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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El presente trabajo, “Identificación de la Anemia y sus manifestaciones clínicas en 

cavidad oral de universitarias becarias de la Universidad Mayor de San Andrés, La 

Paz- Bolivia”, es de tipo descriptivo - transversal, cuyo objetivo, plantea identificar  las 

lesiones de la mucosa bucal que con frecuencia se manifiestan en los diferentes 

grados de anemia, para que el odontólogo a través de un examen clínico de rutina, 

pueda identificarlas y remita al área médica en etapas tempranas. 

Se trabajó con una muestra de 80 mujeres universitarias becarias, en edad fértil, de 

las carreras de Medicina, Odontología y Enfermería de la UMSA., el resultado 

hematológico, mostró que  50  de ellas padecían de anemia, con una hemoglobina 

igual o menor a 14 g/dl a través de un hemograma. Este grupo se sub clasificó en 

tres grupos de acuerdo a la concentración de hemoglobina, en tres grados: Anemia 

leve con Hb menor a 14  g/dl (43 mujeres), Anemia moderada con Hb 10 -12 g/dl 

(4mujeres) y Anemia severa con Hb menor a 10 g/dl (3mujeres). Datos sobre los 

cuales se describió las lesiones más frecuentes que presenta la mucosa bucal, a 

través de un examen clínico minucioso. 

 

Los resultados del examen en mucosa bucal, mostraron que las lesiones más 

frecuentes en la mucosa bucal son las siguientes: Petequias, Lengua fisurada, 

Gingivitis y  Oscurecimiento papilar, en la Anemia Leve;  Lengua fisurada, Palidez  

de la mucosa y Oscurecimiento papilar, en la anemia moderada; y Queiltis angular, 

Glositis atrófica y Palidez de la mucosa, en la Anemia Severa.   

 

Por lo que se concluye, que las lesiones referidas en la bibliografía (extranjera) en 

Medicina interna y Patología Bucal, sí se encontraron, en un grado de Anemia 

Severa. 

 

Cabe mencionar que la bibliografía consultada no hace referencia a la presencia de 

petequias, ni oscurecimiento papilar fungiforme, pero que sí son lesiones muy 

frecuentes en la anemia leve según el estudio realizado. 



Se recomienda profundizar la línea de investigación y tomar una biopsia de las 

papilas fungiformes para concretar la causa del oscurecimiento papilar, ya que 

podría tratarse de un oscurecimiento de origen hemático o .tratarse de una 

pigmentación. 

 

Se sugiere realizar estudios que determinen las características normales (color, 

tamaño, textura) de la mucosa bucal en pacientes residentes en la altura, debido a 

que difieren de las características normales que la bibliografía extranjera define 

(países a nivel del mar), y que dificultó en la investigación al intentar observar 

parámetros de normalidad en las pacientes 

 

El presente trabajo, aporta al odontólogo, una referencia bibliográfica,  que hasta hoy 

no se trabajó en nuestro medio, y que servirá al profesional para poder identificar en 

forma temprana a la Anemia antes que repercuta en manifestaciones sistémicas. 
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IX. 

 



GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

ABSORCION. Atracción desarrollada por un sólido sobre un líquido con la intención 

de que las moléculas de éste logren penetrar en su sustancia.  

ANEMIA. Descenso en la concentración de hemoglobina por debajo de 130 g/L en 

varones y 120 g/L en mujeres, en situación de volemia normal. 

 

ANEMIA FERROPÉNICA. Anemia originada por déficit de hierro.  

 

ATROFIA. Disminución del volumen o tamaño de un órgano o de un tejido orgánico 

debido a causas fisiológicas o patológicas. 

 

BECARIAS. Estudiantes que gozan de una aporte económico por parte de la 

Universidad 

 

BIODISPONIBILIDAD. Fracción de la dosis del mismo administrada que alcanza su 

diana terapéutica 

 

CHCM. Concentración de hemoglobina corpuscular media 

 

DESNUTRICIÓN. Pérdida de reservas o debilitación de un organismo por recibir 

poca o mala alimentación 

 

EDAD FERTIL. Alguien o algo producen cosas en cantidad, con abundancia. 

 

EPITELIO. Tejido básico compuesto por células de similar forma y función 

 

FERROPENIA. Descenso en la cantidad de hierro del organismo sin llegar a  

desarrollar anemia. 

FISURA. Abertura alargada y con muy poca separación entre sus bordes, que se  

X. 



hace en un cuerpo sólido, especialmente un hueso o un mineral. 

 

GINGIVITIS, Inflamación de las encías 

 

GLOSODINIA. Dolor de lengua 

 

HEMATOCRITO. Relación plasmático corpuscular de la sangre. 

 

HEMOGLOBINA. Hb. Proteína básica del eritrocito. 

 

HIERRO. Elemento químico de número atómico 26, masa atómica 55,84 y símb. Fe. 

 

HCM. Hemoglobina corpuscular media (pg). 

 

LÁMINA PROPIA. Tejido conectivo adyacente a epitelios 

 

MUCOSA. Membrana húmeda que reviste cavidades orgánicas 

 

PAPILAS. Elementos especializados en la percepción de sabores 

 

PETEQUIA. Mancha de color rojo vivo muy pequeña, puntiforme, que aparece en la 

piel a causa de una hemorragia subcutánea 

 

PIGMENTACIÓN. Coloración de una parte o zona del cuerpo producida por el 

depósito de un pigmento 

 

QUEILITIS. Inflamación de labios 

 

URENTE. Sensación de quemazón o ardor 

 

X. 
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GENERALIDADES 

 

1.1. INTRODUCCIÓN 

 

La anemia es la disminución del nivel de hemoglobina (Hb) y de la masa eritrocitaria 

por debajo de los valores normales según edad, género y altura sobre el nivel del 

mar, de etiología múltiple, en nuestro medio, en su mayoría se debe a la deficiencia 

de hierro y su pronóstico es variable. Afecta a todos los grupos etarios, 

especialmente a niños pequeños, mujeres en edad fértil y mujeres embarazadas. 

4,9,13. 

En la mayoría de los casos los pacientes acuden a la consulta médica con evolución 

crónica de la anemia, lo que conlleva a un tratamiento más complejo, de mayor 

tiempo y otro porcentaje de la población vive con cuadros de anemias leves sin ser 

diagnosticados.28   

 

Las manifestaciones bucales en etapas iniciales de la anemia, representa un gran 

aporte para poder identificar a la entidad, por parte del Odontólogo, y así poder hacer 

un manejo interdisciplinario de la anemia, desde su sospecha hasta el diagnóstico 

definitivo por parte del especialista Médico.12 

 

El presente estudio se realizó en una población universitaria femenina, en edad fértil, 

que cuenta con beca comedor, donde se pretendió identificar la existencia de anemia 

y la relación entre el grado de anemia con las manifestaciones bucales, en contraste 

a la población que no padece de anemia. 

 

A través de una historia clínica y hemograma se logró determinar dos poblaciones, 

una población con Anemia confirmada a través del hemograma y la otra que muestra 

parámetros laboratoriales de normalidad. Posteriormente se realizó un estudio clínico 

de la mucosa bucal en ambas poblaciones: la que no presenta anemia y la población 

con anemia, en ésta última se identificó las manifestaciones más frecuentes en cada 

grado de anemia (leve, moderada y severa).  
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La presente investigación, aporta al odontólogo, una referencia bibliográfica, de la 

que se carece, si bien se sabe que la anemia presenta manifestaciones en mucosa 

bucal, no se sabe cuáles son las lesiones más frecuentes en cada grado de anemia. 

También aporta al odontólogo un instrumento semiológico, para el examen de tejidos 

blandos bucales de rutina, a través del que podrá y deberá reconocer estos signos 

clínicos, que se podrían identificar antes de las manifestaciones sistémicas, 

remitiendo en forma oportuna al paciente para tratar a la anemia. 

 

1.2. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN. 

 

Bascones (2010), Cawson (2009), Bain (2012), entre otros autores, mencionan las 

características de las personas con cuadros de anemia como: disminución en la 

comprensión, tendencia al cansancio, deterioro de la resistencia a las infecciones,  

disminución con la capacidad psicomotriz dando como resultado un bajo rendimiento 

académico. 4,19, 20 

 

A pesar de que el hierro es uno de los nutrientes esenciales, su deficiencia se 

considera un problema de salud pública, razón por la cual expertos en anemias 

nutricionales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) han reiterado la 

necesidad de realizar investigaciones que proporcionen información precisa acerca 

de la prevalencia de la anemia.12,13 

 

Algunos estudios de referencia respecto al tema nos muestran los siguientes 

resultados: 

 

López Muñoz en 2004 realizó un estudio en el Hospital Escuela Laboratorio Clínico 

en la región Xalapa- México sobre la Prevalencia de anemia en los estudiantes que 

acudieron al Examen de Salud Integral en la gestión 2004, cuyos resultados fueron 

que la prevalencia de anemia en los estudiantes de nuevo ingreso de acuerdo con el 

Examen de Salud Integral (ESI) fue de 3.3% (103 casos). De acuerdo con el género, 
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el femenino presentó el mayor porcentaje, con 96 (93.2%) expedientes con niveles 

bajos de hemoglobina, y el masculino 7 (6.8%) de los 103 expedientes revisados.38 

 

Garcia Esquivel y col, en 2015 realizan un estudio en sobre “Malos hábitos 

alimenticios en los universitarios de Glion campus Tlalpan” de la Universidad del 

Valle de México, donde el 60% de la población universitaria son mujeres, el 50% 

come comida rápida entre 5 a 6 días por semana. La gran mayoría de los estudiantes 

UVM Campus Tlalpan tienen malos hábitos alimenticios como consecuencia a un 

horario de clase que no les permiten tener una comida nutritiva, además muchos de 

ellos no desayunan en su casa lo que los obliga a consumir productos pocos 

saludables en la calle, y algunos siendo honestos aceptan que no lo hacen, por 

dejarse llevar por la “flojera” y la poca conciencia del valor de nutrirse 

adecuadamente.38  

 

Grandez-Urbina y col. en 2012, realizan un estudio de  “Anemia en mujeres en edad 

fértil de la Comunidad Nativa Ese’eja - Palma Real, Madre Dios” Perú, donde el 

77,63% de las mujeres mostró cifras de hemoglobina inferiores a 12 g/dl de ellas, el 

29,5% se encontraba entre 11,0 y 11,9 g/dl, lo que se considera como anemia leve; 

el 70,5% restante tenía la hemoglobina entre 7,0 y 10,9 g/dl. Así llegan a la 

conclusión que la anemia es una alteración altamente prevalente en mujeres en edad 

fértil de dicha comunidad.31 

 

Haciendo una comparación entre los porcentajes de anemia en mujeres de 15-24 

años en  Bolivia, según ENDSA, se observa que en 1998 fue de 27.1%, en 2003 fue 

33.2% y los últimos datos del año 2008 es de 38.4%, es una manifestación que va en 

incremento. Asimismo, gran parte de los jóvenes enfrentan problemas de 

malnutrición, pues el Índice de Masa Corporal (IMC) fluctúa entre el 23 y 25 por 

ciento.10, 15, 37. 

 

Uno de los trabajos más completos sobre Hemoglobina normal en la altura y 

parámetros de diagnóstico de Anemia y Policitemia fue el de Daighv A. Tufs, Jere 



 

5 
 

Haas y John Beard de la Universidad de Cornell, EEUU, y Hilde Spielvogel del IBBA, 

publicado en 1985 en el American Journal de Clinical Nutrition. En esta investigación 

se evaluaron 600 muestras de trabajadores de La Paz (3600-4000 m.s.n.m.) de 

edades entre 18 y 60 años, siendo la mayoría mestizos, de ancestro indígena 

predominante, todos trabajadores a alturas mayor a 3600 hasta 4000 m., cuyos 

resultados fueron: Hemoglobina media de 15.2 a 22.8 g/dl. Y por implicación Anemia 

sería por debajo de 15..8 glal y policitemia por encima de 22 glal.2 

 

El 18 de Diciembre de 2012 bajo Resolución Ministerial N° 1880 y de acuerdo al 

Decreto Supremo N° 25798, se publicó el libro “Normas de Diagnóstico y Tratamiento 

Hematología” a cargo del Instituto Nacional de Seguros de Salud (INASES), junto al 

Ministerio de Salud y Deportes del Estado Plurinacional, donde participaron 

profesionales especializados de amplia experiencia de la CAJA DE SALUD DE LA 

BANCA PRIVADA Dr. Ricardo Amaru, CAJA NACIONAL DE SALUD Dr. Abel 

Berrios, CAJA PETROLERA DE SALUD Dr. Mario Luis Tejerina V. , HOSPITAL 

MILITAR CENTRAL Dra. Gloria Oropeza Borges y HOSPITAL DE CLINICAS – CNS, 

para la elaboración de las “Normas de Procedimientos”  para la Anemia, donde se 

norma los valores para cada grado de anemia: leve, moderada y severa 26 

 

Lo anterior evidencia la necesidad de enfrentar el problema desde un enfoque 

multidisciplinario, coordinado, integral y sostenido, basado en una participación 

comprometida de la comunidad. El Programa Multisectorial "Desnutrición Cero" PMD-

C impulsado por el actual Gobierno, se basa precisamente en el trabajo coordinado 

entre varios sectores, ministerios e instituciones y busca optimizar el uso de recursos 

e intervenir no solo en la detección, sino también en el tratamiento y rehabilitación de 

casos de desnutrición.15  

El Programa Médico Estudiantil "PROMES", es un servicio de Salud dependiente del 

Seguro Social Universitario La Paz, destinado a todos los estudiantes universitarios 

de la Universidad Mayor de San Andrés, que fue elaborado a solicitud de la 

Honorable Rectora de la Universidad Mayor de San Andrés, Dra. Teres Rescala 
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Nemtala; presentado y aprobado mediante Resolución N° 065/07 (05-12-07)  por el 

Honorable Directorio del Seguro Social Universitario de  La Paz, y por el Honorable 

Consejo Universitario mediante Resolución 748/07, iniciando actividades el 1° de 

marzo de 2008, ofreciendo servicios en las áreas de consulta externa, consulta de 

especialidades, internación, laboratorio, exámenes de gabinete y farmacia.47 

La beca comedor universitario beneficia a 5000 universitarios,  que bajo el artículo 1 

de la  Resolución 339/2014 del Honorable Consejo Universitario y con el objetivo de 

mejorar la alimentación de los  estudiantes, el Honorable Consejo Universitario de la 

Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) fue incrementado en 90 Bs. De acuerdo 

con   la directora de la Unidad de Bienestar Social de la UMSA, Dunia Morales, el 

incremento se realizó tras comprobar  que  era insuficiente el  monto de dinero por 

almuerzo y cena que recibían los beneficiarios. La resolución  argumenta que una de 

las razones para que se haya incrementado el estipendio a la beca es  combatir la 

mala nutrición que afecta a los universitarios. "El consumo diario de este grupo   de 

estudiantes debe consistir en 2.500 gramos de calorías y  65 gramos de proteínas 

promedio en  almuerzo y cena” y los costos no cubría los dos tiempos de 

comida: almuerzo y cena”. 

 

Son tres tipos de becas que la UMSA asigna a los universitarios. Éstas se 

otorgan  tras una valoración de la unidad de  Trabajo Social. "Una vez que presenta 

un estudiante sus requisitos, la Unidad de Trabajo Social evalúa y verifica las 

condiciones en las que vive. Después de la evaluación, se le asigna la beca en una 

de sus tres categorías”.  La resolución universitaria determina que  al beneficiario de 

la beca en primer nivel se le asigna 480  bolivianos por 30 días y  496   por 31. El 

becario de  segundo nivel recibe entre   427  y   438  bolivianos   y el beneficiario de 

la beca de tercer nivel, entre  393 y  406  bolivianos mensuales. 

 

Un anterior estudio de la Unidad  de Trabajo Social (2007) determinó que los 

universitarios preferían comer comida chatarra -papas fritas, tucumanas y otros- de 

alrededor de la UMSA.en un 70% Lo que provocaba desnutrición y enfermedades 

gastrointestinales en esa población.48 
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1.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.3.1. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

La población estudiantil universitaria del área de salud de las carreras de 

Odontología, Medicina y Enfermería de la Universidad Mayor de San Andrés 

(Universidad Pública Boliviana que acoge a estudiantes de las ciudades de La Paz, 

El Alto y Viacha), son personas económicamente de clase media y baja, que 

constantemente se encuentran en estrés por la actividad universitaria además del 

trabajo extra universitario que algunas de ellas desempeñan, la calidad nutricional es 

mínima, debido a que una gran mayoría, son estudiantes que no retornan a sus 

hogares por razones de horario o economía, a esto se suma que en inmediaciones 

de la facultad no existe a la venta alimentos de alto valor nutritivo. Lo anterior 

mencionado conlleva a un bajo rendimiento académico, constante y común queja en 

etapa universitaria de pregrado. 

