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RESUMEN 

Para las adolescentes, cursar el periodo de puerperio inmediato  con 

anemia ferropénica puede conllevar a complicaciones  severas desde 

hemorragias hasta shock hipovolémico, por eso  es imprescindible que  las 

adolescentes gestantes mantengan un control riguroso por parte del personal 

de salud. Objetivo general: determinar  los factores de riesgo y 

consecuencias  que inciden en el déficit de hierro  en pacientes en la etapa de 

puerperio inmediato en pacientes adolescentes y proponer un protocolo de 

atención medico clínico y profiláctico. Objetivos específicos : delimitar  las 

edades en las que predomina el déficit de hierro en gestantes adolescentes, 

identificar el grado de influencia del bajo nivel socio económico con relación a 

la anemia ferropénica, determinar la regularidad de los controles prenatales 

en las adolescentes en estudio, establecer la cantidad de perdida sanguínea 

durante el  parto, describir los grados de anemia que se presentaron en las 

adolescentes embarazadas y analizar el tratamiento que se  manejó en  

adolescentes en la etapa de puerperio inmediato con diagnóstico de anemia. 

Metodología: fue de tipo transversal, descriptivo, explicativo, bibliográfico. 

Resultados: entre los resultados más relevantes se evidencio que de las 120 

pacientes en estudio 30 puérperas padecieron de complicaciones severas debido a 

la anemia ferropénica y que todas presentaron factores de riesgo principalmente 

insuficientes controles prenatales. Conclusiones: con relación a la edad el rango 

más susceptible fueron las pacientes que van desde los 16  a 19 años de edad de 

nivel socio económico medio y bajo, con insuficientes controles prenatales y según la 

clasificación de la anemia mayoritariamente presentaron anemia ferropénica leve. 

PALABRAS CLAVES: Anemia ferropénica, embarazo en adolescentes, 

control prenatal, puerperio. 
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ABSTRACT 

  For adolescents, the immediate postpartum period with iron deficiency 

anemia can lead to severe complications from hemorrhage to hypovolemic 

shock, which is why it is essential that pregnant adolescents maintain strict 

control by health personnel. General objective: to determine the risk factors and 

consequences that affect the iron deficit in patients in the immediate puerperium 

stage in adolescent patients and to propose a protocol of clinical and 

prophylactic medical attention. Specific objectives: to define the ages in which 

the iron deficit predominates in pregnant adolescents, to identify the degree of 

influence of the low socio-economic level in relation to iron-deficiency anemia, 

to determine the regularity of the prenatal controls in the adolescents under 

study, to establish the amount of blood loss during delivery, describe the 

degrees of anemia that occurred in pregnant adolescents and analyze the 

treatment that was handled in adolescents in the immediate postpartum stage 

with a diagnosis of anemia. Methodology: it was cross-sectional, descriptive, 

explanatory, bibliographic. Results: among the most relevant results it was 

evidenced that of the 120 patients in the study 30 puerperal women suffered 

from severe complications due to iron deficiency anemia and that all had risk 

factors, mainly insufficient prenatal controls. Conclusions: in relation to age, the 

most susceptible range were patients ranging from 16 to 19 years of age of 

medium and low socioeconomic level, with insufficient prenatal controls and, 

according to the classification of anemia, mostly presented with mild iron 

deficiency anemia. 

KEY WORDS: Iron deficiency anemia, teen  pregnancy, prenatal care, puerpe
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INTRODUCCION 

  En el  siguiente trabajo de titulación   se abordara  las consecuencias y 

factores de riesgo que inciden en el déficit de hierro  en pacientes adolescentes 

durante  la etapa de puerperio inmediato  sometidas a parto y cesárea. 

La  cantidad  de hierro necesaria  para afrontar un embarazo es de 1040 mg , 

de ,os cuales 350 mg son ocupados  por el  feto y la placenta y 250 mg son 

eliminados debido al sangrado durante el parto. En el periodo de gestación se 

necesitan 450 mg para cubrir la demanda impuesta por la expansión de la 

masa eritrocitaria materna. Sin embargo, la pérdida neta de hierro es de 840 

mg (1040 mg - 250 mg perdidos en el parto. Esta pérdida se incrementa en 

partos por cesárea, ya que la perdida hemática es el doble que en un parto vía 

vaginal.  

  El hierro desempeña una función indispensable en el transporte y 

almacenamiento de oxígeno, en el metabolismo oxidativo, la proliferación 

celular y muchos otros procesos fisiológicos.  

  El hierro tiene una propiedad  que permite coordinar a los donadores 

de electrones y participar en los procesos de (redox). Además, se lo considera 

como un nutriente esencial para todos los agentes patógenos conocidos y en 

su forma libre, puede aumentar su virulencia en gran medida. Los 

requerimientos de hierro son desiguales durante el embarazo. La cantidad 

promedio de hierro  requerido diariamente es de 0,8 mg en el primer trimestre 

(incluso menor que el la mujer no gestante), concentrándose la mayor parte de 

los requerimientos en los dos últimos trimestres, 4,4 mg en el segundo 
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trimestre y 6,3 mg en el tercer trimestre en mujeres que comienzan su 

embarazo con depósitos ausentes o mínimo 

Por otra parte, la absorción de hierro dietario es baja en el primer trimestre, 

para luego aumentar progresivamente a medida que declina la nutrición de 

hierro, llegando a triplicarse alrededor de la semana 36 de gestación. No 

obstante este aumento, es imposible cubrir los elevados requerimientos sólo 

con el aporte de hierro de la dieta.  

   “Según la OMS, con base a una revisión de encuestas representativas, 

realizadas entre 1993 y el 2005, el 42% de mujeres embarazadas alrededor del 

mundo tienen anemia, asumiendo que el 60% se debía a deficiencia de hierro 

en zonas no maláricas y el 50% en zonas maláricas”. En las mujeres 

embarazadas se asocia con el bajo peso al nacer y un incremento en la 

mortalidad perinatal. La deficiencia de hierro altera: la termorregulación, 

producción hormonal y el metabolismo. (Black, 2008) .Este trabajo de titulación 

está apoyado en investigaciones científicas realizadas por diferentes autores 

de trascendencia mundial e internet. Los beneficiarios de la  investigación 

serán los profesionales en salud que se especializan en la atención de 

gestantes. La presente investigación se halla estructurada en cinco capítulos: 

  En el primero se plantea el problema: planteamiento del problema, 

delimitación del problema, formulación del problema, evaluación del problema, 

objetivos generales y específicos, justificación e importancia. 

  El segundo capítulo desarrolla el marco teórico: antecedentes, 

fundamentación teórica, fundamentación legal, preguntas directrices, variables 

de la investigación, definición conceptual de las variables. 
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  En el tercer capítulo se establece la metodología: diseño de la 

investigación, procedimiento de la investigación, población y muestra. 

Operacionalizacion de las variables, técnicas de recolección  de la información, 

instrumentos de la investigación, técnicas para el procesamiento y análisis de 

resultados, criterio para la elaboración de la propuesta y criterios para la validación 

de la propuesta. 

El capítulo cuatro contiene análisis de resultados y discusión de resultados. 

El capítulo cinco se refiere a las conclusiones es y recomendaciones 
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

  En la actualidad el déficit de hierro en mujeres gestantes esta en 

incremento debido a la casi nula información sobre la importancia del consumo 

de hierro antes, durante y después del embarazo lo que conlleva al aumento de 

complicaciones durante el parto y durante el puerperio afectando tanto a la 

madre como al recién nacido. 

  La  anemia es la alteración hematológica que más se diagnostica 

durante el embarazo, ya que en esta etapa, el volumen corporal total materno 

presenta un cambio al expandirse para lograr la adecuada perfusión feto 

placentaria y prepararse para amortiguar las pérdidas durante el parto mientras 

que el volumen corporal aumenta de 1,5 a 1,6 L sobre el nivel previo, ocupando 

1,2 a 1,3 L el plasma y 300 a 400 ml de volumen eritrocitario, el valor del 

hematocrito disminuye entre un 3- 5%, sin embargo, alrededor de las seis 

semanas postparto la Hemoglobina(Hb) y el hematocrito regresan a sus niveles 

previos, en ausencia de una pérdida sanguínea excesiva durante el parto y 

puerperio, siempre y cuando se tengan adecuadas reservas de hierro.  

  En las gestantes las anemias que más se presentan son la ferropénica, 

la megaloblástica y la de células falciformes; siendo la anemia por la deficiencia 

de hierro la más común en los países subdesarrollados, aproximadamente 

75%, debido a la ausencia de una correcta nutrición y la falta de diagnóstico 

durante el embarazo. 

  El riesgo de anemia aumenta de forma proporcional con el progreso del 

embarazo, convirtiéndose en un gran problema en países subdesarrollados o 

en vía de desarrollo, donde las dietas son pobres en hierro y por lo tanto las 
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reservas en las gestantes son escasas; razones que hacen obligatorio conocer 

la fisiopatología y establecer los criterios de diagnóstico y tratamiento de las 

eventuales complicaciones de la anemia en las gestantes, así como enfatizar la 

importancia de su tratamiento durante el control prenatal. 

   “La OMS recomienda, como intervención de salud pública, la 

administración intermitente de suplementos de hierro y ácido fólico a mujeres 

menstruantes que viven en entornos con gran prevalencia de anemia. En el 

puerperio, la administración de suplementos de hierro, ya sea solos o 

combinados con ácido fólico, también puede reducir el riesgo de anemia al 

aumentar las reservas de hierro de la madre.” 

