LA ANEMIA FERROPENICAEN LA POBLACION DE AMERICA LATINA
Y EL CARIBE’
Dr. Yaro R. Gandra’
Según encuestas realizadas, los parámetros sanguineos de Za
población latinoamericana en general señalan bajos niveles
de hemoglobina; se consideran como causas la carencia de
hierro, dietas inapropiadas o mal equilibradas y Ia infección
parasitaria. Se aboga por más estudios del problema y se
recomiendan como medidas la distribución de hierro a la
población en general y los programas preventivos.

Las anemiasferropénicasse han identifi- dios que permitan aclarar la función de la
cado desdehace mucho tiempo como un deficienciadietéticay del parasitismoen la
importante problema de salud pública en patogeniade las anemiasnutricionalesy,
distintas zonas de América Latina y del asimismo,adquirir un mayor conocimiento
Caribe. Asimismo,es bien conocidala fre- sobrelas anemiasrelacionadascon el embacuenciade la anemiaen estaspoblaciones razo.
En 1963 se establecióun centro regional
y su efecto adverso en el progresoy el
desarrollo. Las infeccionesy la reducción patrocinadopor la OMS/OPS en el Instituto
de la capacidadde trabajo relacionadacon Venezolanode InvestigaciónCientífica, en
la anemiaoriginanpérdidasen el campode Caracas, para capacitar investigadoresy
la educacióny en el de la economíaque,con técnicosen estecampo en toda la América
el tiempo, afectanel comportamientosocial Latina y el Caribe.
En agostode 1968el Grupo Científicode
de la población del Hemisferio. En los
gruposvulnerables,cuyasnecesidades
fisio- la OPS sobreInvestigaciones
en AnemiasNulógicas de hierro son particularmenteele- tricionalesse reunió en Caracas.El propóvadas,el problemase agudizaaún más.
sito principal de estareuniónfue el estudio
Si bien se han publicado numerososin- y examende un programade la OMS sobre
formes sobrela anemiaferropénicaen dis- anemiasnutricionalesen América Latina y
tintas zonas del Hemisferio, se desconoce el Caribe;tambiénse analizaronparámetros
todavíala verdaderamagnitudde estetras- parala reproducibilidadde datosprocedentes
y se
torno. En añosrecientesse ha realizadouna de distintos laboratorioscooperadores
apropiadas.
labor coordinada con el fin de explorar formularonrecomendaciones
totalmenteel problema,bajo el patrocinio
de la OMS, la OPS y la FAO (20-23).
En La anemiaferropénica
varias reunionesse han recomendadoestuEl tipo de anemia más común en las
Américas
es la ferropénicay, como la mal1 Trabajo presentado en el Simposio sobre el Metabolismo del Hierro y las Anemias, celebrado en nutrición, sigue en orden de importanciaa
Washington, D.C., el 14 de mayo de 1969, como
la proteinocalórica.Puesto que las ingesparte de la Octava Reunión del Comité Asesor de la
OPS sobre Investigaciones Médicas., y ha aparecido tionesdietéticasde hierro en estaregióndel
con el titulo original “Iron-Deficlency Anemia in
Latin American and Caribbean Populations” en Iron
mundo no son significativamente
más bajas
Metabolism and Anemia, Publicación Científica de
que
las
de
otros
lugares,
en
que
la anemia
la OPS 184, págs. 56-64.
2 Del Departamento de Nutrición de la Facultad de
ferropénica
no
constituye
un
problema
de
Higiene y Salud Pública, Sáo Paulo, Brasil.
375

