
Anemias,
Conflicto Rh



Anemia:

Definición: La anemia es la disminución de la masa 
eritrocitaria por debajo de los valores necesarios para 
un transporte óptimo de oxígeno a los tejidos.

Etiopatogenia: La anemia es el resultado de una o 
más combinaciones de tres mecanismos básicos: 
pérdida de sangre, disminución de la producción de 
hematíes o aumento de la destrucción de hematíes 
(hemólisis).



Fisiopatología: Se generan lesiones tisulares producto de la 
hipoxia causada por la anemia y se desatan mecanismos 
compensadores; entre ellos:

- Aumenta la capacidad de la Hb de  ceder oxígeno a los tejidos 
(curva de disociación desviada hacia la derecha) producto de 
un pH bajo (Efecto Bohr) y aumento de 2,3DPG.

- Redistribución del flujo sanguíneo. 
- Aumento en la producción de eritrocitos por aumento en la 

secreción de EPO (aumenta producción de 6 a 10 veces)



Hemograma: Valores normales de la serie 
roja

Hemoglobina: 13 - 18 en Hombres y 12-16 en Mujeres. (g/dl) 

Hematocrito: 40-50%

VCM: 80-100 fl

HCM: 28 - 32 pg

CCMH: 32-36 g/dl

ADE: 11,5 - 14,5%



Clasificaciones: 

Tolerancia: Sintomático o asintomático.

Severidad: Cifras y síntomas. 

Tiempo: Aguda 0 a 15 días, sub aguda 15 a 30 días y crónica mayor 
a 30. 

Etiología: Pre medular, medular, post medular

Pura o impura



Pre medular: Carenciales (déficit de hierro, ácido fólico o vitamina B12) ; 
enfermedades crónicas (ERC, hipotiroidismo)

Medular: Eritroblastopenia, aplasia medular, etc. 

Post medular: Hemólisis, sangrados. 

Regenerativa: Reticulocitos mayores a 60.000 o 2 o 3 %. 

Arregenerativa: Reticulocitos descendidos.

Según Morfología



Clínica:

P y M: Palidez cutáneo mucosas (conjuntiva), ictericia. 

PNM: Astenia, adinamia, calambres; fosfenos, acufenos, cefalea, confusión, 
letargia, somnolencia.

CV: Taquicardia, palpitaciones, soplo sistólico; insuficiencia cardíaca, 
cardiopatía isquémica. 

PP: Disnea de esfuerzo, respiración con patrón de Chyne-Stokes. 

GI: Náuseas, estreñimiento. 

Genitourinario: Amenorrea, pérdida de la líbido ; retención de líquidos 
(edemas).



Según la morfología: Anemias microcíticas.

- VCM menor a 80 fl.
- Existe una relación estrecha con la Hipocromía. 
- Defecto en la capacidad de síntesis de Hb por parte de los precursores eritroides. 

Ejemplos:

- Carencia de Fe+ en la anemia ferropénica o alteración en su 
liberación como en algunas enfermedades crónicas. 

- Alteración en enzimas que intervienen en el metabolismo del hierro: 
anemia sideroblástica. 

- Síndromes talasémicos.



Anemia Ferropénica:

Interrogatorio exhaustivo

Etiología: 
- Déficit de aporte a través de la dieta (veganos estrictos).
- Déficit en la absorción de Fe+, enfermedades malabsortivas como 
celiaquía o enfermedad inflamatoria intestinal, entre otras 
patologías. 
- Aumento de la pérdida de Fe+, sangrados digestivos, 
ginecológicos, etc. 
- Multifactorial, sobre todo en pacientes añosos. 
- Otras: AF refractaria al hierro (aumento de la Hepcidina), 
hemoglobinuria paroxística nocturna, etc.









Diagnóstico:

Hemograma (Microcitosis e Hipocromía)

Hemoglobina: Valores menores a 13 (H), 12 (M), 11 (E).
VCM: Disminuido, menor a 80 fl. 
HCM: Disminuida, menor a 28 pg. 
ADE: casi siempre aumentado (anisocitosis) 

Metabolismo del hierro:

Sideremia: Disminuida, menor a 30 mg/dl (rango normal 115+-50)
Ferritina: Disminuida, menor a 30 ng/ml; mayor a 100 ng/ml descarta déficit de 
hierro. 
Índice de saturación de transferrina (IST): Disminuido, en etapas bien 
desarrolladas, menor a 10%. (rango normal 35 +- 15%)
Transferrina: Aumentada (rango normal 300 - 330)







Tratamiento:

- Fe+ vía oral, se aportan entre 100 y 200 mg/día de Fe+ elemental. 
- Sulfato Ferroso : 30 mg de Fe+ elemental por cada 100 mg 

de sulfato ferroso. 
- Fe+ Glicinato.
- Fe+ Polimaltosa. 

- Fe+ parenteral, Fe+ Sacarato. (se repone según fórmula)



Algoritmo final:

ANEMIA MICROCÍTICA A. Inflamatoria, 

A. Sideroblástica,

Talasemia menor.