SITUACIÓN CONFLICTO 

  En el año  1747 el médico francés, François Magendi descubre la 

presencia de hierro en la sangre  al calentar cierta cantidad de sangre hasta 

que esta se volvió una especie de ceniza, al pasar un objeto imantado cerca de 

este producto residual, observo que sus partículas eran atraídas hacia él, 

suponiendo que era debido a la presencia de hierro en la sangre. 

  Por lo general  se observa este padecimiento en  zonas de bajos 

recursos económicos ya que esto va ligado directamente al acceso a la buena 

alimentación. En el año 1902, los estudios realizados por Bunge demostraron 

que al consumir alimentos bajos en hierro es un factor el cual puede incidir a la 

anemia. 
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CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

Causas: 

 Edad de las pacientes  

 Bajo nivel socio económico  

 Déficit de controles prenatales  

 Desinformación de las gestantes sobre el tema  

 Falta de campañas orientadoras  

Consecuencias: 

 Debido a que las pacientes en cuestión son adolescentes tiene poca capacidad 

y experticia en el momento de afrontar un embarazo  

 El bajo nivel socio económica conlleva a una alimentación inadecuada por parte 

de las gestantes  

 Durante los controles prenatales se brinda a las gestantes suplementos de 

hierro y al no tener controles regulares estos suplementos no podrán ser 

adquiridos por ellas  

 La ignorancia de muchas embarazadas principalmente las adolescentes es 

motivo de preocupación ya que al no saber la importancia que tiene el consumo 

de hierro en el embarazo evitan ingerirlo  

 Las insuficientes campañas de asesoría a las pacientes sobre anemia 

ferropénica  conllevan a la desinformación    
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         DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA  

El problema se enfoca en pacientes gestantes adolescentes ya que además de 

ser un grupo prioritario son pacientes susceptibles a padecer un gran  número 

de patologías debido a la falta de experiencia en el tema.  

 FORMULACION DEL PROBLEMA  

¿Cuáles son los factores de riesgo   y  complicaciones que inciden en el  déficit 

de hierro  en adolescentes sometidas a parto y cesárea en la etapa de 

puerperio inmediato atendidas en el HOSPITAL MATERNO INFANTIL 

MARIANA DE JESUS durante el periodo de noviembre del 2016 hasta 

noviembre del 2017? 

OBJETIVOS 

  OBJETIVO GENERAL        

Determinar  los factores de riesgo y consecuencias  que inciden en el déficit de 

hierro  en pacientes adolescentes en la etapa de puerperio inmediato y 

proponer un protocolo de atención medico clínico y profiláctico. 

 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Delimitar  las edades en las que predomina el déficit de hierro en gestantes 

adolescentes. 

 Identificar el grado de influencia del bajo nivel socio económico con relación a 

la anemia ferropénica  

  Determinar la regularidad de los controles prenatales en las adolescentes en 

estudio  
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 Establecer la cantidad de perdida sanguínea durante el trabajo de parto 

 Describir los grados de anemia ferropénica que se presentaron en las 

adolescentes embarazadas. 

 Analizar el tratamiento que se  manejó en  pacientes adolescentes en la etapa 

de puerperio inmediato con diagnóstico de anemia ferropénica. 

 Rediseñar un protocolo de atención medico clínico y profiláctico  

JUSTIFICACION DE LA INVESTIGACION  

  El presente trabajo es realizado debido a la poca atención que recibe el 

estado hematológico de las pacientes que se encuentran en la etapa de 

puerperio inmediato y al incremento en la incidencia de anemia ferropénica en 

pacientes en edad fértil. 

  Así también se analizó este problema no solo en el aspecto de salud 

sino también en el contexto social y económico porque entre los problemas 

sociales la pobreza es un factor importante, porque incide en gran medida en el 

desarrollo de la sociedad, y la alimentación, la problemática educativa, y el 

desinterés por el desarrollo personal involucra la poca generación de defensas 

y nutrientes en el organismo, situación que amerita un cuidado meticuloso y 

prolongado durante la etapa de gestación de la adolescente embarazada y que 

de alguna manera no se cumple, teniendo la oportunidad con este estudio de 

plantear una alternativa que tiendan a contribuir en la solución de este 

problema. 

  La deficiencia de hierro es la principal causa de anemia a escala 

mundial. Esta carencia se debe principalmente a una ingesta baja de hierro  
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biodisponible aumento de los requerimientos (crecimiento, embarazo y 

menstruación). 

  Las pacientes embarazadas que presentan este tipo de déficit además 

de las manifestaciones propias de la anemia tienen más probabilidades de 

presentar complicaciones tales como: parto prematuro, bajo peso al nacer, 

aumento de la morbilidad perinatal, menor transferencia de hierro al feto, 

alteraciones conductuales, del desarrollo mental y motor así como también 

reducción del tono vagal. 

  Este trabajo de titulación tiene como objetivo determinar las 

consecuencias y factores que este estado de carencia de hierro acarrea tanto 

con la madre como con el producto de la concepción y tratar de mejorar sus 

hábitos  alimenticios  sus costumbres con el aporte de ideas, logrando así una 

disminución en dicha incidencia. 

HIPOTESIS 

LA PRINCIPAL CAUSA DE AENMIA FERROPENICA EN ADOLESCENTES 

DURANTE LA ETAPA DE PUERPERIO INMEDIATO SON LOS 

INSUFICIENTES CONTROLES PRENATALES Y GENERA HEMORRAGIA 

POST PART0 COMO COMPLICACION. 

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

Variable dependiente 

         Complicaciones de la Anemia Ferropénica durante el Puerperio 

Variables independientes 

        Factores de riesgo 

         Complicaciones 
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 LIMITACIONES  

Falta de cooperación de las autoridades del centro hospitalario al suministrar 

información que nos permita continuar de manera libre con nuestra 

investigación. 

 

 VIABILIDAD  

  Este estudio investigativo fue factible realizarlo, ya que contó con el 

apoyo del equipo de salud y directivos de la institución, así como de facilidades 

en disponer recursos materiales aportados por la unidad de salud y por 

autofinanciamiento. 

  Para realizar este trabajo existió buena accesibilidad en la obtención de 

la información en el área de la consulta, es decir donde asisten las 

adolescentes embarazadas, así como en el área de estadística, y la 

disponibilidad del tiempo y demás recursos que se requiere para realizar esta 

investigación. 

  Además se contó con suficiente información bibliográfica, trabajos 

realizados en otras universidades, así como numerosos estudios estadísticos 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

  En el siglo XVII la anemia ferropénica  era conocida como “la 

enfermedad verde”o clorosis, debido al color verdoso  que adquiría la piel de 

las personas que la padecían.  

  Se asociaba a  mujeres en edad fértil, cuyos síntomas eran malestar 

general  cansancio y  palidez.  

  La primera persona en utilizar el hierro como medicina  específica  en 

el tratamiento de la clorosis fue Sydenham. El método científico se aplicó por 

primera vez al estudio del hierro en el campo de la nutrición a comienzos del 

siglo XVIII, cuando se demostró que el hierro era el principal componente de la 

sangre. Menghini llamó la atención sobre el contenido de hierro en la sangre al 

levantar con un imán partículas de sangre seca.  

  En 1832 el médico francés Pierre Blaud generalizó el uso terapéutico 

de los comprimidos de hierro, utilizando una píldora compuesta por sulfato 

ferroso y carbonato de potasio, la cual fue denominada “píldora Blaud”  

  Posteriormente durante muchos años se siguió tratando la anemia 

ferropénica según los principios de  Sydenham y Blaud. Sin embargo, Bunge, 

uno de los primeros científicos en cuantificar el hierro del organismo y de 

muchos alimentos, menosprecio la píldora  ya que el hierro se encontraba en 

las heces lo que significa que no se absorbía en el organismo.  

  Las pruebas de que el hierro inorgánico podía utilizarse para la síntesis 

de hemoglobina fueron aportadas en 1932 por Castle y colaboradores, quienes 

encontraron que la cantidad de hierro administrada por vía parenteral a 
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pacientes con anemia hipocrómica era directamente proporcional al incremento 

de la cantidad de hierro presente en la hemoglobina circulante. 

  En 1943, con el advenimiento de las técnicas nucleares aplicadas al 

estudio del metabolismo humano, Hahn y colaboradores, mediante la utilización 

de isótopos radioactivos del hierro, pudieron cuantificar su absorción y 

demostraron la capacidad reguladora que posee la mucosa intestinal en la 

absorción de este metal, y en 1950, Huff y colaboradores, completan estos 

estudios determinando la distribución, el metabolismo y el balance del hierro en 

el organismo humano, conceptos que siguen vigentes en la actualidad.  

  Resulta una ironía que, si bien el hierro es el mineral más abundante 

en la Tierra, la deficiencia de hierro (DH) afecte al menos a 2 000 millones de 

seres humanos en la actualidad, de los cuales la mitad padece anemia. La 

anemia microcítica hipocrómica (ADH) resultante se reconoció como DH 

apenas en el decenio de 1930, en tanto que sus efectos extrahematopoyéticos 

no están todavía definidos por completo. 

  Se ha conjeturado que la hiperostosis porótica, esto es, múltiples 

agujeros diminutos en la cortical ósea del cráneo, consecuencia de la 

expansión del diploe, frecuente en esqueletos prehistóricos, pudo ser la 

consecuencia de la ADH, sobre todo cuando el ser humano pasó de cazador a 

agricultor y su dieta se basó en el maíz, cuyo muy escaso contenido de hierro 

es notable. 