Una deficiencia o dificultad que el odontólogo presenta, en el ejercicio profesional y 

que repercute desde su formación en pre grado, es que la bibliografía en Patología 

Estomatológica, no detalla que características se encuentran alteradas en la mucosa 

bucal en los diferentes grados de anemia; hacen referencia a alteraciones en 

general, por lo que como odontólogos muchas veces pasamos por alto y no 

adoptamos la conducta clínica que se debería, por desconocer dichas 

características. Por lo anterior mencionado, vemos que existe la necesidad de esa 

referencia en la bibliografía, tomando en cuenta la prevalencia de esta entidad. 

 

La Odontología tiene un gran compromiso profesional y social, al ser el Odontólogo 

quien está en íntimo contacto con la cavidad bucal, pudiendo notar e indagar sobre 

las alteraciones de la mucosa y así en etapas iniciales poder identificar a la anemia, 

haciendo una remisión oportuna al área médica.  Un aspecto negativo de la 

Odontología es la escasa o nula investigación que existe respecto al tema, es así 

que no se encontró estudios, referentes a las manifestaciones de la mucosa bucal en 

cada grado de severidad de la anemia. 
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1.3.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de la mucosa bucal que presentan las 

pacientes con anemia en sus diferentes grados? 

1.4. OBJETIVOS 

1.4.1. OBJETIVO GENERAL 

Identificar las alteraciones clínicas de la mucosa bucal asociado a anemia en sus 

diferentes grados que presentan universitarias becarias del área salud en edad fértil. 

1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Diferenciar a la población en estudio en dos grupos: población con anemia y sin 

anemia, a través del nivel de hemoglobina que muestre el hemograma. 

 Identificar los factores de riesgo para padecer anemia a través de la Historia 

clínica. 

 Establecer la relación entre la regularidad menstrual y la anemia 

 Diferenciar las manifestaciones clínicas en la mucosa bucal de pacientes con 

anemia  y pacientes sin anemia. 

 Determinar las manifestaciones en mucosa bucal que se presenta en los 

diferentes grados de la anemia. 

1.5. JUSTIFICACIÓN 

1.5.1. JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA 

Existe la necesidad social de que el profesional Odontólogo aplique su diagnóstico 

más allá de una pieza dentaria, es una actual problemática, que un gran porcentaje 

del profesional Odontólogo, deja pasar por alto manifestaciones clínicas bucales de 

patologías sistémicas, que son una alarma temprana, para que a tiempo se pueda 

remitir e informar a las diferentes especialidades, donde dichas enfermedades 

puedan ser tratadas a tiempo.  
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Con la Historia Clínica a través de la anamnesis se logró determinar los factores que 

condicionan a esta población a padecer de anemia. Y el examen clínico minucioso de 

la mucosa bucal como un método cómodo, no agresivo para el paciente; permitió 

detallar las características que presentó cada paciente.  

El hemograma es el método principal para cuantificar la concentración de 

Hemoglobina y hematocrito, además del frotis de sangre periférica que permite 

clasificar el tipo de anemia.  

Son métodos de examen de rutina, de costos económicos y accesibles a la 

población, con las que el profesional Odontólogo puede contar, para poder 

sospechar a tiempo sobre la anemia e inmediatamente remitir a la especialidad 

médica correspondiente. 

1.5.2. JUSTIFICACIÓN TEÓRICA  

El aporte científico que el presente estudio brinda al área de la Patología y 

Semiología Estomatológica, es conocer la frecuencia y características de la anemia 

en mucosa bucal, que se presenta en las estudiantes universitarias becarias. Se 

pudo comprobar que hay universitarias con anemia leve, que ellas mismas 

desconocen.  

Se determinó las alteraciones que presenta la mucosa bucal al examen clínico, en la 

anemia leve, moderada y severa, lo que permite al odontólogo adoptar un enfoque 

que reoriente su actitud clínica para poder prevenir y remitir en etapas iniciales a la 

anemia con la especialidad correspondiente. 

1.5.3. JUSTIFICACIÓN SOCIAL 

La anemia es aún una manifestación muy prevalente, la población universitaria 

femenina del área de salud de la Universidad Pública es un grupo social muy 

susceptible a padecerla, ya sea por el factor estrés, económico o la mínima prioridad 

a una adecuada nutrición; sumado al factor fisiológico, en el caso del sexo femenino, 

por la fase hemorrágica del ciclo menstrual. 
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La población universitaria de estudio, al no contar con un seguro de salud, es en 

primera instancia la principal población beneficiada, al determinar que padecían de 

anemia, fueron remitidas al área médica.  

La población odontológica se beneficia por contar con una referencia bibliográfica de 

estudio en el área, para que a través de las manifestaciones de la mucosa en los 

diferentes grados de la anemia pueda identificar, diferenciar y remitir al paciente con 

un diagnóstico presuntivo de anemia. 

La presente investigación beneficia en forma indirecta a toda la sociedad, ya que al 

realizar una consulta al odontólogo, por alguna razón del área bucal, también podrá 

ser remitida al área médica en etapas iniciales ante un diagnóstico presuntivo y 

poder confirmar o descartar si padece de anemia. 

1.6. ALCANCE 

1.6.1. ALCANCE TEMPORAL 

El tiempo aplicado a la investigación abarcó de Mayo de 2014 a Mayo de 2015. 

1.6.2. ALCANCE ESPACIAL 

Con la investigación se llegó a una cobertura poblacional universitaria becaria del 

sexo femenino en edad fértil de las Carreras del área de salud como Odontología, 

Medicina y Enfermería de la Universidad Estatal Mayor de San Andrés del 

departamento de La Paz - Bolivia. 
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MARCO TEÓRICO 

2.1. ANEMIA 

La anemia se define como el descenso de la hemoglobina (independiente de 

glóbulos rojos) por debajo de valores normales dependiendo de edad, género y 

procedencia.26 Tiene graves consecuencias, a veces inaparentes sobre el desarrollo 

físico y mental, ya que causa retraso en el crecimiento, aumento de la morbilidad y 

disminución en la capacidad cognoscitiva, entre otros efectos funcionales.12 

 

La anemia reduce la capacidad de transporte de oxígeno de la sangre, provocando 

hipoxia tisular. Se diagnostica normalmente a partir de la reducción del hematocrito 

(relación entre el volumen celular de los Eritrocitos y el volumen total de sangre) y de 

la concentración de hemoglobina de la sangre hasta valores que se encuentran por 

debajo del intervalo normal. Esos valores se correlacionan con la masa de eritrocitos, 

excepto cuando se producen cambios en el volumen plasmático causados por la 

retención de líquidos o deshidratación.6 

 

2.2. CLASIFICACIÓN DE ANEMIA.  

 

2.2.1. CLASIFICACIÓN MORFOLÓGICA  

 

Esta clasificación se basa en las alteraciones de la morfología de los eritrocitos, que 

a menudo indica causas particulares de cada tipo de anemia. El tamaño de los 

eritrocitos viene dado por el volumen corpuscular medio que permite clasificar a las 

anemias en tres grandes grupos:  

 

 Anemia microcítica  

 Anemia normocítica  

 Anemia macrocítica  
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2.2.1.1. ANEMIA MICROCÍTICA  

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

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

a la falta de hemoglobina.  

 

Dentro de este grupo de anemias nos encontramos:  

- Anemia ferropénica.  

- Talasemia.  

- Anemia secundaria a enfermedades crónicas.  

- Anemia sideroblástica.  

 

2.2.1.2.  ANEMIA NORMOCÍTICA  

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

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

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

pero se encuentran en menor cantidad.  

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

más frecuentes de anemias normocíticas son:  

- Anemia hemolítica: donde existe un trastorno inmunológico.  

- Anemia secundaria a enfermedades crónicas.  

- Anemia aplásica o por infiltración medular.  

- Hemorragia o sangrado agudo.  

 

2.2.1.3. ANEMIA MACROCÍTICA  

Se definen como anemias macrocíticas el conjunto de entidades que cursan con 

aumento del volumen corpuscular medio (VCM) por encima de 100 fl. Entre las 

causas más frecuentes, encontramos: 9,14 

- Aumento de precursores eritroides (hemólisis)  

- Inadecuada maduración de precursores eritroides (síndrome mielodisplásico, 

leucemia) 

- Alteraciones en la membrana plasmática (alcohol, hepatopatías) 
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- Alteración de la síntesis del ADN en los precursores eritroides por deficiencias 

nutricionales (expresión más frecuente, anemia megaloblásitca) 

- Anemia por déficit de vitamina B12.  

- Anemia por déficit de ácido fólico.  

- Hipotiroidismo.  

Es importante recordar que existen casos de elevación del VCM sin anemia, que 

representan más del 50% de los pacientes con macrocitosis.9 

 

También dentro de este grupo podemos realizar una subdivisión agrupando a las 

anemias según sean hematológicas o no hematológicas.14 

 

- Anemias macrocíticas hematológicas:  

o Anemia megalobástica  

o Anemia aplásica  

o Anemia hemolítica  

o Síndrome mielodisplásico  

- Anemia macrocítica no hematológica:  

o  Anemia producida por un abuso de alcohol  

o  Anemia producida por una hepatopatía crónica  

o  Anemia por hipotiroidismo  

o  Anemia por hipoxia  

 

2.2.2. CLASIFICACIÓN POR CONCENTRADO DE HEMOGLOBINA  

Según la cantidad de hemoglobina que se encuentra en cada glóbulo rojo, a través 

del índice de distribución de la hemoglobina, se puede clasificar  a la anemia en 

células hipocrómicas y normocrómicas. Puede ser posible detectar también el 

número de células hipercrómicas grandes, células normocrómicas (normalmente 

macrocitos hemoglobinizados) y macrocitos hipocrómicos (reticulocitos o células 

rojas displásicas) 17,25 
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En general, las anemias microcíticas e hipocrómicas se deben a trastornos de la 

síntesis de hemoglobina (más a menudo, por deficiencia de hierro), mientras que las 

anemias macrocíticas derivan de anomalías que deterioran la maduración de los 

precursores eritroides en la médula ósea. Las anemias normocrómicas y 

normocíticas tienen diversas etiologías.4,6 

 

2.2.3. CLASIFICACIÓN ETIOPATOGÉNICA  

Se divide a las anemias en función de los factores que han desencadenado su 

producción. Según sean producidas por: 

 

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

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

casos de hemofilias, lesiones gastrointestinales o trastornos en la 

menstruación.  

 

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

glóbulos rojos en las endocrinopatías, en los procesos inflamatorios crónicos y 

en la anemia aplásica.  

 

- Destrucción o hemólisis: en este grupo encontraremos.14 

o  Talasemia alfa  

o  Anemia drepanocítica  

o  Esferocitosis hereditaria  

o  Anemia por déficit de la enzima G6FD  

o  Anemia por hemoglobinopatías  

o  Anemia por infecciones  

o  Anemias autoinmunes  
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2.3. ANEMIA FERROPÉNICA  

Se define Anemia Ferropénica como el descenso en la concentración de la 

hemoglobina (independiente de glóbulos rojos) circulante por debajo de valores 

normales, dependiendo de edad, género, procedencia,  estado fisiológico y a la 

altitud, como resultado de la disminución en la concentración de hierro en el 

organismo.  

 

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

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

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

hematocrito.  

 

El hierro es necesario para la formación de los eritrocitos, y, por lo tanto, cuando no 

hay suficiente hierro se producirán menos eritrocitos o son demasiado pequeños.  

El hierro es el que capta el oxígeno. Puede ser debida porque exista poca ingesta de 

este metal o por pérdidas excesivas, como puede ocurrir durante la menstruación o 

por pérdidas microhemorrágicas intestinales, siendo lo más frecuente. Puede existir 

una ferropenia sin que exista anemia.3 

 

La deficiencia de hierro es el trastorno nutricional más frecuente del mundo. Aunque 

la prevalencia de la anemia ferropénica es mayor en los países en desarrollo, en 

particular en los niños pequeños y en mujeres adolescentes o en edad fértil. Los 

factores que explican la deficiencia de hierro varían entre los grupos de población, y 

lo mejor es considerarlos en el contexto del metabolismo normal del hierro. 6 

 

2.4. ANEMIA FERROPÉNICA EN BOLIVIA 

Desde hace mucho tiempo atrás existen elevadas prevalencias de anemia en nuestro 

país. Este hecho es confirmado por diversos estudios realizados desde el año 78 

aproximadamente (CENETROP, 1978)  
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En menores de 15 años en la ciudad de La Paz se detectaron prevalencias de 48.1% 

en el área urbana y 49.7% en el área rural (Hass, 1984). La prevalencia evaluada a 

través de la respuesta a la suplementación de hierro- folato varía en niños de 6 

meses a 9 años de edad, desde 14.6% a 42,6% respectivamente, residentes a 3600 

m de altura y de 23,3% a 67,2% en los mismos grupos de edad residentes a 4800m 

de altura (Berger 1994)10,11 

En La Paz (región del Altiplano) las prevalencias encontradas fueron de 17% en el 

área urbana. De acuerdo a estos datos, se puede observar que la anemia aumenta 

cada vez más en diferentes grupos etáreos.10 

2.5. ANEMIA FERROPÉNICA EN MUJERES EN EDAD FÉRTIL 

 

Según la OMS la incidencia a nivel mundial es aproximadamente de  

2000 millones de personas. En América Latina la tasa promedio de anemia en 

mujeres de edad fértil es 20%, variando de 8% en Chile y Uruguay a 35% en 

Guatemala, Cuba y Perú. La anemia aumenta el riesgo preconcepcional.10,31 

 

A nivel nacional, la ENDSA 2008 Bolivia, mostró que el 38% de las mujeres de 15 a 

49 años presentaban algún grado de anemia.10La anemia es mayor en área rural que 

en el área urbana. También se observan diferencias por condición de embarazo, en 

mujeres embarazadas es 48% y en mujeres no embarazadas 38%, debido 

principalmente a los niveles de Anemia Moderada. Concluyendo que se ha mejorado 

un poco la situación de embarazadas y no se observa ninguna mejora en la situación 

de la anemia en Mujeres en Edad Fértil (MEF) 10,11,27 

 

 

 

 

 

 

 



 

18 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6. ETIOLOGÍA DE LA ANEMIA FERROPÉNICA 

 

Las causas más comunes de la anemia son: la deficiencia de hierro, ácido fólico y 

con menor frecuencia la vitamina B12. La deficiencia de hierro es una de las 

carencias nutricionales más frecuente y la causa principal de anemia, especialmente 

en la infancia, etapa fértil de la mujer y periodo de embarazo 1,41  

La deficiencia de hierro puede ser consecuencia de: 1) baja ingesta de hierro ; 2) de 

alteraciones en su absorción en el tubo digestivo (enfermedad celiaca, resección de 

estómago o intestino); 3) a un incremento de las necesidades de consumo 

Fuente: Ministerio de Salud y Deportes. Encuesta Nacional de 
Demografía y Salud ENDSA 2008. LA Paz, Bolivia.  

Tabla 2.1. Prevalencia de Anemia leve, 
moderada y severa en mujeres de 19 – 49 
años.  



 

19 
 

(embarazo, infancia) y 4) de la pérdida crónica de sangre del organismo (sangrado 

menstrual, sangrado digestivo), 5) donantes regulares de sangre: en estas personas 

puede existir un déficit del hierro o a la combinación de algunas de estas causas.41 

 

Para mantener un balance normal de hierro es necesario absorber aproximadamente 

1 mg de hierro cada día de la dieta. Como sólo se absorbe el 10-15% del hierro 

ingerido, las necesidades diarias de hierro son de 7-10 mg para los varones adultos y 

de 7-20 mg para las mujeres adultas. Como la ingesta media diaria de hierro en el 

mundo occidental es de 15-20 mg, la mayoría de los varones ingiere una cantidad de 

hierro mayor que la adecuada, mientras que muchas mujeres consumen las 

cantidades justas. 1,10,11,32 

 

2.7. PATOGENIA.  

 

Sea cual sea la causa, la deficiencia de hierro, produce anemia hipocrómica 

microcítica. Desde el principio de la pérdida de sangre crónica u otros estados de 

balance negativo de hierro, la reserva en forma de ferritina y hemosiderina puede ser 

adecuada para mantener las concentraciones normales de hemoglobina y 

hematócrito, además de un hierro sérico y una saturación de transferrina normales. 

La falta de una ingesta adecuada de hierro absorbible acorde con las demandas 

fisiológicas y/o metabólicas del organismo, puede provocar un estado inicial de 

deficiencia de hierro, que de no ser corregida, puede llegar a producir anemia por 

deficiencia de hierro.5,6,27 

 

En una primera etapa se produce la disminución del contenido de hierro de los 

depósitos orgánicos, lo que se ve reflejado en la disminución de la concentración 

sérica y/o plasmática de la ferritina. 

