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RESUMEN 

La anemia es el trastorno más frecuente en el mundo y durante el embarazo enmarca un 

problema de morbimortalidad que afecta al binomio madre e hijo donde se podrían 

presentar complicaciones perinatales y posnatales. La anemia es un síndrome agudo y 

crónico caracterizado por una reducción en la capacidad de transporte de oxígeno por la 

sangre en asociación con una  reducción del recuento eritrocitario total y/o disminución 

de hemoglobina circulante en relación a los valores definidos como normales  para la 

edad, raza, género, cambios fisiopatológicos (embarazo, tabaquismo) y condiciones 

medioambientales (altitud). Hay suficientes evidencias de que la anemia durante el 

embarazo aumenta el riesgo de sufrimiento fetal y bajo peso al nacer. 

Esta investigación tiene como propósito determinar los efectos y consecuencias de la 

anemia durante la segunda mitad del embarazo en los recién nacidos de las pacientes que 

acudieron al área de Ginecología del Hospital  General Martín Icaza en la ciudad de 

Babahoyo, durante el periodo comprendido de enero a julio del 2015; obtuve el universo 

de las pacientes diagnosticadas con ésta patología durante la segunda mitad del embarazo  

en los registros estadísticos del establecimiento en mención, luego en consulta externa 

siendo conocedor de las citas mensuales de las pacientes que cumplían con los parámetros 

para mi investigación se procedió al llenado de una hoja de encuesta (ver anexos), revisión 

de historia clínica detallada y exámenes complementarios lo que me permitió realizar el 

seguimiento de las pacientes hasta la culminación de su embarazo. La metodología fue 

de enfoque transversal cuantitativo no experimental, el método investigativo a utilizar fue 

la observación analítica. Los resultados permitieron conocer los efectos y las 

consecuencias de la anemia en el recién nacido, por lo que sugiero dentro de las 

soluciones  socializar la atención preconcepcional y mejorar los controles prenatales. Los 

resultados obtenidos mostraron que el bajo peso al nacer es uno de los efectos que se 

evidencian en mayor porcentaje en los hijos de las madres que cursaban con esta patología 

durante la segunda etapa de la gestación (63%), mientras que el sufrimiento fetal se 

evidencio en un 37%. 

PALABRAS CLAVES: anemia, embarazo, sufrimiento fetal, bajo peso al nacer, 

preconcepcional, control prenatal 
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ABSTRACT 

Anemia is the most common nutritional disorder in the world and during pregnancy 

morbidity and mortality frames a problem that affects the mother and son duo where 

perinatal and postnatal could present complications. Anemia is an acute or chronic 

syndrome characterized by a reduction in the capacity of oxygen in the blood in 

association with a reduction in total red blood cell count and / or decreased circulating 

hemoglobin in relation to the values defined as normal for age, race, gender, 

pathophysiological changes (pregnancy, smoking) and environmental conditions 

(altitude). There is sufficient evidence that anemia during pregnancy increases the risk of 

fetal distress and low birth weight. 

This research aims to establish the effects and consequences of anemia during the second 

half of pregnancy in newborns of patients who came to the area of Gynecology of the 

General Hospital Martin Icaza in the city of Babahoyo, during the period from January to 

July 2015; he got the universe of patients diagnosed with this condition during the second 

half of pregnancy in the statistical records of the establishment in question, then outpatient 

being knowledgeable of the monthly medical appointments for patients who meet the 

parameters for investigation proceeded to filling a survey sheet (see appendix), review of 

detailed clinical history and complementary exams which allowed me to track patients 

until completion of pregnancy. The methodology was quantitative transversal approach. 

Non experimental, the research method used was the analytical observation. The results 

allowed to know the effects and consequences of anemia in the newborn, so I suggest 

solutions within socialize preconception care and improve prenatal care. The results 

showed that low birth weight is one of the effects that are evident in higher percentage in 

the children of mothers who were enrolled with this condition during the second stage of 

gestation (63%). while fetal distress was evident by 37%. 

Keywords: anemia, pregnancy, fetal distress, low birth weight, preconception, prenatal 
control. 
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INTRODUCCION 

La anemia es una condición muy común, sobre todo en los países de escasos recursos 

económicos, en ciertas áreas geográficas y en determinados grupos poblacionales, como 

el de las gestantes donde la severidad de la anemia y la proporción de afectados es superior 

al resto de la población. 

La anemia definida como la disminución del número de hematíes o del contenido de 

hemoglobina debido a perdidas sanguíneas, deficiente eritropoyesis, hemólisis excesiva 

o una combinación de estas alteraciones..  En cuanto al embarazado el concepto más 

acertado es aquél que considera la existencia de anemia cuando los valores de 

hemoglobina se encuentran por debajo de 11 g/dl en el primer y tercer trimestre, y por 

debajo de 10.5 g/dl en el segundo trimestre, el término usado correctamente, designa un 

conjunto de signos y síntomas, vale decir, el síndrome anémico.  El tipo de anemia define 

su mecanismo fisiopatológico y su origen, lo que permite planificar el tratamiento 

adecuado.  Dejar de investigar la anemia leve constituye un gran error, pues su existencia 

indica una enfermedad subyacente y su gravedad ofrece poca información acerca de su 

origen o verdadero significado clínico. 

Los signos y síntomas de la anemia representan respuestas cardiovasculares y pulmonares 

compensadoras según la gravedad y la duración de la hipoxia tisular.  Una anemia severa 

(con una hemoglobina < 7 g/dl) se socia a: debilidad, cefalea, vértigo, acufenos, manchas 

en el campo visual, fatiga fácil, mareos, irritabilidad e incluso conducta bizarra o extraña. 

La anemia denominada ferropénica constituye la etiología  de mayor frecuencia y la más 

alarmante de éste síndrome, 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 para desarrollar 

infecciones y como consecuencia, una pobre interacción con sus hijos cuando éstos nacen; 
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por todo esto la anemia continúa siendo causa de un número considerable de 

morbimortalidad perinatal. 

Para llevar a cabo un diagnóstico diferencial puede utilizarse esquemas generales. 

Un aspecto fundamental en la terapéutica consiste en administrar un tratamiento 

adecuado, lo que implica la necesidad de establecer un tratamiento adecuado, un 

diagnóstico preciso, de hecho la respuesta al tratamiento corrobora el diagnóstico. 

El peso fetal se considera en consecuencia de la talla y peso de nuestros ancestros, sin 

considerar que el recién nacido, pudiera tener problemas carenciales que precisamente le 

dieron un peso inferior al normal en el nacimiento.   

Las mejoras en el control prenatal, así como la complementación de nutrientes en la 

gestante, demuestran que de una mujer pequeña y delgada puede nacer un niño robusto y 

normal. 

Es por esto que mi estudio busca concienciarnos, ya  que la optimización del cuidado 

preconcepcional y prenatal, cambiará las condiciones del producto. 

Por ello criterios del tratamiento, deben mejorar el estado de salud de la gestante, tomando 

como referencia los patrones de países desarrollados, aunque resulte difícilmente 

alcanzable. 
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Es muy importante conocer la realidad que vive la población de nuestro país, para poder 

contribuir a disminuir los riesgos que ocasionan las enfermedades en este sector.   

Enfermedades como la anemia, hipertensión, diabetes y las propias de cada estación como 

son dengue, paludismo, salmonelosis, tifoidea e infecciones respiratorias son las más 

comunes en nuestro país, afectando a más del 80% de los habitantes; siendo la anemia 

bastante frecuente en la práctica clínica. 

La condición socioeconómica de la población de Babahoyo es preocupante hoy esta 

comunidad se debate entre la pobreza y la extrema pobreza, esto influye directamente en 

el conocimiento que tiene la población sobre éstas enfermedades que la afectan, 

conocimiento que generalmente es poco o nulo, a pesar de que se han realizado campañas 

de prevención de enfermedades y sobre las medidas a seguir en caso de contraer alguna 

de ellas, campañas que son impartidas con el apoyo del estado ecuatoriano pero la 

población no concienciar la importancia de este conocimiento. 

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 2008 OMS). En el Ecuador la prevalencia de anemia durante el 

embarazo es de 46.9%  según GUIA DE PRACTICA CLINICA 2014 MSP-ECUADOR. 

 

1.2 JUSTIFICACION 

Las encuestas demográficas de salud y población del Ecuador indican que la proporción 

de embarazadas con anemia generalmente presente por deficiencia de hierro, ácido fólico 

y otros nutrientes tienes cifras altas, e incide en el peso deficiente del recién nacido y 

mortalidad materna. 

Este trabajo investigativo realizado en el Hospital Provincial Martín Icaza está justificado 

porque pude establecer las causas que inciden en la anemia en mujeres que cursan la 

segunda mitad del embarazo, así como su repercusión en el óptimo desarrollo del recién 
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nacido, comprendiendo la problemática de nuestro medio, aplicando los conocimientos 

clínicos y teniendo en cuenta múltiples factores que influyen en esta problemática como 

el nivel socioeconómico, educación, malnutrición, causales que involucran un estudio 

exhaustivo en nuestras embarazadas. 

 

1.3 DETERMINACION DEL  PROBLEMA 

Naturaleza: Descriptivo 

Campo: Salud Pública 

Aspecto: Texto del tema 

Tema/Investigar: ANEMIA DURANTE LA SEGUNDA MITAD DEL EMBARAZO, 

EFECTOS Y CONSECUENCIAS EN EL RECIEN NACIDO. 

Lugar: Hospital General Martin Icaza 

Periodo: Enero a Julio del 2015 

 

1.4 FORMULACION DEL PROBLEMA 

¿Cuál es la influencia que ejerce la anemia durante la segunda mitad del embarazo, sus 

efectos y consecuencias en el recién nacido de las pacientes atendidas en el Hospital 

General Martin Icaza en el periodo comprendido enero a julio del 2015? 

 

1.5 OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS 

1.5.1. OBJETIVO  GENERAL 

Determinar los efectos y consecuencias de la anemia durante la segunda mitad del 

embarazo en el recién nacido, en las pacientes que acuden al área de ginecología  del 

Hospital Martín Icaza en la ciudad de Babahoyo, durante el período comprendido de 

enero a julio del 2015. 