FERRITINA DESCENDIDA

FERROPENIA



Según la morfología: Anemias macrocíticas.

- VCM mayor a 100 fl
- Se dividen en Megaloblásticas y No megaloblásticas.
- Megaloblásticas: 

- Déficit de Vit. B12
- Déficit de Folato (Ác. Fólico)

- No megaloblásticas: 
- OH
- Hepatopatías
- Hipotiroidismo
- Hemorragias
- ERC



Anemias Megaloblásticas:

Déficit de B12 y Ácido fólico:

- Determinan una alteración en la síntesis del ADN generando 
una alteración en la hematopoyesis, esto conduce a 
inmadurez nuclear y aborto medular. 

- La anemia se puede dar por una mala absorción intestinal, no 
consumir vegetales (folato), dieta vegetariana estricta (B12), 
anemia de Anemia de Addison-Biermer (perniciosa). 



Déficit de factor intrínseco: 

- Razón que impide la absorción de la Vit. B12 de la dieta. 
- Se puede deber a: 

- Fármacos (trimetropin-sulfametoxazol, omeprazol, entre otros)
- Déficit hereditario de FI (raro)
- Gastrectomía
- Infección por Helicobacter pylori
- Anemia de Addison-Biermer (frecuente)

- Anemia de Addison Biermer (A. Perniciosa)
- Gastritis atrófica autoinmune que inhibe la secreción de FI y 

genera aclorhidria.
- Ac. anti ATPasa gástrica y/o anti FI, inhibiendo así a las células 

parietales. 
- Personas ancianas.
- Fuerte asociación con otra enfermedad autoinmune. 



Anemias Megaloblásticas:

Clínica:

Igual presentación que la A. ferropénica excepto por el posible Síndrome 
Neuroanémico que se presenta en la Anemia Megaloblástica por déficit de 
Vit. B12. 

En el Hemograma vemos un VCM aumentado y una posible pancitopenia 
generando la característica “máscara aplásica de la anemia megaloblástica”.

Presencia de polilobocitos y un ADE aumentado. 



Según la morfología: Anemias normocíticas
- Anemia de difícil diagnóstico.
- Interrogatorio exhaustivo.
- Indagar causas.
- Posibles tipos de anemias:

- Hemolítica (LDH, Bilirrubina, Haptoglobina)
- Enfermedades crónicas (ERC)
- Anemia inflamatoria
- Causa medular (aplasia medular, sd mielodisplásico)
- Sangrado agudo. 

- Es crucial saber si es arregenerativa o no, usamos el índice de reticulocitos 
para demostrarlo.

- Reticulocitos aumentados: Hemólisis, sangrado agudo.

- Reticulocitos disminuidos: Causa medular (aplasia?)

- Siempre descartar Ferropenia, Anemia inflamatoria. 



Casos clínicos:

Sexo Femenino,  55 años.
AF: Madre neoplasma de colon.
AP: HTA bien controlada y tratada.
EA: Desde hace 1 mes astenia y faGga en MMII. Sin otra sintomatología.
TU y TD s/p.
Se estudia constatándose anemia.
Ex. físico: Lúcida, estado nutricional y general conservados.
PyM: palidez cutáneo-mucosa.
BF: Lengua depapilada en bordes.
Faneras: Uñas estriadas.
Resto del examen normal.



Hemograma:

Hemograma: 
HB 8.2 g/dl
VCM 73 Fl
HCM 20 pg; CHCM 30 g/l 
ADE 19%
GB 7.8 x 10 9/l; 
Plaquetas 420 x 109/l.
LP: Microcitosis, anisocitosis, hipocromía.

Clasificación? Tratamiento?





10- Paciente de sexo femenino de 35 años sin antecedentes personales a destacar, 
consulta por fatigabilidad fácil y palidez cutánea. Refiere menstruaciones 
abundantes de aproximadamente 8 -10 días de duración. Se le realiza un 
hemograma que muestra Hb 10,1 VCM 65 fl Plaquetas 490.000. Leucocitos 
normales. Marque la opción más correcta:

a) Presenta un hemograma normal

b) Se trata de una anemia normocítica normocrómica

c) Se trata de una anemia macrocítica

d) Se trata de una anemia microcítica, probablemente ferropénica.



11- Paciente de 75 años con antecedentes personales de hipotiroidismo. Está en 
estudio por anemia. Se realiza un metabolismo del hierro que muestra: Ferritina 7 
μg/L (descendida) y sideremia 12 μg/dL (descendida). Marque la opción más 
correcta:

a) Presenta una anemia secundaria a su hipotiroidismo, por lo que se sugiere 
aumentar la dosis de T4 que recibe.
b) Se trata de una anemia inflamatoria crónica por lo que se indica tratamiento 
con eritropoyetina.
c) Se trata de una anemia ferropénica por lo que se continuarán los estudios e 
iniciará tratamiento con hierro v.o.
d) Se trata de una anemia inflamatoria crónica por lo que se indica tratamiento 
con hierro v.o.



