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RESUMEN 

La anemia en embarazadas constituye un problema de morbimortalidad que afecta tanto 

a la madre como a su hijo, pudiendo producir complicaciones tanto en etapas perinatales 

como post-natales. La anemia es un descenso de la concentración de hemoglobina con 

una reducción consiguiente del valor del hematócrito. Hay suficientes evidencias de que 

la anemia por deficiencia de hierro en la embarazada aumenta el riesgo de partos 

prematuros y bajo peso al nacer. La anemia durante el embarazo es una patología 

frecuente, en el Ecuador se encuentra en un 60% debido a los cambios fisiológicos de la 

gestación y la deficiencia nutricional, que puede alterar el desarrollo del recién nacido 

tales como: bajo peso al nacer, partos prematuros, anemia neonatal, entre otras. El 

interés de esta investigación es determinar los FACTORES DE RIESGO PARA 

ANEMIA FERROPÉNICA EN EMBARAZADAS con diagnóstico de anemia 

ferropénica que acuden al HOSPITAL GENERAL “LIBORIO PANCHANA 

SOTOMAYOR” desde Enero a Diciembre del 2016, en la consulta externa bajo esta 

presunción diagnóstica y valoradas clínicamente se obtuvo como instrumentos una hoja 

de recolección de datos, historia clínica minuciosa, y valoración de exámenes 

complementarios. La metodología fue de tipo transversal, descriptivo, bibliográfico, con 

diseño no experimental, retrospectivo. Los resultados del mismo permitirán conocer las 

causas que predisponen a la anemia ferropénica, las consecuencias en la gestante y en el 

feto. Los resultados obtenidos revelaron grandes aportes significativos para determinar 

algunas conclusiones acerca de esta patología. 

PALABRAS CLAVES: Anemia ferropénica, embarazo en adolescentes, control 

prenatal, profilaxis. 
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SUMMARY 

Anemia in pregnant is a morbidity and mortality problem that affects both the mother 

and her child, and can produce complications both in the perinatal and postnatal stages. 

Anemia is a decrease in hemoglobin concentration with a consequent reduction in 

hematocrit value. There is sufficient evidence that iron deficiency anemia in the 

pregnant woman increases the risk of preterm birth and low birth weight. Anemia 

during pregnancy is a frequent pathology, in Ecuador it is 60% due to the physiological 

changes of gestation and nutritional deficiency, which can alter the development of the 

newborn such as: low birth weight, premature births , Neonatal anemia, among others. 

The interest of this investigation is to determine the RISK FACTORS FOR 

FERROGENIC ANEMIA IN PREGNANT with diagnosis of iron deficiency anemia 

that go to the GENERAL HOSPITAL "LIBORIO PANCHANA SOTOMAYOR" from 

January to December 2016, in the external consultation low This clinical and diagnostic 

presumption was obtained as instruments a data collection sheet, detailed medical 

history, and evaluation of complementary tests. The methodology was transversal, 

descriptive, bibliographic, with non-experimental, retrospective design. The results of 

the same will allow to know the causes that predispose to iron deficiency anemia, the 

consequences in the pregnant woman and in the fetus. The results obtained revealed 

significant significant contributions to determine some conclusions about this 

pathology. 

KEYWORDS: Iron deficiency anemia, pregnancy in adolescents, prenatal control, 

prophylaxis 
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INTRODUCCIÓN 

La anemia se produce cuando disminuye la concentración de hemoglobina, situación 

que habitualmente va acompañada de una disminución proporcional del número de 

glóbulos rojos. Esto ocasiona un aporte insuficiente de oxígeno a los tejidos y células 

del cuerpo, lo que puede causar síntomas graves. Existen varios tipos de anemia, pero 

durante el embarazo la más frecuente es debido a la falta de hierro ya que el feto 

consume grandes cantidades de hierro necesarias para su crecimiento y maduración. 

Según la Organización Mundial de la Salud, (OMS, 2016) esta deficiencia afecta al 

menos del 20-25% de todos los lactantes.  

La prevalencia mundial de la anemia en la población general es del 24,8%, y se calcula 

que 1.620 millones de personas presentan anemia. La prevalencia de la anemia en 

embarazadas adolescentes es de 40%, pero su distribución por regiones sigue la misma 

tendencia que se observa en los niños en edad preescolar. La máxima prevalencia se da 

en África (57,1%) y Asia Sudoriental (48,2%), seguidas por el Mediterráneo Oriental 

(44,2%), el Pacífico Occidental (30,7%), Europa (25%) y las Américas (24,1%).  Los 

reportes mundiales establecen que existen 56,4 millones de embarazadas anémicas 

(prevalencia mundial del 41,8%). (Tomado de base de datos artículo prevalencia de 

anemia a nivel mundial 2015 OMS). En muchos países latinoamericanos es la 

complicación más frecuente del embarazo y está asociada con partos pre término, bajo 

peso al nacer y morbimortalidad perinatal. Se ha reportado que si la hemoglobina es 

menor a 11 g/dl, ocurren 19,7 muertes maternas por cada 10,000 partos, pero si la 

hemoglobina es menor de 10 g/dl, ocurren 70 muertes por cada 10 000 partos.  

La anemia es el problema hematológico más frecuente durante el embarazo, el déficit 

nutricional, la hemolisis y otras patologías pueden condicionar una anemia severa de 

graves consecuencias tanto para la madre como para el desarrollo fetal. (Benavides L, 

2013)  
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Actualmente se define la anemia en el embarazo como la presencia de un nivel de 

hemoglobina inferior a 10.5g/dl en cualquier momento de la edad gestacional. 

(BOTERO J., 2013) 

La anemia, tiene niveles de hemoglobina de ≤11 g/dL según la definición de la OMS 

(GPC, 2014), y es una de las principales causas de discapacidad en el mundo, por lo 

tanto, uno de los problemas de salud pública más graves a escala mundial.  

La prevalencia de esta patología aumenta en las mujeres de países en vías de desarrollo 

como el Ecuador en alrededor del 38 – 40% y en mujeres de bajo nivel socioeconómico 

debido fundamentalmente a factores nutricionales y a la falta de asistencia prenatal.  

