conocimiento  
                        

Control de los 

indicadores 
                        

Determinación de la 

incidencia del 

contagio del H. 

Pylori 

                        

Control y 

evaluación   del 

programa AGPH 
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4.4.8  ALCANCE DEL PROGRAMA 

 

 

El Programa de educación para la Atención al Envejecimiento Digno que a continuación 

se presenta, pretende ser una guía y un compromiso de trabajo de las instituciones de los 

sectores público, social y privado para afrontar de manera integral los problemas que 

afectan a la población adulta mayor y alcanzar una cultura en favor del envejecimiento 

digno en adultos mayores. 

 

 

 

4.4.9  RESPONSABILIDAD 

 

 El Plan educativo preventivo ―Programa de Salud y Envejecimiento Digno en Adultos 

Mayores‖  (EDAM), para disminuir la incidencia de las anemias   por  enfermedades 

crónicas en este grupo etario, es entregado y puesto a consideración de los directivos de 

del Centro Gerontológico ―Arsenio De La Torre‖ de la Ciudad de Guayaquil, para ser 

puesto en ejecución lo sugerido en el Plan Inmediato y Mediato del programa. 
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TRÍPTICO 

 

 

 

 

LA CALIDAD DEL ENVEJECIMIENTO DEPENDERÁ, EN GRAN MEDIDA, DE 

CÓMO SE HAYA VIVIDO 

 

 

El envejecimiento es 

inevitable 
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5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

 

5.1  CONCLUSIONES  

 

En este estudio participaron 157 pacientes de un universo de 687  adultos de la  tercera 

edad que acudieron a recibir atención médica en el centro Gerontológico Arsenio de la 

Torre en el segundo semestre del año 2013, sus resultados fueron los siguientes. 

 

En la filiación  por  sexo  y grupo de edades, los participantes por sexo que 

mayoritariamente  acudieron a los controles médicos geriátricos son del sexo femenino  

y existe una discreta homogeneidad entre las edades de 71-85 años y el grupo de 86 a 

95,  en conclusión estaría relacionado con el tiempo de supervivencia dentro de este 

grupo.  

 

Se puede concluir que los valores de hemoglobina baja en mayor porcentaje presentó el 

sexo femenino con un valor significativo del 10 por ciento en relación  al sexo 

masculino.  En la  determinación de hierro sérico de adultos mayores queda demostrado 

que la hemoglobina baja tiene relación directa con los niveles de hierro sérico bajo  y no 

influye  el sexo. 

 

En el estudio realizado en el periodo 2013 la tasa  de incidencia de  anemia  en los 

pacientes adultos mayores  que se atendieron en el Centro Gerontológico Arsenio de la 

Torre de Guayaquil en el segundo semestre del  año 2013, por cada diez mil pacientes , 

5418  presentaron anemia. 

 

Los factores de riesgo identificados  que más han contribuido a las hemoglobinas bajas 

y deficiencia de hierro son las que van asociadas en mayor rango a las enfermedades 

crónicas, con el 49,43 por ciento,  ya que en este grupo etario la ingesta de 

medicamentos puede provocar disminución de la hemoglobina. 
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La hipótesis planteada en el estudio: La mala nutrición como estilo de vida, es el factor 

de riesgo  más ponderante  en la anemia de los adultos mayores.  No se cumple esta 

hipótesis, da como resultado dentro de los factores de riesgo,  las enfermedades crónicas 

que es  más relevante.  

