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RESUMEN 

 

La anemia en mujeres embarazadas es un trastorno sanguíneo que constituye un serio 

problema de salud a nivel mundial que afecta sobre todo a países de nivel 

socioeconómico bajo. Existen varios tipos de anemias  pero las que más predominan en 

la etapa gestacional son las anemias carenciales entre ellas la más                    

                                                                                    

mg/dl. Si este déficit de hierro no es tratado a tiempo y de manera eficiente puede 

ocasionar diversas complicaciones tanto en la madre como en el hijo. En el periodo 

comprendido entre enero a diciembre del año 2014, se seleccionaron 100 pacientes con 

diagnóstico de anemia gestacional que fueron atendidos en el área de emergencia y de 

hospitalización ginecológica del Hospital IESS Milagro. Mediante un estudio 

descriptivo clínico-epidemiológico, se pudo determinar que se diagnosticó con mayor 

frecuencia anemia en mujeres con edades comprendidas entre los 15 y 25 años. La 

mayoría de estas pacientes residían en el sectores rurales (53%) con un predominio en 

mujeres con instrucción académica primaria (42%). La  mayoría no se había realizado 

controles prenatales (55%) ni controles de exámenes de laboratorio (50%) lo que retrasa 

el diagnostico de anemia hasta el segundo trimestre de gestación (47%) presentando 

cuadros de anemia Leves en un 69% recibiendo únicamente tratamiento con hierro via 

ora l(75%) . El 66% ingreso por 1 ocasión a hospitalización presentando infecciones 

urinarias (62%). La complicación materna más asociada a la anemia fue la amenaza de 

aborto, y la neonatal más fue la prematuridad con un 41%. 

 

 

 

Palabras claves: Anemia, embarazo, malnutrición, hierro, complicaciones. 

 

 

 



 

 

II 

SUMMARY 

 

Anemia in pregnant women is a blood disorder that is a serious health problem 

worldwide that especially affects countries with low socioeconomic status. There are 

several types of anemia, but the most prevalent gestational stage are including 

deficiency anemia is the most common deficiency anemia. Anemia is considered when 

hemoglobin descended from 11 mg / dl. If this iron deficiency is not treated on time and 

efficiently it can cause various complications in both the mother and the child. In the 

period from January to December 2014, 100 patients were selected with diagnosis of 

gestational anemia who were treated in the emergency area and gynecological hospital 

IESS Hospital Miracle. Through a clinical and epidemiological descriptive study, it was 

determined that anemia was diagnosed more frequently in women aged between 15 and 

25 years. Most of these patients residing in rural areas (53%) with a  predominance in 

women with high academic instruction (50%). The majority had not done prenatal 

controls (55%) and laboratory tests controls (50%) thereby delaying the diagnosis of 

anemia until the second trimester presenting pictures of Mild anemia only 47% treated 

with iron orally (75%). 66% income from one occasion to hospital presenting urinary 

tract infections (62%). Maternal complication associated with anemia was the threat of 

abortion, and more neonatal prematurity was 41%. 

 

 

 

Keywords: Anemia, pregnancy, malnutrition, iron, complications  
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2 

INTRODUCCION 

La anemia, se define como la concentración de hemoglobina por debajo de los valores 

límites normales. Es un problema de salud pública generalizado, que tiene 

consecuencias de gran alcance para la salud humana y para el desarrollo social y 

económico. Es frecuente durante el embarazo y puede tener efectos adversos en la 

madre y en el recién nacido. Desde esta perspectiva se ha observado que la anemia por 

deficiencia de hierro ha sido reconocida como el problema nutricional más prevalente 

en el mundo, se comporta como una enfermedad endémica con un carácter cosmopolita 

que se presenta en todos los continentes, bloques geo-económicos y grupo social. (7-12) 

El organismo debe mantener la homeostasis del hierro para asegurar las actividades 

biológicas normales, sin que se produzcan efectos nocivos. El control de los niveles 

sistémicos de hierro se logra mediante la regulación de su absorción y almacenamiento 

La anemia es un problema mundial que constituye uno de los indicadores generales de 

pobre salud y está estrechamente relacionada con la desnutrición y la enfermedad. Se 

estima que en la actualidad se encuentran afectados con anemia por deficiencia de 

hierro (anemia ferripriva) 2 000 millones de personas, tanto en países subdesarrollados 

como desarrollados.
 3 

 

Según Vera Gamboa (2009), los estudios realizados en todo el mundo han puesto de 

manifiesto que la anemia por deficiencia de hierro es el padecimiento hematológico de 

mayor prevalencia en la mujer embarazada 
10

 

 

En América Latina y el Caribe la anemia por deficiencia de hierro se ha considerado un 

problema de salud grave que afecta en gran escala a los grupos vulnerables, entre ellos 

las embarazadas.
 
Cuba no está exenta de esta carencia nutricional y la prevalencia de la 

anemia alcanza aproximadamente entre el 20 - 25 % de las embarazadas, aunque cerca 

del 80 % de los casos están diagnosticados como anemia leve y en menos del 1 % se 

presenta la forma grave.
 3 

En la causalidad de la anemia en nuestro país predomina el 

factor alimentario, pues el aporte de hierro en la dieta de nuestra población es 

insuficiente, tanto en cantidad como en calidad. 



3 

 

 

En cuanto a los factores socio-sanitarios relacionados a la anemia, un estudio realizado 

en Zúrich 11, demuestra que algunos factores socio-demográficos como localización 

geográfica, paridad, edad, determinan los valores de hemoglobina disminuida, siendo 

estos factores de riesgo los más importantes. En este sentido, puede señalarse que en 

Venezuela la prevalencia de anemia es variable, oscila entre 14 y 78%; destacando entre 

las causas más frecuentes la malnutrición, carencia en micronutrientes, procesos 

infecciosos prolongados, embarazos y lactancia. (12-13) 

Se realizó un estudio de carácter descriptivo, retrospectivo, en base a historias clínicas 

de los pacientes entre 15 A 45 años de edad, de sexo femenino en estado de gestación, 

que se encuentran ingresadas en el Hospital IESS Milagro, que aportaron datos clínicos 

y de laboratorio sobre las complicaciones en mujeres embarazadas con anemia, los 

cuales se obtendrán mediante el instrumento creado para esta investigación y que se 

aplicó en las historias clínicas y estudio del cuadro clínico que llevaron al diagnóstico 

sobre una población base de 100 pacientes. Una vez establecidos los datos, se  agrupo 

de acuerdo a la edad,  estado socioeconómico, número y trimestre de gestación. Los 

datos así obtenidos se analizaron y tabulados mediante el uso de programas de 

computadora para establecer las respectivas frecuencias y porcentajes. 

 

Gracias al estudio realizado y a la información recolectada,  se generará una estimación 

estadística real de las complicaciones que afectan a las mujeres embarazadas con 

anemia de la población de Milagro durante el periodo de Enero a Diciembre del año 

2014. 
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CAPITULO I: 

EL PROBLEMA: 

 

1. PLANTEAMINETO DEL PROBLEMA: 

La anemia, se define como la concentración de hemoglobina por debajo de los valores 

límites normales. Es un problema de salud pública generalizado, que tiene 

consecuencias de gran alcance para la salud humana y para el desarrollo social y 

económico. Es frecuente durante el embarazo y puede tener efectos adversos en la 

madre y en el recién nacido. 

 

La magnitud del problema es tal, que mediante un estudio de metanálisis se demuestra 

que en los últimos 65 años la anemia en embarazadas apenas ha disminuido en 

promedio 10 puntos porcentuales, lo que significa que una cuarta parte de las mujeres 

embarazadas la padecen.  

 

En cuanto a los factores socio-sanitarios relacionad 

os a la anemia, un estudio realizado en Zúrich , demuestra que algunos factores socio-

demográficos como localización geográfica, paridad, edad, determinan los valores de 

hemoglobina disminuida, siendo estos factores de riesgo los más importantes. En este 

sentido, puede señalarse que en Venezuela la prevalencia de anemia es variable, oscila 

entre 14 y 78%; destacando entre las causas más frecuentes la malnutrición, carencia en 

micronutrientes, procesos infecciosos prolongados, embarazos y lactancia.
1 

 

.En cuanto a estadísticas internacionales se encontró que la anemia en el tercer trimestre 

del embarazo es el mayor indicador de salud reproductiva en mujeres de bajos recursos, 

la cual presenta alta prevalencia en afroamericanas 48,5%, seguidas por nativas 

americanas y nativas de Alaska 33,9%, hispanas y latinas 30,1%, Asiáticas, Nativas 

Hawaianas y otras islas del pacífico 29%, y europeas (27.5%). 
1
 

En Colombia, de acuerdo con los reportes de las recientes Encuestas Sobre la Situación 

Nutricional en Colombia (ENSIN), 2010, se muestra lo siguiente: a) 7,6% de las 
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mujeres en edad fértil, presentan anemia, representando, según la OMS un problema de 

severidad moderada; b) la anemia se presenta en mayor proporción en el área rural y en 

la población clasificada con niveles 1 y 2 del Sistema de Identificación y Clasificación 

de Potenciales Beneficiarios para los programas sociales (SISBEN); c) Las regiones 

más afectadas con anemia son: Orinoquia en niños de 5 a 12 años y mujeres en edad 

fértil, y Atlántica, en mujeres gestantes; d) los resultados en relación con la anemia en 

las gestantes, muestran que la situación es similar a la de Guatemala, Bahamas, México 

y Barbados, solo son más altos que lo reportado en El Salvador. 
2 
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1.1 JUSTIFICACION 

 

El presente trabajo se realizara para recompensar en forma recíproca los 

conocimientos, actitudes y años de estudios otorgados por la muy prestigiosa 

Escuela de Medicina de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad 

Estatal de Guayaquil, la cual ha viabilizado todas las facilidades necesarias para la 

formación de nuevos médicos; así mismo, se lo elaborará como requisito previo a la 

obtención del título de Doctor en Medicina. 

 

Al realizar mi rotación en el área de ginecología, pude percatarme la gran incidencia 

de mujeres embarazadas que acudían al área de emergencia ginecológica por 

presentar complicaciones en su embarazo, al realizarles pruebas de laboratorio se 

observaban niveles de Hemoglobina y Hematocrito muy bajos correspondiente a los 

valores normales para su edad y estado fisiológico. Alrededor de la mitad de los 

casos de anemia se deben a la deficiencia de hierro, y de acuerdo a la OMS existe 

una prevalencia mundial de anemia en las mujeres embarazadas de hasta el 42% 

 

Por ello, la anemia en mujeres en edad reproductiva y particularmente en las 

embarazadas, constituye un problema de salud pública vigente, que origina secuelas 

importantes como mayor susceptibilidad a presentar infecciones durante el 

embarazo, aumentando el riesgo de abortos, y otras patologías en el recién nacido 

como bajo peso al nacer o niños prematuros. 

