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Hematología

Valores de referencia de la serie eritroide con
tecnología del siglo XXI en embarazadas 
Prevalencia de anemia
Reference values for the erythroid series with
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Prevalence of anemia
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Resumen

La disponibilidad, en los hospitales, de contadores hematológicos con
nueva tecnología hace necesario actualizar los valores de referencia para
establecer el límite entre lo normal y lo patológico. Con este objetivo, se
estableció cuáles son dichos valores en una población de mujeres emba-
razadas. Asimismo, se determinó el porcentaje de disminución de hemo-
globina durante el embarazo por efecto de la dilución fisiológica, que fue
del 2,2% del primero al segundo trimestre y del 1,5% del segundo al ter-
cero, La prevalencia de anemia microcítica fue del 28% y de anemia ma-
crocítica del 1,6%. 

Palabras clave: valores de referencia * contador hematológico * embarazo *
anemia

Summary

The availability in hospitals of blood cell counters using state-of-the-art tech-
nology has made it necessary to update the corresponding reference values.
These values allow us to establish the boundary between normal and patho-
logical. With this objective in mind, these intervals were established among
pregnant women. Furthermore, the percentage of haemoglobin level decrea-
se during pregnancy due to the effect of physiological dilution has been esta-
blished as being of 2.2% between the first and the second trimester and
1.5% between the second and the third. The prevalence of microcytic anae-
mia was 28% and of macrocytic anaemia 1.6%. 

Key words: reference values * blood cell counter * pregnancy * anæmia



Introducción

El método de impedancia o resistencia eléctrica es
un principio normatizado para el recuento de células.
Esta tecnología, sin embargo, tiene problemas tales co-
mo pasaje no axial, fenómeno de coincidencia y recir-
culación de células durante el proceso, lo cual produ-
ce cierta inexactitud en los resultados(1).

En la actualidad, los contadores hematológicos de
última generación minimizan estas limitaciones. Esto
sucede por el agregado al método de impedancia de
diferentes técnicas tales como Editing (circuito revisor
de pulsos que en combinación con un transductor
Von Behrens reduce la recirculación de células) y Fo-
cusing (enfoque hidrodinámico), método que contro-
la la orientación y el número de células que pasan a
través de la apertura (1).

Los objetivos de este trabajo consistieron en actua-
lizar los valores de referencia en la serie eritroide, ob-
servar las variaciones producidas por la dilución fisio-
lógica en el embarazo y determinar la prevalencia de
anemia con un contador hematológico de última ge-
neración (2)(3).

Materiales y Métodos

POBLACIÓN

Fueron estudiadas 659 mujeres embarazadas, con
edades comprendidas entre 18 y 40 años, sin antece-
dentes de patologías clínicas, que no recibían ningún
suplemento vitamínico ni hierro. Todas las mujeres
otorgaron su consentimiento oral para el estudio. 

Posteriormente fueron divididas en dos grupos: Gru-
po I (n=472) con hemoglobina mayor o igual a 11 g/dL,
para hallar los valores de referencia. Grupo II (n=187)
con hemoglobina menor a 11 g/dL, para el estudio de
prevalencia de anemia.

MUESTRAS

Se recolectó muestra de sangre periférica en EDTAK3.
A todas se les realizó recuento de hematíes (RBC), do-
saje de hemoglobina (Hb), hematocrito (Hto), volu-
men corpuscular medio (VCM), hemoglobina corpus-
cular media (HCM), concentración de hemoglobina
corpuscular media (CHCM), índice de distribución
eritrocitaria (RDW) con un contador hematológico
CELL DYN 3700 (Santa Clara, California, EE.UU.)
(tecnología: impedancia Editing).

ESTADÍSTICA

Acopio de datos en planilla excell.
Funciones estadísticas utilizadas: media y desvío es-

tándar.

Resultados

En la Tabla I se muestran los valores de referencia
en cada trimestre de gestación. Dichos parámetros se
utilizaron para evaluar la dilución fisiológica que se
produce en el transcurso del embarazo. 

En la Tabla II se comparan los valores promedio de
la serie eritroide del Grupo I con el Grupo II, y se obser-
va la variación del VCM y el RDW, parámetros muy úti-
les en la clasificación morfológica de las anemias.

En la Tabla III se presenta la prevalencia de anemia
microcítica y macrocítica encontrada en la población
actual y se hace referencia a la hallada en 1998.