 

Con la información obtenida  se justifica y se propone un Plan preventivo denominado 

―Envejecimiento digno‖ para mitigar el impacto de las enfermedades crónicas EDAM. 
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5.2   RECOMENDACIONES 

 
 

Se debe realizar una evaluación analítica de los niveles de hemoglobina en el contexto 

del control rutinario de salud en Atención Primaria,  a los adultos mayores que asisten al 

Centro Gerontológico ―Arsenio de la Torre‖ de la Ciudad de Guayaquil y su grado de 

enfermedades crónicas por medio del médico Geriatra, y concienciarlos en planes de 

prevención    para  que su rendimiento físico e intelectual se mantenga en el tiempo 

 

Como resultado de este estudio se pone a disposición el plan de prevención denominado 

―Envejecimiento digno‖ (EDAM) cuyo objetivo es elevar el índice de concienciación a 

este grupo etario sobre las mejoras en la calidad de vida, las buenas prácticas en las 

actividades diarias inherentes a su desempeño y la calidad de alimentación que deberían 

tener en el transcurso de la vida. 

   

LA CALIDAD DEL ENVEJECIMIENTO DEPENDERÁ, EN GRAN 

MEDIDA, DE CÓMO SE HAYA VIVIDO 
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7 ANEXO I 

 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS  DEL CENTRO GERONTOLÓGICO 

“ARSENIO DE LA TORRE”. 

Estimado Paciente: A continuación encontrará preguntas relacionadas con la situación de su 

salud y hábitos alimentarios las cuales deberá contestar de la manera más objetiva y veraz 

posible.  Muchas gracias. 

Fecha:                      HC:                        Sexo:                   Edad                 

Nombre:                                        Dirección:                                    Teléfono:                                   

ANTECEDENTES PERSONALES 

1.- Fuma:                                       Si….                     No….       A veces……     

2.- Bebe alcohol:                           Si….                     No….       A veces……. 

3.- Actividad física:                       Si….                     No….       A veces……. 

4.- Alimentación:          

Ricas en vegetales:                       Frecuente (  )      En ocasiones (  )   Nunca  (   ) 

Ricas en frutas:                             Frecuente (  )      En ocasiones (  )  Nunca  (  ) 

5.- Consume carnes rojas:             Si….                    No….      A veces……     

6.- Toma suplemento de hierro:    Si….                    No….      A veces……  

7.- Presenta cansancio físico:        Si….                    No….      A veces…… 

ANTECEDENTES PERSONALES PATOLÓGICOS 

1.- Es Ud. Diabético                      Si….                      No….       

2.- Es Hipertenso                           Si….                      No…. 

3.- Presenta sangrado intestinal     Si….                      No….               A veces…… 

4.- Tiene Osteoporosis                   Si….                      No….     
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ANEXOS  II 

 

TÉCNICAS DE LABORATORIO  

TÉCNICAS PARA DETERMINACIÓN DE HEMOGLOBINA  

Las distintas hemoglobinas tienen espectros de absorción características que se 

determina en un espectrofotómetro. 

La identificación de las diferentes formas de la hemoglobina con la determinación de 

sus espectros de absorción puede hacerse de una manera muy sencilla: 

-Se coloca en un tubo de ensayo aproximadamente la mitad de una gota de sangre. 

-Luego se diluye en 200ml de agua bidestilada. 

-Se examina la muestra en un espectrómetro empleando agua como blanco. 

-Se lee la absorción a intervalos de 5nm. 

EQUIPO: Espectrofotómetro 

MATERIAL: -Tubo de ensaye. 

-Agua bidestilada. 

Muestra biológica: Sangre capilar o venosa. 
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TÉCNICA PARA LA DETERMINACIÓN DE FERRITINA 

PROCEDIMIENTO  

Método manual:  

1. Calentar los reactivos y el fotómetro (portacubetas) a 37ºC.  

2. Condiciones del ensayo:  

Longitud de onda: 540 nm (530 – 550)  

Temperatura: 37ºC  

Paso de luz de la cubeta: 1 cm  

3. Ajustar el espectrofotómetro a cero frente a agua destilada.  

4. Pipetear en una cubeta:  

Diluyente (R1) 800 µL  

Látex (R2) 200 µL  

Calibrador o muestra 90 µL  

 5. Mezclar y leer la absorbancia frente al blanco inmediatamente (A1) y a los 5  

minutos (A2) de efectuada la mezcla.  
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TÉCNICA  DE DETERMINACIÓN DE HIERRO SÉRICO 

I. Adsorción  

 Pipetear en tubos de centrífuga desechables:  

Muestra 0,5 mL 

Mezclar y dejar reposar 5-20 minutos a temperatura ambiente.  

