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Resumen Es frecuente observar el desarrollo de anemia durante la internación, especialmente en pacientes
 graves. Esto se ha relacionado a extracciones de laboratorio. Pocos estudios evaluaron su preva-
lencia y factores asociados en pacientes internados en sala general. El objetivo fue determinar la prevalencia, 
características y factores clínicos asociados a anemia intrahospitalaria y descenso de hemoglobina en pacientes 
internados. Se efectuó un estudio transversal, prospectivo, descriptivo. Se analizaron 192 internaciones conse-
cutivas en sala general. Se determinó aquellas que presentaron un descenso del valor de hemoglobina ≥ 2 g/dl 
y se analizaron factores de riesgo asociados. Presentaron anemia 139 pacientes (72.4%), 89 (46.4%) al ingreso 
y 50 (26%) durante la internación. Se presentaron 47 casos de descenso de hemoglobina ≥ 2 g/dl (24.47%), 
en los que se observaron los valores más bajos de hematocrito y hemoglobina al alta (p = 0.01), hidratación 
parenteral con mayor volumen (p = 0.01) y estadías hospitalarias más prolongadas (p = 0.0001). En el análisis 
univariado las variables leucocitosis ≥ 11 000mm³ (OR; IC95%: 2.02; 1.03-4; p = 0.01), días de internación ≥ 7 
(OR; IC95%: 3.39; 1.62-7.09; p = 0.0006), hidratación parenteral ≥ 1500 ml/día (OR; IC95%: 2.47; 1.06-6.4; p 
= 0.01), vía central (OR; IC95%: 10.29; 1.75-108.07, p = 0.003) y anemia intrahospitalaria (OR; IC95%: 7.06; 
3.41-15.83; p = 0.00000004) fueron estadísticamente significativos como factores de riesgo para descenso de 
hemoglobina ≥ 2 g/dl. En el análisis multivariado las variables leucocitosis ≥ 11 000 mm³ (OR; IC95%:2.45; 
1.14-5.27; p = 0.02); días de internación ≥ 7 (OR; IC95%: 5.15; 2.19-12.07; p = 0.0002); hidratación parenteral 
≥ 1500 ml/día (OR; IC95%: 2.95; 1.13-7.72; p = 0.02) y vía central (OR; IC95%:8.82; 1.37-56.82; p = 0.02) 
fueron factores predictivos independientes de descenso de hemoglobina ≥ 2 g/dl. La anemia intrahospitalaria tuvo 
una elevada prevalencia. La estadía hospitalaria prolongada, la presencia de leucocitosis, la hidratación parenteral 
y colocación de acceso venoso central fueron factores predictivos de descenso de hemoglobina ≥ 2 g/dl.
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Abstract Hospital-acquired anemia and decrease of hemoglobin levels in hospitalized patients. It is
 common to observe the development of anemia in hospitalized patients, especially in critical cases. 
Few studies have evaluated its prevalence and associated factors in patients in the general ward. The purpose 
of this study is to determine the prevalence, characteristics and associated clinical factors of hospital-acquired 
anemia and the drop of hemoglobin concentration in hospitalized patients.  This is a cross-sectional, prospective 
and descriptive study. A total of 192 consecutive in-patients in the general ward were studied. Associated risk 
factors to the drop in hemoglobin by ≥ 2g/dl were analyzed; 139 patients (72.4%) presented anemia; 89 of them 
(46.4%) had it at admission and 50 (26%) developed hospital-acquired anemia, 47 out of 192 showed a drop in 
hemoglobin ≥ 2 g/dl(24.48%). They also presented lower values of hematocrite and hemoglobin at discharge 
(p = 0.01), parenteral hydration at a higher volume (p = 0.01), and lengthier hospitalizations (p = 0.0001). In the 
univariate analysis, the following variables were statistically significant risk factors: leukocytosis ≥ 11 000 mm³ 
(OR; IC95%: 2,02; 1.03-4; p = 0.01), hospitalization days ≥ 7 (OR; IC95%:3.39; 1.62-7.09; p = 0.0006), paren-
teral hydration ≥ 1500 ml/day (OR; IC95%: 2.47; 1.06-6.4; p = 0.01), central venous access (OR; IC95%:10.29; 
1.75-108.07; p = 0.003) and hospital-acquired anemia (OR; IC95%: 7.06; 3.41-15.83; p = 0.00000004). In the 
multivariate analysis, the following variables were independent predictive factors of the hemoglobin decrease 
≥ 2 g/dl: leukocytosis ≥ 11 000 mm³ (OR; IC95%: 2.45; 1.14-5,27; p = 0.02), hospitalization days ≥ 7 (OR; 
IC95%:5.15; 2.19-12.07; p = 0.0002), parenteral hydration ≥ 1500 ml/day (OR; IC95%: 2.95; 1.13-7.72; p = 
0.02), central venous access (OR; IC95%:8.82; 1.37-56.82; p = 0.02). Hospital-acquired anemia has a high pre-
valence. Lengthier stays, presence of leukocytosis, parenteral hydration and central venous access placement 
are predictive factors of the drop in hemoglobin ≥ 2 g/dl.
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La anemia es una manifestación común de nu-
merosas enfermedades sistémicas, frecuentemente 
observada en la práctica clínica. La causa de anemia 
generalmente es multifactorial. Pocos estudios han 
evaluado su presentación de manera intrahospitalaria1, 