 

1.5.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Establecer las causas más frecuentes de la anemia en la embarazada 
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 Determinar cómo influye la situación socioeconómica en la salud de la 

embarazada 

 Analizar de qué manera la anemia materna influye en el  recién nacido 

 Determinar cuáles son las actividades de prevención obstétricas a favor de la 

embarazada en los centros hospitalarios 
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CAPITULO II 

2. MARCO TEORICO 

2.1 ANTECEDENTES CIENTÍFICOS 

2.1.1  GENERALIDADES 

La anemia es considerada la enfermedad más frecuente del estado gravidopuerperal, es 

un síndrome agudo o crónico caracterizado por una reducción en la capacidad de 

transporte de oxígeno por la sangre, en asociación con una reducción del recuento 

eritrocitario total y/o disminución de hemoglobina circulante, en relación con los valores 

definidos como normales para la edad, raza, género, cambios fisiopatológicos (embarazo, 

tabaquismo) y condiciones medioambientales (altitud). 

Se considera anemia cuando los niveles de hemoglobina son menores de 1 g/dl en el 

primer y tercer trimestre y menores de 10.5 g/dl en el segundo trimestre.  El embarazo 

predispone la aparición de que la anemia se manifieste por la discordancia entre el 

aumento de la masa eritrocitaria (10-30%)  y el incremento del volumen plasmático 

(50%), con el agravante de que puede coexistir una pérdida aguda de sangre por una 

patología obstétrica o media concomitante. 

Sin embargo la anemia grave tiene serias consecuencias y un número significativo de 

mujeres sufren anemia importante durante el embarazo. (Oyarzún Ebensperger & Badía 

Arnaiz, 2016) 

 LEVE MODERADA SEVERA 

Hemoglobina gr.% 9-11 7-9 <7 

Hematocrito % 33-27 26-21 <20 

 

2.1.2 CLASIFICACION DE LA ENFERMEDAD, CIE-10 

O99.0  ANEMIA QUE COMPLICA EL EMBARAZO, PARTO Y EL PUERPERIO. 
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2.2 DEFINICIONES 

2.2.1 ANEMIA EN EL EMBARAZO 

Hemoglobina (Hb) con valores menores  11 g/dl (Hcto<33%) en el Reimer y tercer 

trimestre, o hemoglobina (Hb) con valores menores <10,5g/dl (Hcto<32%) en el segundo 

trimestre. 

 

2.2.2 ANEMIA POSPARTO 

Hemoglobina (Hb) con valor m< 10g/dl. 

 

2.2.3 ANEMIA EN MUJERES NO EMBARAZADAS 

Hemoglobina (Hb) con valor <12 g/dl o Hcto < 36. 

 

2.3 HISTORIA NATURAL DE LA  ENFERMEDAD Y PRONÓSTICO 

Según la GUIA PRACTICA CLINICA publicada en el año 2014 en el Ecuador, la anemia 

es un problema de salud pública en países desarrollados y subdesarrollados con 

consecuencias graves en la salud y en el desarrollo social y económico. 

Pueden ocurrir en todas las etapas de la vida, pero tiene un mayor impacto en mujeres 

embarazadas, con tasas de prevalencia que oscilan entre el 35 y 75%. 

A pesar de que los datos locales del país sobre la anemia ferropénica posparto son aún 

insuficientes; se puede suponer que la tasa sería similar a la de la prevalencia duran te el 

embarazo  que es de un 46,9% con anemia.  Existe evidencia de que la anemia ferropénica 

es común en mujeres de bajos ingresos aún en países con muchos recursos.  Las 

repercusiones de la anemia en el embarazo están relacionadas con todas las patologías 

obstétricas, pero con mayor probabilidad al alto riesgo de bajo peso en el recién nacido, 

parto pretérmino y aumento de la mortalidad perinatal.  Es posible que se asocie con 

depresión posparto y con resultados más bajos en las pruebas de estimación mental y 

psicomotriz en los recién nacidos. 

La anemia por deficiencia de hierro se define por valores anormales de los resultados de 

laboratorio, aumento de las concentraciones de hemoglobina mayores a  

g/dl después de tratamiento con hierro o ausencia de hierro almacenado en la médula 
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ósea.  El espectro de la deficiencia de hierro varía desde la pérdida hasta la eritropoyesis 

deficiente, cuando el transporte, almacenamiento y el hierro funcional son bajos. 

La medición de las concentraciones séricas de hemoglobina y hematocrito son la aprueba 

primaria para identificar anemia, pero no es específica para la identificación de la 

deficiencia de hierro.  Los resultados de las pruebas de laboratorio característicos de la 

anemia por deficiencia de hierro son: Anemia macrocítica hipocrómica, almacenamiento 

deficiente de hierro, concentraciones plasmáticas bajas de hierro, capacidad elevada de 

fijación de hierro, concentraciones de ferritina bajas y elevadas  de protoporfirina 

eritrocitaria libre. 

Se requiere que la prevención y el tratamiento mantengan las reservas recomendadas y de 

ingesta diaria de hierro porque el volumen sanguíneo se expande hasta 50% (1000ml) y 

el total de la masa corporal está determinada por la ingestión, pérdida y almacenamiento. 

El volumen plasmático en el embarazo normal aumenta de un 25%-80% y la masa 

eritroide muestra un incremento de 180-250 ml (10%-20% arriba de lo normal) entre 

quienes no reciben hierro suplementario.  Cuando lo reciben, el aumento medio es de 350-

450 ml (aproximadamente el 30% de la masa eritroide normal). 

Más de la mitad de las mujeres en países de bajos ingresos sufren anemia y deficiencia 

de hierro. Esta es la causa más frecuente de la anemia en el embarazo.  En el embarazo 

se requiere hierro adicional para el feto, la placenta y el incremento en el volumen 

sanguíneo materno.  Este alcanza una cantidad aproximada de 100 mg de hierro (masa 

eritrocitaria 500 mg, hierro fetal 290 mg, perdidas fisiológicas 240 mg y hierro placentario 

20 mg) durante todo el embarazo.  Los requerimientos durante el primer trimestre son 

relativamente pequeños, de 0,8 por día, pero se elevan considerablemente durante el 

segundo y tercer trimestre hasta 6,3 mg por día. 

Este requerimiento puede ser cubierto en parte por los depósitos de hierro y por un 

incremento adaptativo en el porcentaje de hierro absorbido.  Sin embargo, cuando los 

depósitos de hierro están bajos o inexistentes y hay bajo aporte o baja absorción del hierro 

dietario, como generalmente sucede en el caso de países en desarrollo, es necesaria la 

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

y perinatales adversos como 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 son riesgos excesivos puedan reducirlos cuando la madre mantiene un 

control preconcepcional y prenatal precoz para suplementación preventiva o terapéutica. 

(Pública, 2014) 

 

2.4 ETIOLOGIA 

 NUTRICIONALES:  anemia ferropénica, anemia megaloblástica 

 Perdida aguda de sangre 

 Enfermedades sistémicas crónicas 

 Hemólisis 

 

2.5 CAUSAS Y FACTORES DE RIESGO 

2.5.1 CAUSAS 

 Ingesta baja de hierro en la dieta. 

 Deficiencia de ácido fólico. 

 Pérdida de sangre por hemorragia por hemorroides o gastrointestinal. 

 El embarazo agrava o desencadena la mayoría de estas causas generales de 

anemia: 

- Altera los procesos digestivos. 

- Aumenta la cantidad de sangre circulante en el organismo (de unos cinco 

litros en el adulto normal a siete en la embarazada, con lo que los glóbulos 

rojos se diluyen en ella). 

- El feto consume parte del ácido fólico y el hierro de la madre. 

 

2.5.2 FACTORES DE RIESGO 

Los factores asociados incluyen: 

 Alimentación deficiente, carente de vitaminas y minerales. 

 Tabaco, que reduce la absorción de nutrientes importantes. 
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 Exceso de consumo de alcohol que lleva a la desnutrición. 

 Tomar medicación anticonvulsiva (Valera López, 2009) (Ruiz Aegüelles, 2009) 

 

2.6 CLASIFICACION SEGÚN SU CAUSA 

2.6.1 ANEMIA ABSOLUTA 

Es una verdadera disminución en el contaje de los eritrocitos y tiene importancia 

perinatal, involucra un aumento de la destrucción del eritrocito, disminución del volumen 

corpuscular o disminución de la producción de eritrocitos. 

 

2.6.2 ANEMIA RELATIVA 

Es un evento fisiológico que ocurre durante el embarazo normal, no hay verdadera 

reducción de la masa celular. 

El ejemplo más común es la disminución observable en el contenido de hemoglobina y 

contaje de eritrocitos por aumento del volumen plasmático en el segundo trimestre del 

embarazo, aún en la gestante con depósitos de hierro normales. ( Guidelines and Protocols 

Advisory Committe, June 2010) (Pública, 2014) 

 

2.7 CLASIFICACION DE LAS ANEMIAS SEGÚN LA SEVERIDAD CLINICA. 

CLASIFICACION POR SEVERIDAD 

DESCRIPCION DEL PROBLEMA POR 

PARÁMETROS DE REDUCCIÓN DE 

HEMOGLOBINA 

ANEMIA SEVERA < 7,0 G/DL 

ANEMIA MODERADA 7,1 – 10,0 g/dl 

ANEMIA GRAVE 10,1 – 10,9 g/dl 
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2.8 CLASIFICACION  DE  LA   ANEMIA  SEGÚN  LA  MORFOLOGÍA  

CELULAR. 