Añadir a cada tubo una cucharilla (aprox. 100 mg) de R2 y dejar 1reposar 30 minutos, 

mezclando vigorosamente a intervalos de 5 minutos.  

Centrifugar 10 min a 3000 r.p.m.  

Decantar el sobrenadante claro.   

II. Colorimetría  

Equilibrar los reactivos del kit de hierro a temperatura ambiente y proceder a determinar 

la concentración de hierro a partir de una alícuota del sobrenadante.  

 CÁLCULOS  

Efectuado el ensayo de hierro sérico (HS) se sigue la descripción del folleto técnico del 

kit se calculan los resultados como sigue:  

Capacidad de fijación total (CFT)  

 CFT = μg/dL sobrenadante x 3 (Factor Dilución).  

Capacidad de fijación residual (CFR)  

CFT-HS 
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TÉCNICA  DE DETERMINACIÓN DE PORCENTAJE DE SATURACIÓN 

 

PROCEDIMIENTO 

1. Pipetear en tubos marcados (Nota 1): 

Muestra 0,5 mL 

Reactivo (A) 1,0 mL 

2. Agitar bien y dejar los tubos durante 5-30 minutos a temperatura ambiente. 

3. Añadir a cada tubo una cucharada de Reactivo (B). 

4. Agitar bien y dejar los tubos durante 30-60 minutos a temperatura ambiente. Durante 

este período de tiempo agitar bien varias veces. 

5. Centrifugar a un mínimo de 3000 r.p.m. durante 10 minutos. 

6. Recoger el sobrenadante cuidadosamente (Nota 2). 

7. Determinar hierro en el sobrenadante utilizando el kit Hierro-ferrozina (BioSystems, 

cod 11509). 

CÁLCULOS 

Capacidad total de fijación del hierro (TIBC) 

TIBC = Concentración de hierro en el sobrenadante x 3 (dilución)  

Saturación de hierro 

100 x concentración de hierro en suero  ═     saturación de hierro (%) 

                            TIBC 

´ 
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ANEXO III 

BASE DE DATOS ESTUDIO: 

Determinación de hierro sérico en adultos mayores con disminución de 

hemoglobina del Centro Gerontológico. “Arsenio de la Torre Guayaquil” 

 

n EDAD 
SEXO RESULTADOS 

MASCULINO FEMANINO HB FERRITINA HIERRO % SATURACIÓN 

1 65   X 12.3       

2 65   X 11.3 40.9 57.7 14.5 

3 79   X 12.4       

4 65   X 12.0       

5 82   X 12.8       

6 82   X 9.0 20.4 36.7 12.5 

7 84   X 10.6 78.4 114 41.3 

8 82   X 12.2       

9 94   X 9.5 148 58.3 15.6 

10 92   X 11.8 136 64.6 23.1 

11 82   X 10.7 360 159 53.5 

12 76   X 12.4       

13 76 X   14.2       

14 77 X   11.7 253 110 35.5 

15 87   X 9.9 217 69.2 26.6 

16 78   X 12.4       

17 86   X 12.4       

18 69   X 11.6 243 46.3 23.2 

19 72   X 10.8 38.1 37.1 10.2 

20 72   X 11.6 94.5 159 49.5 

21 70   X 11.5 106 40.3 49.5 

22 76   X 12.1       

23 83   X 9.0 53.0 20.6 4.5 

24 69   X 11.7 197 86.8 24.5 

25 85   X 11.0 35.2 45.9 14.2 

26 76   X 10.6 444 62.6 21.6 

27 83   X 12.6       

28 87   X 10.4 60.1 47.9 17.8 

29 85   X 11.2 87.2 151 44.9 

30 79   X 11.0 32.0 57.2 18.3 

31 80   X 10.6 41.9 60.2 18.7 

32 84   X 12.3       

33 71   X 11.9 67.2 92.9 30.3 

34 71 X   12.0 17.1 50.5 5.2 

35 81   X 11.1 106 106 40.0 
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n EDAD 
SEXO RESULTADOS 