2. Algunos investigadores han planteado entre otras 
causas las múltiples extracciones de laboratorio¹, 
sobre todo en pacientes graves internados en terapia 
intensiva3-6 o en unidad coronaria7-9 y con enfermedades 
graves asociadas10, con resultados variados. El efecto 
de otros factores clínicos así como su prevalencia en 
pacientes internados en sala general aún no ha sido 
bien determinado. 

El objetivo de este estudio es determinar la preva-
lencia, características y factores clínicos asociados al 
desarrollo de anemia intrahospitalaria (AIH) y descenso 
intrahospitalario de hemoglobina (DDH) en pacientes in-
ternados en sala general de Clínica Médica de un hospital 
de segundo nivel.  

Materiales y métodos

Se efectuó un estudio transversal, prospectivo y descriptivo. 
Se ingresaron todos los pacientes internados en sala II del 
Hospital Intendente Carrasco desde el 1° de septiembre de 
2009 al 31 de marzo de 2010 de manera consecutiva. La 
información se obtuvo de las historias clínicas, de las indica-
ciones médicas y de los resultados de laboratorio del servicio 
de bioquímica del hospital. 

Se utilizaron los siguientes criterios de exclusión: Pacien-
tes con estadía hospitalaria menor a 48 horas o mayor a 14 
días. A quienes no se les realizó al menos dos laboratorios 
con hemograma completo. Aquellos que presentaron pérdidas 
agudas de sangre objetivable o diagnóstico de las mismas. 
Transfundidos a partir del momento en que se realizó dicho 
procedimiento, y los pacientes que ingresaron derivados de 
otra institución donde ya cursaban internación.

Se revisaron un total de 223 internaciones consecutivas 
de 210 pacientes. Se excluyeron 31 internaciones de 30 
pacientes por no cumplir con los criterios de inclusión. Se 
incluyó como población para el estudio 192 internaciones 
de 182 pacientes, 68 mujeres y 114 hombres con una edad 
media ± DS: 46.7 ± 16.5 (rango 16-87 años).

Los niveles de hemoglobina fueron determinados al ingre-
so y al menos una vez antes del alta. Se consideró anemia 
extrahospitalaria (AEH) cuando el valor de hemoglobina al 
ingreso fue < 12 g/dl en mujeres y < 13 g/dl en hombres, 
según la definición de OMS utilizada en múltiples estudios 
epidemiológicos11, 12. Se consideró AIH cuando el paciente 
presentó al ingreso un valor superior a los anteriores y durante 
la internación descendió la hemoglobina por debajo de los 
mismos. La anemia se clasificó como leve con valores < 12 g/dl 
a ≥ 10 g/dl en mujeres y < 13 g/dl a ≥ 11 g/dl en hombres, 
moderada con valores < 10 g/dl a ≥ 8 g/dl en mujeres y < 
11 g/dl a ≥ 9g/dl en hombres y grave con valores < 8 g/dl 
en mujeres y <9 g/dl en hombres. 

Debido a la alta prevalencia de AEH y a que la definición 
previa de AIH incluye valores y límites arbitrarios para clasi-
ficar a los pacientes como casos de AIH, se decidió analizar 
por separado aquellos pacientes que presentaron un descenso 
de hemoglobina (DDH) ≥ 2g/dl, independientemente del valor 
de hemoglobina10.