 

Más de la mitad de un millón de muertes maternas ocurren cada año y 

aproximadamente el 90% de las mismas en los países en desarrollo, lo que 

representa una discrepancia grande entre los países desarrollados y en desarrollo. Se 

han descrito los diferentes factores prevenibles principales en relación con la 

mortalidad materna e incluyen la anemia crónica, las infecciones, la hemorragia, los 

trastornos hipertensivos, el parto obstruido y los abortos inseguros (WHO 2000). 

Varios estudios consideraron la anemia (niveles de hemoglobina entre 7 g/dl y 10 

g/dl) un factor de riesgo de muerte fetal, parto prematuro, bajo peso al nacer y otros 

resultados adversos (Williams 1992). Algunos indican una asociación entre la 
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anemia materna durante el embarazo y los problemas posteriores del desarrollo de 

los niños (Letsky 2001; Williams 1992). Hay pruebas que indican que los niveles de 

hemoglobina materna por debajo de 7 g/dl se asocian con un riesgo mayor de que la 

madre desarrolle insuficiencia cardíaca lo cual tiene consecuencias adversas en la 

madre y el feto (Lops 1995; WHO 1992; Williams 1992). 

 

Los resultados de este estudio, servirán para que las autoridades sanitarias tengan un 

conocimiento significativo y real sobre las Complicaciones que se presentan  como 

producto de la anemia en las mujeres embarazadas  de la población de la ciudad de 

Milagro y de sus alrededores, para que de esta forma se puedan elaborar medidas 

preventivas y correctivas que permitan mejorar de forma progresiva este problema de 

salud  que afecta especialmente a los sectores de recursos más bajos. Con el fin de 

buscar  el desarrollo y bienestar de las mujeres gestantes, de sus hijos y de todo su 

círculo familiar.  

Para realizar este estudio de investigación, se contará con los recursos materiales 

bibliográficos, estadísticos, económicos, metodológicos y de especialistas pediátricos, 

necesarios para el desarrollo y ejecución del mismo. 
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1.2 DETERMINACION DEL PROBLEMA 

Campo: Salud pública.  

Área: Ginecologia 

Aspecto: Anemia 

Tema: Complicaciones en mujeres embarazadas con anemia en el Hopsital IESS 

Milagro en el año 2014 

Lugar: Hospital IESS Milagro 

Periodo: 2014. 

1.3 FORMULACION DEL PROBLEMA 

 

 ¿Cuáles son las Complicaciones más frecuentes en las mujeres 

embarazadas con anemia en el hospital IESS Milagro en el año 2014? 

 ¿Cuál es la edad  en la que se presentó con mayor incidencia la anemia 

en las mujeres embarazadas con anemia en el Hospital IESS Milagro? 

 ¿Cuál es  la edad gestacional en la que se presenta anemia con mayor 

frecuencia en las mujeres embarazadas con anemia en el Hospital IESS 

Milagro? 

 ¿Cuál es el grado de severidad de anemia predomina en las mujeres 

embarazadas con anemia en el Hospital IESS Milagro? 

 ¿Cuál fue el  porcentaje en las mujeres embarazadas con anemia en el 

Hospital IESS Milagro que se realizaron controles prenatales? 

 ¿Cuál es  la situación socioeconómica  en las mujeres embarazadas con 

anemia en el Hospital IESS Milagro? 
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1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar por observación indirecta las complicaciones  en mujeres embarazadas con 

anemia ingresadas al área de hospitalización ginecológica durante marzo a noviembre 

del año 2014, para contribuir con información a esta unidad de salud. 

1.4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Identificar las principales complicaciones en mujeres embarazadas con anemia 

en el hospital IESS Milagro en el año 2014 

 Reconocer cual es la edad en la que se presentó con mayor incidencia la anemia 

en las mujeres embarazadas 

 Identificar cual es  la edad gestacional en la que se presenta con mayor 

frecuencia anemia en mujeres embarazadas. 

 Establecer qué porcentaje de mujeres embarazadas con anemia se realizaron de 

controles prenatales  

 Clasificar el grado de anemia de las  mujeres embarazadas con relación a sus 

niveles de Hemoglobina 

 Analizar cuál es  la situación socioeconómica  de las mujeres embarazadas con 

anemia 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

2.1 GENERALIDADES 

La anemia es un trastorno sanguíneo que implica la disminución de la concentración de 

hemoglobina a menos de 12g/dl en la mujer adulta no embarazada, 13.5g/dl en el 

hombre, < 11 g/dl en la mujer adulta em    z             ó  ≥    /           f         

habitual de un paciente, de forma brusca o gradual, incluso aunque se mantenga dentro 

de los límites normales para su edad y sexo. 

Entre las causas más f                              f                       a su vez 

origina anemia f                     f                  fó                        

        ó                                           ó                              

                

La anemia, se define como la concentración de hemoglobina por debajo de los valores 

límites normales. Es un problema de salud pública generalizado, que tiene 

consecuencias de gran alcance para la salud humana y para el desarrollo social y 

económico. Es frecuente durante el embarazo y puede tener efectos adversos en la 

madre y en el recién nacido. Desde esta perspectiva se ha observado que la anemia por 

deficiencia de hierro ha sido reconocida como el problema nutricional más prevalente 

en el mundo, se comporta como una enfermedad endémica con un carácter cosmopolita 

que se presenta en todos los continentes, bloques geo-económicos y grupo social. (7-12) 

2.2 PREVALENCIA  

La anemia afecta en todo el mundo a 1620 millones de personas (IC95%: 1500 a 1740 

millones), lo que corresponde al 24,8% de la población (IC95%: 22,9% a 26,7%). La 

máxima prevalencia se da en los niños en edad preescolar (47,4%, IC95%: 45,7% a 

49,1%), y la mínima en los varones (12,7%, IC95%: 8,6% a 16,9%). No obstante, el 

grupo de población que cuenta con el máximo número de personas afectadas es el de las 

mujeres no embarazadas (468,4 millones, IC95%: 446,2 a 490,6  
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Millones). (26) 

 

TABLA 1 PREVALENCIA DE LA ANEMIA EN GRUPOS DE POBLACION 

 

 

La anemia como problema mundial constituye un indicador general de pobre salud. En 

Latinoamérica la anemia ferripriva afecta a los grupos vulnerables como las 

embarazadas. Cuba no está exenta de esta carencia nutricional y su prevalencia alcanza 

el 25 % de las embarazadas. 
3
 

La anemia es un problema mundial que constituye uno de los indicadores generales de 

pobre salud y está estrechamente relacionada con la desnutrición y la enfermedad. Se 

estima que en la actualidad se encuentran afectados con anemia por deficiencia de 

hierro (anemia ferripriva) 2 000 millones de personas, tanto en países subdesarrollados 

como desarrollados.
 3 

 

En América Latina y el Caribe la anemia por deficiencia de hierro se ha considerado un 

problema de salud grave que afecta en gran escala a los grupos vulnerables, entre ellos 

las embarazadas.
 
Cuba no está exenta de esta carencia nutricional y la prevalencia de la 

anemia alcanza aproximadamente entre el 20 - 25 % de las embarazadas, aunque cerca 
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del 80 % de los casos están diagnosticados como anemia leve y en menos del 1 % se 

presenta la forma grave.
 3 

En la causalidad de la anemia en nuestro país predomina el 

factor alimentario, pues el aporte de hierro en la dieta de nuestra población es 

insuficiente, tanto en cantidad como en calidad. 

 

La prevalencia de anemia en mujeres mexicanas embarazadas es de 18.1%, este 

porcentaje puede variar considerablemente dependiendo las diferentes condiciones 

socioeconómicas, calidad de la alimentación, estilo de vida, edad, falta e 

complementación con hiero o control prenatal inadecuado.
 
Debido a que la anemia en el 

embarazo se ha relacionado con problemas gestacionales que incrementan el riesgo de 

muerte materno-fetal, como bajo peso al nacer, nacimientos prematuros y alteraciones 

del estado inmunológico de la madre.
 8

 

 

                                            z                                    

    f                          f                                             ó        

mayor prevalencia en la mujer embarazada 
10

 

Para contribuir a la solución del problema de la anemia durante el embarazo, nuestro 

Sistema Nacional de Salud ha desarrollado un conjunto de acciones que se encuentran 

enmarcadas dentro del plan nacional para la prevención y control de la anemia y la 

deficiencia de hierro, que contempla la suplementación medicamentosa con sales 

ferrosas, la fortificación de alimentos con hierro, y medidas de salud pública que pueden 

contribuir a mejorar la calidad de vida de la mujer y su descendencia. 

Según la Encuesta Demográfica y Salud Familiar 2012 (ENDES 2012), el 17.7% de las 

mujeres entre 15 y 49 años de edad padeció anemia, pero en mujeres embarazadas las 

afectadas llego al 28.8%.           f      ó                                  

Información                                                               tantes 

evaluadas, el 25,5% presentaron anemia; siendo las regiones Puno (48,4%), 

Huancavelica (47,5%) y Ayacucho (42,6%), las que presentaron prevalencias superiores 

al 40%, por lo que son consideradas un problema severo de salud pública, según los 

criterios de la OMS. Además                                                        
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años      –                                                 zó                      

determine las causas principales. (16) 

2.3 SEVERIDAD DE LA ANEMIA 

Si seguimos los criterios de clasificación de la anemia de la OMS (Organización 

Mundial de la Salud) se establecen varios grados:  

TABLA 2 GRADOS DE SEVERIDAD DE LA ANEMIA 

 LEVE: CIFRA DE HEMOGLOBINA ENTRE 10.1 -10.9 g/dl 

 MODERADA: CIFRA DE HEMOGLOBINA ENTRE 7.1 A 

10g/dl 

 SEVERA: CIFRA DE HEMOGLOBINA ES INFERIOR A 7g/dl 

ANEMIA LEVE  

                                        z                         ó                  

de trabajo, pueden sentirse incapaces de ganarse la vida si el trabajo implica mano de 

obra manual. Las mujeres con anemia leve crónica pueden asistir al trabajo sin ningún 

tipo de consecuencias negativas, porque están bien compensadas.  