  Esta deficiencia siempre ha sido más frecuente en los estratos pobres 

de la sociedad y lo demuestra la presencia de coiloniquia en la “mano de 

Lydney”, escultura en bronce de un antebrazo y mano de la cultura celta que 
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muestra claramente las uñas en forma de cuchara, típicas de la ADH. Este 

signo lo describió Kaznelson en 1931. 

  Transcurrieron siglos antes de que la función del hierro en la síntesis 

de hemoglobina (Hb) y la función del glóbulo rojo se reconociera, hasta las 

descripciones microscópicas de los eritrocitos por van Leeuwenhoek alrededor 

del año 1700. Años antes, William Harvey había postulado ya su teoría de la 

circulación sanguínea sin el beneficio del microscopio. Un momento decisivo 

llegó como consecuencia del destacado trabajo de Paul Ehrlich, quien 

desarrolló cuando era aún estudiante los métodos de tinción celular con 

anilinas, lo que posibilitó el estudio de la morfología de la sangre periférica y 

con ello el nacimiento de la hematología como ciencia. Aunque antes de Ehrlich 

ya se podían contar los eritrocitos, la medición confiable de la Hb fue posible 

hasta el siglo XX, lo que explica el retraso en la definición de la ADH. Es 

necesario también considerar que los recuentos de eritrocitos permanecen casi 

normales en la ADH, lo cual dificultó su reconocimiento; además, se 

presuponía que no había deficiencia de las sustancias abundantes en la 

naturaleza, como el hierro, cuya presencia en la sangre estableció Magendie 

en 1747 cuando calentó sangre hasta obtener cenizas y demostró que los 

residuos eran atraídos por un imán o magneto, a partir de lo cual dedujo la 

presencia de hierro en la sangre. 

  En 1902, en Basilea, Bunge escribió que el consumo regular de 

alimentos deficientes en hierro podía conducir a la anemia; él mismo demostró 

que la leche humana posee hierro en escasa cantidad y afirmó que, si bien la 

deficiencia dietética de este mineral era casi inimaginable, ningún alimento por 
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sí mismo contenía suficiente hierro para ser eficaz en el tratamiento de su 

deficiencia. 

HIERRO 

  El hierro desempeña una función importante en el transporte y 

almacenamiento de oxígeno, en el metabolismo oxidativo, la proliferación 

celular y muchos otros procesos fisiológicos. El hierro tiene una propiedad  que 

permite coordinar a los donadores de electrones y participar en los procesos de 

reducción oxidación (redox). El hierro pese a encontrarse en cantidades muy 

pequeñas en nuestro organismo, participa como cofactor en numerosos 

procesos biológicos indispensables para la vida, tales como el transporte de 

oxígeno, fosforilación oxidativa, metabolismo de neurotransmisores y la síntesis 

de ácido desoxiribonucleico. Por lo cual , no es sorprendente que el cuerpo 

humano tenga procesos estrictamente regulados para la absorción, el 

transporte y el almacenamiento de hierro.  

  Aproximadamente, el 75% del hierro en el organismo está presente en 

compuestos metabólicamente activos. El 25% restante constituye una reserva 

dinámica que se renueva constantemente. Esta reserva nos garantiza un 

suministro adecuado para el funcionamiento normal de los órganos, a pesar de 

las variaciones a corto plazo en la absorción o la pérdida de hierro por el 

organismo. También suministra las necesidades inmediatas cuando aumentan 

los requerimientos. Las reservas de hierro que han sido utilizadas son luego 

gradualmente reemplazadas por medio de una mayor absorción. 



 
 

- 31 - 

  La circulación del hierro entre estos 2 compartimientos se produce a 

través de un ciclo prácticamente cerrado y muy eficiente. Del total del hierro 

que se moviliza diariamente, sólo se pierde una pequeña proporción a través 

de las heces, la orina y el sudor. La reposición de esta pequeña cantidad se 

realiza a través de la ingesta, a pesar de que la proporción de hierro que se 

absorbe de los alimentos es muy baja, entre 1 y 2 mg (aproximadamente el 10 

% de la ingesta total). En un adulto normal, la hemoglobina contiene 

aproximadamente 2 g de hierro (3,4 mg/g de hemoglobina), que luego de los 

120 días de vida media de los eritrocitos, son cedidos a los fagocitos del 

sistema retículo endotelial (SRE) a razón de 24 mg/día, de los cuales, 1 mg en 

los hombres y 2 mg en las mujeres son excretados diariamente. El SRE recibe 

también un remanente de hierro que proviene de la eritropoyesis ineficaz 

(aproximadamente Distribución del hierro en el organismo 2 mg). De los 25 mg 

contenidos en el SRE, 2 mg se encuentran en equilibrio con el compartimiento 

de depósito y 23 mg son transportados totalmente por la transferrina hasta la 

médula ósea para la síntesis de hemoglobina. Para cerrar este ciclo, la médula 

requiere diariamente 25 mg, de los cuales 23 mg provienen del SRE y de 1 a 2 

mg de la absorción intestinal. Aproximadamente7 mg se mantienen en 

equilibrio entre la circulación y los depósitos. 

  La principal diferencia entre el metabolismo del niño y del adulto está 

dada por la dependencia que tienen los primeros del hierro proveniente de los 

alimentos. En los adultos, aproximadamente el 95 % del hierro necesario para 

la síntesis de la hemoglobina proviene de la recirculación del hierro de los 

hematíes destruidos. En contraste, un niño entre los 4 y 12 meses de edad, 
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utiliza el 30 % del hierro contenido en los alimentos con este fin, y la tasa de 

reutilización a esta edad es menos  significativa 

 

FACTORES QUE AFECTAN LA ABSORCIÓN DE HIERRO 

  El enterocito desempeña un papel central en la regulación de la 

absorción de hierro, debido a que los niveles intracelulares adquiridos durante 

su formación determinan la cantidad del mineral que entra a la célula. 

El hierro del enterocito ingresa a la circulación de acuerdo con las necesidades, 

y el resto permanece en su interior hasta su descamación. De este modo, las 

células mucosas protegen al organismo contra la sobrecarga de hierro 

proveniente de los alimentos, al almacenar el exceso del mineral como ferritina, 

que es posteriormente excretada durante el recambio celular normal. 

  La absorción de hierro puede ser ajustada dentro de ciertos límites 

para cubrir los requerimientos de este metal. De este modo, condiciones como 

la deficiencia de hierro, la anemia, la hipoxia, conllevan un aumento en la 

absorción y capacidad de transporte, aunque es bueno destacar que el 

incremento en la absorción de hierro hemo es de menor proporción, debido 

posiblemente a que la superficie absortiva de la célula intestinal no reconoce al 

hemo como hierro, por lo que el incremento de su absorción se deberá 

solamente a la pérdida de la saturación de los receptores dentro de la célula y 

en las membranas basolaterales. 

  La absorción del hierro puede ser también afectada por una serie de 

factores intraluminales como la quilia gástrica, el tiempo de tránsito acelerado y 

los síndromes de malabsorción. 
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  Además de estos factores, existen sustancias que pueden favorecer o 

inhibir la absorción. 

  Así por ejemplo, el hierro hemo proveniente de las carnes y los 

pescados es más fácil de absorber que el hierro inorgánico de los vegetales, 

los que en muchos casos, contienen concentraciones más elevadas del metal. 

Sin embargo, la adición de pequeñas porciones de carnes o pescados puede 

aumentar la absorción del hierro presente en los vegetales, fundamentalmente 

por su contenido de aminoácidos. Existen además otras sustancias que 

favorecen la absorción de hierro, como son los agentes reductores, 

especialmente el ácido ascórbico. 

  Entre los inhibidores de la absorción de hierro tenemos la ingesta 

crónica de alcalinos, fosfatos, fitatos y taninos. La absorción disminuye 

proporcionalmente con el volumen de té o café consumidos, así se ha 

determinado que en presencia de té la absorción de este mineral disminuye 

hasta el 60 % mientras que en la de café la absorción se reduce hasta el 40 %. 

  Por su parte los fitatos (hexafosfatos de inositol) que se localizan en la 

fibra del arroz, el trigo y el maíz, y la lignina de las paredes de las células 

vegetales, constituyen potentes inhibidores de la absorción de hierro, debido a 

la formación de quelatos insolubles. 

  En este sentido, se ha calculado que de 5 a 10 mg de fitatos pueden 

reducir la absorción del hierro no hemo a la mitad, lo que puede ser evitado por 

el consumo de pequeñas cantidades de carne y vitamina C que impiden la 

formación de estos quelatos, lo que provoca un aumento de la absorción aún 

en presencia de los inhibidores de ésta. 
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  El contenido de sustancias favorecedoras e inhibidoras de la absorción 

va a determinar la biodisponibilidad del hierro presente en la dieta. 

  El conocimiento de los mecanismos que regulan la absorción de hierro 

permite determinar el valor nutricional de los alimentos y la forma de mejorar su 

biodisponibilidad, pero también permite identificar  apropiadamente los 

compuestos de hierro mejores y más seguros que respeten el papel regulador 

de la mucosa intestinal. 

TRANSPORTE DE HIERRO  

  El hierro es transportado por la transferrina, que es una glicoproteína 

de aproximadamente 80 kDa de peso molecular, sintetizada en el hígado, que 

posee 2 dominios homólogos de unión para el hierro férrico (Fe 3+). 