ANEMIA 

MACROCÍTICA 

(VCM < 80 FL) 

ANEMIA 

NORMOCÍTICA 

(VCM 80 – 100 FL) 

ANEMIA 

MACROCÍTICA 

(VCM > 100 FL) 

- Anemia ferropénica 

- Hemoglobinopatías: 

talasemias 

- Anemia secundaria 

a enfermedad 

crónica 

- Anemia 

sideroblástica 

 

 

 

 

 

(WHO, 2012) 

- Anemias 

hemolíticas 

- Aplasia medular 

- Invasión celular 

- Anemia 

secundaria a 

enfermedad 

crónica 

- Sangrado agudo 

HEMATOLÓGICAS 

- Anemias 

megaloblásticas 

- Anemias Aplásicas 

- Síndromes 

mielodisplásicos 

 

NO  HEMATOLOGICAS 

- Abuso en el 

consumo de 

alcohol 

- Hepatopatías 

crónicas 

- Hipotiroidismo 

- Hipoxia crónica 

 

2.9 TIPOS DE ANEMIA COMUNES EN EL EMBARAZO 

Existen varios factores que influyen en la aparición de la anemia durante el embarazo y 

son los que determinan el tipo y la gravedad de la anemia. 

Las causas más comunes de anemia en el embarazo incluyen: 

 Deficiencia de hierro (anemia ferropénica) 

 Deficiencia de ácido fólico o vitamina B12 (anemia megaloblástica). 

 Enfermedades hemolíticas (como la incompatibilidad sanguínea materno fetal) 

(Problemas de Rh) 
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 Supresión de la médula ósea (desaparición del tejido que produce los glóbulos 

rojos). 

 Pérdida crónica de sangre 

 Cáncer (Álvarez Manilla & Carnevale Cantoni, 2016) 

 

2.9.1 ANEMIA  FERROPÉNICA 

La anemia es una afección en la cual el cuerpo no tiene suficientes glóbulos rojos sanos. 

Los glóbulos rojos le proporcionan el oxígeno a los tejidos corporales. Existen muchos 

tipos de anemia. 

La anemia ferropénica ocurre cuando el cuerpo no tiene suficiente cantidad hierro, el cual 

ayuda a producir glóbulos rojos. 

2.9.1.1 Causas 

La anemia por deficiencia de hierro es la forma más común de anemia. 

Los glóbulos rojos llevan oxígeno a los tejidos del cuerpo. Los glóbulos rojos sanos se 

producen en la médula ósea. Estos circulan por el cuerpo durante 3 a 4 meses. Partes del 

cuerpo, tales como el bazo, eliminan los glóbulos viejos. 

El hierro es una parte importante de los glóbulos rojos. Sin este elemento, la sangre no 

puede transportar oxígeno eficazmente. Su cuerpo normalmente obtiene hierro a través 

de la alimentación. También reutiliza el hierro de los glóbulos rojos viejos. 

La anemia por deficiencia de hierro se presenta cuando las reservas corporales de este 

bajan. Esto puede ocurrir debido a que: 

 Se pierde más glóbulos sanguíneos y hierro de lo que su cuerpo puede reponer. 

 Su cuerpo no hace un buen trabajo de absorción del hierro eficientes alimentos 

que contengan este elemento. 

 Su cuerpo necesita más hierro de lo normal (por ejemplo, si está embarazada o 

amamantando). 

El sangrado puede causar pérdida de hierro. Las causas comunes de sangrado son: 

 Periodos menstruales frecuentes, prolongados o abundantes. 
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 Cáncer de esófago, estómago, intestino delgado o colon. 

 Várices esofágicas usualmente por cirrosis. 

 Uso prolongado de ácido acetilsalicílico (aspirina), ibuprofeno o  medicamentos 

para la artritis, lo cual puede causar sangrado gastrointestinal. 

 Úlcera péptica. 

Es posible que el cuerpo no absorba suficiente hierro de la dieta debido a: 

 Celiaquía. 

 Enfermedad de Crohn 

 Cirugía de derivación gástrica 

 Tomar demasiados antiácidos que contengan calcio 

2.9.1.2 Síntomas 

Es posible que no presenten ningún síntoma si la anemia es leve. La mayoría de las veces, 

los síntomas al principio son leves y aparecen lentamente. Los síntomas pueden incluir: 

 Astenia con más frecuencia de lo normal, o con el ejercicio. 

 Cefalea 

 Problemas para concentrarse o pensar. 

A medida que la anemia empeora, los síntomas pueden incluir: 

 Color azul en la esclerótica de los ojos. 

 Uñas quebradizas.  

 Pica 

 Hipotensión ortostática 

 Palidez cutánea. 

 Dificultad respiratoria. 

 Glosodinia  

2.9.1.3 Pruebas y Exámenes 

Para el diagnostico de anemia, deben solicitarse las siguientes pruebas de laboratorio: 

 Hematocrito y hemoglobina  

 Índices de glóbulos rojos 
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 Capacidad de fijación del hierro (CFH) en la sangre 

 Ferritina sérica 

 Nivel de hierro sérico 

 Biopsia de médula ósea (rara vez se hace) 

2.9.1.4 Tratamiento 

El tratamiento puede incluir tomar suplementos de hierro y comer alimentos ricos en 

hierro. Los suplementos de hierro (casi siempre sulfato ferroso) son necesarios para 

acumular reservas de este elemento en el cuerpo.  

Las mujeres embarazadas y lactantes necesitarán tomar hierro adicional, debido a que a 

menudo no pueden obtener la cantidad suficiente de su alimentación normal. 

El hematocrito debe normalizarse después de 2 meses de terapia con hierro. Manteniendo 

la dosis de hierro por otros 6 a 12 meses para reponer las reservas corporales de este 

elemento en la médula ósea. 

Los alimentos ricos en hierro incluyen: 

 Pollo y pavo 

 Lentejas, guisantes y frijoles secos 

 Pescado 

 Carnes (el hígado es la fuente más alta) 

 Mantequilla de maní 

 Semillas de soya 

 Pan integral 

 Otras fuentes incluyen: 

 Avena 

 Uvas pasas, ciruelas pasas y albaricoques 

 Espinaca, col rizada y otras verduras 
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2.9.1.5 Prevención 

Una alimentación balanceada debe incluir suficiente hierro. Las carnes rojas, el hígado y 

la yema de huevo son fuentes ricas en este elemento. La harina, el pan y algunos cereales 

están fortificados con hierro. (Brittenham GM. In: Hoffman R, 2012) 

 

2.9.2  ANEMIA POR DEFICIENCIA DE VITAMINA B12 O 

MEGALOBLASTICA 

La anemia megaloblástica es un tipo de anemia en donde existe una disminución de la 

síntesis del ADN con detención de la maduración que compromete las tres líneas celulares 

de la médula ósea (glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas).  Las causas que la 

producen son numerosas, pero aproximadamente el 95% de los casos es consecuencia de 

una deficiencia de vitamina B12 y/o ácido fólico.  Las manifestaciones clínicas y 

hematológicas son similares en ambos casos, pero las manifestaciones neurológicas se 

presentan sólo en los casos de deficiencia de vitamina B12.  El tratamiento está ligado a 

la causa que la produce. 

2.9.2.1 Causas 

 Ingesta inadecuada: es muy frecuente esta causa debido a que los depósitos 

corporales de folatos son relativamente escasos y su carencia puede aparecer 

bruscamente.  Otras causas pueden ser: lactancia 9materna en madres vegetarianas, 

alcoholismo crónico que produce una disminución rápida de los folatos séricos. 

 Mala absorción: esprue tropical y enfermedad celíaca, enteritis regional, 

esclerodermia, amiloidosis, enfermedad de Whipple y lesiones diverticulares del 

intestino delgado. 

 Incremento de los requerimientos: en el embarazo se produce un aumento de las 

necesidades de folatos de 5 a 10 veces y es una de las causas más frecuentes de anemia 

durante la gestación, prematuruidad, infancia y lactancia. 

2.9.2.2 Cuadro Clínico 

Síntomas específicos de la anemia megaloblástica: piel seca y amarillenta, ictericias leve, 

glositis atrófica caracterizada por pérdida de las papilas gustativas y aumento de la 
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sensibilidad dolorosa, ulceraciones, alteraciones de la percepción del gusto, y es usual 

encontrar cuadros de diarrea y dispepsia.  

2.9.2.3 Diagnóstico 

Como primera medida se debe determinar si la anemia es megaloblástica, luego se debe 

definir si es por déficit de folato o de cobalamina y posteriormente investigar la causa 

subyacente. 

2.9.2.4 Exámenes de laboratorio 

En la serie roja:   

- Macrocitosis con un volumen corpuscular medio < 100fl, y generalmente la 

hemoglobina corpuscular media está elevada.  

- Ovalositos, dacriositos, cuerpos de inclusión: en el frotis de sangre periférica 

(Howell-Jolly y anillos de Caboy) 

- Incremento del índice de anisocitosis. 

En la serie blanca: 

- Leucopenia en casos severos 

- Un signo precoz de megaloblastosis carencial es la hipersegmentación de los 

neutrófilos. 

- Recuento de plaquetas: no suele alterarse pero puede haber trombocitopenia 

severa. 

El aspirado de médula ósea, es hipercelular, con aumento relativo de los precursores 

eritroides, núcleos de aspecto inmaduro y citoplasma hemoglobinizado.  Los precursores 

granulocíticos de gran tamaño (metamielocitos gigantes) así como megacariocitos. 

Bioquímicamente la determinación de la cobalamina debe ser menor de 200 pg. /ml, valor 

que debe demostrarse en al menos dos determinaciones separadas. 

2.9.2.5 Tratamiento 

Está íntimamente ligado a la causa.  Los objetivos del tratamiento de la deficiencia de 

vitamina B12 son: corregir la anemia y los trastornos epiteliales, reducir los trastornos 

neurológicos o prevenir su aparición y normalizar los depósitos místicos de cobalamina; 

en los casos de anemia grave debe plantearse la corrección mediante transfusión 
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sanguínea.  Si la causa es carencial, se administra por vía oral 50-150 mg de vitamina B12 

por día. 