ANEMIA MODERADA  

Las mujeres con anemia moderada,                              ó                     

                         f                     f                                   

                      más                  f                        ó                    

                          nen mayor incidencia de parto prematuro, bajo peso al 

nacimiento y mayor mortalidad perinatal.  

Durante la labor tienen mayor riesgo de no superar las perdidas                  

         f                 f           
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ANEMIA SEVERA  

En la anemia severa se reconocen tres etapas: -Compensada 

 -Descompensada   - Asociada a insuficiencia circulatoria.  

                ó  cardiaca generalmente ocurre cuando la hemoglobina cae por 

debajo de 5g/dl. El gasto cardiaco se eleva, aún en reposo, el volumen sistólico es 

                                                       compensación     

    f                    f                    ó                                   f     

                                 ó                     acumulación de ácido  

                           f                                                               

                                                                                   

en el tercer periodo del parto, produce shock y muerte en estas mujeres. 

Es importante consi                                                             

           ó                                                                    

         ó                                                                       

altura sobre el nivel de mar. Quito, se encuentra a 2800 metros sobre el nivel del mar 

por lo tanto el punto de corte de hemoglobina para pacientes embarazadas es 12,3 g/dl. 

(30) 

2.4 CLASIFICACION DE LA ANEMIA 

2.4.1 SEGÚN SU ORIGEN 

·      Hiporregenerativas (arregenerativas, centrales). Cuando la cifra de reticulocitos 

corregida es < 2%. Son las anemias que tienen su origen en la médula ósea, es decir, la 

médula es incapaz de producir un número adecuado de hematíes para cubrir las 

necesidades de oxígeno tisulares. 

·      Hiperregeneraticas (periféricas). La cifra de reticulocitos es > 2%. En estos casos la 

médula trata de compensar la pérdida hemática, aumentando o acelerando la producción 

de hematíes. Aparece, por ejemplo cuando se producen grandes pérdidas hemáticas por 

hemorragia o hemólisis. 
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2.4.2   SEGÚN LA MORFOLOGÍA DE LOS HEMATÍES 

·      Microcíticas. Con VCM < 80 fL, suelen presentar una síntesis anormal de Hb. 

·      Macrocíticas. Cuando el VCM > 98fL. Se deben a déficit de la vit. B 12 y/o de 

ácido fólico. 

·      Normocíticas. Suceden cuando ocurre un fallo primario de la médula ósea (anemias 

hiporregenerativas) o bien un fallo secundario. 

2.4.3   ANEMIAS HEMOLÍTICAS 

·      Congénitas. La más frecuente es la esferocitosis hereditaria, que es una anemia 

crónica de herencia autosómica dominante con una morfología eritrocítica esférica, en 

la cual hay una hemólisis extravascular. 

·      Adquiridas. Son anemias hemolíticas de mecanismo autoinmune, presencia de 

anticuerpos sobre la membrana del eritrocito que son los responsables de su destrucción 

prematura. 

 Otro tipo de anemia hemolítica es la anemia hemolítica isoinmune en la que el 

anticuerpo de un individuo reacciona contra los glóbulos rojos de otro individuo. Las 

dos situaciones a tener en cuenta es la transfusión sanguínea con la incompatibilidad del 

grupo ABO y la enfermedad de Rhesus en el recién nacido. 

 

HALLAZGOS DE LABORATORIO EN ANEMIAS HEMOLÍTICAS 

 

1.   Características de un aumento de la destrucción de glóbulos rojos: 

-       Bilirrubina sérica elevada 

-       Urobilinógeno urinario aumentado 

-       Estercobilinógeno fecal aumentado 

-       Haptoglobinas séricas ausentes (proteínas que fijan Hb.) 

 

2.   Característica de un aumento en la producción de glóbulos rojos 

-       Reticulocitosis 
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-       Hiperplasia eritroide de la médula ósea 

 

3.   Glóbulos rojos lesionados 

-       Morfología microesférica y fragmentados 

-       Fragilidad osmótica 

 

2.4.4  ANEMIAS SIDEROBLÁSTICAS 

Sucede porque los sideroblastos que se forman son incapaces de emplear el hierro para 

sintetizar la Hb y como resultado el hierro queda en la mitocondria. Pueden ser 

hereditarias o adquiridas. 

2.4.5  TALASEMIAS 

Ocurre por trastornos hereditarios de la síntesis de Hb.. Implica la ausencia o 

disminución de la síntesis de unas cadenas de Hb. Estas cadenas están formadas por 

cadenas alfa y beta pudiendo estar afectada una u otra. 

2.4.6 ANEMIA APLÁSICA 

Se define como una pancitopenia (anemia, leucopenia y trombocitopenia) resultante de 

la aplasia de la médula ósea. A su vez este tipo de anemia está clasificado en: 

-       Primarias: De forma congénita, como la anemia de Fanconi. 

-       Secundaria o adquirida: No se sabe muy bien la causa de la misma. Puede ser 

producida por radiaciones y agentes citotóxicos. 

El defecto fundamental en este tipo de anemia parece ser una disminución de las células 

madre pluripotenciales hematopoyéticas y un mal funcionamiento de las células 

restantes lo que impide el proceso de división de dichas células y la diferenciación por 

volver a poblar la médula ósea. 

2.4.7  ANEMIAS FERROPÉNICAS 

La ferropenia ocurre por pérdidas corporales de hierro. En las mujeres no menstruantes 

y en los varones, las pérdidas se reemplazan mediante la absorción de 1 mgr./día de 
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hierro elemental; en las mujeres que menstrúan es preciso la absorción de hasta 

2mgr./día, y en niños y adolescentes entre 0,8-1,5 mgr./día. En principio, una dieta 

completa y equilibrada hará casi imposible la aparición de ferropenia. (29) 

2.5 HIERRO 

                    f    ó                                        f             

capacidad para aceptar y ceder electrones, como componente fundamental del grupo 

hemo de la hemoglobina, la mioglobina, los citocromos y otras enzimas. Por otro lado, 

el hier                            f                                 ó       ó          

                                                       ó                          , 

lípidos y       nucleicos. 

El organismo debe mantener la homeostasis del hierro par                           

    ó                                z     f                                         

                                                  ó               ó            - 

                                                       ó                            

         pérdida fisiológica. 

En un adulto normal la cantidad total de hierro es 4 a 5 g. Aproximadamente 2,5 g se 

encuentran en la hemoglobina. El hierro de los hematíes es reciclado por los macrófagos 

tisulares cuando se produce la eriptosis o apoptosis de los eritrocitos. En este pro- ceso 

se recuperan entre 25 y 30 mg de hierro por día, cantidad necesaria para la eritropoyesis 

diaria. 

                                                         f      ó                 

intestina                                         sado por la absorción intestinal. Ésta 

        -                                                           f            

hierro, hipoxia o incremento de la eritropoyesis. 

                        ó                 ierro es muy importante para mantener el 

balance del mismo en el organismo.                    ó                           

estados de oxidación, Ferroso y Férrico                             f     ó          
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este motivo, los organismos vivos se valen de                                            

                      ó      

2.5.1 ABSORCION INTESTINAL  

          ó                 f                              z                     

         ó                                       z                    el duodeno y el 

yeyuno proximal, cuyas mucosas poseen microvellosidades que maximizan la superficie 

absortiva. 

                     integrinas que faci            ó                      f            

                                  

El hierro de los al                        f                                     ó     

(90%). El me                  ó                                                    

                                      ó              ó                                

sabe que su                                                                             

       ón, y que los mismos son catalizados por diversas enzimas fundamentales para 

su transporte al interior del organismo  

                                           

No existe                                                                              

                                      ó                                           

        ó               ó                                      z           óf        

hepcidina                                                                             

         f                 HAMP,. Pertenece a la familia de las defensinas y su nombre 

se debe a hep por hepatocito y cidina por su actividad antimicrobiana. Deleciones del 

g                         f                        f    ó   

La expresión                                         f      ó                        

hierro, y disminuye en la anemia, en deficiencia de hierro y cuando aumenta la 

eritropoyesis.     , la hepcidi                       “f         ”                  
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     f                ó                   ó                              f      ó       

la consi                 ó               ó                                ó            

           óf       

                                         f      ó                ó               ó  

                      f                                            óf          

consecuencia del aum                   ó                      f                 

componente de la inmunidad innata para limitar la disponibilidad de hierro a los 

microorganismos. 

                                               f                                    

proceso inf            ó                                                              ó  

de hepcidina. 

                                                 

 

                          

                                                                                 de 

hepcidina, sin embargo no es la eritropoyetina la que ejerce directamente dicho efecto.  

                                              ó                            

                                                                                  

trans      ó                
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HIPOXIA  

                                              ó                                          

hipoxia HIF no es degradado porque las propilhidrox                             ces se 

trasloca al núcleo del hepatocito y se u                                           

                   ó                                          ó             z   ó     

hierro, independientemente del estado de las reservas en el organismo  

Es posible que el efecto principal de la hipoxia en                               

                    ó                                                          

                                              ó                             .  

2.5.3 ERIPTOSIS Y RECICLAJE  

                                           ó                                       f      

                                                   óf                                    

encargados de esta tarea  

                                                                    óf                

                             f                                 ó                

                 f                                                              

homeostasis del hierro en los eritrocitos inmaduros y en los hepatocitos. El grupo hem  

                            f             hemopexina                                  

catabolismo  

                                    óf                           z           

membranas por la ceruloplasmina (ferroxidasa multicobre), que cataliza la o      ó     

Ferroso a Férrico. 

2.5.4 TRANSFERRINA Y RECEPTORES DE TRANSFERRINA  

   f    ó                   f                       f                           f     f      

                       ó     f                                                           

         ó                                f                                              



21 

 

 

                            f                                                   ó  

con hierro de la Tf circulante es un tercio de su capacidad total, per        f     

                                                     f                 buffer      

                                                                                        

           ó                        

El hierro libre tiene una activ                          z                               

                                                 aci                                   

                                                                               

          ó                                                                     

                            ó                                                          

                                    f                                                    

                                                                                 

                                                        zó                             

 ó                                    ó                                 

2.5 .5 HIERRO DE RESERVA  

Los ma  óf                                                                           

                             ó                                                       

                                  óf        f        ferritina, y la degradación     sta 

en los lisosomas da origen a la hemosiderina  

   f                                                                                       

                                                                               f      

 ó                                                                            f         

                                                                                     

                             ó     f                                   f      ia de 

hierro, son el hipotiroidismo y la deficiencia de ascorbato (vitamina C) . 
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               f     ó                   -                                              

                         ó                                                

                                                                 ó                     

                                   ó  normal es aproximadamente 30 ml, pero puede 

llegar a 118 ml en algunas mujeres. En 100 ml de sangre hay 40-50 mg de hier         

                                              f                      ó             

tienen un aporte alimentario de hierro adecuado. Durante el embarazo se produce un 

considerable aumento del requerimiento de hierro. En el segundo y tercer trimestres de 

un embarazo normal la demanda de hierro asciende a 5 mg por día. 

