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INTRODUCCIÓN

La anemia pone de manifiesto una afección en la que el número de glóbulos 
rojos y, por consiguiente, su capacidad de transporte de oxígeno es insufi-
ciente para satisfacer la necesidades fisiológicas del cuerpo, según la defi-
nición de la Organización Mundial de Salud (OMS) (1). Esta condición puede 
afectar a personas de todas las edades, razas y grupos étnicos, y cuando 
esto ocurre, la salud y calidad de vida de los afectados pueden verse compro-
metidas. Existen muchos tipos de anemia, sin embargo, la anemia por déficit 
de hierro o ferropénica es la más prevalente (70-80%), siendo la causa más 
frecuente de anemia a nivel mundial, afectando a más de 700 millones de 
personas (2). En las áreas desarrolladas, donde no se cubre el incremento 
de necesidades a las pérdidas hemáticas excesivas, la población sensible a 
desarrollar anemia ferropenica será: la población pediátrica, anciana, mujeres 
embarazadas y en edad fértil, la población adulta por pérdidas digestivas o 
por enfermedades crónicas.

La miomatosis uterina es la causa más común de tumores pélvicos benignos 
en la edad reproductiva, siendo un problema de salud pública ya que causan 
síntomas en el 25% de los casos (3). Entre ellos, el sangrado uterino anormal 
es el síntoma más común y puede dar lugar a problemas asociados, tales 
como anemia ferropénica, vergüenza social o pérdida de productividad labo-
ral. El objetivo principal del tratamiento es el control de los síntomas, y se pre-
cisa un manejo indivualizado en cada paciente, ya sea médico o quirúrgico.

Presentamos un caso clínico de una paciente con anemia ferropénica severa 
secundaria a un mioma uterino resistente a diversos escalones de tratamiento, 
que ha precisado manejo multidisciplinar para su control.
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CASO CLÍNICO

Mujer de 38 años, con obesidad mórbida (IMC: 49,5), sin otros antecedentes 
personales y familiares de interés. Como antecedentes ginecológico-obstétri-
cos tiene dos cesáreas y está en seguimiento en el Servicio de Ginecología 
por miomatosis uterina sintomática, cuyo diagnóstico fue establecido basado 
en los hallazgos clínicos y ecográficos hace tres años. Ella había sido tratada 
intermitentemente con terapia hormonal (un curso de acetato de ulipristal y 
un curso de triptorelina), así como ácido tranexámico los días de mayor san-
grado, antiinflamatorios no esteroideos, hierro oral con mala adherencia por 
intolerancia digestiva y hierro endovenoso de forma puntual.

Los síntomas, que incluyeron hipermenorrea severa, dismenorrea y disten-
sión abdominal, así como el tamaño uterino, mejoraron ligeramente durante 
la terapia, pero empeoraron rápidamente después, aumentando en gravedad 
durante los últimos meses. En su último control por Ginecología, la resonancia 
magnética reveló un útero con gran mioma intramural tipo II de la FIGO (4) 
sagital derecho, que comprime la cavidad uterina, alcanzando orificio cervical 
interno, de 77 x 78 x 81 mm, con calcificación periférica y alguna zona de de-
generación hidrópica. La altura del fondo alcanzó la placa superior del cuerpo 
vertebral L5 (Fig. 1). 

Figura 1. Imagen de RMN en proyección 
sagital a nivel pélvico, que muestra útero 
aumentado de tamaño a expensas de un 
mioma intramural de 77 x 78 x 81 mm.

