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 “COMPLICACIONES DE LA ANEMIA FERROPENICA Y FACTORES DE 

RIESGOS DESENCADENANTES EN EL EMBARAZO” 

Autores: Steven Rivadeneira Cervantes 

Jennifer Solís Arias 

Tutor: Dr. Romero Vicuña Julio Ernesto 

RESUMEN 

Introducción: La anemia en mujeres gestantes es una de las complicaciones 

habituales relacionadas con el embarazo, afectando la salud y el bienestar de las 

mismas. Se ha evidenciado que, de las distintas causas de anemia, la anemia por 

deficiencia de hierro constituye la carencia nutricional con mayor prevalencia durante 

el embarazo. 

Metodología: Se realizó un estudio de tipo descriptivo, de diseño cuantitativo y con 

enfoque retrospectivo transversal, realizado en el Hospital Dr. General Liborio 

Panchana Sotomayor para proceder al estudio del periodo 2018-2019, ubicado en la 

provincia de Santa Elena, tomando como muestra a los pacientes gestantes con 

diagnóstico de anemia ferropénica en el embarazo comprobado por exámenes de 

laboratorio. 

Resultados: De los 263 pacientes que conforman la muestra, se puede determinar 

que existe una prevalencia del 50,95% con edades de 28-36 años, 58,17% reside en 

la zona urbana, el 65,78% con un nivel educativo secundario, el 58,17% de gestantes 

en el segundo trimestre de embarazo, el 63,88% de gestantes con un tipo de anemia 

leve, seguido de un 23,19% de un 19,39% con aborto como principal complicación, 

seguido de un 17,11% correspondiente a pacientes con ruptura prematura de 

membrana, un 15,97% correspondiente a amenaza de aborto. 

Conclusión: Al realizar el proceso de recolección de datos y revisión de las historias 

clínicas de las pacientes que conforman el universo y muestra de la investigación, se 

logró determinar que el rango de edad materna en la que existe mayor prevalencia de 

presentarse la anemia ferropénica se encuentra entre los 26 y 36 años, el cual 

corresponde al 50,95% de la muestra. 

Palabras Clave: Anemia ferropénica, complicaciones materno-fetales, gestantes. 
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"COMPLICATIONS OF FERROPENIC ANEMIA AND TRIGGERING RISK 

FACTORS IN PREGNANCY”  

Author: Steven Rivadeneira Cervantes 

Jennifer Solís Arias 

Advisor: Dr. Romero Vicuña Julio Ernesto 

ABSTRACT 

Background: Anemia in pregnant women is one of the common complications related 

to pregnancy, affecting their health and well-being. It has been shown that, of the 

different causes of anemia, iron deficiency anemia constitutes the nutritional 

deficiency with the highest prevalence during pregnancy. 

Methodology: A descriptive study was carried out, of quantitative design and with a 

cross-sectional retrospective approach, carried out at the Dr. General Liborio 

Panchana Sotomayor Hospital to proceed to the study of the period 2018-2019, 

located in the province of Santa Elena, taking as a sample the pregnant patients with 

a diagnosis of iron deficiency anemia in pregnancy proven by laboratory tests. 

Results: A descriptive study was carried out, of quantitative design and with a cross-

sectional retrospective approach, carried out at the Dr. General Liborio Panchana 

Sotomayor Hospital to proceed to the study of the period 2017-2019, located in the 

province of Santa Elena, taking as a sample the pregnant patients with a diagnosis of 

iron deficiency anemia in pregnancy proven by laboratory tests. 

Conclusion: When carrying out the process of data collection and review of the 

medical records of the patients that make up the universe and sample of the research, 

it was possible to determine that the maternal age range in which there is a higher 

prevalence of iron deficiency anemia is between 26 and 36 years, which corresponds 

to 50.95% of the sample. 

 

Keywords: Iron deficiency anemia, maternal-fetal complications, pregnant women.
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INTRODUCCIÓN 

El presente estudio aborda la temática de la asociación que existe entre la 

anemia ferropénica y las complicaciones materno-fetales en gestantes. Al 

respecto, la anemia ferropénica se define como una alteración hematológica que 

más se diagnostica durante el embarazo, la misma que se encuentra relacionada a 

la deficiencia de hierro, en donde los glóbulos rojos no pueden transportar suficiente 

oxígeno a los tejidos del cuerpo, misma que es un factor de riesgo para el desarrollo 

de una gran variedad de complicaciones. 

Dentro de las principales complicaciones maternas y fetales asociadas a la 

anemia ferropénica se encuentran el aborto, amenaza de aborto, ruptura 

prematura de membrana, la preeclampsia y eclampsia, amenaza de parto 

pretérmino, oligohidramnios y bajo peso al nacer en le neonato. De igual manera 

existen otros factores asociados, dentro de los cuales se encuentran los 

nutricionales, sociodemográficos, pregestacionales y gestacionales. 

Para el desarrollo de este trabajo lo hemos dividido en capítulos: 

En el capítulo I se plantea el problema de investigación, especificando las 

preguntas establecidas que deberemos responder y en base a esto será el 

desarrollo de nuestros objetivos específicos, de la misma manera se justifica y 

determina el lugar en donde se desarrolla nuestro problema.  

En el capítulo II se incluye los fundamentos teóricos acerca de la problemática 

de la investigación, la misma que se encuentra ligada a la asociación que existe 

entre la anemia ferropénica y las complicaciones materno-fetales y las 

características demográficas y socioeconómicas de las embarazadas.  

El capítulo III abarca el enfoque de la presente investigación, la metodología a 

emplear, la técnica usada para la recolección de los datos. Se detallan los 

instrumentos de recolección de información, así como también se definieron los 

criterios de incluso y exclusión que permitieron definir el número de la muestra. 

Dentro del capítulo IV se expresan los resultados obtenidos mediante la 

recolección de datos con el posterior análisis de los autores. Al final del capítulo 

se realiza la discusión, tomando en consideración los antecedentes de la 

investigación analizados en relación de los resultados alcanzados.  
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El capítulo V consta de las conclusiones y recomendaciones en base a la 

discusión de los resultados. 
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

     La anemia en mujeres gestantes es una de las complicaciones habituales 

relacionadas con el embarazo, afectando la salud y el bienestar de estas. Según 

la Organización Mundial de la Salud (OMS) se estima que en todo el mundo 

afecta a unos 500 millones de mujeres en edad fecunda 52% de las 

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

de los países desarrollados y define a la anemia en el embarazo como la 

disminución de la concentración de hemoglobina por debajo de 11g/100 ml.  

     En el Ecuador de acuerdo con la unidad de nutrición del Ministerio de Salud 

Pública (MSP) en el año 2012, el 46.9% de las mujeres embarazadas presenta 

anemia. Por lo cual se ha implementado políticas y programas por MSP para 

lograr afrontar la prevalencia de esta, aquello se torna muchas veces difícil 

puesto que no se puede garantizar que todas las gestantes con factores de riesgo 

para padecerla reciban una atención adecuada como oportuna guiada a la 

detección precoz y tratamiento de la anemia. 