 Los principales factores de riesgo para desarrollar anemia por deficiencia de hierro son: 

bajo aporte de hierro, pérdidas sanguíneas crónicas a diferentes niveles, síndromes de 

mala absorción y, períodos de vida en que las necesidades de hierro son especialmente 

altas. Asociado además con un estrato socioeconómico bajo, nivel educativo bajo, 

gestantes adolescentes. La anemia por deficiencia de hierro es uno de los problemas 

nutricionales de mayor magnitud en el mundo. A pesar de conocer su etiología y tener a 

disposición el conocimiento de cómo enfrentarla y de saber que las intervenciones son 

de bajo costo, aún no se ha podido superar este problema. Este tipo de deficiencia se 

presenta cuando la cantidad de hierro disponible es insuficiente para satisfacer las 

necesidades individuales. (Benavides L, 2013) 

Debido al aumento de pobreza, la falta de recursos económicos para acceder a los 

servicios y falta de adaptación hace que las mujeres embarazadas recurran a su cultura y 

costumbres utilizando los servicios de parteras empíricas no calificadas para detectar los 

riesgos. Esta entidad continúa siendo la enfermedad de las teorías donde se han valorado 

diversos factores fisiológicos, nutricionales y socio económicos, para explicar la 

fisiopatología de la anemia ferropénica. La solución definitiva de este problema, parece 

distante; de ahí que la atención prenatal a las embarazadas constituye la base principal 

para detectar la ferropenia y de ese modo evitar su progresión hacia formas clínicas 

graves que puedan alterar la morbilidad y mortalidad materna infantil. (BOTERO J. 

2013) 
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El fin de  este trabajo  es establecer los factores de riesgo en las pacientes  que 

desarrollan anemia ferropénica, atendidas en el Hospital General Liborio Panchana 

Sotomayor,  mediante la recolección de información de historias clínicas, revisión de 

publicaciones de revistas, PDF, libros y así  por medio de este estudio  poder  tomar 

medidas preventivas con la cual se pueda disminuir el porcentaje de pacientes que 

desarrollan anemia ferropénica.  
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La anemia afecta a casi la mitad de todas las embarazadas en el mundo; al 52% de las 

embarazadas de los países en vías de desarrollo y al 23% de las embarazadas de los 

países desarrollados. Siendo la anemia un problema nutricional más grave a nivel 

mundial, también es importante conocer lo que ocurre en nuestro medio ya que también 

es causal de morbimortalidad, en especial en grupos vulnerables y entre los más 

afectados figuran las gestantes adolescentes, ya que tienen un aumento en las demandas 

de hierro que su organismo no puede cubrir con la dieta normal, no solo por el 

embarazo sino también porque se encuentran en una etapa de crecimiento y sus reservas 

de hierro no son suficientes para cubrir esta demanda.  

La anemia en mujeres embarazadas en el Ecuador, al igual que en países 

subdesarrollados es un problema importante de salud pública, razón por la cual se ha 

implementado políticas y programas realizadas por el Ministerio de Salud para 

disminuir su prevalencia; sin embargo, no se puede garantizar que todas las gestantes en 

riesgo de padecerla reciban una atención oportuna orientada a la detección precoz y 

tratamiento de anemia. 

Son diversos los factores de riesgo que contribuyen al desarrollo de anemia en 

gestantes; entre ellos tenemos bajo nivel educativo, multiparidad y prevalencia mayor 

en el tercer trimestre. 
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JUSTIFICACIÓN 

Considerando que la anemia es el problema hematológico más frecuente durante el 

embarazo representando aproximadamente el 46,9% de ellas, se  justifica el presente 

trabajo porque me permitió establecer una correcta orientación  de los factores  de 

anemia en las gestantes del hospital general “Liborio Panchana Sotomayor”, y de esta 

manera brindar mayor valor a la enfermedad como tal y proporcionar datos que se 

pueden utilizar en el diseño de intervenciones y reducir la incidencias en las 

adolescentes embarazadas que acuden a la consulta, aplicando todos mis conocimientos 

adquiridos tanto clínicos como de investigación en las áreas correspondientes y 

comprender que es una problemática de gran magnitud en nuestro medio.   

También se analizó este problema 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. 

Por lo tanto se consideró importante realizar este trabajo en el hospital general “Liborio 

Panchana Sotomayor”  dada la magnitud de los casos que se presentan allí, lo que me 

permitió investigar en las embarazadas adolescentes que presentaban complicaciones en 

especial la anemia ferropénica, estudio que se realizó desde Enero hasta Diciembre del 

2016. 
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DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA  

Campo: Ginecoobstetricia 

Área: Ginecología del adolescente 

Tema: prevalencia de anemia ferropénica en embarazadas 

Estudio a realizar en el Hospital Liborio Panchana Sotomayor en el 2016 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Con que frecuencia se ha presentado la anemia ferropénica en embarazadas que acuden 

a la consulta en el Hospital General Liborio Panchana Sotomayor en el cantón de Santa 

Elena? 

OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS 

 OBJETIVO GENERAL 

Determinar la prevalencia de la anemia ferropénica en mujeres embarazadas, que 

acuden a consulta externa y determinar los factores de riesgo en el Hospital General 

“Liborio Panchana Sotomayor” 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar los factores de riesgos causales de anemia ferropénica en 

mujeres embarazadas atendidas en el servicio de Gineco-obstetricia del 

Hospital General Liborio Panchana Sotomayor. 

 Determinar la situación económica de las mujeres embarazadas con anemia 

ferropénica. 

 Describir los grados de anemia ferropénica que se presentaron de acuerdo a 

los trimestres de gestación en embarazadas  
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CAPITULO II 

 MARCO TEÓRICO 

ANEMIA 

DEFINICIÓN 

Es la disminución de la tasa de hemoglobina por debajo de su límite normal. Valores 

límites normales: hombre 13g/dl, mujer 12g/dl y embarazada 11,5g/dl. 

La anemia en el embarazo se asocia con un mayor riesgo de resultados maternos, fetales 

y perinatales adversos: mayor prevalencia de trastornos hipertensivos gestacionales y 

hemorragia posparto, restricción de crecimiento intrauterino y muerte fetal son más 

frecuentes en los embarazos de mujeres anémicas. El adecuado conocimiento de la 

patología hace que todas las mujeres anémicas embarazadas con estos riesgos excesivos 

puedan reducirlos cuando la madre mantiene un control preconcepcional y prenatal 

precoz para suplementación preventiva o terapéutica. (Benavides L, 2013) 

CLASIFICACIÓN DE LA ANEMIA EN EL EMBARAZO 

SEGÚN LA CAUSA 

 Anemia Absoluta: Es una verdadera disminución en el contaje de eritrocitos y 

tiene importancia perinatal. Involucra un aumento de la destrucción del 

eritrocito, disminución del volumen corpuscular o disminución de la producción 

de eritrocitos. (OMS 2014) 