Esta proteína almacena  el hierro liberado por los macrófagos producto de la 

destrucción de los glóbulos rojos o el procedente de la mucosa intestinal, se 

ocupa de transportarlo y hacerlo disponible a todos los tejidos que lo requieren. 

  Se le denomina apotransferrina a la proteína que no contiene hierro, 

transferrina monoférrica cuando contiene un átomo de hierro y diférrica cuando 

contiene 2 átomos. 

  Cuando todos los sitios de transporte están ocupados se habla de 

tranferrina saturada y se corresponde con alrededor de 1,41 μg/mg de 

transferrina. 

  En condiciones fisiológicas, la concentración de transferrina excede la 

capacidad de unión necesaria, por lo que alrededor de dos tercios de los sitio 

de unión están desocupados. En el caso de que toda la transferrina esté 

saturada, el hierro que se absorbe no es fijado y se deposita en el hígado. 
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  La vida media normal de la molécula de transferrina es de 8 a 10 días, 

aunque el hierro que transporta tiene un ciclo más rápido, con un recambio de 

60 a 90 minutos como promedio. 

  Del total de hierro transportado por la transferrina, entre el 70 y el 90 % 

es captado por las células eritropoyéticas y el resto es captado por los tejidos 

para la síntesis de citocromos, mioglobina, peroxidasas y otras enzimas y 

proteínas que lo requieren como cofactor. 

ANEMIA  

  La anemia es unas patologías en la sangre, que se caracteriza por la 

disminución de la concentración de la hemoglobina, el hematocrito o el número total de 

eritrocitos. La Organización Mundial de la Salud  considera anemia en el embarazo 

cuando se presentan valores de Hemoglobina  inferiores a 11 g/dL y el hematocrito 

inferior a 33%.  

Según la OMS los grados de anemia son  

Grado de anemia 
Escala OMS (cantidad de hb en la 

sangre) 

Ausente (grado 0 ) > 11 g/dl ( 6.8 mmol/L) 

Leve ( grado 1) 9.5 – 10.9  g/dl ( 5.8 - 6.8 mmol/L) 

Moderada (grado 2) 8.0 – 9.4  g/dl ( 5.0 – 5.9 mmol/L) 

Severa (grado 3) 6.5 – 7.5  g/dl ( 4.0 – 4.7  mmol/L) 

Muy  severa (grado 4) MENOS DE 6.5  g/dl ( 4.0  mmol/L) 
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Según el protocolo del MSP del Ecuador 

  “Muestra la codificación  O 99.0 de acuerdo al CIE para la anemia que 

complica el embarazo, parto y puerperio, y D50.0 anemia por deficiencia de 

hierro por pérdida de sangre y D50.9 anemia por  deficiencia de hierro sin otra 

especificación”. 

 

  La deficiencia de hierro conlleva  a la disminución de los niveles de 

hemoglobina por debajo de 11g/dl en el primer y tercer trimestre de embarazo o 

de 10.5 g/dl en el segundo trimestre. 

 

Grados de anemia según el protocolo de Salud Pública  “Anemia Working 

Group Latin America” 

 

 Anemia leve: hemoglobina de10,1-10,9 g/dl 

 Anemia moderada: hemoglobina de 7,1 –10,0 g/dl 

 Anemia severa: hemoglobina < 7,0 g/dl 

 

  El estudio de un paciente con anemia ferropenia  inicia  con la 

anamnesis , el examen  físico y los exámenes de laboratorio básicos, a saber: 

hemograma completo, recuento de reticulocitos y de plaquetas, perfil de hierro 

(ferremia, transferrinemia, saturación de transferrina y ferritina sérica), 

eritrosedimentación, hepatograma, función renal, perfil tiroideo,  

LDH y haptoglobina sérica 

  Dado que las determinaciones de laboratorio carecen  de sensibilidad y 

especificidad del 100%, cuando la sospecha diagnóstica es alta se deberán 
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realizar varias  pruebas a fin de cumplimentar los criterios mínimos para 

establecer la etiología de la anemia. 

ANEMIAS CARENCIALES 

Anemia ferropénica 

Ferremia baja, capacidad de transporte aumentada, saturación de transferrina 

disminuída, ferritina sérica baja. Eventualmente puede realizarse medulograma 

con  coloración de Perls (hemosiderina y sideroblastos negativos), receptor 

soluble de  transferrina (aumentado) y protoporfirina eritrocitaria ibre 

(aumentada). 

Anemia megaloblástica 

Vitamina B12 sérica disminuida, folato sérico normal o aumentado y folato 

intraeritrocitario disminuido, se observan en la deficiencia de vitamina B12 

Folato sérico e intraeritrocitario disminuidos y vitamina B12 sérica normal, se 

encuentran en la deficiencia de folato. 

Anemia de los procesos crónicos o de la inflamación 

Ferremia baja, capacidad de transporte baja, saturación de transferrina normal 

o ligeramente disminuido, ferritina sérica normal o aumentada. Eventualmente, 

aumento del hierro medular y receptor soluble de transferrina sérico norma 

TRASTORNOS DE MEMBRANA 

Esferocitosis Hereditaria  

Al menos tres de los siguientes criterios: 

 Presencia de esferocitos en el frotis de sangre periférica 

 Historia familiar: diagnóstico de certeza en familiar de núcleo primario 

 Algún parámetro o prueba de hemólisis incrementada positivo, con PCD 

negativa 
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 Alguna prueba de screening para esferocitosis positiva: criohemólisis, 

citometría de flujo con 5’EMA, fragilidad osmótica eritrocitaria, etc. 

 Deficiencia de proteína de membrana por PAGE-SDS 

TRASTORNOS DE LA HEMOGLOBINA 

Beta Talasemia menor  

Al menos uno de los siguientes criterios: 

o Hb F: < 10% y Hb A2: 3,5 - 10% 

o Diagnóstico molecular 

Alfa-Talasemia  

Al menos uno de los siguientes criterios: 

o Diagnóstico molecular  

o Electroforesis de Hb: Banda H  

Hemoglobinopatías estructurales  

Al menos uno de los siguientes criterios: 

o Electroforesis de Hb: banda en posición anómala 

o Prueba de Hb inestable positiva  

o Afinidad de la Hb por el oxígeno alterada 

o Diagnóstico molecular 

Hemoglobinopatías talasémicas 

Al menos un criterio que asegure una alteración estructural más un criterio que 

asegure el fenotipo talasémico: 

–Criterio de anomalía estructural 

o Electroforesis de Hb: banda en posición anómala 

o Prueba de Hb inestable positiva  

o Afinidad de la Hb por el oxígeno alterada 
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o Diagnóstico molecular  

–Criterio de fenotipo talasémico 

o Incremento de Hb A2 y/o Hb F 

o Diagnóstico molecular 

Enzimopatías  

Deficiencia de G6PD, PK y otras 

Debe disponer del siguiente criterio que asegure el diagnóstico: 

o Actividad enzimática disminuída (por dosaje cuantitativo)  

Anemias hemolíticas inmunes 

Anemia hemolítica autoinmune 

o Parámetros de hemólisis (intra y/o extravasculares) positivos. 

o Prueba de Coombs Directa (PCD) positiva 

  Las complicaciones de la anemia en el embarazo se deben  a la disminución 

en la capacidad de transportar oxígeno, la cual es fundamental durante el período 

gestacional, dado que el feto es dependiente del transporte de oxígeno para suplir sus 

necesidades. Los Centros de Prevención y Control de Enfermedades de Estados 

Unidos, publicaron en 1989 los valores de distribución normal de la concentración de 

hemoglobina  y hematocrito durante el embarazo, en búsqueda de adecuar estos 

niveles a los cambios propios de la gestación, mostrando con una disminución mayor 

en el segundo y principios del tercer trimestre5, y definen a la anemia como el valor 

menor al percentil 50 de Hemoglobina y hematocrito de una población sana durante el 

embarazo, que equivalen a definir a la anemia gestacional como un nivel de Hb ≤11 

g/dl o hematocrito menor del 33%, en el primer o tercer trimestre, o un nivel de Hb 

menor de 10,5 g/dl o hematocrito menor de 32% en el segundo trimestre5,7; todo esto 

debido a que en la gestación se dan cambios fisiológicos que generan trastornos 

hematológicos, se caracteriza porque se necesita más hierro, puesto que el volumen 
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sanguíneo se expande hasta 50% (1,000 ml) y el total de la masa eritrocitaria 

alrededor de 25% (300 ml) en el embarazo único5.  

  Alrededor de la mitad de los casos de anemia se producen por la 

deficiencia de hierro, y de acuerdo a la OMS existe una prevalencia mundial de 

anemia en las mujeres embarazadas de hasta el 42%.  

  En cuanto a estadísticas internacionales se estableció  que la anemia 

en el tercer trimestre del embarazo es el mayor indicador de salud reproductiva 

en mujeres de bajos recursos, la cual presenta alta prevalencia en 

afroamericanas 48,5%, seguidas por nativas americanas y nativas de Alaska 

33,9%, hispanas y latinas 30,1%, Asiáticas, Nativas Hawaianas y otras islas del 

pacífico 29%, y europeas (27.5%). La anemia por deficiencia de hierro es un 

problema de salud pública mundial. Ante esta situación, las fuentes alimenticias  

no son suficientes para  cubrir los requerimientos diarios de hierro, por lo que el 

riesgo de desarrollar anemia por deficiencia de hierro es muy alto. Debido a ello 

una medida preventiva recomendada durante el embarazo es la 

suplementación con hierro y es adoptada por las políticas de salud pública de 

una gran cantidad de países. Sin embargo, a pesar de dicha medida, la 

prevalencia de anemia en México, en el 2006, alcanzó valores del 20.6% en 

mujeres embarazadas de 12 a 49 años de edad y del 42.4% en mujeres 

embarazadas de quince años de edad.  