376

BOLETÍN

DE LA OFICINA

SANITARIA PANAMERICANA

-

Mayo 1970

primera importancia,es probable que inter- porcentajede la población total con menos
venganotros factores,talescomola cantidad de 12 g de hemoglobinavaría, según los
de hierro disponible para la absorción,los países,desde1.7 a 38.6 para los hombresy
nutrientesque interfierenen la dieta común, de 3.6 a 49.1 para las mujeres(12, 17, 20).
las anormalidadesde la estructura del inCon bastantefrecuenciase han observado
testino delgado o la pérdida anormal de promedios de hemoglobina generalmente
sangre.No sehan investigadodetenidamente elevadosentre los habitantesde regionesde
las
en este campo otras posiblescausasde la gran altitud. Es evidente que cumlo
anemiaferropénica,comola baja proporción cifras se ajustanteniendoen cuenta la altide calcio en la dieta, la fuerte cantidad de tud se obtieneuna interpretación más signifósforo dietético o la pérdida cutánea de ficativa de los datos hematologicos.En
(12),
se registró
m
hierro por la perspiraciónexcesivao debido Bolivia, por ejemplo
al aumentode descamaciónintestinal.
promedio generalde 16.4 para las personas
Se han publicado numerosos trabajos mayoresde 15 años y de 14.9 para las de
sobreestetema, pero las muestrasde pobla- 14 añosy menores. En sietezonasde estución analizadas,los métodosempleadosy los dio situadasa altitudesde 3,000 a 4,200 m
criterios de normalidad no han sido homo- se observaron,en general,elevadospromegéneosy no permiten un análisis adecuado dios de hemoglobinapero, al corregir estos
de los resultados.Así pues,se ha subrayado datos con arreglo a la altitud, la mayoría
la necesidadde disponerde datos que sean de los sujetosquedaroncomprendidosen la
comparables,más bien que de información categoría de “aceptables” o “bajos”. Lo
obtenida de estudios sobre el terreno en mismo ocurrió con los estudiosrealizados
general.
en Colombia (Id), Ecuador (15) y México
Los informes de las diversas encuestas (2).
llevadasa cabo en la América Latina y el
La concentraciónmedia hemoglobínica
Caribe revelan promedios de hemoglobina corpuscular (CMHC) era de alrededor de
que varían de 11.8 a 16.0 g/lOO ml de 32% en todoslos países,salvoen Venezuela
sangre,siendoel nivel correspondientea los en que era de aproximadamente36 por
hombresde 1 ó 1.5 g más elevado (cuadro ciento. La proporción de la población
1). Algunas áreas,como las Indias Occi- general con una CMHC menor del 30%
dentales, mostraron promedios generales variaba desdeel 1.5% en Venezuela(.Z¿?)
bajos-12.5 en los hombres y ll.8 en las a 18.0% en las Indias Occidentales(19).
mujeres (I9)-mientras que otros lugares Ello sugiereen parte la presenciade anemia
como el Uruguay (17) presentaronprome- ferropénicamacrocíticahipocrómica.
dios generalesun poco más elevados-14.7
En la mayoría de los estudiosno se deen los hombresy 13.5en las mujeres. Ahora terminó el hierro en el suero. En Trinidad
bien, si se considerael porcentajede indi- (5) los valoresde hierro en suerooscilaban
viduos de la población clasificadoscomo entre22.92 y 274 ,ug/lOOml, con una media
“bajos” o “deficientes”, se obtieneun mejor de 87.2 pg/lOO ml; el 43% de los sujetos
análisisde esta situación. Por ejemplo, en estudiadosmostraronvaloresinferioresa 80
Venezuela(18)) aunquela población mas- pg y el 15% eran inferioresa 50 pg/lOO ml.
Todos los datos mencionadosse refieren
culina mostró un promedio de 13.7 g/ml,
un 41.7% revelaron tasas hemoglobínicas a la población generaly, por consiguiente,
que se consideran“bajas” y, en el 14.2%) no siempre ofrecen una idea clara de los
estastasas eran inferiores a 12 g/lOO ml; grupos vulnerablesen los que el problema
el 18.9% de las mujeresse encontrabanen de la anemiaalcanzala mayor magnitud.
Por ejemplo,en Venezuela(18) (cuadro
un nivel inferior al ultimo mencionado. El
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2), los niños menoresde un año mostraban
una media hemoglobínicade 10.27 g/lOO
ml, y en una terceraparte de ellos las concentracioneshemoglobínicas
eran inferiores
a 10 g/lOO ml. El promediode hemoglobina en los niños del mismo grupo de edad
en el Brasil (16) era de 12.1 g/lOO ml y
la mitad de ellos presentabanniveles inferiores a 12 g/lOO ml. En las Indias Occidentales (19)) casi el 90% de los niños
menoresde 12 añospresentabannivelesde
hemoglobinainferiores a 12 g/lOO ml.
En todos estospaíses,con excepcióndel
Uruguay,los niñosde edadpreescolarmuestran deficiencias.En estegrupo de edad,el
promediode nivelesde hemoglobinaen los
diferentespaíseslatinoamericanos
ha variado,
registrándose
promediosgenerales
desde10.8
g/lOO ml (y 77.4% con menosde 12 g)
en las Indias Occidentales(19) hasta 13.2
g/lOO ml en Bolivia (12).
Muchos autoresencontraron“focos” de
anemia en los escolaresde ciertas zonas
tropicales. Por ejemplo, en Iquitos, Perú
(6)) seregistróen los escolares
un promedio
de hemoglobinade 10.6 g/lOO ml y en el
56% la proporciónera menor de 10 g/lOO
ml. Un recienteexamende los escolaresde
aldeas situadas en la región costera del
estadode Sáo Paulo (Brasil), reveló unos
promedios generalesde hemoglobina,en
muchasde esasaldeas,de alrededorde 9.5
g/lOO ml, y en más de la mitad de los niños,
la proporciónera menor de 10 g/lOO ml.
En la mayoría de los países de Latinoaméricay el Caribe,una granproporciónde
la poblacióninfantil muestranivelesde concentraciónhemoglobínica
insuficientes.
Las mujeresembarazadas
y lactantesconstituyen otro grupo en el que la anemia
constituyeun importanteproblemade salud
pública (cuadro3). Algunasde las encuestas
realizadaspor el Comité Interdepartamental
de Nutrición para la Defensa Nacional
(ICNND), de los EstadosUnidos, abarcana
estosgrupos. En Venezuela,por ejemplo,
donde el promedio hemoglobínicode las
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CUADRO 2-Niveles
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1
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1

=

65.0 69:2
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nc = No calculado
se = Sin especificar

mujeres embarazadasy lactantes es, de
hecho, el mismo que el de las que no se
encuentranen este estado,el porcentajede
casos con menos de 12 g en las mujeres
embarazadas
es de 57.9%, mientrasque en
el total de las no embarazadas
la cifra es de
18.9 por ciento. La misma situación se
observó en otros sectores. Incluso en el
Uruguay (17)) donde las anemiasno constituyen un graveproblemade salud,el 60%
de las mujeres que se encontrabanen el
tercer trimestre del embarazo mostraron
menosde 12 g/lOO ml, en comparacióncon
CUADRO 3-Niveles

Hemoglobina
(G/lOO ml)

Argentina
(10)

de hemoglobina

Bolivia

(12)

nc = No calculado
a< 11.0
b Solamente el tercer trimestre

para embarazadas

Nordeste
del Brasil,
Sáo Paulo
UO>16)

6.1% en el grupo de mujeres no embarazadas. En Trinidad (4), un examen de
más de 500 mujeresembarazadasseleccionadas al azar reveló que el 34% tenían
concentraciones
hemoglobínicasmenoresde
10 g/lOO ml. Este estudio indicó que los
valoreshemoglobínicos
disminuyena medida
que avanzael embarazo.El promediode las
mujeres en los primeros cinco meses del
embarazofue de ll g/lOO ml y el correspondiente a las que se encontrabanen el
sextomesy más adelantefue de 10.6 g/lOO
ml. En Saltillo (I), ciudad situadaal norte
y no embarazadas

Colombia

México

Perú

(10)

(11)

UO)

en Laiinoamérica

Trinidad
(5)

y el Caribe.