 

En una segunda etapa, hay una disminución de la concentración plasmática de 

hierro, conjuntamente con un aumento de la capacidad de fijación de hierro total y 



 

20 
 

una disminución en el porcentaje de saturación de la transferrina. Sin embargo en 

esta etapa aún no hay modificación de la concentración de la hemoglobina.6,27 

 

Finalmente en la tercera etapa, se produce la anemia por deficiencia de hierro, que 

se caracteriza por una marcada disminución de la concentración de hemoglobina y 

del hematocrito. 5  

 

La biodisponibilidad del hierro alimentario es tan importante como su contenido 

global. El hierro hemo es mucho más absorbible que el hierro inorgánico, cuya 

absorción depende del resto de los componentes de la dieta. La absorción del hierro 

inorgánico se potencia en presencia de ácido ascórbico, ácido cítrico, aminoácidos y 

azúcares de la dieta, y se inhibe por taninos (que se encuentran en el té), 

carbonatos, oxalatos y fosfatos.  

 

2.8. CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS.  

 

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

no se presente ningún síntoma.  

 

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

destacan:  

– Sentirse malhumorado  

– Cansancio y debilidad  

– Dolor de cabeza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

– Problemas de concentración  

 

Con el transcurso de la enfermedad aparecerán otros síntomas:  
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Fig. 2.1 Signos y Síntomas frecuentes de la Anemia 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

– Uñas quebradizas  

– Mareo  

– Color pálido de la piel  

– Dificultad respiratoria  

– Dolor en la lengua  

– Aumento de la sensibilidad al frío  

– Síndrome de las piernas inquietas  

– Atrofia gástrica  

– Glositis  

– Quelitis angular  

 

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

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

la que se desarrolle. Podremos tener complicaciones en los casos en que existan 

enfermedades asociadas.  

 

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

nutritivo, cardiovascular y respiratorio. Cuando la aparece la anemia aguda, los 

síntomas que se padecen se denominan síndrome anémico e incluyen:  

 

Dolor de 

cabeza frontal 

 Palidez  

 Fatiga y 

Debilidad 

Fuente: 

http://www.wikideporte.com/wiki/Valor_nutricional 

http://www.wikideporte.com/wiki/Valor_nutricional
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- Palidez o pérdida del color normal de la piel.  

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

energía.  

- Adinamia: ausencia de movimiento o reacción.  

- Palpitaciones. Existe un aumento del pulso (taquicardia).  

- Disnea de esfuerzo: dificultad respiratoria, especialmente cuando existe 

ejercicio.  

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

problemas para concentrarse. 

En los casos de anemias más severas podremos observar:  

o Hepatomegalia  

o Esplenomegalia  

o Petequias  

o Equimosis  

o Ictericia  

 

Los síntomas se producirán como consecuencia de los mecanismos de adaptación 

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

en esta situación les llega en menor cantidad. Por esta razón todos los síntomas 

serán derivados de una hipoxia o disminución del oxígeno en las células. Cuando 

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

asintomática ya que el cuerpo puede compensar los cambios graduales de 

hemoglobina. Otros síntomas que podremos observar en determinados casos son:  

 

o Ciclos menstruales irregulares.  

o Curación lenta de heridas y tejidos.  

o Disminución del deseo sexual. 

o Tensión baja. 

o Ruido en los oídos.  

o Fragilidad en las uñas.  

o Disminución del volumen de orina.  
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2.9. DIAGNÓSTICO  
 
Se trata de una enfermedad fácil de detectar. El médico realiza un examen físico en 

el que buscará los signos y síntomas más identificativos de la enfermedad como son 

los mencionados anteriormente. Además de confirmar con exámenes laboratoriales 

El diagnóstico de la anemia ferropénica se basa, esencialmente, utilizando una 

batería de pruebas de laboratorio, recomendándose principalmente: hemoglobina 

sérica, ferritina sérica, saturación de transferrina y protoporfirina eritrocitaria libre 

(Letsky,1991; CooK,1979; Hereberg, 1986 Daouda, 1991) 1,6,9  

 

También el Volumen Corpuscular Medio (VCM) es el que con mayor precocidad 

refleja la reducción de hierro, mientras que la afectación de la Hemoglobina 

Corpuscular Media (HCM) y de la Concentración de Hemoglobina Corpuscular Media 

(CHCM) solo aparece cuando la depleción férrica es severa, Letsky.1991. 1 

 

Tanto la hemoglobina como el hematócrito son bajos, normalmente en grado 

moderado, y se asocian a hipocromía, microcitosis y poiquilocitosis definidas. 

Generalmente aparece microcitosis por lo que es una anemia microcítica aunque 

existen casos de anemia ferropénica con un volumen corpuscular medio superior a 

80 fl en algunas poblaciones.17, 26 

 

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

tamaño de los eritrocitos y la hemoglobina disminuyen pero dentro de los rangos 

normales para después hacerse microcítica e hipocrómica.17 

 

El hierro y la ferritina son bajos en suero y la capacidad total de captación de hierro 

en plasma (que refleja la elevación de la transferrina) es alta. El hierro sérico bajo 

con aumento de la capacidad de captación de hierro se traduce en una saturación 

baja de transferrina, por debajo del 15%.  
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La prueba definitiva de la existencia de este tipo de anemia por déficit de hierro será 

medir el nivel de ferritina sérica que se encontrará bajo. La ferritina es una proteína 

que almacena el hierro y que permite medir con exactitud los depósitos de hierro del 

organismo en ausencia de enfermedad inflamatoria. También podremos determinar 

la capacidad de fijación del hierro así como el nivel de hierro sérico. Sin embargo, 

debido a costos y facilidades de dosificación, de manera habitual, tanto en estudios 

individuales como estudios epidemiológicos, el diagnóstico de la anemia se basa en 

la determinación de la hemoglobina sérica.5. 

 

2.9.1. DIAGNÓSTICO DE LA ANEMIA A GRAN ALTITUD. 

Las personas que viven en altitud presentan concentraciones de hemoglobina y 

hematocrito más altas que las que viven a nivel del mar (Hurtado 1945; INAG 1981; 

Dallman 1985). Esta variación se debe a la disminución de la presión parcial de 

oxígeno con la altitud que induce a una disminución de la tasa absoluta de oxígeno 

disponible por unidad de superficie pulmonar (Tufts 1982). La respuesta del 

organismo a esta hipoxia hipobárica, es por un aumento compensatorio de la 

producción de hematíes con el fin de asegurar un aporte adecuado de oxígeno a los 

tejidos (Reynafarge 1958), adaptación que perdura durante la permanencia en la 

altura.1,10 

.2.2. Relación de los valores promedio de hemoglobina con la altitud en hombres 

adultos (A partir Hurtado, 1945). 
 

 

 

 

 

 

Fuente: Anemia por deficiencia de Hierro en la 

región Andina. UMSA, IBBA. 
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En la literatura se encuentra estudios sobre puntos de corte para diagnosticar anemia 

ferropénica en niños y mujeres en edad fértil residentes en la altitud (Berger 1996; 

Estrella 1996)1 

Otro aspecto a tomar en cuenta es que la prevalencia de anemia establecida con los 

valores de referencia de la OMS, corregidos por altitud, es 3 a 5 veces menor que 

cuando se diagnostica la anemia con valores de referencia determinados en altitudes 

mayores a 3000 metros, después de una suplementación con hematínicos como lo 

mostró un estudio realizado en Bolivia en mujeres en edad fértil realizado en 

comunidades ubicadas a 3000 y 4800 metros sobre el nivel del mar (Berger 1996). 1 

En primera instancia se sospecha de la existencia de anemia, en base a los signos y 

síntomas que el paciente pude referir. En la población con niveles de hemoglobina 

correspondiente a anemia, se registra manifestaciones clínicas como: Astenia, irritabilidad, 

pérdida de la concentración, palpitaciones, disnea, cefalea, somnolencia, intolerancia al frio, 

amenorrea, edema, retardo de crecimiento y desarrollo psicomotriz. Entre los síntomas y 

signos específicos: palidez de piel y mucosas, piel seca descamativa, o cabellos 

frágiles y quebradizos. 4,8,9,26 

 

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

realizaremos un hemograma para confirmarlo con exactitud.  

 

2.9.2. PARÁMETROS BÁSICOS DEL DIAGNÓSTICO DE LA ANEMIA:  

HEMOGRAMA 

El hemograma es un examen relativamente simple y en algunas situaciones nos 

ayuda en la evaluación diagnóstica. Este examen entrega datos sobre hematocrito 

(Hto), concentración de la hemoglobina (Hb), concentración de hemoglobina 

corpuscular media (CHCM), volumen corpuscular medio (VCM), recuento de 

eritrocitos, leucocitos y plaquetas. Además, nos entrega información sobre la 

dispersión del tamaño de los eritrocitos (RDW) (Red blood cell distribution width), el 

que se expresa en % y representa el coeficiente de variación de tamaños de los 
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eritrocitos. En el hemograma se analiza también el frotis sanguíneo que consiste en 

la evaluación morfológica de los elementos sanguíneos, que es muy útil en la 

orientación diagnóstica.36 

Fig. 2.3. Hemograma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dentro del hemograma existen distintas pruebas específicas que nos deberemos fijar 

para estudiar la posible anemia:  

 

2.9.2.1. Hemoglobina:  

 

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

eritrocitos y posee un color rojo característico. Su función es el transporte de oxígeno 

desde los pulmones hasta los tejidos donde recoge el dióxido de carbono que lo 

devuelve a los pulmones, donde será exhalado al aire. Al interaccionar con el 

oxígeno toma un color rojo escarlata, que es el color que posee la sangre arterial y al 

ceder el oxígeno va tomando un color rojo más oscuro que es el que caracteriza a la 

sangre venosa.14  

Fuente: Propia de la 

Investigación 



 

27 
 

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

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

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

grupo hemo, cuyo átomo de hierro se puede unir reversiblemente con una molécula 

de oxígeno o dióxido de carbono.14 

 

2.9.2.1.1.  PUNTOS DE CORTE DE LA HEMOGLOBINA PARA LA DETERMINAR 

ANEMIA EN LA ALTURA 

 

El Sistema Hemo Cue, es una técnica simple y confiable para la detección 

fotométrica de hemoglobina. Fue aceptado por el Comité Internacional para la 

Estandarización en Hematología. Esta técnica es ampliamente utilizada para la 

detección de anemia en varios países y fue elegida como el método básico para la 

medición de hemoglobina en las ENDSAS.10 

 

Los puntos de corte bajo el sistema Hemo Cue y validado por el Comité Internacional 

para la Estandarización en Hematología se observa en la tabla. 2.2 

 

Tabla 2.2. Puntos de corte de Hemoglobina, validado por el Comité Internacional 

para la Estandarización en Hematología. 

 

PUNTOS DE CORTE MUJERES EN EDAD FERTIL 

g/dl 

MUJERES EMBARAZADAS 

g/dl 

Anemia leve: 10.0 a 11.9  10.0 a 10.0 a 10.9  

Anemia moderada: 7.0 a 9.9 7.0 a 9.9 

Anemia severa: < 7 < 7 

ORTE 

 

Los puntos de corte en la altura varían. Uno de los trabajos más completos sobre 

Hemoglobina normal en la altura y parámetros de diagnóstico de Anemia y 

Policitemia fue el de Daighv A. Tufs, Jere Haas y John Beard de la Universidad de 

Fuente: Encuesta Nacional de Demografía y Salud ENDSA 2008. La Paz, Bolivia. 
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Cornell, EEUU, y Hilde Spielvogel del IBBA, publicado en 1985 en el American 

Journal de Clinical Nutrition. En esta investigación se evaluaron 600 muestras de 

trabajadores de La Paz (3600-4000 m.s.n.m.) de edades entre 18 y 60 años, 

genéticamente clasificados como amerindios y europeos, siendo la mayoría 

mestizos, de ancestro indígena predominante, todos trabajadores a alturas mayores 

a 3600 hasta 4000 m., cuyos resultados fueron:2 

Tabla 2.3. Valores Hematológicos en la Altura 

 

N° Total (x) No 

ajustados  

Estimados Ajustados 

+- DS normales 

Anemia  

Hb -15.8 g/dl 

Poliglobulia 

Hb+22 g/dl 

 600 526 499 18 22 

Hemoglobina 19 +- 1.9 19 +- 1.7 18.8 +- 1.4 14 +- 1.9 23 +- 1 

Hematocrito 54 +- 5 54 +- 5 ---- 42 +- 6 65 +- 5 

Saturación 

Transferrina 

28 +- 11 29 +- 11 ---- 15 +- 11 28 +- 10 

Edad 35 +- 11 34 +- 11 ---- 29 +- 9 45 +- 11 

Peso 65 +- 10 64 +- 8 ---- 60 +- 6 74 +- 13 

Talla 162 +- 6 162 +- 6 ---- 161 +- 5 162 +- 6 

Peso/Talla 40 +- 6 40 +- 5 ---- 37 +- 3 40 +- 7 

Circunf Brazo 28 +- 2.6 27 +- 2.4 ---- 26 +- 2 30 +- 2.6 

     

 

Los resultados muestran una Hemoglobina media de 19 con DS de 2 g/dl., si se 

aplica el principio aceptado que los valores normales de hemoglobina incluyen dos 

DS. El rango sería de 15.2 a 22.8 g/dl. Y por implicación Anemia sería por debajo de 

15..8 glal y policitemia por encima de 22 glal.2 

 
El 18 de Diciembre de 2012 bajo Resolución Ministerial N° 1880 y de acuerdo al 

Decreto Supremo N° 25798, se publicó el libro “Normas de Diagnóstico y Tratamiento 

Hematología” a cargo del Instituto Nacional de Seguros de Salud INASES, junto al 

Ministerio de Salud y Deportes del Estado Plurinacional, frente a la necesidad de 

actualizar la documentación que con el transcurso del tiempo se fue trabajando, por 

tal motivo el Departamento Técnico de Salud ha reunido a los mejores profesionales 

Fuente: Tufs et al American J. Clinical Nutrición 1985. Aparicio Otero Octavio. Texto de Medicina de la Altura. IBBA. 
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especializados del área médica para la elaboración de las “Normas de 

Procedimientos” en la Seguridad Social de Corto Plazo, los cuales son una serie de 

textos de consulta para la atención de los pacientes.26 

En este texto se publicó que la O.M.S. clasifica la Anemia en 3 grados según la cifra 

de hemoglobina; ajustados para habitantes a más de 3.000 m.s.n.m.26, y fueron los 

utilizados para la presente investigación.  

 

Tabla 2.4. Grados de Anemia según el nivel de hemoglobina; ajustados para 
habitantes a más de 3.000 m.s.n.m. 

 

 

 

 

 

 

 

Otra clasificación:  

Fase pre - latente: Ferritina disminuida, con depleción de los depósitos de 

hierro.  

Fase latente: Microcitosis, hipocromía por Eritropoyesis deficiente en hierro.  

       Anemia establecida: ya hay descenso de hemoglobina.26 

Los valores de la hemoglobina determinan la prueba más básica de la anemia, que 

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

 

2.9.2.2. Hematocrito: 

Es el porcentaje del volumen total de sangre compuesta por glóbulos rojos7,8, un 

hematocrito de 40 indica que el 40% del volumen sanguíneo está compuesto por 

glóbulos rojos. El rango normal de hematocrito para las mujeres adultas es de 38-

46% (promedio 42%); para los hombres adultos, es de 40-54% (promedio 47%). La 

hormona testosterona, presente en mucho mayor concentración en hombres que en 

Grado de Anemia Concentración de Hemoglobina g/dl 

Leve Hb entre 12 y 14 g/dl 

Moderada Hb entre 10 a 12 g/dl 

Severa Hb menor a 10 g/dl 

Fuente: Instituto Nacional de Seguros de Salud (INASES), Ministerio de Salud y Deportes. 

Normas de Diagnóstico y Tratamiento Hematología. 2012. 
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mujeres, estimula la síntesis de eritropoyetina (EPO), hormona que a su vez, 

estimula la producción de glóbulos rojos. Los valores menores en las mujeres 

durante su etapa reproductiva pueden deberse a la excesiva pérdida de sangre 

durante la menstruación. Una caída significativa del hematocrito significa, indica 

anemia, una cantidad de glóbulos rojos inferior a la normal.8 

 

2.9.2.3. Volumen corpuscular medio (VCM):  

 

Expresa el volumen medio de un eritrocito expresado en femtolitros (fl), siendo 

normal de 80 – 100 fl. , para así poder dividir a la anemia en microcítica, normocítica 

o macrocítica. Será normocítica cuando los niveles se encuentren entre 80 y 100 fl, 

que es el volumen normal de los eritrocitos. Si se encuentran los valores por encima 

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

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

donde los hematíes son más pequeños que los normales.3  

 

2.9.2.4. Hemoglobina corpuscular media (HCM):  

 

Se refiere al valor medio de hemoglobina que existe en cada eritrocito. Este valor va 

a dar como resultado la intensidad del color de los eritrocitos ya que la hemoglobina 

es la que le confiere su color rojo característico, siendo hipocrómicos (más claros de 

lo normal) cuando los valores se encuentran por debajo de 27 pg, o hipercrómicos 

(más intensos que los normales) cuando los niveles se encuentran por encima de los 

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

los hematíes normocrómicos. 6,9 

 

2.9.2.5. Amplitud de distribución eritrocitaria (ADE):  

 

Es la amplitud de distribución eritrocitaria. Mide el grado de heterogeneidad en el 

tamaño de los eritrocitos y es muy importante en el diagnóstico diferencial de la 

anemia ferropénica y la talasemia.  
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2.9.2.6. Reticulocitos  

 

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

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

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

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

conviertan en eritrocitos. Reflejan el grado de eritropoyesis medular y la capacidad 

regenerativa de una anemia.  

