
 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS 

FACULTAD DE MEDICINA HUMANA  
ESCUELA DE POST-GRADO 

 

 
 

 

 

 

Factores de riesgo de anemia en pacientes adultos 
mayores hospitalizados en los servicios de medicina del 

Hospital Arzobispo Loayza 

 

 

 
 
 

 

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

Para optar el Título de Especialista en Medicina Interna 

 

 
 
 
 
 

AUTOR 

Néstor Victor Linares Terán 

 
 
 
 

 
LIMA – PERÚ 

2015 



 

 

DEDICATORIA 
 
 

A mi madre y hermana: 

Graciela y Elisa 

Que sin esperar nada a cambio, han sido los 

motores de mi vida y la inspiración de cada día 

para seguir adelante.  



 

 

INDICE 

  Pág. 
   
   
RESUMEN  v 
ABSTRACT  vi 

   
CAPITULO I.   
DATOS GENERALES  1 

   
1.1 Título  1 
1.2. Área de investigación  1 
1.3. Autor responsable del proyecto.    1 
1.4. Asesores  1 
1.5. Institución.    1 
1.6. Entidades o personas con las que se coordinará el proyecto.   1 
1.7. Duración.    2 
1.8. Clave del proyecto.  2 

   
CAPITULO II.   

   
PLANEAMIENTO DEL ESTUDIO.  3 

   
2.1. Planteamiento del estudio.    3 
       2.1.1 Descripción del problema.  3 
       2.1.2. Antecedentes del problema  6 
       2.1.3. Fundamentos.  21 
                 2.1.3.1 Marco teórico.    21 
                 2.1.3.2 Marco referencial.    23 
       2.1.4 Formulación del problema.    23 
2.2 Hipótesis.    23 
2.3 Objetivos de la investigación.  24 
      2.3.1. Objetivo general.    24 
      2.3.2. Objetivos específicos  24 
2.4. Evaluación del problema.    25 
2.5. Justificación e importancia del problema.    25 
       2.5.1. Justificación legal.    25 
       2.5.2. Justificación teórico-científico.    26 
       2.5.3. Justificación práctica.    26 

   

   



 

CAPITULO III.   
METODOLOGIA.  27 

   
3.1. Tipo de estudio.  27 
3.2. Diseño de investigación.    27 
3.3. Muestra de estudio.    28 
3.4. Criterios de selección.    29 
       3.4.1. Criterios de inclusión.    29 
       3.4.2. Criterios de exclusión.    29 
3.5. Variable de estudio.     29 
       3.5.1. Independiente.     29 
       3.5.2. Dependiente  29 
       3.5.3. Interviniente.    29 
3.6. Operacionalización de las variables.    30 
3.7. Técnica y método de trabajo.     32 
3.8. Tareas específicas para el logro de resultados,                          
        recolección de datos y otros.    33 
3.9.Procesamiento y análisis de datos.    33 

   
CAPITULO IV.   
Resultados  34 

   
CAPITULO V.   
Discusión   40 
   
CAPITULO VI.   
Conclusiones y Recomendaciones  45 
   
REFERENCIA BIBLIOGRÁFICAS.  47 

   
ANEXOS.   

   
6.1. Definición de términos.    49 
6.2. Ficha de recolección de datos.     57 

   

   
 

. 

 
 



 

RESUMEN 
 

 

Con la finalidad de determinar los factores de riesgo de anemia en pacientes adultos 

mayores hospitalizados en los Servicios de Medicina del Hospital Arzobispo Loayza, se 

realizó un estudio explicativo, longitudinal, retrospectivo y prolectivo en una muestra 

representativa de 150 pacientes de la tercera edad 75 con anemia y 75 sin ella. 

 

Se encontraron como resultados que los factores de riesgo de anemia por enfermedad 

crónica en pacientes adultos mayores encontrados fueron la disfunción renal y el cáncer 

diagnosticado, por deficiencia de hierro fueron la presencia de angiodisplasia, cáncer y 

pólipos. 

 

Otros factores de riesgo de anemia estuvieron asociados al consumo reducido de Vit B12, 

la absorción intestinal reducida, la anorexia, y los trastornos del tránsito intestinal. La 

deficiencia de ácido fólico en la ingestión dietética inadecuada y la desnutrición también 

constituyeron factores de riesgo. 

 

El factor de riesgo de anemia por Síndromes mielodisplásicos en pacientes adultos 

mayores fue la presencia de hemorragias. Finalmente los factores demográficos como sexo 

y edad fueron dimensiones de riesgo de anemia en pacientes adultos mayores. 

 

Palabras Clave: Factores de riesgo, anemia, adultos mayores. 



 

ABSTRACT 

 
 

In order to determine the risk factors of anemia in elderly patients hospitalized in the 

medical Hospital Arzobispo Loayza, a descriptive, longitudinal, and prolective 

retrospective study was conducted in a representative sample of 150 elderly patients with 

75 anemia and 75 without. 

 

Results were found as risk factors of anemia of chronic disease in the elderly patients were 

found renal dysfunction and cancer diagnosed iron deficiency were the presence of 

angiodysplasy, cancer and polyps. 

 

Other risk factors for anemia were associated with reduced consumption of VB12, reduced 

intestinal absorption, anorexia, and intestinal transit disorders. Deficiency of folic acid in 

inadequate dietary intake and malnutrition also were risk factors. 

 

The risk factor of anemia in myelodysplastic syndromes in elderly patients was the 

presence of bleeding and no drugs were reported to be risk factors for anemia. Finally, 

demographic factors such as gender and age were risk dimensions of anemia in elderly 

patients. 

 

Keywords: Risk factors, anemia, older adults. 
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CAPITULO II 

PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO  

2.1. PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO 

2.1.1.  Descripción del problema 

En  los  Adultos  Mayores  el aumento  de  la  expectativa  de vida  en las 

recientes décadas hace necesario conocer e interpretar que ocurre con las 

anemias. La anemia es común en los ancianos y su predominio aumenta con 

la edad (1), pero no debe ser considerada como consecuencia inevitable del 

envejecimiento. Utilizando  el criterio de la OMS para la para el diagnóstico 

de la  anemia, se considera en esta condición las mujeres con concentración 

de hemoglobina (Hb) inferior a  12 g/dL y en los varones si la Hb es menor 

a 13 g/dL (1-3). Aunque, en general en este grupo etáreo se considera que 

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

como en la mujer. En algunos de estos pacientes, cuando la anemia no 

puede explicarse, se la denomina con el simple término de anemia senil, que 

debe considerarse inadecuado. Las anemias que aparecen en el adulto mayor 

no obedecen al envejecimiento; son la consecuencia de una alta frecuencia 

de enfermedades anemizantes (1). 

 

Los  estudios  clínicos  y  epidemiológicos  han  demostrado  que  la  

prevalencia  de anemia está significativamente aumentada en los adultos 

mayores. La frecuencia global es diversamente apreciada por las diferentes 

categorías de pacientes estudiados. Se estima que entre  un 7-10% de ellos  

padece  anemia.  Un  estudio  reciente  de  ancianos  de  una comunidad que 
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residían en Los Países Bajos mostró el riesgo de mortalidad creciente con 

concentraciones  más  bajas  de  Hb  y  que  en  aquellos  con  anemia  era  

más  probable  el desarrollo de enfermedades malignas e infecciosas (2).El 

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

prevalencia  más alta en hombres mayores de 85 años (3,4). Es importante 

señalar que la anemia es una patología frecuente en el adulto mayor  y 

probablemente  está estrechamente relacionada  a varios de los grandes 

síndromes geriátricos, a veces se subestima su real importancia. 

 

A pesar de que la anemia es  a menudo multifactorial, las entidades 

específicas, se pueden agrupar en tres amplias categorías: a) anemias por 

causas frecuentes en el anciano; b) anemias sin especial predilección por el 

adulto mayor; c) anemias de causa desconocida. Las mayores interrogantes 

biológicas corresponden a la tercera categoría, que corresponde al 14-17 % 

de las anemias y se cuestiona cómo la senescencia contribuye a ellas (5). 

Las anemias ferroprivas se originan de enfermedades hemorrágicas crónicas 

por carcinoma de colon derecho, hernia hiatal, úlcera péptica, pólipos del 

intestino delgado, enfermedad diverticular, hemorroides y angiodisplasia 

intestinal. Las anemias carenciales son menos frecuentes, aunque las 

condiciones nutricionales sean deficientes.  En un 30% de los casos, más de  

un cuarto de los pacientes afectados, no tiene  una causa identificable (6,7). 

 

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

especulación de que niveles más bajos de Hb pueden ser consecuencia 
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normal del envejecimiento. Sin embargo hay por lo menos dos razones para 

considerar a la anemia como expresión de enfermedad: Primero, la mayoría 

de los adultos mayores mantienen un valor de Hb y glóbulos rojos (GR) en 

rangos de referencia; en segundo lugar, la mayoría de los pacientes mayores 

con anemia tienen alguna enfermedad subyacente (7). 

 

En este sentido el presente estudio trata de identificar los principales 

factores de riesgo de anemia con la finalidad de poder identificar estos 

factores a tiempo para poder realizar las intervenciones preventivas 

correspondientes y reducir el riesgo de mortalidad. 
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2.1.2. Antecedentes del Problema 

Se analizan diversas investigaciones sobre los procesos de acreditación 

hospitalaria, y trabajos que tiene que ver como la anemia en adultos 

mayores y factores de riesgo que se ordenan con el fin de darle base 

científica al proyecto de tesis. 

 

Shamah-Levy y colaboradores, con el objetivo de describir el estado de 

salud y nutrición de los adultos mayores en México. Se analizó la 

información de 5 480 adultos >60 años de edad de la Encuesta Nacional de 

Salud y Nutrición (ENSANUT 2006). Se obtuvieron prevalencias, medias e 

intervalos de confianza al 95 por ciento tras ajustar por el efecto del diseño. 

En los resultados se encontró que hasta 40 por ciento de los adultos mayores 

carece de seguridad social y 2 por ciento padece desnutrición; la anemia 

afecta dos veces más a las mujeres que a los hombres (34.8 contra 17 por 

ciento). Más de 60 por ciento sufre sobrepeso y obesidad; cerca de 25 por 

ciento corresponde a hipertensos diagnosticados por la encuesta y 15 a 20 

por ciento a diabéticos. Los resultados de este estudio muestran que los 

adultos mayores en México poseen un estado de salud y nutrición 

inadecuado, lo cual es urgente atender a fin de optimizar su calidad de vida. 

(8) 

 

Alarcon Ato, con la finalidad de determinar algunas características sociales, 

nutricionales y clínicas del anciano hospitalizado, se estudio a 73 pacientes 

mayores de 65 años de las salas de medicina-varones del Hospital Dos de 
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Mayo de Lima, entre febrero y abril de 1989. Se realizó un trabajo 

prospectivo y transversal que incluyó: Historia social; medidas 

antropométricas: peso(P), talla (T), indice P/T2, circunferencia del brazo, 

espesor del pliegue tricipital, cálculo de la circunferencia muscular del 

brazo; dosaje de albúmina plasmática y determinación del hematocrito, 

número de dientes, estadía hospitalaria, diagnósticos y causas de muerte. 