Trinidad
UwwY
(17)

Venezuela
uo, 18)
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de México a una altura de más de 1,625m, las mujeres; Brasil (16), 23.5% en los
el 50% de las mujeressometidasa vigilan- hombresy 17.5% en las mujerespara citar
cia médicapresentaban
niveleshemoglobíni- solo unos ejemplos). En el Uruguay (17),
cosinferioresa 10.5g/lOO ml y en el 15.2% dondela anemiaferropénicano constituye
no excedíande 8.5 g/lOO ml: las concentra- un problemade saludpúblicay el promedio
cionesde hierro en el suerodel 68% de todas generalde CMHC es similar al nivel antes
las mujeres embarazadasestudiadaseran mencionado,no se observaroncasosen un
menoresde 50 pg/ 1OOml.
promedioinferior al 30 por ciento.
En 1968, el Grupo Científico de la OPS
Se ha demostradoque la concentración
sobreInvestigaciones
en AnemiasNutricio- de hierro en el sueroes generalmente
baja.
nales,reunidoen Caracas,examinó los estu- Por ejemplo, en Trinidad (5) el 43% de
dios piloto sobrela prevalenciade la anemia Ia poblaciónpresentamenosde 80 pg/lOO
nutricionalen el embarazoque habíansido ml y en el 15% de la población,el nivel no
recomendados
en 1963, y los resultadosde llega a 50 pg/lOO ml. Tambiénen México
900 protocolosprocedentesde los labora- (9) se registrabanen generalbajas concentorios cooperadores
de las ciudadesMéxico, tracionesde hierro en suero;por ejemplo,en
Caracas,Medellín, Sáo Paulo, Lia, Co- Huamantla(1 I ) y en Saltillo (1) , una gran
mosrrientes(Argentina) y PuertoEspañalleva- proporción de mujeres embarazadas
traba
bajo
nivel
de
hierro
en
el
suero
y
ron a la conclusiónde que el 21% de las
elevada
CMHC,
lo
que
sugiere
que
por
los
mujeresen el último trimestredel embarazo
sufren, decididamente,
de anemiay sus ni- menosel 60% de los casosde anemiaen
se debían a la defivelesde hemoglobinason inferioresal límite mujeresembarazadas
ciencia
de
hierro.
normal ( 10 g/lOO ml al nivel del mar o
En la reunión de Caracasde 1968 (10)
corregidoscon arregloa la altitud).
Los datosindicadosdemuestran
la grave- se llegó a la conclusiónde que el 75%)
de los casosde anemia
dad de la anemiaen los gruposvulnerables aproximadamente,
de lactantes,niños de edadpreescolar,esco- en el tercer trimestredel embarazose debe
lares y mujeresembarazadas
y lactantes.Si a la deficienciade hierro y en una tercera
las muestrasanalizadaspudieranextenderse partede estoscasossepuedeobservaralguna
a toda la población,se observaríaque mi- otra deficiencianutricional. En las mujeres
llonesde habitantesde América Latina y el testigo, aproximadamentela mitad de la
Caribe se encuentranen evidenteestadode anemia registrada se debe también a la
deficienciade hierro. Los estudiosrealizaanemia.
dos, en el MC de Caracas,en mujeresen
el tercertrimestredel embarazo,en mujeres
Tipos más frecuentes
de anemia
y en hombres(todos ellos
En cuanto al tipo de anemia,la mayoría no embarazadas
pertenecientes
a
grupos de bajos ingresos)
de los estudiosmencionados(1, 9, 1.2, 16,
mostraron
niveles
de hemoglobinamenores
19) parecenindicar que el más frecuenteen
de
ll
g/lOO
ml
en
el 37% de las embarala América Latina y el Caribe es el produzadas;
la
baja
concentración
de hierro en
cido por la deficienciade hierro disponible
suero
y
la
disminución
de
la
saturación
de la
para el organismo.Los valoresde CMHC
transferrina
indicaron
deficiencia
de
hierro
en estas zonas son generalmente“aceptay el
bles”, pero una serie de estudiosrevelaron en casi el 60% de las embarazadas
19%
de
las
no
embarazadas
(23).
Por
la presenciade considerablesproporciones
último,
los
proyectos
que
abarcaban
la
adde la poblacióncon nivelesmediosmenores
ministración
de
hierro
a
la
población
anémica
del 30% (Ecuador (.25), 42.7%; Chile
(13), 26.7% en los hombresy 42.8% en de estaszonas(3, 6) mostraronque la defi-
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Absorción y utilización deficientes