 

2.9.2.7. Perfil férrico  

Se trata de un perfil muy importante también para el análisis diferencial de las 

anemias. Dentro de las pruebas que se pueden realizar tenemos:  

a. Sideremia: se trata de los valores de hierro plasmático.  

b. Ferritina: es una prueba para ver los depósitos de hierro en el organismo.  

c. Transferrina: es una proteína que se encarga de transportar el hierro en el 

plasma. Su síntesis se aumenta en la anemia ferropénica  

d. Índice de saturación de la Transferrina: Indica la capacidad de fijación del 

hierro a la Transferrina.8 

 

2.9.3. PARÁMETROS ESPECIALES DE DIAGNÓSTIVO. 

 

Son unas pruebas adicionales que se realizan para un diagnóstico más diferencial de 

la anemia. Entre estas pruebas tenemos:  

 Biopsia por aspiración y por punción de la médula ósea.  

 Bilirrubina conjugada o indirecta  

 Vitamina B12  

 Ácido fólico  

 Perfil tiroideo  

 VSG  

 Proteionograma  
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2.10. TRATAMIENTO  

 

El tratamiento consiste en la administración de hierro, la vía de preferencia para 

suplementar el déficit férrico es la vía oral, hierro elemental a dosis Adulto: 100-150 

mg de hierro elemental (2-3 comp/VO por día), hasta normalización de Hemoglobina, 

luego dosis de mantenimiento (1 comprimido VO/dia), durante 6 meses, o hasta 

normalizar la Ferritina sérica, porque la reposición del déficit y el rellenar los 

depósitos se consigue tras varios meses de tratamiento.26  

 

Se recomienda la utilización de SULFATO FERROSO. Si se tolera, se prefiere 

administrar en ayunas 1/2 o 1 hora antes de la comida, pero con ello puede disminuir 

la tolerancia gastrointestinal, por lo que si ésta se produce se administrará el 

preparado férrico con la comida. La tolerancia a los distintos preparados depende 

fundamentalmente de dos factores: la dosis de hierro administrada y la información 

facilitada al paciente acerca de los posibles efectos colaterales del hierro. Existen 

también preparados de hierro parenterales para personas que no lo toleran vía oral.27 

Otros preparados (sales férricas, compuestos de ferritina) son en general mejor 

tolerados aunque se absorben menos.41 

 

A mayor dosis, la tolerancia gastrointestinal también puede disminuir, por lo que si es 

preciso se puede iniciar con dosis más bajas, e ir aumentando, si es preciso y se 

tolera, hasta la dosis plena. 26,27 

 

En cuanto a los alimentos por sí solos no serán suficientes para suplir las cantidades 

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

de hierro.  

 

Para observar la respuesta al tratamiento y valorarlo deberemos realizar un 

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

Reticulocitos, y más tarde un aumento de la hemoglobina. Si esto no ocurre 



 

33 
 

tendremos que observar si es que persisten las pérdidas, si el tratamiento o su dosis 

son inadecuados o si existe malabsorción. Una vez que se ha corregido la anemia 

habrá que seguir con el tratamiento unos meses más para garantizar las dosis de 

reserva de hierro.5 

 

Recomendaciones para el tratamiento con hierro oral: 5,26,27 

- Evitar la utilización de dosis altas desde inicio.  

- Distribuir la dosis en 2 a 3 veces al dia, preferentemente 30 minutos antes de 

las comidas.  

- Acompañar la toma del hierro con cítricos y/o vitamina C, entre otros también 

se puede consumir: hígado de res, jugo de ciruelas pasas, nueces, yema de 

huevo, pan integral, pasas, habas, carne oscura y pescados 

- Evitar lácteos, café, té, medicamentos antiácidos y comida. 

- Mantener el tratamiento hasta llenar los depósitos de hierro (Ferritina sérica 

normal), no solo hasta normalizar la hemoglobina. (3 a 6 meses mínimo) 

 

2.11. HIERRO EN EL ORGANISMO 

El contenido de hierro corporal total es normalmente de 2 g en las mujeres y de hasta 

6 g en los varones, y puede dividirse en compartimentos funcionales y 

almacenamiento.6 

 

El 80% del hierro funcional se encuentra en la hemoglobina y la mioglobina, y las 

enzimas que contienen hierro, como la catalasa y los citocromos, contienen el resto. 

La reserva que representa la hemosiderina y la ferritina contiene un 15-20% del 

hierro corporal total. Las mujeres sanas jóvenes tienen reservas de hierro más 

pequeñas que los varones, principalmente por la pérdida de sangre durante la 

menstruación y, a menudo, desarrollan la deficiencia de hierro por un exceso de 

pérdidas o por el aumento de las demandas asociadas a la menstruación y el 

embarazo, respectivamente. 
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Antes de que se produzca una caída detectable de los niveles de hemoglobina en 

sangre, que es el indicador más frecuentemente utilizado para diagnosticar la anemia 

producida por deficiencia de hierro. Para que pueda haber un descenso de la 

hemoglobina primero se debieron agotar las reservas de hierro del organismo 

pudiéndose medir en sangre en este momento valores de ferritina sérica menores a 

23 mg / l. 

 

El déficit de hierro afecta negativamente el transporte de oxígeno a las células, el 

funcionamiento de los músculos esqueléticos, el desarrollo y la función cognitiva, la 

función de leucocitos e inmunidad de las células T, enzimas celulares y la 

termorregulación. Para mantener la homeostasis del hierro en el organismo humano 

se busca compensar las pérdidas del organismo. Las pérdidas más importantes son 

a través del tubo digestivo: descamación del enterocito, y productos de degradación 

del grupo hemo en la bilis, pérdidas urinarias, piel y sudor. Estas pérdidas basales 

corresponden a 1mg / día en los hombres adultos y 1,3 a 2,1 mg /día en la mujer en 

edad fértil, este aumento es consecuencia de las perdidas por los sangrados 

menstruales. 

 

Para cubrir con la alimentación las necesidades de hierro y evitar las deficiencias no 

es suficiente establecer si la cantidad aportada es adecuada o no. Hay que tener en 

cuenta la biodisponibilidad del mismo, es decir, la cantidad de hierro que se absorbe 

a partir de los alimentos. Esa pequeña cantidad de hierro que se absorbe depende 

de 3 factores: 

- Estado de los depósitos 

- Tipo de hierro. 

- Factores intraluminales 

 

El hierro hemínico forma parte de la hemoglobina, mioglobina, citocromos y 

hemoproteínas que se encuentran principalmente en alimentos de origen animal y se 

absorbe aproximadamente entre un 10 y un 25 %, dependiendo del estado de los 

depósitos y la presencia de calcio en la comida. 
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El hierro no hemínico que se encuentra en la mayoría de los alimentos de origen 

vegetal y preparados farmacéuticos, la absorción se ve afectada por factores 

intraluminales que son endógenos relacionados con las secreciones digestivas: pH 

estomacal, proteasas gástricas y pancreáticas que tienen por función mantener la 

solubilidad del hierro ferroso.5 

 

2.11.1. TIPOS DE HIERRO 

 

Existen dos tipos de hierro: Hierro hemínico y hierro no hemínico. 

 

2.11.1.1. HIERRO HEMINICO 

 

Las principales fuentes hierro hemínico son carnes vacuna, pollo, pescados, 

mariscos y algunas vísceras como hígado riñón y corazón. 

 

Los factores que pueden modificar la biodisponibilidad y por consiguiente la 

absorción del hierro hemínico está restringido a tres factores: el estado de los 

depósitos corporales de hierro, la concentración de calcio de la comida y la forma de 

preparación de los alimentos. 

 

La ferritina sérica es un indicador bioquímico sensible para evaluar el estado de los 

depósitos de hierro, Hay numerosos factores que pueden originar valores elevados 

de ferritina sérica como por ejemplo: infección aguda o crónica, déficit de vitamina 

B12 y ácido fólico, consumo excesivo de alcohol, etcétera.  

 

Diversos estudios han demostrado que la concentración de ferritina sérica guarda 

una relación inversamente proporcional con la absorción del hierro, es decir que la 

absorción de hierro es mayor en estados de deficiencia y menor cuando los 

depósitos de hierro están saturados.  
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2.11.1.2. HIERRO NO HEMINICO 

 

Las mejores fuentes de hierro no hemínico en cuanto a cantidad de nutriente son las 

leguminosas, verduras verdes, frutas secas, panes y cereales fortificados, sales 

medicamentosas y su absorción es modificada por factores fisiológicos y dietarios. 

Los factores fisiológicos que mayor influencia ejercen son: el estado del hierro en el 

individuo y el aumento de las necesidades por el crecimiento. Los factores dietarios 

que modifican la absorción pueden ser facilitadores o inhibidores.5,32,40 

 

Fig. 2.4. Fuentes de hierro no hemínico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

Tabla 2.5. La Coca como fuente rico en hierro 
 

OTROS PRODUCTOS                 

en (100 mg) 

HOJA DE COCA                     

en (100 mg) 

En la espinaca se obtiene 

1.7 mg de Hierro 

En la hoja de coca 45,8  

mg de Hierro 

En la leche se obtiene 120 

mg de Calcio 

En la hoja de coca 1540 

mg de Calcio 

En el pescado se obtiene 

230 mg de Fósforo 

En la hoja de coca 911 

mg de Fósforo 

 

Fuente: www. Botanical-online.com 

Fuente: Seki Kunihiro PH.D Coca un Biobano 2013 
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2.12. BIODISPONIBILIDAD DE HIERRO EN EL ORGANISMO 

Desde el punto de vista biológico, las dos formas relevantes de Fe son el oxidado o 

férrico (Fe+3) y el reducido o ferroso (Fe+2). En el estado oxidado y a un pH mayor de 

4, el Fe es muy insoluble, debido a que se comporta como un ácido débil y es 

fácilmente quelado por otros compuestos. 

En un hombre adulto la cantidad aproximada de Fe es de 4 g, distribuidos en: la 

hemoglobina (~2,5 g), las reservas principalmente hepáticas (~1 g) y en la 

mioglobina y otras proteínas enzimáticas que son dependientes del metal (~0,3 g). 

Diariamente, un adulto sano pierde ~0,025% de su Fe total (equivalente a 1 mg), el 

cual debe ser reemplazado por la dieta; estas pérdidas son producidas por la 

descamación de las células epidérmicas y epiteliales del tracto gastrointestinal y por 

el micro sangramiento fisiológico intestinal, para el caso de las mujeres, los niños y 

adolescentes en crecimiento esta cifra aumenta debido al sangrado menstrual y a las 

necesidades del crecimiento.40 

El Fe-Hem solamente es solubilizado en la cámara gástrica y, sin ser modificado, se 

transporta en compañía del anillo de protoporfirina hacia el duodeno en donde es 

absorbido. Recientemente se ha descrito una proteína transportadora intestinal para 

el Fe-Hem, la HCP-1 (Hem Carrier Protein). Luego de que el Fe-Hem ingresa al 

citoplasma del enterocito, la enzima hem oxigenasa libera los iones del metal y los 

hace indistinguibles del Fe-No Hem, conformando un pool común conocido como Fe 

lábil, el cual se almacena en la Ft, se utiliza en los procesos metabólicos de la célula 

o se exporta por medio de la Fp. 40 

2.13. COMPUESTOS QUE AUMENTAN LA BIODISPONIBILIDAD DEL HIERRO 

En los adultos, casi el 95% del hierro necesario deriva de la destrucción de los 

propios hematíes y sólo un 5% procede de la dieta.
27 
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El ácido ascórbico (AA): varios ácidos orgánicos tienen la cualidad de aumentar la 

biodisponibilidad del Fe y su efecto se atribuye a la capacidad que estos compuestos 

tienen para reducir el Fe-No Hem y mantener su solubilidad a pH alto, por lo tanto, 

aumentan la cantidad de Fe+2 soluble en el lumen duodenal.32 

El factor carne: en la década de los 60, Layrisse propuso que el consumo de carnes 

a parte de contener Fe-Hem aumentan la biodisponibilidad del Fe-No Hem. En base 

a este hallazgo se propuso que la proteína de origen animal estaba implicada en este 

proceso. Sin embargo, estudios posteriores encontraron que este efecto positivo no 

se observaba con la proteína animal contenida en la clara de huevo o en la leche, la 

cual tiene grandes cantidades de coalbúmina (proteína quelante del metal) y caseína 

(proteína que oxida el Fe+2); por lo tanto, al efecto de las proteínas sobre la absorción 

del Fe-No Hem se le conoce como "factor cárnico".5,40 

Tabla 2.6. Contenido de Hierro de diferentes alimentos según raciones habituales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Abós O. Guía Clínica de actuación diagnóstica 

y terapéutica en Anemia Ferropénica. 
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La vitamina A: es usual que las deficiencias de vitamina A y Fe coexistan en los 

países en vías de desarrollo y está claramente establecido que las estrategias para 

mejorar el estado nutricional del Fe tengan mayor efectividad cuando se realiza 

complementación del metal y de vitamina A. El mecanismo mediante el cual estos 

dos micronutrientes interaccionan no está dilucidado, sin embargo se ha postulado 

que esta vitamina es necesaria para la movilización de las reservas de Fe y para la 

reutilización del mismo durante la hematopoyesis, de otro lado, es posible que la 

vitamina A y los beta carotenos contribuyan en la solubilización del Fe-No Hem 

contenido en alimentos ricos en algunos compuestos que lo fijan en el lumen e 

impiden su absorción, tal como como ocurre con los fitatos. 32,40 

2.14. COMPUESTOS QUE DISMINUYEN LA BIODISPONIBILIDAD DEL HIERRO 

El fitato: a pesar de que el contenido de Fe-No Hem de las legumbres y cereales es 

alto, estos alimentos no son buena fuente del metal, debido a que también son ricos 

en mio-Inositol hexafosfato ó fitato, un conocido inhibidor de la absorción del Fe-No 

Hem, este compuesto une eficientemente varios metales en el duodeno inhibiendo su 

absorción. Debido a que las dietas de los países en vías de desarrollo son pobres en 

carne y ricas en legumbres y cereales, se le ha atribuido al fitato una gran 

responsabilidad en la génesis de las anemias ferropénicas.5 

Los minerales: se ha estudiado el efecto del calcio (Ca), cinc (Zn), cobre (Cu) y 

manganeso (Mn) en la biodisponibilidad del Fe. El efecto de estos minerales se debe 

a que compiten por los trasportadores de membrana de los enterocitos, modifican el 

estado de oxidación o interfieren en el metabolismo del Fe. 

La interacción del Ca y el Fe es de particular importancia, debido a que, además de 

afectar la biodisponibilidad del Fe-No Hem, es el único micronutriente implicado en la 

disminución de la biodisponibilidad del Fe-Hem. Es sabido que el efecto del Ca sobre 

la biodisponibilidad del Fe es dosis dependiente, pero, sin efecto a dosis menores a 

40 mg de Ca y sin aumento luego de los 300 mg de Ca; la biodisponibilidad del Fe 

disminuye hasta en un 50%. El Ca y el Fe-No Hem compiten por el transportador 

DMT1, lo cual explica el efecto sobre este tipo de Fe.5,40 
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Existen dos algoritmos que han sido utilizados para predecir la biodisponibilidad de 

hierro de una dieta. Monsen y colaboradores publicaron en la década de los 70, un 

método semicuantitativo que toma en cuenta las cantidades de carne y AA en la 

dieta para estimar la absorción de hierro en tres categorías: baja (5%) cuando 

contiene menos de 30 g de carne o menos de 25 mg de AA, intermedia (10%) 

cuando contiene 30-90 g de carne o entre 25-75 g de AA, y elevada (15%) cuando 

contiene más de 90 g de carne o más de 75 g de AA o bien 30-90 g de carne más 

25-75 g de AA. Otra aproximación a este problema fue hecha por Hallberg y Ulthén, 

quienes proponen algoritmos basados en los contenidos de fitato, AA, polifenoles, 

calcio, carne, proteína de soya, proteína de huevo y alcohol.40 

2.15. FACTORES FISIOLÓGICOS QUE AFECTAN LA BIODISPONIBILIDAD DEL 

HIERRO  

Las reservas corporales del Fe, la velocidad de eritropoyesis, la hipoxia y las 

infecciones modifican la velocidad de absorción y la movilización del Fe y por lo tanto 

su biodisponibilidad. 