     Se ha evidenciado que, de las distintas causas de anemia, la anemia por 

deficiencia de hierro constituye la carencia nutricional con mayor prevalencia 

durante el embarazo asociándose a que el principal factor que influye 

corresponde a una ingesta inadecuada en dietas poco diversificadas, durante el 

periodo de gestación las mujeres incrementan las demandas de requerimientos 

nutricionales fundamentalmente por la hematopoyesis, el aumento de masa de 

los glóbulos rojos, crecimiento del producto, placenta y tejidos maternos 

asociados. 

     Se considera que la anemia es un indicador de nivel sociodemográfico, y 

según un estudio realizado a nivel de centro de salud en la ciudad de Guayaquil 

en el año 2019 se evidencio que 56% de las pacientes diagnosticadas con 

anemia tienen un nivel económico bajo, seguido del 34% medio, así el estado 

nutricional de una persona dentro del contexto económico estaría relacionado 

con la falta de nutrientes saludables y necesarios para suplir las demandas de 

hierro. 
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     Adicionalmente la anemia durante el embarazo se encuentra asociada a una 

mayor morbilidad materno-perinatal, enfocándose como mayor punto de 

relevancia para el incremento de riesgo de desarrollar: bajo peso al nacer (< 2500 

gr), parto prematuro, anemia materna post-parto y un incremento de la mortalidad 

materna y neonatal, entre otras complicaciones.   

     Las medidas y tratamientos para enfrentar la anemia se encuentran en 

constante desarrollo, cambiando con el tiempo, lo que se proyecta con este 

estudio es conocer mediante la clínica, un correcto examen físico, y mediante 

estudios de laboratorio en dichas pacientes determinar las posibles 

complicaciones en el desarrollo fetal en nuestra población de estudio.  

     Por los motivos anteriormente expuestos, asociados con la alta prevalencia 

de complicaciones gineco obstétricas, surge la necesidad de determinar la 

asociación que existe entre la anemia ferropénica y las complicaciones materno-

fetales en gestantes del Hospital General Dr. Liborio Panchana Sotomayor 

durante los años 2018-2019. 

 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

     ¿Cuál es la relación que existe entre la anemia ferropénica y las 

complicaciones materno-fetales en gestantes del Hospital General Dr. Liborio 

Panchana Sotomayor durante los años 2018-2019? 

 

1.3. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

     Este trabajo tiene como línea de investigación la especialidad de gineco-

obstetricia que se encuentra en la primera prioridad nacional a nivel de salud y 

se llevara a cabo en el hospital general Dr. Liborio Panchana Sotomayor, entre 

los años 2018-2019, donde se recolectarán los datos necesarios de historias 

clínicas de gestantes que han sido atendidas durante este periodo. 

 

1.4. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

• ¿Cuál es la edad materna en la que existe mayor prevalencia de 

presentarse la anemia ferropénica? 
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• ¿Cuáles son las características demográficas y socioeconómicas de las 

embarazadas? 

• ¿Cuál es la asociación que existe entre anemia ferropénica en el 

embarazo con las complicaciones materno-fetales encontradas en las 

gestantes? 

• ¿Cuál es la asociación y las complicaciones materno-fetales más 

frecuentes en las gestantes? 

 

1.5. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

     La anemia ferropénica es uno de los problemas más comunes e importantes 

que llegan a presentar las embarazadas a nivel mundial, siendo así, que la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) la define como una de las principales 

causas de discapacidad en el mundo y por lo tanto, uno de los problemas de 

salud pública más graves a escala mundial, que aumenta la morbimortalidad en 

personas a cualquier edad de su vida.  

     La importancia en gestantes se debe a su alta prevalencia, llegando a afectar 

a nivel mundial, aproximadamente al 52% en países en vía de desarrollo y al 

23% en países desarrollados y se estima que, en el país, pueda afectar hasta un 

46,9% de las mujeres embarazadas, además de las complicaciones, en 

ocasiones mortales, que pueda llegar a producir tanto en la madre como en el 

feto. 

     El presente estudio busca relacionar las complicaciones perinatales y 

obstétricas con la anemia ferropénica, entre las más comunes, parto pretérmino, 

bajo peso al nacer; > 2500 g, menor desarrollo psicomotor y neuroconductual, 

mortalidad perinatal, entre otras. Asimismo, se ha demostrado que la baja 

reserva de hierro antes del embarazo puede aumentar significativamente la 

posibilidad de padecer anemia durante la gestación, al igual de mayor 

susceptibilidad a desarrollar infecciones. 

     La anemia en el embarazo, es una patología presente en el día a día en el 

Hospital Dr. Liborio Panchana Sotomayor, relacionada con una cantidad 

considerable de complicaciones que pueden llevar a la muerte materno-fetal, 
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siendo así que una nutrición saludable y adecuada durante la gestación, es una 

de las bases para el correcto desarrollo fetal sin provocar ninguna complicación 

a la madre. 

     Su conocimiento es importante para los estudiantes de medicina, futuros 

profesionales y médicos, para que tengan el conocimiento teórico-práctico para 

actuar de manera inmediata, oportuna y preventiva, con controles prenatales 

adecuados, además de diagnosticarse y de tener un tratamiento adecuado antes 

del trabajo de parto. No hemos encontrado estudios parecido en el mismo 

hospital, siendo muy común el número de gestantes que la presentan, por lo que 

ha tomado nuestro interés. 

 

1.6. OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS 

1.6.1. Objetivo General 

     Determinar la asociación que existe entre la anemia ferropénica y las 

complicaciones materno-fetales en gestantes del Hospital General Dr. Liborio 

Panchana Sotomayor durante los años 2018-2019. 

 

1.6.2. Objetivos Específicos 

• Determinar la edad materna en la que existe mayor prevalencia de 

presentarse la anemia ferropénica. 

• Establecer las características demográficas y socioeconómicas de las 

embarazadas. 

• Evaluar la asociación que existe entre anemia ferropénica en el 

embarazo con las complicaciones materno-fetales encontradas en las 

gestantes. 

• Establecer los principales factores de riesgos que conllevan a presentar 

anemia ferropénica en las gestantes 

 

1.7. ALCANCE 

     La investigación se encuentra delimitada a realizarse en el Hospital General 

Dr. Liborio Panchana Sotomayor durante los años 2018-2019.  
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEORICO 

2.1. ANTECEDENTES DE INVESTIGACIÓN 

     En la investigación realizada en la ciudad de Lima – Perú, con el propósito de 

determinar la asociación entre anemia y complicaciones materno – fetales en 

gestantes, los resultados muestran que existen estadísticas entre anemia y 

complicaciones maternas (como rotura prematura de membranas, 19%, 

infección del tracto urinario, 14% y hemorragia posparto, 9%) y complicaciones 

fetales (como parto prematuro, 12%, bajo peso). La asociación significativa al 

nacer representó el 3%, el retraso del crecimiento intrauterino representó el 3% 

(1). 