Las alteraciones en el aporte alimentario o en la        ó            , como causa de 

deficiencia de hierro, tienen especial importancia en la infancia y en las mujeres 

embarazadas.                             f            f                          ó     

de sangre. Las repetidas extracciones de sangre                                           

              f                                                                        

no suele pasar desapercibida, pero en algunas circunstancias no se hace evidente y es 

necesario investigar la presencia de sangre oculta en heces. La hemosiderinuria  

                ó                      ó                                                

                                                                            ó          

complejo Tf/Fe                              f                     ó             

              f                                                        ecuencia de la 

deficiencia funcional de cubilina, megalina o ClC-5. La cubilina y la megalina     

                                                                               ó     

           f                           ClC-5 es un canal de iones cloruro nece           

        f     ó                                            ó                   Tf  (31) 
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2.6 CLÍNICA DE LAS ANEMIAS EN GENERAL. SÍDROME ANÉMICO 

TABLA 3 MANIFESTACIONES CLINICAS DEL SINDROME ANEMICO 

·      Manifestaciones generales: 

-       Cansancio 

-       Disminución del deseo sexual 

·      Manifestaciones carpio-circulatorias 

-       Palpitaciones 

-       Fatiga tras el esfuerzo 

-       Tensión baja 

-       Inflamación en los tobillos 

·      Manifestaciones neurológicas 

-       Dolor de cabeza 

-       Mareo y vértigo 

-       Somnolencia, confusión, irritabilidad 

-       Ruidos en los oídos 

·      Manifestaciones ginecológicas 

-       Alteraciones menstruales 

·      Manifestaciones en la piel 

-       Palidez 

-       Fragilidad en las uñas 

-       Caída de cabello 

·      En casos graves y/o agudos 

-       Piel fría y húmeda 

-       Disminución del volumen de orina 

-       Dolor en el pecho (angor) 
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La anemia produce en el organismo una serie de trastornos de tipo general que no 

coinciden con una enfermedad concreta y que se podrían resumir en la siguiente tabla: 

2,7 DIAGNOSTICO 

Para el diagnostico debemos tener en cuenta que Anemia se define como Hb o Hto 

menor de dos desvi                                                                

                    f     ó                             

 

TABLA 4. VALORES DE REFERENCIA PROMEDIO DE 

HEMOGLOBINA(G/DL) EN LOS PRIMEROS MESES DE VIDA DE 

ACUERDO A PESO DE NACIMIENTO
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TABLA 5. VALORES DE REFERENCIA DE ACUERDO A LA EDAD A NIVEL 

DEL MAR

 

TABLA 6. AJUSTE DE LA HEMOGLOBINA Y HEMATOCRITO POR 

ALTITUD GEOGRAFICA

 

                               

                                           z                                   f        

l                                                                   -           

                                 f              f              f                   ó     

     f         f                                   ó                f    ó            f   
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2.7.2 ALGORITMO INICIAL  

                                                                                      

presencia de otras citopenias se sugiere el algoritmo orientativo mostrado en la figura 1. 

Los                                                                                  z   

         f     ó     f  ó                      

 

GRAFICO 1 

 

                                                                                        

celulares, estab              f                                                       

                                                                             

       ó                                              -                         

  f       ó               ó                                                         

                                       ó                              f                 

                                                                ó           f            

suelen pr                                                     f                  
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              -                                        ó                        

elevados se deben a    ó                                                              

                                                                      ó            - 

des. Un VCM alto con reticulocitos y ADE normales es casi exclusivo de un Síndrome 

                          z            f                                    

                                                                        f            

hierro asociada, los reticulocitos suelen estar bajos, de lo contrario pueden estar dentro 

de lo normal pero nunca aumentados (excepto que se haya iniciado tratamiento).  

                                                                                      

                                                f                        -               

                                                                                            

                                     f                        f      ó       ó       

(32) 

                              

Dado que las determinaciones de laboratorio carecen de                      f           

                              ó                              z                    f      

complementar                                                                   

2.8 ESTUDIOS DE LABORATORIO  

La anemia con un simp                                           “     ”       

     ó                    z                                                            

                                                        

      z       f                 f                   r del VCM, y en los valores de 

HCM y CHCM, el ADE, en el recuento de reticulocitos y el conte                    

                                                                                    

necesario determinar el perfil férrico                                  ó              

            fó                  
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   f                                      f                                         

                                        tas a las de sobrecarga (inflamaciones, 

infecciones, etc)  

El de          f                                                                        

       ó              

2.9 DIGNOSTICO DIFERENCIAL 

Es importante reconocer la etiología de los diferentes tipos de anemia para que de esta 

manera se llegue al correcto diagnóstico y tratamiento eficiente, por ello debemos 

analizar diferentes parámetros de laboratorio que nos orientan a la exclusión del tipo 

más                  f                                                       

f                                           -                                           

en este caso el ADE es normal, mientras que en la anemia ferr                    

aumentado. 

TABLA 7 
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2.10 ANEMIA GETSACIONAL 

                        ó         ó                                             z      

                                                                                      

                           f   ó  f                                                 

                                                                            1,6 L sobre 

el nivel previo, ocupando 1,2 a 1,3 L el plasma y 300 a 400 ml de volumen eritrocitario 

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

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

                                                                                      

cuando se tengan adecuadas reservas de hierro  

                                                         f                              

                f    f                               f                                   

                                                                              

                ó       f             ó                       z   

El riesgo de anemia aumenta    f                                            z   

                                                                                      

donde las dietas son pobres en hierro y por lo tanto las reservas en las gestantes son 

escasas ; razones que hacen                        f                               

                  ó                                                                     

                          f   z                                                       

prenatal.  

2.11. FISIOPATOLOGIA 

             ó                                                                  

                                                                             f        

                                                                              ó          

                                                                          ó       

                                                                      ó              
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veces,                                        z           z                          

                                                                                        

                     ó  f     ó                                         . 

                         f                                       f                 

                                             ó           f        f                 

                                                                                   

la medu   ó       f                 f             f            ó              z       

        ó               . 

                                                                                

                                         f                           f                  

                z                                    f             8      μ /          

 ó          f                       μ / , correspondiente a reservas mayores de 500 mg, 

entre el 14 al 20% de las mujeres embarazadas. (2) 

 En el                             z                                                   

                                              ó                                

                          f     ó                                             

hipervolemia deb                               ó                           f     ó     

             ó                                                                      

                                                                                      

                                                               z                       

                                            ó                                         

           f                                          - cular medio (VCM). (32) 

2.12 FACTORES DE RIESGO 

La presencia de la anemia está asociada a condiciones socio-ambientales insuficientes. 

De allí que la literatura reporta una prevalencia de anemia estimada para las mujeres 
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embarazadas en los países desarrollados de 23%, mientras que en los países en 

desarrollo más de la mitad de este grupo (52%) se ve afectado 6 -12 

                                                    z                                     

                           z                                                  

riesgo de deficiencia de hierro como el caso de las donantes de sangre, vegetarianas, 

                                                                        f                   

                        z            f                                            

                                          ó                ó      f               

                                          fó f                                           

                                           ó               f                           

              f                                  f                ó            

                                                                                   

                                                   ó                             

                              f             f                ó                         

                                      f                                             

vitamina C, zinc y cobre  

                                                                         f    ó  

                          ó       -5% en endemi           -                   

                                                   ó                                  

(2) 

                                               ó                     f               

asocian con la anemia durante el embarazo como:                ó               

                                                  ó    f                     ó     

                     f                    f                 ó                     

relacionados directa o indirectamente con las reservas de hierro corporal de las 

pacientes 

En cuanto a los factores socio-sanitarios relacionados a la anemia, un estudio realizado 

en Zúrich 11, demuestra que algunos factores socio-demográficos como localización 

geográfica, paridad, edad, determinan los valores de hemoglobina disminuida, siendo 
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estos factores de riesgo los más importantes. En este sentido, puede señalarse que en 

Venezuela la prevalencia de anemia es variable, oscila entre 14 y 78%; destacando entre 

las causas más frecuentes la malnutrición, carencia en micronutrientes, procesos 

infecciosos prolongados, embarazos y lactancia. (12-13) 

                                                    

EMBARAZO:  

TABLA 7 

 

 2.14  

 

 

 

 

 

 

 

 

2.14 COMPLICACIONES 

La anemia en el embarazo se re                     ó                                   

                                                                       ó        

   f   ó            f    ó                                 ó                        

                  ó                  f                                                    

1ER 

TRIMESTRE 

                    8   /       

    /                           

                         /– 30 A 40MG)  

 

2DO 

TRIMESTRE 

                    8   /           /     

NECESIDADES ERITROCITARIAS 

(330MG)+NECESIDADES FETALES (115MG)  

 

3ER 

TRIMESTRE 

                    8   /          /     

NECESIDADES ERITROCITARIAS 

(150MG)+NECESIDADES FETALES (223MG)  
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                                     f                                            

membranas, parto prematuro, oligohidramnios y bajo peso al nacer  

La gestante con anemia tiene mayor predispos   ó          f                            

embarazadas anémicas       f    ó                            f                        

                              f    ó                                                   

    f                       z                                                   

      z                  f                                                        

                                                                 f                   

                                     tar un parto prematuro, y el triple de tener un feto 

con bajo peso  

El embarazo es un período de muy elevado riesgo de anemia. La anemia ferripriva en 

las gestantes se asocia con trastornos del embarazo, mortalidad materna, prematuridad, 

bajo peso al nacer, afecciones del recién nacido y mortalidad perinatal; y además causa 

debilidad, cansancio y disminuye la resistencia a las infecciones.
 