Discusión y Conclusiones

Es importante contar con los intervalos de referen-
cia (2)(3) en la población de embarazadas clínicamen-
te sanas (Grupo I) utilizando un contador hematológi-
co de última generación, para identificar con mayor
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Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre
(n=130) (n=197) (n=145)

Parámetros Media ± DE Media ± DE Media ± DE

RBC (x1012/L) 4,2 ± 0,28 4,1 ± 0,29 4,1 ± 0,27
Hb (g/ dL) 12,4 ± 0,7 12,1 ± 0,7 11,9 ± 0,6
Hto (L/L) 0,37 ± 0,02 0,37 ± 0,02 0,37 ± 0,02
VCM (fL) 89,4 ± 3,2 89,9 ± 3,7 89,7 ± 4,2
HCM (pg) 29,5 ± 1,3 29,7 ± 1,4 29,1 ± 1,6
CHCM (g/dL) 33,0 ± 0,6 33,0 ± 0,6 33,0 ± 0,6
RDW (%) 15,0 ± 1,1 15,2 ± 1,0 15,2 ± 1,2

Grupo I (n= 472) con Hb ≥ 11g/dL, edad entre 18 y 40 años, sanas, sin medicación.

Tabla I. SERIE ERITROIDE: valores promedio de referencia en cada trimestre. 



precisión alguna anemia carencial, entre las cuales, la
ferropénica es la anemia microcítica más común en el
embarazo (4). 

A medida que transcurre el embarazo hay un au-
mento de la masa eritroide y del volumen plasmático,
siendo este último mayor, por lo cual se produce la di-
lución fisiológica. Se observó que el descenso de la he-
moglobina es el único parámetro eritroide que sufrió
variación (Tabla I) (5).

Sobre la base de los resultados de la Tabla I se pue-
den establecer los porcentajes de variación de la hemo-
globina. La disminución del primer al segundo trimes-
tre de embarazo es del 2,2%, y del segundo al tercero
es de 1,5%. Estos porcentajes de disminución de la he-
moglobina son los esperados durante el transcurso de
un embarazo normal. Por lo tanto, un descenso mayor
puede indicar alguna causa de anemia que es necesario
estudiar en colaboración con el obstetra.

El VCM y el RDW son los parámetros eritroides más
útiles para la clasificación morfológica de anemias (6).
Al comparar las embarazadas del Grupo I (sanas) y el
Grupo II (anémicas) se observó una variación de ambos
(VCM y RDW); el primero disminuye y el segundo au-
menta; esto indicaría una alteración en la síntesis de he-
moglobina cuya causa más frecuente en el embarazo es
la deficiencia de hierro (7-9).

La prevalencia de anemia microcítica fue del 28% y
de anemia macrocítica del 1,6% (Tabla III) (10)(11).
Estos valores difieren de los hallados en 1998 en un

contador de menor tecnología (9); como el criterio de
selección para la población de embarazadas fue el mis-
mo en ambos períodos, se sugiere que la variación en
los porcentajes de anemias podría deberse a la dife-
rencia de tecnología.
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Tabla II. Valores eritroides en embarazadas no anémicas (Grupo I) y embarazadas anémicas
(Grupo II).

Parámetros

RBC (x1012/L)
Hb (g/ dL)
Hto (L/L)
VCM (fL)
HCM (pg)
CHCM (g/dL)
RDW (%)

Grupo I
Embarazadas no

anémicas

Media ± DE

4,2 ± 0,28
12,2 ± 0,7
0,37 ± 0,02
89,7 ± 3,75 
29,5 ± 1,5
32,9 ± 0,65
15,2 ± 1,1

Grupo II
Embarazadas

anémicas

Media ± DE

3,8 ± 0,4
10,2 ± 0,8
0,32 ± 0,02
83,5 ± 8,8 
26,8 ± 3,4
32,0 ± 0,9
16,6 ± 2,6

Contador Año Anemia microcítica* Anemia macrocítica**

Serono 1998 14,2% 8,5%
Cell Dyn 2003 28,0% 1,6%

* (Hb < 11 g/dL, VCM ≤ 80 fl)

** (Hb < 11 g/dL, VCM ≥ 97 fl)

Tabla III. Prevalencia de anemia en embarazadas.
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