     En la ciudad de Babahoyo, un estudio realizado con la finalidad de establecer 

la relación de la anemia gestacional con las complicaciones materno fetales, a 

través de una investigación observacional, retrospectiva con una muestra de 350 

pacientes, con un 76% de anemia ferropénica, entre las complicaciones 

maternas, se determinó que el parto prematuro representó el 48,57%, la infección 

del tracto urinario el 11,71%, el aborto el 4,58% y las complicaciones fetales el 

10,86% de la insuficiencia ponderal (2). 

     Dentro del estudio realizado en la ciudad de Machala, el cual tuvo como 

principal objetivo identificar la anemia ferropénica como factor de riesgo de 

emergencias obstétricas en 384 gestantes a través de la revisión de la historia 

clínica, como resultado, se observó que 270 (70%) mujeres embarazadas tenían 

anemia ferropénica, 180 (46%) tenían infecciones del tracto urinario, 8 (2,08%) 

tuvieron un parto prematuro y 6 (1,56%) tuvieron desprendimiento de placenta. 

(3). 

     El estudio, realizado en Guayaquil, tuvo como objetivo principal determinar 

los factores de riesgo y complicaciones relacionados con la anemia ferropénica 

en mujeres embarazadas y adolescentes, se determinó que el 8% de las 

complicaciones maternas tenían diabetes. Parto prematuro, preeclampsia 6%, 

rotura prematura de membranas 5%, complicaciones fetales en 10% de bebés 
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con bajo peso, 7% de partos prematuros y 5% de retraso del crecimiento 

intrauterino (4). 

     En Guayaquil se realizó una encuesta para determinar las complicaciones de 

la anemia ferropénica en niñas embarazadas a través de una encuesta 

transversal, no observacional, y se investigaron 130 pacientes adolescentes para 

determinar las complicaciones maternas. Representa el 57.6% de desnutrición, 

el 11.5% de rotura prematura de membranas y el 4.6% de amenaza de parto 

prematuro. La complicación relacionada con el feto es la anemia al nacer, que 

representa el 34.6%, el retraso del crecimiento intrauterino es del 16.1% y la 

muerte fetal es del 1.5% (5). 

 

2.2. BASES TEÓRICAS 

2.2.1. ANEMIA FERROPÉNICA 

     De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), esta es una 

enfermedad por carencia, además de afectar la salud de muchos niños y mujeres 

en los países en desarrollo, también es muy común en los países 

industrializados. En el mundo, hay aproximadamente 2 mil millones de personas. 

Más del 30% de la población mundial padece anemia, causada principalmente 

por la deficiencia de hierro. En las zonas de escasos recursos, este problema 

suele agravarse por diversas enfermedades infecciosas (6). 

     Se considera que la anemia es uno de los problemas públicos más graves del 

mundo y la deficiencia de hierro será la principal causa de anemia, especialmente 

en países de desarrollo económico medio y bajo. El embarazo se encuentra en 

un estado de alta demanda de hierro debido a la necesidad de placenta y feto. 

Se estima que para esta mayor demanda se debe cubrir otro gramo de hierro. 

Sin embargo, la concentración fisiológica de hemoglobina (Hb) disminuirá 

durante el embarazo, lo que comienza a ser obvio en el segundo trimestre (7). 

En las mujeres embarazadas se necesita más hierro debido a la presencia del 

feto, por lo que se recomienda absorber de 2 a 4,8 mg de hierro al día. Por lo 

tanto, asumiendo que una mujer debe consumir de 20 a 48 mg de hierro de la 
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dieta para absorber esta cantidad diaria, se supone que a partir de la ingesta de 

alimentos, solo el 10% del hierro se absorbe en las células intestinales (8). La 

mayor parte de este tipo de trabajo elimina los efectos de la hepcidina, 

especialmente la reducción de esta hormona puede incrementar la absorción de 

hierro en el intestino hasta en 20 veces si la situación lo permite, reduciendo así 

el requerimiento absoluto de hierro en el intestino (7). 

     La anemia se define como una disminución de la concentración de 

hemoglobina de los hombres por debajo de 13 g / dL o una disminución de la 

concentración de hemoglobina de las mujeres por debajo de 12 g / dL, pero para 

los niños y las mujeres embarazadas, existen otros valores de referencia para el 

hematocrito y la hemoglobina. Asimismo, esta patología puede afectar a 

personas de todas las edades, razas y etnias (2). 

     Constituye un cambio dentro de los procesos hematológicos que se diagnostican 

de manera sencilla durante el embarazo, debido a que el volumen general de la 

gestante cambia a medida que aumente la perfusión placentaria, la misma que es 

suficiente para poder compensar las pérdidas que se desarrollaran durante el trabajo 

de parto (9). El volumen del cuerpo humano ha aumentado de 1,5 litros a 1,6 litros, 

el plasma ocupa de 1,2 litros a 1,3 litros, el volumen de glóbulos rojos ha aumentado 

de 300 a 400 ml y la concentración de hematocrito ha disminuido entre un 3% y un 

5% (10). 

     De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud y el Comité Internacional 

de Estandarización en hematología (ICSH): 

Tabla 1. Anemia de acuerdo a la OMS y ICSH  

 Valores de 

hemoglobina 

Valores de 

hematocrito 

Hombres 13 40% 

Mujeres 12 38% 

Mujeres embarazadas 11 36% 

Niños 11 36% 
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Niños 12 38% 

Recién nacido 14 45% 

 

2.2.2. ANEMIA GESTACIONAL 

     Durante el proceso fisiológico del embarazo, la complicación que con mayor 

frecuencia se desarrolla es la anemia, sobre todo en países poco desarrollados, 

las mismas que se producen por los bajos niveles de hierro causados por la 

pérdida de sangre durante la menstruación y los cambios de la anatomía y 

fisiología en el cuerpo de la gestante (11). La llamada anemia fisiológica, si la 

dieta de una mujer embarazada carece de hierro y proteínas, dará lugar a anemia 

por deficiencia, como la anemia por deficiencia de hierro y la anemia 

megaloblástica por deficiencia de ácido fólico el cual es menos frecuente. (2). 

     También se define como la presencia de cambios en la sangre durante el 

embarazo y se caracteriza por una disminución de los glóbulos rojos expresados 

en la concentración de hemoglobina. Durante el embarazo, la cantidad de sangre 

en el cuerpo de una mujer aumenta hasta en un 50% de lo habitual, por lo que 

necesitará más hierro para producir más hemoglobina para toda la sangre 

adicional que se proporcionará a los bebés y los bebés (12). 