Enfermedad hemolítica 
del recién
nacido por 
incompatibilidad Rh



- Fisiopatológicamente la enfermedad está vinculada a la presencia 
de anticuerpos maternos en la circulación fetal, causantes de la 
destrucción de los eritrocitos del feto.

- Estos Ac son por amplia mayoría Ac anti RhD, de tipo IgG. 
- Ej: Madre Rh- gesta un feto Rh+ en el contexto de que esa madre 

tenga Ac anti RhD.
- Los sistemas más inmunogénicos son el Rh y Kell. 
- Estos anticuerpos reconocen aloantígenos paternos, presentes en 

los GR fetales, pero ausentes en la madre.
- La incompatibilidad también puede darse a través de Ac naturales 

del sistema ABO (madre O con Ac elevados anti A o anti B).





IgRh:

- Inmunoglobulina de tipo IgG (1 y 3) de origen policlonal. 
- Ac anti RhD que van a reconocer el Ag D en la membrana de los 

eritrocitos. 
- Existe un secuestro de los GR RhD en el bazo. 

- “En el caso de una mujer Rh(–) con un embarazo Rh(+) a la cual se le 
administró IgRh, la eliminación de los GR fetales es tan rápida y 
completa que no da oportunidad para que ocurra contacto alguno 
entre estos y los linfocitos B RhD-específicos de la madre, y evitar así su 
activación y posterior diferenciación a células plasmáticas productoras 
de anticuerpos anti-RhD, lográndose entonces el efecto profiláctico.”



Coombs directo:
- Estudia la unión antígeno-anticuerpo in vivo unidos a los eritrocitos. 
- Permite detectar la presencia de Ig y/o fracciones del sistema de complemento 

unidos a la membrana del hematíe.
- Procedimiento: 

- “Se obtiene sangre del paciente a estudio y, tras realizar un lavado para retirar 
posibles anticuerpos presentes en el plasma, se enfrentan los hematíes con el 
suero de antiglobulina. Si los hematíes presentan inmunoglobulinas y/o 
fracciones del complemento en su membrana, se producirá una aglutinación 
visible y la prueba se considerará positiva. En caso contrario, la prueba será 
negativa.”

- Existe indicación de hacer el test de coombs directo en determinadas 
situaciones:

- Reacción hemolítica postransfusional.
- Enfermedad hemolítica del recién nacido.
- Sospecha de anemias hemolíticas.





Coombs indirecto:

- El objetivo es estudiar reacciones antígeno-anticuerpo tras 
incubación in vitro.

- Se estudian los Ac irregulares, por ejemplo en la embarazada. 
- Procedimiento:

- “Se ponen en contacto anticuerpos y antígenos y se realiza 
una incubación a 37 °C. Posteriormente, se añade la 
antiglobulina, que permite detectar si ha habido unión 
antígeno-anticuerpo.”











3- En relación con el conflicto materno-fetal Rh, indique lo INCORRECTO:

a) Produce hemólisis de los glóbulos rojos maternos en madres con anticuerpos 
anti-Rh.

b) No ocurre cuando una madre es Rh positiva.

c) No ocurre cuando el feto es Rh positivo.

d) Es mediado por anticuerpos de isotipo IgG.

e) Es más leve en el primer embarazo y puede agravarse en los embarazos 
siguientes.
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5- En relación al Conflicto Rh indique la opción correcta:

a) Un individuo Rh positivo se caracteriza por tener anticuerpos anti-Rh en su 
suero presentando una reacción de Coombs indirecta positiva.
b) La administración inmunoprofiláctica de anticuerpos anti-Rh (anti-D) genera 
una inmunidad permanente en la madre.
c) La anemia observada en un feto Rh positivo se debe a la destrucción de sus 
eritrocitos causada por los anticuerpos anti-D generados por la madre Rh negativa 
contra los eritrocitos fetales.
d) Las IgM maternas anti-Rh atraviesan la placenta y mediante activación del 
complemento lisan los eritrocitos fetales.
e) Representa un problema médico muy frecuente debido a que aún no 
disponemos de buenas herramientas diagnósticas, preventivas, ni terapéuticas.



5- En relación al Conflicto Rh indique la opción correcta:

a) Un individuo Rh positivo se caracteriza por tener anticuerpos anti-Rh en su 
suero presentando una reacción de Coombs indirecta positiva.
b) La administración inmunoprofiláctica de anticuerpos anti-Rh (anti-D) genera 
una inmunidad permanente en la madre.
c) La anemia observada en un feto Rh positivo se debe a la destrucción de sus 
eritrocitos causada por los anticuerpos anti-D generados por la madre Rh negativa 
contra los eritrocitos fetales.
d) Las IgM maternas anti-Rh atraviesan la placenta y mediante activación del 
complemento lisan los eritrocitos fetales.
e) Representa un problema médico muy frecuente debido a que aún no 
disponemos de buenas herramientas diagnósticas, preventivas, ni terapéuticas.