Las medidas antropométricas y el Hematocrito fueron comparados con los 

de una población de ancianos de un albergue local. Encontramos: 

provincianos 72.6 por ciento, residentes en Lima 86.3 por ciento, 

analfabetos 11.0 por ciento, trabajan 32.9 por ciento, dependientes 

económicamente 74.0 por ciento. Valores antropométricos y hematocrito 

menores que el grupo de control (p<0.001); hipoalbuminemia 48.4 por 

ciento, anemia 45.4 por ciento; edéntulos 21.9 por ciento, ausencia de 

correlación entre número de dientes y parámetros nutricionales; no 

caminaban 35.6 por ciento. Promedio de estadía hospitalaria de 33.8 días; 

18.5 por ciento de enfermedades infecciosas, 44.4 por ciento de mortalidad 

por shock séptico. Se enfatiza que: El paciente no cuenta con la protección 

de una adecuada previsión social. Existe desnutrición calórico proteica que 

no se puede cuantificar por ausencia de tablas antropométricas propias. Se 

requiere especial atención para este grupo etario debido a factores que 

limitan su supervivencia. (9) 

 

Musso y colaboradores, estudiaron 19 pacientes con IRC, en hemodiálisis 

entre 1 y 108 meses. Siete eran mujeres (22-65 años) y 12 varones (22-66 
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años). La causa de la IRC fue GNC 4, PNC 3, nefroangioesclerosis 3, 

GNMP 2, uropatía obstructiva 2, indeterminada 2, poliquistosis 1, 

nefronoptisis 1 y GNPD 1. Nueve pacientes habían recibido transfusiones en 

el año previo al estudio, pero ninguno había sido tratado con hierro ni con 

eritropoyetina. La hemocitometría se realizó con un analizador electrónico, 

también se midió la ferremia, la transferinemia, la ferritina sérica, y el hierro 

medular en una proporción de los casos. Se observó una correlación 

significativa entre la ferritina sérica y el hierro medular. La asociación VCM 

menor de 80 fl y HCM menor de 27 pg tuvo valor predictivo para 

deficiencia de hierro (ferritina sérica menor de 30 ng/ml y/o hierro medular 

menor de dos cruces), con 60% de sensibilidad y 100% de especificidad. La 

ferremia y la saturación de la transferrina no fueron útiles para el 

diagnóstico de deficiencia de hierro en la IRCHD. Cinco de los 19 pacientes 

estudiados tenían deficiencia de hierro (26%), y 2 de ellos respondieron 

favorablemente a la administración parenteral del mismo. El empleo 

racional de la eritropoyetina recombinante, para el tratamiento de la anemia 

en la IRCHD, hace necesario investigar la posible deficiencia de hierro así 

como de otros factores hemopoyéticos en estos pacientes.(10) 

 

Mechan, Victor y colaboradores estudiaron el caso de un varón de 84 años 

agricultor, diagnosticado el 2001 de anemia megaloblástica asociada a 

deficiencia de vitamina B12, polineuropatía sensitivo-motora en miembros 

inferiores y atrofia gástrica (AG) con metaplasia intestinal. Fue tratado con 

combinaciones de ácido fólico 1000 mcg y cianocobalamina 8mcg, mejora y 
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normaliza cifras de hemoglobina trás 2 meses de terapia. Un año después, 

abandona el tratamiento, por sentirse mejor. La anemia y la signología de 

polineuropatía sensitivo motora con inadecuada percepción gustativa de los 

sabores normales reaparecen el 2008. Por esta época los estudios 

demuestran : pancitopenia, anemia megaloblástica severa, deficiencia de Vit 

B12, atrofia gástrica, pólipos y xantomas en la superficie gástrica, 

metaplasia intestinal, alteraciones de lípidos séricos, xerosis facial y 

máculas blancas (2-3 mm) generalizadas. Recibió tratamiento con 

cianocobalamina parenteral, el paciente persiste (2012) con su AG, aunque 

la polineuropatía sensitivo-motora desapareció y sus niveles de 

hemoglobina son normales. (11) 

 

Sánchez, Hugo y colaboradores mostraron la existencia de una correlación 

entre el envejecimiento y la disminución de los niveles plasmáticos de 

vitamina B-12. El objetivo fue determinar la prevalencia de deficiencia de 

vitamina B12 y ácido fólico y sus efectos hematológicos entre los adultos 

mayores (AM). El estudio fue transversal, en 1028 sujetos de edad 65 a 87 

años, que Vivian en una comunidad, entre los años 2005 y 2008. Se 

analizaron la distribución de percentil de vitamina B12, ácido fólico, 

hemoglobina, llenos de volumen de eritrocitos y volumen de la célula media 

por sexo y edad. La deficiencia se definió como la vitamina B-12 niveles < 

148 pmol/L, deficiencia marginal como niveles de vitamina B-12 < 221 

pmol/L, la anemia se definió como una hemoglobina < 13 y 12 g/dL entre 

hombres y mujeres, respectivamente. La prevalencia de deficiencia de 
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vitamina B-12 fue 12 por ciento y la cifra para la deficiencia marginal fue de 

25.4 por ciento. Los hombres fueron afectados más que las mujeres (p < 

0.001). La frecuencia de anemia fue  8.6 por ciento y fue mayor entre las 

mujeres (p = 0.004). Se concluye que existe una alta prevalencia de déficit 

completo de vitamina B-12 entre los ancianos. Esta deficiencia se debe 

considerar para la corrección a través de políticas públicas de la 

nutrición.(12) 

 

Santos, refiere que la anemia es enfermedad frecuente y su prevalencia 

aumenta con la edad. Su relación con demencia ha sido estudiada en las 

últimas décadas, con resultados contradictorios. Este trabajo tiene como 

objetivo determinar la prevalencia de anemia en la muestra de la población 

anciana del distrito de Butantã. Verificar que la anemia se desarrolla como 

enfermedad persistente o recurrente en esta población y cuáles son las 

etiologías más frecuentes de determinantes de esta evolución. Evaluar si 

existe una asociación entre la anemia y la demencia en esta muestra. 1.948 

fueron evaluados participantes de São Paulo & Health Study 

envejecimiento, sometidos a la evaluación de la demencia y la sangre de la 

colección. Los participantes de la anemia met en 39.9% de 203 personas 

(10,4%).) (777 con hemoglobina niveles basales 13, 5 g/dl fueron invitados 

a una nueva evaluación, paso, en promedio, 25,9 meses (rango 

intercuartílico: 30.9 25,1 meses) después de entrar en el estudio. Este paso 

consistió en una entrevista estructurada, examen clínico y pruebas de 

laboratorio para determinar la presencia y causas de la anemia. Se hicieron 
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hemograma completo, recuento de reticulocitos, índice de segmentación 

Neutrophilic, dosis de suero de ácido fólico, vitamina B12, proteína C 

reactiva, urea, creatinina, hierro, capacidad total de hierro, ferritina y 

transferrina saturación. Para esta fase, los participantes fueron divididos en 

dos grupos: el primer grupo: participantes con anemia al inicio del estudio 

(n = 203) y el segundo grupo participantes con 13,5 g/dl de hemoglobina, 

pero sin anemia al inicio del estudio (n = 574). En el primer grupo (145 

71,4%) participantes completados seguimiento. 40 (27,6%) estaba vivo y sin 

anemia; 57 (39,3%) tenían anemia persistente/solicitante y 48 (33,1%) 

murieron antes de reevaluación, principalmente por causas cardiovasculares 

o neoplásicas. (13) 

 

Del Carpio Silva, refiere que la anemia es la significativa reducción en la masa 

de las células rojas por debajo de lo normal de acuerdo a la edad, sexo y 

altura sobre el nivel del mar. En razón de la necesidad de impulsar y 

contribuir a la atención del paciente de la tercera edad(mayores de 60 años) 

y la falta de reportes respecto a anemia de los gerontes en nuestro medio, se 

decidio estudiar la prevalencia de presentación y el mecanismo patogénico 

de anemia y evaluar el impacto del estado nutricional y la actividad física en 

la producción de anemia. Se incluyó en el estudio a todos los pacientes 

mayores de 60 años, varones o mujeres, que fueron admitidos a 

hospitalización en el Departamento de Medicina Interna del Hospital 

Regional Honorio Delgado de Arequipa, complentandose un número de 187 

pacientes, 71 varones y 116 mujeres. Se estudió datos de filiación, patología 
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subyacente de hospitalización, en los que se incluyó antecedentes y 

diagnósticos de hospitalización y exámenes complementarios; estado 

nutricional y el estudio de anemia que incluyó: Hb, Hto, recuento de 

hematíes, recuento de reticulocitos, hierro sérico y test de bencidina en 

heces. Sobre un protocolo diseñado para el diagnóstico de anemia con los 

estudios realizados se estableció la patogenia. Se concluyó que la 

prevalencia de anemia es alta (44.38 por ciento), siendo la primera causa la 

anemia mixta(38.48), de la anemia de la enfermedad crónica(15.66 por 

ciento), la ferropenia(14.46 por ciento), la deficiencia eritropoyética de 

hierro(7.23 por ciento), megaloblastósis(7.23 por ciento). Otras causas 

menos frecuentes incluyen: falla renal(4.82 por ciento), post-

hemorragia(3.61 por ciento), deficit nutricional del viejo (3.61 por ciento) y 

de causa desconocida el 6.02 por ciento. Se evidenció correlación 

significativa negativa entre el nivel de hemoglobina con el estado de 

nutricion y con la actividad física desempeñada por el gerente (14). 

 

Garcia, con el objetivo de Comparar el consumo alimentario con el estado 

nutricional de los residentes del Hogar Geriátrico San Vicente de Paúl, 

Barrios Altos, Lima û Perú, en el periodo Mayo û Junio 2009. Realizó un 

estudio descriptivo y transversal. La muestra estuvo conformada por las 

raciones servidas a la población de adultos mayores del Hogar Geriátrico. 