     De acuerdo al Ministerio de Salud Pública (MSP) la anemia gestacional se 

puede clasificar en: 

Tabla 2. Clasificación de la anemia gestacional según la causa 

Anemia gestacional 

Anemia absoluta Se trata de una reducción real del 

recuento de glóbulos rojos y tiene 

importancia perinatal. Implica aumentar la 

destrucción de glóbulos rojos, reducir el 

volumen de glóbulos rojos o reducir la 

producción de glóbulos rojos. 
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Anemia relativa Este es un evento fisiológico que ocurre 

durante el embarazo normal y realmente 

no reduce la masa celular. 

 

     De igual manera, según el Ministerio de Salud Pública (MSP) la anemia 

gestacional se puede clasificar de acuerdo a la severidad clínica: 

Tabla 3. Clasificación de la anemia gestacional según la severidad clínica 

Anemia gestacional 

Anemia severa < 7,0 g/dL 

Anemia moderada 7,1 –10,0 g/dL 

Anemia leve 10,1- 10,9 g/dL 

 

2.2.3. ANEMIA GESTACIONAL 

     En las mujeres embarazadas, la anemia suele ser por deficiencia de hierro, 

megaloblástica y anemia de células falciformes, la causa más común es la 

deficiencia de hierro, seguida de la anemia megaloblástica (deficiencia de ácido 

fólico). Durante el embarazo, debido a la pérdida básica, aumento de glóbulos 

rojos y crecimiento del feto, placenta y tejidos maternos relacionados, la 

demanda de hierro aumenta. Por lo tanto, los cambios hematológicos que 

ocurren en esta etapa se deben a la necesidad de aumentar la circulación 

sanguínea y aumentar la demanda de hierro (13). 

     Debido a que el volumen de sangre ha aumentado en un 50%, la masa de 

glóbulos rojos ha aumentado en un 25%. Sin embargo, debido a que el aumento 

en la cantidad de glóbulos rojos no puede compensar el gran aumento del 

volumen plasmático, los valores de hemoglobina y hematocrito suelen ser mucho 

más bajos (14). 

     Lo anterior resultó en un aumento de tres veces en las necesidades de hierro, 

de 15 mg a 30 mg por día. A medida que avanza el embarazo, aumenta la 
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cantidad de glóbulos rojos y plasma, siendo este último mayor, lo que provoca 

una dilución fisiológica de la sangre y la consiguiente anemia inducida por el 

embarazo (15). 

      Por tanto, las causas más frecuentes de anemia en el embarazo son la 

deficiencia de hierro y la pérdida de sangre, aunque un pequeño número de 

causas se deben a deficiencia de ácido fólico o vitamina B12, hemoglobinopatías 

o anemia hemolítica. También pueden coexistir enfermedades de la médula ósea 

que reducen la producción de glóbulos rojos, deficiencias hormonales, 

infecciones o enfermedades crónicas (16). 

 

2.2.4. FACTORES DE RIESGO 

     Dentro de los factores de riesgo asociados al desarrollo de anemia 

gestacional se encuentran (2): 

• Nutricionales. Debido a la ingesta insuficiente de hierro y ácido fólico, 

son los más comunes. 

• Sociodemográficos. Como edad materna, educación, estado civil, nivel 

socioeconómico. 

• Pregestacionales. El número de embarazos previos, intervalos entre 

nacimientos cortos, anemia crónica, sangrado uterino, tabaquismo, 

alcoholismo, ubicación geográfica de residencia e índice de masa corporal 

insuficiente antes del embarazo. 

• Gestacionales. Controles prenatales insuficientes, falta de 

complementos nutricionales en el segundo trimestre. 

 

2.2.5. COMPLICACIONES MATERNAS 

2.2.5.1. PLACENTA PREVIA 

     La placenta previa se define como una alteración que ocurre durante el 

embarazo en donde la placenta crece en la porción baja del útero, haciendo que 

este cubra la abertura del cuello del útero (17). Durante el embarazo, la placenta 
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se mueve a medida que el útero se estira y crece. En las primeras etapas del 

embarazo, es común que la placenta se ubique en la parte inferior del útero. Para 

el tercer trimestre, la placenta debe estar cerca de la parte superior del útero para 

que el cuello uterino pueda dar a luz (18). 

     Según la gravedad de la anemia, encontramos que se reduce el intercambio 

de nutrientes provocado por la placenta (Aller, 1999), se daña la oxigenación y 

nutrición del feto, seguido del tejido conectivo y sincitios de vellosidades, hasta 

infarto placentario, placenta previa, placenta prematura y cambios en el 

desarrollo fetal. (4). 

 

2.2.5.2. PREECLAMPSIA 

     La hipertensión en el embarazo también está relacionada con la restricción 

del crecimiento intrauterino, el bajo peso al nacer y la incapacidad para aumentar 

el volumen plasmático, lo que a su vez conduce a cambios en la perfusión 

placentaria uterina. La preeclampsia es la enfermedad más común en la 

hipertensión inducida por el embarazo, que se caracteriza por hipertensión y 

anomalías de los riñones u otros órganos diana. (19). 

     Aunque se considera una enfermedad multisistémica, su origen está 

relacionado con la menor invasión de trofoblastos a las arterias espirales, hecho 

clave en la transformación histológica de estas arterias en vasos de mayor 

diámetro y menor presión (19). 

 

2.2.5.3. ROTURA PREMATURA DE MEMBRANAS 

     Se define como la pérdida de continuidad de la membrana folicular antes del 

inicio del trabajo de parto, lo que conduce a la pérdida de líquido amniótico. La 

PROM se relaciona principalmente con infecciones del tracto urinario, y los 

pacientes urémicos son propensos a la infección debido a la baja capacidad de 

defensa inmunológica, y luego ocurren en mujeres con anemia (2). 

     La hipoxia causada por la deficiencia de hierro y la anemia puede causar 

estrés materno y fetal, que estimula la síntesis de la hormona liberadora de 
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corticotropina (CRH). Los niveles elevados de CRH no solo son un factor de 

riesgo para la rotura prematura de membranas, sino también otras 

complicaciones como hipertensión inducida por el embarazo, eclampsia, retraso 

del crecimiento intrauterino e infección. Otro mecanismo sugiere que una 

reducción significativa de hierro puede causar daño oxidativo a los glóbulos rojos, 

lo que a su vez conduce a daño oxidativo a las unidades placentarias (20). 

 

2.2.5.4. AMENAZA DE PARTO PRETÉRMINO 

     La anemia aumenta el riesgo de parto prematuro, principalmente en el primer 

trimestre y el segundo trimestre del embarazo, y el riesgo aumenta con la 

gravedad de la deficiencia de hemoglobina. Si la hemoglobina es ≤9,5 g / dl, el 

riesgo de parto prematuro se multiplicará por 2. La hipoxia crónica causada por 

la anemia provocará una respuesta al estrés, luego la placenta libera CRH y 

aumenta la producción de cortisol fetal, lo que aumenta el riesgo de parto 

prematuro. (21). 