FACTORES DE RIESGO  

  En las mujeres en edad fertil, de todas las razas, se encuentra una alta 

incidencia de anemia durante el embarazo, notándose más en determinados 

grupos con mayor riesgo de deficiencia de hierro como el caso de las donantes 
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de sangre, vegetarianas, dieta pobre en alimentos ricos en hierro (carne, 

cereales enriquecidos, frijoles, lentejas, pavo y mariscos), embarazo múltiple, 

falta de suplementos multivitamínicos, dieta pobre en alimentos que ayudan a 

la absorción del hierro (brócoli, fresas, jugo de naranja, pimientos y uvas), dieta 

rica en fósforo o con bajo nivel de proteínas, o dieta rica en alimentos que 

disminuyen la absorción de hierro (café, espinacas, productos de soya y té), 

enfermedades gastrointestinales que afectan la absorción, periodos 

intergenésicos cortos, malos hábitos alimentarios y pérdidas sanguíneas5, 

también se encuentran inmigrantes, multíparas, nivel socioeconómico bajo y 

control prenatal inadecuado. Sobresalen además factores que afectan la 

absorción de hierro como cirugía bariátrica, ingesta de antiácidos y deficiencia 

de micronutrientes como vitamina A, vitamina C, zinc y cobre  

  La anemia ferropénica  se puede prevenir mediante modificaciones de 

la dieta, fortificación de los alimentos y suplementación con hierro medicinal. 

Ninguna de estas estrategias es excluyente. La forma ideal de prevenir la 

carencia de hierro es mediante una dieta adecuada, lo que no siempre es 

posible de lograr por limitaciones económicas o hábitos muy arraigados. Las 

modificaciones de la dieta incluyen aumentar el consumo de alimentos ricos en 

sustancias que favorecen la absorción del hierro no hemínico (ácido ascórbico, 

carne), disminuir el consumo de inhibidores de la absorción (polifenoles, fitatos) 

y aumentar el consumo de hierro hemínico (todo tipo de carnes, sangre). En el 

lactante se debe fomentar la lactancia materna por la excelente 

biodisponibilidad de hierro de la leche humana. 
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La efectividad de esta medida se ve principalmente limitada por la dificultad de 

mantener la motivación de consumir el medicamento en individuos sanos, así 

como el hecho que algunos individuos pueden experimentar molestias 

gastrointestinales, especialmente cuando se utilizan dosis altas. La incidencia 

de estos efectos adversos se puede disminuir cuando se utilizan compuestos 

de hierro protegidos, los que liberan más gradualmente el hierro iónico a nivel 

intestinal, o se recurre a una suplementación intermitente en la cual el hierro es 

administrado una vez a la semana. Por otra parte, debido a que el hierro tiene 

propiedades pro-oxidantes, la reducción en la cantidad y/o frecuencia de hierro 

administrada además de disminuir la incidencia de los efectos adversos 

reduciría el riesgo de estrés oxidativo. 

Síntomas que se presentan en caso de anemia 

 Disnea  

 Astenia 

 Taquicardia 

 Palidez  

 Alteraciones del pulso  

 Cefalea  

 Malestar general  

 

ANEMIA FERROPÉNICA EN EL EMBARAZO  

  En la mujer en edad fértil  la perdida de hierro por la menstruación es 

causante de  un aumento en  los  requerimientos de este mineral, lo que hace 

que este grupo sea más vulnerable a experimentar una deficiencia de hierro. 
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Existen importantes variaciones individuales en la perdida de hierro por la 

menstruación sin embargo en una misma mujer esta variación entre diferentes 

periodos es pequeña. Por otra parte los métodos anticonceptivos pueden 

alterar significativamente la perdida menstrual. La pérdida de hierro  en menor 

a lo normal en mujeres que utilizan anticonceptivos orales y mayor que lo 

normal cuando utilizan dispositivos intrauterinos.  

  Durante el embarazo existe un alto requerimiento de hierro, lo que 

constituye un importante riesgo de desarrollar anemia ferropriva. Los 

requerimientos de hierro aumentan tres veces con la expansión de la masa de 

células rojas y por el crecimiento de la unidad feto-placentaria. La deficiencia 

de hierro en mujeres embarazadas es uno de los problemas nutricionales más 

comunes del mundo, alcanzando el 20% en países industrializados. La 

Organización Mundial de Salud estima el 52% de las embarazadas e los países 

en desarrollo presentan anemia y que la mitad de ellas corresponde a 

carencias de hierro.  

  El requerimiento de hierro para afrontar un embarazo es de 1040 mg. 

De esta cifra 350 mg son entregados al feto y la placenta y 250 mg se pierden 

con el sangramiento del parto. En el periodo de gestación se necesitan 450 mg 

para cubrir la demanda impuesta por la expansión de la masa eritrocitaria 

materna. Las pérdidas basales normales continúan, excepto la pérdida 

menstrual, lo que suma aproximadamente 240 mg. Sin embargo, la pérdida 

neta de hierro es de 840 mg (1040 mg - 250 mg perdidos en el parto + 450 mg 

recuperados en el post parto al contraerse la masa eritrocitaria). Esta pérdida  

es mayor en partos por cesárea, ya que el sangramiento es casi el doble que 
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en un parto normal por tanto aquellas pacientes sometidas a cesárea corren el 

riesgo de padecer complicaciones debido a este déficit de hierro.  

  Los requerimientos de hierro son desiguales durante el embarazo. La 

cantidad promedio de hierro absorbido requerido diariamente es de 0,8 mg en 

el primer trimestre (incluso menor que el la mujer no gestante), concentrándose 

la mayor parte de los requerimientos en los dos últimos trimestres, 4,4 mg en el 

segundo trimestre y 6,3 mg en el tercer trimestre en mujeres que comienzan su 

embarazo con depósitos ausentes o mínimos . Por otra parte, la absorción de 

hierro dietario es baja en el primer trimestre, para luego aumentar 

progresivamente a medida que declina la nutrición de hierro, llegando a 

triplicarse alrededor de la semana 36 de gestación. No obstante este aumento, 

es imposible cubrir los elevados requerimientos sólo con el aporte de hierro de 

la dieta. Se estima, que a pesar del aumento de la absorción de hierro, se 

requieren entre 300 a 500 mg de depósitos de hierro previo a la concepción 

para cubrir el déficit neto de hierro impuesto por el embarazo. Esta cuantía de 

depósitos de hierro es difícil de encontrar aún en sociedades con altos ingresos 

económicos. En un grupo de 343 adolescentes embarazadas del área sur 

oriente de Santiago, un 77% tenía depósitos de hierro inferiores a 300 mg 

durante el primer trimestre de gestación y un 95% inferiores a 500 mg . En 

embarazadas multíparas, con períodos intergestacionales cortos, esta 

condición suele ser aún peor. En un estudio realizado en Santiago, un 27% de 

mujeres adultas tenía depósitos de hierro depletados en el primer trimestre de 

la gestación   
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  Cuando el aporte de hierro es insuficiente para cubrir los 

requerimientos se producen etapas progresivas de severidad de la deficiencia 

de hierro . Primero se agotan los depósitos (deficiencia latente) que se 

caracteriza por una disminución de la ferritina sérica (FS). Si el aporte 

insuficiente continúa se compromete el aporte de hierro tisular (eritropoyesis 

deficiente en hierro) que se caracteriza precozmente por un aumento de los 

receptores de transferrina séricos (RTf) y más tarde por una disminución de la 

saturación de la transferrina (Sat) y aumento de la protoporfirina libre 

eritrocitaria (PLE). Finalmente al persistir el balance negativo se llega a la etapa 

más severa, caracterizada por una anemia microcítica hipocroma. 

CONSECUENCIAS DE LA DEFICIENCIA DE HIERRO EN EL EMBARAZO  

   La relación entre los niveles maternos de hemoglobina o hematocrito y 

el curso del embarazos siempre han sido objeto de estudio. Existe una 

asociación entre la relación hematocrito/hemoglobina materna, el parto 

prematuro (<37 semanas de gestación), el bajo peso de nacimiento (<2.500 g) 

y la morbi-mortalidad perinatal. Hay evidencias que la asociación entre 

hemoglobina baja y parto prematuro se da sólo en los dos primeros trimestres 

de gestación. Por otra parte existe una relación entre la severidad de la anemia 

y el curso del embarazo. Zhou y colaboradores, demostraron en 829 

embarazadas, una asociación entre la severidad de la anemia en el primer 

trimestre y el riesgo de bajo peso de nacimiento y de parto prematuro. El riesgo 

de parto prematuro aumentó 1,6 veces con una hemoglobina entre 10 y 10,9 

g/dl, 2,6 veces con una hemoglobina entre 9 y 9,9 g/dl y 3,7 veces con una 

hemoglobina entre 6 y 8,9 g/dl. Por otro lado se ha observado un aumento de 
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parto prematuro, de bajo peso de nacimiento y muerte fetal con valores altos de 

hematocrito/hemoglobina (>13 g/dl). En las relaciones en forma de "U" 

(aumento de la frecuencia de problemas en ambos extremos de la curva) 

habitualmente los factores que actúan en los extremos son diferentes. En el 

extremo inferior está probablemente la deficiencia de hierro, mientras en el 

extremo alto están los procesos hipertensivos del embarazo, particularmente la 

preeclampsia, en que el aumento de la concentración de hemoglobina se 

acompañan de una reducción del volumen plasmático con el consiguiente 

aumento relativo de la concentración de la hemoglobina, aumento de la 

viscosidad sanguínea, disminución de la perfusión tisular, placentaria y fetal, y 

alteraciones de la microcirculación con un aumento del riesgo de 

tromboembolismo .  