Durante 15 días de estudios (se desecharon las muestras de 3 días) se 

recolectaron al azar dos desayunos y dos almuerzos de dieta normal para 

dependientes parciales y un desayuno y un almuerzo de dieta normal para 



13 

dependientes totales; No hubo recolección de muestras durante la cena, ni 

los días sábado ni domingo. Además se extrajeron muestras de sangre a 64 

residentes entre adultos mayores dependientes parciales y dependientes 

totales para evaluar el nivel de albúmina y hemoglobina. Los datos fueron 

registrados en una hoja de cálculo de Excel 2003. Como las muestras no 

presentaban distribución normal, la validación estadística de los datos se 

hizo empleando pruebas no paramétricas. Se calculó la mediana (P50) y 

para comparar si existía diferencia entre ellas, se utilizó la prueba de U de 

Mann-Whitney. En los resultados el consumo de alimentos fue mayor en los 

adultos mayores dependientes totales que en los parciales. En ambos casos, 

el consumo del desayuno más el almuerzo representaba más del 75% del 

requerimiento diario, excepto en fibra y calcio que representaba menos del 

50%. En cuanto a los indicadores nutricionales, el porcentaje de 

desnutrición leve según albúmina en sangre fue de 27%, mientras que de 

anemia leve fue de 18.5%. Se concluye que los resultados de consumo 

alimentario son congruentes con estudios previos en otras instituciones, sin 

embargo, no guardan correlación con el estado nutricional encontrado en los 

residentes.(15)  

 

González Vidal y colaboradores estudiaron 56 pacientes mayores de 56 años 

con el diagnóstico de anemia de la enfermedad crónica, distribuidos en dos 

grupos. El primero (23 pacientes) diagnosticados con anemia de la 

enfermedad crónica y anemia ferropénica, y el segundo (33 pacientes) 

diagnosticados con anemia de la enfermedad crónica. El objetivo fue de 
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evaluar el comportamiento de algunas variables hematológicas y 

bioquímicas en ambos grupos para determinar su utilidad en la 

diferenciación de ambas modalidades dentro de este tipo de anemia. Se 

estudiaron variables hematológicas cualitativas que se analizaron 

estadísticamente mediante la prueba de Chi cuadrado y las cuantitativas, así 

como a los parámetros bioquímicos se le aplicó la prueba de la varianza para 

la comparación de ambos grupos. Se determinó el coeficiente de correlación 

lineal para comparar la determinación del hierro sérico como variable 

dependiente con las variables cuantitativas hematológicas y bioquímicas. 

Los resultados fueron: en el caso de las variables bioquímicas no se 

observaron grados de significación en su determinación. Aunque el tamaño 

de la muestra evaluada fue pequeña, en el trabajo se ha demostrado la 

utilidad de una variable bioquímica como lo es la determinación de la 

enzima Láctico deshidrogenasa y las variables hematológicas para realizar 

la diferenciación entre la anemia de la enfermedad crónica asociada a la 

anemia ferropénica moderada o severa y la no asociada a la anemia 

ferropénica. Conclusiones: el resultado del análisis de regresión lineal 

múltiple de las variables hematológicas y bioquímicas cuantitativas, 

demostró la elevada correlación entre la disminución del hierro sérico y el 

aumento del nivel sérico de las lácticas deshidrogenasas. Nuevas líneas de 

investigación deberán ser desarrolladas en los próximos años para esclarecer 

situaciones referentes a la diferenciación diagnóstica de diferentes 

enfermedades clínicas, lo cual resulta imprescindible desde el punto de vista 
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médico, ya que esto determina la conducta terapéutica a seleccionar, como 

en el caso de nuestra investigación.(16) 

 

Becerra Hoebel y colaboradores reportan que el aumento constante del 

grupo de la tercera edad, está generando un subgrupo dismóvil cada vez 

mayor, el cual debemos conocer mejor, para responder en forma adecuada a 

este fenómeno demográfico. Con el objetivo de describir la prevalencia de la 

patología crónica que afecta a los adultos mayores dismóviles del programa 

del Consultorio de Nueva Aurora (PAMD). Método: Se estudió a todos los 

pacientes del PAMD ingresados desde enero 2007 a abril de 2008 mediante 

historia clínica, examen físico y laboratorio disponible en Atención 

Primaria. Se clasificaron según edad, género, etapa y causa de dismovilidad 

y se estudió su patología prevalente. De las 4.310 adultos mayores del 

consultorio, 115 (2,67 por ciento) resultaron ser dismóviles, la edad 

promedio fue 81,6 años, con rango entre 61-100 (DS 8,41), de ellos 76 

fueron mujeres. Las 6 enfermedades más prevalentes fueron hipertensión 

arterial 76 por ciento, anemia 51,3 por ciento, accidente cerebrovascular 

(ACV) 37 por ciento, deterioro orgánico cognitivo (DOC) 28 por ciento, 

desnutrición 27 por ciento y artrosis 25 por ciento. La causa de dismovilidad 

más frecuente fue el ACV y DOC (54 por ciento). El hipotiroidismo afectó 

sólo a mujeres. La prevalencia de dismovilidad fue mayor que lo reportado 

y en ella se encontró la patología crónica clásica descrita para la población 

geriátrica, pero con prevalencia diferente, exceptuando la diabetes mellitus. 

La hipertensión y la anemia resultaron ser inexplicablemente màs altas que 
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lo descrito. Estas patologías podrían controlarse mejor, con medidas simples 

como: la regulación de sal en la comidas y la suplementación con más fierro 

en la ayuda alimenticia dada a los adultos mayores por el Ministerio de 

Salud. (17) 

  

Forrellat-Barrios, manifiesta que las evidencias aportadas por el estudio 

realizado en personas de la tercera edad con práctica sistemática de 

ejercicios físicos, demuestran que la tercera edad puede ser una etapa activa 

y vital, pero para lograr mejor calidad de vida en ella, es imprescindible el 

conocimiento del estado de salud de los adultos mayores. Se estudiaron 46 

adultos de la tercera edad que asistían al círculo de abuelos auspiciados por 

el Instituto de Medicina Deportiva, donde practican t´ai chi y cuentan con 

control médico sistemático. A todos se les realizó hemograma completo, 

colesterol, triglicéridos, proteínas totales y albúmina, determinación de 

hierro sérico y capacidades, dosificación de ferritina y vitamina B12. Se 

observó un predominio del sexo femenino. El 97,8 % refirió padecer una o 

más enfermedades, la más frecuente fue la hipertensión arterial seguida de la 

gastritis, la insuficiencia cardíaca y la diabetes mellitus. El 50 % de los 

casos no tenía alterado ninguno de los parámetros de laboratorio estudiados. 

No se encontró ningún caso con anemia. Solo 13 casos mostraron 

alteraciones del perfil lipídico. La incidencia de hábitos tóxicos encontrados 

fue baja, pues solo 3 casos refrieron ser fumadores y otros 3 consumir 

alcohol de forma ocasional. En cuanto al consumo de multivitaminas, fue 

referido por el 67,4 %. Mantener hábitos de vida saludables unidos a la 
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práctica sistemática de ejercicio físico, son las mejores credenciales para 

una vejez saludable.(18) 

  

Alfonso Valdés y colaboradores estudiaron las anemias hemolíticas 

autoinmunes (AHAI)  que se caracterizan por la destrucción, mediada por 

autoanticuerpos, de los eritrocitos del paciente. Los autoanticuerpos 

causantes del proceso hemolítico se clasifican en calientes y fríos en 

dependencia de la temperatura óptima de su reacción in vitro. Esta 

enfermedad se asocia frecuentemente con otras enfermedades autoinmunes, 

con las hemopatías malignas y con el tratamiento con determinados 

fármacos. En el Instituto de Hematología e Inmunología se atienden 

actualmente en consulta externa 35 pacientes adultos con AHAI, con un 

rango de edad entre 18 y 60 años, 65,7 % del sexo femenino y 94 % de la 

raza blanca. Treinta y tres de los casos (94,2 %) presentan AHAI por 

anticuerpos calientes y 2 (5,7 %) un síndrome de aglutininas frías. La prueba 

de antiglobulina directa (PAD) en el momento del diagnóstico fue positiva 

en 32 pacientes (91,43 %) y mostró los patrones: IgG+C3d (62,50 %), IgG 

(18,75 %), C3d (16,62 %) e IgA (3,12 %). En 3 pacientes (8,57 %) la PAD 

fue negativa. De acuerdo con la etiología, 30 son idiopáticas y 5 secundarias 

a otras enfermedades. El 68, 5 % de los pacientes respondió 

satisfactoriamente al tratamiento con esteroides y los restantes requirieron 

tratamiento con otros inmunosupresores (azatioprina, ciclofosfamida) o 

esplenectomía. Actualmente, 17 se mantienen sin tratamiento.(19) 
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Castillo Bohórquez, refiere que en el ámbito mundial, sin distingo de raza, 

edad, género ni procedencia geográfica, la anemia de mayor prevalencia es 

la anemia ferropénica. De la misma forma, son insuficientes los reportes 

nacionales e internacionales sobre la prevalencia de los estados subclínicos 

de hierro, especialmente en comunidad afrodescendiente. El objetivo de la 

investigación fue caracterizar una población masculina afrodescendiente de 

73 hombres sanos con edades comprendidas entre los 16 y 30 años mediante 

el comportamiento del índice (sTfR- Log F.S.), residentes en San Basilio de 

Palenque y en Cartagena de Indias DTyC. Se determinaron los índices 

primarios eritroides: hemoglobina (Hb), hematocrito (Hto), estudio de 

sangre periférica (E.S.P.); el receptor soluble de transferrina (sTfR), la 

ferritina sérica (F.S.) y el índice receptor soluble de transferrina – Logaritmo 

de la ferritina sérica (sTfR-Log F.S.) El análisis estadístico se realizó 

mediante el software de SPSS versión 17,0. En la población de San Basilio 

de Palenque el hallazgo hematológico por el algoritmo de mayor frecuencia 

se asoció a la enfermedad crónica acompañada de deficiencia de hierro en el 

41.6%, seguido de deficiencia subclínica de hierro estadio II con un 33.3%. 

En Cartagena el hallazgo de mayor frecuencia fue la enfermedad crónica 

con deficiencia de hierro en 49%, seguido de deficiencia subclínica de 

hierro estadio II 20.41%. Las dos poblaciones evidenciaron un 

comportamiento hematológico similar en las diferentes variables, 

constituyéndose estos resultados en pioneros para futuras investigaciones de 

los estadios subclínicos que anteceden la deficiencia de hierro en 

afrodescendientes colombianos.(20)  
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Zaltman reporta que la anemia ferropénica (ADF) o deficiencia de hierro 

(DF) es común en niños y mujeres pre-menopáusicas. Sin embargo, en los 

hombres adultos y mujeres posmenopáusicas, esta afección a menudo es 

asociada a pérdida de sangre gastrointestinal o mal absorbida. La 

prevalencia de lesiones gastrointestinales es esencial para el examen del 

dispositivo a través de la digestiva superior e inferior de endoscopia. Las 

posteriores investigaciones deben llevarse a cabo si los procedimientos 

endoscópicos no reveló hemorragia en situaciones clínicas, como la 

necesidad de múltiples hemo-transfusiones, la ausencia de sangrado visible 

en la endoscopia digestiva alta, colonoscopia y la falta de respuesta al 

reemplazo de hierro. Estos casos deben orientarse hacia la investigación del 

intestino con métodos radiológicos o, más recientemente, con la cápsula 

endoscópica y la enteroscopia de doble balón. Escintigrafía con rojo 

marcado y angiografía restringido, siendo utilizado sólo en hemorragia 

abierta. El tratamiento varía según la etiología, la intensidad de la 

deficiencia de hierro y pérdida de sangre.(21) 

 

 El servicio de Coloproctología Departamento de Santa Casa de Porto 

Alegre analizaron prospectivamente 94 casos de hemorroides el grado de 

anemia asociada. De los 94 casos, 13,8 por ciento tenía anemia con niveles 

de hemoglobina inferior a 12 g/dl. Anemia severa (Hb < 8 g / dl) fue 

observada en 4.25 por ciento de los pacientes. Todos se sometieron a la 

hemorroidectomía con mejora de Ht y Hb postoperatoriamente. Se 

evidenció en este estudio que el sangrado de las hemorroides puede ser 
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causa de anemia. Hemorroides y anemia son dos entidades común que 

pueden ser interrelacionadas, especialmente cuando el sangrado de 

hemorroides era repetitivo o abundante. La principal causa de anemia por 

deficiencia de hierro en adultos hombres y mujeres en la menopausia se 

origina en el tracto gastrointestinal. Pacientes con anemia y las hemorroides 

deben ser investigados con endoscopia digestiva alta y colonoscopia, para 

excluir otras causas de anemia. El objetivo de nuestro trabajo fue verificar 

que la anemia severa puede tener en sus causa única de las hemorroides 

(22). 
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2.1.3. Fundamentos  

2.1.3.1. Marco Teórico  

Anemia 

La anemia se define como una concentración baja de hemoglobina en la sangre. Se 

detecta mediante un análisis de laboratorio en el que se descubre un nivel de 

hemoglobina en la sangre menor de lo normal. Puede acompañarse de otros 

parámetros alterados, como disminución del número de glóbulos rojos, o 

disminución del hematocrito, pero no es correcto definirla como disminución de la 

cantidad de glóbulos rojos, pues estas células sanguíneas pueden variar 

considerablemente en tamaño, en ocasiones el número de glóbulos rojos es normal 

y sin embargo existe anemia (23). 