MASCULINO FEMANINO HB FERRITINA HIERRO % SATURACIÓN 

36 68   X 12.3       

37 77   X 10.8 282 70.3 32.4 

38 75   X 12.6       

39 74   X 11.2 53.1 53.1 8.5 

40 80   X 13.0       

41 76 X   13.6       

42 80   X 14.0       

43 85   X 11.0 97.8 101 37.8 

44 90   X 12.6       

45 75   X 12.0       

46 67   X 11.8 83.1 90.0 40.1 

47 83   X 11.2 83.5 60.0 46.6 

48 93 X   12.5 239 35 12.8 

49 80 X   15.5       

50 66   X 12.2       

51 94   X 13.3       

52 75   X 11.7 82.1 48.0 15.3 

53 89   X 11.8 62.9 90.0 28.8 

54 83   X 11.3 59.8 21.0 6.3 

55 84   X 11.5 187 50.0 21.1 

56 73   X 14.5       

57 95   X 11.4 38.2 60 20 

58 70   X 12.4       

59 70   X 13.2       

60 66   X 14.1       

61 71   X 12.6       

62 82   X 13.5       

63 68   X 13.0       

64 74   X 13.2       

65 61   X 10.2 310 86.5 28.8 

66 80   X 12.2       

67 85   X 10.7 71.7 23.0 7.4 

68 81   X 7.3 204 19.0 6.4 

69 77   X 12.2       

70 88   X 12.7       
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n EDAD 
SEXO RESULTADOS 

MASCULINO FEMENINO HB FERRITINA HIERRO % SATURACIÓN 

71 75   X 13.2       

72 65   X 11.5 120 53 13.1 

73 78   X 11.9 61.1 34 11.3 

74 80   X 11.3 40.1 19.0 6.5 

75 84   X 13.5       

76 71   X 12.1       

77 83   X 13.1       

78 79   X 13.7       

79 68   X 12.6       

80 81   X 12.2       

81 78   X 12.6       

82 83 X   11.5 89.4 40.0 10.6 

83 72   X 12.9       

84 78   X 11.6 44.5 42.0 11.2 

85 91   X 11.9 23.9 20.0 6.3 

86 75   X 14.3       

87 84   X 12.6       

88 78   X 12.9       

89 84   X 11.8 33.7 75 24.0 

90 69 X   14.6       

91 74   X 11.9 55.1 64.0 19.5 

92 90   X 13.7       

93 72 X   14.0       

94 68 X   13.3       

95 72   X 12.6       

96 85 X   10.4 56.8 39.8 14.5 

97 65 X   12.6       

98 80 X   12.5       

99 75 X   11.1 37.7 48.1 49.5 

100 85 X   9.6 164 38.1 41.1 

101 76 X   13.0       

102 77 X   10.2 225 66.9 29.9 

103 89 X   11.8 35.7 71.4 18.9 

104 66 X   10.7 22.1 12.4 36.0 

105 70 X   12.2       
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n EDAD 
SEXO RESULTADOS 