 Anemia Relativa: Es un evento fisiológico que ocurre durante el embarazo 

normal, no hay verdadera reducción de la masa celular. (OMS 2014) 

SEGÚN LA SEVERIDAD CLÍNICA  

 Anemia Leve: El valor de hemoglobina está entre 10.1 -10.9 g/dl  

 Anemia Moderada: El valor de hemoglobina está entre 7.1 a 10g/dl  

 Anemia Severa: El  valor de hemoglobina es inferior a 7g/dl 
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SEGÚN LA MORFOLOGÍA CELULAR 

 Anemias Microcíticas: Se dan cuando el Volumen Corpuscular Medio es 

menos a 80 (fl), es decir, cuando los glóbulos rojos son pequeños. En la gran 

mayoría de los casos responde a una falta de hierro (ferropenia). Es la anemia 

más frecuente y de hecho, muchas mujeres tienen el hierro bajo previamente al 

embarazo. (OMS 2014) 

 Anemias Normocíticas: Cuando el Volumen Corpuscular Medio está entre 80 y 

100 fl. El tamaño de los glóbulos rojos es normal, pero se da una cantidad 

anómala de ellos. Es menos frecuente. Suele estar relacionada con sangrados 

previos o con enfermedades como la preeclamsia, enfermedades auto inmunes. 

En ocasiones la mujer presenta dicha enfermedad antes del embarazo, pero no ha 

sido diagnosticada hasta el mismo, cuando presenta sus primeros síntomas. 

 Anemias Macrocíticas: Cuando el Volumen Corpuscular Medio es superior a 

100 fl. La causa más frecuente en este caso es el déficit vitamínico, cobalamina 

(vitamina B12) y el ácido fólico (vitamina B9). El embarazo consume gran 

cantidad de Ac. Fólico, por parte del feto, y las reservas de esta vitamina son 

escasas. (OMS 2014) 

ANEMIA GRAVÍDICA 

Es aquella que se caracteriza por un nivel de hemoglobina menor a 10,5 g/ dl, en 

cualquier momento de la gestación. Durante el embarazo, el volumen sanguíneo de la 

mujer aumenta hasta en un 50 por ciento. Esto hace que la concentración de glóbulos 

rojos en su cuerpo se diluya. (Benavides L, 2013) 

ANEMIA DREPANOCÍTICA 

La anemia de células falciformes es una enfermedad genética frecuente en la que la 

herencia de dos genes mutantes de la hemoglobina, uno de cada progenitor, produce un 

trastorno de la hemoglobina (hemoglobinopatía).  
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ANEMIA DEBIDO A HEMORRAGIAS 

La anemia causada por hemorragia oscila de leve a grave y los síntomas varían según su 

intensidad. La anemia puede no producir ningún síntoma o puede causar debilidad, 

vértigo, sed, sudor, pulso débil y rápido y respiración acelerada. También puede causar 

fatiga intensa, falta de respiración, dolor en el pecho, y si es lo suficientemente grave, la 

muerte. (ZAPARDIEL I, 2013) 

ANEMIA FERROPÉNICA 

Es una afección en la cual el cuerpo no tiene suficientes glóbulos rojos sanos. Se 

caracteriza por un descenso de las cifras de hemoglobina, hematíes pequeños 

(microcitosis) con poca cantidad de hemoglobina en su interior (hipocromía) y cifras 

bajas de hierro en los depósitos. (Narvaes J, 2012) 

La anemia ferropénica es la primera causa de deficiencia nutricional que afecta a las 

mujeres embarazadas. Es un hecho que las mujeres con anemia por deficiencia de hierro 

tienen niños prematuros o con bajo peso al nacer con una frecuencia significativamente 

mayor. También está documentado que la baja reserva de hierro antes del embarazo 

aumenta la posibilidad de padecer anemia durante el mismo, menor tolerancia para 

realizar actividades físicas, mayor susceptibilidad a desarrollar infecciones y, como 

consecuencia, una pobre interacción con sus hijos cuando estos han nacido. Por esto la 

anemia materna continúa siendo causa de un número considerable de morbimortalidad 

perinatal. (Benavides L, 2013) 

Aparece cuando la ingestión de hierro es inadecuada para suplir con las demandas 

requeridas durante el embarazo. La ingestión de alimentos diarios contiene 1 mg de 

hierro cubriendo necesidades para producir eritrocitos. Las demandas aumentan aún 

más en la etapa de crecimiento como la infancia y adolescencia, embarazo y lactancia. 

“Las anemias durante el embarazo suelen ser ferropénicas en el 90% de los casos. 
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FISIOPATOLOGÍA DE LA ANEMIA FERROPÉNICA 

Existen dos procesos que pueden conducir a un déficit de hierro en el organismo su 

ingestión deficiente y su pérdida excesiva. El ciclo del hierro en el organismo es 

prácticamente unidireccional, es decir, existen mecanismos fisiológicos altamente 

eficientes para su absorción pero ninguno para excreción. El hierro se elimina solamente 

en cantidades mínimas en el sudor y con las células descamadas de la piel y anexos. 

También se pierde hierro con las materias fecales al eliminarse con ellas células de los 

epitelio digestivos. Por tanto, no es sorprendente encontrar que, en práctica las anemias 

ferropénicas sean consecuencia en su gran mayoría de pérdidas excesivas de hierro 

hemorrágicas y sólo de manera excepcional de dificultades en su absorción (síndrome 

de mala absorción). (Narvaes J, 2012) 

Teniendo en cuenta la presencia ubicua del hierro en los alimentos y el agua, es 

excepcional que la ferropénia se pueda atribuir a un aporte inadecuado ya que, inclusive 

dietas extremadamente deficientes en otros nutrientes básicos resultan relativamente 

adecuadas en su contenido de hierro.  

Comprende cinco estadios: 

Estadio 1: la pérdida de Fe supera a la ingestión, lo que provoca un agotamiento 

progresivo de los depósitos de Fe (representados por el contenido de Fe en la médula 

ósea). Si bien la Hb y el Fe sérico permanecen normales, se registra una disminución de 

la concentración de ferritina sérica (<20 ng/ml). A medida que se reduce el depósito de 

Fe, se produce un incremento compensador en la absorción del Fe de la dieta y en la 

concentración de transferrina. (ZAPARDIEL I, 2013) 

Estadio 2: los depósitos agotados de Fe no pueden satisfacer las necesidades de la 

médula eritroide. Mientras que el nivel de transferrina plasmática se eleva, la 

concentración sérica de Fe disminuye, lo que origina una reducción progresiva del Fe 

disponible para la formación de hematíes. La eritropoyesis se altera cuando el Fe sérico 

disminuye por debajo de 50 mg/dl (<9mmol/l) y la saturación de transferrina es inferior 

al 16%. También se registra un aumento de la concentración del receptor de ferritina 

sérica (>8,5 mg/l). 
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Estadio 3: existencia de anemia con hematíes e índices normales. 