 

La anemia no es una enfermedad, sino un signo que puede estar originado por 

múltiples causas, una de las más frecuentes es la deficiencia de hierro, bien por 

ingesta insuficiente de este mineral en la alimentación, o por pérdidas excesivas 

debido a hemorragias. La anemia por falta de hierro se llama anemia ferropénica y 

es muy frecuente en las mujeres en edad fértil debido a las perdidas periódicas de 

sangre durante la menstruación. 

 

La hemoglobina es una molécula que se encuentra en el interior de los glóbulos 

rojos de la sangre y sirve para transportar el oxígeno hasta los tejidos. Por ello 

cuando existe anemia severa, los tejidos y órganos del organismo no reciben 

suficiente oxígeno, la persona se siente cansada, su pulso esta acelerado, tolera mal 

el esfuerzo y tiene sensación de falta de aire. 
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Valores normales  

Los rangos de normalidad son muy variables en cada población, dependiendo de 

factores del medio ambiente y geográficos. A nivel del mar encontraremos valores 

normales más bajos de hemoglobina, y a gran altura los valores normales son más 

altos, pues la menor presión parcial de oxígeno obliga al organismo a optimizar su 

transporte. Además, hay variaciones dependiendo del sexo, observandose valores 

menores de hemoglobina en las mujeres y más altos en los varones. 

 

En general, se establece como normal para un varón un hematocrito entre 42% y 

52%, hemoglobina entre 14 y 16 g/dl, y para una mujer: hematocrito entre 36% y 

48%, y hemoglobina entre 12 y 14 g/dl. 

 

Estos niveles son algo arbitrarios, pues existen límites amplios dentro los valores 

considerados normales. Por ejemplo, un sujeto puede tener una disminución de 1 a 

2 g/dl en su hemoglobina, y aun así estar dentro de la normalidad. 

 

El adulto mayor y la anemia   

Día a día crece el grupo de los adultos mayores. De allí que la alimentación en  el 

adulto mayor es tan importante como en las demás etapas de la vida, para combatir 

la deficiencia de hierro, que es la principal causa de anemia nutricional; que se 

caracteriza por una disminución anormal en el número de glóbulos rojos (eritrocitos 

o hematíes) o en su contenido de hemoglobina. Fisiológicamente la anemia puede 

definirse como la disminución de la capacidad de transporte de oxígeno de la 

sangre. Se recomienda para este grupo de edad 10 mg/al día de hierro. 
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2.1.3.2. Marco Referencial 

El Hospital Arzobispo Loayza cuenta con quince consultorios de medicina y el 

servicio de hospitalización. El año 2009, La atención por consulta fue de 35646 y 

en la hospitalización de 6898. Presentó una mortalidad de 188 casos siendo 7.67% 

en el servicio de hospitalización de medicina. Del total de atendidos del año 2009, 

fueron 129491 (23.53%), mayores de 60 años, siendo 40166 varones y 89325 

mujeres (ASIS 2009 – MINSA). 

 

2.1.4.  Formulación del Problema  

¿Cuáles son los factores de riesgo de anemia en pacientes adultos mayores 

hospitalizados en los servicios de medicina del Hospital Arzobispo Loayza? 

 

2.2. Hipótesis  

Los factores de riesgo de anemia en pacientes adultos mayores 

hospitalizados en los Servicios de Medicina del Hospital Arzobispo Loayza 

son: 

 Por factores de enfermedad crónica estarían originando más 

frecuentemente anemia, la disfunción renal, la radio y quimioterapia. 

 Por factores de deficiencia de hierro, especialmente la gastritis y la 

presencia de ulceras gastroduodenales. 

 Por factores por deficiencia de vitamina B12 estarían originando más 

frecuentemente anemia el consumo reducido de la misma y la absorción 

intestinal disminuida. 
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 El cuarto factor vinculado a la anemia por deficiencia de ácido fólico, es 

la presencia de desnutrición y alcoholismo. 

 Respecto a los factores mielodisplásicos relacionados a la anemia, las 

infecciones y la insuficiencia medular serían los principales. 

 

2.3. Objetivos de la investigación 

2.3.1.  Objetivo General 

 Determinar los factores de riesgo de anemia en pacientes adultos 

mayores hospitalizados en los Servicios de Medicina del Hospital 

Arzobispo Loayza. 

 

2.3.2. Objetivos Específicos 

1. Determinar los factores demográficos como sexo, edad y procedencia 

como dimensiones de riesgo de anemia en pacientes adultos mayores. 

2. Determinar los factores de riesgo de anemia por enfermedad crónica en 

pacientes Adultos Mayores. 

3. Determinar los factores de riesgo de anemia por deficiencia de hierro en 

pacientes adultos mayores. 

4. Determinar los factores de riesgo de anemia por deficiencia de vitamina 

B12 en pacientes adultos mayores. 

5. Determinar los factores de riesgo de anemia por deficiencia de ácido 

fólico en pacientes adultos mayores. 
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2.4. Evaluación del Problema 

La evaluación del proyecto estará a cargo por un grupo de expertos del 

Centro de Investigaciones Clínicas de la Universidad Nacional Mayor de 

San Marcos. La base de datos se hará una evaluación aleatoria, haciéndose 

una réplica de recolección al 10% del total de todas las fichas de recolección 

de información, debiendo de encontrarse una coincidencia del 100% para 

concluir una validación de ejecución efectiva total. 

 

2.5. Justificación e importancia del problema 

2.5.1. Justificación legal 

Un principio básico de la persona es su derecho a la salud y la atención 

médica. Esta atención debe ser adecuada, teniendo a cada paciente como una 

entidad individual, con factores diferentes uno a otro; además de que cada 

paciente tiene el derecho de conocer su patología y ofrecerles las diferentes 

alternativas de tratamiento, educación y prevención de las enfermedades. 

 

En estos momentos, nuestro país está en una etapa de transición tanto 

epidemiológica como las relacionadas a las políticas inherentes a la 

población adulto mayor. No existen políticas definidas en relación a los 

problemas del anciano, pero será un problema de salud pública mayor, 

porque la expectativa de vida es mayor en nuestro país, así seremos, a 

medida que pasan los años, una población con más ancianos. 
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2.5.2. Justificación teórico-científico 

Por lo expuesto, el conocimiento de la prevalencia de anemia en el anciano, 

orienta los diferentes niveles de acción, organiza un trabajo en grupo, 

interdisciplinario, para ofrecer un mejor servicio al paciente geronte, así 

ofrecerle una mejor calidad de vida.      

 

2.5.3. Justificación práctica 

No existiendo estudios que describen esta asociación en hospitales en 

nuestro medio, nos proponemos a desarrollar el siguiente protocolo, para 

contribuir como base para trabajos futuros, en relación al tema. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1. Tipo de estudio 

Por su Orientación: Aplicada  

Por la técnica de contratación: Explicativa, longitudinal, retrospectiva y prolectiva. 

 

3.2. Diseño de investigación.   

El diseño fue de tipo casos y controles, ya que se tomaron como casos a los 

pacientes de la tercera edad con anemia y se tomará como grupo control a aquellos 

que no tuvieron esta condición a los que se les entrevistó y revisó la historia clínica 

para la identificación y llenado de los factores de riesgo. 

     F1 ------------→ A 

     F2 ------------→ A 

     F3 ------------→ A 

     F...------------→ A 

     Fn ------------→ A 

    F = Factores de Riesgo 

    A = Anemia 
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3.3. Muestra de estudio.   

Población 

Estuvo conformada por 574 ancianos hospitalizados en los diferentes servicios 

del hospital Arzobispo Loayza durante un mes (anual 6898 pacientes). 

 

 Muestra  

Para el cálculo de la muestra se empleó la forma de cálculo muestral para una 

sola población la cual fue calculada al 95 % de confiabilidad para el grupo caso 

y 80 por ciento para el grupo control. 

   

Calculo de la muestra 

n = (Z + Z)² (p1.q1    + p2.q2) 

        (p1 – p2)² 

Ajuste Poblacional: 

nf =         n          _ 

                    1  + n/N 

Z  = 1.96  Nivel de confianza al 95 % 

Z = 0.84 Nivel de confianza al 80 % 

p1 =  44.38  % (proporción de anemia en adultos mayores) 

q1  = 55,62 % (100 – p1) 

P2 = 24.8 % (proporción de anemia en general) 

q2 = 71.2 % ( 100 – p2) 

n = 86.  

nf = 75 por cada grupo (75 con anemia y 75 sin anemia).  
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Técnicas de Muestreo. 

El tipo de muestreo fue aleatorio sistemático debido a que recogió la 

información por medio de un intervalo intermuestral que seleccionó la muestra 

de forma aleatoria y al azar: 

 

IIM = N/n  ................   IIM  =  574 /150  =  3.83 

 

3.4. Criterios de selección.   

3.4.1. Criterios de inclusión.   

 Pacientes mayores de 60 años. 

 Pacientes con indicación de hospitalización al Servicio de Medicina. 

 

3.4.2. Criterios de exclusión.   

 Demencia severa. 

 Pacientes con criterio de terminalidad de órgano (ICC severa, insuficiencia 

hepática Child C, insuficiencia renal terminal, EPOC severo, etc.) 