El sangrado menstrual fue lo suficientemente intenso como para necesitar pa-
ñales y mantener a la paciente en casa. Su control evolutivo revelaba ane-
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mia de cuarto grado, manteniéndose los niveles de hemoglobina alrededor 
de 8 g/dl (tabla I). Ante la persistencia de hipermenorreas anemizantes, se 
le plantea a la paciente otras opciones terapéuticas, entre las cuales desta-
ca terapia hormonal con levonorgestrel en sistema de liberación intrauterino 
de cinco años (DIU Mirena) como primera opción, dado su elevado riesgo 
quirúrgico (obesidad y riesgo trombótico), embolización de arterias uterinas 
(EAU) por radiología intervencionista, disponible en nuestro centro, informan-
do de efectos desconocidos sobre el curso de futuras gestaciones así como 
posibles desventajas del procedimiento y, por último, tratamiento quirúrgico 
como alternativa definitiva mediante miomectomía/histerectomía. La paciente 
entiende y opta por EUA ante el deseo de conservar el útero, firmando el con-
sentimiento informado y la inclusión en la lista quirúrgica.

TABLA I
CLASIFICACIÓN DE LOS GRADOS DEL DESARROLLO DE ANEMIA FERROPÉNICA

GRADO DESCRIPCIÓN

1er GRADO
•  La pérdida de hierro es mayor que el ingreso.
•  El proceso de compensación consiste en el aumento de su absorción.
• Balance negativo.

2º GRADO
• Hay agotamiento del hierro almacenado.
• Hierro sérico <12 g/dl.
• Índice de saturación de transferrina (IST) <16%.

3er GRADO • Hb: 10-12 g/dl.
•  Descenso leve de la hemoglobina corpuscular media (HCM).

4º GRADO • Hb: 8-10 g/dl.
• Muy baja hemoglobina corpuscular media.

5º GRADO • Hb: 6-8 g/dl.
•  Presentación de hipoxia tisular y alteración de la circulación.

Clasificación de los grados del desarrollo de anemia ferropénica, aunque la mayoría de los 
hematólogos coinciden en que no existe una clasificación única (2). 

Estando a la espera de EAU, acude a nuestro hospital traída en SAMU por 
episodio de sangrado abundante, que asocia astenia severa, sin pérdida pon-
deral, fiebre ni sudoración. Al examen físico se evidencia leve inestabilidad 
hemodinámica, con presión arterial diastólica (PAD) reducida, frecuencia car-
diaca, respiratoria y diuresis conservadas, las extremidades pálidas y la con-
ciencia somnolenta. En la analítica destaca un valor de Hb de 3,6 g/dl, hemato-
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crito de 13%, hematíes de 2,67 x 1012/l, compatibles con anemia ferropénica 
aguda severa. Ingresa en Unidad de Reanimación, transfundiéndose un total 
de seis concentrados de hematíes con buena evolución y niveles de Hb pos-
transfusión, mantenidos alrededor de 9 g/dl. Se realiza de forma preferente 
la embolización de arterias uterinas aumentadas de calibre que alimentan el 
mioma uterino como medida alternativa a la histerectomía (Fig. 2). 

Figura 2. La arteriografía uterina izquierda antes de los 
EAU muestra arterias uterinas dilatadas alargadas por 
un gran útero y muchas ramas tortuosas que alimentan 
al leiomioma único. 

La paciente mostró buena evolución con mejoría clínica y analítica, siendo 
dada de alta de hospitalización con hierro oral para control evolutivo en con-
sultas externas (Fig. 3).

Figura 3. La arteriografía uterina izquierda des-
pués de los EAU muestra una disminución del flujo 
arterial al útero.
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DISCUSIÓN

La hemorragia uterina afecta a las mujeres desde la adolescencia hasta los 
últimos años de la edad reproductiva. Las pérdidas crónicas de sangre pue-
den ser debidas a miomatosis uterina, menorragias, endometriosis y patología 
oncológica ginecológica, entre otras. La deficiencia de hierro es la conse-
cuencia más directa de sangrado ginecológico y puede provocar alteraciones 
a casi todos los sistemas del organismo, desde la palidez cutáneo-mucosa 
hasta manifestaciones graves como accidente cerebro-vascular isquémico 
(5). Una anemia grave, como es el caso de nuestra paciente, puede aso-
ciarse a vértigo, cefalea, manchas en el campo visual, pérdida de la libido, 
molestias gastrointestinales, ictericia, esplenomegalia, insuficiencia cardiaca 
e incluso puede presentarse shock. Los síntomas y signos de la anemia re-
velan respuestas cardiovasculares y pulmonares compensadoras, según la 
gravedad y la duración de la hipoxia tisular. De ahí, tanto por la gravedad de 
sus manifestaciones como por la alta prevalencia de esta patología en todo el 
mundo, dejar de investigar una anemia es un error grave. Su presencia indica 
una enfermedad subyacente y su gravedad ofrece poca información sobre su 
origen o significado clínico verdadero.