 

2.9.2.6 Prevención 

Debe llevarse a cabo en situaciones donde hay un consumo elevado de folatos: embarazo, 

niños prematuros, pacientes con hemodiálisis, cuadros hemolíticos.  La administración 

profiláctica debe ser 0,2 a 0,4 mg/día.  La dosis de 300 ng/día para la prevención de los 

defectos del tubo neural fue establecida en función a los requerimientos de la vitamina en 

una mujer sana.  Se considera que la administración de dosis altas de ácido fólico pudiera 

enmascarar los signos neurológicos en casos de deficiencia de vitamina B12, por lo que 

la dosis máxima recomendada es de 1000 ug/día. (Romero Valdez, Sandoval Benetti, Luis 

Sánchez, & Acosta, 2008) 

 

2.9.3 ANEMIA HEMOLÍTICA INMUNITARIA 

La anemia es una afección en la cual el cuerpo no tiene suficientes glóbulos rojos sanos. 

Los glóbulos rojos proporcionan el oxígeno a los tejidos del cuerpo. 

Los glóbulos rojos duran aproximadamente unos 120 días antes de que el cuerpo los 

elimine. En la anemia hemolítica, los glóbulos rojos en la sangre se destruyen antes de lo 

normal. 

La anemia hemolítica inmunitaria ocurre cuando se forman anticuerpos contra los 

glóbulos rojos del propio cuerpo y los destruyen. Esto sucede debido a que el sistema 

inmunitario reconoce erróneamente a estos glóbulos como extraños. 

2.9.3.1 Causas 

Entre las posibles causas están: 

 Ciertas sustancias químicas, drogas y toxinas 

 Infecciones 

 Transfusión sanguínea de un donante con un tipo de sangre que no es compatible 

 Ciertos cánceres 

 Anemia hemolítica idiopática autoinmunitaria. Los anticuerpos también pueden ser 

causados por: 
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- Complicación de otra enfermedad 

- Transfusiones de sangre pasadas 

 Incompatibilidad Rh o ABO. 

 

2.9.3.2 Síntomas 

Si la anemia es leve, es posible que usted no tenga ningún síntoma. Si el problema aparece 

lentamente, los síntomas que pueden producirse primero abarcan: 

 Sentirse malhumorado 

 Sentirse débil o cansado más a menudo que de costumbre, o con el ejercicio. 

 Dolores de cabeza 

 Problemas para concentrarse o pensar 

Si la anemia empeora, los síntomas pueden abarcar: 

 Color azul en la esclerótica de los ojos 

 Uñas quebradizas 

 Mareo al ponerse de pie 

 Color pálido (palidez) de la piel 

 Dificultad respiratoria  

 Lengua adolorida 

 

2.9.3.3 Pruebas y Exámenes 

 Conteo de reticulocitos absoluto 

 Prueba de Coombs directa o indirecta 

 Hemoglobina en la orina 

 Deshidrogenasa láctica (el nivel de esta enzima se eleva como resultado del daño 

tisular) 

 Conteo de glóbulos rojos, hemoglobina y hematocrito 

 Niveles de bilirrubina en suero 

 Hemoglobina libre en suero 

 Haptoglobina sérica 
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2.9.3.4 Tratamiento 

El primer tratamiento que se ensaya generalmente es un esteroide, como prednisona. Si 

los esteroides no mejoran la afección, se puede contemplar la posibilidad de un 

tratamiento con inmunoglobulina intravenosa o esplenectomía. 

Usted también puede recibir un tratamiento para inhibir el sistema inmunitario si no hay 

respuesta a los esteroides y a la esplenectomía. Se han empleado medicamentos 

como azatioprina (Imuran), ciclofosfamida (Cytoxan) y rituximab (Rituxan).  

Las transfusiones sanguíneas se administran con precaución, debido a que es posible 

que la sangre no sea compatible y puede causar la destrucción de más glóbulos rojos.   

 

2.9.3.5 Pronóstico 

La enfermedad puede comenzar rápidamente y ser muy grave o puede seguir siendo leve 

y no necesitar un tratamiento especial. 

En la mayoría de las personas, los esteroides o la esplenectomía pueden controlar la 

anemia total o parcialmente. 

 

2.9.3.6 Posibles complicaciones 

La anemia grave casi nunca lleva a la muerte. Se puede presentar una infección grave 

como complicación del tratamiento con esteroides, otros medicamentos que inhiben el 

sistema inmunitario o la esplenectomía, ya que estos tratamientos deterioran la capacidad 

del cuerpo para combatir la infección. (Powers A, 2008) (Todd Gersten, 2014) 

 

2.9.4 SUPRESION DE MEDULA OSEA. ANEMIA APLASICA 

La anemia aplásica es una pancitopenia más una hipocelularidad de la médula ósea, 

inclusive otros autores la catalogan como pancitopenia progresiva asociada con el 

embarazo. La causa del fallo de cualquiera de las tres líneas hematopoyéticas en la anemia 

aplásica parece ser multifactorial, y entre eso se ha invocado la teoría de la ausencia o 

defectos de los precursores hematopoyéticos que habla de alteraciones cromosómicas y 

el defecto en las tres líneas celulares en el síndrome de hemoglobinuria paroxística 

nocturna (HPN)/aplasia, se ha reportado una relación entre la HPN y el embarazo, de los 

cuales se han encontrado ocho casos relacionados donde durante el embarazo se presentan 
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crisis hemolíticas agudas, complicaciones trombóticas y se ha encontrado que el número 

de células CD34+ y otros precursores hematopoyéticos disminuyen . La naturaleza de 

esta alteración no es bien conocida, pero se plantean tres observaciones clínicas en la que 

se demuestra un patrón clonal de inactivación del cromosoma X con reordenamiento 

genético de los inmunoreceptores de tipo policlonal y oligoclonales de las células T.  

Según la Sociedad Americana de Hepatología, se define como pancitopenia como al 

menos dos de los siguientes criterios requeridos: Hemoglobina menor de 10g/dl, 

plaquetas menores de 100’000 mm3 /sangre y un conteo de neutrófilos menor de 1.5. 

109/L. e hipocelularidad como los hallazgos de conteo menor al 25%, con reemplazo de 

células grasas, en ausencia de infiltrado. La incidencia de esta enfermedad no ha sido 

demostrada, pero muchos estudios muestran cifras desde 0.6 hasta 6.1 casos por millón 

de habitantes, sus picos son más en la adolescencia y en personas de la quinta o sexta 

década de la vida. Como tal, la anemia es una de las complicaciones más frecuentes del 

embarazo, debido a cambios fisiológicos del mismo, pero las anemias severas tienen un 

efecto adverso tanto para el feto como para la madre, y niveles menores de 6 gr/dl se han 

asociado a mal pronóstico . Pero la anemia aplásica durante el embarazo es un evento 

raro, asociado con altas tasas de mortalidad y morbilidad tanto materna como fetal, tanto 

que su pronóstico es pobre en aquellos pacientes que la desarrollan durante el embarazo, 

con resultados no satisfactorios para éste.  Apenas demostrándose en la literatura como la 

mejor descripción de casos un reporte europeo de 66 pacientes, seguido de un estudio 

retrospectivo donde analizaron 35 pacientes , y un estudio por coreanos donde hablan de 

un reporte de 32 pacientes durante 10 años. (Universidad Autónoma del Estado de 

México, 2015) 

 

2.9.5 ANEMIA POR PERDIDA SANGUINEA 

Se produce por pérdida súbita de sangre y la falta de volumen en el sistema circulatorio, 

con disminución de la concentración de hemoglobina. 

La falta del 10% del volumen sanguíneo, como ocurre en una extracción de sangre normal 

en una donación, es bien tolerada por el organismo. Las pérdidas entre el 10% y el 20% 

de la volemia, causan disminución de la presión arterial, mareos y hasta desmayos 

(lipotimia).Cuando las pérdidas superan el 20% del volumen total, además hay 
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taquicardia, frialdad de las extremidades, palidez de la piel, agravamiento de la 

hipotensión. Dentro de este tipo de anemia, cuando se llega a esta situación es existe 

riesgo de shock hemorrágico. Se presume que hay shock porque además de la palidez y 

frialdad de la piel, hay sudoración intensa, obnubilación  y pérdida del conocimiento. Si 

no se trata la pérdida de sangre, éste evoluciona al coma y posiblemente a la muerte. 

 

2.9.6 ANEMIA CRÓNICA 

En este tipo de anemias, el volumen sanguíneo no disminuye, porque como el proceso es 

lento, permite que sea compensado por un aumento del volumen plasmático (que forma 

parte del volumen sanguíneo total). La falta de hemoglobina, generalmente es 

acompañada por una disminución de los glóbulos rojos, que la transportan. Esta falta es 

la que causan los síntomas de la anemia crónica: palidez de la piel, falta de oxígeno en 

los órganos y decaimiento, es decir un cuadro clínico que Hipócrates (400 A de C) 

describiera magistralmente: “la palidez y la debilidad se deben a la corrupción de la 

sangre”. 

La disminución crónica del oxígeno afecta principalmente al sistema nervioso central, al 

corazón y en general a la masa muscular, ya que son tejidos que demandan más oxígeno 

para sus funciones habituales. Por ello, si hubiera un aumento en la actividad física de 

una persona con anemia crónica, estos síntomas se van acentuando, porque hay más 

demanda de oxígeno. Con una concentración de hemoglobina en sangre entre 9 y 11 gr/dl 

puede haber irritabilidad, dolores de cabeza y agotamiento psicofísico. En las personas 

de edad, además puede haber cansancio extremo y dolores precordiales. En pacientes que 

tienen una concentración de hemoglobina entre 6 y 9 gr/dl este tipo de anemia provoca 

taquicardia, disnea, al realizar los esfuerzos mínimos. Las personas que se hallan en una 

concentración inferior a 6 gr. /dl. Los síntomas y signos se observan hasta en momentos 

de reposo. Existe otra clasificación que divide en 2 grupos a los tipos de anemia según su 

gravedad: la anemia moderada y la anemia. (Desconocido, 2016) 
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2.10 CÁNCER DURANTE EL EMBARAZO 

Se estima que se diagnostica un cáncer en una de cada 1.000 mujeres embarazadas. Es 

posible que esta frecuencia crezca en el futuro a medida que las mujeres retrasan la edad 

en la cual se quedan embarazadas. 