 

3.5. Variable de estudio.    

3.5.1. Independiente    

Factores de riesgo 

3.5.2. Dependiente 

 Anemia 

3.5.3. Interviniente.   

 Edad 
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3.6. Operacionalización de las variables 

Variable Independiente: 

Factores de riesgo 

 

Variable Tipo Escala Indicador Fuente de 

Verificación 

Código 

Factores por enfermedad crónica en el adulto mayor 

Hiper esplenismo Cualitativa  

 

Nominal Padece 

No padece 

Historia Clínica 1 

0 

Hemolisis Autoinmune  Cualitativa  

 

Nominal Padece 

No padece 

Historia Clínica 1 

0 

Disfunción Renal Cualitativa  

 

Nominal Padece 

No padece 

Historia Clínica 1 

0 

Radio Terapia Cualitativa  

 

Nominal Le realizan 

No le realizan  

Historia Clínica 1 

0 

Quimio Terapia Cualitativa  

 

Nominal Le realizan 

No le realizan 
Historia Clínica 1 

0 

Insuficiencia renal 

Crónica 

Cualitativa  

 

Nominal Padece 

No padece  

Historia Clínica 1 

0 

Cáncer Diagnosticado Cualitativa  

 

Nominal Padece 

No padece 

Historia Clínica 1 

0 

Anemia por deficiencia de hierro  

Gastritis  Cualitativa  

 

Nominal Padece 

No padece 

Historia Clínica 1 

0 

Úlceras 

gastroduodenales 

Cualitativa  

 

Nominal Padece 

No padece 

Historia Clínica 1 

0 

Divertículos Cualitativa  

 

Nominal Padece 

No padece 

Historia Clínica 1 

0 

Angiodisplasia Cualitativa  

 

Nominal Padece 

No padece 

Historia Clínica 1 

0 

Cáncer Cualitativa  

 

Nominal Padece 

No padece 

Historia Clínica 1 

0 

Los pólipos Cualitativa  

 

Nominal Padece 

No padece 

Historia Clínica 1 

0 

Colitis Cualitativa  

 

Nominal Padece 

No padece 

Historia Clínica 1 

0 

Parasitosis  Cualitativa  

 

Nominal Padece 

No padece 

Historia Clínica 1 

0 

Anemia por deficiencia de vitamina B12 

Consumo reducido de 

VB12 

Cualitativa  

 

Nominal Si 

No 

Historia Clínica 1 

0 
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Absorción intestinal 

reducida de VB12 

Cualitativa  

 

Nominal Si 

No 

Historia Clínica 1 

0 

Niveles elevados de 

homocisteína, 

Cualitativa  

 

Nominal Si 

No 

Historia Clínica 1 

0 

Resecciones  pequeñas  

del intestino 

Cualitativa  

 

Nominal Le practicaron 

No le practicaron  

Historia Clínica 1 

0 

Anorexia Cualitativa  

 

Nominal Padece 

No padece 

Historia Clínica 1 

0 

Dispepsia Cualitativa  

 

Nominal Padece 

No padece 

Historia Clínica 1 

0 

Trastornos  en  el  

tránsito  intestinal 

Cualitativa  

 

Nominal Padece 

No padece 

Historia Clínica 1 

0 

Glositis atrófica Cualitativa  

 

Nominal Padece 

No padece 

Historia Clínica 1 

0 

Anemia por deficiencia de ácido fólico 

Ingestión dietética 

inadecuada 

Cualitativa  

 

Nominal Si 

No 

Cuestionario 1 

0 

La desnutrición Cualitativa  

 

Nominal Padece 

No padece 
Historia Clínica 1 

0 

Alcoholismo Cualitativa  

 

Nominal Padece 

No padece 

Cuestionario 1 

0 

Síndromes mielodisplásicos 

Insuficiencia medular Cualitativa  

 

Nominal Padece 

No padece 

Cuestionario 1 

0 

Infecciones Cualitativa  

 

Nominal Padece 

No padece 

Cuestionario 1 

0 

Hemorragias Cualitativa  

 

Nominal Padece 

No padece 

Cuestionario 1 

0 

 

Variable Dependiente: 

Anemia  

Variable Tipo Escala Indicador Fuente de 

Verificación 

Codig 

Hemoglobina Cuantitativa Continua En g/dl. Historia Clínica - 

Hematocrito  Cuantitativa Continua En % Historia Clínica - 

Anemia Ferropenica Cualitativa  Nominal Leve 

Moderada 

Severa 

Historia Clínica  0 

1 

Anemia Falsiforme  Cualitativa  Nominal Si 

No 
Historia Clínica 1 

0 

Anemia Megaloblastica Cualitativa  Ordinal  Buena 

Regular 

Mala  

Historia Clínica 2 

1 

0 
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Actividad Física 

Cualitativa  Ordinal  Incrementada 

Normal 

Disminuida 

Cuestionario 2 

1 

0 

Fatiga Cualitativa  Ordinal  Buena 

Regular 

Mala 

Cuestionario 2 

1 

0 

Debilidad  Cualitativa  Ordinal  Buena 

Regular 

Mala  

Cuestionario 2 

1 

0 

Disnea Cualitativa  Ordinal  Buena 

Regular 

Mala 

Cuestionario 2 

1 

0 

Conjuntivas Cualitativa  Ordinal  Pálidas 

Sonrosadas 

Rojas 

Examen 2 

1 

0 

Insuficiencia Cardiaca  Cualitativa  Ordinal  Bueno 

Regular 

Malo 

Historia Clínica 2 

1 

0 

Alteración de la 
conciencia  

Cualitativa  Ordinal  Bueno 

Regular 

Malo 

Cuestionario 2 

1 

0 

Vértigo Cualitativa  Nominal Padece 

No padece 

Cuestionario 1 

0 

Apatía Cualitativa  Nominal Siempre 

A veces 

Nunca  

Cuestionario 1 

0 

 

3.7. Técnica y método de trabajo    

La técnica empleada fue la entrevista semiestructurada, el examen clínico y la 

transcripción de información de la historia clínica, cuyos instrumentos fueron 

constituidos de ítems abiertos y cerrados, que tuvieron como fin evaluar la 

magnitud de la anemia así como los factores relacionada a ella. 
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3.8. Tareas específicas para el logro de resultados, recolección de datos y otros   

La captación de la muestra y la aplicación de los instrumentos fueron realizados por 

el personal investigador. 

 

Se establecieron mecanismos de control de calidad y confiabilidad de la 

información, mediante la validación de datos por ítems excluyentes y cerrados.  

 

3.9. Procesamiento y análisis de datos   

A la información que reportó el estudio se le agruparon en cuadros y gráficos, 

haciendo la respectiva distribución porcentual, de frecuencias y medidas de 

tendencia central, para la presentación los datos que reportó el estudio. 

 

Para la parte analítica se empleó un modelo de chi² para relación entre dos variables 

además del cálculo del OR cuando se presentaron dimensiones dicotómicas, 

estableciendo los niveles de riesgo para intervalos de confianza dentro del 95%, 

además para determinar significativamente la relación entre las variables se empleó 

la prueba de regresión logística. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS 

TABLA 1  

 

FACTORES DEMOGRÁFICOS COMO SEXO, EDAD, PROCEDENCIA E 

INSTRUCCIÓN, DE RIESGO DE ANEMIA EN PACIENTES ADULTOS 

MAYORES. 

 

 Anemia 

 Si No Total 

 Nº  % Nº % Nº  % 

 Sexo 

(X²= 10.088, p < 0.01) 

(OR: 0.347; IC: 0.179 – 0.672) 

Masculino  27 36.0 47 61.8 74 49.0 

Femenino 48 64.0 29 38.2 77 51.0 

Total 75 100.0 76 100.0 151 100.0 

Edad 

(F= 5.601, p < 0.05) 

 

Promedio 78.10  75.92    

Desviac. Stand 8.81  6.79    

Total 75 100.0 76 100.0 151 100.0 

 Procedencia  

(X²= 4.420,  p > 0.05) 

 

Costa 50 66.7 62 81.6 112 74.2 

 Sierra 22 29.3 12 15.8 34 22.5 

 Selva 3 4.0 2 2.6 5 3.3 

 Total 75 100.0 76 100.0 151 100.0 

 Grado de instrucción  

(X²= 4.485,  p > 0.05) 

 

Sin instrucción 16 21.3 8 10.5 24 15.9 

 Primaria 41 54.7 41 53.9 82 54.3 

 Secundaria 15 20.0 22 28.9 37 24.5 

 Superior 3 4.0 5 6.6 8 5.3 

 Total 75 100.0 76 100.0 151 100.0 
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TABLA 2 

FACTORES DE RIESGO DE ANEMIA POR ENFERMEDAD CRÓNICA 

EN PACIENTES ADULTOS MAYORES EN 150 PACIENTES EN 

SERVICIOS DE MEDICINA DE HOPSITAL ARZOBISPO LOAYZA 

 

 Anemia 

 Si No Total 

 Nº  % Nº % Nº  % 

 Infecciones 

(X² = 2.054, p > 0.05) 

(OR: 2.041; IC: 1.733 - 2.404) 

Padece 2 2.7 0 0.0 2 1.3 

No padece 73 97.3 76 100.0 149 98.7 

Total 75 100.0 76 100.0 151 100.0 

Proceso Inflamatorio 

(X² = 1.020, p > 0.05) 

(OR: 2.027; IC: 1.724 - 2.384) 

Padece 1 1.3 0 0.0 1 0.7 

No padece 74 98.7 76 100.0 150 99.3 

Total 75 100.0 76 100.0 151 100.0 

Disfunción Renal  no 

diagnosticada como insuficiencia  

(X²=  12.022,  p < 0.001) 

(OR: 2.188; IC: 1.826 - 2.620) 

Padece 11 14.6 0 0.0 11 7.3 

No padece 64 85.3 76 100.0 140 92.7 

Total 75 100.0 76 100.0 151 100.0 

 Radio Terapia 

(X²=  -  p >= -) 

(OR: - ; C: -) 

Le realizan 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

 No le realizan 75 100.0 76 100.0 151 100.0 

 Total 75 100.0 76 100.0 151 100.0 

 Quimio Terapia 

(X²=  1.020  p > 0.05) 

(OR: 2.027; IC: 1.724 - 2.384) 

Le realizan 1 1.3 0 0.0 1 0.7 

 No le realizan 74 98.7 76 100.0 150 99.3 

 Total 75 100.0 76 100.0 151 100.0 

 Insuficiencia renal Crónica 

(X² = 1.020, p > 0.05) 

(OR: 2.027; IC: 1.724 - 2.384) 

Padece 1 1.3 0 0.0 1 0.7 

 No padece 74 98.7 76 100.0 150 99.3 

 Total 75 100.0 76 100.0 151 100.0 

 Cáncer Diagnosticado (Cualquier 

cáncer) 

(X²=  13.871,  p < 0.001) 

(OR: 8.256; IC: 2.327 - 29.294) 

Padece 19 25.3 3 3.9 22 14.6 

 No padece 56 74.7 73 96.1 129 85.4 

 Total 75 100.0 76 100.0 151 100.0 
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TABLA 3 

FACTORES DE RIESGO DE ANEMIA POR DEFICIENCIA DE HIERRO 

EN PACIENTES ADULTOS MAYORES 

 

 

 Anemia 

 Si No Total 

 Nº  % Nº % Nº  % 

 Gastritis Cronica con Biopsia 

(X² = 3.746, p > 0.05) 

(OR: 1.949; IC: 0.988 – 3.847) 