Un abordaje apropiado en caso de sospecha de anemia sería obtener un 
diagnóstico temprano, llevando a cabo un diagnóstico diferencial exhaustivo, 
así como un diseño protocolizado e individualizado del tratamiento, que resul-
tarían vitales para disponer del éxito y garantizar condiciones de vida óptimas 
en caso de cada paciente.

Son tres mecanismos básicos, ya sean aislados o en combinación, que pue-
den resultar en una anemia: la pérdida de sangre, que debe ser el primer 
factor a considerar, la producción de hematíes deficiente y la destrucción de 
hematíes excesiva (6). En nuestro caso, la crónica y cíclica pérdida de sangre 
de origen ginecológico a causa de un gran mioma uterino ha precisado some-
ter a la paciente al tratamiento con múltiples fármacos, proporcionando solo 
una remisión transitoria de la sintomatología, no así de la anemia. Durante los 
episodios de hemorragia activa incontrolable asociando síntomas cardiovas-
culares, la transfusión de hematíes ha sido una forma de resolución instantá-
nea, aun así de corta duración. Un aspecto fundamental en el tratamiento de  
la anemia consiste en administrar una terapia específica, que en nuestro caso 
sería el abordaje del mioma uterino.
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Existe una gran diversidad de tratamientos para ello, sin embargo, se puede 
afirmar que no hay ningún método ideal (7). La elección en el manejo del mio-
ma dependerá principalmente de la localización del mismo y los deseos gené-
sicos de la mujer. Dentro del tratamiento médico podemos considerar terapia 
con antiinflamatorios no esteroideos (AINEs) por su capacidad de mejorar la 
dismenorrea (8), antifibrinolíticos, como es el ácido tranexámico, tratamiento 
hormonal con estrógenos y gestágenos, agonistas o antagonistas de la hor-
mona liberadora de gonadotropinas, moduladores selectivos de estrógenos 
(SERM), o de los receptores de progesterona (SPRM) e inhibidores de la aro-
matasa. El acetato de ulipristal (AU) es uno de los tratamientos médicos más 
novedosos y eficaces en el manejo de la sintomatología asociada (9). El DIU 
liberador de levonorgestrel es una buena opción, ya que disminuye el san-
grado, mejora la hemoglobina, hematocrito y la ferritina, aunque presenta el 
riesgo de expulsión del DIU por la presencia del mioma.

El tratamiento tradicional quirúrgico consistente, ya sea en miomectomía o 
histerectomía, en muchos casos predispone a la finalización de la vida re-
productiva de la mujer. Una de las nuevas alternativas terapéuticas no qui-
rúrgicas es la embolización de las arterias uterinas realizada por radiólogos 
intervencionistas, que generalmente reduce el tamaño del mioma y deja a la 
mujer asintomática en un alto porcentaje de los casos (10).

 

CONCLUSIÓN

Aunque es habitual en la práctica de un ginecóloco abordar la anemia ferro-
pénica, es importante establecer un diagnóstico específico y tratar el origen 
de su etiología, aunque en ocasiones precisa de un equipo multidisciplinar. 
Los nuevos avances en los métodos no invasivos, como la EAU, han permitido 
un manejo rápido de la sintomatología aguda, mostrando importante mejoría 
en la calidad de vida de la paciente, así como en el componente psicológico 
debido a la preservación del órgano de la fertilidad.
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