La aparición de un cáncer en una embarazada es un proceso con unas características 

singulares, pues en la misma persona se produce un crecimiento controlado del feto y su 

placenta junto con un crecimiento descontrolado de un tumor maligno que puede 

condicionar la vida de la madre y del feto. Además, generalmente el cáncer en una 

embarazada suele estar más avanzado que en mujeres de la misma edad que no lo están. 

Para la paciente y el médico se presenta un gran dilema: si se retrasa el tratamiento para 

no perjudicar al feto se puede poner en peligro la vida de la madre; si se trata nada más 

alcanzar el diagnóstico se arriesga la vida del hijo. Además, existen otros problemas, 

como las dificultades en el diagnóstico y en el estudio de la extensión del cáncer, el efecto 

del tratamiento sobre futuros embarazos, o problemas éticos en la madre o en los 

profesionales sanitarios. Por todo esto, el manejo de estas pacientes es complicado y debe 

ser personalizado. 

 

2.10.1 TIPOS MÁS FRECUENTES DE CÁNCERES DURANTE EL EMBARAZO 

De todos los cánceres que ocurren durante el embarazo, uno de cada cuatro son 

Aproximadamente con la misma frecuencia aparece el cáncer del cuello del útero. Los 

siguientes dos tipos de cáncer más frecuentes se derivan de las células de la sangre y son 

las leucemias (15% del cáncer en embarazadas) y los linfomas (10%). Un 8% de los casos 

de cáncer son melanomas, que es un tipo de cáncer que se origina en la piel, y un 4% 

son cánceres de tiroides. 

 

2.11 CRITERIOS DIAGNÓSTICOS  DE ANEMIA: SUSTENTO PARA LA 

ELECCION DE UN TRATAMIENTO 

Los criterios de diagnóstico de anemia pueden ser: 
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2.11.1 QUÍMICOS 

La disminución de algunos índices hematimétricos, demuestra deficiencia de hierro, 

subnormalidad, y de acuerdo a la tendencia de sus valores, riesgo de anemia.  La mayor 

disminución de dichos valores permite establecer el diagnóstico de anemia.  Lo ideal es 

que cada población, según el área geográfica (altitud), la actividad laboral y clínica, entre 

otros, tenga valores de normalidad propios.  La OMS ha establecido criterios de anemia 

basados sólo en Hb e3n poblaciones de la altura y a nivel del mar. 

 

2.11.2 CLINICOS 

No siempre guardan correlación con los valores hematimétricos comunes (Hb, Hcto, 

recuento globular), y que se originan en la cantidad de reservas funcionales propias del 

hierro de cada individuo  y a la conducción del mismo: aguda o crónica. 

El diagnóstico de deficiencia de hierro y/o anemia es sencillo y preciso en instituciones 

de segundo a cuarto nivel de complejidad.  En instituciones de atención primaria, el 

diagnóstico es esencialmente clínico y anamnésico.  Alrededor del 60% del total de 

gestantes en el tercer mundo se controla en estas condiciones. 

 

2.12 PROFILAXIS 

Una nutrición adecuada antes y durante el embarazo no solo puede ayudarnos a prevenir 

la anemia, sino que también puede ayudar a la formación de otras reservas nutricionales 

en el cuerpo materno.  Una dieta saludable y equilibrada antes y durante el embarazo 

ayuda a mantener los niveles de hierro y otros nutrientes de importancia, necesarios para 

la salud de la madre y él bebe en gestación. 

 

2.13 PRONOSTICO MATERNO 

La anemia aumenta el riesgo de muerte materna durante el embarazo y una hemorragia 

importante durante el parto puede ser peligrosa. 
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2.14 PRONOSTICO FETAL 

Se ha considerado que la anemia materna cursa con un  mayor riesgo de bebes con peso 

insuficiente al nacer, riesgo de parto pretérmino, sufrimiento fetal, muerte perinatal; 

también se ha comprobado una cierta a asociación de anemia materna y trastornos de 

aprendizaje, la palabra y la conducta en los niños. 

 

2.15 TRATAMIENTO 

El tratamiento depende del tipo y severidad de la anemia 

El tratamiento específico de la anemia será determinado por el profesional de la salud 

acorde con: 

 El embarazo, su estado general de salud y sus antecedentes médicos 

 Que tan avanzada está la enfermedad 

 Tolerancia a ciertos  medicamentos, procedimientos o terapias 

 Sus expectativas para la evolución de la enfermedad 

 Su opinión o preferencia 

Universalmente se propone que los casos de deficiencias de hierro sin criterios de anemia 

o en casos de anemia leve, se le administre en el embarazo debe ser de 100 q 200 mg de 

hierro elemental diario, preferentemente en ayunas e ingerido con jugos cítricos como el 

de naranja, lo cual es requisito para los compuestos de hierro polimaltosado que pueden 

ingerirse inclusive con leche, gracias a su mecanismo de absorción que así lo permite, 

aun con la ausencia de efectos gástricos. 

Hay evidencia suficiente para recomendar la suplementación universal con hierro en las 

embarazadas no anémicas, sobre todo en países con prevalencia de anemia mayor al 40% 

como es el caso de Ecuador. 

En casos de anemia moderada  se administrará la dosis de hierro lejos de las comidas dos 

veces por día.  En anemia severa, ésta misma dosis será suministrada como máximo tres 

veces por día. 

Lo óptimo del tratamiento de la anemia es que debe individualizarse para cada gestante, 

de acuerdo al área laboral, hábitos y costumbres (fumadora, vegetariana, etc.).  Deberá 
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llevarse un control mensual de los índices hematimétricos con el fin de reajustar 

periódicamente la dosis. 

Es importante recordar que en la adolescente habrá que complementar la fórmula de 

hierro por los requerimientos necesarios para su crecimiento. 

La vía endovenosa de ferroterapia es una excelente alternativa de tratamiento ya 

normatizada en el nuestro país, siendo de gran valor en la ginecoobstetricia, indicada en: 

 En el período inmediato a una hemorragia moderada o severa 

 En la recuperación rápida de la anemia  gestacional 

 En los casos de mala absorción entérica del hierro 

 En la recuperación rápida posaborto o posparto 

 En  las pacientes renuentes a la ingestión de fármacos 

Los efectos adversos con hierro sacarato son mínimos y bien controlados. 

Para la infusión práctica de hierro sacarosa se debe considerar: 

Dosis máxima recomendada a infundir en un día: 300 mg (3 ampollas) 

Dosis máxima recomendada a aplicar en una semana: 500 mg. 

La velocidad de infusión debe realizarse de la siguiente manera práctica: 

 100 mg de hierro sacarosa en 100 cc de SS 0,9% pasar en una hora. 

 200 mg de hierro sacarosa en 200 cc de SS 0,9% pasar en dos horas. 

 300 mg de hierro sacarosa en 300CC de SS 0,9% pasar en tres horas. (Pública, 

2014) 

 

2.16 MORBIMORTALIDAD MATERNA Y PERINATAL ASOCIADA A LA 

ANEMIA 

Innumerables investigaciones científicas, que datan desde hace muchos años han 

establecido una asociación entre malnutrición y anemia con: abortos, recién nacidos con 

bajo peso, y/o peso deficiente y anémicos, prematuridad.  Esta es una verdad demostrada 

estadística y biológicamente. 

En epidemias de deshidratación intensa, se han comprobado infartos placentarios por 

hipovolemia con: abortos, partos prematuros, desprendimientos de placenta, infartos 

isquémicos, muerte fetal o recién nacidos anémicos por disminución de flujo 

uteroplacentario. 
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La causa de la disminución del flujo uteroplacentario generalmente está focalizada en el 

sector placentario; en casos de hipertensión asociada al embarazo y especialmente 

preclampsia. 

En ciertos casos también puede ser sistémico, siendo la hipovolemia y anemia maternas 

las principales causas. 

Por ello, en el primer índice de Nesbith presentada en EEUU., hace varias décadas, se 

considera como factor de riesgo obstétrico la HB materna menor de 8 mg/dl. 

La bibliografía publicada a la fecha y la experiencia de Ginecólogos y  

Obstetras experimentados, permite afirmar que gran parte de las cesáreas por sufrimiento 

fetal agudo y de los neonatos que nacen deprimidos o con asfixia, de peso insuficiente 

(2500 a 3000 gr.), se debe a la anemia materna, ya que no se ha comprobado caso ovular 

o de otro tipo. 

Ello demuestra, una vez más, que el síndrome anémico no siempre guarda relación con la 

anemia química de laboratorio y que los mecanismos compensatorios de cada organismo 

con anemia crónica enmascaran la verdadera condición de la gestante. 

No existen investigaciones de seguimiento de estos casos, porque la investigación 

científica en países del tercer mundo no cuenta con financiamiento adecuado y los casos 

quedan registrados anecdóticamente en cada historia clínica del archivo institucional.  

 

2.17 CATEGORIAS DEL PESO EL RECIEN NACIDO 

PESO 

ADECUADO 
PESO MEDIO 

PESO 

INSUFICIENTE 
PESO BAJO 

3500 – 4000 gr. 3200 – 3500 gr. 3000 – 2.500 gr. < 2500 gr. 

 

2.18 CATEGORIAS DEL PESO DEL RECIEN NACIDO CONRELACION A  LA  

ANEMIA 

ANEMIA 
PESO INSUFICIENTE DEL RECIEN 

NACIDO 

LEVE 3000 – 2800 gr 

MODERADA 2800 – 2600 gr 

GRAVE < 2600 gr. 
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2.19 REQUERIMIENTOS NUTRICIONALES DEL FETO DURANTE EL 

EMBARAZO 

La buena nutrición durante el embarazo, es uno de los parámetros que más influye en el 

buen desarrollo fetal, por lo que requiere de especial atención. 

Son varias las sustancias que van a ser requeridas en mayor grado que en las épocas 

usuales de la mujer, por lo que es necesario suplir las nuevas necesidades e ingerir mayor 

cantidad de estas sustancias para garantizar un aporte adecuado al nuevo ser. 

Sustancias como el calcio, ácido fólico, las vitaminas y el hierro, así como un adecuado 

aporte calórico y de proteínas son los elementos nutricionales que han de tenerse en 

cuenta en la dieta de una embarazada. 