Si bien el déficit  de hierro es la principal etiología de la anemia de embarazo, 

también puede deberse a otras condiciones tales como otras deficiencias 

nutricionales (folato, vitamina A), infección/inflamación y hemodilución.  

Los estudios en los que se investigó el efecto de la anemia ferropriva sobre el 

embarazo han demostrado que la anemia ferropriva que ocurre tempranamente 

en el embarazo se asocia a un riesgo relativo 2,66 veces mayor de parto 

prematuro y 3,1 veces de bajo peso de nacimiento. El riesgo de parto 

prematuro 5 veces mayor cuando se le agrega una metrorragia previa o 

concurrente. Al seguir controlando a estas embarazadas no se observa un 

mayor aumento del riesgo después de la semana.  
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       COMPLICACIONES  

  La anemia en el embarazo se relaciona con disminución del volumen 

eritrocitario, sobre un aumento del volumen plasmático materno, con la 

consecuente disminución de la perfusión tisular y función placentaria 

inadecuada, situación que puede resultar en aborto o restricción del 

crecimiento fetal, por esto es que esta patología se ha asociado con cinco 

complicaciones obstétricas frecuentes como aborto, ruptura prematura de 

membranas, parto prematuro, oligohidramnios y bajo peso al nacer.  

La gestante con anemia ferropénica  tiene mayor predisposición a las 

infecciones. Es así como en las embarazadas anémicas, la infección urinaria 

ocurre con mayor frecuencia que en las no anémicas. De igual manera las 

gestantes sometidas a parto que padecen anemia están predispuestas a sufrir 

de hemorragias post parto lo que podría conllevar a shock hipovolémico, 

también están predispuestas a  infección y dehiscencia de la herida quirúrgica 

en el caso de que el parto sea por cesárea. Los trastornos hipertensivos en el 

embarazo también son más frecuentes en las pacientes con anemia 

ferropénica ; así como el incremento de las complicaciones hemorrágicas en el 

puerperio. Las gestantes con deficiencia de hierro tienen dos veces más riesgo 

de presentar un parto prematuro, y el triple de tener un feto con bajo peso  

DIAGNÓSTICO  

  El examen inicial para el diagnóstico de anemia gestacional incluye 

valoraciones de Hemoglobina, hematocrito y los índices eritrocitarios como 

Volumen Corpuscular Medio (VCM), Hemoglobina corpuscular media, 
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concentración de Hemoglobina corpuscular media, frotis de sangre periférica y 

la medición de la concentración sérica de hierro o concentración sérica de 

ferritina.  

  Si se siguen, ya sea los criterios de los Centros de Prevención y 

Control de Enfermedades de Estados Unidos o los de la OMS, la presencia de 

Hemoglobina baja en combinación de un bajo nivel de ferritina menor de 15 

mg/L, se considera como  deficiencia de hierro en el embarazo. Las pacientes 

pueden estar sintomáticas, presentando síntomas como debilidad, fatiga, 

palidez, disnea, palpitaciones y taquicardia. En casos graves, puede ocurrir 

empeoramiento de los síntomas y cefalea severa, lipotimia, parestesias y 

anorexia. Si los niveles de ferritina son normales pero hay presencia de 

hipocromía, microcitosis, o reducción del VCM se orienta hacia el diagnóstico 

de anemia por deficiencia de hierro. La proteína C reactiva es una medida 

alternativa de la inflamación, un nivel de ferritina normal o elevada con proteína 

C reactiva normal debe hacer pensar en otras causas de anemia, tales como 

hemoglobinopatías 

TRATAMIENTO  

  El tratamiento de la anemia ferropénica en el embarazo se logra a 

través de los suplementos alimenticios  y en las gestantes con anemia leve a 

moderada, es relevante la suplementación oportuna con hierro y folato, a fin de 

prevenir la evolución a una anemia más grave. La American Congress of 

Obstetricians and Gynecologists recomienda actualmente de 160 a 200 mg/día 

de hierro ferroso elemental. La práctica aceptada actualmente para la 

prevención de la deficiencia de hierro durante el embarazo es de 30 mg/día de 
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hierro ferroso elemental, por lo general en forma de un complejo multivitamínico 

que contenga hierro.  

  Las pacientes con anemia leve (nivel de Hb, 9.0-10.5 g/dl) deben recibir 

suplementación con hierro por vía oral de 160 a 200 mg de hierro elemental al 

día, con lo cual se espera un aumento de Hemoglobina  de 1 g/dl después de 

14 días de terapia, debido a que en el tracto gastrointestinal se limita la 

capacidad de absorción de hierro, dado que sólo alrededor de 2 a 3 mg de 

hierro elemental se absorben; por lo que la mayor parte de hierro por vía oral 

consumida, fluye intacto a través del tracto digestivo16; frecuentemente, se 

recomienda sulfato ferroso, pero dicho compuesto genera malestar 

gastrointestinal, mucho más que otros como gluconato ferroso, el cual se 

prefiere como manejo inicial ya que el ácido ascórbico facilita su absorción. El 

complejo hierro polisacárido es una de las formas más recientes de suplemento 

que difiere de las sales ferrosas, forman complejos entre sus grupos polares de 

oxígeno y átomos de hierro que permanecen en un amplio rango de pH y es 

mejor tolerado que las sales. Sin embargo, existen ciertas condiciones en 

pacientes que requieren una rápida reposición de sus reservas férricas, por lo 

que lo ideal es realizarlo por vía parenteral, la cual no está exenta de presentar 

riesgo de anafilaxia o poca efectividad en pacientes con pobres accesos 

venosos.  

  El hierro parenteral puede ser administrado en el segundo o tercer 

trimestre para las pacientes que tienen: a) anemia de moderada a severa 

(hemoglobina < 9g/dl); b) intolerancia al hierro oral; c) pacientes que no 

responden adecuadamente a la terapia oral (OMS).  
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Preparaciones de hierro parenteral disponibles:  

 Hierro dextrano: se recomienda abstenerse de usarlo durante el primer 

trimestre del embarazo pero es seguro en el último trimestre y durante la 

lactancia.  

 Gluconatoférrico de sodio: para emia ferropénica.  

 Hierro sacarosa: en aquellas pacientes cuyas situaciones clínicas el hierro 

oral resulta ineficaz, insuficiente o contraindicado.  

 Ferumoxytol: Uso limitado a pacientes en diálisis.  

  Estudios realizados  en el  embarazo después del primer trimestre no 

han demostrado efectos indeseables. No pasa hacia la leche materna, por lo 

tanto no representa riesgo para los lactantes.  

  La administración de eritropoyetina humana recombinante, en 

combinación con hierro por vía parenteral, puede ser un tratamiento alternativo 

para las mujeres embarazadas con anemia, que son refractarias a terapia con 

hierro oral.  

  El ácido fólico se encuentra en casi todas las vitaminas prenatales 

disponibles en el mercado en dosis de 0,8 mg y 1,0 mg, que debe ser suficiente 

para tratar la deficiencia de ácido fólico en el embarazo. La evidencia sugiere 

que la incidencia de defectos del tubo neural se puede reducir de manera 

significativa por la suplementación con ácido fólico antes de la concepción y 

durante las primeras semanas de embarazo  
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PROFILAXIS  

  Existen pocas indicaciones de administración de hierro de forma 

profiláctica. Está indicado a embarazadas con ferritininemia menor a 50 µg/ml 

al inicio de la gestación, pero se suele prescribir hierro a todas las 

embarazadas sanas. Los niños nacidos con bajo peso deben recibir al menos 

el doble de hierro que los nacidos con peso normal. Está indicada la 

administración de hierro a donantes de sangre menstruantes, donantes de 

médula ósea o aquellos con anemia por insuficiencia renal tratados con 

eritropoyetina.  

  Debemos tener en cuenta que el hierro es un mineral oxidante que 

favorece la aparición de radicales libres, causantes de oxidación, con lo cual es 

imprescindible la prescripción médica para su administración. 
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CAPITULO III 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

 LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN  

Área hospitalización y estadística del Hospital MARIANA DE JESUS  

PERÍODO DE LA INVESTIGACIÓN   

Noviembre del 2016 hasta Noviembre del 2017 

UNIVERSO  

El Universo fueron todas las pacientes adolescentes que fueron diagnosticadas 

con anemia ferropénica durante el puerperio inmediato que acudieron al 

servicio de Gineco-Obstetricia del Hospital Mariana de Jesús desde Noviembre  

del 2016 hasta  Noviembre  del 2017, de las cuales fueron 280 casos con la 

CIE O99.    

MUESTRA  

Para la muestra se consideró 120 pacientes de 13 a 19 años embarazadas que 

acudieron, emergencia, al Hospital Mariana de Jesús, desde Noviembre  del 

2016 hasta  Noviembre  del 2017, con  diagnóstico de anemia ferropénica. El 

tamaño de la muestra  va  ser determinado  por la fórmula universal de cálculo 

de muestra aplicada  al universo de pacientes de 13 a 19 años que presentan 

anemia ferropénica en el embarazo.    
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MÉTODO  

Tipo de investigación Fue de tipo transversal, descriptivo, explicativo, 

bibliográfico 

Diseño de la investigación: No experimental. Prospectivo.  