Se registró el volumen total de sangre que se extrajo du-
rante la primera semana de internación en todos los pacientes 
que permanecieron internados el menos una semana (n = 79).  

Se desarrolló una base de datos con las característi-
cas clínicas, parámetros bioquímicos y los posibles factores 
predisponentes observados durante la internación. Fueron 
registradas las siguientes variables: edad, sexo, enfermedad 
de base, motivo de internación, laboratorio al ingreso inclu-
yendo hematocrito, hemoglobina, leucocitos, plaquetas, urea, 
sodio, potasio, hidratación parenteral, vía de administración¹³, 
duración de la estadía hospitalaria, volumen de sangre ex-
traído4, 6, 14, 15 durante la primera semana, estudio del hierro 
(si fue considerado realizarse por el médico a cargo) inclu-
yendo transferrina, sideremia, porcentaje de saturación de la 
hemoglobina y ferritina. 

Se definió leucocitosis como valor de leucocitos > 11 000/
mm³. Se definió insuficiencia renal como uremia > 45 mg/dl. 

Para analizar el volumen de extracción sanguínea diaria 
se realizó un promedio de la extracción semanal. Se tomó 
como valor de corte ≥ 8 ml diarios conformando dos grupos 
de pacientes.

Se consideró hidratación parenteral ≥ 1500 ml/día y se 
conformaron 2 grupos de pacientes según se les indicara más 
o menos hidratación. 

Se clasificaron según el tiempo de permanencia hospita-
laria en ≥ 7 días y < 7 días de internación.

Se determinó el motivo de internación según presentaron 
las siguientes enfermedades: infecciosas, cardíacas, neoplá-
sicas, hepáticas, renales u otras. De presentar afecciones 
mixtas se consideró infecciosa en primer lugar y neoplásica 
en segundo lugar. 

Se analizó como factor asociado la presencia de diabetes 
y HIV. 

El protocolo de investigación fue aprobado por el comité 
de docencia e investigación del hospital. 

Las variables continuas fueron expresadas como prome-
dio ± desvío estándar (DS) y las variables categóricas como 
porcentajes. Las técnicas estadísticas utilizadas fueron el 
test de Chi-cuadrado con corrección de Yates para estudiar 
asociación entre variables categóricas y en caso de menos 
de 5 individuos esperados con prueba exacta de Fisher, esti-
mación de porcentajes y razones de odds con sus respectivos 
intervalos de confianza y la prueba t de student para variables 
continuas con distribución paramétrica, en el caso de variables 
con distribución no paramétrica fueron realizados con el test 
de Mann-Whitney/Wilconxon. 

Para analizar los factores predictivos independientes y de 
caída de hemoglobina ≥ 2 g/dl se realizó un análisis multiva-
riado de regresión logística no condicional por pasos. El nivel 
de significación considerado para el análisis estadístico fue del 
5%. Los datos fueron analizados con el paquete estadístico 
Epi Info versión 3.5.1 (2008) (CDC, Atlanta).

Resultados 

Se analizaron 192 internaciones de 180 pacientes. La 
AEH tuvo una prevalencia del 46.4% (89 internaciones), 
66.29% hombres (n = 59) y 33.7% mujeres (n = 30). En 
50 internaciones se observó la aparición de AIH (26%), de 
las cuales el 54% fueron de hombres y el 46% mujeres. 

Se observó la presencia de anemia (AEH + AIH) en 
139 internaciones (72.39%). 

Las internaciones con AIH leve (n = 40, 20.83% del 
total de internaciones, 80% del total de AIH) presentaron 
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un promedio de hemoglobina al alta de 11.57 g/dl y un 
promedio de DDH durante la internación de 1.76 g/dl. 
Las internaciones con AIH moderada (n = 9, 4.6%, 18%) 
presentaron un promedio de hemoglobina al alta de 
10.01 g/dl y un promedio de caída de hemoglobina de 
3.14 g/dl durante la internación. Y con AIH grave (n = 1, 
0.5%, 2%), hemoglobina al alta de 7.9 g/dl y una caída de 
hemoglobina de 4.6 g/dl durante la internación (Tabla 1).