 

2.19.1 ENERGIA 

El papel fundamental de los alimentos es proveer las sustancias que formarán los tejidos 

así como la energía para que estos puedan ser aprovechados y para realizar las actividades 

cotidianas.  Durante el embarazo el nuevo ser consume gran cantidad de calorías que 

deberían ser utilizadas por la madre.  Las necesidades maternas se incrementan en un 

20%, pero en el último trimestre éstas necesidades ascienden a un 70%. 

Cuando las reservas de la madre (previas al embarazo. Han sido insuficientes el niño 

podría presentar un peso insuficiente con la consecuente aparición de infecciones 

asociadas a ésta alteración. 

 

2.19.2 VITAMINAS 

Son indispensables durante el embarazo.  Los niveles inadecuados de la madre, pueden 

conducir a una anemia, por eso es necesario tomar suplementos, ya que podrían haber 

repercusiones en el producto. 

Para el feto es muy importante el ácido fólico, puesto que una deficiencia de éste provoca 

malformaciones del sistema nervioso central, conocidas como defectos del tubo neural.  

Por tal motivo, se recomienda a las embarazadas tomar suplementos que contengan ácido 

fólico incluso tres meses antes de quedar embarazadas. 
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2.19.3 TIAMINA, RIBOFLAVINA Y NIACINA 

Las necesidades de estas vitaminas durante el embarazo están en relación con la cantidad 

de energía consumida, ya que a medida que progresa el embarazo, aumentan los 

requerimientos calóricos; estas vitaminas se vuelven indispensables durante dicho 

periodo, pues participan en mucho de los procesos de metabolismo o aprovechamiento de 

los nutrientes para ser convertidos en energía. 

 

2.19.4 VITAMINA  B6 Y  B12 

La vitamina B6 es importante para el aprovechamiento de las proteínas.  La deficiencia 

de esta vitamina puede asociarse con trastornos neurológicos en las madres, y en producto 

se asocia a un puntaje de viabilidad bajo el momento del nacimiento (apgar). 

El consumo de vitamina B12, proveniente de alimentos animales, es casi siempre 

insuficiente durante el embarazo, ya que; un consumo inferior como puede ocurrir sobre 

todo en mujeres vegetarianas o que han recibido antibióticos para el tratamiento de 

infecciones provocan anemia materna. 

 

2.19.5 VITAMINA D 

Tiene un papel fundamental en la formación y crecimiento de los huesos y dientes del 

niño en desarrollo, por tal motivo es importante que el aporte de la vitamina D materna 

sea óptimo.  Esto es especialmente cierto para las madres que no se exponen a la luz solar 

(que promueve la formación de la vitamina D a partir de la piel).  Además la leche materna 

debe contener cantidades apropiadas de vitamina D si se quiere el crecimiento del recién 

nacido sea adecuado. 

 

2.19.6 MINERALES 

El calcio es uno de los elementos importantes durante el embarazo ya que el feto  lo estará 

consumiendo durante todo su desarrollo, para  la formación de sus huesos.  Son mayores 

las necesidades durante el primer trimestre, disminuyendo hacia el segundo y aumentando 

en el tercero nuevamente.  El calcio es tomado de lo que la madre consume. 
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La dieta normal no suple todas las necesidades que se presentan durante el embarazo, se 

deben consumir suplementos adicionales que provean estas calorías adicionales durante 

el embarazo. 

 

2.19.7 HIERRO 

Es un elemento indispensable para la formación de las células de la sangre, de la madre y 

el feto. Durante el embarazo el volumen el volumen de sangre de la madre aumenta en 

forma notable y se requiere una cantidad apropiada para formar los nuevos glóbulos rojos 

a partir de las reservas maternas de hierro.  Cuando el consumo no es adecuado se reduce 

anemia en la madre y la oxigenación del feto puede ser inadecuada. 

 

2.19.8 ZINC 

Es otro elemento de gran importancia durante el embarazo pues participa en los 

fenómenos de producción celular y en el metabolismo de nutrientes. 

El déficit de zinc puede producir alteraciones en la madre, y en el feto se asocia con 

defectos en la formación del sistema nervioso, malformaciones, peso insuficiente en el 

nacimiento e incluso muerte fetal. 

 

2.20 MITOS, COSTUMBRES Y REALIDADES COMO FACTORES 

CONDICIONANTES Y DETERMINANTES DE LA ANEMIA 

GESTACIONAL 

2.20.1 MITOS 

La gestante con frecuencia, no discrimina entre un fármaco y un complemento dietético.  

Por ello se resiste a ingerir productos, inclusive aquellos prescritos por el médico.  De 

hacerlo, lo hará parcialmente, lo que resulta inútil.  De ahí, es que la prescripción de 

complementos vitamínicos y minerales debe ser precedida de una adecuada consejería y 

un adecuado monitoreo en cada control prenatal 
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2.20.2 COSTUMBRES 

Comer por dos, es el concepto clásico de nuestras gestantes, pero sin tener una clara idea 

de lo que es cantidad, calidad, armonía y adecuación de la alimentación para una gestante. 

La educación nutricional y la psicoprofilaxis preconcepcional juegan un rol vital. 

 

2.20.3 REALIDADES 

Impartir conocimientos sobre el valor de los componentes de una dieta es importante, sin 

embargo, éstos no siempre están al alcance de las posibilidades de gestantes con escasos 

recursos económicos y, por ende, limitadas en la adquisición del hierro necesario para 

una dieta adecuada. 

Un Kg., de productos alimenticios ricos en hierro cuesta diez veces más que un alimento 

hidrocarbonatado sin hierro y, en su afán de nutrirse, las gestantes engordan, pero 

permanecen anémicas, ya que no ingieren complementos ricos en hierro. 

2.21 CONTROL PRENATAL 

Se entiende por control prenatal, (asistencia prenatal, cuidado prenatal, acompañamiento 

prenatal, consulta prenatal) a la serie de contactos, entrevistas o visitas programadas de 

la embarazada con integrantes del equipo de salud, con el objetivo de vigilar la evolución 

del embarazo y obtener una adecuada preparación para el parto y la crianza del niño. 

Con el control prenatal se persigue: 

 La detección de enfermedades materna subclínicas 

 La prevención, diagnóstico temprano y tratamiento de las complicaciones 

maternas 

 La preparación psicofísica para el nacimiento 

 La administración e contenidos educativos para la familia y la crianza de su niño 

El control prenatal debe ser: 

1. Precoz: debe iniciarse en lo posible desde la primera falla  menstrual, lo que 

permite la ejecución oportuna de las acciones de fomento y recuperación de la 

salud, que constituyen la razón fundamental del control prenatal. 
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2. Periódico: los controles deberán repetirse con una frecuencia de acuerdo al grado 

de riesgo del embarazo; lo que significa que las embarazadas de alto riesgo 

necesitarán un mayor número de consultas. 

3. Integral: para garantizar las acciones de fomento, protección, recuperación y 

rehabilitación de la salud de la embarazada y de su hijo. 

4. Enfoque de riesgo: para determinar los indicadores que califiquen en alto, 

mediano y bajo riesgo. 

ESQUEMA DE CONTROLES PRENATALES EN UN EMBARAZO 
NORMAL 

NIVEL OPTIMO NIVEL MINIMO EFICIENTE 

12 CONTROLES 5 CONTROLES 

1 MENSUAL HASTA LAS 32 SG 1 EN LAS PRIMERAS 20 SG 

1 CADA DOS SEMANAS HASTA LAS 
36 SG 

1 EN LAS 32 Y 36 SEMANAS 

1 SEMANAL HASTA EL PARTO 
1 CADA 2 SEMANAS HASTA EL 

PARTO 

 
 

2.22 HIPÓTESIS  

Si determinamos las causas más frecuentes de la anemia en las pacientes que cursan la 

mitad del embarazo en el Hospital General Martin Icaza se podrían disminuir los efectos 

y consecuencias en el recién nacido. 

 
2.23 VARIABLES DEPENDIENTES E INDEPENDIENTES 

2.23.1 VARIABLES DEPENDIENTES 

 Anemia Materna 

 

2.23.2 VARIABLES INDEPENDIENTES 

 Efectos y consecuencias del recién nacido 
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CAPITULO III 

3. MATERIALES  Y  MÉTODOS 

3.1 CARACTERIZACION DE LA ZONA DE TRABAJO 

La ciudad de Babahoyo se encuentra en la región del Litoral o Costa del Ecuador, rodeada 

de ríos., como el río Babahoyo, que se une y desemboca en el río Guayas.  Es la capital 

provincial más cerca al puerto principal del país.  La ciudad de Babahoyo está limitada al 

norte por los cantones Baba, Puebloviejo y Urdaneta, al sur por la provincia del Guayas, 

al Este Montalvo y la provincia de Bolívar.  Tiene una población 153766 habitantes 

(2010).  Tiene un clima cálido-lluvioso con una temperatura d enero a mayo de 24 a 30º 

C y de junio a diciembre de 18 a 20º. 

Este es un estudio descriptivo de tipo transversal realizado en el Hospital General Martín 

Icaza, este es uno de los hospitales del área de salud pública, el mismo que brinda atención 

a la ciudadanía de la provincia y del Ecuador. 

 

3.2   UNIVERSO Y MUESTRA 

3.2.1 UNIVERSO 

El universo corresponde todas las pacientes que presenten anemia durante la 

segunda mitad de su embarazo, atendidas en el Hospital Martín Icaza. Incluyeron 

200 pacientes en total. 

 

3.2.2 MUESTRA 

De tipo cuantitativo, incluyo a todos los recién nacidos que presentaron efectos y 

consecuencias debido a la anemia materna  pacientes que manifestaron efectos y 

consecuencias en el recién nacido, en el periodo comprendido de enero a julio del 

2015 en dicha institución.  

 

3.3 VIABILIDAD 

Este estudio resulto factible gracias a que me encuentro realizando el internado rotativo 

en el Hospital Martín Icaza lo que facilitó el contacto con las embarazadas tanto en las 

áreas de consulta externa, hospitalización, sala de parto, estadística; así como el 
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autofinanciamiento y la colaboración del personal administrativo y médico de la 

institución. 