Padece 32 42.7 21 27.6 53 35.1 

No padece 43 57.3 55 72.4 98 64.9 

Total 75 100.0 76 100.0 151 100.0 

Úlceras gastroduodenales 

(X² = 0.457, p > 0.05) 

(OR: 1.565; IC: 0.423 – 5.787) 

Padece 6 8.0 4 5.3 10 6.6 

No padece 69 92.0 72 94.7 141 93.4 

Total 75 100.0 76 100.0 151 100.0 

Divertículos 

(X²=  3.102,  p > 0.05) 

(OR: 2.056; IC: 1.742 - 2.426) 

Padece 3 4.0 0 0.0 3 2.0 

No padece 72 96.0 76 100.0 148 98.0 

Total 75 100.0 76 100.0 151 100.0 

 Angiodisplasia 

(X²= 4.164,  p < 0.05) 

(OR:2.070; IC: 1.752 – 2.447) 

Padece 4 5.3 0 0.0 4 2.6 

 No padece 71 94.7 76 100.0 147 97.4 

 Total 75 100.0 76 100.0 151 100.0 

 Cáncer 

(X²=  18.805,  p < 0.001) 

(OR: 14.389; IC: 3.236-63.986) 

Padece 21 28.0 2 2.6 23 15.2 

 No padece 54 72.0 74 97.4 128 84.8 

 Total 75 100.0 76 100.0 151 100.0 

 Los pólipos 

(X² = 7.438, p < 0.01) 

(OR: 2.118; IC: 1.782 - 2.517) 

Padece 7 9.3 0 0.0 7 4.6 

 No padece 68 90.7 76 100.0 144 95.4 

 Total 75 100.0 76 100.0 151 100.0 

 Colitis 

(X²=  1.020,  p > 0.05) 

(OR: 2.027; IC: 1.724 - 2.384) 

Padece 1 1.3 0 0.0 1 0.7 

 No padece 74 98.7 76 100.0 150 99.3 

 Total 75 100.0 76 100.0 151 100.0 

 Parasitosis   

(X²=  0.000,  p > 0.05) 

(OR: 1.014; IC: 0.281 – 3.658) 

Padece 5 6.7 5 6.6 10 6.6 

 No padece 70 93.3 71 93.4 141 93.4 

 Total 75 100.0 76 100.0 151 100.0 
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TABLA 4 

FACTORES DE RIESGO DE ANEMIA POR DEFICIENCIA DE 

VITAMINA B12 EN PACIENTES ADULTOS MAYORES 

 

  

Anemia 

 Si No Total 

 Nº  % Nº % Nº  % 

 Consumo reducido de VB12 

(X² = 14.414, p < 0.001) 

(OR: 2.226; IC: 1.850 – 2.677) 

Padece 13 17.3 0 0.0 13 6.6 

No padece 62 82.7 76 100.0 138 91.4 

Total 75 100.0 76 100.0 151 100.0 

Absorción intestinal reducida de 

VB12 

(X² = 14.414, p < 0.001) 

(OR: 2.226; IC: 1.850 – 2.677) 

Padece 13 17.3 0 0.0 13 6.6 

No padece 62 82.7 76 100.0 138 91.4 

Total 75 100.0 76 100.0 151 100.0 

 Resecciones  pequeñas  del 

intestino 

(X²= 1.020,  p > 0.05) 

(OR: 2.027; IC: 1.724 – 2.384) 

Padece 1 1.3 0 0.0 1 0.7 

 No padece 74 98.7 76 100.0 150 99.3 

 Total 75 100.0 76 100.0 151 100.0 
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TABLA 5 

FACTORES DE RIESGO DE ANEMIA POR DEFICIENCIA DE ÁCIDO 

FÓLICO EN PACIENTES ADULTOS MAYORES. 

 

 

 

 Anemia 

 Si No Total 

 Nº  % Nº % Nº  % 

 Ingestión dietética inadecuada 

(X² = 46.723, p < 0.001) 

(OR: 13.360; IC: 5.969-29.904) 

Padece 52 69.3 11 14.5 63 41.7 

No padece 23 30.7 65 85.5 88 58.3 

Total 75 100.0 76 100.0 151 100.0 

La desnutrición 

(X² = 50.402, p < 0.001) 

(OR: 14.283; IC: 6.470-31.535) 

Padece 56 74.7 13 17.1 69 45.7 

No padece 19 25.3 63 82.9 82 54.3 

Total 75 100.0 76 100.0 151 100.0 

Alcoholismo 

(X²=  0.104,  p > 0.05) 

(OR: 0.800; IC: 0.206 - 3.102) 

Padece 4 5.3 5 6.6 9 6.0 

No padece 71 94.7 71 93.4 142 94.0 

Total 75 100.0 76 100.0 151 100.0 
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TABLA N° 06 

PREVALENCIA DE TIPO DE ANEMIA 

ANCIANOS HOSPITALIZADOS 

SERVICIOS DE MEDICINA 

 

Fuente: HAL 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de Anemia 
 

N° % 

 
Enfermedad Crónica 

 

 
30 

 
40 

 
Ferropénica 

 

 
21 

 
28 

 
Déficit Vit B12 

 

 
12 

 
16 

 
Déficit acido fólico 

 

 
6 

 
8 

 
Sindrome Mielodisplásico 

 

 
4 

 
5 

 
Mixto 

 

 
2 

 
3 

 
TOTAL 

 

 
75 

 
100% 
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CAPITULO V 

DISCUSIÓN 

 

Respecto a los factores demográficos de riesgo de anemia en pacientes adultos 

mayores ( TABLA 1 ) fueron el Sexo (X²= 10.088 ), (OR: 0.347; IC: 0.179 – 0.672) 

y la edad (F= 5.6015), este resultado se demuestra debido a que las diferencias 

estadísticas fueron significativos, por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta 

la hipótesis de investigación.  

Por otro lado las dimensiones que no se relacionaron con la anemia fueron la  

Procedencia  (X²= 4.420,  p > 0.05) y el Grado de instrucción  (X²= 4.485,  p > 

0.05), este resultado se demuestra ya que la significancia tuvo valores de P mayores  

0.05, por lo que se acepta la hipótesis nula  se rechaza la hipótesis de investigación. 

En los ancianos, los informes de la prevalencia de anemia en la comunidad varía 

desde 2,4% al 21%, y en hospitalizados, desde 6.4% a 14%, sin embargo otros 

estudios, según Smith ( 28 ) este rango oscila entre 8 y 44%, al parecer estos datos, 

podrían estar afectos dependiendo del valor de hemoglobina que se utilice para 

definir anemia. 

En el presente trabajo de investigación, se encontró una prevalencia 36% en 

población hospitalaria masculina y 64% en población hospitalaria femenina. 

La tendencia a la anemia fue mayor en el grupo etáreo menor de 78 años. 

En cuanto a la procedencia, se encontró más prevalencia en los ciudadanos de la 

Región Costa (66%), seguido de la Sierra (29%). Según J. Pajuelo en la Región 

Costa la prevalencia de anemia en Adulto Mayor es de 50%, seguido por la Región 

Selva (26,7%) y luego Sierra con  20.5%. 

Por grado de Instrucción, el más prevalente fue de Nivel Primario (54%), seguido 

de Nivel Secundario (20%). 

Existe controversia en algunas investigaciones, respecto al tipo de anemia más 

prevalente. TJM Vander y Charles, señalan como la más frecuente, a la anemia 

ferropénica, comprendiendo rangos de 45 a 70% de los casos de anemia. Pero 

Douglas (27), considera que la anemia por enfermedad crónica representa el 30 a 

45% seguido de la ferropénica de 15 a 30%.En el presente estudio ( TABLA 6 ) fue 
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estadísticamente significativo mayor la prevalencia de anemia por enfermedad 

crónica, siendo de 40%. El segundo tipo más frecuente, es la de tipo ferropénica 

con 28% de los casos, continuando con la tipo megaloblástica (Deficit de Vit B12 

mas déficit de acido fólico) con 22% de los casos. 

Respecto de los factores de riesgo de anemia por enfermedad crónica (TABLA 2)  

en pacientes adultos mayores, se pudo encontrar en el presente estudio, que estos 

fueron la Disfunción Renal no diagnosticada como insuficiencia, infecciones, 

procesos inflamatorios y el Cáncer Diagnosticado (cualquier etiologìa) (X²=  

13.871) (OR: 8.256; IC: 2.327 - 29.294), como se observa existen diferencias 

estadísticamente significativas, con lo cual se rechaza la hipótesis nula y se acepta 

la hipótesis del estudio, por lo que se puede establecer la relación entre las 

variables. 

Por otro lado las variables que no se relacionan con la  variable dependiente fueron 

la presencia de infecciones (X² = 2.054) (OR: 2.041; IC: 1.733 - 2.404), los 

procesos inflamatorios (X² = 1.020, p > 0.05) (OR: 2.027; IC: 1.724 - 2.384), la 

Radio Terapia (Nulo ), la Quimio Terapia (X²=  1.020) (OR: 2.027; IC: 1.724 - 

2.384) y la Insuficiencia Renal Crónica (X² = 1.020) (OR: 2.027; IC: 1.724 - 

2.384), estos resultados se muestran sin diferencias estadísticamente significativas 

por lo que se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis de investigación por 

lo que estas variables no se relacionan con la variable dependiente .  

La Anemia por enfermedad crónica es la forma más común de la anemia en el 

Adulto Mayor y la más frecuente en los pacientes ingresados a hospitalizaciòn, en 

los que supone hasta un 52%. ( Sharp A, Zipori) ( 30 )La anemia de las enfermedades  

crónicas  se produce por mecanismos inmunológicos. También se postula que el mismo 

proceso de envejecimiento puede ser un factor intrínseco en el desarrollo de la anemia, 

posiblemente a través de la desregulación, mediada por la mayor edad, de citoquinas 

proinflamatorias como la IL-6. 

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

las células tumorales pueden producir citoquinas inflamatorias y liberación de radicales 

libres que dañan las células progenitoras eritroides. 

 

En lo que respecta a los factores de riesgo de anemia por deficiencia de hierro en 

pacientes adultos mayores ( TABLA 3 ) se pudo encontrar que las dimensiones 
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relacionadas con la variable dependiente fueron el tener Angiodisplasia (X²= 4.164) 

(OR:2.070; IC: 1.752 – 2.447), tener Cáncer (X²=  18.805) (OR: 14.389; IC: 3.236-

63.986) y tener pólipos (X² = 7.438) (OR: 2.118; IC: 1.782 - 2.517), en este sentido 

se pudo encontrar que se relacionan las variables con la variable dependiente 

debido a que se muestran diferencias estadísticamente significativas con lo que se 

rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis del estudio. 

Por otro lado las dimensiones que no se relacionan con la  variable dependiente 

fueron tener Gastritis con Biopsia (X² = 3.746) (OR: 1.949; IC: 0.988 – 3.847), 

tener Úlceras gastroduodenales (X² = 0.457) (OR: 1.565; IC: 0.423 – 5.787), tener 

Divertículos (X²=  3.102) (OR: 2.056; IC: 1.742 - 2.426), padecer de Colitis (X²=  

1.020) (OR: 2.027; IC: 1.724 - 2.384) y tener Parasitosis (X²=  0.000) (OR: 1.014; 

IC: 0.281 – 3.658), estos resultados se pueden encontrar debido a que no existen 

diferencias estadísticamente significativas por lo que no se relacionan las variables, 

por lo tanto se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis de investigación. 