En los países 

subdesarrollados su prevalencia es mayor, se estima que entre 30 - 60 % de las mujeres 

son anémicas, esto limita las potencialidades de desarrollo de la población, por lo cual 

la carencia de hierro impone un alto costo económico y social.
 3

 

                            ó                                                    

       ó                                                            ó               

                             f                                             f       - 

m                   z               f    ó                                     

                                                      z                    

                           -      f   ó     f    ó                                    

peso y menor                                                                      

                                                                                      ó 

hierro, se        ó   8                                                f        

seguimiento en                                                ó                  

                           z                                                         
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            ó                 f                                                           

cuando la ADH de la mujer no se corrige adecuadamente durante el embarazo. (16) 

 

                                       

                               ó                                                        

                                                                                  

                              ó                           f                    f        

         ó                   ó                                ó            f          

Si se siguen, ya sea los criterios de los Centro             ó               

  f                                                                        

         ó                      f                       /                     ó      

de deficiencia de hierro en el embarazo. Las pacientes pueden es                  

                                     f             z                          

                                                                              f     

severa, lipotimia, parestesias y anorexia . Si los niveles de ferritina s                 

                                                    ó                              

     ó                      f                                                         

                    f      ó               f                                         

                                                                        

                   

                 ó                 f                                             

            f   f                         ó            f           f             /        

              f                                   f     ó                     8  

μ /                           ó               

            z                                                                f         

         fó                              z           óf                        

                                                           ó                     

   f                    ó     f                                    
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2.16 PREVENCION 

Suplementació                                    ó                        z        

                                                                                      

hecho que existan pocas dudas acerca de los beneficios de suplementar con hierro a las 

embarazadas en cuanto al incremento de Hb y ferritina. Se presentan las 

recomendaciones y evidencias al respecto.  

TABLA 8 

Todas las mujeres deben ser asesorada sobre la dieta en el embarazo, incluyendo 

detalles de las fuentes de alimentos ricos en hierro y los fac                           

                   ó                                                            

durante el embarazo es importante.  

                                              f                                     

deficiencia de hierro y los suplementos de hierro son necesarios. Las sales ferrosas de 

hierro son la preparación de elección. La dosis oral para la anemia por deficiencia de 

hierro debe ser de 100-200 mg de hierro elemental diario  

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.  

Las mujeres que toman suplementos de hierro diarios tienen menos probabilidades de 

tener niños con peso bajo al nacer. Para los recién nacidos cuyas madres recibieron 

hierro durante el embarazo, el peso al nacer fue mayor en 30,81 g. No hubo efecto 

significativo sobre el parto prematuro o la muerte neonatal.  

La suplementación diaria de hierro reduce el riesgo de anemia materna en un embarazo 

a término en un 70%, y deficiencia de hierro en un 57%. Las mujeres que recibieron 

hierro tuvieron un aumento de la Hb de 8,88 mg/L versus aquellas que no lo recibieron.  
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Se debe advertir a la embarazada no anémica de los efectos adversos y de los resultados 

no beneficiosos ni perjudiciales.  

En mujeres no anémicas con mayor riesgo de agotamiento de hierro, la ferritina sérica 

debería ser revisada. Si la ferritina es <30mg/L, 65 mg de hierro elemental una vez al 

día debería ser ofrecido  

La suplementación universal con hierro a las embarazadas no anémicas debe 

suspenderse si los niveles de Hb son mayores a 13 g/dl. 

                                     f                                           

tratamiento para confirmar la respuesta.  

         z                                             f                           

             /                                           

                                                  z           f               ó         

hierro                                                        f                          

             f                                ó                             

      z                   

 

 

2.17 TRATAMIENTO 

2.17.1 HIERRO ORAL 

El hierro por vía oral debe ser prescrito para niveles de hemoglobina de más de 9,5 g/dl; 

80 a 100 mg/dl día es suficiente en estos casos. El suplemento de hierro debe 

continuarse durante un período de varios meses, para proporcionar hierro no solo para la 

normalización de hemoglobina, sino también para normalizar los depósitos de hierro. 

En un estudio, hemos sido capaces de demostrar que las puérperas con deficiencia de 
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hierro, pero no con anemia, pueden reponer sus reservas de hierro a través de la 

suplementación con hierro solo. Por lo tanto, las puérperas que tienen deficiencia de 

hierro y anemia son particularmente propensas a tener un requerimiento de hierro 

mayor. Por ello, debemos seguir administrando hierro durante al menos seis meses. En 

la mayoría de los casos, la administración de hierro por vía oral no es suficiente en el 

tratamiento de la anemia grave, ya que generalmente las reservas de hierro endógenos 

se agotan y no se proporciona suficiente hierro para asegurar la eritropoyesis suficiente. 

Como se mencionó anteriormente, las razones para esto incluyen la absorción limitada, 

falta de cumplimiento en dosis altas debido a efectos adversos, y los niveles bajos de 

plasma, lo que conlleva a la deficiencia funcional de hierro. Además, una reacción 

inflamatoria puede ocurrir en particular después de partos asistidos quirúrgicamente y 

cesáreas, dando lugar a la retención de hierro, de modo que el hierro administrado no 

está disponible para la hematopoyesis. 

2.17.2 HIERRO PARENTERAL 

Una alternativa es la administración de hierro sacarosa (Venofer ®). Las 

concentraciones plasmáticas altas de hierro que se producen poco después de la 

administración intravenosa no pasan por la liberación limitada del hierro del sistema 

retículo endotelial e inhibición de la absorción del hierro por la mucosa intestinal; por lo 

tanto, la entrega es de cantidades suficientes de hierro para la eritropoyesis. Al igual que 

en el embarazo, seguimos un plan de tratamiento gradual, utilizando hierro sacarosa por 

vía parenteral, en los niveles de hemoglobina menor a 9,5 g/dL. (4) 
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GRAFICO 2 
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TABLA 9 

             z                           f                                          

                 z                                    

El reconocimiento precoz de la deficiencia de hierro                                   

terapia con hierro puede reducir la necesidad de transfusiones de sangre posterior.  

                                           z                               

                                                             f                            

                                                                   f         

     f                             f                                               

                   f                        

               ó                        ó                        ó                  

                                     f   ó                                          

muertes perinatales. 

        f                                            z                    ó      

               fó                                           

30 mg de hierro elemental son iguales a 150 mg de sulfato ferroso heptadhiratado, 90 

mg de fumarato ferroso o 250 mg de gluconato ferroso  

                                                                                     

                       μ           fó                             ó                    

normalidad.  

 

La concentración de hemoglobina debe aumentar en aproximadamente 2  /          
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suplementación, pérdidas en curso, absorción de hierro y otras factores que contribuyen 

a la anemia, como otras deficiencias de micronutrientes, infecciones y la insuficiencia 

renal.  (34) 

                                                          

                                     

 

TABLA 9 

 

 

RESUMEN DE LOS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES PARA EL USO DE 

TRANSFUSIONES DE SANGRE EN OBSTETRICIA: 

 

• Cualquier tipo de anemia (incluyendo las formas leves) deben ser tratadas 

rápidamente para evitar la necesidad de posteriores transfusiones de sangre 

• En general, las pérdidas de sangre deben ser reducidas al mínimo 

• El nivel de hemoglobina (hematocrito) por sí solo no puede ser el único criterio para 

una transfusión de sangre de donantes. Los factores clave son los hallazgos 

clínicos, la situación de la hemorragia y la probabilidad de prevenir la 

morbilidad significativa o incluso la muerte. En nuestra experiencia, el nivel 

crítico de hemoglobina, siempre que la circulación es estable, es de 

aproximadamente 6,0 g/ dl (hematocrito aproximadamente 18 a 20%) 

• En caso de pérdida aguda de sangre, comenzar a dar oxígeno y expansores de 
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volumen de inmediato 

• Las transfusiones de sangre representan solo una de las muchas opciones disponibles 

• La decisión de administrar una transfusión de sangre debe hacerse de acuerdo con 

Guías de Manejo relevantes. 

• Los riesgos de la transfusión debe ser ponderado al momento de tomar la decisión de 

hacerlo 

• Los deseos del paciente deben ser tenidos en cuenta, si es posible 

• El personal capacitado debe llevar a cabo y supervisar la transfusión 

• Las indicaciones y las circunstancias de una transfusión de sangre debe ser registrada, 

al igual que cualquier complicación 

• En la obstetricia moderna, las transfusiones de sangre deben ser la excepción y no la 

regla. 

 

TABLA 10 

 

 SITUACIONES QUE PUEDEN CONDUCIR A UNA TRANSFUSION 

SANGUINEA 

 Anemia posparto con signos de shock 

 Perdida severa de sangre después del parto espontaneo o cesárea 

 Anemia severa durante el embarazo asociado a una descompensación de la 

madre 

 

2.20 OPINION DEL AUTOR 

La anemia en mujeres embarazadas en nuestro país es causa de muchas complicaciones 

que ponen en riesgo el bienestar de la madre como del hijo, por lo que se debería 

realizar un mayor número de estudios sobre esta alteración, con el fin de fomentar la 

prevención de la anemia en mujeres en edad fértil, debido a que muchas mujeres ya 

presentan un cuadro base de anemia desde antes de empezar la gestación, y que al 

comenzar y progresar su embarazo agravan la condición clínica de la madre por lo tanto 
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esto puede afectar en el pronóstico del hijo debido a las complicaciones que se pueden 

asociar a esta condición patológica. Todas estas consideraciones justifican la necesidad 

de iniciar la creación de registros de historias clínicas de anemia en mujeres 

embarazadas centralizado en el Hospital IESS Milagro con una área geográfica de 

referencia importante. Por este motivo se debe realizar avances en los estudios y en las 

campañas de prevención y concientización en todo nuestro país para educar a la 

sociedad y de esa forma contribuir a que disminuya la incidencia de anemia en mujeres 

embarazadas. 

2.21 PREGUNTAS DE INVESTIGACION 

 ¿Cuáles son las Complicaciones más frecuentes en las mujeres 

embarazadas con anemia en el hospital IESS Milagro en el año 2014? 

 ¿Cuál es la edad  en la que se presentó con mayor incidencia la anemia 

en las mujeres embarazadas con anemia en el Hospital IESS Milagro? 

 ¿Cuál es  la edad gestacional en la que se presenta anemia con mayor 

frecuencia en las mujeres embarazadas con anemia en el Hospital IESS 

Milagro? 

 ¿Cuál es el grado de severidad de anemia predomina en las mujeres 

embarazadas con anemia en el Hospital IESS Milagro? 

 ¿Cuál fue el  porcentaje en las mujeres embarazadas con anemia en el 

Hospital IESS Milagro que se realizaron controles prenatales? 