En resumen, de las formas del Fe que se consumen en la dieta humana, el Fe-No 

Hem es el que tiene una menor biodisponibilidad, debido a que su absorción es 

modificada por la composición de la dieta (balance de inhibidores y facilitadores). 

Además, el estado fisiológico y las reservas de Fe del individuo modulan la 

biodisponibilidad de este metal. Con el fin de generar estrategias que busquen 

mejorar la deficiencia de Fe, es necesario entender, claramente, los aspectos 

fisiológicos y las interacciones de este metal en el tracto gastrointestinal.7 

 

2.16. ABSORCION DEL HIERRO 

La absorción y biodisponibilidad del hierro son muchas veces tomados como 

sinónimos, sin embargo la segunda tiene relación con la capacidad del organismo de 

aprovechar el hierro ingerido, mientras que la primera, que depende de la anterior. La 

absorción del hierro ocurre en el duodeno y yeyuno proximal. El estómago contribuye 

a la absorción de este elemento a través de la secreción de ácido clorhídrico y 



 

41 
 

enzimas que ayudan no solo a liberar el hierro de la matriz alimentaria sino también a 

solubilizarlo, ya que el ácido clorhídrico favorece la reducción del hierro a la forma 

ferrosa. 40,27 

 

En la dieta son fuente de hierro hemínico la carne debido a la presencia de 

hemoglobina y mioglobina. Por otro lado el hierro no hemínico o inorgánico proviene 

mayoritariamente de los alimentos de origen vegetal como cereales, frutas, verduras, 

productos fortificados y suplementos farmacéuticos. 

 

El hierro no hemínico para absorberse debe encontrarse en forma soluble, ya que de 

lo contrario precipita fácilmente y es eliminado por las heces, el pH estomacal disocia 

el hierro contenido en los alimentos, llegando al duodeno como ferroso o férrico.  

 

El hierro hemínico, de mayor biodisponibilidad, permanece en forma de complejo 

durante su trayecto por el tracto gastrointestinal y por acción de una oxigenasa es 

liberado en el interior de la célula intestinal y pasa a formar parte, junto al hierro no 

hemínico, del pool común de hierro dentro del enterocito. 

 

Una vez que el hierro se encuentra en el interior del enterocito, este se encuentra 

unido a distintos ligandos, proteínas que permitirán su incorporación a los lisosomas 

que los transportan a la membrana basal del enterocito para posteriormente ser 

cedido a la transferrina plasmática en un proceso pasivo, dependiente de la tensión 

de oxígeno y del estado de los depósitos del individuo. El hierro no transportado al 

plasma se acumula en el enterocito como ferritina y posteriormente se pierde por 

materia fecal con la descamación de la célula intestinal. 

 

2.17.  FACTORES QUE MODIFICAN LA ABSORCIÓN 

Existen factores que modifican la absorción del hierro en el organismo: 5  

 

Factores facilitadores de la absorción del hierro. Son: 

a) Ácido ascórbico 
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b) Carne 

a) Ácido ascórbico. El ácido ascórbico es el más potente facilitador de la absorción 

del hierro no hemínico. La vitamina C sintética aumenta la absorción del hierro 

hemínico en igual magnitud que la contenida naturalmente en frutas, vegetales. 

Tiene la propiedad de reducir el hierro y así evitar la formación de sales insolubles 

que impidan la absorción, a mayor concentración de Vitamina C mayor será el 

porcentaje de hierro Absorbido. El incremento de la absorción del hierro no hemínico 

puede observarse con la adición a la comida de pequeñas dosis de ácido ascórbico. 

Fig. 2.5. Facilitadores de absorción de hierro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Carne. La carne vacuna, pollo, pescado y otros productos de mar actúan como 

promotores de la absorción del hierro no hemínico.5 

 

Factores Inhibidores de la absorción: Son: 

a) Fitatos 

b) Polifenoles 

c) Calcio 

d) Proteínas de soja 

e) Huevo 

 

a) Fitatos. Los fitatos presentes en granos, semillas, vegetales, frutas y raíces como 

por ejemplo: papa. El efecto de los fitatos es modificado por la adición de ácido 

Fuente:  http://www.wikideporte.com/wiki/Valor_nutricional 

http://www.wikideporte.com/wiki/Valor_nutricional
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ascórbico quien puede inhibir la acción de estos últimos sobre la absorción del hierro 

no hemínico. 

 

b) Polifenoles (taninos). Presentes en té, café y cacao, en vegetales de hoja verde 

como la espinaca, hierbas y especias como el orégano. Pueden disminuir la 

absorción entre 75 y 80 %. Otro factor que no podemos omitir por su importante 

contenido en polifenoles es el vino, sobre todo el vino tinto. Si estas bebidas son 

servidas en una comida con 100 g de carne el efecto inhibitorio de los polifenoles se 

reduce en un 50%. 

Los polifenoles inhiben la absorción del hierro no hemínico debido a que en la luz 

intestinal forman complejos insolubles, es decir actúan como quelantes impidiendo 

de esta forma que el hierro se encuentre biológicamente disponible para ser 

absorbido.  

 

c) Calcio. El hierro y el calcio son nutrientes esenciales, ambos tienen 

requerimientos altos en los mismos grupos etéreos: niños, adolescentes, mujeres en 

edad fértil, embarazadas y lactantes; la inhibición se produce por efecto competitivo 

del calcio y el hierro por los receptores ubicados en la célula intestinal. Los estudios 

demuestran que la inhibición del calcio sobre la absorción del hierro es posible 

cuando son consumidos en la misma comida, pero si en el consumo de ambos hay 

una diferencia mínima de una hora el efecto es anulado. Una forma práctica de 

lograrlo es preferir para almuerzo y cena las fuentes de hierro y para desayuno y 

merienda las fuentes de calcio fundamentalmente leche y quesos. 5  

 

d) Proteína de Soja. Reduce la fracción de hierro absorbido. Esta inhibición según 

han comprobado diversos estudios se ve influenciada por el alto contenido de fitatos 

es dicho alimento. Pese al aumento de la biodisponibilidad del hierro con la 

disminución de los fitatos la proteína soja sigue considerándose inhibidor de la 

absorción del hierro no hemínico. 

 

e) Huevo El huevo si bien no afecta la absorción del hierro hemínico, por su alto  
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contenido de fosfoproteínas ejerce un efecto inhibitorio sobre el hierro no hemínico.  

El huevo entero según los estudios realizados inhibe la absorción del hierro no hem 

en 22 %, mientras que la ovoalbumina, proteína principal de la clara del huevo lo 

hace en 39%. 

  

2.18. MANIFESTACIONES CLÍNICAS DE LA ANEMIA FERROPÉNICA EN 

CAVIDAD BUCAL 

Los pacientes con anemia son generalmente asintomáticos si el inicio de la anemia 

es lento y de evolución crónica. Sin embargo, si no se da tratamiento, la anemia 

empeora y falla la capacidad de la sangre para transportar el oxígeno necesario 4, se 

desarrollan signos y síntomas distintivos en la cavidad bucal a nivel de la mucosa y el 

estomatólogo al hacer la exploración de tejidos blandos bucales durante un examen 

clínico de rutina, puede y debe reconocerlos. El conocimiento de las distintas 

estructuras histológicas que constituyen la mucosa y los órganos de la cavidad bucal 

es de suma importancia para establecer, con claridad, el sustrato tisular en el que 

asientan las principales enfermedades que afectan a dicha región, de ese modo, 

comprender su histogénesis y realizar un mejor diagnóstico y tratamiento. Entre los 

que  se pueden encontrar: 4,12,19,20,21,28,  

 

a)  Glositis con atrofia papilar en lengua (Glositis de Hunter), con aspecto liso, 

rojo y brillante por la atrofia papilar filiforme y fungiforme.  

b) Disgeusia 

c) Glosodinia  

d) Glosopirosis que pueden ser tan molestas que con frecuencia se consulta 

primero al odontólogo para que proporcione alivio local, ocasionando 

ulceraciones e hipersensibilidad;  

e) Queilitis comisural (boqueras), con ángulos fisurados (partidos) en los labios, 

ardorosos y a veces infectados por hongos o bacterias.  

f) Palidez mucocutánea,  

g) Disminución de la secreción salival y sensación de boca seca 
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h) Cambios en la capacidad regenerativa y reparativa celular con retraso en la 

cicatrización de heridas e infecciones secundarias.4,18 

i) Sangrados gingivales espontáneos 

j) Parestesias linguales19  

 
2.19. MUCOSA BUCAL  

La cavidad bucal, como toda cavidad orgánica que se comunica con el exterior, está 

tapizada por una membrana mucosa de superficie húmeda. La humedad, que es 

aportada por las glándulas salivales principales y accesorias necesario para el 

mantenimiento de Ia estructura normal de los tejidos. Si Ia secreción de saliva cesa, 

la superficie epitelial sufre un proceso regresivo.  

 

La mucosa bucal, al igual que toda mucosa, está integrada por dos capas de tejidos 

estructural y embriológicamente diferentes: una capa superficial constituida por tejido 

epitelial, de origen ectodérmico -el epitelio- y otra capa subyacente de tejido 

conectivo, de origen ectomesenquimático derivado de las células de la cresta neural, 

la lámina propia  o corion, ambas están conectadas por la membrana basal. Esta 

relación no es lisa, sino que suele ser ondulada, ya que el tejido conectivo emite 

prolongaciones, hacia el epitelio, denominadas papilas coriales.  

La estructura histológica de la mucosa bucal está constituida por los siguientes 

componentes: 

Fig. 2.6. Componentes de la Mucosa Bucal 

 

 

  Epitelio. 

Mucosa bucal.    Membrana basal 

  Lámina propia o corion. 

 

 

La mucosa bucal está constituido por dos tipos de poblaciones celulares: la población 

intrínseca propia del epitelio, formada por los queratinocitos que representan el 90% 

javascript:;
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de la población celular, y la población extrínseca de origen ajeno al epitelio, formada 

por una población de células permanentes (melanocitos, células de Merkel y células 

de Langerhans) que representan eI 9% de la población celular del epitelio y una 

población transitoria que representa al 1% (granulocitos, linfocitos y monocitos que 

ocasionalmente infiltran el epitelio). 

 

2.19.1. TIPOS DE MUCOSA BUCAL 

Sobre la base de estos criterios histofisiológicos podemos dividir la mucosa bucal en 

tres tipos principales: 

- Mucosa de revestimiento. 

- Mucosa masticatoria. 

- Mucosa especializada. 

 

2.19.1.1. MUCOSA DE REVESTIMIENTO. El epitelio es de tipo plano estratificado 

no queratinizado, con un corion laxo o semilaxo y presenta una submucosa bien 

definida. Es distensible y se adapta a la contracción y relajación de las mejillas, 

labios y lengua, y a los movimientos del maxilar inferior, producidos durante la 

masticación. Este tipo de mucosa se halla presente en la cara inferior del labio, 

paladar blando, cara ventral de la lengua, mejillas y piso o suelo de la boca. Si bien 

en número de capas el epitelio es mayor que el de la mucosa masticatoria, las 

crestas epiteliales y las papilas de tejido conectivo son escasas comparadas con el 

anterior.  

 

Las fibras colágenas no están organizadas en haces densos y presenta, además, 

fibras elásticas. Este último tipo de fibras permite que la mucosa de revestimiento se 

estire. Después de la distensión hace que vuelva al estado de reposo. 

 

A nivel de la submucosa, bien desarrollada, podemos encontrar uno o más de los 

siguientes elementos: glándulas salivales menores, tejido adiposo o fibras 

musculares estriadas, de acuerdo con las distintas zonas que tapiza esta mucosa. 
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2.19.1.2. MUCOSA MASTICATORIA.  

 

Está sometida directamente a las fuerzas intensas de fricción y presión originadas 

por el impacto masticatorio. Suele estar fijada al hueso y no experimenta 

estiramiento. A este tipo de mucosa corresponden la encía y el paladar duro. El 

epitelio es queratinizado o paraquerarinizado, con numerosas crestas epiteliales (en 

especial en las encías) y corion semidenso o denso. Carece de submucosa en la 

encía, pero ésta está presente en la parte lateral del paladar duro donde 

encontramos tejido adiposo y glandular. 

Fig. 2.7. Mucosa masticatoria 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.19.1.3. MUCOSA ESPECIALIZADA.  

 

Recibe este nombre porque aloja botones gustativos intraepiteliales, que tienen una 

función sensitiva destinada a la recepción de los estímulos gustativos. Los botones 

gustativos se localizan en el epitelio de las papilas linguales: fungiformes, foliadas y 

caliciformes, estando ausentes en las papilas filiformes. De manera que esta 

variedad de mucosa se observa en la cara dorsal de la lengua. 

 

2.20. CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS EN RELACIÓN CON LA ESTRUCTURA 

HISTOLÓGICA 

De las variaciones de los tres componentes estructurales: epitelio, corion y 

submucosa, dependen el color y el aspecto de Ia mucosa bucal. EI color depende 

esencialmente de tres factores:  

Fuente: http//mucosaprotecció-infrico._a/72 
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- Espesor y grado de queratinización del epitelio. 

- Densidad del tejido conectivo. 

- Presencia de pigmentación melánica. 

 

El aspecto está condicionado por la textura del tejido conectivo y por la presencia o 

no de papilas delomorfas (que levantan el epitelio que las reviste). Por eso, cuando 

estudiamos Ia mucosa en la cavidad bucal, debemos tener en cuenta: 

 

- Tipo de epitelio. 

- Densidad y estructura del corion. 

- Existencia o no de submucosa. 

 

El conocer las características de normalidad de la mucosa bucal, es muy importante, 

ya que en relación con el epitelio, por ejemplo, los agentes físicos, bacterianos 

micóticos y virales que originan las enfermedades de la mucosa bucal alteran la 

biología celular de los queratinocitos y muchas veces, como ocurre con los virus, 

provocan la degeneración y la muerte de estos dando origen a la formación de 

vesículas. Éstas pueden ser intraepiteliales, cuando se producen por la separación 

(acantólisis) de las células epiteliales y subepiteliales cuando se originan bajo el 

epitelio por alteración de las células del estrato y de la membrana basal. 

 

La atrofia de la población epitelial se caracteriza por la disminución en la masa o el 

volumen de células que el epitelio había alcanzado previamente. Se origina por una 

menor producción o por un exceso de eliminación (hipoplasia) o porque disminuye el 

volumen individual de los elementos celulares (hipotrofia). La atrofia, además de 

estar presente en algunos procesos  patológicos, se desarrolla progresivamente en el 

curso del envejecimiento.  
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La población melanocítica del epitelio bucal puede incrementar la síntesis de 

melanina en distintas circunstancias patológicas y transferirla a los queratinocitos 

(pigmentación melánica). 

 

En el tejido conectivo es importante destacar el papel de los vasos en el proceso de 

extravasación de plasma y de células sanguíneas. La  extravasación conduce al 

edema, que se difunde mejor donde existe tejido conectivo laxo, y la ruptura, a la 

hemorragia que, cuando se focaliza en el tejido conectivo forma según su extensión 

petequias o púrpuras. 

 

2.21. ÓRGANOS QUE CONSTITUYEN LA CAVIDAD BUCAL 

 

2.21.1. LABIOS 

En los labios encontramos zonas topográficamente diferentes: 

• Piel del labio. 

• Zona de transición 

• Mucosa del labio. 

 

Piel del labio. La superficie externa del labio está recubierta por una piel fina, que 

contiene folículos pilosos, glándulas sebáceas y sudoríparas (más abundantes en el 

hombre que en la mujer). Gradualmente, y por medio de una zona de transición, se 

va a confundir con la mucosa labial. 

 

Zona de transición. Presente sólo en la especie humana. Es de color rojo y debe su 

coloración a que está constituida por una dermis densa muy vascularizada. con 

numerosas papilas altas que penetran en la epidermis, la cual, a su vez, presenta un 

estrato lúcido sumamente desarrollado, cuyas células superficiales no están tan 

unidas como en la piel, en tanto que las células basales son vesiculosas.Es delgada 

y poco queratinizada, por lo tanto, la sangre de los capilares de la dermis es 

fácilmente observable. Esta zona carece de glándulas sudoríparas y sebáceas por lo 

que debe ser lubricada por la saliva para evitar que los labios se agrieten. 