Análisis de la investigación. 

 Se realizará de acuerdo a los resultados de la tabulación de los datos, en la 

que se describirán los indicadores de mayor o altos porcentajes.  

RECURSOS A UTILIZAR   

Talento Humano  

 Tutor de tesis  

 Investigadora   

Recursos físicos -   

 Computadora   

 Impresora  

 Hoja de recolección de datos  

 Historia clínica  

 Hojas de papel bond  

 Lápiz  

 Saca puntas  

 Plumas color rojo, negro, azul 
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OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES  

 

Conceptualización de las variables  

  Anemia: Es la alteración causada  por disminución del número de 

glóbulos rojos y disminución de la hemoglobina bajo los parámetros 

estándares.  

  Ferropenia: Es la disminución del hierro en el organismo, con tasa 

anormalmente baja de hierro en el plasma, hematíes y depósitos de ferritina.   

  Adolescencia: La OMS define como adolescencia al "período de la 

vida en el cual el individuo adquiere la capacidad reproductiva, transita los 

patrones psicológicos de la niñez a la adultez y consolida la independencia  

AREA 
VARIABLE 

INDEPENDIENTE 
INDICADOR 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 
INDICADOR 

 

HOSPITAL 

MARIANA 

DE JESUS 

 

ANEMIA 

FERROPENICA  

HISTORIA 

CLINICA  

EXAMEN DE 

LABORATORIO  

EXAMEN 

FISICO  

 

EMBARAZO EN 

ADOLESCENTE 

EDAD  

ESTADO 

SOCIO 

ECONOMICO  

CONTROLES 

PRENATALES  

SUPLEMENTOS 

DE FE  
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socio – económica" y fija sus límites entre los 10 a 19 años. Son de 3 tipos: 

adolescencia temprana de 10-13 años, adolescencia media 14-16 años y 

adolescencia tardía 17-19 años.  

  Embarazo en la adolescencia: Se lo define como: "el que ocurre 

dentro de los 11-19 años de edad ginecológica, tomando en cuenta desde la 

menarquia.   

  Complicaciones: Enfermedad que se agrava cuando no es tratada a 

su debido tiempo.  

CRITERIOS DE INCLUSIÓN:  

1) Pacientes embarazadas de 13 a 19 años que acudieron al Hospital Mariana 

de Jesus con diagnóstico de anemia ferropénica.  

2) Pacientes que se realizaron exámenes de laboratorio que confirmen 

presencia de anemia ferropénica en embarazadas de 13 a 19 años.  

 3) Pacientes embarazadas adolescentes de 13 – 19 años que acudieron al 

Hospital Mariana de Jesus con diagnóstico de anemia ferropénica y además 

complicaciones relacionadas con la misma.  

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN:  

1) Pacientes embarazadas de 13 a 19 años que acudieron al Hospital Mariana 

de Jesús  con diagnóstico de anemia de otro tipo. 

2) Pacientes a las que no se les realizo exámenes de laboratorio. 

3) Pacientes que fueron atendidas fuera del periodo de investigación 
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CAPITULO IV 

DISTRIBUCION DE PACIENTES ADOLESCENTES QUE PRESENTARON 

FACTORES DE RIESGO Y COMPLICACIONES EN LA ETAPA DE PUERPERIO 

INMEDIATO  

CUADRO # 1 

                                                              GRAFICO # 1 

   

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación: El cuadro muestra que las pacientes adolescentes 

en la etapa de puerperio inmediato  como mayor factor de riego tienen los  

insuficientes controles prenatales con el 47% de incidencia y 30 pacientes 

presentaron complicaciones de las cuales el 14% presento infecciones es el 

porcentaje más alto. 

FACTORES DE RIESGO  N. DE CASOS % COMPLICACIONES N. DE CASOS % 

 N. SOCIO ECONOMICO BAJO 52 43% HEMORRAGIA POST PARTO 5 4% 

INSUFICIENTES CONTROLES  56 47% INFECCIONES  17 14% 

PERDIDA HEMATICA  >500 CC 12 10% DESHICENCIA DE HERIDA Qx 8 7% 

TOTAL 120 100% TOTAL 30 25% 

52 

5 

56 

17 
12 

8 

FACTORES DE RIESGO COMPLICACIONES

N. SOCIO ECONOMICO BAJO /           HEMORRAGIA POST PARTO

INSIFICIENTES CONTROLES/               INFECCIONES

PERDIDA HEMATICA >500 CC /          DESHICENCIA DE HERIDA Qx
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DISTRIBUCION DE CASOS DE ANEMIA FERROPENICA EN ADOLESCENTES 

SEGÚN SU EDAD  ATENDIDAS EN EL HOSPITAL MARIANA DE JESUS EN EL 

PERIODO DE NOVIEMBRE 2016 A NOVIEMBRE 2017 

CUADRO # 2 

EDAD NUMERO DE CASOS PORCENTAJE 

12 -15 48 40% 

16-19 72 60% 

TOTAL 120 100% 

 

GRAFICO # 2 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación: El cuadro muestra que las pacientes embarazadas 

con anemia ferropénica según la edad se presentaron con mayor frecuencia en 

el rango de  16 – 19 años de edad con un 60% , mientras que en menor 

porcentaje se presentaron en pacientes de 13 – 15 años con 40% . 

40% 

60% 
13-15 años

16-19 años
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DISTRUBUCION DE ACUERDO A LOS RECURSOS SOCIO ECONOMICAS DE LAS 

ADOLESCENTES EMBARAZADAS ATENDIDAS EN EL HOSPITAL MARIANA DE 

JESUS 

CUADRO # 3 

NIVEL SOCIO 

ECONOMICO 
NUMERO DE CASOS PORCENTAJE 

ALTO 10 8% 

MEDIO  58 49% 

BAJO  52 43% 

TOTAL 120 100% 

 

GRAFICO # 3 

 

Análisis e interpretación: El gráfico muestra que  de las pacientes con 

anemia ferropénica indicaron tener  un nivel económico de nivel medio 49%, 

con un nivel económico bajo equivalente al 43%, y en menor porcentaje  con un 

nivel económico alto de 8%. Es determinante la situación económica para 

aquellas pacientes, porque debido a esta, la paciente podrá  llevar una vida 

digna; sin embargo hay grupos que realmente sus ingresos no son adecuados 

para satisfacer necesidades nutricionales.  

8% 

49% 

43% 
ALTO

MEDIO

BAJO
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DISTRIBUCIÓN DE ACUERDO AL NÚMERO DE CONTROLES REALIZADOS EN 

PACIENTES ADOLESCENTES CON  ANEMIA FERROPÉNICA EN EL HOSPITAL 

MARIANA DE JESUS 

CUADRO # 4 

N. DE CONTROLES  N. DE CASOS PORCENTAJES 

1 – 3 53 44% 

4 – 6 23 19% 

> 7 44 37% 

TOTAL 120 100% 

 

GRAFICO# 4 

 

Análisis e Interpretación: El mayor porcentaje de anemia en el embarazo en 

el H. Mariana de Jesús  de acuerdo al gráfico se presentaron en pacientes que 

acudieron de 1 a 3 controles prenatales con  44% de los casos mientras que el 

menor porcentaje se presentó en pacientes con más de 7 controles equivalente 

a un 19%. Los controles prenatales son fundamentales en la gestación más 

aún si se trata de una paciente adolescente, por tanto es menester educar a las 

pacientes a que asistan a la consulta para la detención oportuna de la anemia 

ferropénica o cualquier tipo de anemia. 

44% 

19% 

37% 
1 .- 3

 4 - 6

> 7



 
 

- 60 - 

DISTRIBUCION DE ACUERDO A LA CANTIDAD DE PERDIDA SANGUINEA 

DURANTE EL PARTO Y CESAREA EN LAS ADOLESCENTES EMBARAZADAS 

ATENDIDAS EN EL HOSPITAL MARIANA DE JESUS  

CUADRO # 5 

PERDIDA HEMATICA  NUMERO DE CASOS  PORCENTAJE  

< 250 cc 40 33% 

250 – 500 cc 68 57% 

>500 cc 12 10% 

TOTAL 120 100% 

 

GRAFICO #  5 

 

Análisis: El gráfico muestra que el 57% de pacientes adolescentes gestantes 

tuvieron perdida sanguínea de 250 – 500 cc es decir que se encuentran dentro 

de los parámetros normales, el 33 % tuvieron perdida sanguínea < 250 cc y el 

10% de las gestantes adolescentes tuvieron una perdida hemática mayor a 500 

cc que se considera como hemorragia.Es de vital importancia que el personal e 

salud especializado en gineco-obstetrica mantenga control riguroso se cantidad 

de perdida hemática de cada paciente en  especial de las adolescentes ya que 

el manejo de la hemorragia post parto debe ser inmediato. 
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DISTRIBUCION DE LOS GRADOS DE ANEMIA FERROPENICA EN 

ADOLESCENTES EMBARAZADAS ATENDIDAS EN EL HOSPITAL MARIANA DE 

JESUS   

CUADRO # 6 

GRADOS DE 

ANEMIA 
NUMERO DE PACIENTES PORCENTAJE 

LEVE 73 62% 

MODERADA 26 22% 

SEVERA 19 16% 

TOTAL 120 100% 

 

GRAFICO # 6 

 

Análisis: En el cuadro se muestra que el 62 % de las pacientes presentaron 

anemia ferropénica leve, mientras que el 22%   presentan anemia moderada y 

el 16% presentaron anemia severa. El efecto es negativo ya que la anemia en 

cualquiera de sus grados genera complicaciones tanto a la gestante como al 

producto de la concepción. 
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DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES QUE RECIBIERON TRATAMIENTO Y LA VÍA DE 

ADMINISTRACIÓN CON LA QUE FUERON TRATADAS LAS ADOLESCENTES 

EMBARAZADAS DE 13 – 19  AÑOS CON ANTECEDENTES DE  ANEMIA EN EL 

HOSPITAL MARIANA DE JESUS. 

