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Introducción 

La anemia es un problema frecuente en 
las mujeres en edad reproductiva que 
puede aparecer o agravarse en condi- 
ciones en que el organismo es sometido a 
un estrés o sobrecarga como la del em- 
barazo (1, 2) o a pérdidas excesivas de 
sangre producidas por aumento del volu- 
men y duración del sangrado menstrual 
como el que se ha notificado con la utiliza- 
ción de dispositivos intrauterinos (3-6). 
En mujeres en edad reproductiva es cada 
vez más frecuente el uso de métodos de 
regulación de la fertilidad. En México, 
aproximadamente el 40% de las mujeres 
con posibilidades de embarazarse acuden 
a clínicas de planificación familiar y utili- 
zan algún tipo de regulación de la fertili- 
dad, principalmente anticonceptivos ora- 
les y dispositivos intrauterinos (7): La 
utilización de estos métodos puede reper- 
cutir sobre la situación hematológica de la 
paciente, ya que se ha notificado disminu- 
ción o mejoría de la anemia por carencia 
de hierro con el uso de los anticonceptivos 
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orales, y elevación de la frecuencia de defi- 
ciencia de hierro y anemia como conse- 
cuencia del aumento del flujo menstrual 
producido por la inserción de dispositivos 
intrauterinos (8-11). En América Latina, 
la Organización Panamericana de la Sa- 
lud (OPS) ha notificado una frecuencia de 
19,3% de anemia en mujeres no embara- 
zadas (12). En México, en un estudio 
realizado en un hospital se encontró que 
29,8% de las pacientes presentaba anemia 
y de estas el 12,7 % fueron hipocrómicas 
(13). Se ha informado que, en poblaciones 
aparentemente sanas, la frecuencia de 
anemia en mujeres jóvenes nulíparas fue 
de 19,5 % en la ciudad de México, en 
tanto que en la ciudad de Durango la fre- 
cuencia bajó al 14% en nuevas usuarias 
de métodos anticonceptivos, con uno o 
más hijos (2, 14). Esta relación entre mé- 
todos anticonceptivos y anemia indujo a 
los autores a realizar un estudio sobre los 
valores hematológicos, y sobre la preva- 
lencia de anemia en las mujeres que acu- 
den por primera vez a una clínica de 
planificación familiar en busca de algún 
método anticonceptivo. Esta es una fase 
preliminar de un estudio más amplio cuyo 
objetivo principal es valorar los efectos de 
diferentes anticonceptivos sobre los nive- 
les hematológicos de mujeres de clase so- 
cioeconómica baja que no son benefi- 
ciarias de ningún sistema de seguridad 
social. 

464 
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Materiales y métodos 

El trabajo se llevó a cabo en tres clínicas 
de planificación familiar del estado de Yu- 
catán, México. Una era la Clínica de 
Planificación Familiar del Departamento 
de Biología de la Reproducción del Centro 
de Investigaciones Regionales “Hideyo 
Noguchi” de la ciudad de Mérida, y las 
otras dos funcionaban en los centros de sa- 
lud de la Secretaría de Salubridad y Asis- 
tencia en las localidades de Ticul y Ti- 
zimín. A estos servicios acuden mujeres 
no protegidas por los sistemas de seguri- 
dad social que carecen de medios para re- 
currir a la medicina privada (15). 

Se estudiaron 505 nuevas aceptantes de 
métodos anticonceptivos: 305 en Mérida y 
100 en cada una de las otras clínicas con 
edades comprendidas entre 15 y 45 años y 
un mínimo de dos hijos nacidos vivos. 
Cabe aclarar que en el lapso estudiado 
únicamente se descartaron cinco mujeres 
en la Clínica de Planificación Familiar de 
Mérida, porque tuvieron menos de dos hi- 
jos nacidos vivos, en tanto que en las clíni- 
cas de Ticul y Tizimín, todas llenaron los 
requisitos anteriormente referidos. Se re- 
cogió información sobre edad, escolaridad 
y número de hijos de las participantes. 