 ¿Cuál es  la situación socioeconómica  en las mujeres embarazadas con 

anemia en el Hospital IESS Milagro? 
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2.22 VARIABLES DE LA INVESTIGACION 

2.22. INDEPENDIENTES 

Mujeres embarazadas con anemia 

 

2.22.2 DEPENDIENTES 

 Complicaciones maternas y neonatales en mujeres embarazadas con anemia 

2.23 INTERVNIENTES 

Edad 

Periodo de gestación 

Datos de laboratorio 

Situación socioeconómica 
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CAPITULO III 

MATERIALES Y METODOS 

 

3.1 MATERIALES  

3.1.1 LOCALIZACION 

El Hospital IESS Milagro está ubicada en la provincia del Guayas,  en el cantón 

Milagro. Ubicado en la avenida Santiago y Campodónico, cerca de la Policía de 

Milagro. Está a unos 10 minutos del terminal de Milagro. Donde llegan buses 

interprovinciales. 

Dirección: AV. Santiago y M. Campodónico. 

3.1.2. CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO 

El cantón Milagro es una entidad territorial subnacional ecuatoriana, de la provincia de 

Guayas. Su cabecera cantonal es la ciudad de Milagro, lugar donde se agrupa gran parte 

de su población total. La ciudad y el cantón Milagro, al igual que las demás localidades 

ecuatorianas, se rige por una municipalidad según lo estipulado en la Constitución 

Política Nacional. La Municipalidad de Milagro es una entidad de gobierno seccional 

que administra el cantón de forma autónoma al gobierno central. La municipalidad está 

organizada por la separación de poderes de carácter ejecutivo representado por el 

alcalde, y otro de carácter legislativo conformado por los miembros del concejo 

cantonal. El Alcalde es la máxima autoridad administrativa y política del Cantón 

Milagro. Es la cabeza del cabildo y representante del Municipio. 

El cantón se divide en parroquias que pueden ser urbanas o rurales y son representadas 

por las Juntas Parroquiales ante el Municipio de Milagro. 

Parroquias urbanas 

 Camilo Andrade Manrique 

 Chirijos 
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 Coronel Enrique Valdez C. 

 Ernesto Seminario Hans 

Parroquias rurales 

 Chobo 

 Huaques 

 Mariscal Sucre 

1. Roberto Astudillo 

3.1.3.  UNIVERSO Y MUESTRA 

3.1.3.1. UNIVERSO. 

Pacientes  atendidos en el área de emergencia ginecológica del Hospital IESS Milagro 

en el año 2014. 

3.1.3.2. MUESTRA  

Pacientes mujeres embarazadas con anemia, atendidas en en el área de emergencia del 

Hospital IESS Milagro en el año 2014. 

En donde:  

p x q x (DS)
2 

n= _______________ 

IC
2 

p = prevalencia = 0.50 

           ó              

                ndar = 1.96 

IC = Intervalo de confianza = 0.10  
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0.50 x 0.50 x (1.96)
 2
 

n = _____________________ 

0.10
2
 

 

0.964 

n = ________ 0.01 

n = 96.04 

 

3.2 VIABILIDAD 

El presente estudio es viable por cuanto es de interés  de la institución y  existen   las 

autorizaciones correspondientes para su ejecución. Además,  laboro  en la institución en 

calidad de médico tratante.  

3.3 CRITERIOS DE INCLUSION/EXCLUSION 

3.3.1  CRITERIOS DE INCLUSION  

Se considerara dentro de este estudio a pacientes mujeres embarazadas con anemia que 

hayan sido ingresados durante el periodo de Enero-Diciembre del 2014 

3.3.2 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN. 

Se excluirán de este estudio todas las historias clínicas de mujeres que no se encuentren 

en estado de gestación. Así mismo se descartó a las mujeres embarazadas ingresadas 

con niveles de Hemoglobina y Hematocrito dentro de los parámetros normales. 
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 3.4 OPERACIONALIZACION  DE LAS VARIABLES  INSTRUMENTOS DE 

INVESTIGACION. 
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3.5. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Observacional, descriptivo. 

 

3.6. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

No experimental, retrospectivo 
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3.7 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
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3.8. CONSIDERACIONES BIOETICAS 

Este trabajo de investigación se basa en el artículo 32 de la constitución del Ecuador. 

 

Se contó con el consentimiento de los  representantes, cumpliendo con 

los principios de bioética establecido en las normativas de Helsinki.  

  

3.9. RECURSOS A EMPLEAR: 

3.9.1 RECURSOS HUMANOS 

 ESTUDIANTE DE MEDICINA 

 TUTOR 

 SECRETARIA DE ESTADISTICA 

 INGENIERO EN SISTEMA DE AREA DE 

COMPUTO 

 

3.9.2 RECURSOS FISICOS 

COMPUTADOR 

IMPRESORA 

MATERIAL DE OFICINA 

GASTOS DE COPIAS 

BOLIGRAFOS 

PROGRAMA ESTADISTICO 

 

3.10. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN O RECOLECCIÓN DE LA DATA 

 

Para el siguiente trabajo los instrumentos se utilizó los expedientes   de los pacientes, se 

hará uso de una ficha recolectora de datos que contiene  los datos de edad, sexo, signos 

y síntomas, y fármacos más utilizados, información que se analizara posteriormente 

para correlacionar las variables en estudio. 
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Los datos fueron procesados en una computadora HP con ambiente Windows 8. Los textos y tablas se 

procesaron en Microsoft Word y Excel 2010. Los resultados fueron presentados a través de números 

absolutos, por cientos en cuadros estadísticos para su mejor comprensión. 

 

El control del sesgo se realizó por parte del propio investigador la toma de información. 

 

3.11 ANALISIS DE DATOS. 

Para el análisis de los datos obtenidos se realizó una estadística descriptiva en base a 

Porcentajes y frecuencia de cada una de las variables evaluadas y de sus posibles 

combinaciones. Para determinar los factores biológicos del paciente se recogió los datos 

de edad, sexo. Con respecto a la variable edad, se estableció sus frecuencias de acuerdo 

a cada mes, luego se estimó sus totales y luego se determinó su valor porcentual, Así 

mismo con el variable sexo. Con respecto signos y síntomas se determinó sus totales y 

sus valores porcentuales. Y con respecto a los fármacos más utilizados se determinó 

cual era el más usado y se puso en valores porcentuales. 

3.12  TABULACION. 

Se lo realizó primeramente en forma manual y posteriormente se analizarán con las 

Sub-rutinas del programa Excel. 

3.13 PRESENTACION DE RESULTADOS. 

Para la presentación de los resultados de esta investigación se usó grafi-tablas en base a 

los datos de las variables recogidos 

3.12 FICHA RECOLECTORA DE DATOS 

VER ANEXOS 
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CAPITULO IV 

PRESENTACION DE RESULTADOS 
 

TABLA Y GRAFICO 1 

EDAD EN MUJERES EMBARAZADAS CON ANEMIA EN EL HOSPITAL 

IESS MILAGRO EN EL AÑO 2014 

GRUPOS DE EDAD N° 

TOTAL 

% 

15-25 AÑOS 46 46,00% 

25-35 AÑOS 35 35,00% 

35-45 AÑOS 19 19,00% 

TOTAL GENERAL 100 100,00% 

 

ELABORADO POR GM 

Fuente: departamento de cómputo y estadística del IESS Milagro 2014 

 

ANALISIS: El grupo de edad con mayor porcentaje de mujeres con anemia en el 

embarazo fue el rango que comprende las edades entre 15 a 25 años con un valor de 

46%, seguido del rango de 25 a 35 años con el 35% y por último el rango de 35 a 45 

años con el 19%. 

 

 

N°
0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

15-25 AÑOS 25-35 AÑOS 35-45 AÑOS

46,00% 
35,00% 

19,00% 

EDAD EN MUJERES EMBARAZADAS CON 
ANEMIA EN EL HOSPITAL IESS MILAGRO EN EL 

AÑO 2014  

N°
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TABLA Y GRAFICO 2 

 RESIDENCIA EN MUJERES EMBARAZADAS CON ANEMIA EN EL 

HOSPITAL IESS MILAGRO EN EL AÑO 2014 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR GM 

Fuente: departamento de cómputo y estadística del IESS Milagro 2014 

 

 

ANALISIS:  La residencia de mujeres embarazadas con anemia fue mayor en la zona 

rural con un porcentaje del 53%, mientras que la zona urbana tuvo un 47%. 

N°
40,00%

45,00%

50,00%

55,00%

RURAL

URBANO

53,00% 

47,00% 

RESIDENCIA EN MUJERES EMBARAZADAS CON 
ANEMIA EN EL HOSPITAL IESS MILAGRO EN EL 

AÑO 2014  

N°

RESIDENCIA N° 

TOTAL 

% 

RURAL 53 53,00% 

URBANO 47 47,00% 

TOTAL GENERAL 100 100,00% 
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TABLA Y GRAFICO 3 

NIVEL DE INSTRUCCION EN MUJERES EMBARAZADAS CON ANEMIA 

EN EL HOSPITAL IESS MILAGRO EN EL AÑO 2014 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN N° 

TOTAL 

% 

NINGUNO 13 13,00% 

PRIMARIA 42 42,00% 

SECUNDARIA 36 36,00% 

SUPERIOR 9 9,00% 

TOTAL GENERAL 100 100,00% 

 

 

ELABORADO POR GM 

Fuente: departamento de cómputo y estadística del IESS Milagro 2014 

 

ANALISIS: El nivel de instrucción predomino la primaria con un porcentaje del 42%, 

seguido de la secundaria con un 36%, ningún tipo de instrucción con el 13% y en último 

lugar la instrucción superior con el 9%. 

