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EL PUNTO DE CORTE DE LA 
HEMOGLOBINA PARA DEFINIR 

ANEMIA MATERNA EN LA ALTURA 
NO DEBE SER CORREGIDO

THE CUTOFF POINT OF HEMOGLOBIN TO 
DEFINE MATERNAL ANEMIA IN ALTITUDE 

SHOULD NOT BE CORRECTED

Gustavo F. Gonzales1,2,a

Sr. Editor. Recientemente se ha publicado el artículo 
“Niveles de hemoglobina y anemia en gestantes 
adolescentes atendidas en establecimientos del 
Ministerio de Salud del Perú, 2009-2012” (1). Los 
resultados muestran que la tasa de anemia en zonas 
menores a 1000 metros de altitud sobre el nivel del mar 
es de 20,7%, sin embargo, los valores en las zonas 
altoandinas son casi el doble, llegando a 45,6% en 
Puno, por citar un ejemplo. Los autores refieren que 
estos resultados son contradictorios, habida cuenta que 
en base a una previa publicación hay un alto porcentaje 
de cumplimiento a la suplementación con hierro en las 
mismas zonas altoandinas (2). 

Los autores no discuten que los valores de 
hemoglobina en la altura fueron ajustados a valores 
de nivel del mar de acuerdo con las recomendaciones 
de la Organización Mundial de la Salud (OMS). En 
efecto, la OMS al generalizar que a medida que 
aumenta la altitud de residencia aumenta el nivel de 
hemoglobina, sugiere corregir el punto de corte de 
la hemoglobina para diagnosticar la anemia. Esta 
sugerencia se basa en conceptos muy antiguos ya 
desfasados por la evidencia científica. Así, no todas 
las poblaciones de altura aumentan la hemoglobina; 
las de mayor antigüedad generacional, como los 
himalayas y etíopes, tienen menos hemoglobina 
que los de menor antigüedad generacional (3). Igual 
pasa en el Perú, la población de mayor antigüedad 
generacional como las de los Andes del sur tienen 
menor nivel de hemoglobina por adaptación a la altura 
que las de los Andes centrales y un mejor resultado 
del embarazo (4). Más recientemente se ha demostrado 
que al corregir el punto de corte para definir anemia en 

la altura disminuyen los casos de efectos perinatales 
adversos, lo cual indicaría que se están clasificando 
como anémicas a mujeres normales (5).

Los autores deberían tener en cuenta estos nuevos 
hallazgos de la ciencia y en todo caso presentar la 
evidencia en la altura, tanto antes de corregir como 
luego de corregir el punto de corte de la hemoglobina 
para definir anemia. Finalmente, es necesario tener 
en consideración que valores altos de hemoglobina 
materna se asocian a efectos maternos y perinatales 
adversos (6).
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