Para considerar a las pacientes de 
nuevo ingreso se siguió el criterio de que 
hubieran transcurrido tres meses del úl- 
timo parto o aborto, y de tres a seis meses 
sin utilizar ningún anticonceptivo hormo- 
nal, oral ni inyectable, respectivamente. 
Los niveles de hemoglobina se deter- 
minaron por el método de cianometa- 
hemoglobina y el hematocrito por el de 
Wintrobe. El conteo de eritrocitos, la 
cuantificación de hierro sérico, la capaci- 
dad de fijación y el índice de saturación 
(IS) se efectuaron con el colorímetro por el 
método de la batofenantrolina mediante 
juegos de laboratorio comerciales. Asimis- 
mo se calculó por el método de hemato- 
crito de Wintrobe el volumen globular 
medio (VGM), la hemoglobina corpuscu- 
lar media (HbCM) y la concentración me- 

dia de hemoglobina-globular (CMHb). El 
coeficiente de variación del intraensayo 
para hierro sérico y para la capacidad de 
fijación fue de 2,4 y 4,4%, respectiva- 
mente. El coeficiente de interensayo para 
hierro sérico fue de 2,9 % y para la capaci- 
dad de fijación de 3,8%. 

Resultados 

La edad promedio y el número de hijos 
fue similar en las tres clínicas; en cambio, 
varió el grado de escolaridad, pues 
aunque en ninguna de las tres clínicas se 
encontró un porcentaje elevado de pa- 
cientes que hubieran terminado la escuela 
primaria, y mucho menos la secundaria, 
hubo mayor número de analfabetas en las 
clínicas de Ticul (80 %) y Tizimín (73 %) 
que en la de Mérida, capital del estado, 
(24%). El valor medio de hemoglobina de 
las 505 mujeres usuarias de métodos anti- 
conceptivos fue de lo,95 g/dl con una des- 
viación estándar de 0,21. Del total, el 
74,05 % (374 mujeres) presentaron nivel 
de hemoglobina inferior a 12 g/dl, esto es, 
anemia según el criterio de la OMS (IS). 

En cada clínica se agrupó a las usuarias 
de acuerdo con el nivel de hemoglobina; 
en la figura 1 y en las tablas 1, 2 y 3, se 
puede observar la distribución y frecuen- 
cia de los valores de hemoglobina con el 
promedio y desviación estándar de todos 
los niveles hematológicos estudiados en 
cada clínica. 

El porcentaje de mujeres anémicas fue 
de 76,06%, 78,0% y 64,0% paralas clíni- 
cas de Mérida, Ticul y Tizimín, respec- 
tivamente (tabla 4). En lo que respecta a la 
clasificación de la anemia, esta fue del tipo 
normocítico hipocrómico, con excepción 
de tres mujeres de la clínica de Mérida. 
Esto se observa en la tabla 4, donde se pre- 
sentan las cifras medias del volumen glo- 
bular y la concentración media de hemo- 
globina globular de las tres clínicas. 

De las 374 mujeres anémicas 100 
(26,73%) presentaron nivel de hierro 
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FIGURA l-Distribución de los valores de he. 
moglobina (Hb gldl) en usuarias de clínicas de 
planificación familiar. 
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sérico inferior a 60 ,ug/dl e índice de sa- 
turación inferior a 15 % , esto es carencia 
de hierro según la OMS (16). Consi- 
derando cada región en particular se en- 
contró que 42 (18,10%), 32 (41,02%) y 
26 (40,62 %) de los casos de anemia regis- 
trados en las clínicas de Mérida, Ticul y 
Tizimín, respectivamente, presentaron 
deficiencia de hierro (tabla 5). 