La absorcióny la utilizacióninsuficientes
puedenproducir anemiaferropénica.Algunos informeshan demostradoque el hierro
Origen de la anemia ferropénica
dietético derivado de fuentes animalesse
Se reconoceque la anemia ferropénica absorbemejor que el procedentede fuentes
puedeser debida a los factoressiguientes: vegetales,aún en el caso de enfermoscon
1) ingestión insuficiente;2) absorcióny deficienciade hierro. En estos sujetos,la
utilizacióndeficientesy 3) mayorespérdidas absorciónde hierro derivadode productos
o necesidades,
como en el caso del creci- animales,como la carney el pescado,es de
miento, la lactanciay el embarazo.Todos un 20% (8), mientras que la absorción
estos factores están presentesen América derivadade alimentosbásicos,como el trigo
Latina y el Caribe.
y el maíz no llega al 10 por ciento. Ahora
bien, las dietasque contienenconsiderables
Ingestión inmficien te
cantidadesde proteína de origen animal
pueden
ser más eficacesque las que conLas encuestasrealizadasen América Latienen
vegetales
en lo que se refiere a la
tina y el Caribe no confirman necesariaabsorción
de
hierro.
Layrisseet al. (7)) en
mentela idea de que las anemiasferropénisus
trabajos
con
alimentos
de origen animal
cas se debenprincipalmentea la ingestión
y
vegetal,
hallaron
que
la
acción recíproca
insuficientede hierro en la dieta. Los dide
ambos
puede
alterar
el
ritmo
de absorción
ferentesinformessobrela anemiay la ingesde
hierro
y
que
la
mezcla
de
un alimento
tión dietéticade hierro basadosen encuestas
vegetal,
como
el
maíz
y
las
habichuelas
sobrela dieta o el análisisde los alimentos
negras,
con
sustancias
de
origen
animal
indicanqueen la mayoríade los casosno hay
aumentan
al
triple
la
absorción
de
hierro.
una relaciónrecíprocaentre la cantidadde
Hay que tener presenteque la inmensa
hierro de la dieta y el grado de anemia
mayoría
de los habitantesde la América
(cuadro 1). En Bolivia (12), Brasil (Id),
Latina
y
el
Caribeno cuentancon una proChile (13), México (2) y Venezuela(18)
porción
suficiente
de alimentosde origen
las cantidadesde hierro en la dieta eran
animal
en
la
dieta.
Por ejemplo una enconsiderablemente
superioresa las raciones
cuesta
dietética
realizada
en el Brasil (16)
del NRC (Consejo Nacional de Investigareveló
que
la
ingestión
de
hierro es elevada
ciones)y las guíasde referenciadel ICNND, y
principalmente
gracias
al
fuerte
consumode
la anemiaferropénicaconstituyetodavíaun
legumbres
y
que
la
población
no
consume
problemaen estospaíses.La disponibilidad
comúnmente
alimentos
de
origen
animal,
biológicade hierro de fuentesdietéticasno
como
carne
y
huevos.
se ha tomadosiempreen consideración.En
La malnutriciónpuede también ser una
las encuestasrealizadas en Chile y el
importante
causade anemiaen la América
Uruguay (13, 17), el promediodiario de
Latina
y
el
Caribe,
lo mismoquela deficieningestióndietéticade hierro resultóde unos
cia
de
proteínas,
folato,
vitaminaB,, y otros
17 mg per cápita en ambos casosy, sin
nutrientes.
embargo,la anemiaconstituyeun problema
en Chile pero no en el Uruguay. Estos
ejemplossugierenque la mayoría de las Mayores pérdidas
anemiasen esaszonasno es necesariamente No se dispone en Latinoaméricay el
una consecuencia
de la deficienciade hierro Caribede estudiosepidemiológicos
sobrelas
en la dieta sino de otros factoresque inter- pérdidasde hierro del organismoa través
vienen.
de la perspiración,la exfoliación cutánea,
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plano, reveló un promediode hemoglobina
de 11.1 g/lOO ml en la costay de 12.1 en
el altiplano. En la región costerala anquilostomiasisera mucho más común que en
la del altiplano.
Los estudiosrealizadosen comunidades
ruralesinfectadasy no infectadasde Venezuela han demostradoque el 30% de los
torna duodenalis, Necator americanus, Trichuris trichiura, Schistosomahaematobium y estadosde anemiase originandirectamente
Schistosoma mansoni puedenproducir una en la infección de anquilostomas.Sin empérdida de sangrecrónica que origine ane- bargo,las pérdidasde sangrepor infección
parasitariateníanque llegar a cierto nivel de
mia ferropénica.
Las encuestasnutricionales llevadas a intensidadpara que influyeran de manera
cabo en América Latina y el Caribe han significativaen los niveles de hemoglobina
demostradoque las infeccionesparasitarias en la sangre.
Puestoque la infecciónparasitariaes un
y las anemiasconstituyenfrecuentemente
un
problema
muy común de salud pública en
graveproblemade saludpública (4,5, 14).
la
América
Latina y el Caribe,cabesuponer
En la encuestadel Nordestedel Brasil (16))
que
desempeña
una importantefunción en
por ejemplo,el 99.4% de los exámenesfela
prevalencia
de
la deficienciade hierro en
cales para determinarla presenciade helestas
regiones.
Naturalmente
en las publicamintos resultaronpositivos. Una comparaciones
médicas
se
encuentra
alguna excepción de los nivelesde hemoglobinaen sujetos
ción
a
esta
regla.
Por
ejemplo,
en Saltiho
infectadosy no infectadospor anquilostomas
(1
),
donde
no
es
frecuente
la
anquilostoreveló que los primerosteníanun promedio
miasis,el 50.9% de las mujeresembarazadas
de hemoglobinamenorque los segundos.
mostraban
nivelesde hemoglobinainferiores
En el estudiorealizadoen una comunidad
a
10.5
g/lOO
ml, y el 68.0% del mismo
de la cuencadel Amazonas(6), se observó
grupo
tenía
menos
de 50 pg de hierro en el
que el 56% de los escolaresmostrabannisuero.
Así
pues,
aunque
la anemiaconstituye
velesde hemoglobinainferioresa 10 g/lOO
un
grave
problema
en
esta zona, el autor
ml, y el 96% tenían más de una clase de
llega
a
la
conclusión
de
que la anquilostoparásitosintestinales.Se encontraronanquimiasis
no
guarda
relación
con la situación
lostomasen el 93% de los escolares.En
existente.
un subgrupoque recibió hierro sin tratamiento antihehníntico, la concentración
finales
mediade hemoglobinaaumentode 8.3+-2.1 Consideraciones
a 10.8 -1-1.1 g/lOO ml al cabo de seis
En todos los informes disponibles,los
semanasde iniciarseel tratamiento.En otro
parámetrossanguíneosde un considerable
subgrupoque recibió hierro y antihehuínti- porcentajede la población general y de
cos, la concentración
mediade hemoglobina gruposespecífkosseconsideran“deficientes”
aumentóde 8.2 2 2.2 a ll.5 S 1.0 g/lOO o “bajos”. Si los gruposanalizadosen estas
ml duranteel mismo período. La respuesta encuestasson realmenterepresentativos
de
del grupo que había recibido previamente la poblacióngeneral,millonesde habitantes
antihehnínticofue significativamente