 

50 
 

 

Mucosa del labio. Constituida por mucosa de revestimiento. Existe una submucosa 

poco desarrollada, que presenta cúmulos linfoides y glándulas salivales cuyos acinos 

están muy cerca de la superficie, aunque algunos se encuentran ubicados muy 

profundamente. Estas glándulas son de tipo mixto con predominio de la secreción 

mucosa. Presenta múltiples puntos de aspecto papuloide que producen relieve y 

corresponden a los orificios de salida de las glándulas salivales. 

 

2.21.2. MEJILLAS 

Las mejillas o carrillos constituyen las paredes Iaterales de la cavidad bucal. La 

superficie externa de las mejillas está cubierta de piel fina. La superficie interna está 

revestida por una mucosa (mucosa yugal) lisa, rosada y húmeda.  

 

Presenta mucosa de revestimiento. El epitelio es plano estratificado no queratinizado, 

característico de las superficies epiteliales húmedas sometidas a considerable roce y 

desgaste. A la altura de los molares suele presentar la línea de oclusión, de color 

blanquecino, con epitelio paraqueratinizado determinada por el trauma masticatorio, 

la línea de Baliña. En la submucosa se hallan fibras elásticas grandes vasos 

sanguíneos y nervios, tejido adiposo y también en las mejillas desemboca el 

conducto de Stenon de la glándula parótida (a nivel del segundo molar superior).Las 

mejillas tienen un eje central de músculo esquelético, correspondiente al músculo 

buccinador. 

 

2.21.3. LENGUA 

La lengua es un órgano muscular tapizado por mucosa especializada. Su función es 

la recepción de los estímulos del gusto. Desde el punto de vista histológico está 

constituida por:  

- Mucosa. 

- Submucosa. 

- Tejido muscular estriado. 
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Mucosa. La lengua presenta una cara dorsal y una ventral. La mucosa que recubre a 

cada una de ellas es diferente. La Cara ventral: presenta un epitelio de revestimiento 

plano estratificado no queratinizado delgado y liso. La lámina propia es delgada y 

está formada por tejido conjuntivo laxo con papilas cortas y numerosas. Presenta 

numerosos cúmulos de células adiposas, glándulas salivales, y vasos sanguíneos y 

linfáticos. No existe submucosa.  El corion está adherido al perimisio de los haces 

musculares. 

Cara dorsal: esta mucosa está dividida en dos partes por una línea en forma de V la 

que cubre los dos tercios anteriores o cuerpo o zona bucal de la lengua, y la que 

cubre el tercio posterior, la raíz (o zona faríngea de la lengua)  

 

Cuerpo o zona Bucal. El epitelio que lo constituye es de tipo plano estratificado 

parcialmente cornificado; la lámina propia está formada por tejido conectivo laxo con 

células adiposas. Existe una separación neta de Ia mucosa con Ia submucosa que 

está formada por tejido conectivo denso y firme, sobre todo en la punta de la lengua 

donde forma Ia fascia lingual. Son cuatro los tipos de papilas que se encuentran 

sobre la superficie de la lengua: 

 Filiformes 

 Fungiformes. 

 Caliciformes o circunvaladas. 

 Foliadas. 

Fig. 2.8. Mucosa lingual y las papilas gustativas que conforma: filiformes, 

caliciformes, fungiformes y foliadas 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Histología. Junqueira 12va ed. 
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Papilas filiformes: constituyen el tipo más numeroso. De forma cónica, son 

proyecciones epiteliales cornificadas o no (según el tipo de alimentación) que se 

descaman con regularidad. Carecen de papilas secundarias y botones gustativos. Se 

distribuyen en toda la superficie dorsal de Ia lengua y le otorgan el aspecto 

aterciopelado típico. Por la escasez de corion, clínicamente están sujetas a cambios 

nutricionales. 

 

Papilas fungiformes: Son menos numerosas que las filiformes y se hallan en mayor 

proporción en Ia punta y en los bordes laterales de la lengua, presentan un núcleo 

central de lámina propia con fibras colágenas que constituye la papila primaria; de 

ella surgen papilas secundarias que penetran en el epitelio de revestimiento. 

Presentan corpúsculos gustativos intraepiteliales localizados preferentemente en la 

superficie libre y no lateral de la papila. Estas papilas, por su localización y por 

contener mayor cantidad de corion, son las más afectadas por procesos inflamatorios 

provocados por irritaciones.  

 

Papilas caliciformes o circunvaladas: Son las más grandes de la lengua. Hay de 7 

a 12 distribuidas a lo largo de la V lingual. A diferencia de las filiformes y fungiformes, 

no sobresalen en Ia superficie lingual. Cada papila, está rodeada por un profundo 

surco circunvalador en cuyo fondo se abren glándulas salivales serosas o glándulas 

de Von Ebner; que fabrican un líquido acuoso que disuelve los alimentos, lo que 

facilita la recepción del gusto. Tienen un núcleo de lámina propia que posee en el 

borde superior papilas secundarias. En los bordes laterales y en el epitelio del surco 

existen numerosos corpúsculos gustativos. 

 

Papilas foliadas: Se encuentran en número de tres a ocho, a cada lado de la lengua 

(región lateral posterior). Son pliegues perpendiculares al borde de la lengua, tienen 

lámina propia y contienen corpúsculos gustativos. Son muy abundantes en el recién 

nacido y escasas en los adultos. 
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Estructura del corpúsculo o botón gustativo: El sentido del gusto se debe a 

pequeños corpúsculos contenidos en las papilas gustativas, los corpúsculos 

gustativos. Son más abundantes en las papilas caliciformes, pero pueden también 

encontrarse en el epitelio del paladar blando y en el de otras áreas de la región 

bucofaríngea. Los botones gustativos son órganos de forma redondeada u oval, non 

el MO se observan como estructuras redondeadas blanquecinas. Ocupan casi rodo 

el espesor del epitelio. Están constituidos por células neuroepiteliales (son las 

encargadas de percibir los sabores) entre otras, que se abren a la superficie por un 

poro conocido como poro gustativo.  

 

2.21.4. PISO O SUELO DE LA BOCA.  

La membrana mucosa de esta parte de la cavidad  bucal es muy delgada y está 

adherida laxamente a las estructuras subyacentes, para permitir la libre movilidad de 

la lengua. Tiene un epitelio no queratinizado y las papilas de la lámina propia son 

cortas. 

 

2.21.5. PALADAR DURO 

Es el techo de la boca tenga, resistente que permite a la parte anterior de la lengua  

apoyarse contra él para mezclar y tragar los alimentos. 

 

Está compuesto de tejido óseo, revestido en su parte inferior por un epitelio plano 

estratificado queratinizado y con un corion de tejido conectivo denso, con abundantes 

fibras colágenas más denso en Ia porción anterior que en la posterior. En la línea 

media existe un reborde óseo al cual el epitelio queda fijado mediante un tejido 

conectivo de espesor mínimo. Esta región se denomina rafe medio. 

 

Rugas palatinas: Son elevaciones de la mucosa que en número de dos a seis se 

extienden en sentido transversal desde la papila palatina hacia la periferia. Su 

número, disposición, forma y longitud son particulares de cada individuo, y sirven a 
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fines de identificación, al igual que las huellas digitales. La mucosa palatina es más 

pálida que el resto de la mucosa 

2.21.6. PALADAR BLANDO O VELO DEL PALADAR 

 

Es la continuación posterior del paladar duro. Es móviI, de manera que al deglutir 

pueda elevarse y cerrar la nasofaringee, evitando que el alimento pase a Ia nariz. 

Presenta un epitelio plano estratificado no queratinizado con botones gustativos, El 

corion es liso, sin papilas, pero muy vascularizado y con fibras elásticas que lo 

separan de la submucosa. La submucosa es de tejido conectivo laxo y posee una 

capa continua de glándulas mucosas.  

 

2.22. HISTOFISIOLOGÍA GENERAL DE LA MUCOSA BUCAL 

 

La cavidad bucal presenta múltiples funciones que van más alIá de la de 

revestimiento, aislante frente al exterior. Examinaremos a continuación esas 

funciones. 7,21,25 

 

2.22.1. Movilidad.  

La mucosa bucal asegura la movilidad de los órganos. En el piso de la boca, la 

mucosa es sumamente delgada y semejante a una serosa. Esta característica le 

permite, cuando la lengua realiza un gran movimiento, arrastrarla en todo sentido. La 

mucosa de las mejillas, por su parte, favorece los movimientos de la mandíbula. El 

velo del paladar no tiene la misma flexibilidad y está adaptado a movimientos más 

simples.  El papel que desempeña la mucosa en la movilidad sería simple si no 

existiera un retomo constante a la oclusión, a Ia que también debe adaptarse. Se 

sabe ahora que la mucosa bucal queda aplicada sobre sí misma en la medida en que 

la boca, en reposo, puede ser considerada como una cavidad casi virtual.  

 

2.22.2. Sensibilidad de la mucosa bucal.  

Varía mucho de una zona a otra. Es casi nula en el piso de la boca y en la cara 

interna de las mejillas, pero sumamente delicada en los labios, donde se adaptan a 
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las necesidades de la aprehensión y de los contactos exteriores. La sensibilidad del 

velo del paladar es mucho menos percibida, puesto que a su nivel se origina el reflejo 

vegetativo constituido por la deglución. Pero la sensibilidad más sutil es la de la 

lengua, extremadamente fina para las percepciones táctiles y que responde, además, 

a los infinitos matices de Ias sensaciones gustativas. 

 

2.22.3. Protección  

 

El papel protector de la mucosa no es sólo impermeable, sino que, por la presencia 

de calprotectina, tiene además un poder bacteriostático propio. La cavidad bucal 

posee un aparato linfoide considerable, el anillo linfático de Waldeyer, el cual 

contornea el orificio bucofaríngeo. Formaciones linfoideas análogas a las amígdalas 

están diseminadas por toda la mucosa, especialmente en el contorno de la lengua, a 

Ia altura de las papilas foliadas y en los labios. 

 

2.22.4. Digestión.  

 

La función digestiva no se limita sólo al efecto de la masticación. En la saliva existe 

una enzima, la ptialina o amilasa salival, que inicia el metabolismo de los hidratos de 

carbono. 

2.22.5. Absorción.  

 

La capacidad de Ia mucosa de filtrar ciertos cuerpos hace de ella una buena vía de 

absorción como, la mucosa de la porción ventral de la lengua, que constituye una 

interesante vía de absorción de medicamento gracias al sistema venoso que se 

encuentra en el piso de la boca. 

 

2.22.6. Excreción.  

Finalmente, es probable que ciertas zonas de la encía tengan poder para la 

eliminación de algunos tipos de sustancias 
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                                     ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

 

3.1. DISEÑO Y TIPO DE INVESTIGACIÓN 

3.1.1. ENFOQUE:  

-  Cuantitativo 

3.1.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN: 

- Transversal y Descriptivo  

        Observacional: Porque no se manipula ninguna de las variables y se describe 

los resultados tal como se presentaron, correlacionando el hemograma con la 

manifestación clínica. 

       Descriptivo: Porque se describe las alteraciones en mucosa bucal en presencia 

y ausencia de anemia. 

       Transversal: Porque el estudio solo se realizó en un momento determinado 

3.3. IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES 

3.3.1. VARIABLE INDEPENDIENTE: 

* Anemia, como causal de alteraciones en mucosa bucal 

3.3.2. VARIABLES DEPENDIENTE: 

 * Alteraciones en mucosa bucal (especializada, revestimiento y  masticatoria) 

 * Grados de anemia (leve, moderada y severa) 
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3.3.3. CONCEPTUALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Tabla 3.1. Conceptualización de variables 

VARIABLE DEFINICION CONCEPTUAL 

Anemia   Complejo sintomático caracterizado por una disminución de 

hemoglobina (Hb) circulante, y por ende, de la capacidad 

de transporte de oxígeno por la sangre. 

Disminución de Hb circulante según los valores normales 

por edad, sexo a nivel del mar. (Instituto Boliviano de la 

Altura, IBBA) 

Alteración de la 

Mucosa Bucal  

Cualquier aspecto que esté fuera de las características de 

normalidad (forma, tamaño, color) en mucosa bucal, que es 

una membrana orgánica húmeda que recubre la superficie 

de la cavidad, que es aportada por las glándulas salivales 

principales y accesorias, necesario para el mantenimiento 

de Ia estructura normal de los tejidos.  

La mucosa bucal se divide en tres variedades según su 

localización y características histológicas: Mucosa de 

revestimiento (mucosa labial, mucosa yugal, paladar 

blando, cara ventral de lengua), mucosa 

masticatoria(encías y paladar duro) y mucosa especializada 

(compuesta por papilas: fungiformes, caliciformes, filiformes 

y foliadas), ubicadas en el dorso y bordes laterales de la 

lengua 

Grados de Anemia La O.M.S. clasifica en 3 grados según la cifra de 

hemoglobina; ajustados para habitantes a más de 3.000 

m.s.n.m. en:  

    

    

    

Elaboración: Fuente propia 
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3.3.4. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Tabla 3.2. 

VARIABLE DEFINICIÓN 

OPERATIVA 

DIMENSIÓN INDICADOR INSTRUMENTOS

/ITEMS 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

La anemia por 

déficit de hierro 

es el tipo más 

frecuente, la 

deficiencia de 

hierro puede ser 

consecuencia de: 

su ausencia en la 

dieta, de 

alteraciones en su 

absorción, del 

aumento de las 

necesidades y de 

la pérdida crónica 

de sangre 

(menstruación) 

Estudiantes 

con anemia 

ferropénica 

 

 

 

 

Estudiantes 

sin anemia 

ferropénica 

 

 

De 15 a 20 años: con Hb 

menor a 14.33 g/dl  

De 21 a 30 años: con 

Hb menor  a 14.73 g/dl  

De 31 a 40 años: con Hb 

menor a 14.4 g/dl d 

 

De 15 a 20 años: con Hb 

de 14.33 – 17.91 g/dl 

De 21 a 30 años: con Hb 

de 14.73 – 16.97 g/dl 

De 31 a 40 años: con Hb 

de 14.4– 18.5 g/dl 

 

Hemograma: 

• Hemoglobina 

• Alteraciones en 

serie roja 

 

 

 

 

       

 

     ANEMIA  

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

Son variaciones 

anormales de 

estructura 

histológica y 

funcional que es 

posible identificar 

a la observación 

durante la 

inspección 

clínica. 

Mucosa 

masticatoria 

 

Mucosa 

especializada 

 

 

Mucosa de 

revestimiento 

 

Paladar duro y encías. 

 

 

Dorso lingual: Papilas 

fungiformes, foliadas, 

caliciformes y foliadas. 

 

Mucosa labial, mucosa 

yugal, paladar blando, 

cara ventral de lengua y 

piso de boca. 

Examen clínico: 

• Ubicación 

• Estructura 

• Color 

• Tamaño 

 

 

ALTERACIONES 

EN MUCOSA 

BUCAL 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE           

Grados de 

Anemia 

Descenso en la 

concentración de 

hemoglobina  

Leve 
 
Moderada 
 
Severa 

Hb entre 12 y 14 g/dl 
 
Hb entre 10 a 12 g/dl 

 
Hb menor a 10 g/dl 

Hemograma 

Elaboración: Fuente propia 
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3.4. MATRIZ DE CONSISTENCIA 

Tabla 3.3. 

 
PROBLEMA DE INVESTIGACION 

 
OBJETIVO GENERAL 

La anemia es aún una problemática 

de salud en nuestro país, una 

deficiencia que el odontólogo 

presenta, debido a que no cuenta con 

apoyo bibliográfico, es que no 

reconoce al examen clínico, las 

alteraciones que la mucosa bucal 

manifiesta en la anemia en sus 

diferentes grados de severidad. 

 

Identificar las alteraciones clínicas de 

la mucosa bucal asociado a anemia 

en sus diferentes grados que 

presentan universitarias becarias del 

área salud en edad fértil. 

 

PROVOCA PARA 

Que los índices de anemia en 

mujeres de edad fértil no están 

siendo identificados en forma 

temprana, cerrando un círculo 

continuo donde mujeres con anemia 

dan origen a una población infantil 

también con anemia. 

Que el odontólogo cuente con un 

referente bibliográfico para la 

sospecha de cuadros de anemia a 

través de las manifestaciones bucales 

y remita al área de especialidad. 

    Fuente: Elaboración propia 

3.5. POBLACIÓN Y MUESTRA 

Universo: Estudiantes universitarias del área de salud de la Universidad 

Mayor de San Andrés, de sexo femenino en edad fértil que cuentan con beca 

comedor. 

Población: Universitarias elegidas por conveniencia bajo criterios de 

selección de las carreras de medicina, odontología y enfermería. 
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Muestra: Correspondiente a 80 estudiantes. 

3.6. CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

• Universitarias becarias de las carreras del área de salud de la Universidad 

Mayor de San Andrés. 

• Universitarias del sexo femenino (entre 18 y 45 años de edad) 

• Universitarias en edad fértil. 