 

N°

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

NINGUNO
PRIMARIA

SECUNDARIA
SUPERIOR

13,00% 

42,00% 
36,00% 

9,00% 

NIVEL DE INSTRUCCION EN EMBARAZADAS 

CON COMLICACIONES DE ANEMIA EN EL 

HOSPITAL IESS MILAGRO 

N°
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TABLA Y GRAFICO 4 

EDAD DE MENARQUIA EN MUJERES EMBARAZADAS CON ANEMIA EN 

EL HOSPITAL IESS MILAGRO EN EL AÑO 2014 

MENARQUIA N° 

TOTAL 

% 

POSTERIOR A13 AÑOS 25 25,00% 

PREVIO A 13 AÑOS 75 75,00% 

TOTAL GENERAL 100 100,00% 

 

ELABORADO POR GM 

Fuente: departamento de cómputo y estadística del IESS Milagro 2014 

 

ANALISIS: El 75% de las mujeres embarazadas con anemia presento su menarquia 

previo a los 13 años,  y el 25% posterior a los 13 años. 
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TABLA Y GRAFICO 5 

NUMERO DE EMBARAZOS EN MUJERES EMBARAZADAS CON ANEMIA 

EN EL HOSPITAL IESS MILAGRO EN EL AÑO 2014 

N° EMBARAZOS N° 

TOTAL 

% 

DOS 32 32,00% 

TRES O MAS 42 42,00% 

UNO 26 26,00% 

TOTAL GENERAL 100 100,00% 

 

ELABORADO POR GM 

Fuente: departamento de cómputo y estadística del IESS Milagro 2014 

ANALISIS: El 42% de mujeres embarazadas con anemia tenía como antecedente de 3 o 

más embarazos, mientras que el 32% tenía antecedente de 2 embarazos y por último el 

26% había tenido 1 embarazo. 
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TABLA Y GRAFICO 6 

CONTROLES REALIZADOS DURANTE EL EMBARAZO EN MUJERES 

EMBARAZADAS CON ANEMIA EN EL HOSPITAL IESS MILAGRO EN EL 

AÑO 2014 

CONTROLES EN EL EMBARAZO N° 

TOTAL 

% 

SI 35 45,00% 

NO 65 55,00% 

TOTAL GENERAL 100 100,00% 

 

ELABORADO POR GM 

Fuente: departamento de cómputo y estadística del IESS Milagro 2014 

ANALISIS: El 65% de pacientes NO se habían realizado controles durante el 

embarazo, por otro lado el 35% SI se había realizado controles. 
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TABLA Y GRAFICO 7 

NUMERO DE CONTROLES DE LABORATORIO REALIZADOS DURANTE 

EL EMBARAZO EN MUJERES EMBARAZADAS CON ANEMIA EN EL 

HOSPITAL IESS MILAGRO EN EL AÑO 2014 

N° CONTROL DE 

LABORATORIO N° 

TOTAL 

% 

1-2 CONTROLES 27 27,00% 

2-3 CONTROLES 14 14,00% 

MAS DE 3 

CONTROLES 9 9,00% 

NINGUNO 50 50,00% 

TOTAL 

GENERAL 100 100,00% 

 

ELABORADO POR GM 

Fuente: departamento de cómputo y estadística del IESS Milagro 2014 

ANALISIS: La mayoría de mujeres embarazadas con anemia no se habían realizado 

ningún control de laboratorio ocupando un porcentaje del 50%, el 27% se había 

realizado d 1-2 controles, el 14% se realizó 2-3 controles y tan solo el 9% se realizó más 

de 3 controles. 
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TABLA Y GRAFICO 8 

INFRCCIONES EN EL EMBARAZO EN MUJERES EMBARAZADAS CON 

ANEMIA EN EL HOSPITAL IESS MILAGRO EN EL AÑO 2014
 

 

INFECCIONES EN EL 

EMBARAZO N° 

TOTAL 

% 

GASTROINTESTINALES 14 14,00% 

RESPIRATORIAS 24 24,00% 

URINARIAS 62 62,00% 

TOTAL GENERAL 100 100,00% 
 

 

ELABORADO POR GM 

Fuente: departamento de cómputo y estadística del IESS Milagro 2014 

 

ANALISIS: La infección frecuente fueron las infecciones urinarias con un porcentaje 

del 62%, seguido de las infecciones respiratorias con un 24% y al final las infecciones 

gastrointestinales con el 14%. 
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TABLA Y GRAFICO 9 

TRIMESTRE EN QUE SE DIAGNOSTICO ANEMIA EN MUJERES 

EMBARAZADAS CON ANEMIA EN EL HOSPITAL IESS MILAGRO EN EL 

AÑO 2014
 

TRIMESTRE EN QUE SE 

DIAGNOSTICO ANEMIA N° 

TOTAL 

% 

PRIMER TRIMESTRE 33 33,00% 

SEGUNDO TRIMESTRE 47 47,00% 

TERCER TRIMESTRE 20 20,00% 

TOTAL GENERAL 100 100,00% 
 

 

ELABORADO POR GM 

Fuente: departamento de cómputo y estadística del IESS Milagro 2014 

 

 

ANALISIS: El 47% de casos de anemia fueron diagnosticados en el segundo trimestre, 

el 33% fue diagnosticado en el primer trimestre y el 20% se diagnosticó al tercer 

trimestre.
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TABLA Y GRAFICO 10 

ABORTOS EN MUJERES EMBARAZADAS CON ANEMIA EN EL HOSPITAL 

IESS MILAGRO EN EL AÑO 2014
 

 

ABORTOS N° 

TOTAL 

% 

NO 68 68,00% 

SI 32 32,00% 

TOTAL GENERAL 100 100,00% 
 

 

ELABORADO POR GM 

Fuente: departamento de cómputo y estadística del IESS Milagro 2014 

 

 

ANALISIS: El 68% de pacientes no tenían antecedente de aborto , mientras que el 32% 

si tenían antecedentes de aborto. 
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TABLA Y GRAFICO 11 

COMPLICACIONES EN MUJERES EMBARAZADAS CON ANEMIA EN EL 

HOSPITAL IESS MILAGRO EN EL AÑO 2014
 

COMPLICACIONES MATERNAS N° 

TOTAL 

% 

AMENAZA DE ABORTO 47 47,00% 

ECLAMPSIA 1 1,00% 

INFECCION DE LA HERIDA QX 13 13,00% 

NINGUNA 26 26,00% 

OLIGOHIDRAMNIOS 1 1,00% 

OBITO FETAL 3 3,00% 

PREECLAMPSIA 4 4,00% 

ROTURA PREMATURA DE 

MEMBRANAS 5 5,00% 

TOTAL GENERAL 100 100,00% 

 

ELABORADO POR GM 

Fuente: departamento de cómputo y estadística del IESS Milagro 2014 

 

ANALISIS: La complicación más frecuente fue la amenaza aborto con un porcentaje 

del 47%, el 26% no presentó ninguna complicación, 13% presento infección de la 

herida quirúrgica, el 5%, preclampsia  4%, óbito fetal 3%, el 1% presento 

olighidramnios al igual que eclampsia con el 1%. 
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TABLA Y GRAFICO 12 

COMPLICACIONES NEONATALES MUJERES EMBARAZADAS CON 

ANEMIA EN EL HOSPITAL IESS MILAGRO EN EL AÑO 2014
 

COMPLICACIONES FETALES N° 

TOTAL 

% 

BAJO PESO AL NACER 32 32,00% 

DISTRESS RESPIRATORIO 3 3,00% 

INGRESO A UCI 3 3,00% 

NINGUNA 21 21,00% 

PREMATURIDAD 41 41,00% 

TOTAL GENERAL 100 100,00% 
 

 

ELABORADO POR GM 

Fuente: departamento de cómputo y estadística del IESS Milagro 2014 

 

ANALISIS: La prematuridad ocupo el primer lugar de incidencia  de complicaciones 

neonatales con un porcentaje del 41%, bajo peso al nacer tuvo el 32% de incidencia, el 

21% no tuvo complicaciones, el 3% presento distress respiratorio. 
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TABLA Y GRAFICO 13 

NUMERO DE INGRESOS A HOSPITALIZACION EN MUJERES 

EMBARAZADAS CON ANEMIA EN EL HOSPITAL IESS MILAGRO EN EL 

AÑO 2014
 

N° INGRESOS A 

HOSPITALIZACION N° 

TOTAL 

% 

1 VEZ  66 66,00% 

2 VECES 10 10,00% 

MAS DE 3 VECES 4 4,00% 

TOTAL GENERAL 100 100,00% 
 

 

ELABORADO POR GM 

Fuente: departamento de cómputo y estadística del IESS Milagro 2014 

 

 

ANALISIS: EL 66% de pacientes fueron ingresados 1 vez a hospitalización,  el 20% 

corresponde a las pacientes que fueron hospitalizadas 2 veces y el 4% a las pacientes 

que fueron hospitalizadas más de 3 veces.
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TABLA Y GRAFICO 14 

TRATAMIENTO DURANTE EL EMBARAZO EN MUJERES EMBARAZADAS 

CON ANEMIA EN EL HOSPITAL IESS MILAGRO EN EL AÑO 2014
 

 

TRATAMIENTO EN EL 

EMBARAZO N° 

TOTAL 

% 

HEMOTRANSFUSION 3 3,00% 

HIERRO I.V 22 22,00% 

HIERRO V.O 75 75,00% 

TOTAL GENERAL 100 100,00% 
 

 

ELABORADO POR GM 

Fuente: departamento de cómputo y estadística del IESS Milagro 2014 

 

 

ANALISIS: EL 75% de pacientes recibió tratamiento vía oral, el 22% requirió 

tratamiento de hierro intravenoso, y tan solo el 3% requirió hemotransfusion.
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TABLA Y GRAFICO 15 

GRADO DE SEVERIDAD DE ANEMIA SEGUN LOS NIVELES DE HB EN 

MUJERES EMBARAZADAS CON ANEMIA EN EL HOSPITAL IESS 

MILAGRO EN EL AÑO 2014
 

 

 

GRADO DE SEVERIDAD DE 

ANEMIA SEGÚN HB N° 

TOTAL 

% 

GRAVE 5 5,00% 

LEVE 69 69,00% 

MODERADA 26 26,00% 

TOTAL GENERAL 100 100,00% 
 

 

ELABORADO POR GM 

Fuente: departamento de cómputo y estadística del IESS Milagro 2014 

 

ANALISIS: El 69% de mujeres embarazadas presentaron anemia leve, el 26% se 

encasillo dentro de  anemia moderada y por último se encontraba la anemia grave con 

un porcentaje del 5%.
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DISCUSION 

En Venezuela en el año 2013 (1) se indicó que estudiaron variables como el embarazo 

en la adolescencia, destacando que las mujeres adultas presentan más anemia (73,5%) 

que las adolescentes (26,5 %) coincidiendo con el estudio realizado en México Veracruz  

en el 2009 en el que el grupo de edad mayoritario fue el de 25-34 años (67.35%) (9). En 

nuestro estudio las edades de mayor incidencia fueron entre los 15 y 25 años con el 46% 

similar esto publicaron Iglesias Benavides JL y col.(10) donde la edad promedio de 

mujeres con anemia fue de 25 años, los mismos resultados se observaron en          

                ó doba, Veracruz en el año 2012.(13) 

Se determinó mediante este estudio que los niveles socioeconómicos bajos se asocian a 

mayor prevalencia de anemia como sucede en pacientes con residencia en zonas rurales 

y de poca instrucción académica al realizar una toma de 100 muestras el 53% se 

localizó en sectores rurales y 47% sectores urbanos, y su nivel de instrucción fue básica 

(42%) y secundaria (38%). Se llegó a la misma determinación en Venezuela en donde 

las mujeres que residían en zonas rurales tuvieron la prevalencia más alta y la mayor 

prevalencia de anemia según el nivelen de instrucción fue en analfabetas e instrucción 

primaria con el 77%(1). En Perú en el año 2014 se afirmó que las gestantes entre 20 y 

29 años y las que tienen un nivel de educación superior presentan estimaciones 

inferiores para la frecuencia de anemia. (16) 

Entre los antecedentes ginecobstetricos de relevancia se analizó que el 75% tuvo su 

menarquia previo a las 13 años de edad, también se observó antecedentes de abortos en  

32 de 100 pacientes y en su mayoría había tenido 3 o más embarazos (42%). Según la 

revista epidemiológica de Perú                                                          

              previo (16) que a diferencia de nuestro estudio no relaciona la multiparidad 

con la mayor frecuencia de anemia. 