Discusión 

La prevalencia de anemia que se encon- 
tró en las usuarias fue considerablemente 
mayor que el notificado tanto en estudios 
realizados en otras partes del mundo como 
el hallado en México. Llama la atención la 
frecuencia de esta carencia (74,05 %) y el 
valor medio de hemoglobina (lo,95 g/dl) 
cuando se comparan con un grupo similar 
como el estudiado por Rivera et al., 
quienes hallaron una prevalencia de ane- 
mia de 14% con cifras medias de he- 
moglobina de 13,04 g/dl (2). Asimismo, 
el valor medio de hemoglobina fue consi- 
derablemente más bajo que el notificado 
en otros dos estudios realizados en las 
ciudades de México, 15,88 gldl, (14) y de 
Mérida (17), 12,0 g/dl. La diferencia en 
los niveles hematológicos puede explicarse 
sobre la base de la multiparidad de las 
usuarias del presente estudio, ya que 
aquellos (14, 17) se realizaron en mujeres 
nulíparas. Sin embargo, sobre la misma 
base de la multiparidad no se puede expli- 
car la diferencia hallada en la cifra media 
de hemoglobina comparada con la media 
del estudio de Durango (2), ya que en am- 
bos casos se trató de mujeres con varios 
hijos. 

Para el diagnóstico de deficiencia de 
hierro se consideraron dos parámetros: a) 
hierro sérico inferior a 60 pg/dl y b) índice 
de saturación menor de 15 % . Se encontró 
que en cuanto a hierro sérico, el 26,73% 
de las mujeres anémicas tenían carencia 
de hierro, cifra superior a la encontrada 
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por otros autores, pero inferior a la notifi- 
cada por Rivera et al. (2). Si bien ya se ha 
llamado la atención sobre el hecho de que 
en las zonas de población con desnutrición 
proteinicoenergética, no siempre se puede 
igualar anemia con anemia por deficiencia 
de hierro (IB), y, además, en este trabajo 
no se estudió la variable nutrición de 
manera especial, el conocimiento de la 
población indica que a las clínicas acuden 
mujeres pertenecientes a una clase so- 
cioeconómica baja, la mayoría de las 
cuales vive en zonas marginadas y no per- 
tenece a ningún sistema de seguridad so- 
cial (1.5). 

A pesar de que se ha hecho hincapié en 
la importancia de la hemoglobina corpus- 
cular media (HbCM) para el diagnóstico 
de las anemias ferropénicas, ya que se 
estima que esta prueba tiene mayor sen- 
sibilidad y más alta especificidad que la 
cuantificación de hierro (.78), esta 
recomendación no puede aplicarse en 
aquellas investigaciones como la que aquí 
se presenta, en la que se careció de conta- 
dores electrónicos de células sanguíneas, 
situación común a muchos laboratorios de 
provincia de los países en desarrollo. Esta 
desventaja técnica se refleja en la tabla 4, 
ya que no en todos los casos con hierro 
sérico e índice de saturación por debajo de 
los límites considerados como normales se 
encontró una HbCM menor de 25 pg, ci- 
fra considerada como límite para indicar 
deficiencia de hierro (17). 

Los hallazgos de una frecuencia muy 
elevada de anemia en mujeres en edad re- 
productiva de clase socioeconómica baja, 
usuarias de clínicas de planificación fami- 
liar, deben tomarse en cuenta por el im- 
pacto que pueden tener los métodos de 
anticoncepción sobre la composición he- 
matológica de las usuarias. En efecto, son 
más frecuentes los informes demostrativos 
de que cierto tipo de dispositivos in- 
trauterinos aumenta de tal manera el vo- 
lumen del sangrado menstrual, que puede 
producir anemia, inclusive en mujeres 



TABLA 2-Promedio (R y desviación estándar (DE) de cada uno de los parámetros hematológicos estudiados en 100 mujeres de la Clinica 
de Planificación Familiar de la Secretaría de Salubridad y Asistencia, Ticul. 

Grupo según 
nivel de 

hemoglobina 

7,0-7,9 

8,0-8,9 

9,0-9,9 
lO,O-10,9 
ll,O-ll,9 
12,0-12,9 

13,0-13,9 

COnCen- 
HemO- tración Capacidad 

Volumen globina media de de 

Hemo- globular corpuscular hemoglobina Hierro fijación Indice de 

globina medio media globular sérico total saturación 

Casos gldl fl Pg % Mdl pddl % 

N” % jc DE % DE % DE % DE % DE % DE 2 DE 

2 KO 7,30 0,o , 93,54 0,o 23,54 0,O 25,17 0,O 40,oo 0,o 442,97 0,o 9,07 0,o 

7 7,O 8,42 0,22 91,54 0,85 23,74 2,56 25.95 3,06 56,lO 8,59 374,61 57,56 15,25 3,29 