Estadio 4: presencia de microcitosis y, a continuación, hipocromía. 

Estadio 5: la deficiencia de Fe afecta a los tejidos, apareciendo síntomas y signos. 

FACTORES DE RIESGO EN LA ANEMIA FERROPENICA 

Sexo y Edad  

Las mujeres entre la pubertad y la menopausia tienen un riesgo más alto de anemia por 

deficiencia de hierro. El embarazo también ejerce demandas adicionales de hierro sobre 

las mujeres. Por lo general se incluye un suplemento de ácido fólico en una vitamina 

prenatal convencional. El suplemento se recomienda para todas las mujeres 

embarazadas, en gran parte para prevenir defectos en el tubo neural en el bebé y para 

proteger en contra de anemia por deficiencia de ácido fólico en la mamá. (ZAPARDIEL 

I, 2013) 

 Medicamentos 

Los niveles bajos de sangrado del estómago son un efecto secundario de la aspirina y 

otros analgésicos como ibuprofeno y naproxeno, particularmente si se toman 

regularmente para condiciones crónicas como artritis, medicamentos, como el 

antifolato, metotrexato, y algunos antibióticos, también pueden afectar su riesgo de 

desarrollar anemia. (Narvaes J, 2012) 

Factores Nutricionales  

El costo energético total del embarazo se estima en 80.000 kcal, equivalente a un 

aumento promedio de 286 kcal/día, distribuidas en 150 kcal/día en el primer trimestre y 

350 kcal/día en el segundo y tercer trimestre. Estos cálculos se basan en una mujer de 

antropometría promedio, normonutrida y con feto único. En embarazo gemelar se 

recomienda un aporte calórico adicional de 300 kcal/día. En embarazadas obesas se 

debe efectuar una restricción del aporte calórico, lo suficiente para lograr un aumento de 

peso total a término equivalente a 7,5 - 10,5 kg; la restricción calórica máxima es de 

1.800 kcal/día. (Benavides L, 2013) 
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Dietas Inusualmente Deficientes 

Como en alcohólicos avanzados, pueden incrementar el riesgo de anemia por 

deficiencia de ácido fólico. Además, el consumo excesivo de té o alimentos hechos de 

trigo puede reducir la absorción de hierro. (ZAPARDIEL I, 2013) 

Proteínas 

Los requerimientos proteicos durante el embarazo se incrementan en promedio en un 

12%. La acumulación total de proteínas en el embarazo es 925 g. Estos cambios del 

metabolismo proteico están dados por una acelerada síntesis proteica, necesaria para la 

expansión del volumen sanguíneo materno, el crecimiento de las mamas, del útero y 

muy especialmente el aumento de los tejidos fetales y placentarios. (BOTERO J., 2013) 

Hierro 

La anemia por déficit de hierro constituye una patología nutricional de alta prevalencia 

en las embarazadas, debido a los importantes requerimientos de hierro durante el 

embarazo y a dietas pobres en este elemento, especialmente en las dietas promedio de 

los países en desarrollo. Los requerimientos de hierro durante el embarazo son 

aproximadamente 1.000 mg, estimándose 270 mg transferidos al feto, 90 mg a la 

placenta, 4450 utilizados en la expansión eritrocítica materna y 170 mg de pérdida 

externa. (Narvaes J, 2012) 

Vitaminas 

La embarazada que tiene acceso a una dieta balanceada no requiere de suplementación 

adicional de vitaminas. Prácticamente todas las vitaminas aumentan sus requerimientos 

durante la gestación, especialmente ácido fólico y vitamina D, los cuales alcanzan un 

100% de aumento. 
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CUADRO CLINICO 

Una anemia grave suele ser bien tolerada si se desarrolla gradualmente, pero en general 

con cifras inferiores a 7 g/dl suelen presentar síntomas: 

 Cardiológicos: Disnea de esfuerzo, taquicardia, hipotensión postural, infarto de 

miocardio. También claudicación, edemas, soplos sistólicos e incluso cuadros 

sincopales.  

 Neurológicos: Cefaleas, acúfenos, vértigo, mareo, pérdida de concentración, 

astenia, menor tolerancia al frío, presentan un alto riesgo de padecer ACV. 

(ZAPARDIEL I, 2013) 

 Cutáneos, Mucosas Y Faneras: Palidez de piel y mucosas, siendo en los 

individuos muy pigmentados la observación de las conjuntivas, lecho ungueal y 

las líneas de la palma de la mano.  

 Gastrointestinales: Anorexia, náuseas, estreñimiento o diarrea.  

 Genitourinarios: Amenorrea, Perdida de la libido e impotencia.  

 Otros: Un síntoma típico de la deficiencia de hierro severa es la Pica (ingestión 

de hierro, tierra, almidón, piedrecitas hielo, etc.), coinoliquia (uñas en 

cuchara).También veremos escleras azules.  (Benavides L, 2013) 

MÉTODOS DE DIAGNÓSTICO  

El diagnóstico clínico de la anemia se va a establecer mediante la elaboración de una 

minuciosa anamnesis, examen físico, signos, síntomas, valores hemáticos con el fin de 

evitar la realización de exámenes de laboratorio que realmente sean costosas y que no 

esté al alcance de los pacientes. Se debe investigar la presencia de sangrados crónicos 

digestivos, ginecológicos o urológicos que puedan causar una anemia por falta de 

hierro. Del mismo modo, se realizará una valoración de la dieta que lleva la paciente y 

de su ritmo intestinal así como también se realizarán exámenes de laboratorio. (Narvaes 

J, 2012) 
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Interrogatorio  

Prestar especial atención en:  

 Tipo de dieta. Déficit en la ingesta de alimentos ricos en hierro. Exceso de 

carbohidratos y leche.  

 Antecedentes de prematurez, embarazos múltiples y déficit de hierro en la 

madre.  

 Antecedentes de patología perinatal.  

 Pérdida de sangre: Color de heces, epistaxis, disnea, hematuria, hemóptisis, etc.  

 Trastornos gastrointestinales: Diarrea, esteatorrea, etc.  

 Procedencia geográfica: Zonas de parasitosis endémicas (uncinariasis).  

Examen Físico 

 Detención del desarrollo pondoestatural.  

 Palidez cutaneomucosa.  