 

2.2.5.5. ABORTO 

     Se define como la interrupción del embarazo la cual puede ser la interrupción 

del embarazo que ocurre de forma natural antes de la semana 20 de gestación 

o causada por el feto. Aunque las razones son muchas, se puede atribuir a la 

edad materna, el tabaco, el alcohol, ovulación, causa uterina, infección, trauma, 

amniocentesis, cirugía, anemia severa, entre otros (22). 

 

2.2.5.6. INFECCIÓN DEL TRACTO URINARIO 

     Las infecciones del tracto urinario se consideran una de las infecciones más 

frecuentes durante el embarazo y se describen como la presencia de 

microorganismos patógenos en el tracto urinario, con o sin síntomas. Los 

microorganismos involucrados son principalmente Enterobacteriaceae, 

incluyendo Escherichia coli (80% de los casos), Klebsiella, Proteus mirabilis y 
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Enterobacter. Otros fármacos con mayor frecuencia, como los estreptococos del 

grupo B y los estafilococos coagulasa negativos (23). 

 

2.2.6. COMPLICACIONES FETALES 

2.2.6.1. BAJO PESO AL NACER 

     Una madre que desarrolla anemia durante el embarazo puede obtener un 

producto que pese menos de 2500 gramos En comparación con un niño de peso 

normal, el riesgo de muerte en el primer año después del nacimiento es 14 veces 

mayor. Estos niños suelen tener múltiples problemas tardíos en el período 

perinatal, la infancia e incluso la edad adulta. Estos problemas incluyen poca 

adaptabilidad al entorno y diferentes discapacidades físicas y mentales que se 

hacen evidentes en la edad escolar. (7). 

 

2.2.6.2. RETRASO DEL DESARROLLO PSICOMOTOR 

     Recientemente, se ha descrito que estos efectos nocivos duran hasta 5 y 10 

años. Los estudios de tercera generación de estas investigaciones han 

confirmado cambios en la maduración del sistema nervioso central, que 

continúan hasta la niñez. Lo más preocupante de estos hallazgos es que, a pesar 

del tratamiento oportuno y satisfactorio de la anemia de acuerdo con las guías 

pediátricas convencionales, parecen ser irreversibles incluso a largo plazo (4). 

 

2.2.6.3. PREMATURIDAD 

     Se define como el nacimiento anticipado del producto y constituye una de las 

causas más comunes de morbimortalidad perinatal, la misma que representa las 

¾ partes de las muertes neonatales que no se encuentran relacionadas con 

alguna malformación congénita. El parto prematuro ocurre entre las semanas 22 

y 36 de embarazo, con un peso inferior a 2500 gramos.  Según las semanas de 

gestación del producto, se clasificaran en recién nacido pseudotermino cuando 

el producto sea menor de 36 semanas pero pese más de 2500 gramos; 

pretérmino moderado entre 31 y 36 semanas de gestación; pretérmino extremo 
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menor de 31 semanas y un peso inferior a 1500 gramos; y por ultimo pretérminos 

muy extremos con menos de 28 semanas de gestación y un peso menor de 1000 

gramos (24). 

     Una cuarta parte de las muertes de recién nacidos son el resultado de un 

nacimiento prematuro (25). 

     Las principales complicaciones asociadas al parto prematuro son: síndrome 

de dificultad respiratoria, hemorragia intraventricular, enterocolitis necrotizante, 

displasia broncopulmonar, conducto arterioso persistente, retinopatía y sepsis 

(26). 

 

2.2.6.4. CRECIMIENTO INTRAUTERINO RETARDADO 

     La anemia ocurrida durante el embarazo se encuentra relacionada con el 

aumento de los niveles de plasma de la madre, el mismo que conlleva a una 

disminución de la cantidad de sangre y una función placentaria de manera 

inadecuada (27). Esta incapacidad para expandir el volumen plasmático también 

puede limitar el crecimiento del feto, provocando un aborto espontáneo y bajo 

peso al nacer. La importancia de expandir adecuadamente el volumen de plasma 

parece estar relacionada con la disminución de la viscosidad de la sangre para 

un mejor lavado placentario (1). 

 

2.3. OPINIÓN DEL AUTOR 

     Los objetivos y lineamientos planteados permitieron determinar la asociación 

que existe entre la anemia ferropénica y las complicaciones materno-fetales en 

gestantes, mismas que sirvieron como base para aplicar la investigación dentro 

del Hospital General Dr. Liborio Panchana Sotomayor durante los años 2018-

2019. En donde se buscó determinar la edad materna en la que existe mayor 

prevalencia de presentarse la anemia ferropénica y establecer las características 

demográficas y socioeconómicas relacionadas a la problemática. 

     De igual manera, a través de la investigación teórica y bibliográfica se 

asentaron las bases que fundamental el estudio, permitiendo desarrollar una 

metodología acorde a los lineamientos de la misma. Puesto que se identificaron 
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las bases especificas acerca de la problemática, es decir; acerca relación 

existente entre una enfermedad como la anemia ferropénica y una gran variedad 

de complicaciones maternas y fetales, las cuales se presentarán en los 

siguientes capítulos de la presente investigación. 

 

2.4. HIPOTESIS 

     La prevalencia de anemia ferropénica en el embarazo incrementa el riesgo de 

presentar complicaciones gineco obstétricas, así como la morbimortalidad 

materno fetal. 

 

2.5. VARIABLES  

2.5.1. Variable dependiente 

Complicaciones en el embarazo 

2.5.2. Variable independiente  

Anemia ferropénica 

2.5.3. Variable interviniente 

Factores de riesgo  
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CAPÍTULO III 

3. MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

3.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

     El presente trabajo de investigación es de enfoque cuantitativo debido a que 

se determinara una correlación entre variables, de diseño no experimental ya que 

no estamos alterando la muestra, más bien vamos a recopilar datos e 

información de ellas, de corte transversal y de tipo observacional, retrospectivo 

y analítico, puesto que se tomaron datos de las historias clínicas de las pacientes 

con diagnóstico de anemia ferropénica en el embarazo, que han acudido al 

servicio de ginecología del hospital General Liborio Panchana Sotomayor 

durante el periodo 2018-2019. 

 

3.2. TECNICAS DE RECOLECCION DE LA INFORMACION 

     Una vez establecido el diseño de la investigación, para el procedimiento de 

recolección de información, se enviará una carta al director del hospital Dr. 

General Liborio Panchana Sotomayor para proceder al estudio del periodo 2018-

2019. Posterior a esto, se procederá al estudio y la revisión de las historias 

clínicas, las cuales serán otorgadas por parte del departamento de estadística, 

obtenida mediante el sistema SAIS, el cual es un programa informático 

establecido para el uso de todos los hospitales que conforman el Ministerio De 

Salud Pública.  