21 21,0 9,59 0,30 93,73 2,44 24,41 1,24 26,06 1,54 69,57 34,95 358,Zl 76,97 20,18 lo,25 
26 26,0 10,37 0,25 93,lO 1,38 25,96 0,98 27,68 0,80 78,32 22,74 340,54 93,ll 24,36 10,43 
22 22,0 ll,5 0,23 93,92 1,36 27,66 1,69 30,83 2,24 70,54 28,22 406,72 64,97 17,78 7,86 
18 18,O 12,41 0,36 93,27 0,21 27,76 0,62 29,76 0,70 86,75 26,62 332,16 85,39 28,33 ll,31 

4 470 13,8 0,O 93,54 0,29 29,70 1,35 31,75 í,54 153,83 3,06 338,24 141,06 49,86 21,55 

TABLA 3-Promedio (x) y desviación estándar (DE) de cada uno de los parámetros hematológicos estudiados en 100 mujeres de la Clínica 
de la Secretaría de Salubridad y Asistencia, Tizimín. 

Grupo según 
nivel de 

hemoglobina 

6,0-6,9 

7,0-7,9 
lO,O-10,9 

11,0-ll,9 

12,0-12,9 
13,0-13,9 
14,0-14,9 

15.0-15.9 

Concen- 

Hemo- tración Capacidad 

Volumen globina media de de 

Hemo- globular corpuscular hemoglobina Hierro fijación Indice de 

globina medio media globular sérico total saturación 

Casos g/dl fl Pg % Mdl pddl % 

N” % % DE 2 DE 2 DE % DE 2 DE 2 DE % DE 

1 1,o 6,8 0,o 90,32 0,o 21,93 0,o 24,28 0,O 23,33 0,O 495,15 0,o 4,71 0,o 

1 14 7,30 0,o 93,54 0,o 22,81 0,O 25,17 0,O 22,22 0,o 421,14 0,O 5,27 0,O 
26 26,0 lo,52 0,33 92.97 1,52 28,14 1,33 30,27 1,60 79,l 38,0 357,49 80.25 22,34 9,89 

36 36,0 ll,40 0,27 93,16 1,08 40,86 50.30 30,46 i,42 77,6 35,36 340,82 64,46 23,98 ll,04 

26 26,0 12,46 0,33 93,82 1,18 29,43 0,87 31,37 1.17 84,25 31,83 309,83 65,27 28,16 12,73 
8 W 13,0 0,o 93,41 0,43 28,50 1,86 30,52 2,13 91,79 29,Ol 346,80 86,28 26,74 5,95 
1 130 14,l 0,o 93,87 0,O 28,77 0,O 30,65 0,O 79,69 0,O 393,90 0,o 18,28 319,21 

1 18 15.0 0.0 93.87 0.0 30.61 0.0 32,60 0,O 72,00 0,O 293,20 0,o 24,55 



TABLA 4-Promedio (%) y desviación estándar (DE) de los parámetros hematológicos de pacientes con anemia, por localidad. 

Localidad 

Casos 

No. % 

Hemo- 
globina 

Hemo- 
globina 

T 
Hierro 
sérico CT 

Indice 

de 

satura- 

ción 

Concen- 

tración 
media de 

hemo- 

globina 

Volumen 

globular 

medio 

Hemo- 

globina 
corpus- 

cular 
media 

Mérida 232 76,06 l% lo,52 x 35,05 jz 81,20 2 365,OB % 23,03 K 29,30 x 93,Ol % 26,51 

DE 2,55 DE 3.33 DE 31.61 DE 80,71 DE 9,13 DE 2,81 DE 4,41 DE 2,50 
Ticul 78 78,0 K lo,23 % 36,90 2 70,88 2 381,60 2 20,27 K 27,93 x 93,19 % 25,77 

DE 1,07 DE 2,66 DE 26,80 DE 114,56 DE 9,36 DE 2,58 DE 1,63 DE 1,97 

Tizimín 64 64,0 l% 10,BO x 35,94 ii 76,0 x 354,43 % 22,43 2 29,99 K 92,94 x 27,92 
DE 1,07 DE 2,93 DE 36,75 DE 72,28 DE lo,75 DE 1,93 DE 1,37 DE 1,86 

TABLA õ-Valores hematológicos de las pacientes con deficiencia de hierro por localidad. 