MASCULINO FEMENINO HB FERRITINA HIERRO % SATURACIÓN 

106 70 X   16.5       

107 72 X   14.2       

108 78 X   14.6       

109 80 X   13.4       

110 75 X   13.8       

111 72 X   11.1 214 51.6 15.2 

112 79 X   12.2 14.6  65.5  27.21  

113 82 X   12.0 112   21.2 20.43  

114 72 X   11.4 81.2 54.4 79.5 

115 83   X 12.6       

116 85 X   13.6       

117 74 X   11.3 26.1 38.6 23.8 

118 69 X   11.0 38.3 29.7 19.2 

119 73 X   11.0 89.8 46.4 31.7 

120 88 X   15.5       

121 72   X 11.7 78.3 32.2 38.7 

122 76   X 9.4 54.5 42.2 24.8 

123 82   X 12.9       

124 82   X 13.2       

125 72   X 13.8       

126 72   X 13.2       

127 68   X 11.2 64.7 50.5 35.6 

128 83   X 11.9 58.1 63.3 21.6 

129 92   X 13.5       

130 92   X 11.2 47.8 27.7 22.5 

131 85   X 12.8       

132 88   X 11.2 47.5 30.3 83.1 

133 88   X 10.0 63.1 39.1 38.4 

134 84   X 13.5       

135 70   X 15.3       

136 75 X   10.5 95.0 34.7 51.3 

137 81 X   11.2 107 59.6 42.9 

138 89 X   9.7 43.1 27.6 47.4 

139 85 X   11.5 108 28.6 41.7 

140 82 X   12.5 112  31.8  31.  
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n EDAD 
SEXO RESULTADOS 

MASCULINO FEMENINO HB FERRITINA HIERRO % SATURACIÓ 

141 65 X   12.3 20.8  73.2  60.0  

142 95 X   12.5 57.7  62.6 77.1  

143 94 X   12.1 13.4   44.3 50.7  

144 86 X   12.8 126  13.1   46.5 

145 75 X   12.1 93.1  41.9  37.50  

146 90 X   11.0 101 39.6 62.1 

147 85 X   11.1 283 36.6 44.1 

148 74 X   13.3       

149 75 X   9.5 253 13.3 46.5 

150 80 X   10.7 312 29.5 29.5 

151 80 X   14.8       

152 75 X   11.3 110 56.8 48.6 

153 72 X   13.5       

154 70 X   12.5 117  61.3  58.5  

155 78 X   14.4       

156 70 X   11.4 44.1 42.9 53.7 

157 74   X 12.0       
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FACTORES DE RIESGO 

ESTILO DE VIDA 

HÁBITOS 

ALIMENTICIOS ENFERMEDADES PATOLÓGICAS         

n FUMA 
BEBE 

ALCOHOL 

ACTIVIDAD 

FÍSICA 

VEGETALES 

Y FRUTAS 

CARNES 

ROJAS 

SUPUPLEMENTO 

EN HIERRO 
DIABETES HIPERTENSIÓN OSTEOPORÓSIS 

CANSANCIO 

FÍSICO SANGRADO 
INTESTINAL 

1     x x x       x     

2     x x       x x     

3     x   x x     x x   

4     X x     x x       

5     x x x     x   x   

6     x x   x     x x   

7     x x         x     

8     x x x     x x x   

9     x x x x   x x x   

10     x x     x x x x   

11     x x   x   x x     

12     x x       x x x   

13     x           x     

14     x x   x   x x     

15     x x         x x   

16   x x x x   x   x     

17     x x x x   x x x   

18     x   x     x x     

19     x         x x     

20   x       x x   x x   

21     x x x     x       

22   x x         x x x   

23   x x x   x   x       

24   x x x x x x   x x   

25     x x       x x     

26     x x     x x x     

27     x x       x x     

28     x x       x   x   

29     x x x   x x x     

30     x x     x x x     

 

 
 

 

 

 

 



86 
 

FACTORES DE RIESGO 

ESTILO DE VIDA 

HÁBITOS 

ALIMENTICIOS ENFERMEDADES PATOLÓGICAS         

n FUMA 
BEBE 

ALCOHOL 

ACTIVIDAD 

FÍSICA 

VEGETALES 

Y FRUTAS 

CARNES 

ROJAS 

SUPUPLEMENTO 

EN HIERRO 
DIABETES HIPERTENSIÓN OSTEOPORÓSIS 

CANSANCIO 

FÍSICO SANGRADO 
INTESTINAL 

31   x x x   x   x       

32         x x   x x x   

33     x x       x x     

34     x           x     

35     x x x             

36     x x               

37     x           x x   

38       x     x x       

39     x x     x x   x x 

40     x x               

41     x x       x   x   

42     x x   x           

43     x x   x   x   x   

44     x x   x x         

45     x x   x   x       

46       x       x       

47     x x   x   x x     

48       x       x   x   

49           x   x   x   

50     x x               

51   x x x       x x     

52     x x   x   x x     

53               x   x   

54     x x   x x x   x   

55       x   x   x       

56                       

57     x x         x x   

58     x x       x x     

59       x               

60       x         x     
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FACTORES DE RIESGO 