 Esplenomegalia leve (10% de los casos). Si la misma es importante, debe 

plantearse la posibilidad de otra patología.  

 Telangiectasias en piel (ZAPARDIEL I, 2013) 

Procedimiento De Laboratorio 

Se realiza un hemograma completo para el recuento de eritrocitos, índice eritrocitarios, 

hemoglobina, hematocrito, leucocitos, plaquetas. Los índices eritrocitarios determinan 

el volumen o tamaño corpuscular medio (VCM). Otro método para diagnosticar anemia, 

es realizar un análisis de orina, heces para comprobar pérdida hemática oculta y 

parásitos. (Benavides L, 2013) 

Los exámenes para verificar los niveles de hierro en la sangre abarcan:  

 Examen de médula ósea (raro)  

 Capacidad de fijación del hierro (CFH) en la sangre  

 Ferritina sérica  
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 Nivel de hierro sérico Los exámenes que se pueden hacer para buscar la causa de 

la deficiencia de hierro abarcan:  

 Colonoscopia  

 Endoscopia de vías digestivas altas 

TRATAMIENTO 

Para un tratamiento efectivo, en primer lugar, debe identificarse cuál es la causa de la 

deficiencia del hierro. A toda embarazada con anemia se le debe ofrecer suplemento de 

hierro terapéutico, a menos que se conozca que tienen una hemoglobinopatía. Conviene 

saber que hay alimentos, como la leche, que interfieren en la absorción de hierro. 

Por el contrario, la vitamina C ayuda a una mejor absorción del hierro. También es de 

interés para las mujeres embarazadas y en periodo de lactancia saber que necesitan 

tomar hierro como profiláctico, ya que la alimentación normal no suele cubrir las 

necesidades requeridas durante este periodo.  (ZAPARDIEL I, 2013) 

La suplementación con hierro más ácido fólico deberían iniciar lo más temprano posible 

todas las embarazadas adolescentes y adultas. .A toda embarazada se debe de ofrecer 

hierro 30 a 60 miligramos y ácido fólico 0.4 miligramos al día durante todo el 

embarazo. Si una mujer clínicamente es diagnosticada con anemia debe ser tratada con 

120 mg de hierro elemental y 400 µg de ácido fólico hasta que su concentración de Hb 

vuelva a la normalidad. (BOTERO J., 2013) 

El hierro parenteral debe ser considerado a partir del segundo trimestre y período 

posparto en mujeres con anemia por deficiencia de hierro que no responden o que son 

intolerantes al hierro oral. 

Seguimiento Al Tratamiento De Anemia En El Embarazo 

Se debe repetir la prueba de Hb en dos semanas después de comenzar el tratamiento 

para anemia establecida, para evaluar el cumplimiento, la administración correcta y la 

respuesta al tratamiento. Una vez que la concentración de hemoglobina está en el rango 
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normal, la suplementación debe continuarse durante tres meses y hasta por lo menos 

seis semanas después del parto para reponer las reservas de hierro.  

En mujeres sin anemia con deficiencia de hierro se debe ofrecer 60 mg de hierro 

elemental diarios, con una repetición de Hb y la prueba de la ferritina sérica después de 

ocho semanas. (Benavides L, 2013) 

Dieta Para La Anemia 

Alimentos ricos en hierro son los huevos, el pescado, las carnes, las legumbres, el pan 

integral o las uvas pasas. Los niveles de hierro se normalizan habitualmente al cabo de 

unos dos meses, no obstante, conviene continuar la terapia para restablecer las reservas 

corporales en la médula ósea. (Benavides L, 2013) 

COMPLICACIONES 

La anemia por deficiencia de hierro leve por lo general no causa complicaciones, sin 

embargo, si no se trata, la anemia por deficiencia de hierro puede llegar a ser grave y 

conducir a problemas de salud, incluyendo los siguientes: 

 Cardiovasculares: La anemia por deficiencia de hierro puede conducir a latidos 

rápidos e irregulares del corazón. Su corazón debe bombear más sangre para 

compensar la falta de oxígeno transportado en la sangre cuando se tiene 

anémica. Esto puede llevar a un agrandamiento del corazón o insuficiencia 

cardíaca. (ZAPARDIEL I, 2013) 

 Problemas Durante El Embarazo: La anemia por deficiencia de hierro grave 

se ha relacionado con los partos prematuros y bebés de bajo peso al nacer. Pero 

la condición es fácilmente evitable en mujeres embarazadas que reciben 

suplementos de hierro como parte de su cuidado prenatal (BOTERO J., 2013) 

  

http://www.botanical-online.com/alimentosricosenhierro.htm
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HIERRO 

El hierro es uno de los metales más abundantes en la Tierra. Representa alrededor del 5 

% de la corteza terrestre y es el segundo metal en abundancia luego del aluminio y el 

cuarto en abundancia por detrás del oxígeno, silicona y aluminio. Es el componente 

principal del núcleo terrestre con el (80%). Es un metal esencial para la mayoría de las 

diferentes formas vivientes y para la fisiología humana normal. La cantidad promedio 

de hierro en nuestro organismo es de alrededor de 4,5 gr. El hierro es un componente 

fundamental en muchas proteínas y enzimas que nos mantienen en un buen estado de 

salud. En promedio solo se absorbe el 10% a 15% del hierro ingerido a través de la 

dieta. (ZAPARDIEL I, 2013) 

CLASIFICACIÓN DEL HIERRO 

Se clasifica en hierro hemico y no hemico: 

 A) Hierro Hemico: Es de origen animal y se absorbe en un 20 a 30%. Su fuente son 

las carnes (especialmente las rojas).  

B) Hierro No Hemico: Proviene del reino vegetal, es absorbido entre un 3% y un 8% y 

se encuentra en las legumbres, hortalizas de hojas verdes, salvado de trigo, los frutos 

secos, las vísceras y la yema de huevo. Para mejorar la absorción del hierro no hémico 

siempre es bueno consumir conjuntamente alimentos que contengan vitamina C. Los 

inhibidores de la absorción de hierro no hémico son: el té, café, la leche bovina, la clara 

del huevo, el salvado de trigo y los productos de soya. La falta de hierro en el 

organismo puede producir mala síntesis proteica, deficiencia inmunitaria, aumento del 

ácido láctico, aumento de noradrenalina, menor compensación de enfermedades 

cardiopulmonares y anemia. (BOTERO J., 2013) 

Las necesidades diarias de hierro son del orden de los 8 a 11 mg./día, requiriendo un 

50% adicional las mujeres y los hombres deportistas y hasta doble las mujeres 

deportistas (20 a 25 mg./día). (ZAPARDIEL I, 2013) 
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FACTORES QUE FAVORECEN LA ABSORCIÓN DEL HIERRO 

 Vitamina C (Ácido Ascórbico): mejora la absorción del hierro no hemico ya 

que convierte el hierro férrico de la dieta en hierro ferroso, el cual es más soluble 

y puede atravesar la mucosa intestinal.  