Las internaciones con AEH leve (n = 29, 15.1% del total 
de internaciones, 32.58% del total de AEH) presentaron 
un promedio de hemoglobina al alta de 11.74 g/dl y un 
promedio de DDH de 0.04 g/dl durante la internación. 
Las internaciones con AEH moderada (n = 35, 18.22%, 
39.32%) presentaron un promedio de hemoglobina al alta 
de 10 g/dl y un promedio de DDH de 0.88 g/dl durante la 
internación, y con AEH severa (n = 25, 13.02%, 28.08%), 
un promedio de hemoglobina al alta de 7.21 g/dl y un DDH 
promedio de 1.32 g/dl durante la internación (Tabla 2).

De las internaciones que presentaron AIH (n = 50), 
que se prolongaron al menos 7 días (n = 25), se observó 
el volumen total de extracción de sangre realizada según 
presentaron AIH leve, moderada o grave. Las interna-
ciones con AIH leve (n = 18) presentaron una media de 
volumen extraído en 7 días de 34.58 ± 16.33 ml, con un 
promedio de volumen de extracción por día de 5.93 ± 2 ml/
día. Las internaciones con AIH moderada (n = 6) presen-
taron una media de volumen extraído en 7 días de 49.66 
± 29.87 ml, con un promedio de volumen de extracción 

por día de 5.79 ± 2.58 ml/día. La AIH grave (n = 1) tuvo 
un volumen extraído en 7 días de 101.5 ml y un volumen 
promedio de extracción diario de 7.25 ml/día (Tabla 3).

Se realizó estudio del hierro en 29 internaciones 
(20.86%), 24 presentaron AEH y 5 AIH. Se los clasificó 
en anemia ferropénica, anemia de enfermedades cróni-
cas y anemias mixtas según los parámetros clínicos y de 
laboratorio presentados. 

De las AEH, 12 fueron anemias ferropénicas con una 
media de tranferrina de 336 ± 55 mg/dl, sideremia de 28 ± 
14 mg/dl, porcentaje de saturación de 10.5 ± 5 y ferritina de 
105 ± 70 ng/dl. Otras 5 fueron clasificadas como anemia 
de enfermedades crónicas con una media de tranferrina de 
201 ± 29 mg/dl, sideremia de 68 ± 22 mg/dl, porcentaje de 
saturación de 34.6 ± 12.3 y una ferritina de 1124 ± 993 ng/dl. 

Las 7 restantes se catalogaron como anemias mixtas 
u otras con una transferrina de 200 ± 46 mg/dl, una side-
remia de 23 ± 9 mg/dl, porcentaje de saturación de 12.2 
± 5.25 y una ferritina de 861 ± 442 ng/dl. 

De las AIH (n = 5), 3 fueron anemias ferropénicas con 
una tranferrina de 343 ± 50 mg/dl, una sideremia de 35 
± 3 mg/dl, un porcentaje de saturación de 10.6 ± 2.5 y 
una ferritina de 205 ± 256 ng/dl. Una fue clasificada como 
anemia de enfermedades crónicas con una tranferrina de 
158 mg/dl, una sideremia de 76 mg/dl, un porcentaje de 
saturación de 48 y una ferritina de 258 ng/dl. La restante 
se catalogó como mixta con una de tranferrina de 184 mg/
dl, una sideremia de 33 mg/dl, un porcentaje de saturación 
de 18 y una ferritina de 358 ng/dl. 

Para analizar los factores asociados a DDH se consi-
deraron aquellas internaciones que presentaron un des-
censo del valor de hemoglobina ≥ 2 g/dl. Se observaron 
47 casos (24.47%) en un total de 192 internaciones.

Las internaciones con DDH ≥ 2g/dl presentaron va-
lores más bajos de hemoglobina y hematocrito al alta (p 
= 0.01), se les realizó hidratación parenteral con mayor 
volumen (p = 0.01) y presentaron estadía hospitalaria 
más prolongada (p = 0.0001). No presentaron diferencias 
significativas en los siguientes valores de laboratorio: 
natremia, kalemia, trombocitemia, uremia ni leucocitosis; 
así como tampoco en edad (Tabla 4).

