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La anemia es un problema de salud pública que afecta a todos los niveles socioeconómicos. 

Tiene consecuencias importantes en el desarrollo cognitivo y físico de los niños y en el 

desempeño físico y laboral de los adultos. El 50 % de los casos se deben a deficiencia de 

hierro, lo que modifica la proporción según los grupos de población y las condiciones 

locales.(1,2) 

La Organización Mundial de la Salud estima que alrededor de 2 000 millones de personas 

padecen anemia. Su prevalencia aumenta en pacientes hospitalizados y es una de las 

principales causas de la prolongación del ingreso y del agravamiento en las enfermedades de 

base.(1,2) 

A medida que el individuo envejece se incrementa la prevalencia de anemia. Provoca varios 

efectos negativos sobre la salud, como alteraciones en la función inmunitaria, el 

metabolismo de la energía y el desarrollo cognitivo. Es una enfermedad concomitante que 

incrementa la mortalidad. Sin embargo, no debe considerarse como una consecuencia 

inevitable del envejecimiento.(1,2) 
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En el Hospital Universitario de Basilea, Suiza, se realizó un estudio retrospectivo en 

pacientes hospitalizados en salas de medicina interna. De los 2 267 participantes, el 61,7 % 

presentó anemia y el 1,9 % anemia ferropénica. Las dolencias cardiovasculares fueron las 

más frecuentes en los pacientes con anemia ferropénica.(1) 

Todos los pacientes que acuden al Centro Nacional de Rehabilitación Hospital “Julio Díaz” 

tienen alguna discapacidad con una media de estadía hospitalaria entre 6 y 8 semanas en 

dependencia del padecimiento. Una de sus complicaciones es el síndrome anémico, 

principalmente en quienes presentan lesión medular y úlcera por presión. 

La expectativa de vida de las personas con lesión medular se ha incrementado en las últimas 

décadas. Su supervivencia en épocas anteriores era relativamente baja debido a 

complicaciones respiratorias, cardiacas, urinarias o la anemia, que hacían que el individuo 

no llegara a edades avanzadas.(3,4) 

La disminución de la mortalidad, y por ende el aumento de la esperanza de vida de los 

pacientes con lesión medular, está determinado no solo por los cambios fisiológicos 

inherentes al curso de vida, sino también por los grandes avances tecnológicos y científicos 

en aspectos de prevención, atención prehospitalaria y manejo de complicaciones en el 

trascurso de la enfermedad.(3,4) 

En la mayoría de los casos cuando el paciente tiene anemia no puede realizar su 

rehabilitación. Esto interfiere en su calidad de vida y recuperación. La detección temprana 

debe realizarse con la finalidad de disminuir las complicaciones. 
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