En esta tabla se desprende que anemia por déficit de hierro más frecuente es 

Gastritis Crónica con Biopsia (42.7%), seguido de pacientes oncológicos con 28%. 

Al respecto, Guido Osorio refiere que la causa más importante de anemia ferropriva 

es pérdida crónica de sangrado gastrointestinal ( 20-40% ) ya sea por gastritis 

secundaria a AINES, Ulcera gastroduodenal, cáncer, divertículos y angiodisplasia. 

La pérdida crónica por sangrado génitourinario, hemoptisis crónica y los trastornos 

de coagulación pueden dar lugar a deficiencia de hierro pero son causas mucho 

menos comunes. 

Respecto de los factores de riesgo de anemia por deficiencia de vitamina B12 en 

pacientes Adultos Mayores ( TABLA 4 ), se pudo encontrar que las dimensiones 

que se relacionan con la variable dependiente fueron el Consumo reducido de VB12 

(X² = 14.414) (OR: 2.226; IC: 1.850 – 2.677), el tener absorción intestinal reducida 

de VB12 (X² = 14.414) (OR: 2.226; IC: 1.850 – 2.677), tener Anorexia (X²=  

4.470) (OR: 2.084; IC: 1.050 - 4.136) y tener trastornos  en  el  tránsito  intestinal 

(X²=  9.144) (OR: 2.912; IC: 1.440 - 5.899), estos resultados se encontraron debido 

a que se encontraron diferencias estadísticamente significativas, con lo que se 

rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación. 
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Por otro lado las dimensiones que no se relacionan con la anemia fueron el tener 

resecciones  pequeñas  del intestino (X²= 1.020) (OR: 2.027; IC: 1.724 – 2.384), el 

tener Dispepsia (X² = 3.180) (OR: 1.830; IC: 0.939 – 3.567), estos resultados se 

encuentran debido a que no se muestran diferencias estadísticamente significativas, 

ya que los valores de P fueron mayores de 0.05, por lo que se acepta la hipótesis 

nula y se rechaza la hipótesis de investigación.  

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

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

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

(Wickramsinghe y Stott DJ, Langhorne P) (31,32) 

Las dificultades en relación al diagnóstico se plantean primero porque solamente 

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

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

generalmente macrocítica, puede ser normocítica o aún microcítica. Tercero, los 

niveles de suero de VB12 no reflejan confiablemente la deficiencia tisular de B12. 

Hasta un 30% de los pacientes con niveles normales de VB12 en suero tienen 

anemia y enfermedad neurológica. 

En el presente trabajo de investigación, la causa más común es la absorción 

intestinal reducida de VB12 (13%) al igual que el consumo reducido de VB12. 

Según Feldman esta prevalencia oscila entre 10 y 30% de pacientes gastrectomizados. 

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

intestinal reducida de VB12. En la AP, la carencia del factor intrínseco (FI) resulta de la 

destrucción de células parietales gástricas por anticuerpos autoinmunes. 

Respecto de los factores de riesgo de anemia por deficiencia de ácido fólico en 

pacientes Adultos Mayores ( TABLA 5 )se pudo encontrar que las dimensiones 

relacionadas con la anemia fueron el tener Ingestión dietética inadecuada (X² = 

46.723)   (OR: 13.360; IC: 5.969-29.904) y padecer de desnutrición crónica (X² = 

50.402) (OR: 14.283; IC: 6.470-31.535), estos resultados se demuestran debido a 

que la significancia se reportó con valores menores de 0.05 con lo que rechazamos 

la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de la investigación. 
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En segundo lugar se muestra la dimensión que no se relaciona con la anemia, fue el 

hecho de tener alcoholismo (X²=  0.104) (OR: 0.800; IC: 0.206 - 3.102) reportando 

valores de significancia mayores de 0.05 por lo que se acepta la hipótesis nula y se 

rechaza la hipótesis del estudio. 

En nuestro estudio, el déficit de folato se encontró mayor prevalencia  por 

desnutrición ( 74%). La deficiencia de folato se produce generalmente como resultado 

de la ingestión dietética inadecuada. El cuerpo almacena muy poco folato, solamente 

por cuatro a seis meses. La desnutrición y el alcoholismo son causas habituales de 

déficit de folatos en la vejez ( Barrientos). Los síntomas de la deficiencia de folato son 

casi indistinguibles de los de la deficiencia de la VB12. 
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CAPITULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

• Los factores demográficos como sexo, procedencia y edad fueron 

dimensiones de riesgo de anemia en pacientes Adultos Mayores. Màs 

frecuente en mujeres, grupo etàreo menor de 78 años y de mayor 

prevalencia procedente de la Costa.  

• Los factores de riesgo de anemia por enfermedad crónica en pacientes 

adultos mayores encontrados fueron la disfunción renal no diagnosticada 

como insuficiencia y tener cualquier cáncer diagnosticado. 

• Los factores de riesgo de anemia por deficiencia de hierro en pacientes 

adultos mayores fueron la presencia Gastritis Crónica por consumo de 

AINES y causas oncológicas. 

• El consumo reducido de VB12 y la absorción intestinal reducida como 

factores de riesgo de anemia por deficiencia de vitamina B12  

• En pacientes adultos mayores la anemia por deficiencia de ácido fólico en 

pacientes adultos mayores, fueron la ingestión dietética inadecuada y la 

desnutrición crónica. 
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RECOMENDACIONES 

 

• Establecer programas de recuperación de estados de anemia en pacientes 

Adultos Mayores especialmente, en los que sufren de enfermedades crónicas 

tales como disfunción renal, gastritis crónica y cáncer entre otros problemas 

que generan pérdida de sangre y descompensación hemática. 

• Establecer dentro del programa del Adulto Mayor mediciones periódicas de 

hemoglobina a los Adultos Mayores, y la complementación de su nutrición 

con el otorgamiento de complementos como la vitamina B12, ácido fólico  

• Centrar la atención especialmente en pacientes del sexo femenino y de edad 

avanzada (menores  de 78 años). 

• Ampliar el estudio hacia las causas específicas de la anemia, para el mejor 

enfoque terapeútico. 

• Promover educación al entorno familiar y social del anciano, considerando 

que a la anemia le corresponde una causa específica de estudio, e 

importancia sobre el grado funcional y calidad de vida. 
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CAPITULO VI 

ANEXOS 

 

 

6.1. Definición de términos.   

Agudo - severo, penetrante, que comienza rápidamente. 

 

Almacenamiento de la sangre - proceso que se lleva a cabo en el laboratorio para 

asegurarse de que la sangre donada o los productos derivados de la sangre sean 

seguros antes de ser utilizados en transfusiones de sangre y otros procedimientos 

médicos. El almacenamiento de la sangre incluye la determinación del grupo 

sanguíneo y el "cross matching" (prueba cruzada de compatibilidad entre donante y 

receptor) de la sangre que se utilizará en transfusiones, así como también el análisis 

de la misma para detectar la presencia de enfermedades infecciosas. 

 

Adulto Mayor. Adulto con una edad mayor de 60 años. La sinonimia encontrada 

son: geronte, paciente anciano, paciente de la tercera edad. Los americanos lo 

dividen en dos grupos: pacientes ancianos, entre 60 – 75 años de edad (old patients) 

y, los pacientes muy ancianos, mayores de 75 años (old old patients). Para efecto de 

nuestro trabajo, llamaremos adulto mayor a los mayores de 60 años. (Hazzard, 

idem). Para efecto de nuestro trabajo, emplearemos la definición de la OMS, es 

decir, mayores de 64 años. Para efecto de nuestro trabajo, llamaremos adulto mayor 

a los mayores de 60 años.  
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Anemia - trastorno de la sangre causado por una deficiencia de glóbulos rojos o de 

hemoglobina (proteína presente en los glóbulos rojos cuya función principal es el 

transporte de oxígeno). 

 

Anemia aplásica - tipo de anemia que se desarrolla cuando la médula ósea produce 

muy poca cantidad de los tres tipos de células de la sangre: glóbulos rojos, glóbulos 

blancos y plaquetas. 

 

Anemia drepanocítica - de hemoglobina C - trastorno de la sangre en el cual se 

encuentra una copia del gen que causa la anemia drepanocítica (HbS) y una copia 

de otro gen de hemoglobina alterado (HbC). Este trastorno es similar a la anemia 

drepanocítica. 

 

Anemia drepanocítica - de hemoglobina E - trastorno de la sangre en el cual se 

encuentra una copia del gen que causa la anemia drepanocítica (HbS) y una copia 

de otro gen de hemoglobina alterado (HbE). Este trastorno puede o no manifestar 

síntomas, excepto bajo una situación de estrés (cansancio extremo, infección, etc.). 

 

Anemia drepanocítica o de células falciformes - trastorno hereditario de la sangre 

caracterizado por hemoglobina anormal, en la cual están presentes dos copias de un 

gen de hemoglobina anormal (su sigla en inglés es HbSS). 

 

Anemia ferropénica - es el tipo más común de anemia. Se caracteriza por la 

deficiencia de hierro en sangre, el cual es necesario para fabricar la hemoglobina. 
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Anemia hemolítica - tipo de anemia en el que los glóbulos rojos son destruidos 

prematuramente. 

 

Anemia hemorrágica - anemia causada por la pérdida súbita de una gran cantidad 

de sangre. 

 

Anemia megloblástica - un trastorno sanguíneo poco común causado por una 

deficiencia de ácido fólico (una vitamina B) o de vitamina B-12 que ocasiona la 

producción de una cantidad inadecuada de glóbulos rojos. 

 

Anemia perniciosa - un tipo de anemia megaloblástica en la que el cuerpo no 

absorbe suficiente vitamina B-12 del tracto digestivo. 

Blastocitos - células inmaduras de la sangre 

 

Célula madre pluripotente - la célula de la sangre más primitiva y menos 

desarrollada. 

 

Células madre - células de la sangre que producen otras células. En un trasplante 

de médula ósea se necesitan células madre. 

 

Coagulación - sellado de un vaso sanguíneo con sangre coagulada. 
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Crisis drepanocítica (También llamada crisis de dolor o vasooclusiva.) - en las 

anemias drepanocíticas el dolor se origina cuando el flujo de sangre se estanca en 

un área debido a que las células falciformes están atrapadas en un vaso sanguíneo. 

 

Deficiencia de ácido fólico - deficiencia en una vitamina B conocida como ácido 

fólico, que puede causar anemia megaloblástica. 

 

Enfermedad de von Willebrand - forma de hemofilia causada por una anomalía 

del factor von Willebrand, necesario para que las plaquetas puedan adherirse a una 

vena o arteria para formar un coágulo que detenga la hemorragia. 

 

Factor - una proteína de la sangre que es necesaria para formar coágulos de sangre. 