• Pacientes con consentimiento informado firmado 

3.7. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

• Estudiantes del sexo masculino 

• Estudiantes del sexo femenino que no se encuentren en edad fértil 

• Estudiantes universitarias que no cuenten con beca comedor 

• Estudiantes universitarias embarazadas  

• Universitarias que se encuentren en fase hemorrágica de su ciclo 

menstrual. 
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                                             DESARROLLO PRÁCTICO 

El trabajo se realizó en la Facultad de Odontología de la Universidad Mayor de San 

Andrés, de inicio en la oficina de Bienestar Social, donde las becarias acuden 

mensualmente para recabar sus mensualidades y posteriormente se trabajó en la 

Clínica de Admisión y Diagnóstico clínico de la misma facultad. 

4.1. RECOLECCIÓN DE DATOS 

La primera etapa, consistió en comunicar e invitar a las universitarias becarias sobre 

el estudio a realizar, al momento de que ellas recogían su beca en la oficina de 

Bienestar Social, ubicada en la Facultad de Odontología. Una vez aceptada la 

invitación, bajo una carta de consentimiento (consentimiento informado siguiendo 

principios éticos de la Declaración de Helsinski), se procedió a otorgarles una 

solicitud de hemograma, para que posteriormente se presenten con dicho examen a 

la Clínica de Admisión de la Facultad de Odontología. 

La toma de muestra de sangre, se realizó por el método intravenoso del brazo, en la 

sala de toma de muestras del Instituto Nacional de Laboratorios INLASA, a cargo del 

personal del turno de la mañana. 

Los resultados finales de ésta etapa, nos permiten dividir a la población de forma 

objetiva en dos grupos de estudio: pacientes con anemia y pacientes sin anemia El 

Hemograma  solicitado nos ayudó a confirmar o descartar anemia en base al   nivel 

de Hemoglobina,10 Fig.4.1 y 4.2. 

Fig. 4.1. Historias clínicas realizadas antes del examen clínico bucal 
 

 

 

 

 

Fuente: Propias de la investigación 
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Fig. 4.2. Hemograma realizado en INLASA para determinar el nivel de hemoglobina. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.3. Variaciones hematológicas según edad, en personas residentes a una altura 

de 3000 a 4100 msnm IBBA.                 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Fuente: Propias de la investigación 

 

Fuente: Texto de Medicina de la Altura. IBBA. 
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Dentro del grupo de hemogramas correspondiente a anemia, se sub clasificó en base 

a la Tabla 4.2  para determinar resultados en base a: Anemia Leve, Moderada y 

Severa.26 

 

 

 

 

Durante la segunda etapa, que tuvo lugar en  la Clínica de Admisión de la Facultad 

de Odontología – UMSA, se llenó la Historia Clínica de las universitarias de ambas 

poblaciones, con y sin anemia; donde se recolectaron datos, enfatizando los factores 

de riesgo que podrían condicionar a la anemia. Se estudiaron los hábitos de su 

alimentación, los nutrientes que con frecuencia consumen; y entre los antecedentes 

ginecobstétricos: embarazos, partos e irregularidad menstrual.  

Fig. 4.4. Clínica de Admisión  de la facultad de Odontología. U.M.S.A.                                                 

 

 

 

 

 

 

 

En la tercera etapa, se procede al estudio clínico de la cavidad bucal haciendo un 

estudio minucioso de la mucosa. El mismo se lo aplicó también en toda la población 

Grado de Anemia Concentración de Hemoglobina g/dl 

Leve Hb entre 12 y 14 g/dl 

Moderada Hb entre 10 a 12 g/dl 

Severa Hb menor a 10 g/dl 

Fig. Fuente: Propias de la investigación 

Tabla 4.2. Normas de Diagnóstico y Tratamiento Hematología. 2012.                 

Fuente: Instituto Nacional de Seguros de Salud (INASES), Ministerio de Salud y 

Deportes. 
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de estudio, se realizó en la Clínica de Admisión de la Facultad de Odontología – 

UMSA  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante la semiología del examen de la cavidad bucal se evaluó: presencia de 

aparatos ortodócicos o protésicos, evaluación de tejidos blandos, coloración de 

mucosas. Para dicho procedimiento las pacientes se sentaron cómodamente en el 

sillón dental; se contó con el instrumental necesario (pinza, espejo, baja lenguas, 

hisopos, lupa,) además de una buena iluminación.   

Fig. 4.5. Instrumentos empleados para el 

examen clínico.                                       

Fuente: Propias de la investigación 

Fig. 4.6. Examen clínico de la mucosa bucal               

Fuente: Propias de la investigación 

Fig. 4.7. Clínica de Admisión y Diagnóstico clínico- 

Carrera de Odontología. UMSA                        

Fuente: Propias de la investigación 

Fig. 4.8. Examen clínico de la mucosa bucal               

Fuente: Propias de la investigación 
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La semiotecnia para el examen de la boca incluye inspección, palpación y 

auscultación. La inspección fue muy detallada y se trabajó bajo el siguiente 

protocolo:21 

1° Semimucosa labial 

2° Ángulos comisurales 

3° Mucosa labial 

4° Mucosa Yugal 

5° Surcos vestibulares 

6° Encías (adheridas, papilar y marginal) 

7° Lengua (primero dorso, luego bordes) 

8° Piso de boca 

9° Paladar (duro y blando) 

10° Fauces (pilares, fosa y pared faríngea) 
-   

 

4.2. SELECCIÓN DEL MATERIAL DE ESTUDIO.   

 

 Las Historias clínicas adjunto a un consentimiento informado y su hemograma 

correspondiente, fueron seleccionadas en dos grupos: pacientes con anemia 

y pacientes si anemia. Para esta etapa, se utilizó la tabla: Variaciones 

Hematológicas según edad, en personas residentes a una altura de 

3000 – 4100 msnm IBBA,2 diferenciando a ambos grupos en base al nivel 

de Hemoglobina (Hb g/dl). Se consideró universitarias con anemia bajo los 

siguientes valores: para mujeres menores a 20 años de edad, un nivel de 

hemoglobina menor a 14.33 g/dl, mujeres de 21 a 30 años: hemoglobina 

menor a 14.73 g/dl y mujeres de 31 a 40 años: hemoglobina menor a 14.4 

g/dl2. Fig.4.3. 

 

 Para determinar los factores que condicionan a padecer de anemia, como el 

factor nutricional, se seleccionó el material bajo la orientación de la 

especialidad de nutrición y bibliografía correspondiente: Metodologías de 

cálculo de absorción de hierro 5(Brito,2006) y 38(Gaitán, 2006), bajo los 
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criterios bibliográficos, se clasificó a los alimentos que consumen las 

universitarias en cuatro grupos:  

 

a) alimentos con hierro hemínico,  

b) alimentos con hierro no hemínico,  

c) alimentos inhibidores de la absorción de hierro  

d) alimentos facilitadores de la absorción de hierro. 

 

 Los criterios para agrupar las características clínicas de la mucosa bucal, fue 

en base a la siguiente bibliografía: Bain 2012, López 2012, Bascones 2010, 

Cawson 2009, Giglio 2009, Regezi 2008, Sapp,2004 y Neville2003. Y fueron 

agrupados en tres grupos según el grado de Anemia: leve Moderada y 

Severa.26 Tabla 4.7. Toda la bibliografía consultada hace referencia a 

manifestaciones en mucosa bucal presentes en anemia pero no especifican 

el grado de severidad de la anemia, todas son bibliografía extranjera y 

ninguna corresponde a niveles de altura sobre 3000 msnm.  

Manifestaciones de la mucosa bucal en pacientes  

con diferentes grados de anemia: 

- Ángulos comisurales 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.10. Queilitis angular que 

ocasiona dificultad en la apertura bucal      
Fuente: Propias de la investigación 

Fig. 4.9. Queilitis angular bilateral en paciente 

con anemia severa                                 
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- Mucosa labial y mucosa gingival 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Mucosa yugal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.11. Afta en mucosa labial en anemia 

leve                                                           

Fuente: Propias de la investigación 

Fig. 4.12. Palidez en la mucosa masticatoria (encías). En 

anemia moderada                                                            

Fuente: Propias de la investigación 

Fig. 4.13. Petequias en mucosa yugal en anemia 

leve                                                                     

Fuente: Propias de la investigación 

Fig. 4.14. Petequias en mucosa de revestimiento.                

Fuente: Propias de la investigación 
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- Mucosa Especializada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Mucosa Especializada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.15. Fisuras en dorso lingual  en 

anemia leve                                        

Fuente: Propia de la investigación 
Fig. 4.16. Lengua fisurada con 

hipertrofia de papila fungiforme.                

Fuente: Propia de la investigación 

Fig. 4.17. Oscurecimiento papilar en dorso lingual                   

en anemia leve                                                                                 

Fuente: Propia de la investigación 

Fig. 4.18. Oscurecimiento papilar fungiforme en dorso lingual      

en anemia leve                                                                     

Fuente: Propia de la investigación 
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- Mucosa Especializada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Mucosa Especializada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.21. Lengua fisurada en anemia leve                               

Fuente: Propia de la investigación 

Fig. 4.22. Múltiples fisura en todo el dorso lingual en anemia leve                

Fuente: Propia de la investigación 

Fig. 4.19. Oscurecimiento papilar en dorso y 

bordes linguales en anemia leve                                      

Fuente: Propia de la investigación 

Fig. 4.20. Oscurecimiento fungiforme en 

anemia leve                                            

Fuente: Propia de la investigación  
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- Mucosa Especializada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Mucosa Palatina (Masticatoria y de revestimiento) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.25. Petequias en paladar blando en paciente con 

anemia leve                                                                  

Fig. 4.26. Múltiples petequias en mucosa de revestimiento                                              

Fuente: Propia de la investigación 

Fig. 4.24. Glositis de Hunter en anemia severa                            

Fuente: Propia de la investigación 

Fig. 4.23. Lengua fisurada con hipertrofia de papilas 

fungiformes y atrofia de papilas filiformes                             

Fuente: Propia de la investigación 
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- Mucosa Especializada y Mucosa Gingival 

 

 

 

 

 

- Mucosa Masticatoria en paciente sin y con anemia 

 

 

Fig. 4.29. Mucosa gngival normal en paciente sin 

anemia                                                                   

Fuente: Propia de la investigación 

Fig. 4.30. Mucosa gingival en paciente con anemia severa                                                    

Fuente: Propia de la investigación 

Fig. 4.27. Lengua depapilada en paciente con anemia moderada                                                

Fuente: Propia de la investigación 

Fig. 4.28. Sangrado espontaneo en encías en paciente 

con anemia severa                                                    

Fuente: Propia de la investigación 
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 Se transcribió todos los datos de la anamnesis, el examen clínico y los 

hemogramas, a formato Excel y posteriormente al programa SPSS, lo que 

facilitó cruzar datos numéricos que se buscaban para los objetivos 

planteados. Tabla 4.3.  

 

 Se elaboró una tabla con las “Lesiones de mucosa bucal frecuentes en los 

diferentes grados de anemia”, donde se agruparon a las lesiones según la 

frecuencia que se presentó en la anemia leve, moderada y severa. 

 

Tabla 4.3. Lesiones de Mucosa Bucal más frecuentes  

en diferentes grados de Anemia. 

. 

 

 

 

Grado de Anemia Nivel de Hb g/dl * Lesiones en Mucosa Bucal 

Anemia Leve  

Hb menor  a 14 g/dl 
 Petequias 

 Lengua fisurada 

 Oscurecimiento Papilar 

 Gingivitis 

Anemia Moderada  

 

Hb entre 10 a 12 

g/dl 

 Lengua fisurada 

 Palidez de la mucosa bucal 

 Oscurecimiento papilar 

Anemia Severa  

Hb menor a 10 g/dl 
 

 Queilitis Angular 

 Glositis Atrófica 

 Palidez  de la mucosa 

 Lengua depapilada 

 

Fuente: Trabajo de Grado,  Especialidad de Patología Bucomaxilofacial – U.M.S.A.  Apaza D. 2016 

 * Valores referenciales de lINASES - Ministerio de Salud y Deportes. Normas de Diagnóstico y Tratamiento 

Hematología 
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4.3. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

 

 

Los resultados obtenidos de la población total de 80 universitarias dentro del grupo 

etario de 18 a 45 años de edad, muestran que 50 de ellas cursan anemia según el 

nivel de hemoglobina.2 (Aparicio,1999). 

Fig. 4.31. Distribución porcentual de Anemia en universitarias becarias 

del área de Salud. 2015 

 

 

 

 

 

La población estudiada corresponde a 80 universitarias becarias de las cuales el 

62% (50) presentan anemia. 

 

 

62% 
(50) 

38% 
(30) Con Anemia

Sin Anemia
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Fig. 4.32. Grado de severidad de la Anemia en universitarias becarias del 

área de salud-2015

 

En la figura 5.2. Se observa el grado de severidad 2
 determinado por el nivel de 

hemoglobina en la población con anemia, muestra que el 86% (43) presenta anemia 

leve, el 8% (4) presenta anemia moderada y 6% (3) con anemia severa. 

 

Fig. 4.33. Alteración en serie roja en universitarias becarias con anemia, 2015. 

 

 

 

 

 

 

De las 50 universitarias con anemia, el 64% (32) presentan alteración en serie roja, 

muestra: Hipocromia, anisocitosis, microcitos, poiquilocitosis moderada, ovalocitos, 

eliptocitos, acantocitos leves y policromacia (algunas llegando a grados de alteración 

severa). 
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 Fig. 4.34. Tipos de nutrientes consumidos con mayor frecuencia, en la 

población universitaria becaria con y sin anemia. 2015  

 

 

 

 

En la fig. 5.4. Observamos la diferencia entre la población con y sin anemia respecto 

tipo de alimentos que con mayor frecuencia consumen. Del total de la población con 

anemia, el 40 % consume alimentos con Hierro hemínico, a diferencia de la 

población sin anemia que en 60% lo consumen 

 

El 64% de la población con anemia consumen Hierro No hemínico y el 37 % de la 

población sin anemia consumen este tipo de alimentos.  

 

Los faclitadores de la absorción de hierro son consumidos por la población con 

aemia en el 30% a diferencia del 80% de la población sin anemia 

 

De la población con Anemia, el 62% consumen con frecuencia nutrientes que son 

inhibidores de la absorción de hierro y el 20% de la población sin anemia la 

consume.  

 

20% 

80% 

37% 
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Fig. 4.35. Relación de la regularidad menstrual en universitarias con anemia   del 

área de salud de la U.M.S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sólo el 38% de las universitarias con anemia presenta irregularidad menstrual, el restante 

62% presenta menstruaciones regulares. Datos que indican que la irregularidad menstrual 

no tiene relación directa con la anemia. 

 

 

Fig. 4.36. Relación de la regularidad menstrual en universitarias sin anemia   del 

área de salud de la U.M.S.A. 

 

La población sin anemia presenta mayor irregularidad menstrual 80 % y el 20% 

presenta regularidad. 

 

 

 

Regular 
62% 

 Irregular 
38% 

Regular 
20% 

 Irregular 
80% 
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RESULTADOS DEL EXAMEN CLÍNICO DE LA MUCOSA BUCAL 

 

Fig. 4.37. Alteraciones en Semimucosa labial en universitarias con y sin anemia 

del área de salud, U.M.S.A. 2015 

 

 

 

El 92% (46) de las 50 estudiantes con anemia, presentan una semimucosa labial 

normal, 4%(2) presentan aftas menores, 2%(1) presenta vesículas de Herpes simple 

tipo I y 2% (1) presenta lesión de origen traumático. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

92% 4% 2% 2% 

Sin Anemia

Con Anemia

Normal Afta menor VHS-1 Trauma



 

80 
 

Fig. 4.38. Relación porcentual de alteraciones en Ángulos comisurales de 

Universitarias con y sin anemia del área de salud, U.M.S.A. 2015. 

 

                                        

 

 

 

 

En el 80% (40 universitarias) a nivel de los ángulos comisurales no se encontró 

alteración alguna, pero en un 20% (10 universitarias), presentan queilitis angular. 

Fig. 4.39.  Alteración en Mucosa Labial con y sin anemia en universitarias del área 

de salud de la U.M.S.A. 2015 

 

En mucosa labial de la población con anemia en un 2% observamos aftas menores, 

en otro 2% se encuentran petequias, y 96% restante se encuentra normal. Datos que 

se diferencian de la población sin anemia, donde en el 100% se encontraron 

características de normalidad. 
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Fig. 4.40. Alteración en Mucosa Masticatoria con y sin anemia en universitarias del 

área de salud de la U.M.S.A. 2015 

 

El 26% (13) de universitarias con anemia muestran palidez  en la mucosa de 

revestimiento y 74%  (37) una coloración normal. A diferencia de la población sin 

anemia donde  7% (2) universitarias muestran palidez y 93% (28) restantes con 

mucosa normal. 