ESTILO DE VIDA 

HÁBITOS 

ALIMENTICIOS ENFERMEDADES PATOLÓGICAS         

n FUMA 
BEBE 

ALCOHOL 

ACTIVIDAD 

FÍSICA 

VEGETALES 

Y FRUTAS 

CARNES 

ROJAS 

SUPUPLEMENTO 

EN HIERRO 
DIABETES HIPERTENSIÓN OSTEOPORÓSIS 

CANSANCIO 

FÍSICO SANGRADO 
INTESTINAL 

61     x   x       x x   

62     x x       x x     

63     x x         x     

64       x   x x x       

65         x     x x x   

66           x   x       

67     x       x x       

68       x     x x x     

69     x x       x x     

70     x x     x x   x   

71 x x x x         x x   

72 x   x x x     x   x   

73     x x       x x x x 

74       x   x   x       

75     x x               

76     x x   x           

77           x       x   

78       x     x         

79     x x   x   x   x   

80     x x       x x x   

81       x   x         x 

82     x x   x   x   x   

83     x x   x           

84     x     x x x   x x 

85     x   x     x x x   

86       x x   x x   x   

87       x   x     x x   

88               x   x   

89     x x               

90     x x       x       
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FACTORES DE RIESGO 

ESTILO DE VIDA 

HÁBITOS 

ALIMENTICIOS ENFERMEDADES PATOLÓGICAS         

n FUMA 
BEBE 

ALCOHOL 

ACTIVIDAD 

FÍSICA 

VEGETALES 

Y FRUTAS 

CARNES 

ROJAS 

SUPUPLEMENTO 

EN HIERRO 
DIABETES HIPERTENSIÓN OSTEOPORÓSIS 

CANSANCIO 

FÍSICO SANGRADO 
INTESTINAL 

91     x x       x       

92     x x   x       x   

93       x       x       

94                       

95       x     x x x     

96           x x x   x   

97     x x x             

98         x x   x x x   

99             x         

100                       

101       x   x       x   

102         x x           

103                   x   

104               x   x   

105               x   x   

106                       

107           x x         

108                       

109                   x   

110       x           x   

111                   x   

112                   x   

113         x             

114                   x   

115       x x   x         

116         x             

117               x   x   

118                   x   

119           x       x   

120                   x   
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FACTORES DE RIESGO 

ESTILO DE VIDA 

HÁBITOS 

ALIMENTICIOS ENFERMEDADES PATOLÓGICAS         

n FUMA 
BEBE 

ALCOHOL 

ACTIVIDAD 

FÍSICA 

VEGETALES 

Y FRUTAS 

CARNES 

ROJAS 

SUPUPLEMENTO 

EN HIERRO 
DIABETES HIPERTENSIÓN OSTEOPORÓSIS 

CANSANCIO 

FÍSICO 
SANGRADO 
INTESTINAL 

121       x   x           

122           x           

123           x           

124                       

125                   x   

126               x       

127       x   x       x   

128                   x   

129       x x             

130                   x   

131               x   x   

132                   x   

133       x   x   x   x   

134               x x x   

135                 x     

136       x x x       x   

137                   x   

138           x       x   

139               x   x   

140                   x   

141           x       x   

142                       

143       x   x           

144                       

145       x   x           

146       x               

147             x x   x   

148               x   x   

149           x           

150               x       

151       x       x   x   

152         x x           

153                       

154           x       x   

155           x x x       

156       x     x         

157                   x   
 