 

Factor de riesgo: Cuando se encuentra diferencia en el riesgo, se dicen 

características que diferencian los grupos para ser factores de riesgo o indicadores 

de riesgo. Un factor de riesgo es un factor que se piensa que causa la enfermedad en 

cuestión. Un indicador de riesgo, por otro lado, denota un factor que es 

estadísticamente asociado con una enfermedad pero no se ha demostrado todavía 

que es causal. Note que no todos los indicadores de riesgo son los factores de 

riesgo, porque la asociación no es igual que la causalidad. 

 

Gammaglobulina endovenosa (su sigla en inglés es IVGG) - proteína que 

contiene muchos anticuerpos y que reduce la destrucción de las plaquetas. Se la 

utiliza para el tratamiento de la PTI. 
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Ganglios linfáticos - parte del sistema linfático; órganos en forma de frijol que se 

encuentran en la axila, la ingle, el cuello y el abdomen, y que actúan como filtro del 

líquido linfático. 

 

Glóbulos blancos (También llamados leucocitos o su sigla en inglés es WBC.) - 

células de la sangre que participan en la destrucción de los virus, las bacterias y los 

hongos que causan infección. 

 

Glóbulos rojos (Tamién llamados eritrocitos o su sigla en inglés es RBC.) - células 

sanguíneas cuya función principal es transportar oxígeno a todos los tejidos del 

cuerpo. 

 

Granulocitos - tipo de glóbulo blanco que ayuda al cuerpo a combatir las 

infecciones. Los tipos de granulocitos incluyen: basófilos, eosinófilos y neutrófilos. 

 

Hemartrosis - hemorragia en una articulación. 

 

Hematocrito - medición del porcentaje de glóbulos rojos que se encuentran en un 

volumen específico de sangre. 

 

Hematopoyesis - proceso de producción y desarrollo de nuevas células sanguíneas. 
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Hemofilia (También llamada trastorno de la coagulación.) - trastorno hereditario de 

la sangre causado por bajos niveles o ausencia de una proteína de la sangre que es 

esencial para la coagulación; la hemofilia A es secundaria a la ausencia del factor 

VIII, una proteína de la coagulación de la sangre; la hemofilia B es secundaria a la 

deficiencia del factor IX. 

 

Hemoglobina - tipo de proteína presente en los glóbulos rojos cuya función es 

transportar oxígeno a los tejidos del cuerpo. 

 

Hemoglobina S - beta talasemia - trastorno de la sangre en el cual se encuentra una 

copia del gen que causa la anemia drepanocítica (HbS) y una copia de la mutación 

de un gen en la cadena beta de hemoglobina. Este trastorno produce anemia 

moderada y algunos síntomas similares a los de la anemia drepanocítica. 

 

Hemograma completo (su sigla en inglés es CBC) - medición del tamaño, la 

cantidad y la madurez de las diferentes células sanguíneas en un volumen de sangre 

específico. 

 

Hemólisis - destrucción de los eritrocitos por parte del cuerpo. 

 

Ictericia - color amarillento de la piel, los ojos y la mucosa bucal. 

 

Leucemia - cáncer de los tejidos que forman la sangre. Las células leucémicas 

tienen un aspecto diferente al de las células normales y no funcionan correctamente. 
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Linfocitos - parte del sistema linfático; glóbulos blancos que combaten infecciones 

y enfermedades. 

 

Médula ósea - tejido esponjoso y blando que se encuentra en el interior de los 

huesos. Es el medio en el que se desarrollan y almacenan alrededor del 95 por 

ciento de las células sanguíneas del cuerpo. 

 

Petequia - diminutos puntos rojos debajo de la piel que son el resultado de 

hemorragias muy pequeñas. 

 

Plaquetas - células que se encuentran en la sangre y que son necesarias para 

controlar la hemorragia; a menudo utilizadas en el tratamiento de la leucemia y 

otras formas de cáncer. 

 

Plasma - parte líquida y acuosa de la sangre en la que están suspendidos los 

glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. 

 

Púrpura - el color púrpura de la piel luego de que la sangre se ha "filtrado" por 

debajo de ella, como ocurre en un moretón. 

 

Sangre - líquido que mantiene la vida y que está compuesto de plasma, glóbulos 

rojos (eritrocitos), glóbulos blancos (leucocitos) y plaquetas. La sangre circula a 

través del corazón, las arterias, las venas y los capilares del cuerpo; transporta los 
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desechos y el dióxido de carbono para su eliminación y aporta nutrientes, 

electrolitos, hormonas, vitaminas, anticuerpos, calor y oxígeno a los tejidos. 

 

Sistema linfático - parte del sistema inmune que incluye la linfa, los conductos, los 

órganos, los vasos linfáticos, los linfocitos y los ganglios linfáticos. Su función es 

producir y transportar glóbulos blancos para combatir infecciones y enfermedades. 

 

Talasemia - trastorno hereditario de la sangre en el cual las cadenas de la molécula 

de hemoglobina (un tipo de proteína presente en los glóbulos rojos y que transporta 

el oxígeno a los tejidos) son anormales. La alfa talasemia es cuando se produce una 

mutación en la cadena alfa, mientras que la beta talasemia es cuando se produce la 

mutación en la cadena beta. Los signos y síntomas de las talasemias varían de leves 

(pocos síntomas o ninguno) a graves (que amenazan la vida). 

 

Trasplante de médula ósea (TMO) - transfusión de células sanas de la médula 

ósea a un paciente tras haber eliminado la médula ósea enferma del mismo. 

 

Trastornos mieloproliferativos - enfermedades en las que la médula ósea produce 

demasiada cantidad de uno de los tres tipos de células sanguíneas: glóbulos rojos, 

que transportan oxígeno a todos los tejidos del cuerpo; glóbulos blancos, que 

combaten las infecciones y plaquetas, que contribuyen a la coagulación de la 

sangre.
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6.2. Ficha de recolección de datos.    

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
1. Edad:…………… 
2. Sexo 

a. Masculino 
b. Femenino 

3. Procedencia 
a. Costa 
b. Sierra 
c. Selva 

4. Grado de instrucción 
a. Sin instrucción 
b. Primaria 
c. Secundaria 
d. Superior 

 
FACTORES DE RIESGO 
Factores por enfermedad crónica en el adulto 
mayor 
5. Hiper esplenismo  

a. Padece 
b. No padece 

6. Hemolisis Autoinmune  
a. Padece 
b. No padece 

7. Disfunción Renal 
a. Padece 
b. No padece 

8. Radio Terapia  
a. Le realizan 
b. No le realizan  

9. Quimio Terapia 
a. Le realizan 
b. No le realizan  

10. Insuficiencia renal  
a. Padece 
b. No padece  

11. Cáncer Diagnosticado 
a. Padece 
b. No padece 

 
Anemia por deficiencia de hierro  
12. Gastritis   

a. Padece 
b. No padece 

13. Úlceras gastroduodenales 
a. Padece 
b. No padece 

14. Divertículos  
a. Padece 
b. No padece 

15. Angiodisplasia 
a. Padece 
b. No padece 

16. Cáncer 
a. Padece 

b. No padece 
17. Los pólipos 

a. Padece 
b. No padece 

18. Colitis 
a. Padece 
b. No padece 

19. Parasitosis  
a. Padece 
b. No padece 

 
Anemia por deficiencia de vitamina B12 
20. Consumo reducido de VB12 

a. Si 
b. No 

21. Absorción intestinal reducida de VB12 
a. Si 
b. No 

22. Niveles elevados de homocisteína, 
a. Si 
b. No 

23. Resecciones  pequeñas  del intestino 
a. Le practicaron 
b. No le practicaron  

24. Anorexia 
a. Padece 
b. No padece 

25. Dispepsia 
a. Padece 
b. No padece 

26. Trastornos  en  el  tránsito  intestinal 
a. Padece 
b. No padece 

27. Glositis atrófica 
a. Padece 
b. No padece 

 
Anemia por deficiencia de ácido fólico 
28. Ingestión dietética inadecuada  

a. Si 
b. No 

29. La desnutrición 
a. Padece 
b. No padece 

30. Alcoholismo 
a. Padece 
b. No padece 

 
Síndromes mielodisplásicos 
31. Insuficiencia medular 

a. Padece 
b. No padece 

32. Infecciones 
a. Padece 
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b. No padece 
33. Hemorragias 

a. Padece 
b. No padece 

 
Fármacos asociados 
34. Analgésicos – Antitérmicos 

a. Toma siempre 
b. Toma a veces 
c. Nuca toma 

35. Ansiolíticos – Hipnóticos 
a. Toma siempre 
b. Toma a veces 
c. Nuca toma 

36. Antiarrítmicos  
a. Toma siempre 
b. Toma a veces 
c. Nuca toma 

37. Antibióticos  
a. Toma siempre 
b. Toma a veces 
c. Nuca toma 

38. Antiepilépticos 
a. Toma siempre 
b. Toma a veces 
c. Nuca toma 

39. Antigotosos 
a. Toma siempre 
b. Toma a veces 
c. Nuca toma 

40. Antihipertensivos 
a. Toma siempre 
b. Toma a veces 
c. Nuca toma 

41. Antiinflamatorios No Esteroidales 
a. Toma siempre 
b. Toma a veces 
c. Nuca toma 

42. Antitiroideos 
a. Toma siempre 
b. Toma a veces 
c. Nuca toma 

43. Antituberculosos 
a. Toma siempre 
b. Toma a veces 
c. Nuca toma 

44. Antipalúdicos  
a. Toma siempre 
b. Toma a veces 
c. Nuca toma 

45. Hipoglicemiantes    Orales 
a. Toma siempre 
b. Toma a veces 
c. Nuca toma 

46. Neurolépticos 
a. Toma siempre 
b. Toma a veces 
c. Nuca toma 

47. Ticlopidina 
a. Toma siempre 
b. Toma a veces 
c. Nuca toma 

48. Otros Fármacos 
a. Toma siempre 
b. Toma a veces 
c. Nuca toma 

 
ANEMIA. 
49. Hemoglobina Cuantitativa……..En g/dl. 
50. Hematocrito  Cuantitativa…… En % 
51. Anemia Ferropenica 

a. Leve 
b. Moderada 
c. Severa 

52. Anemia Falsiforme  
a. Si 
b. No 

53. Anemia Megaloblastica  
a. Buena 
b. Regular 
c. Mala  

54. Actividad Física 
a. Incrementada 
b. Normal 
c. Disminuida 

55. Fatiga 
a. Buena 
b. Regular 
c. Mala 

56. Debilidad   
a. Buena 
b. Regular 
c. Mala  

57. Disnea 
a. Buena 
b. Regular 
c. Mala 

58. Conjuntivas  
a. Pálidas 
b. Sonrosadas 
c. Rojas 

59. Insuficiencia Cardiaca   
a. Bueno 
b. Regular 
c. Malo 

60. Alteración de la conciencia 
a. Bueno 
b. Regular 
c. Malo 

61. Vértigo 
a. Padece 
b. No padece 

62. Apatía  
a. Siempre 
b. A veces 
c. Nunca. 