 Otros Ácidos Orgánicos: ácido cítrico, ácido láctico y ácido málico también 

benefician la absorción de hierro no hemico.  

 Proteínas De La Carne: Además de proveer hierro hémico (altamente 

absorbible) favorecen la absorción de hierro no hémico promoviendo la 

solubilidad del hierro ferroso. (BOTERO J., 2013) 

 Vitamina A: Mantiene al hierro soluble y disponible para que pueda ser 

absorbido ya que compite con otras sustancias, polifenoles y fitatos, que unen 

hierro y lo hacen poco absorbible. La combinación de vitamina A con hierro se 

usa para mejorar la anemia ferropénica. 

FACTORES QUE REDUCEN LA ABSORCIÓN DEL HIERRO  

 Ácido Fítico (Fitatos): Se encuentra en arroz, legumbres y granos enteros. Si 

bien las legumbres y los cereales tienen alto contenido de hierro no hémico, no 

se los considera una buena fuente de hierro ya que también son ricos en fitatos. 

(ZAPARDIEL I, 2013) 

 Taninos: Se encuentran en algunas frutas, vegetales, café, té (negro, verde) 

vinos, chocolate, frutos secos y especias (orégano). Pueden inhibir la absorción 

ya que se combinan con el hierro formando un compuesto insoluble.  

 Proteínas Vegetales: Las proteínas de la soja tienen un efecto inhibitorio en la 

absorción del hierro no hémico que no depende del contenido de fitatos.  

 Calcio: Cuando el calcio se consume junto al hierro en una comida, el calcio 

disminuye la absorción de hierro hémico como el no hémico.  
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HIPÓTESIS 

Si determinamos los factores  frecuentes de anemia ferropénica en las adolescentes 

embarazadas atendidas en el Hospital General “Liborio Panchana Sotomayor” se podrá 

disminuir las complicaciones materno- fetales.  

VARIABLES 

Para este estudio se han clasificados las variables en dos grupos: variable de 

investigación y variables de caracterización. 

Variable De Investigación: 

Embarazadas con anemia  

Variables De Caracterización: 

Edad 

Edad gestacional 

Hemorragias vaginales 

Infecciones de vías urinarias  

Hematuria  
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CAPÍTULO III 

MATERIALES Y MÉTODOS 

MATERIALES 

LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN  

Área de consulta externa y estadística del Hospital Liborio Panchana Sotomayor 

ubicada en la ciudad de santa Elena en la parroquia Santa Elena.  

PERÍODO DE LA INVESTIGACIÓN  

El presente trabajo de investigación comprende desde Enero  hasta  Diciembre  del 

2016. 

UNIVERSO  

El Universo fueron todas las pacientes adolescentes con diagnóstico de anemia y 

embarazo que acudieron al servicio de Gineco-Obstetricia del Hospital Liborio 

Panchana Sotomayor ubicada en la ciudad de Santa Elena desde Enero hasta Diciembre  

del 2016, con la CIE O99.  

MUESTRA 

Para la muestra se consideró 100 pacientes embarazadas que acudieron por consulta 

externa, emergencia, al Hospital Liborio Panchana Sotomayor ubicada en la ciudad de 

Santa Elena, desde Enero hasta Diciembre  del 2016, 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 que presentan anemia ferropénica 

en el embarazo.  
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VIABILIDAD 

La realización de este trabajo de investigación fue factible realizarlo, pues cuento con la 

aprobación del departamento de docencia 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, 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. Y  con el apoyo  del Dr. Luis 

Salas catedrático  de la universidad de Guayaquil y  tutor de mi trabajo de titulación. 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN:  

1) Pacientes embarazadas que acudieron al Hospital Liborio Panchana Sotomayor en el 

área de Gineco - obstetricia con diagnóstico de anemia ferropénica.  

2) Pacientes que se realizaron exámenes de laboratorio que confirmen presencia de 

anemia ferropénica en embarazadas.  

3) Pacientes embarazadas que acudieron al Hospital Liborio Panchana Sotomayor en el 

área de Gineco - obstetricia con diagnóstico de anemia ferropénica y además 

complicaciones relacionadas con la misma.  

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN:  

Pacientes embarazadas acudieron al Hospital Liborio Panchana Sotomayor en el área de  

Gineco - obstetricia con diagnóstico de anemia de otro tipo.  
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CONCEPTUALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

Área          Variable  Indicador 

 

 

Hospital 

Liborio  

 

 

DE INVESTIGACIÓN 

 

Anemia 

ferropénica  

 

H.C. 

Examen de Laboratorio. 

Examen físico. 

Panchana 

Sotomayor 

 

 

CARACTERIZACIÓN 

 

Embarazadas  

Edad. 

Peso. 

Estado Socioeconómico. 

Educación.  

Antecedentes G.O. 

Controles prenatales 

Suplemento de Fe. 

 

Anemia: Es una 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 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 menarquía.  

Complicaciones: Enfermedad que se agrava cuando no es tratada a su debido tiempo. 
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RECURSOS HUMANOS Y FÍSICOS EMPLEADOS 

RECURSOS HUMANOS 

 Tutoría de tesis 

 Interno de medicina 

 Personal del departamento estadístico del Hospital Liborio Panchana Sotomayor. 

RECURSOS FÍSICOS 

 Hospital Liborio Panchana Sotomayor 

 Computadora  

 Impresora  

 Hoja de recolección de datos  

 Historia clínica  

 Hojas de papel bond  

 Lápiz  

 Saca puntas  

 Plumas color rojo, negro, azul 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN O RECOLECCIÓN DE DATOS 

En esta tesis se han utilizado los siguientes instrumentos de recolección de datos: 

• Historia Clínica 

• Observación indirecta 
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METODOLOGÍA PARA EL ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

TIPO DE INVESTIGACIÓN  

Para esta Tesis se han utilizado tipo transversal, descriptivo, retrospectiva  

 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

No experimental.   

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.  
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y ANÁLISIS 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Nos revela que hay un total de 100 casos de anemia en mujeres embarazadas durante el 

periodo 2016 

TABLA N°1: EMBARAZADAS CON ANEMIA ATENDIDAS EN EL HOSPITAL 

GENERAL “LIBORIO PANCHANA SOTOMAYOR”, PERIODO 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO N°1: Embarazadas con anemia atendidas en el Hospital General “Liborio 

Panchana Sotomayor en el periodo 2016. 