Con respecto a los controles realizados durante el embarazo el 65% no se había 

realizado ningún control por lo que las complicaciones fueron más frecuentes en este 

grupo de pacientes. Un estudio realizado en Perú señala que no basta con un control 

mensual del embarazo, ya que su investigación revela que la prevalencia de anemia 
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ocurre a pesar de que 65% de las mujeres asistían a control periódicamente, por lo que 

estos autores consideran necesario mejorar la adherencia a la toma de suplementos de 

hierro, debido a que sólo 26% consumía sus vitaminas y 10% habían abandonado el 

tratamiento completamente. Otro estudio en Perú manifiesta que las gestantes que 

iniciaron sus controles prenatales a partir del tercer mes presentan una marcada 

diferencia en la prevalencia de anemia (37,4%) frente a quienes inician sus controles en 

el primer (21,8%) o segundo mes (21,6%), siendo las diferencias significativas.(16) 

El trimestre en que se diagnosticó con mayor incidencia anemia fue en el segundo 

trimestre de gestación (47%) semejante a lo publicado en México donde La mayor 

prevalencia de anemia (68.8%) fue en el segundo trimestre (10). Por lo contrario la 

revista cubana de medicina integral manifiesta que en su estudio se observó, hacia la 

semana 29 de gestación, una frecuencia de anemia mayor que durante el primer 

trimestre.(3) 

 A la mayoría de pacientes basándonos en sus niveles de Hb se les diagnostico anemia 

de grado leve en un 69%, moderada 26% y grave 5%                                

concuerdan con que el principal grado de anemia es leve 61%, seguida por moderada 

39% pero en este estudio no se encontraron casos graves. 

La infección que mayormente se asoció a las mujeres embarazadas con anemia fueron 

las infecciones urinarias con una incidencia del 62% coincidiendo con el estudio 

realizado por Iglesias-Benavides Jl      z-   z           -       dez en el que 

indica que en el grupo de madres anémicas, la infección urinaria baja y la pielonefritis 

aguda ocurrieron con mayor frecuencia (17). 

En este estudio se observó que la complicación materna más frecuente fue la amenaza 

de aborto con el 47%, seguida de infección de la herida quirúrgica , preclampsia, óbito 

fetal, oligohidramnios y eclampsia mientras que la complicación neonatal más frecuente 

prematuridad (41%), bajo peso al nacer y distress respiratorio. Similar a la publicación 

de  Medicina Universitaria en la que se menciona como complicaciones perinatales, la 

amenaza de aborto, la rotura prematura de membranas, trabajo de parto prematuro y 

oligohidramnios. así como el número de neonatos que ameritaron cuidados especiales 



69 

 

 

en la unidad de cuidados intensivos y de cuidados intermedios. Las causas más 

frecuentes de ingreso fueron parto prematuro, dificultad respiratoria y peso bajo (17). 
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CONCLUSIONES 

 

El grupo de edad con mayor porcentaje de mujeres con anemia en el embarazo fue el 

rango que comprende las edades entre 15 a 25 años con un valor de 46%, seguido del 

rango de 25 a 35 años con el 35% y por último el rango de 35 a 45 años con el 19%. 

La residencia de mujeres embarazadas con anemia fue mayor en la zona rural con un 

porcentaje del 53%, mientras que la zona urbana tuvo un 47%. 

El nivel de instrucción predomino la primaria con un porcentaje del 42%, seguido de la 

secundaria con un 36%, ningún tipo de instrucción con el 13% y en último lugar la 

instrucción superior con el 9%. 

El 75% de las mujeres embarazadas con anemia presento su menarquia previo a los 13 

años,  y el 25% posterior a los 13 años. 

El 42% de mujeres embarazadas con anemia tenía como antecedente de 3 o más 

embarazos, mientras que el 32% tenía antecedente de 2 embarazos y por último el 26% 

había tenido 1 embarazo. 

El 65% de pacientes no se habían realizado controles durante el embarazo, por otro lado 

el 35% si se había realizado controles 

La mayoría de mujeres embarazadas con anemia no se habían realizado ningún control 

de laboratorio ocupando un porcentaje del 50%, el 27% se había realizado d 1-2 

controles, el 14% se realizó 2-3 controles y tan solo el 9% se realizó más de 3 controles. 

 

La infección frecuente fueron las infecciones urinarias con un porcentaje del 62%, 

seguido de las infecciones respiratorias con un 24% y al final las infecciones 

gastrointestinales con el 14%.
 

 

El 47% de casos de anemia fueron diagnosticados en el segundo trimestre, el 33% fue 

diagnosticado en el primer trimestre y el 20% se diagnosticó al tercer trimestre.
 

 



71 

 

 

 

El 68% de pacientes no tenían antecedente de aborto , mientras que el 32% si tenían 

antecedentes de aborto. 

 

La complicación más frecuente fue la amenaza aborto con un porcentaje del 47%, el 

26% no presentó ninguna complicación, 13% presento infección de la herida quirúrgica, 

el 5%, preclampsia  4%, óbito fetal 3% y el 1% presento olighidramnios al igual que 

eclampsia con el 1%. 

 

La prematuridad ocupo el primer lugar de incidencia  de complicaciones neonatales con 

un porcentaje del 41%, bajo peso al nacer tuvo el 32% de incidencia, el 21% no tuvo 

complicaciones, el 3% presento distress respiratorio. 

 

EL 66% de pacientes fueron ingresados 1 vez a hospitalización,  el 20% corresponde a 

las pacientes que fueron hospitalizadas 2 veces y el 4% a las pacientes que fueron 

hospitalizadas más de 3 veces. 

 

EL 75% de pacientes recibió tratamiento vía oral, el 22% requirió tratamiento de hierro 

intravenoso, y tan solo el 3% requirió hemotransfusion.
 

 

El 69% de mujeres embarazadas presentaron anemia leve, el 26% se encasillo dentro de  

anemia moderada y por último se encontraba la anemia grave con un porcentaje del 5%.  
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RECOMENDACIONES 
 

 

1. Realizar campañas de concientización sobre la prevención de anemia en el 

embarazo, para de esta forma educar a la población de las complicaciones que 

puede causar la anemia en mujeres en etapa de gestación. 

 

 

2. Fomentar una buen alimentación y dietas en las que contengan alimentos ricos 

en hierro, y de esta manera tratar de disminuir la anemia             que es la 

anemia que se presenta con mayor frecuencia en mujeres embarazadas. 

 

 

3. Proporcionar tratamiento preventivo con hierro, sobre todo a sectores de más 

bajos recursos, a las zonas rurales que son las más afectadas por la gran 

incidencia de anemia en mujeres embarazadas. 

 

4. Brindar servicio de planificación familiar, de manera especial a parejas jóvenes, 

para así prolongar el periodo intergenésico y evitar embarazos no deseados. 

 

 

5. Promover educación sexual en comunidades, barriadas, colegios, y hacerles 

conocer todos los riesgos de un embarazo a temprana edad. 

 

6. Socializar los resultados del presente  estudio con  el equipo de salud del 

Hospital IESS Milagro y las autoridades de la universidad. 
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ANEXOS 

FICHA RECOLECTORA DE DATOS  APLICADA EN MUJERES EMBARAZADAS 

ATENDIDAS EN EL HOSPITAL IESS DE MILAGRO EN EL AÑO 2014 

NOMBRE:_________________________HC_______________EDAD_____________
 

 

1.- ¿CUÁL ES SU LUGAR DE RESIDENCIA? 

SECTOR URBANO                                SECTOR RURAL 

 

   -                                  

PRIMARIA           

SECUNDARIA                 

SUPERIOR   

NINGUNO   

3.-EDAD DE MENARQUIA 

PREVIO A LOS 13 AÑOS                               POSTERIOR A 13 AÑOS          

   

4.- ¿NUMERO DE EMBARAZOS? 

1                                  2                        3                        >3             

5.- ¿HA TENIDO ABORTOS ANTERIORES? 

SI                                   NO           

6.- ¿RECIBE CONTROL DURANTE SU EMBARAZO? 

SI                                    NO 

7.- CUANTOS EXAMENES DE LABORATORIO SE REALIZO DURANTE SU 

EMBARAZO 

1-2                                  2-3                                   >3 

 8.-¿EN QUE TRIMESTRE DE GESTACION SE LE DIAGNOSTICO ANEMIA? 

PRIMER T.                            SEGUNDO T.                  TERCER T 
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9.- ¿HA PRESENTADO ALGUNA DE ESTAS INFECCIONES DURANTE EL 

EMBARZAZO? 

INFECCIONES URINARIAS                INFECCIONES RESPIRATORIAS  

INFECCIONES GASTROINTESTINALES                                 

10.- ¿HA PRESENTADO ALGUNA DE ESTAS COMPLICACIONES 

MATERNAS? 

OLIGOHIDRAMNIOS                                     AMENAZA DE ABORTO   

PRECLAMPSIA                                               ECLAMPSIA          

INF.DE HERIDA QX                                       OVITO FETAL   

RUPTURA PREMATURADE MEMB.                  NINGUNA 

11.- ¿HA PRESENTADO COMPLICACIONES EL RECIEN NACIDO? 

BAJO PESO AL NACER                             PREMATURIDAD         

INGRESO A UCI                                          DISTRESS RESPIRATORIO 

NINGUNO 

 

12.- HA RECIBIO ALGUN TIPO DE TRATAMIENTO? 

HIERRO V.O                           HIERRO IV                  HEMOTRANSFUSION 

13.- ¿CUÁNTAS VECES HA INGRESADO A HOSPITALIZACION? 

1 VEZ                                       2 VECES                                     >3 

14.- GRADO DE SEVERIDAD DE ANEMIA PRESENTADA SEGÚN EL NIVEL 

DE HB?  

LEVE                                                MODERADA                     

 SEVERA 
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