TABLA 1.– Promedios del valor de hemoglobina al alta 
y descenso total del valor de hemoglobina durante la 
internación de pacientes con AIH según su gravedad

AIH n = 50 Promedio DDH
  Hb (g/dl) total (g/dl)

Leve 40 11.57 1.76
Moderada 9 10.01 3.14
Grave 1 7.90 4.60

Hb: Hemoglobina.  AIH: anemia intrahospitalaria. DDH: descenso de 
hemoglobina

TABLA 2.– Promedios del valor de hemoglobina al alta 
y descenso total del valor de hemoglobina durante la 
internación de pacientes con AEH según su gravedad

AEH n = 89 Promedio DDH total  
  Hb (g/dl)  (g/dl)

Leve 29 11.74 0.04
Moderada 35 10.00 0.88
Grave 25  7.21 1.32

AEH: anemia extrahospitalaria. Hb: hemoglobina. DDH: descenso de 
hemoglobina

TABLA 3.– Volumen total de extracción de sangre en 7 
días de internación y promedio diario en pacientes con AIH 

según su gravedad

AIH n=25      Volumen total Volumen diario
  (ml) ± DS   (ml) ± DS

Leve 18 34.58 ± 16.33 5.93 ± 2
Moderada 06 49.66 ± 29.87 5.79 ± 2.58
Grave 01 101.5 7.25

AIH: Anemia intrahospitalaria
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En el análisis univariado se encontraron como facto-
res de riesgo para DDH ≥ 2 g/dl las siguientes variables: 
leucocitosis ≥ 11000 mm³ (OR; IC95%: 2.02; 1.03-
4; p = 0.01); días de internación ≥7 (OR; IC95%: 3.39; 
1.62-7.09; p = 0.0006); hidratación parenteral ≥ 1500 ml/

día (OR; IC95%: 2.47; 1.06-6.4; p = 0.01); vía central (OR; 
IC95%: 10.29; 1.75-108.07; p = 0.003) y AIH (OR; IC95%: 
7.06; 3.41-15.83; p = 0.00000004) (Tabla 5).

No se encontró significación estadística en las si-
guientes variables: diabetes, HIV, patología infecciosa, 

TABLA 4.– Valores de laboratorio y variables clínicas en pacientes con y sin descenso 
de hemoglobina ≥ 2 g/dl

Variable DDH ≥ 2g/dl DDH ≥ 2g/dl p
 No (n = 145) Si (n = 47)

Leucocitos (mm³) ± DS 12437 ± 14194 12995 ± 6365 0.79
Plaquetas (mm³) ± DS 262551 ± 118439  252361 ± 116284 0.6
Potasio (meq/l) ± DS 3.74 ± 0.58 3.56 ± 0.71 0.08
Sodio (meq/l) ± DS 137 ± 6 135 ± 5 0.14
Uremia (meq/l) ± DS 39.99 ± 31.2 49.12 ± 45.52 0.12
Hb al alta (g/dl) ± DS 11.43 ± 2.3 10.52 ± 1.97 0.01
Hcto al alta (g/dl) ± DS 35.1 ± 6.77  32.38 ± 6 0.01
Días de internación±DS 4.35 ± 2.01 5.82 ± 2.76 0.0001
Vol. de H.P. (ml/día)±DS 1520 ± 951 1925 ± 914 0.01
Edad (años) ± DS 46.98 ± 16.26  46.04 ± 17.62 0.73

DDH: descenso de hemoglobina. Hb: hemoglobina. Hcto: hematocrito. Vol. de H.P.: volumen de 
hidratación parenteral

TABLA 5.– Análisis univariado de variables de laboratorio y factores clínicos para factor 
de riesgo de DDH ≥ 2 g/dl

 Variable DDH ≥ 2g/dl
  No (n = 145) Sí (n =47) OR IC95% p
  n (%)   n (%)

Leucoc.≥11000 61 (42.1) 28 (59.6) 2.02 1.03-4.00 0.019
Uremia≥45 37 (25.5) 14 (29.8) NS
Diabetes 20 (13.8) 6 (12.8) NS
HIV 15 (10.3) 6 (12.8) NS
Infecciones 79 (54.5) 28 (59.6) NS
Neoplasias 14 (9.7) 5 (10.6) NS
Cardiopatías 7 (4.8) 1 (2.1) NS
Nefropatías 1 (0.7) 2 (4.3) NS
Hepatopatías 12 (8.3) 7 (14.9) NS
Días int ≥7 24 (16.6) 19 (40.4) 3.39 1.62-7.09 0.0006
HP≥1500ml/día 101 (69.7) 40 (85.1) 1.06  1.06-6.40 0.017
Vol./día≥8ml¹ 11 (22)² 8 (27.6)³ NS
Vía Central 2 (1.4) 6 (12.8) 10.29 1.75-108.07 0.003
(F)Hombres 88 (60.7) 33 (70.2) NS
AIH 23 (15.9) 27 (57.4) 7.06 3.41-15.8 0.0000
AEH 77 (53.1) 12 (25.5) NS