Localidad 

Mérida 

Ticul 

Tizimín 

Concen- 

Indice tración Hemo- 

Casos 
Hemo- de media de Volumen globina 

Hemo- globina Hierro satura- hemo- globular globular 

No. % globina T sérico CT ción globina medio media 

42 18,lO x 9,57 x 32,90 x 45,95 x 401,59 2 ll,52 ii 29,04 x 94,52 2 27,33 

DE 1,38 DE 3.55 DE 9,25 DE 57.72 DE 2,44 DE 3,06 DE 5,88 DE 2,39 

32 41,02 2 9,87 >i 36,5 l% 45,42 ji 365,96 x 13,19 % 27,42 i% 93,68 j2. 25,26 
DE 1,26 DE 3,07 DE 9,96 DE 71,33 DE 4,64 DE 2,49 DE 2,15 DE 2,30 

26 40,62 x 10,40 x 34,92 % 42,16 ii 361,6 x 12,92 2 29,67 l? 92,67 ji 27,47 

DE 1,51 DE 3,64 DE 13,4 DE 85,2 DE 6,04 DE 2,43 DE 1,56 DE 2,43 
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con cifras hematológicas normales (3-6, 
19). Este aumento se manifiesta princi- 
palmente de 12 a 15 meses después de la 
inserción (8). También se ha notificado en 
México, como internacionalmente, que el 
uso de anticonceptivos orales beneficia los 
niveles hematológicos y mejora notable- 
mente la anemia a causa de la disminu- 
ción del sangrado menstrual (10, II). 

Resumen 

Este estudio es el paso preliminar de 
,una investigación más amplia cuyo ob- 
jetivo es valorar el efecto de diferentes 
anticonceptivos sobre los niveles hemato- 
lógicos de pacientes de clínicas de pla- 
nificación familiar que prestan servicio 
a mujeres de clase socioeconómica baja, 
quienes no pertenecen a ningún sistema 

de seguridad social. A causa de que se han 
notificado efectos de los métodos anticon- 
ceptivos sobre los parámetros hematológi- 
cos de las usuarias, en esta fase se estudió 
la prevalencia de anemia en mujeres que 
acudieron por primera vez a tres clínicas 
de planificación familiar de Yucatán, 
México. A una población de 505 mujeres 
se les practicó cuantificación de hemoglo- 
bina, hematocrito, conteo de eritrocitos, 
determinación de hierro sérico, capacidad 
de fijación e índice de saturación de hierro 
sérico. Se encontró prevalencia de anemia 
bastante mayor que la informada en otros 
trabajos (74,05% frente a 14,00%). 
Asimismo, el valor medio de hemoglobina 
(lo,95 g/dl) fue considerablemente más 
bajo que el informado en otros estudios de 
las ciudades de México (15,88 g/dl) y de 
Mérida (12 ,OO g/dl), efectuados en mu- 
jeres nulíparas. 
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Hemoglobin and serum iron values in women of low socioeconomic class, 
Yucatán, Mexico (Summary) 

This study is a preliminary stage in a 
broader investigation for the purpose of evalu- 
ating the effect of different contraceptives on 
the hematology of patients of family planning 
clinics serving women of low socioeconomic 
class who are not members of any social secu- 
rity system. In view of the reporting of effects 
of methods of contraception on the hemato- 
logic parameters of female users, this phase 
considered the prevalence of anemia in women 
coming for the first time to three family plan- 
ning clinics in Yucatán, Mexico. A population 

of 505 women was tested for hemoglobin, he- 
matocrit, red ce11 count, determination of se- 
rum iron, serum iron-binding capacity, and 
serum iron saturation index. One finding was 
a prevalence of anemia considerably higher 
than reported in other papers (74.05 ‘36 against 
14.00%). Moreover, the average hemoglobin 
value (10.95 g/lOOml.) was considerably lower 
than that reported in other studies of nullipar- 
ous women in Mexico City (15.88 g/lOOml.) 
and Mérida (12.00 g/lOOml.). 