CUADRO # 7 

RECIBIERON 

TRATAMIENTO 

N. DE 

CASOS 
% 

VIA 

ADMINISTRACION 
N. DE CASOS PORCENTAJE 

SI 69 57% HIERRO VO 43 62 % 

NO 51 43% HIERRO VP 26 38 % 

TOTAL 120 100% TOTAL 69 100% 

 

GRAFICO # 7

 

 Análisis: En cuanto al tratamiento el 43 % recibieron  hierro vía oral, mientras que 

el 26% la reposición de hierro fue parenteral. Las pacientes que generalmente 

reciben tratamiento por vía parenteral son debido a que los valores de hemoglobina 

están severamente disminuidos, por eso es necesario suplir estas necesidades por 

la vía adecuada en el caso de intolerancia al hierro por vía oral 
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CONCLUSIONES 

Al término de este trabajo se concluye con lo siguiente:  

El estudio se realizó en una muestra 120 casos de anemia ferropénica en 

adolescentes puérperas de 13-19 años de edad.   

 En relación a los factores de riesgo el mayor porcentaje de pacientes 

presentaron insuficientes controles prenatales con el 47% y  en cuanto a las 

complicaciones presentadas durante el periodo de puerperio inmediato el 

mayor porcentaje que es del 14 % corresponde a las infecciones. 

 En cuanto a la edad y recursos económicos de las pacientes embarazadas con 

anemia ferropénica se presentaron con mayor frecuencia  en el rango de  16 – 

19 años con un 60 % y la situación económica de nivel medio.  

 El mayor porcentaje en adolescentes embarazadas que acudieron a consulta 

fue  de 1 a 3 controles prenatales con  44% de los casos mientras que el menor 

porcentaje se presentó en pacientes con  4-6 controles con un 19%. 

 Con lo referente a la perdida sanguínea durante el trabajo de parto el 33% de 

las adolescentes embarazadas  tuvieron perdida hemática menor de 250 cc 

durante el parto y  el 10% tuvo perdida hemática mayor a 500 cc lo que se 

considera como hemorragia post parto. 

 El mayor porcentaje de anemia ferropénica en embarazadas  según su 

clasificación fue 62% anemia leve lo que indica que la mayoría de las gestantes 

padecían de un trastorno hemático que puede ser tratado por vía oral y  el 

menor fue del 16% anemia severa. 

 En cuanto al tratamiento fue del 62%  que recibieron  hierro vía oral, mientras 

que el  38% la reposición de hierro fue parenterales. 
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RECOMENDACIONES 

1. Realizar  historias clínicas e investigar los factores de riesgo que predisponen a 

padecer de  anemia ferropénica así como también cubrir a las pacientes con un 

esquema antibiótico eficaz que permita evitar la complicación presentada 

mayoritariamente. 

2. Mantener bajo mayores  criterios de vigilancia a aquellas pacientes que se 

encuentran entre los 16-19 años ya que es el rango de edad más susceptible a 

padecer esta patología.   

3. Generar campañas cuyo principal objetivo sea el asesoramiento de las 

embarazadas adolescentes sobre una  correcta alimentación y la importancia 

de la ingestión de hierro durante la gestación y después de la misma  

principalmente en aquellas pacientes con nivel socio económico bajo. 

4.  Informar a las pacientes sobre la importancia y beneficios que tienen los 

controles prenatales regulares y continuos  para que de manera oportuna  se 

puedan  detectar factores de riesgo que  predispongan a las pacientes a 

padecer anemia ferropénica. 

5. Informar a las pacientes los beneficios del control prenatal y su importancia 

para cumplir con lo establecido en las normas de atención para identificar de 

manera oportuna, signos y síntomas de la anemia ferropénica.    

6. Supervisión por parte de los obstetras  de manera continua y oportuna a las 

gestantes durante el trabajo de parto y durante el parto para que el especialista 

pueda  cuantificar la perdida hemática de las parturientas adolescentes y así 

prevenir complicaciones en pacientes que cursan con anemia ferropénica. 

7. Crear un protocolo médico  y clínico que contenga el manejo de la  anemia 

ferropénica durante el puerperio inmediato en pacientes adolescentes. 



 
 

- 65 - 

PROPUESTA 

“Protocolo medico clínico y  educativo nutricional” 

 

Propósito: Elaborar un protocolo medico clínico referente al  adecuado manejo , 

para la prevención de la anemia  en  adolescentes  durante el embarazo y 

puerperio.  

Justificación: De acuerdo a la investigación  realizada y los resultados 

obtenidos se concluyó  que la anemia ferropénica en adolescentes durante el 

puerperio inmediato tiene efectos desfavorables no solo en la madre , sino 

también repercusiones desfavorables en el crecimiento y desarrollo del niño 

después del nacimiento. Por tanto son evidenciadas las medidas encaminadas 

a aumentar el aporte de hierro de la mujer embarazada con anemia ferropénica 

para así prevenir complicaciones post parto.  

Es fundamental realizar un protocolo  en el que incluya instrucciones de los 

alimentos más importantes que se debe consumir y recalcar la importancia de 

los mismos. 

Así como también se  incluya dentro de las normas la  administración de hierro 

profiláctico durante el puerperio inmediato en pacientes que lo ameriten y que  

se entregue suplementos de hierro como requisito para el alta hospitalaria. 

 

 

 

 



 
 

- 66 - 

 

BIBLIOGRAFIAS 

1. García González (2013)  Anemia Ferropénica y Embarazo.Universidad de Catambria  

2. Dr. Peter Chedraui impacto de la anemia en el resultante perinatal  revista de Ginecología 

y Obstetricia 2018 

3. Farnot. (2004). Anemia y EMbarazo. En Farnot, Anemias. La HAbana: Ciencias  

4. Hernandez, M. A. (2007). Generalidades de la Anemia. Madrid: Servicio Mediterraneo de 

Salud Area 9 

 5. Lopez, T. (2001). Anemia Durante el Embarazo. CIencia Ginekologica 

 6. López-Jaramillo. (2005). Preventing pregnancy-induced hypertension: are there regional 

differences for this global problem?J Hypertens : García RG, López M  

7. National High Blood. (1990). Pressure Education Working Group Report on High Blood 

Pressure in Pregnancy.Am J Obstet Gynecol  

8. Netter  F.  2008 -Ginecología y Obstetricia Madrid –España Editorial Masson  pág.  440- 

454Quinteros, O. L. (2010). La Anemia en las Mujeres Adolescentes. Buenos Aires: LHS 

editores Nacionales 

 9. Pérez  E. et al  2008- Ginecología  Oncológica Pelviana.  Madrid-España-Editorial  Masson 

Pág. 555-575 

 10. Smith R. et al -2009-Obstetricia y Ginecología. Barcelona –España-Editorial Masson, 

Pág.54  

11. Terán, E. C. (2005). Creactive protein during normal pregnancy and preeclampsia. Int J 

Gynaecol Obstet 



 
 

- 67 - 

 12. Vanderlelie J. (2004). Clifton VL, Gude NM, Clarke FM, Perkins AV. Increased biological 

oxidation and reduced anti-oxidant enzyme activity in pre-eclamptic placentae. Venardos K.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

- 68 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

- 69 - 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

NUMERO ACTIVIDADES 

MESES 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL 

1 
PRESENTACION 
DE TRABAJO DE 

TITULACON 
X    

2 

REVISIÓN 
DE 
LA 

LITERATURA 
 

 X   

3 

ELABORACIÓN 
DE 

INSTRUMENTOS 
DE 

RECOLECCIÓN 
DE 

DATOS 
 

 X   

4 

APLICACIÓN 
DE 

INSTRUMENTOS 
 

 X   

5 
PROCESAMIENTO 

DE DATOS   
 
 

X 
 

6 

PRIMERA 
REDACCIÓN 

DEFINITIVA DEL 
TESIS 

 

  X  

7 

REVISIÓN 
Y 

REDACCIÓN 
DEFINITIVA 

 

   X 

8 

PRESENTACIÓN 
DEL 

INFORME 
FINAL 

(SUSTENTACIÓN 
 

   X 

9 TUTORÍAS X X X X 

 



 
 

- 70 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REALIZANDO LA BUSQUEDA DE HISTORIAS CLINICAS EN EL DEPARTAMENTO DE ESTADISTICA DE 

HOSPITAL MATERNO INFANTIL MARIANA DE JESUS 
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INVESTIGANDO LOS CASOS CLINICOS Y RESULTADOS DE EXAMENES DE LABORATORIO EN LAS 

DIFERENTES HISTORIAS CLINICAS DE LAS PUERPERAS ADOLESCENTES ATENDIDAS EN EL HOSPITAL 

MATERNO INFANTIL MARIANA DE JESUS. 