¹base de datos n =79 (pacientes con internación ≥ 7días,) ²n =50, ³n = 29  (F) Test de Fisher.
DDH: descenso de hemoglobina.OR: Odds Ratio. IC: Intervalo de confianza. Leucoc.: Leucocitosis. Días 
int: días de internación. Vol.: volumen. AIH: anemia intrahospitalaria. AEH: anemia extrahospitalaria



ANEMIA INTRAHOSPITALARIA Y DESCENSO DE HEMOGLOBINA 205

TABLA 6.–  Análisis multivariado de variables 
independientes predictoras de DDH ≥ 2g/dl

 Variable OR  IC95%  p

Leucocitos ≥ 11000  2.45 1.14-5.27 0.02
Días int ≥ 7 5.15 2.19-12.07 0.0002
HP ≥ 1500 ml/día 2.95 1.13-7.72 0.02
Vía Central  8.82 1.37-56.82 0.02

DDH: descenso de hemoglobina. OR: Odds Ratio. IC: intervalo de 
confianza. Días int: días de internación. HP: hidratación parenteral 

 

neoplásica, cardiopatía, nefropatía, hepatopatía, insufi-
ciencia renal, volumen de sangre extraído, edad ≥ 65 
años, sexo masculino y AEH. 

En el análisis multivariado de regresión logística fueron 
identificadas como factores predictores independientes de 
DDH las siguientes variables: leucocitosis ≥ 11000mm³ 
(OR; IC95%: 2.45; 1.14-5.27; p = 0.02); internación ≥ 
7días (OR; IC95%: 5.15; 2.19-12.07; p = 0.0002); hidra-
tación parenteral ≥ 1500 ml/día (OR; IC95%: 2.95; 1.13-
7.72; p = 0.02); vía central (OR; IC95%: 8.82; 1.37-56.82; 
p = 0.02) (Tabla 6).

Discusión

En este estudio se encontró una alta prevalencia de ane-
mia en pacientes internados en sala general de mediana 
complejidad; más de dos tercios de la población estudia-
da (72.39%). Aun encontrándose la mayor parte de las 
mismas presentes al ingreso (AEH 64%; AIH 35.9%), se 
detectó un alto porcentaje de desarrollo intrahospitalario.  

Los pacientes con AIH presentaron en la internación un 
mayor descenso de hemoglobina que los pacientes con 
AEH, directamente proporcional a la gravedad de la ane-
mia. En ambos grupos predominó la anemia ferropénica.

Respecto del volumen de sangre extraído, se encontra-
ron volúmenes francamente menores a los informados en 
otras series, probablemente debido a que la mayoría de 
los estudios se realizaron en áreas críticas o en pacientes 
de mayor complejidad. Si bien los mayores volúmenes se 
extrajeron en las internaciones con descenso de hemog-
lobina ≥ 2g/dl, los valores no fueron estadísticamente 
significativos, por lo cual según el presente estudio no se 
puede concluir que el volumen de extracción de sangre 
sea factor de riesgo para descenso de hemoglobina.  

Se halló que en aquellos pacientes a quienes se realizó 
una hidratación parenteral mayor o igual a 1 500 ml de 
solución/día tuvieron 2.47 más riesgo de presentar un 
DDH ≥ 2 g/dl y aquellos en quienes se realizó por vía 
central tuvieron 10.29 más riesgo que quienes se hidra-
taron por vía periférica o que no requirieron hidratación. 
Aquellos pacientes que permanecieron internados por 

más de 7 días tuvieron 3.39 veces aumentado el riesgo 
de presentar descenso de hemoglobina ≥ 2 g/dl. Esto 
probablemente se encontró relacionado con la gravedad 
del paciente, ya que en general quienes requieren vía 
central tienen patologías más graves, permanecen inter-
nados por más tiempo, se los hidrata hasta evidenciar 
repleción de volumen, y requieren un control más estricto 
de laboratorio, aunque la variable volumen de extracción 
no haya sido significativa. 