Valores de hemoglobina e ferro sérico em mulheres de classe sócio-econõmica 
baíxa, Yucatán, México (Resumo) 

Esse estudo é a etapa preliminar de urna guro social. Tendo-se assinalado efeitos dos 
pesquisa mais ampla cuja objetivo é avaliar o métodos anticoncepcionais sobre os parâme- 
efeito de diferentes anticoncepcionais sobre os tros hematológicos das usuárias, nessa fase es- 
níveis hematológicos de pacientes de clínicas tudou-se a prevalência de anemia em mulheres 
de planejamento familiar que prestam servicos que visitaram pela primeira vez três clínicas de 
a mulheres de classe sócio-econômica baixa, planejamento familiar de Yucatán, México. 
que não pertencem a nenhum sistema de se- Numa populacáo de 505 mulheres praticou-se 
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quantificacão de hemoglobina, hematócrito, Também a valor médio de hemoglobina 
contagem de eritrócitos, determina@0 de (lo,95 g/dl) foi consideravelmente mais baixo 
ferro sérico, capacidade de fixacão e índice de do que o valor informado em outros estudos 
saturacão de ferro sérico. Verificou-se urna in- das cidades do México (15,88 g/dl) e Mérida 
cidência de anemia bem maior do que em ou- (12,OO g/dl), efetuados em mulheres nulí- 
tros trabalhos (74,05% frente a 14,00%). paras. 

Valeurs de I’hémoglobine et du fer chez les femmes appartenant aux catégories 
socio-économiques les plus pauvres du Yucatán, Mexique (Résumé) 

Cette étude constitue l’étape préliminaire 
d’une enquête plus large ayant pour objet 
d’évaluer les effets de différents anticoncep- 
tionnels sur les niveaux hématologiques de pa- 
tientes de cliniques de planning familia1 of- 
frant des services aux femmes appartenant aux 
catégories socio-économiques les plus pauvres, 
ne bénéficiant de la protection d’aucun sys- 
teme de sécurité sociale. Les effets des 
méthodes anti-conceptionnelles sur les para- 
mètres hématologiques des utilisatrices ayant 
déja été indiqués, dans cette phase, on a étudié 
la prévalence de l’anémie chez les femmes qui 
se sont rendues pour la premier-e fois dans trois 
cliniques de planning familia1 du Yucatán 

(Mexique). Sur un ensemble de 505 femmes, 
on a pratiqué la quantification de l’hémoglo- 
bine, de l’hématocrite, le comptage des éryth- 
rocytes, la détermination de la teneur en fer, la 
capacité de fixation et l’indice de saturation du 
fer. On a constaté une prévalence de l’anémie 
sensiblement supérieure à celle indiquée dans 
d’autres ouvrages (74,05% centre 14%). En 
outre, la valeur moyenne de l’hémoglobine 
(lo,95 g/dl) s’est révélée sensiblement plus fai- 
ble que celle constatée dans d’autres études 
menées dans les villes de Mexico (15,88 g/dl) 
et de Mérida (12 ,OO g/dl) sur des femmes nulli- 
pares. 

SIMPOSIO INTERNACIONAL DE ERGONOMIA EN 
PAISES EN DESARROLLO 

Del 18 al 2 1 de noviembre de 1985 tendrá lugar en Jakarta, Indonesia, 
un Simposio Internacional organizado por el Departamento de la Fuerza 
Laboral y la Fundación Indonesia de Recursos Humanos, la Oficina In- 
ternacional del Trabajo, la Organización Mundial de la Salud y la Aso- 
ciación Internacional de Ergonomía. Las discusiones girarán en torno de 
los temas siguientes: 

l Función de la ergonomía en el desarrollo 
l La ergonomía en la industria 
l La ergonomía en el sector rural 
l Educación y adiestramiento en ergonomía 

El idioma de trabajo será el inglés. Información más amplia puede ob- 
tenerse en: Bureau International du Travail, Service de la sécurité et de 
l’hygiène du travail, CH-121 1 Genève 22, Suiza. Teléfono: 99.67.08. 