 

Interpretación: de las atenciones a embarazadas con anemia en el Hospital General 

Liborio Panchana Sotomayor, 80 pacientes (80%) son adultas; mientras que 20 

pacientes (20%) son adolescentes. 

EMBARAZADAS CON ANEMIA ATENDIDAS 

EN EL HOSPITAL LIBORIO PANCHANA 

SOTOMAYOR 

VALOR PORCENTAJE 

ADULTAS 80 80% 

ADOLESCENTES 20 20% 

TOTAL 100 100% 
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TABLA N° 2: ESTADO CIVIL DE LAS EMBARAZADAS CON ANEMIA 

ATENDIDAS EN EL HOSPITAL “LIBORIO PANCHANA SOTOMAYOR”, 

PERIODO 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO N°2: estado civil de las embarazadas con anemia atendidas en el Hospital 

“Liborio Panchana Sotomayor”, periodo 2016 

 

Interpretación: de las 100 embarazadas con anemia atendidas en el Hospital General 

Dr. Liborio Panchana Sotomayor,  45 casos (45%) tienen unión libre; 30 casos (30%) 

son casadas; 25 casos (25%) son solteras. 

  

ESTADO 

CIVIL 

VALOR PORCENTAJE 

SOLTERA 25 25% 

CASADA 30 30% 

UNIÓN LIBRE 45 45% 

TOTAL 100 100% 
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TABLA N°3: RESIDENCIA DE LAS EMBARAZADAS CON ANEMIA 

ATENDIDAS EN EL HOSPITAL “LIBORIO PANCHANA SOTOMAYOR”, 

PERIODO 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO N°3: residencia de las adolescentes embarazadas atendidas en el 

Hospital “Liborio Panchana Sotomayor”, periodo 2016. 

 

Interpretación: de las 100 embarazadas atendidas en el Hospital General Liborio 

Panchana Sotomayor,  75 casos (75%) viven en zonas urbanas; 25 casos (25%) habitan 

en zonas rurales. 

 

 

 

 

  

RESIDENCIA VALOR PORCENTAJE 

URBANA  75 75%  

RURAL 25 25% 

TOTAL 100 100 % 
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TABLA N°4: INSTRUCCIÓN DE LAS ADOLESCENTES EMBARAZADAS 

ATENDIDAS EN EL HOSPITAL “LIBORIO PANCHANA SOTOMAYOR”, 

PERIODO 2016. 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO N°4: Instrucción de las embarazadas con anemia atendidas en el 

Hospital “Liborio Panchana Sotomayor”, periodo 2016. 

 

Interpretación: de las 100 embarazadas con anemia atendidas en el Hospital General 

Liborio Panchana Sotomayor,  60 casos (60%) tienen instrucción secundaria 

incompleta; 11 casos (11%) tienen instrucción secundaria completa; 6 casos (6 %) con 

instrucción superior incompleta; 5 casos (5 %) con instrucción superior completa; 10 

casos (10%) con instrucción primaria completa; 7 casos (7%) con instrucción primaria 

incompleta; 1 caso (1%) de analfabetos. 

INSTRUCCIÓN VALOR PORCENTAJE 

ANALFABETA 1 1% 

PRIMARIA INCOMPLETA 7 7% 

PRIMARIA COMPLETA 10 10% 

SECUNDARIA INCOMPLETA 60 60% 

SECUNDARIA COMPLETA 11 11% 

SUPERIOR INCOMPLETA 6 6% 

SUPERIOR COMPLETA 5 5% 

TOTAL 100 1005 
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TABLA N°5: PREVALENCIA DE LA ANEMIA EN MUJERES 

EMBARAZADAS EN EL HOSPITAL “LIBORIO PANCHANA SOTOMAYOR”, 

PERIODO 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO N°5: prevalencia de las embarazadas con anemia atendidas en el 

Hospital “Liborio Panchana Sotomayor”, periodo 2016. 

 

Interpretación: Según el estudio realizado en esta investigación la mayor prevalencia 

anemia en mujeres embarazas es febrero con 10%, el mes de enero, junio, octubre, 

diciembre con un 9%, marzo, mes de mayo, julio, septiembre, noviembre con un 8%,el 

mes de abril, agosto, con 7% 

PREVALENCIA VALOR PORCENTAJE 

ENERO 9 9% 

FEBRERO 10 10% 

MARZO 8 8% 

ABRIL 7 7% 

MAYO 8 8% 

JUNIO 9 9% 

JULIO 8 8% 

AGOSTO 7 7% 

SEPTIEMBRE 8 8% 

OCTUBRE 9 9% 

NOVIEMBRE 8 8% 

DICIEMBRE 9 9% 

TOTAL 100 100% 



        

30 
 

TABLA N° 6: NIVEL SOCIOECONÓMICO DE LAS EMBARAZADAS CON 

ANEMIA EN EL HOSPITAL “LIBORIO PANCHANA SOTOMAYOR”, 

PERIODO 2016 

NIVEL 

SOCIOECONÓMICO 

VALOR PORCENTAJE 

CLASE ALTA 18 18% 

CLASE BAJA 47 37% 

CLASE MEDIA 35 45% 

TOTAL 100 100% 

 

GRÁFICO N°6: nivel socioeconómico de las embarazadas con anemia atendidas en el 

Hospital “Liborio Panchana Sotomayor”, periodo 2016. 

 

Interpretación: Referente al nivel socio económico la clase baja tiene mayor 

prevalencia con un 47%, seguida de la clase media con un 35% y clase alta con un 18% 

CALSE BAJA
47%

CLASE MEDIA
35%

CLASE ALTA
18%

NIVEL SOCIOECONÓMICO



        

31 
 

TABLA N° 7: CONSUMO DE ALIMENTOS CON HIERRO DE LAS  

EMBARAZADAS CON ANEMIA EN EL HOSPITAL “LIBORIO PANCHANA 

SOTOMAYOR”, PERIODO 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO N°7: consumo de alimentos con hierro de las embarazadas con anemia 

atendidas en el Hospital “Liborio Panchana Sotomayor”, periodo 2016. 

 

Interpretación: Referente al consumo de hierro, revela que un mayor porcentaje (85%) 

de encuestadas no consumen alimentos que contiene hierro, mientras que un menor 

porcentaje (15%) de mujeres si ingieren alimentos con niveles de hierro durante el 

embarazo.