La variable dicotómica leucocitosis ≥ 11 000 mm³ 
resultó significativa en el análisis univariado mostrando 
un aumento de 2.02 veces el riesgo de descenso de 
hemoglobina ≥ 2 g/dl aunque en la prueba t de Student 
como variable continua no fue significativo. 

Las variables significativas como factor independiente 
para DDH en el análisis multivariado: Leucocitosis 
≥ 11 000mm³, hidratación parenteral ≥ 1 500 ml/día, 
estadía hospitalaria ≥ 7días y presencia de vía central. 
Estas no habían sido analizadas en trabajos de este tipo, 
abriendo de esta manera una puerta a continuar en la 
investigación de estos factores, comprobando o refutando 
lo concluido, tal vez en trabajos con una muestra mayor 
y clasificando la gravedad de los casos. 

La anemia tiene una alta prevalencia entre pacien-
tes internados, tanto previa al ingreso así como en su 
desarrollo durante la estadía hospitalaria. Leucocitosis, 
estadía hospitalaria prolongada, hidratación parenteral y 
su administración a través de una vía central se asociaron 
en forma independiente a la presencia de descenso del 
valor de hemoglobina en la internación. 
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LA TAPA
Mariano Cecowski. Cueva de las manos

Impresiones en la Cuevas de las Manos sobre el Río Pinturas en la provincia 
de Santa Cruz, Argentina. Foto tomada por Mariano Cecowski el 12 de agosto de 
2005. Fuente: Archivo de Wikimedia Commons. File:SantaCruz-CuevaManos-
P2210651b.jpg

La Cueva de las Manos está ubicada en el cañadón del Río Pinturas, provincia 
de Santa Cruz, a 176 km al sur de la localidad de Perito Moreno. El sacerdote sale-
siano Alberto De Agostini (1883-1960), en 1941, dio a conocer estas obras de arte 
rupestre con sus fotografías en colores. Desde 1964 las estudió sistemáticamente 
Carlos J. Gradin, desde 1971 con sus colaboradores Carlos A. Aschero y Ana M. 
Aguerre. En 1999 la UNESCO las declaró Patrimonio de la Humanidad. La cueva 
debe su nombre a los estarcidos de manos hechos soplando, a través de huesos 
huecos pequeños, preparaciones con pigmentos sobre las manos colocadas sobre 
las paredes: las manos actúan de plantillas. Los pigmentos son de color rojo (he-
matita), blanco (caliza), negro (manganeso o carbón vegetal) y amarillo (limonita 
u ocre amarillo).Los estarcidos de las manos, el estilo más antiguo, y las pinturas 
fueron obra de los tehuelches y sus antecesores, en distintos períodos culturales, 
desde unos 9 400 años AP (antes del presente) hasta unos 430 AP según los 
fechados radiocarbónicos. La cueva tiene una entrada de 15 m de ancho, 24 m 
de fondo, al comienzo tiene 10 m de alto, el piso asciende y en el fondo no tiene 
más de 2 m. Además de las manos hay imágenes de figuras humanas, guana-
cos, avestruces, felinos, figuras geométricas, representaciones del sol y de caza. 
Pinturas semejantes se ven en otras cuevas, aleros y paredones adyacentes o 
en la cuenca del Río Pinturas. Ver: http://whc.unesco.org/en/list/936; consultado 
el 24-10.10; http://es.wikipedia.org/wiki/Cueva_de_las_Manos; consultado el 24-
10-10; Schobinger J, Gradin CJ. Arte Rupestre de la Argentina. Cazadores de la 
Patagonia y agricultores andinos. Madrid: Encuentros, 1985; Gradin CJ, Aguerre 
AM. (Directores) Contribución a la arqueología del Río Pinturas; provincia de Santa 
Cruz. Concepción del Uruguay: Búsqueda de Ayllu, 1994; CJ Gradin. El arte rupestre 
de los cazadores de guanaco de la Patagonia. En: Historia Argentina Prehispánica 
(Dirigida por Eduardo E. Beberián y Axel E. Nielsen), Córdoba, Argentina: Brujas, 
2001. Tomo II, p 839-74.