     Para la obtención de los datos de las historias clínicas se elaboró una hoja de 

recolección de datos, misma que permitió contrastar los datos estadísticos 

proporcionados por el Hospital, los mismos que serán organizados, analizados y 

tabulados a través del programa estadístico Microsoft Excel, donde se continuará 

a crear hojas de cálculo, gráficos y cuadros, la formulación de las conclusiones 

correspondientes y una explicación detallada de las mismas. 
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3.3 MATERIALES 

3.3.1. HUMANOS 

• Internos de medicina 

• Tutor de tesis 

• Director de tesis 

• Personal administrativo 

 

3.3.2. FISICOS 

• Historias clínicas 

• Formato de hojas de recolección de datos 

• Muebles de oficina 

• 2 laptops con sistema informativo Windows 10 

• 2 paquete de 500 hojas formato A4 

• 1 impresora multifuncional 

• 2 teléfonos celulares 

• Internet de fibra óptica 

• 2 calculadoras 

• 6 esferos azules y 5 negros 

 

3.4. CARACTERIZACION DE LA ZONA DE TRABAJO 

     El Hospital Dr. Liborio Panchana Sotomayor del Ministerio de Salud Pública, 

se encuentra ubicado en la provincia de Santa Elena, en el cantón del mismo 

nombre, vía a Guayaquil, en la calle Fernando Márquez de la Plata. Es un 

hospital general, de segundo nivel de mayor complejidad en la provincia de Santa 

Elena, perteneciente a la red de servicios de salud, regido por normas y políticas 

dictadas por el Ministerio de Salud Pública, además es el segundo hospital 

público a nivel de nuestro país e Hispanoamérica, en recibir la acreditación 

internacional por parte de la prestigiosa organización Accreditation Canada 

International. 
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3.5. UNIVERSO Y MUESTRA 

3.5.1. UNIVERSO 

     El universo se encuentra formado por 492 los pacientes gestantes que 

acudieron al hospital general Dr. Liborio Panchana Sotomayor, para atención 

gineco obstétrica durante el periodo comprendido entre los años 2018-2019. 

 

3.5.2. MUESTRA 

     La muestra se encuentra formada por los pacientes gestantes con diagnóstico 

de anemia ferropénica en el embarazo comprobado por exámenes de 

laboratorio, que acudieron al hospital general Dr. Liborio Panchana Sotomayor 

durante para atención gineco-obstétrica el periodo comprendido entre los años 

2018-2019, los mismos que fueron sometidos a criterios de inclusión y exclusión. 

 

3.6. CRITERIOS DE INCLUSIÓN PARA CASOS 

• Pacientes gestantes que cursaban el primer, segundo y tercer trimestre 

de embarazo, hospitalizadas en el área de gineco obstetricia con 

diagnóstico de anemia ferropénica en el embarazo. 

• Pacientes gestantes que acudieron al hospital general Dr. Liborio 

Panchana Sotomayor, para atención en el área de emergencia, con 

resultados de exámenes de laboratorio, compatibles con anemia 

ferropénica en el embarazo. 

• Historias clínicas con datos completos de las gestantes ingresadas en las 

áreas de emergencia y hospitalización de gineco obstetricia en el hospital 

general Dr. Liborio panchana Sotomayor. 

 

3.7. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN DE CASOS 

• Gestantes con embarazo múltiple o gemelar 

• Gestantes con historias clínicas de anemia ferropénica en el embarazo 

incompletas 
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• Gestantes con antecedentes de patologías hemáticas u otras de alto 

riesgo, previa a la gestación, que pueda modificar nuestros resultados. 

• Gestantes con diagnóstico de anemias de otro tipo 

• Pacientes con diagnóstico de anemia posterior al parto  

 

     Una vez aplicados los criterios de inclusión y exclusión, se logró determinar 

que el número de la muestra para la presente investigación es de 263 pacientes 

gestantes ingresadas en las áreas de emergencia y hospitalización de gineco 

obstetricia en el hospital general Dr. Liborio panchana Sotomayor con 

diagnóstico de anemia ferropénica en el embarazo comprobado por exámenes 

de laboratorio en el período 2018-2019. 

 

3.8. VIABILIDAD 

     El presente trabajo de investigación probo gran viabilidad, debido a que la 

extracción de los datos estadísticos fue de manera rápida y sin complicaciones, 

un análisis eficaz que nos arrojara resultados óptimos y satisfactorios, sin alto 

costo para su elaboración y ejecución. 

 

3.9. CRITERIO ETICO 

     El presente trabajo tiene como prioridad ser de carácter investigativo, siendo 

así nuestro compromiso se basará en no proporcionar, divulgar, ni utilizar a 

nuestro favor, la información ni los datos obtenidos, sea se manera de verbal o 

escrita, hacia otras personas o instituciones que puedan perjudicar los intereses 

de la institución donde se realiza esta investigación.  

     Seguirá los principios básicos de la bioética como lo son, la autonomía, no 

mal eficiencia, justicia y beneficencia, respetando toda la información que 

encontremos en las historias clínicas utilizadas en este estudio. Además, cuenta 

con autorización, ya que se gestionó el consentimiento a la dirección del Hospital 

General Dr. Liborio Panchana Sotomayor para la recolección de la información y 

datos a utilizar en el presente trabajo. Se buscó que la información obtenida, sea 

verídica, confirmando los resultados del estudio. 
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3.10. PROCEDIMIENTOS DE LA RECOLECCIÓN DE DATOS 

     El trabajo de investigación se llevó a cabo en el Hospital General Dr. Liborio 

Panchana Sotomayor, en los servicios de emergencia y hospitalización de gineco 

obstetricia, durante el periodo de enero del año 2018 a diciembre del año 2019. 

Se analizó las historias clínicas de pacientes quienes ingresaron a este hospital 

para la atención de emergencia prenatal, las cuales fueron diagnosticadas con 

anemia ferropénica en el embarazo. Siendo así, el análisis se llevó a cabo en 

base a las variables de la base de datos que fue creado para el desarrollo de 

este trabajo de investigación. 

