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I. Introducción 
Se considera anemia un hematocrito (Hto) central menor a 45% o 

Hemoglobina (Hb) menor de 15 gr/dl en la primera semana de vida. 
Posteriormente el diagnóstico se basa en los valores aceptados según edad 
gestacional y edad post-natal. 
 
II. Etiología 

La anemia puede producirse por hemorragia, hemólisis o insuficiencia en 
la producción de glóbulos rojos (GR). 
 
A. Hemorragias 

1. Causas obstétricas: desprendimiento prematuro de placenta, placenta 
previa, malformaciones de placenta y cordón. 

2. Hemorragia en el período fetal: transfusión feto-materna, feto-fetal, 
hemorragia post-amniocentesis. 

3. Hemorragias en período neonatal: hemorragia intracraneana, pulmonar, 
gastrointestinal, hematoma renal, suprarrenal, retroperitoneal, hepático, 
cefalohematoma subaponeurótico, enfermedad hemorrágica del RN, 
iatrogénica por toma de exámenes o procedimientos. 

B. Hemólisis 
1. Causa inmunológica: enfermedad hemolítica por incompatibilidad ABO, 

Rh, subgrupos y enfermedades maternas como Lupus Eritematoso 
Diseminado. 

2. Trastornos hereditarios de los GR: defectos estructurales de membrana, 
defectos enzimáticos y hemoglobinopatías. 

3. Hemólisis adquirida: infección, coagulación intravascular diseminada, 
déficit de vitamina E, anemia hemolítica microangiopática. 

 
C. Defectos en la producción de GR 

1. Infecciones  
2. Drogas maternas 
3. Leucemia congénita 
4. Anemia del prematuro 

 
III. Diagnóstico 

A. Evaluar antecedentes maternos y familiares. 
B. Antecedentes perinatales 
C. Examen físico: en hemorragia aguda se presenta con perfusión 

disminuida, cianosis, taquicardia e hipotensión; en anemias asociadas a 
hemólisis con palidez, ictericia y hepatoesplenomegalia. 

D. Laboratorio (según orientación clínica): 
1. Básico: Hto, Hb, Grupo-Rh, Test de Coombs, recuento y 

morfología GR, reticulocitos y bilirrubinemia total.  
2. Según etiología: Test de Apt, Test de Weber, anticuerpos 

antigrupo, electroforesis de Hb, estudio enzimático, estudio de 
TORCH, ecografía encefálica y abdominal, mielograma. 



Tabla de valores normales de hemoglobina (gr/dL) según  
edad gestacional y post-natal 

Semana RNT RNPT 1.2-2.4 kg RNPT <1.2 kg 

0 17,8 17 15,6 

1 18,8 15,3 14,8 

3 15,9 13,2 12 

5 12,7 9,6 8,2 

10 11,4 9,8 8,1 

20 12 9,8 9 

50 12 11 11 

 
IV. TRATAMIENTO 
A.Terapia Transfusional 
 

1. RN con Hto ≤ 20% (Hb ≤ 7 g/dL, reticulocitos < 2%) 
    Independiente de sintomatología 
    Transfundir 20 cc/kg (dos alícuotas si es sensible a volumen) 
2. RN con Hto ≤ 25% (Hb ≤ 8 g/dL) 

 RN con oxígeno suplementario que no requiere ventilación mecánica y      
 presenta una o más de las siguientes condiciones:   
a. Aumento en la necesidad de oxígeno por naricera en 48 horas o CPAP 

nasal que requiera aumento de presión en 20% o RN que requiera 1/8 lt 
por minuto de flujo de oxígeno por naricera.  

b. Apneas/bradicardia a repetición >9 episodios en 24 horas o ≤ 2 que 
requiera ventilación a presión positiva estando en tratamiento con 
metilxantinas. 

c. Taquicardia sobre 180x’ ó FR >80x’ por más de 24horas.              
d. Ganancia de peso inferior a 10 gramos/kg/día recibiendo al menos 100 

Kcal/kg/día.        
e. Intervención quirúrgica mayor. 

Transfundir 20 cc/kg (dos alícuotas si es sensible a volumen) 
3. RN con Hto ≤ 30% (Hb ≤ 10 g/dL ) 
    VM mínima o CPAPn con presión >6 cm H2O y FiO2 ≤ 0.4 ó ¼ lt por minuto      
    de oxígeno por naricera. 
    Transfundir 15 cc/kg en 2 a 4 horas 
4. RN con Hto ≤ 35% (Hb ≤ 11 g/dL ) 
    En ventilación mecánica con presión media de la vía aérea > 8 cm H2O y/o      
     FiO2 > 0.4, o ½ lt por minuto de oxígeno por naricera. 
5. RN con Hto ≤ 40% en la primera semana de vida en los RN con     
    compromiso cardio-respiratorio y/o inestabilidad hemodinámica. 
 
 
 
 
 
 
 
 



B. Tratamientos complementarios 
1. Fierro: el objetivo de la terapia es restituir depósitos, administrando 2-4 

mg/Kg/día de fierro elemental al duplicar peso de nacimiento o cumplir 2 
meses de edad en RNPT.  

2. Vitamina E: antioxidante, inhibe peroxidación de ácidos grasos 
poliinsaturados en la membrana eritrocitaria previniendo hemólisis. 
Generalmente provista en fórmulas. 

3. Ácido Fólico: suplementar en anemias hemolíticas y terapia con EPO. 
4. Vitamina B-12: se debe suplementar en hijos de madres vegetarianas y 

en RN con intestino corto (ECN). 
5. Eritropoyetina: Su uso precoz no está recomendado por aumentar la 

incidencia de retinopatía del prematuro (ROP). Su uso tardío demostró 
una escasa disminución en el número y volumen de transfusiones 
durante la hospitalización sin afectar sobrevida ni ROP. 
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