mayor de América Latina y del Caribe presentan
(p >0.05 ) que la del grupo que no recibió nivelesde hemoglobinainsatisfactorios.
tratamiento.Un estudiorealizadoen México
En la mayor parte de estaspoblaciones,
(2 ) , en el que se analizóla frecuenciade la no hay que descartarel factor de la deficienanemiaen comunidadescosterasy del al& cia de hierro, si bien las dietasinapropiadas
la orina y los procesosgastrointestinales
y,
por consiguiente,no se pueden obtener
cifras consecuentes
al respecto.Se conviene
de un modo general en que una de las
causasmás importantesde la pérdida de
hierro en las zonas tropicaleses la anquilostomiasis. Las infeccionespor Ancylos-
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y mal equilibradaspodríandesempeñar
papel de la población total que muestrauna conimportanteen la absorciónde hierro.
centraciónde hemoglobinainferior a 12 g
El aumento de la pérdida intestinal de varía de 1.7 a 42.8% en los hombresy de
hierro hemoglobínico,comoconsecuencia
de 3.6 a 49.1% en las mujeres. El promedio
la prevalenciade infecciónparasitaria,puede generalde la concentraciónmedia de hemoconstituir otro importante factor en la fre- globina corpuscular (MCHC) era de un
cuenciade la anemiaferropénica,principal- 32%, pero la proporción de individuos de
menteen las zonastropicalesde la América la población general con menos del 30%
Latina y del Caribe.
variaba de 1.5 a 18.0 por ciento. Por lo
Los informes preparadoshasta la fecha común, la concentraciónde suero en la
sobre la cuestiónde las anemiasno bastan sangreera baja,
para ofrecer una idea clara sobre su freEn algunaszonas, más del 30% de los
cuencia,gravedado etiología y, por consi- niños menoresde un año mostrabanhemoguiente, deberían estimularsenuevos estu- globina de 10 g por 100 ml y en el 50%
dios en distintasáreas. Además,la falta de de los escolaresde algunasregionesla contécnicasuniformes en estas encuestasy la centraciónno llegaba siquiera a este nivel.
variedadde criteriosutilizadosen el muestreo Las mujeresembarazadasy lactantesconsal azar diicultan las comparaciones.Con- tituyen otro de los grupos en que la anemia
vendríafomentarla labor de la OPS/OMS enplantea un importante problema de salud
caminadaa uniformarlos métodosy técnicas
pública. Por ejemplo, en Venezuela el
de obtenciónde datos exactossobrela pre57.9% de las embarazadasmostrabanconvalenciay etiologíade las anemias.
Es importante asimismoconsiderarque, centracionesde hemoglobina inferiores a
a pesar de las numerosasencuestasreali- 12 g por 100 ml, mientrasque en el grupo
zadassobrela anemiaferropénica,son muy total de mujeressolo el 18.9% presentaba
pocoslos programasde distribuciónde hierro un nivel inferior. En otros sectoresse regisa la poblacióngeneralo a gruposespecíftcos tran situacionesanálogas.
En muestras aleatorias de embarazadas
vulnerablesque se han llevado a cabo hasta
la fecha. Convendríatambién dar mayor seleccionadasen la isla de Trinidad y en
impulso a los programaspreventivosen este Saltillo, México, se observaron concentracionesde hemoglobinainferioresa 10 g por
campo.
100 ml en el 34 y el 50.9% respectivamente,
de dichasmujeres.
Resumen
El Grupo Científicode la OPS de InvestiLas anemiasferropénicasse consideran, gacionessobre las Anemias Nutricionales
desdehacemucho,comoun importantepro- afirmó en una reunión,celebradaen Caracas,
blemade saludpúblicaen ciertossectoresde que en las ciudadesde siete paíseslatiuoAmérica Latina y el Caribe, especialmente
americanosel 21% de las mujeres sufrían
en gruposde población con grandesneceside anemiaen el ÚItirnotrimestrede la gestadadesfisiológicasde hierro.
Segúnlos informes de paísesde esta re- ción.
Una gran proporción de la población
gión, los promediosgeneralesde hemoglogeneral
y de grupos específicospresentan
bina oscilanentre ll y 16 g por 100 ml. De
parámetros
de sangreque se consideran“detodasmaneras,se obtendráun mejor análisis
ficientes”
o
“bajos”. Si se consideraque las
de la situaciónsi se considerael porcentaje
muestras
de
población analizadas reprede individuos con una concentraciónhemoglobínica clasificadacomo “baja” o “defl- sentan a la población general de la zona,
ciente”. En distintos países,la proporción se llega a la conclusiónde que la concentra-
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ción de hemoglobinaen millones de habi- Una encuestarealizadaen el Brasil,en la que
resultaronpositivosel 99.4% de los exámetanteses insatisfactoria.
Las tasasde concentraciónde hemoglo- nes fecalespara determinarla presenciade
bina, la proporción de bajos valores de helmintos,reveló que los individuos infesMCHC, los niveles generalmente
bajos de tados tenían una concentraciónmedia de
hierro en el suero y los resultadosde la hemoglobinaconstantemente
inferior a la de
administraciónde hierro a las poblaciones los que no padecíanesta infección. Asique sufrende anemiaen esaszonasinducen mismo, en estudiosdel tratamientoantihela pensar que la carenciade hierro es la mímico llevadosa cabo en la cuencaamacausamásgenerale importantede la anemia zónica del Perú se comprobóuna decidida
en América Latina y el Caribe.
correlaciónentrela eliminacióndel parásito
La malnutrición-con la consecuente
mal y el aumentode la concentraciónde hemoabsorcióne inadecuada
utilizacióndel hierro globina.
-puede constituiruna importantecausade
Es preciso fomentar la realización de
la anemiaferropénicay, en efecto,las dietas
nuevos estudiosestandarizados
en los que
de los habitantesde esta región son insufise apliqueel mismo criterio de muestrasde
cientesy no estánbien equilibradas,siendo
de origen vegetallas principalesfuentesde poblaciónal azar. ConvienetambiénaIentar
hierro. No obstante, en estudios de la los programasde la OPS/OMS encaminados
anemia,incluidaslas encuestasdietéticasy a estandarizarlos métodos y técnicasde
el análisisde los alientos, se observaque obtenciónde datos más exactos sobre la
en muchos casosla carenciade hierro en prevalenciay etiologíade las anemias.
Si bien se han publicadonumerososinla dieta es solo uno de varios factoresque
intervienenen la carenciade hierro en el formessobrela anemiaferropénicaen esas
zonas,todavíano se llevan a cabo en gran
organismo.
Las infeccionesparasitariasy la anemia escalaprogramaspatrocinadospor el goplanteancon frecuenciagravesproblemasde bierno para distribuir hierro a la población
salud pública en las mismas poblaciones. en general.Cl
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Iron deficiency