 

3.11. OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

Tabla 4. Operacionalización de las variables 

VARIABLES DEFINICIÓN INDICADORES ESCALA 

VALORATIVA 

FUENTE 

Variable 

Independiente: 

Anemia 

Ferropénica en 

el embarazo 

Carencia de 

hierro 

ocasionando un 

déficit en los 

niveles de 

hemoglobina 

por debajo de 

11 g/dl en el 

primer y tercer 

trimestre y 

menor a 10,5 

g/dl en el 

segundo 

trimestre de 

gestación 

Nivel de 

hemoglobina 

<11g/dl 

Disminución de 

los niveles de 

hematocrito por 

debajo de 33% 

- Anemia leve 

-Anemia 

Moderada 

- Anemia Grave  

Historia 

clínica  

Resultados 

laboratorio 
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Variable 

Dependiente: 

Complicaciones 

en el embarazo: 

Amenaza de 

parto 

pretérmino 

 Numero de 

gestantes que 

presentan 

contracciones 

uterinas antes 

de las 37 

semanas de 

gestación 

Si 

no 

Historia 

clínica  

 

 

Producto 

pretérmino 

Número de 

neonatos 

nacidos entre 

las 28 y 36,6 

semanas de 

gestación 

Si 

No 

Historia 

clínica  

 

 

Bajo peso al 

nacer 

Número de 

neonatos con 

peso menor a 

2500 gramos 

Si 

No 

Historia 

clínica  

 

 

Aborto 

Numero de 

gestantes con 

pérdida 

gestacional 

menor a 22 

semanas 

Si 

No 

Historia 

clínica  

 

 

Ruptura 

prematura de 

membranas 

Número de 

gestantes con 

pérdida de 

líquido 

amniótico 

menor de 37 

semanas  

Si 

No 

Historia 

clínica  
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Preeclampsia / 

Eclampsia 

Número de 

gestantes con 

Hipertensión 

arterial en la 

gestante, a 

partir de 140/90 

mm Hg, o más 

unido a 

proteinuria, sin 

convulsiones o 

con ellas 

(eclampsia)   

Si 

No 

Historia 

clínica  

 

 

Oligohidramnios 

Numero de 

gestantes con 

disminución del 

volumen de 

líquido 

amniótico  

Si 

No 

Historia 

clínica 

Ecografía 

obstétrica  

 

 

Muerte fetal 

intrauterina 

(óbito fetal) 

Número de 

gestantes con 

muerte del feto 

antes de su 

expulsión o 

extracción en el 

nacimiento. 

Si 

No 

Historia 

clínica  

 

 

Amenaza de 

aborto 

Número de 

gestantes con 

presencia de 

hemorragia de 

origen 

intrauterino 

antes de las 22 

Si 

No 

Historia 

clínica  
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semanas de 

gestación con o 

sin dolor tipo 

cólico  

Variable 

Interviniente: 

Factores de 

Riesgo 

asociados 

Edad materna 

Tiempo 

transcurrido en 

años de vida de 

una mujer en 

estado de 

gestación 

14-27 

28-36 

  37-49 

Historia 

clínica  

 

 
Lugar de 

Residencia  
 

Zona Rural 

   Zona 

Urbana 

Historia 

clínica  

 

 

Nivel de 

Educación 

Nivel de 

escolaridad 

alcanzado 

Ninguna 

Primaria 

 Secundaria 

    Superior 

Historia 

clínica  

 

 

Estado Civil 

Condición de 

un individuo 

según el 

registro civil en 

función de si 

tiene o no 

pareja y su 

situación legal 

respecto a esto. 

Soltera 

Casada 

Unión libre 

     Divorciada 

Historia 

clínica  

 

 

Edad 

gestacional en 

trimestres 

Trimestre de 

gestación en 

que la paciente 

llega al Hospital 

Primer Trim.  

(1 a 14 sem)  

Segundo Trim. 

(14 – 27 sem) 

Tercer Trim. 

(28 – 42 sem) 

Historia 

clínica 
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3.12. INSTRUMENTOS 

• La elaboración de este trabajo de investigación, se obtuvo el 

consentimiento del Hospital General Dr. Liborio Panchana Sotomayor, con 

el fin de analizar las historias clínicas de las gestantes que fueron 

atendidas en los servicios de emergencia y hospitalización de gineco 

obstetricia durante el periodo desde enero del 2018 a diciembre del 2019, 

cuya información proporciono para realizar una base de datos. 

• En este trabajo, se utilizó una hoja de recolección de datos, realizados por 

los autores, la cual es el aporte primordial para la resolución del problema 

planteado. 
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CAPÍTULO IV 

4. RESULTADOS Y COMENTARIOS 

4.1. RESULTADOS 

Tabla 5. Distribución de la muestra según la edad 

Edad Frecuencia Porcentaje 

14-27 78 29,66 

28-36 134 50,95 

37-49 51 19,39 

TOTAL 263 100 

Fuente: Datos del Hospital General Dr. Liborio Panchana Sotomayor 

 

Figura 1. Distribución de la muestra según la edad 

Elaborado por: Autores de la investigación 

Análisis e interpretación de resultados. De los 263 pacientes que conforman 

la muestra, se puede determinar que existe una prevalencia del 50,95% (134) 

corresponden a un grupo etario formado por edades de 28-36 años, seguido de 

un 29,66% (78) conformado por pacientes de entre 14 a 27 años y en menor 

medida se encuentran los pacientes con una edad de 37 a 49 años, 

correspondiente a un 19,39% (51). 

Tabla 6. Distribución de la muestra según la zona de residencia 

30%

51%

19%

Edad

14-27

28-36

37-49

(134) 

(51) 

(78) 



46 

 

 

Zona de residencia Frecuencia Porcentaje 

Urbano 153 58,17 

Rural 110 41,83 

TOTAL 263 100 

Fuente: Datos del Hospital General Dr. Liborio Panchana Sotomayor 

 

Figura 2. Distribución de la muestra la zona de residencia 

Elaborado por: Autores de la investigación 

Análisis e interpretación de resultados. De los 263 pacientes que conforman 

la muestra, se puede determinar que existe una prevalencia del 58,17% (153) 

que reside en la zona urbana de la ciudad mientras que un 41,83% (110) 

corresponde a pacientes que residen en zona rural. 

  

58%

42%

Zona de residencia

Urbano

Rural

(110) 

(153) 
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Tabla 7. Distribución de la muestra según el nivel educativo 

Nivel educativo Frecuencia Porcentaje 

Ninguna 26 9,89 

Primaria 35 13,31 

Secundaria 173 65,78 

Superior 29 11,03 

TOTAL 263 100 

Fuente: Datos del Hospital General Dr. Liborio Panchana Sotomayor 

 

Figura 3. Distribución de la muestra según el nivel socioeconómico 

Elaborado por: Autores de la investigación 

Análisis e interpretación de resultados. De los 263 pacientes que conforman 

la muestra, se puede determinar que el 65,78% (173) corresponde a gestantes 

con un nivel educativo secundario, mientras que con un 13,13% (35) se 

encuentran las gestantes con nivel de instrucción primaria y en menor medida, 

con un 11,03% (29) se encuentran los gestantes con un nivel de instrucción 

superior. Además dentro de las gestantes, existe un 9,89% (26) que no posee 

ningún nivel de instrucción. 