CONSUMO DE 

ALIMENTOS CON 

HIERRO 

VALOR  PORCENTAJE 

SI 15 15% 

NO 85 85% 

TOTAL 100 100% 
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TABLA N° 8: ANÁLISIS DE CASOS SEGÚN LOS GRADOS DE ANEMIA 

FERROPÉNICA EN LAS  EMBARAZADAS EN EL HOSPITAL “LIBORIO 

PANCHANA SOTOMAYOR”, PERIODO 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO N°8: grados de anemia ferropénica de las embarazadas atendidas en el 

Hospital “Liborio Panchana Sotomayor”, periodo 2016. 

 

Interpretación: de las 100 embarazadas con anemia atendidas en el Hospital General 

Liborio Panchana Sotomayor revela que 65 casos (65%) tienen anemia leve; 25 casos 

(25%) tienen anemia moderada mientras que 10 casos (10%) presentan anemia severa. 

  

GRADOS DE ANEMIA FERROPÉNICA VALOR  PORCENTAJE 

  ANEMIA LEVE (10.1 -10.9 G/DL)  65  65% 

ANEMIA MODERADA (7.1 A 10G/DL ) 25  25% 

ANEMIA SEVERA:(< 7G/DL) 10  10% 

TOTAL 100 100% 
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TABLA N° 9: ANTECEDENTES DE PARTO PREMATURO DE LAS  

EMBARAZADAS CON ANEMIA EN EL HOSPITAL “LIBORIO PANCHANA 

SOTOMAYOR”, PERIODO 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO N°9: antecedentes de partos prematuros de las embarazadas con anemia 

atendidas en el Hospital “Liborio Panchana Sotomayor”, periodo 2016. 

 

Interpretación: de las 100 embarazadas con anemia atendidas en el Hospital General 

Liborio Panchana Sotomayor revela que 60 casos (60%) no ha tenido partos prematuros 

anteriores; mientras que 40 casos (40 %) si ha presentado este tipo de parto en 

embarazos anteriores. 

 

ANTECEDENTES 

DE PARTOS 

PREMATUROS 

VALOR  PORCENTAJE 

SI 40 40% 

NO 60 60% 

TOTAL 100 100% 
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TABLA N° 10: ANTECEDENTES PATPLÓGICOS PERSONALES DE LAS  

EMBARAZADAS CON ANEMIA EN EL HOSPITAL “LIBORIO PANCHANA 

SOTOMAYOR”, PERIODO 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO N°10: antecedentes patológicos de las embarazadas con anemia atendidas 

en el Hospital “Liborio Panchana Sotomayor”, periodo 2016. 

 

Interpretación: de las 100 embarazadas con anemia atendidas en el Hospital General 

Liborio Panchana Sotomayor revela que 67 casos (67%) no presento antecedentes 

patológicos personales; 16 casos (16%) tiene antecedentes de anemia anterior; 5 casos 

(5%) tiene antecedentes de diabetes mellitus tipo 2; mientras que 12 casos (12 %) tienen 

antecedentes de hipertensión arterial. 

  

ANTECEDENTES 

PATOLÓGICOS 

PERSONALES 

VALOR  PORCENTAJE 

ANEMIA ANTERIOR 16 16% 

DIABETES MELLITUS 

TIPO 2 

5 5% 

HIPERTENSIÓN 

ARTERIAL  

12 12% 

NINGUNO 67 67% 

TOTAL 100 100% 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES 

 

De acuerdo al registro de ingreso de pacientes que son representativos en la muestra 

tomada previamente, 80 de ellas son adultas (80%) y 20 de ellos corresponden a 

adolescentes (20%). Es decir, existe una mayor prevalencia de embarazadas adultas 

con respecto a embarazadas adolescentes. 

De acuerdo a la muestra de 100 embarazadas, 30 embarazadas son casadas (30%), 

25 embarazadas son solteras (25%), 45 embarazadas están en unión libre (45%). 

De igual manera este estudio demuestra que prevalece más en la zona urbana que en 

la zona rural%  con un 75% y 25% respectivamente. 

Un porcentaje correspondiente al 60%  tienen instrucción secundaria. 

Según el estudio realizado en esta investigación la mayor prevalencia anemia en 

mujeres embarazas es febrero con 10%, el mes de enero, junio, octubre, diciembre 

con un 9%, marzo, mes de mayo, julio, septiembre, noviembre con un 8%,el mes de 

abril, agosto, con 7% 

Referente al nivel socio económico la clase baja tiene mayor prevalencia con un 

47%, seguida de la clase media con un 35% y clase alta con un 18% 

Un mayor porcentaje 85% de encuestadas no consumen alimentos que contiene 

hierro, mientras que un menor porcentaje 15% de mujeres si ingieren alimentos con 

niveles de hierro durante el embarazo. 

De las 100 embarazadas con anemia atendidas en el Hospital General Liborio 

Panchana Sotomayor revela que el 65% tienen anemia leve; 25 % anemia moderada 

mientras que 10% de los casos presentan anemia severa. 

El 60% de los casos no ha tenido partos prematuros anteriores; mientras que 40% si 

ha presentado este tipo de parto en embarazos anteriores. 
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Se determinó que el  67% de los casos no presento antecedentes patológicos 

personales; el 16% tiene antecedentes de anemia anterior; 5% de las embarazadas 

tienen antecedentes de diabetes mellitus tipo 2; mientras que 12% de las 

embarazadas tienen antecedentes de hipertensión arterial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



        

37 
 

CAPÍTULO VI 

RECOMENDACIONES 

 

Mejorar la atención médica, estableciendo una buena relación médico paciente, para así 

ganarse la confianza de los pacientes, a asegurarnos de que las gestantes sigan 

realizándose los controles respectivos y adecuado cumplimiento de tratamiento.  

Al realizar las historias clínica investigar los factores que predisponen a una anemia 

Orientar durante las consultas la atención preconcepcional y prenatal ya que es la 

manera más eficaz para detectar desde etapas tempranas la presencia de anemia y 

reducir la morbimortalidad materna y perinatal pues nos permite. 

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

cumplir con lo establecido en las normas de atención para reconocer de manera 

oportuna, signos y síntomas de la anemia ferropénica. 

Durante las charlas motivar el tema de la nutrición en el embarazo, incitando la 

alimentación equilibrada y los beneficios de la ingesta de hierro y ácido fólico durante 

el primer trimestre de embarazo 

Identificar de manera oportuna durante los controles la presencia de anemia para 

realizar el tratamiento y evitar complicaciones que pudieran presentarse tanto en la 

madre como en el recién nacido. 
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