anemia

in Latin

American

Iron deficiencyanemiashave long beenidentified as a major public health problem in parts
of Latin America and the Caribbean,especially
in population groups with high physiological
iron requirements.
Reports from countries in this region show
general hemoglobin averagesranging from 11
to 16 g per 100 ml. A better analysis of the
situation is obtained, however, when one considers the percentageof individuals classified
as “low” or “deficient.” In different countries
the proportion of total population having less
than 12 g of hemoglobin varies from 1.7 to
42.8 per cent for males and 3.6 to 49.1 per cent
for females. The general average of MCHC
was around 32 per cent, but the proportion of
individuals in the general population who had
lessthan 30 per cent MCHC varied from 1.5 to
18.0 per cent. Serum iron levels in general
were low.
In some areasmore than 30 per cent of the
children under one year of age have a hemoglobin leve1of 10 g per 100 ml, and 50 per cent
of the school children in some regions do not
have a concentrationeven as high as this. Pregnant and lactating women are another group in
which anemia constitutes an important public
health problem in these areas. In Venezuela,
for instance, 57.9 per cent of the pregnant
women have lessthan 12g per 100 ml, whereas
in the total female group only 18.9 per cent
are below this level. Similar situations are
found in other areas.
In random samplesof pregnant women se-
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and Caribbean

populations

(Summory)

lected in Trinidad and in Saltillo, Mexico,
34 and 50.9 per cent, respectively,had hemoglobin levels beIow 10 g per 100 ml.
The PAHO Scientific Group on Researchin
Nutrítional Anemias stated at a meeting in Caracasthat in the towns of sevenLatin Ameritan
countries 21 per cent of the women in the last
trimester of pregnancyare anemic.
A large proportion of the generalpopulation
and of specificgroups presentblood parameters
that are considered“deficient” or “low.” If the
population samplesanalyzedare representative
of the generalpopulation of the area, it can be
concluded that millions of people have unsatisfactory levels of hemoglobin concentration.
The rates of hemoglobin concentration, the
proportion of low MCHC values,the generally
low levels of serum iron, and the results of administration of iron to anemic populations in
tbeseareasstrongly suggestthat iron deficiency
is the most general and important cause of
anemia in Latin America and the Caribbean.
Malnutrition-resulting in poor absorption
and poor utilization of iron-can constitute an
important causeof iron deficiencyanemia,and,
indeed the diets of the people in this region are
deficient and unbalanced, their principal
sourcesof iron being of vegetableorigin. However, studies of anemia, including dietary surveys or food analyses,suggest that in many
casesdietary iron deficiency is only one of a
number of factors that interfere in the deficiency of iron in the body.
Parasitic infection and anemiaconstitutefre-
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quently serious public health problems in the
same populations. In a Brazilian survey in
which 99.4 per cent of the results of fecal examination for helminths were positive, people
with hookworm had a mean hemoglobin concentration constantly lower than those without
hookworm infection. Antihelminthic therapeutic studiescarried out in the Amazon basin
in Per-u showed a clear correlation between
deparasitation and increase in hemoglobin
concentration.
Anemia

J

por deficiência

de ferro

Further standardizedstudies using the same
criterion in random population samplesshould
be fostered. PAHO/WHO programs to standardize methods and techniquesfor obtaining
more accurate data on the prevalence and
etiology of anemiasshould also be encouraged.
Although many reports on iron deficiency
anemiain theseareashave beenpublished,government-sponsoredprograms for the distribution of iron to the general population are not
yet being carried out on a broad basis.