Fig. 4.41. Alteración en Mucosa Yugal con y sin anemia en universitarias del área de 

salud de la U.M.S.A. 2015 

 

En la  mucosa yugal, 6% (3) universitarias presentan lesiones traumáticas y 10% (5) 

muestran petequias y 84% (42) muestran mucosa sin alteraciones; en la población 
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sin anemia, en la mucosa yugal se observó que 7% (2) presentan lesiones 

traumáticas, 3% (1) presentan petequias y 90% (27) con mucosa normal. 

 

 

Fig. 4.42. Alteración en Paladar Blando con y sin anemia en universitarias del área de 

salud de la U.M.S.A. 2015 

 

 

En paladar blando, 1 (2%) universitarias presentan hipertrofia de glándulas salivales 

palatinas, 3 (6%) presentan petequias y 46 (92%) con mucosa normal; en la 

población sin anemia, se observó que 1 (3%) presentan petequias y 29 (97%) con 

mucosa normal. 
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Fig.4.43. Alteración en Paladar Duro con y sin anemia en universitarias del área de 

salud de la U.M.S.A. 2015. 

 

En el paladar duro se identifica 2% (1) petequias, 4% (2) torus palatino y 94% (47) 

normal; a diferencia en el grupo sin anemia 3% (1) petequias y 97% (29) normal.  

Fig.4.44. Alteración en Encías con y sin anemia en universitarias del área de salud de 

la U.M.S.A. 2015. 

En la mucosa gingival 30% (15) presentan gingivitis, 8% (4) presentan periodontitis y 

62% (31) normal; de las universitarias sin anemia, el 17% (5) presenta gingivitis, 6% 

(2) manifiestan periodontitis y 77% (23) con normalidad. 
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Fig. 4.45. Alteraciones en Mucosa Especializada en universitarias con anemia del 

área de salud de la U.M.S.A. 2015 

 

 
La mucosa lingual de las universitarias con anemia, muestra que el 16% presenta 

lengua depapilada, 4% lengua saburral, 18% lengua fisurada, 4% lengua geográfica, 

12% presentan pigmentación de papilas fungiformes y 46% muestra normalidad.  
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Fig. 4.46. Alteraciones en Mucosa Especializada en universitarias sin anemia del 

área de salud de la U.M.S.A. 2015 
 

 

 

 

Las universitarias que no tienen anemia: 3% con lengua depapilada, 14% lengua 

saburral, 10% lengua fisurada, 0% lengua geográfica y 3% pigmentación de papilas 

fungiformes y el 70% se encuentran bajo parámetros de normalidad. 
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Tabla. 4.4 Frecuencia de las manifestaciones clínicas de mucosa bucal en 

diferentes grados de anemia, en universitarias becarias del área de salud- 

U.M.S.A. 

 Anemia 
Leve   

Hb -14 g/dl        
 (43 mujeres) 

Anemia 
Moderada  

Hb 10-12 g/dl            
(4 mujeres) 

Anemia  
Severa    

Hb -10 g/dl                  
(3 mujeres) 

Lengua fisurada 15 2 1 

Lengua depapilada 0 2 3 

Glositis atrófica 0 1 3 

Gingivitis 23 2 2 

Petequias 9 2 0 

Pigmentación papilar 8 1 0 

Queilitis angular 0 1 2 

Palidez en mucosa gingival 0 1 3 

 

 

4.4. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

 El porcentaje de anemia en diferentes grados que se encuentra en estudiantes 

que desconocían de su condición, es elevado. 

 

 Se observa que el 86% de las mujeres con anemia presentan un grado de 

anemia leve, el 8% se encuentra con anemia moderada y el 6% con anemia 

severa. 

 

 Pese al común denominador, que todas son becarias, el factor económico en 

esta población no es una condicionante predisponente a la anemia. 

 

 Las universitarias becarias, están consumiendo alimentos de escaso valor 

nutricional, lo que coadyuva a los resultados obtenidos, siendo que la 

población con anemia consume más alimentos pobres en hierro hemínico (el 

que mejor absorción presenta), asociado además a alimentos que inhiben la 

Trabajo de Grado,  Especialidad de Patología Bucomaxilofacial – U.M.S.A. Apaza D. 2016. 
 * INASES - Ministerio de Salud y Deportes. Normas de Diagnóstico y Tratamiento Hematología 

 



 

87 
 

absorción del hierro. Datos contrarios muestra la población sin anemia, que 

consume en mayor proporción alimentos con hierro hemínico, además de 

consumir aquellos alimentos facilitadores de la absorción de hierro.  

 

 La palidez en mucosa bucal, es uno de los signos manifiestos de la anemia 

según la bibliografía 18,19,20,21,22; en el presente estudio, la palidez es poco 

manifiesta en la anemia leve y moderada. Como no se cuenta con una 

bibliografía referente a los diversos niveles de hemoglobina y las 

manifestaciones bucales, con éste estudio se verifica que con niveles de 14-

12 Hb g/l, (anemia leve) es mínima y poco perceptible el signo de la palidez en  

mucosa bucal. 

 

 Se observa Queilitis Angular en un 20 % de las mujeres con anemia, además 

de presentarse dos casos asociados a candidiasis, tal como nos refiere la 

bibliografía.19,20,24 

 

 El dorso lingual, resulta ser un órgano de mayor manifestación patológica en 

la población con anemia, donde se observa en mayor proporción la lengua 

fisurada, siguiendo la lengua depapilada, y la pigmentación papilar, éste último 

con muy escasa referencia bibliográfica 34,35, pero que se presenta en un 12% 

del total de las universitarias con anemia.  

 

 En la población con anemia, la pigmentación papilar fungiforme, no refiere una 

etiología específica en cada caso, siendo en todos los casos adquirida. Este 

tipo de papilas al presentar un epitelio plano estratificado no queratinizado, 

muy delgado, cuya lámina propia muestra bastante vascularización capilar, 

reflejaría una menor concentración de oxigenación en los tejidos debido a la 

baja concentración de hemoglobina. 

 

 Otra manifestación que predomina en la población con anemia, presente en la 

mucosa de revestimiento, es la presencia de petequias, la bibliografía no 

menciona a este signo; pero sí refiere que bajo cuadros de anemia, la 
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regeneración celular se encuentra disminuida, lo que justificaría la formación 

de petequias ante los constantes microtraumas a los que se encuentra 

sometida la mucosa bucal, sumado al tipo de epitelio que presenta la mucosa 

de revestimiento (plano estratificado no queratinizado) y la poca regeneración 

celular.  
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CAPÍTULO 5 
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5.1. CONCLUSIONES 

 

 La Universidad Mayor de San Andrés, dentro su población universitaria 

becaria femenina del área de salud, presenta un 63% de universitarias que 

cursan con anemia. 

 

 El 94% de la población con anemia, presenta anemia leve y 6% anemia 

moderada.  

 

 La población con anemia consume mayormente una alimentación pobre en 

hierro hemínico, sumado a inhibidores de absorción de hierro, por lo que no 

está realizando una buena inversión en el valor nutricional de su alimentación. 

 

 Existe una diferencia al examen clínico de la mucosa bucal entre la población 

que padece anemia entre leve - moderada y la que no lo presenta. 

 

 Las manifestaciones clínicas en mucosa bucal de mayor relevancia son: 

queilitis angular, lengua fisurada, oscurecimiento papilar fungiforme, 

depapilación lingual y presencia de petequias. 

 

 Llama la atención la presencia de petequias predominantemente en la mucosa 

de revestimiento, no encontrando referencia bibliográfica al respecto, pero que 

sí es predominante en la población con anemia y que amerita mayor estudio. 

 

 Las manifestaciones de mucosa bucal en la anemia que la bibliografía refiere, 

corresponde a anemia severa. 
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5.2. RECOMENDACIONES 

 

 Realizar un examen clínico minucioso de rutina en la mucosa bucal de todos 

los pacientes, no limitándose solo al examen dental, ya que se observa a 

través del presente estudio, que sí existen alteraciones que conducen a remitir 

al área médica de especialidad de manera temprana y oportuna. 

 

 Enfatizar el estudio semiológico completo como protocolo clínico Odontológico 

de diagnóstico en la anemia y cualquier otra alteración sistémica. 

 

 Diferenciar las lesiones en mucosa bucal en pacientes con anemia de acuerdo 

al grado en el que se encuentre. 

 

 

5.3. SUGERENCIAS PARA FUTURAS INVESTIGACIONES 

 

 Continuar la misma línea de investigación, ampliando la muestra. 

 

 La presencia de petequias en la mucosa de revestimiento, asociada a la 

población con anemia, llama la atención, por lo que se formula una nueva 

hipótesis para una investigación posterior, sobre la etiología de las mismas: la 

presencia de petequias podría atribuirse a los constantes microtraumas, 

producto de la masticación u oclusión, sumado al tipo de mucosa que 

presenta cuyo epitelio es muy frágil, plano estratificado no queratinizado, 

además, que en la anemia la regeneración celular está disminuida. 

 

 Profundizar la observación de la autora Anna Clara Duszczak D. en su artículo 

“Principales manifestaciones Orales en Anemia de Fanconi”42 sobre la 

pigmentación papilar, que también se evidenció en este trabajo, pero no hay 

mayor referencia bibliográfica al respecto. Por lo que se recomienda 

profundizar mayores estudios sobre la etiología del oscurecimiento de papilas 
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fungiformes. Al respecto se plantea la siguiente hipótesis: la pigmentación u 

oscurecimiento de las papilas fungiformes puede deberse al hecho de que 

dichas papilas al presentar un epitelio muy fino plano estratificado no 

queratinizado y que trasluce la fina vascularización del corion subyacente, 

podría ser resultado de la poca oxigenación a nivel vascular. 

 

 Realizar estudios sobre las características de normalidad de la mucosa bucal 

en residentes de la Altura, debido a que la bibliografía consultada corresponde 

a países que no sobrepasan los 3000 m.s.n.m. por los que se tuvo dificultad al 

intentar de establecer parámetros de normalidad en las pacientes (por ejemplo 

el color rosa coral pálido). 
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Carta de Consentimiento y Presentación. 

 

La Paz, _____de_______________ de 2014, Bolivia 

Estimada Señora o Señorita ______________________________________: 

Le hacemos llegar una cordial invitación a participar de un estudio que tiene como propósito conocer si su 

persona padece de anemia por las condiciones nutricionales, económicas y temporales a las que se encuentran 

las mujeres universitarias y así coadyuvar en el diagnóstico oportuno de alguna posible enfermedad para evitar 

las numerosas consecuencias. 

Si Usted acepta participar, se le hará entrevista sobre su salud y alimentación, le tomaremos una muestra 

sanguínea en inmediaciones del INLASA, realizaremos un examen intraoral para comprobar alguna 

manifestación a nivel de la mucosa bucal y una toma de muestra de saliva, estos últimos se realizarán en la 

Clínica de Admisión y Diagnóstico Semiológico de nuestra facultad de Odontología – UMSA. 

La participación en el estudio es totalmente voluntaria. Usted tiene derecho a negarse a participar. La 

información que usted nos proporcione durante la entrevista que le haremos y los resultados son estrictamente 

confidenciales, solo será conocido por los investigadores del proyecto y la Dra. Especialista en Hematología, en 

caso de padecer de anemia, y no será proporcionada a nadie más. 

Si decide participar ante todo estará comprobando su estado de salud respecto a si padece o no de Anemia y 

estará colaborando con una información de mucha importancia para la ciencia Odontológica en la que Ud. se 

está formando, a través del estudio sialométrico y con el estudio de las alteraciones a nivel de la mucosa bucal 

que podemos encontrar como odontólogos en pacientes con anemia, como profesionales podríamos prevenir 

las consecuencias severas de dicha enfermedad al identificar los signos de la enfermedad a tiempo y remitir a la 

especialidad correspondiente. 

Si tiene dudas, comentarios o quejas sobre el estudio, puede comunicarse con la dirección del Post grado de la 

Especialidad en Patología Buco Maxilofacial de la Facultad de Odontología- UMSA 

Atentamente:  

 
Dra. Doris Apaza Rocha 

CURSANTE DE POSTGRADO 
ESPECIALIDAD PATOLOGÍA BUCO MAXILO FACIAL 

 

Consentimiento 

ACEPTO PARTICIPAR EN EL ESTUDIO:  SI (  )  NO (  ) 

NOMBRE: ____________________________________________     FIRMA:   __________________________ 

 

LUGAR Y FECHA: __________________________________- Bolivia,  _____de_______________ de 2014 

 

Nombre de la Encuestador/a: _________________________ Firma ______________ 
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UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 

ESPECIALIDAD DE PATOLOGÍA BUCO MAXILO FACIAL 

 

IDENTIFICACIÓN DE LA ANEMIA Y SUS MANIFESTACIONES CLÍNICAS EN CAVIDAD ORAL 

C.I.: __________________________________________________________ 

Edad:________ 

¿Cómo define su rendimiento académico en la universidad? 

EXCELENTE  BUENO  REGULAR MALO 

¿Se dedica a alguna otra actividad a parte de sus estudios? 

SI NO ¿A qué actividad se dedica? 
__________________________________________________________ 

¿Toma desayuno?  SI___  NO___ 

Como promedio ¿Cuántos días a la semana toma desayuno? Encierre en un círculo su respuesta 

 0 1 2 3 4 5 6 7  

En caso de respuesta positiva a la anterior pregunta. Marque los alimentos que con frecuencia consume en su 
desayuno: 

Alimentos de la pirámide alimenticia 

  dulces  leche  verduras  pan   agua 

 mantequilla  yogurt  frutas  cereales   

 grasas  queso    arroz    

   carne     pasta/fideos   

   huevos       

          

 
¿Dónde almuerza? 

 En mi casa 

 Cerca de la universidad 

 No almuerzo   

Como promedio ¿Cuántos días a la semana almuerza? Encierre en un círculo su respuesta 

 0 1 2 3 4 5 6 7  

En caso de respuesta positiva a la anterior pregunta. Marque los alimentos que con frecuencia consume en su 
almuerzo: 

 Arroz, papa, chuño 

 Verduras 

 Carnes (res, pollo, cerdo) 

 Pescado 

 Frutas (solas o en jugo)

OTROS 

 té 

 café 

 sultana 

 mates 

 cocoa 

 chocolate 
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 Verduras 

 Comida rápida (salchipapas, amburguesas, pipocas de pollo,  pizza) 

 Otros ( yogurt, chiquichoc, empanada, papas fritas, dulces) 
 

¿Cena?  SI___  NO___  A VECES____ 

¿Con cuál o cuáles de los siguientes hábitos se identifica y qué frecuencia? 

HÁBITO     FRECUENCIA 

 Consumo de alcohol   _________________________ 

 Consumo de cigarrillos   _________________________ 

 Consumo de chicles   _________________________ 

 Consumo de dulces   _________________________ 

 Otros     _________________________ 

 Ninguno 

¿Son regulares sus ciclos menstruales?  SI NO 

¿Cuántos días dura la etapa hemorrágica de su ciclo menstrual?   R. _______ días. 

¿Cuántos embarazos tuvo? __________________________________________ 

¿Actualmente está embarazada o dando de lactar? 

¿Cuántos abortos tuvo?  ____________________________________________ 

¿Le diagnosticaron alguna enfermedad? 

SI NO ¿Cuál?   ______________________________________________________________________ 

¿Se encuentra bajo tratamiento médico? 

SI NO ¿Cuál?  _______________________________________________________________________ 

¿Cursa con sangrados además de su menstruación? 

SI NO ¿Dónde? _____________________________________________________________________ 

¿Tiene familiares con anemia? 

SI NO DESCONOZCO  

 

_____________________ 

              FIRMA 

 

 



 

  102 

 

EXAMEN INTRAORAL 

Alteraciones en:                  Estructura  Color     Tamaño           Otro 

Semimucosa labial:          _____________    _______________        _______________             _______________ 

Ángulos comisurales:      _____________         _______________       _______________              ______________ 

Mucosa labial:              _____________         _______________       _______________              ______________ 

Surcos vestibulares:        _____________          _______________       _______________               ______________ 

Frenillos labiales:              _____________         _______________        _______________              ______________ 

Mucosa yugal:              _____________         _______________        _______________              ______________ 

Paladar duro:                     _____________         _______________        _______________              _____________ 

Paladar blando:              _____________          _______________        _______________             ______________ 

Amigdalas palatinas        _____________         _______________         _______________             ______________ 

Piso de boca:  _____________         _______________         _______________            ______________ 

Dorso lingual:               _____________         _______________         _______________            ______________ 

Cara ventral de lengua:  _____________          _______________         _______________            ______________ 

Encías:             ______________        ________________         _______________            ______________ 

 

Otros:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

T 

 

 

 

 

 

 



 

   

 

 

 



 

  103 

RÍPTICOS QUE SE ENTREGÓ A LA POBLACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