 

3.4    CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

3.4.1 CRITERIO DE INCLUSIÓN 

 Pacientes que cursan la segunda mitad del embarazo sin límite de edad. 

 Pacientes que cursan la segunda mitad del embarazo y fueron diagnosticadas con 

anemia. 

 Pacientes que cursan la segunda mitad del embarazo con anemia sin controles 

prenatales o que no cumplían con un control prenatal mínimo eficiente. 

 Pacientes que cursan la segunda mitad del embarazo con anemia que fueron 

atendidas por el área de ginecología de emergencia y consulta externa en el 

Hospital General Martín Icaza, durante el periodo comprendido entre Enero a 

Julio del 2015. 

 

3.4.2 CRITERIO DE EXCLUSIÓN 

 Embarazadas con anemia que cursaban la primera mitad del embarazo. 

 Pacientes que cursan la segunda mitad del embarazo y NO fueron diagnosticadas 

con anemia. 

 Pacientes que cursan la segunda mitad del embarazo con anemia que NO fueron 

atendidas por el área de ginecología de emergencia y consulta externa en el 

Hospital General Martín Icaza, durante el periodo comprendido entre Enero a 

Julio del 2015. 

3.5 OPERACIONALIZACION  DE  LAS  VARIABLES 

VARIABLES DEFINICION INDICADORES INSTRUMENTOS 

VARIABLE 
DEPENDIENTE 

 
ANEMIA 

MATERNA 

La anemia es un síndrome 
agudo o crónico 

caracterizado por una 
reducción en la capacidad 
de transporte de oxígeno 

por la sangre, en asociación 
con una reducción del 

recuento eritrocitario total, 

 
ANEMIA  LEVE 

 
ANEMIA  

MODERADA 
 

ANEMIA 
GRAVE 

 
- Historia clínica 

- Nivel de 
hematocrito 
- Recuento 
eritrocitario 
- Nivel  de  
hemoglobina 
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hematocrito y hemoglobina 
circulante 

VARIABLES 
INDEPENDIENTES 

 
EFECTOS Y 

CONSECUENCIAS 
EN EL RECIEN 

NACIDO 

 
Son las alteraciones que se 
van a presentar en el recién 

nacido y las futuras 
complicaciones 

AMENZA DE 
PARTO 

PRETERMINO 

 

SUFRIMIENTO 
FETAL 

 

BAJO PESO AL 
NACER 

- Historia clínica 
- Escala  de  

Ballard 
- Escala de 

APGAR 

 

3.6  OPERACIONALIZACION DE LOS INSTRUMENTOS DE 

INVESTIGACION. 

Los instrumentos utilizados son los expedientes clínicos de los pacientes, donde se 

describen los datos de filiación, antecedentes patológicos, hábitos, datos de laboratorio 

tanto maternos como de los neonatos, y en cuanto a ellos adicionalmente su respectiva 

valoración por las Escalas de Apgar y Ballard; en el Hospital General Martín Icaza. Se 

elaboró una ficha de recolección de datos que contiene  los datos de filiación, antecedentes 

patológicos personales, familiares y gineco-obstétricos, hábitos maternos, controles 

prenatales, datos de laboratorios, Apgar, medidas antropométricas y diagnóstico tanto 

materno como del producto; información que se analizara posteriormente para 

correlacionar las variables en estudio. 

 

3.7  TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Es un estudio retrospectivo porque permite el análisis de resultados del presente  con 

datos del pasado; descriptivo porque está centrado en la recolección de datos que 

describen la evidencia; observacional porque no existe intervención del investigador, 

limitándose a la observación y descripción de la realidad; estadístico de corte transversal 

porque está realizado con los datos obtenidos en un tiempo determinado que corresponde 

a enero a julio del 2015.  Se analizó a todas las pacientes que cursaban con anemia en la 

segunda mitad del embarazo y los efectos y consecuencias en el recién nacido en el 

Hospital General Martín Icaza. 
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3.8  CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

CRONOGRAMA DE 

ACTIVIDADES 
OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY RESPONSABLE 

ELABORACION DE 

HOJA 

RECOLECCION DE 

DATOS 

 

 
 

       INVESTIGADOR 

ANALISIS 

BIBLIOGRAFICO 
        INVESTIGADOR 

IDENTIFICACION 

DE 

REQUERIMIENTOS 

        INVESTIGADOR 

ELABORACION DE 

MARCO TEORICO 

REFERENCIAL 

        INVESTIGADOR 

RECOLECCION DE 

DATOS 

ESTADÍSTICOS 

        INVESTIGADOR 

ANALISIS DE DATOS 

ESTADISTICOS 
        INVESTIGADOR 

REVISION DE 

BORRADOR  

ANTEPROYECTO 

        TUTOR 

CORRECCIONES         INVESTIGADOR 

REVISION DE 

ANTEPROYECTO 
        TUTOR 

BORRADOR DE 

TESIS 
        INVESTIGADOR 

REDACCION TESIS         INVESTIGADOR 

PRESENTACION 

DEL TRABAJO DE 

INVESTIGACION 

        INVESTIGADOR 

 

3.9 CONSIDERACIONES BIOÉTICAS 

El presente estudio se clasifica como investigación sin riesgo; por ser de tipo 

retrospectivo, observacional indirecto; se llevó a cabo mediante la revisión de historias 

clínicas del departamento de Estadística del hospital. Los datos obtenidos se guardaran 

en anonimato y fueron solo utilizados con fines investigativos, ya que se contemplaron 

los siguientes principios éticos:  

 No maleficencia: no se realizó ningún procedimiento que pueda hacerles daño a 

los participantes en este estudio.  
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 No habrá manipulación ni contacto directo con pacientes. 

 Se respetara la confidencialidad; en el estudio se mantuvo la privacidad y el 

anonimato de los pacientes.  

 

3.10     RECURSOS  HUMANOS Y FISICOS 

3.10.1 RECURSOS HUMANOS 

 Investigador 

 Tutor de tesis 

3.10.2 RECURSOS  FISICOS 

 Libros de Ginecología-Obstetricia, Neonatología, Pediatría y Bibliografía de 

Internet 

 Laptop, Papel Bond, bolígrafos azul y rojo 

 Impresora 

 

3.11  INSTRUMENTOS DE EVALUACION 

El requerimiento de la información fue obtenido a través del departamento de estadística 

del Hospital General Martín Icaza que proporcionó el número de historias clínicas de las 

pacientes diagnosticadas con anemia en la segunda mitad del embarazo entre el periodo 

de enero a julio del 2015 que fueron atendidas en área de ginecología.  La información 

fue trascrita en una hoja de recolección de datos (ver anexos), una vez obtenida esta 

información se elaboró una base da datos de las pacientes y sus hijos en una hoja de 

cálculo. (Microsoft Excel). 

 

3.12 METODOLOGÍA PARA EL ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

Los datos para el análisis de los resultados fueron expresados en una hoja de 

cálculo del programa Microsoft Excel representados en frecuencia absoluta 

y porcentaje. 
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CAPITULO IV 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 RESULTADOS  

La presente investigación ha sido planteada con el objetivo de determinar los efectos y 

consecuencias de la anemia durante la segunda mitad del embarazo en el recién nacido, 

en las pacientes que acuden al área de ginecología  del Hospital Martín Icaza en la ciudad 

de Babahoyo, durante el período comprendido de enero a julio del 2015, a través de la 

información obtenida de las historias clínicas. 

Se recopila, clasifica, tabula y se representa gráficamente la información obtenida, de ésta 

manera se conocieron los resultados de la investigación, la misma que ha sido resumida 

en tablas y gráficos.  Se analiza e interpreta los resultados en función de los objetivos. 
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4.2 ESTADISTICAS GENERALES 

TABLA 1.  TOTAL DE EMBARAZADAS CON ANEMIA DURANTE LA 

SEGUNDA MITAD DEL EMBARAZO CON EFECTOS EN LOS RN. PERIODO 

COMPRENDIDO ENTRE ENERO A JULIO DEL 2015 EN EL HOSPITAL 

GENERAL MARTIN ICAZA 

ANEMIA EN EL EMBARAZO 

 CASOS PORCENTAJE 

TOTAL CASOS 200 100% 

EFECTOS EN EL RN 84 42% 

 

 
ILUSTRACIÓN 1.  TOTAL DE EMBARAZADAS CON ANEMIA DURANTE LA 

SEGUNDA MITAD DEL EMBARAZO CON EFECTOS EN LOS RN. PERIODO 

COMPRENDIDO ENTRE ENERO A JULIO DEL 2015 EN EL HOSPITAL 

GENERAL MARTIN ICAZA 

 

El total de casos de pacientes con anemia durante la segunda mitad del embarazo fueron 

200, que representan el 100%, de los cuales 84 casos presentaron efectos y consecuencias 

en el recién nacido cuyo porcentaje corresponde al 42%. 
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TABLA 2. CLASIFICACION DE ANEMIA EN EMBARAZADAS QUE CURSAN 

LA MITAD DEL EMBARAZO EN EL HOSPITAL GENERAL MARTIN ICAZA 

PERIODO COMRENDIDO ENTRE ENERO A JULIO DEL 2015 

CLASIFICACION DE LAS ANEMIAS 

 CASOS PORCENTAJE 

ANEMIA LEVE 90 45% 

ANEMIA MODERADA 67 33.5% 

ANEMIA GRAVE 43 21,5% 

 

 
ILUSTRACION 2.  POCENTAJE CLASIFICACIÓN DE LAS ANEMIAS. 

 

Del total de casos con anemia durante la segunda mitad del embarazo fueron clasificadas 

según la categoría de la patología, anemia leve 90 casos, lo que corresponde 

porcentualmente al 45%, anemia moderada 67 casos, lo que corresponde porcentualmente 

al 33.5%, anemia grave 43 casos, lo que corresponde porcentualmente al 21.5% 
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TABLA 3.  TIPO DE ALIMENTACIÓN DE LA EMBARAZADA  

TIPO DE ALIMENTACIÓN 

 CASOS PORCENTAJE 

HIPERCALORICA/ HIPOPROTEICA 58 29% 

BALANCEADA 35 17,5% 

MALA ALIMENTACIÓN 107 53,5% 

 

 
ILUSRACIÓN 3. TIPO DE ALIMENTACIÓN DE EMBARAZADAS CON ANEMIA. 