na A rmérica

As anemiaspor deficiência de ferro são há
muito consideradasproblema de saúdepública
importante em determinadasregiões da América Latina e nas Antilhas, especialmenteem
grupos de populacáo de alta necessidadefisiológica de ferro.
Os dados procedentesde paísesdesta região
apresentammédias gerais de hemoglobina que
variam de ll a 16 g por 100 ml. Obtém-se,
porém, melhor análise da situacáo quando se
considera a percentagem de indivíduos com
um nível de hemoglobinaconsideradobaixo ou
insuticiente. Em diferentespaíses,a proporcão
da populacáo total com menos de 12 g de
hemoglobina varia de 1.7 a 42.8% entre os
homens e de 3.6 a 49.1% entre as mulheres.
A média geral de MCHC (mean curpuscular
hemoglobin concentration,
concentracão de
hemoglobina globular média) foi de cêrca de
32%) mas a proporcáo de indivíduos na popula@o geral com menos de 30% de MCHC
variou de 1.5 a 18.0%. Os níveis de ferro no
sôro foram, em geral,baixos.
Em algumasregiões,mais de 30% das criancas de menos de um ano têm um nível de
hemoglobina de 10 g por 100 ml e 50% dos
escolares de determinadas áreas apresentam
concentracáoainda mais baixa. As gestantes
e as lactantesconstituemoutro grupo em que a
anemia representaproblema de saúde pública
importante em tais regiões. Na Venezuela,por
exemplo, 57.9% das gestantestêm menos de
12 g por 100 ml, enquantona populacáofeminina total apenas 18.9% está abaixo dêsse
Gel.
Observam-se situa$es similares em
outras áreas.
Em Trinidad e em Saltillo (México), amostras de gestantestomadas ao acaso revelaram
34 e 50.9%, respectivamente,com níveis de
hemoglobina abaixo de 10 g por 100 ml.
0 Grupo Científico da OPAS para Pesquisa
de Anemias Nutricionais declarou em sua reuniáo de Caracas que nas cidades de sete
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Lafina e nas Antilhas (Resumo)

paíseslatino-americanos21% das mulheresno
último trimestre de gravidezsáo anêmicas.
Alta percentagemda populacáo geral e de
determinadosgrupos apresentaparâmetrossanguíneosconsideradosinsuficientesou baixos. Se
as amostrasde populacáo estudadassáo representativasda populacáo geral da área, é de se
concluir que milhóes de pessoastêm níveis
insatisfatóriosde concentracáode hemoglobina.
As taxas de concentracáode hemoglobina,
a proporcáo de MCHC baixa, os níveis geralmente baixos de ferro no sôro e os resultados
da administracáode ferro às populacóesanêmicas nas regióes citadas constituem indícios
fortes de que a deficiencia de ferro é a causa
mais importante e mais generalizadade anemia
na América Latina e nas Antilhas.
A má-nutricáo, que traz como conseqüência
a má absorcáoe a má utilizacáo do ferro, pode
constituir causa importante de anemia por
deficiênciade ferro e na verdade as dietas dos
habitantesdestaregiáo é deficientee mal balanceada.sendoque suasfontes principais de ferro
sáo alimentos de origem vegetal. Entretanto,
o estudo da anemia, inclusive Ievantamentos
dietéticos ou análisesde alimentos, indica que
em muitos casos a dieta deficiente em ferro
constitui apenas um dos fatôres da falta de
ferro no organismo.
As infeccóese as anemiasde origem parasitária constituem,freqüentemente,problemasde
saúdepública importantes nas mesmaspopuIacóes. Levantamento efetuado no Brasil, no
qual 99.4% dos resultadosdos examesde fezes
para a pesquisade helmintos foram positivos,
os portadores de ancilóstomos apresentavam
sempre concentracáo média de hemoglobina
mais baixa que a dos indivíduos livres da infeo$o. A administracáo de tratamento antihelmmtico na hacia do Amazonas, no Peru,
para fins de observacáo,revelou nítida correIacáo entre a elimina@0 dos parasitos e o aumento da cencentracáode hemoglobina.
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É necessárioempreendernovos estudos,porém uniformes, empregando-seo mesmo critério de amostrasaleatóriasda populacão. Os
programas da OPAdOMS
destinados à uniformizacáo dos métodos e das técnicas para a
obtencáode dadosmais precisossôbre a prevaIência e a etiologia das anemiasdevem receber
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todo apoio.
Embora já tenham sido publicados muitos
dadossôbreanemiapor deficiênciade ferro nas
regióes mencionadas,náo se realizaram ainda,
com patrocínio governamental,programasamplos para a distribuicáo de ferro à populacáo
geral.

de I’A mérique

latine

et de

la zone de Caraibes

(Résumé)

Les anémiesferriprives ont été reconnuesdepuis longtempscomme présentantun problème
de santé publique important dans certaines
parties de l’A mérique latine et de la zone des
Caraibes,notammentchez les groupesde populations dont les besoins physiologiquesen fer
sont élevés.
Les rapports émanant de pays de cette région signalent des taux moyens d’h émoglobine
variant d’u ne manière généralede ll à 16 par
ml. Toutefois, on obtient un meilleur apercu
de la situation si I’o n tient compte du pourcentage d’individus dont le taux d’h émoglobine est
classifiécome “has” ou “insuffisant”. Dans les
différents pays, la proportion de la population
totale dont le taux d’h émoglobine est inférieur
à 12 g varie de 1.7 à 42.8 pour cent chez les
sujets masculins et 3.6 à 49.1 pour cent chez
les sujetsféminins. La concentrationcellulaire
moyenne en hémoglobine était, en général,
d’e nviron 32 pour cent, mais la proportion de
sujetsparmi la population généralequi présentent une concentration cellulaire moyenne en
hémoglobinede moins de 30 pour cent variait
de 1.5 à 18 pour cent. Les indices de fer
sériqueétaienten généralfaibles.
Dans certainesrégions,chez plus de 30 pour
cent des enfants au-dessousd’u n an, la teneur
en hémogIobine est de 10 g par 100 ml,
et 50 pour cent des écoliers de plusieurs
régions n’o nt même pas une concentration
aussi élevée. Les femmes enceintes et allaitantes constituent un autre groupe où Sanémie présenteun important problkme de santé
publique dans ces régions. Au Venezuela,
par exemple, 57.9 pour cent des femmes enceintes ont une teneur moyenne de moins de
12 g par ml, alors que parmi I’e nsemble du
groupe de personnesdu sexeféminin, 18.9 pour
cent seulement se trouvent au-dessousde ce
niveau. Des situations analoguesexistent dans
d’a utres régions.
Parmi des échantillons prélevés au hasard
sur des femmes enceintesà Trinité et à Saltillo (Mexique), 34 et 50.9 pour cent accu-

