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anemia, problema complejo, ¿soluciones simples?
Anemia, a complex issue, simple solutions?

La deficiencia de hierro y la anemia constitu-
yen uno de los trastornos nutricionales más pre-
valentes en el mundo. Dadas sus características, 
la multiplicidad de factores que participan en su 
desarrollo, y sus consecuencias, se ve justificado 
que sean considerados como un problema com-
plejo. Sin embargo, es conveniente resaltar que 
complejo no es sinónimo de complicado o difícil. 

Particularmente en el caso de la anemia, exis-
te evidencia acerca de diferentes factores, condi-
ciones o situaciones vinculados a su presentación, 
mucha de la cual ya se encontraba disponible ha-
cia fines del siglo XIX.1 En forma similar, desde la 
primera mitad del siglo XX se dispone de eviden-
cia acerca del efecto de la administración de hie-
rro en la prevención de la anemia. Sin embargo, a 
pesar de contar con tales conocimientos y desde 
hace tanto tiempo, llama la atención el contraste 
entre la disponibilidad de estrategias sencillas y 
ampliamente conocidas, con su, muchas veces li-
mitada, implementación y logro de resultados.

La disponibilidad de alimentos ricos en hierro, 
el efectivo acceso a dietas con adecuada biodisponi-
bilidad, o bien la ausencia de condiciones biológicas 
que afecten el balance de hierro, constituyen facto-
res vinculados a la presencia de anemia. En respues-
ta a ellas, la educación alimentaria, la fortificación 
de alimentos, la promoción del acceso a alimentos 
seleccionados, la suplementación farmacológica con 
hierro, constituyen todas ellas estrategias que han 
demostrado diferente grado de eficacia.

No obstante, en definitiva, es la efectividad de 
las intervenciones y el logro de resultados reales 
en las poblaciones, lo que permitirá la reducción 
de la prevalencia de anemia y, por lo tanto, la 
prevención de todas aquellas condiciones adver-
sas, vinculadas y ampliamente conocidas. En este 
sentido, la disponibilidad y acceso a alimentos o 
suplementos, la adherencia a determinadas prác-
ticas, apoyadas y acompañadas por los equipos 

de salud, representan los factores que constituyen 
muchas veces limitantes para alcanzar adecuados 
niveles de efectividad de las intervenciones. Fac-
tores biológicos, comunicacionales, socioeconó-
micos, creencias o representaciones, tanto de los 
niños y las personas a cargo de su cuidado, como 
de los equipos de salud en los diferentes niveles 
de planificación y gestión, se vinculan directa-
mente al logro de resultados en las poblaciones, y 
contribuyen a la complejidad del proceso.

Sin omitir la complementariedad de las inter-
venciones que desde la gestación y hasta principal-
mente el segundo año de vida permiten prevenir 
la deficiencia de hierro durante un período de ele-
vados requerimientos, la ligadura oportuna del 
cordón umbilical constituye una herramienta im-
portante en la prevención de la anemia, acerca de 
la cual existe bibliografía desde hace mas de 50 
años, que resulta interesante analizar.

A diferencia de otras intervenciones, la liga-
dura oportuna del cordón umbilical no requiere 
de adherencia a largo plazo, ni un sistema de dis-
tribución de insumos, recayendo principalmente 
en una práctica médica, sumamente simple. Sin 
embargo, la incorporación o modificación de una 
práctica profesional requiere del sustento de la evi-
dencia científica y, al mismo tiempo, precisa ven-
cer la inercia de una práctica ya establecida y de las 
creencias que hasta ese momento la sustentaban.

Acerca de su eficacia existen antecedentes en 
publicaciones científicas en los que se comparan 
los resultados según ligadura precoz o demora-
da, desde mediados del siglo XX.2 En algunos de 
estos trabajos se hace referencia a ciertos reparos 
muchas veces planteados en contra de la ligadura 
demorada, sin ningún sustento científico sólido.

Diferentes publicaciones recientes han valo-
rado la eficacia y seguridad de la ligadura demo-
rada en resultados maternos y neonatales, tanto en 
recién nacidos a término3 como en recién nacidos 
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prematuros.4 En ambos grupos según edad gesta-
cional, no se han identificado riesgos vinculados al 
momento de la ligadura del cordón umbilical. Tal 
conclusión es fundamental en términos de brindar 
claridad acerca de la seguridad del procedimien-
to. Pero es igualmente fundamental valorar la evi-
dencia acerca de los efectos a mediano plazo de la 
ligadura demorada del cordón umbilical.

El trabajo de Ceriani Cernadas y cols., que se 
publica en el presente número, da cuenta de los 
resultados en niveles de hemoglobina y depósi-
tos de hierro a los seis meses de edad, según el 
momento de ligadura del cordón umbilical. Ta-
les resultados, obtenidos a partir de una muestra 
en la que se había evaluado previamente el efec-
to y la seguridad a corto plazo,5 permite valorar 
el favorable impacto de la estrategia en el media-
no plazo, –mayores niveles de ferritina a los seis 
meses de edad– de una práctica tan simple como 
es el momento de ligadura del cordón umbilical. 
Otro estudio aleatorizado observó similares re-
sultados a los seis meses en niños con clampeo 
demorado al nacer.6

La disponibilidad de evidencia acerca de la 
eficacia y seguridad de la ligadura demorada del 
cordón umbilical existe, y ésta nos indica que se 
trata de una práctica sencilla, efectiva y segura, 
que contribuye a prevenir un problema preva-
lente y de relevancia por sus consecuencias. Sin 
embargo, como en muchos otros aspectos de la 
práctica profesional, es imprescindible que evi-

dencia de calidad como la presentada sea efecti-
vamente llevada a la práctica. Ciertamente que el 
cambio de creencias y prácticas puede ser muchas 
veces trabajoso. Pero sólo con la eficacia, sólo con 
la evidencia no es suficiente para cambiar la rea-
lidad, aunque es un primer paso fundamental. 
Comunicarla y promover su implementación es 
parte de la complejidad, pero también de nuestra 
responsabilidad. n

Dr. Pablo Durán
Hospital Pedro de Elizalde
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Lo que distingue al hombre insensato del sensato 
 es que el primero ansía morir orgullosamente por una causa,  
mientras que el segundo aspira a vivir humildemente por ella.

J.D. Salinger