 

Según el tipo de alimentación de las pacientes embarazadas con anemia, el 29% 

corresponde a 58 casos de pacientes  cuya alimentación fue hipercalórica-hipoproteica, el 

17.5% corresponde a 35 casos que cumplieron con un régimen de alimentación 

balanceada. El 53.5% corresponde a 107 casos que tuvieron una mala alimentación. 
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BALANCEADA
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TABLA 4.  NIVEL DE INSTRUCCIÓN DE LAS PACIENTES QUE CURSARON 

CON ANEMIA EN LA SEGUNDA MITAD DEL EMBARAZO 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN 
 CASOS PORCENTAJE 

SUPERIOR 17 8.5% 

SECUNDARIA 111 55.5% 

PRIMARIA 63 31.5% 

NINGUNA 9 4.5% 

 

 

ILUSTRACIÓN 4. INSTRUCCIÓN DE LAS EMBARAZADAS CON ANEMIA EN 

LA SEGUNDA MITAD DEL EMBARAZO 

 

Las pacientes cumplen con el siguiente nivel de instrucción; superior 17 caso el cual 

corresponde porcentualmente al 8.5%, secundaria 111 casos que corresponde al 55.5%, 

primaria 63 casos, que corresponden porcentualmente al 31.5%, ninguna instrucción 9 

casos, que corresponden porcentualmente al 4.5%. 
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TABLA 5. CONTROLES PRENATALES 

CONTROLES PRENATALES 

 CASOS PORCENTAJE 

5> CONTROLES 78 39% 

5 CONTROLES 47 23.5% 

2 – 4 CONTROLES 66 33% 

1 CONTROL 6 3% 

NINGUNO 3 1.5% 

 

 
ILUSTRACION 5. ASISTENCIA DE PACIENTES A CONTROLES PRENATALES  

 

Las pacientes embarazadas con anemia durante la segunda mitad del embarazo, según los 

casos; 39% correspondiente a 78 casos, asistieron a más de 5 controles prenatales, el 

23.5% correspondiente a 47 casos asistieron a 5 controles, el 33% corresponde  66 casos 

que asistió de 2 a 4 controles, el 3% correspondiente a 6 casos asistieron a 1 control, y el 

1.5% correspondiente a 3 casos asistieron a 3 controles. 
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TABLA 6.  EFECTOS Y CONSCUENCIAS EN LOS RECIEN NACIDOS DE 

MADRES CON ANEMIA DURANTE LA SEGUNDA MITAD ATENDIDAS EN 

EL HOSPITAL GNERAL MARTIN ICAZA. PERIODO COMPRENDIDO 

ENTRE ENERO A JULIO DEL 2015. 

EFECTOS Y CONSECUENCIAS DE LA ANEMIA EN EL RECIEN 
NACIDO 

 CASOS PORCENTAJE 

BAJO PESO AL NACER 53 63% 

SUFRIMIENTO FETAL 31 37% 

MUERTE FETAL 0 0% 

 

 
ILUSRACION 6.  EFECTOS Y CONSECUENCIAS DE LA ANEMIA EN EL 

RECIÉN NACIDO. 

 

Del total de embarazadas con anemia 53 casos correspondientes al 63% presentaron bajo 

peso al nacer y 31 casos presentaron sufrimiento fetal. 
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TABLA 7.  SUFRIMIENTO FETAL EN  PRODUCTOS DE  LAS MADRES QUE 

CURSARON CON ANEMIA DURANTE LA SEGUNDA MITAD DL 

EMBARAZO EN EL HOSPITAL GENERAL MARTIN ICAZA PERIODO 

COMPRENDIDO ENTRE ENERO A JULIO DEL 2015. 

SUFRIMIENTO  FETAL 

 CASOS PORCENTAJE 

TAQUICARDIA 24 77.4 % 

BRADICARDIA 7 22.6% 

 

 
ILUSTRACIÓN 7. SUFRIMIENTO FETAL EN  PRODUCTOS DE  LAS MADRES 

QUE CURSARON CON ANEMIA DURANTE LA SEGUNDA MITAD DEL 

EMBARAZO. TAQUICARDIA, BRADICARDIA 

 

Se presentaron 24 casos de taquicardia fetal que corresponden al 77.4% y 7 casos de 

bradicardia fetal que corresponden al 22.6% en productos de madres que cursaron con 

anemia durante la segunda mitad del embarazo. 
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TABLA 8.  BAJO PESO AL NACER  EN RN DE MADRES QUE CURSARON 

CON ANEMIA DURANTE LA SEGUNDA MITAD DEL EMBARAZO EN EL 

HOSPITAL GENERAL MARTIN ICAZA PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 

ENERO A JULIO DEL 2015. 

BAJO PESO AL NACER 
 CASOS PORCENTAJE 

PESO INSUFICIENTE 
2500-3000gr 

 
35 

 
66.1% 

BAJO PESO 
<2500 gr 

 
18 

 
33.9% 

 

 
ILUSTRACION 8. BAJO PESO AL NACER  EN RN DE MADRES QUE 

CURSARON CON ANEMIA DURANTE LA SEGUNDA MITAD DL EMBARAZO. 

 

Del total de casos de recién nacidos con bajo peso al nacer hijos de madres con anemia, 

35 casos correspondientes al 66.1% nacieron con peso insuficiente y 18 casos 

correspondientes al 33.9% nacieron con bajo peso. 
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4.3 DISCUSIÓN  

La existencia de la anemia en el embarazo manifiesta una anormalidad que podría tener 

repercusiones serias en el binomio materno fetal, relacionados con sufrimiento fetal y 

bajo peso al nacer, muchos profesionales aceptan que las pacientes cursen con anemia 

durante su embarazo porque la consideran como una alteración de origen fisiológico, 

olvidando que aun así la presencia de ésta representa una disminución de la oxigenación 

celular influenciada por la coexistencia de diversos factores, principalmente nutricionales 

como agravantes en los efectos y consecuencias en el producto de la gestación posterior 

recién nacido. 

En el estudio de Cabezas García y cols. se encontró que 47.9% de las mujeres tenían 

niveles de hemoglobina dentro lo normal, 52% de mujeres tenían hemoglobina baja, de 

las mujeres con anemia se encontró que 60.7% de las mujeres presentaban anemia leve, 

29.4% presentaron anemia moderada y 9.8% anemia grave. El mismo que se corresponde 

con nuestros resultados obtenidos en cuanto a la prevalencia de cada tipo de anemia, al 

presentar anemia leve el 45% de las pacientes, anemia moderada el 33.5%, y anemia grave 

el 21,5%.  A su vez presentó una   discrepancia en cuanto  a la prevalencia total de esta 

patología, pues nosotros lo hallamos en el 100% de las pacientes  evaluadas. 

Según la publicación de la revista Redalyc los factores carenciales como la deficiencia de 

hierro representa el 57% del total de las pacientes con anemia, mientras que otros estudios 

han encontrado que la deficiencia de hierro se presenta desde el 75% al 95% de las 

anemias durante el embarazo, factor concomitante en el desarrollo de efectos y 

consecuencias en el recién nacido. 
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CAPÍTULO V 

5. CONCLUSIONES 

 A pesar de la alta incidencia de anemia en pacientes embarazadas, se obtiene 

un resultado favorable al analizar el porcentaje de efectos y consecuencias en 

el recién nacido cuyo porcentaje corresponde al 42%. 

 Resulta una ventaja que a pesar del número de pacientes anémicas, la mayoría 

de ellas presenten anemia leve en el 45% de los casos y los casos de anemia 

severa estén por debajo de este parámetro con el 21,5%. 

 La mala nutrición en la población en general favorece los altos índices de 

anemia. 

 El bajo nivel socioeconómico influye en los estados de malnutrición lo que 

conlleva  una alta incidencia de anemia en la embarazada. 

 Las pacientes que no acudieron con regularidad al control prenatal presentaron 

altos índices de anemia en contraste con las que si cumplieron con un mínimo 

óptimo de controles. 

 Mi estudio logro comprobar que de 200 pacientes anémicas enmarcadas en las 

distintas categorías nacieron 35 productos con peso insuficiente, 18 productos 

con bajo peso y 31 productos presentaron alteraciones al final del embarazo. 
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CAPÍTULO VI 

6. RECOMENDACIONES 

 Socializar a todas las mujeres en edad fértil sobe las consultas preconcepcional. 

 Capacitar a la comunidad sobre la importancia del control prenatal. 

 Realizar adecuados controles prenatales que aseguren el bienestar materno fetal-

perinatal. 

 Prevenir y controlar la deficiencia de hierro en las embarazadas para así evitar 

síndrome anémico. 

 El tratamiento de la anemia debe ser instaurado con responsabilidad buen 

criterio personal y científico. 
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ANEXOS 

HOJA DE ENCUESTA 

NOMBRE: APELLIDOS: 

EDAD: ESTADO CIVIL: 

FECHA DE NACIMIENTO: FECHA DE ADMISIÓN: 

PROCEDENCIA: DIRECCIÓN: TELEFONO: 

ANTECEDENTES PATOLÓGICOS FAMILIARES: 

ANTECEDENTES PATOLÓGICOS PERSONALES: 

HABITOS:                                            ALERGIAS: 

TIPO DE ALIMENTACIÓN: 

ANTECEDENTES GINECOOBSTÉTRICOS: 

CONTROLES PRENATALES: 

EXAMENES DE LABORATORIO: 

DIAGNOSTICO DE INGRESO: 

SCORE MAMÁ: 

PEFIL BIOFISICO FETAL: 

APGAR: 

MEDIDAS ANTOPOMÉTRICAS: 

DIAGNOSTICO: 
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TAQUICARDIA Y BRADICARDIA FETAL 

  

  

TEST DE APGAR 

  