saient, respectivement, des taux d’h émoglobine inférieurs à 10 g par 100 ml.
Le Groupe scientifique de 1’0~s en matière
de recherchesur les anémiesnutritionnelles a
précisé,lors d’u ne réunion à Caracas,que dans
les villes de sept pays de I’A mérique latine, 21
pour cent se trouvant dans le dernier trimestre
de grossesse
étaient anémiques.
Une grande proportion de Ia population
généraleet de groupesdéterminésprésentedes
paramètres sanguins qui sont considérés “insuffisants” ou “has”. Si les échantillons analysés qui ont été prélevésparmi la population
sont caractéristiquesde la population générale
de la région, on peut en conclure que des
millions de personnesprésentent des indices
insuffisants de concentration en hémoglobine.
Les taux de concentration en hémoglobine,
la proportion des valeurs faibles de concentration cellulaire moyenne en hémoglobine, les
indices généralementbas de fer sérique et les
résultats enregistrésà la suite de I’a dministration de fer aux populations anémiquesde ces
régions,donnent à penserque le manquede fer
est la cause la plus généraleet Ia plus importante de l’a némie en Amérique latine et dans la
zonedesCaraibes.
La malnutrition-résultat d’u ne mauvaise
absorption et d’u ne utilisation imparfaite du
fer-peut constituer une cause importante
d’a némie ferriprive et, en fait, Ies régimes des
habitants de cette région sont insuffisants et
déséquilibrés, Ieur source principale de fer
étant d’o rigine végétale. Cependant,les études
sur l’a némie, y compris les enquêtesnutritionnelles et les analysesalimentaires, donnent à
penser que, dans de nombreux cas, la carente
martiale ne constitue qu’u n des facteurs qui
intervient dans l’insuffisance de fer dans le
corpshumain.
L’infection parasitiqueet I’a némie présentent
souvent de gravesproblèmesde santé publique
au sein des mêmespopulations. Il ressortd’u ne
enquête brésilienne où 99.4 pour cent des
résultatsdes examensdes fèces Btaientpositifs,
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que les personnes atteintes d’a nkylostomiase
présententtoujours une concentrationcellulaire
moyenne en hémoglobine plus faible que les
personnes exemptes de cette affection. Les
études de thérapeutique antihelminthique, effectuées dans le bassin de I’A mazone au
Pérou, ont mis en évidenceune corrélation tres
nette entre la déparasitationet l’a ugmentation
de la concentrationen hémoglobine.
Il y aurait lieu d’e ncourager de nouvelles
étudesnormaliséesen utilisant le même critère
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pour les échantillons choisis au hasard parmi
la population, ainsi que les programmesops/
OMS visant à normaliser les méthodeset techniques de rassemblementde donnéesplus précisessur la prévalenceet l’é tiologie des anémies.
Malgré la publication de nombreux rapports
sur l’a némie ferriprive dans ces régions, les
programmes entrepris sous les auspices du
gouvernementen vue de la distribution de fer
à la population généralen’o nt pas encare été
mis en oeuvresur une grandeéchelle.

EDUCAR PARA ALCANZAR LAS METAS DE SALUD

Educar para la salud es lograr modificar los hábitos y la conducta de los
grupos humanos; es, igualmente,crear una nueva actitud mental. Los problemas más gravesque debe resolver el profesional de la salud pública se encuentran siempre en el campo de la educación. Aunque el proceso educativo es
generalmenteprolongado y su utilidad perceptible siempre a largo plazo, es
también el medio más seguropara obtenerel cambio que se desea.
No es posible tener salud sin educación. En la programación del desarrollo
nacional, la salud es un sector que, igual que la educacióny los componentes
sociales,debe tener alta prioridad. Los tres sectoresestán íntimamente relacionados.
Cuando se analizan los adelantosalcanzadosen salud en los últimos anos, se
observa que en aquellos aspectosen los cuales la tecnología interviene predominantemente,las metas se acercancon rapidez. Es de esperarseque conforme la tecnologíaprogrese,dejarán de ser grave problema ciertas enfermedades, como por ejemplo las transmisiblesy tomarán importancia, como ya ha
sucedido,otras en las cualesuna deficienteeducaciónpara la salud es el factor
desencadenante.Parecería atinado, entonces, concederle una prioridad más
alta a la educacióndentro de los planes nacionalesde salud, a efecto de condicionar la conducta de los individuos para la solución de problemas tales como
la mala nutrición, el desordenadocrecimiento demográfico,los accidentes,el
alcoholismo y otros más, que son observadoscon inquietud creciente por el
trabajador en saludpública.
[Luis David Marcial. “Editorial”. SaEudPúbZica de México XI (3) :313-315,
1969.1