 

  

10%

13%

66%

11%

Nivel educativo

Ninguna

Primaria

Secundaria

Superior
(173) 

(29) (26) 
(35) 
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Tabla 8. Distribución de la muestra según el estado civil 

Estado civil Frecuencia Porcentaje 

Soltera 106 40,30 

Casada 55 20,91 

Unión libre 71 27,00 

Divorciada 31 11,79 

TOTAL 263 100 

Fuente: Datos del Hospital General Dr. Liborio Panchana Sotomayor 

 

Figura 4. Distribución de la muestra según el estado civil 

Elaborado por: Autores de la investigación 

Análisis e interpretación de resultados. De los 263 pacientes que conforman 

la muestra, se puede determinar que el 40,30% (106) de las gestantes son 

solteras, mientras que un 20,91% (55) se encuentran las gestantes con un estado 

civil casada, seguido de un 27,00% (71) corresponden a gestantes en unión libre 

y en menor medida, con un 11,79% (31) se encuentran las gestantes divorciadas. 

 

  

40%

21%

27%

12%

Estado civil

Soltera

Casada

Unión libre

Divorciada

(71) 

(55) 

(106) 

(31) 
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Tabla 9. Distribución de la muestra según el trimestre de embarazo 

Trimestre de embarazo Frecuencia Porcentaje 

Primero 56 21,29 

Segundo 153 58,17 

Tercero 54 20,53 

TOTAL 263 100 

Fuente: Datos del Hospital General Dr. Liborio Panchana Sotomayor 

 

Figura 5. Distribución de la muestra según el trimestre de embarazo 

Elaborado por: Autores de la investigación 

Análisis e interpretación de resultados. De los 263 pacientes que conforman 

la muestra, se puede determinar que el 58,17% (153) de gestantes que se 

encuentran en un segundo trimestre de embarazo, seguido de un 21,29% (56) 

conformado por pacientes que se encuentran en las primeras cuatro semanas 

de embarazo y en menor proporción, con un 20,53% (54) se encuentran los 

pacientes en el tercer trimestre de embarazo. 

 

  

21%

58%

21%

Trimestre de embarazo

Primero

Segundo

Tercero
(153) 

(56) (54) 
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Tabla 10. Distribución de la muestra según el tipo de anemia 

Tipo de anemia Frecuencia Porcentaje 

Leve 168 63,88 

Moderada 34 12,93 

Grave 61 23,19 

TOTAL 263 100 

Fuente: Datos del Hospital General Dr. Liborio Panchana Sotomayor 

 

Figura 6. Distribución de la muestra según el tipo de anemia 

Elaborado por: Autores de la investigación 

Análisis e interpretación de resultados. De los 263 pacientes que conforman 

la muestra, se puede determinar que existe una prevalencia del 63,88% (168) de 

gestantes con un tipo de anemia leve, seguido de un 23,19% (61) con un grado 

de anemia grave y en menor frecuencia, con un 12,93% (34) que presenta un 

tipo de anemia moderada. 

  

64%

13%

23%

Tipo de anemia
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Moderada
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(168) (34) 
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Tabla 11. Distribución de la muestra según las complicaciones 

Complicaciones Frecuencia Porcentaje 

Amenaza de parto pretérmino 17 6,46 

Producto pretérmino 0 0,00 

Bajo peso al nacer 42 15,97 

Aborto 51 19,39 

Ruptura prematura de membranas 45 17,11 

Preeclampsia / Eclampsia 25 9,51 

Oligohidramnios 17 6,46 

Muerte fetal intrauterina 3 1,14 

Amenaza de aborto 42 15,97 

Sin complicaciones 21 7,98 

TOTAL 263 100 

 

Fuente: Datos del Hospital General Dr. Liborio Panchana Sotomayor 

 

Figura 7. Distribución de la muestra según las complicaciones 

Elaborado por: Autores de la investigación 

Análisis e interpretación de resultados. De los 263 pacientes que conforman 

la muestra, se puede determinar que existe un 19,39% (51) con aborto como 

7%
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16%

19%

17%
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(42) 
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principal complicación, seguido de un 17,11% (45) correspondiente a pacientes 

con ruptura prematura de membrana, un 15,97% (42) correspondiente a 

amenaza de aborto y bajo peso al nacer respectivamente, en menor frecuencia, 

con un 9,51% (25) la Preeclampsia/Eclampsia, un 6,46% (17) con amenaza de 

parto pretérmino y oligohidramnios respectivamente. Sin embargo, se identificó 

un 7,98% (21) de gestantes sin complicaciones. 
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Tabla 12. Pacientes que presentaron y no presentaron complicaciones 

Complicaciones Frecuencia Porcentaje 

Si presento 242 92 

No presento 21 8 

TOTAL 263 100 

 

Fuente: Datos del Hospital General Dr. Liborio Panchana Sotomayor 

 
Figura 8. Pacientes que presentaron y no presentaron complicaciones 

Elaborado por: Autores de la investigación 

Análisis e interpretación de resultados. De los 263 pacientes que conforman 

la muestra, se puede determinar que existe 92% (242) tuvo complicaciones, las 

cuales ya han sido especificadas en la figura 7. Sin embargo, se identificó un 8% 

(21) de gestantes sin complicaciones. 
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21

Pacientes que presentaron y no presentaron 
complicaciones 

SI PRESENTARON NO PRESENTARON

8% 

 

92% 

 



54 

 

 

4.2. DISCUSIÓN 

 

• Dentro del presente estudio se observó que existe una prevalencia del 

50,95% (134) corresponden a un grupo etario formado por edades de 28-

36 años, seguido de un 29,66% (78) conformado por pacientes de entre 

14 a 27 años y en menor medida se encuentran los pacientes con una 

edad de 37 a 49 años, correspondiente a un 19,39% (51). El cual se 

diferencia del estudio realizado en Lima, en el cual se identificó que 233 

gestantes (76%) se encontraba entre el rango de 20 a 35 años (1). 

 

• En el presente estudio se observó que el 58,17% (153) que reside en la 

zona urbana de la ciudad mientras que un 41,83% (110) corresponde a 

pacientes que residen en zona rural. El cual se relaciona con el estudio 

realizado en Machala, en donde se evidencia que 205 pacientes 

diagnosticadas con anemia ferropénica proceden de la zona urbana, 

mientras 65 pacientes de la zona rural (3) 

 

• Dentro del presente estudio se observó que el 65,78% (173) corresponde 

a gestantes con un nivel educativo secundario, mientras que con un 

13,13% (35) se encuentran las gestantes con nivel de instrucción primaria 

y en menor medida, con un 11,03% (29) se encuentran los gestantes con 

un nivel de instrucción superior. El cual se relaciona con un estudio 

realizado en Guayaquil en donde el 68% de las pacientes poseen un nivel 

de instrucción secundario mientras un 30% posee un nivel primario (4). A 

diferencia del estudio realizado en Lima, en el cual, al grado de instrucción 

de nuestra población, la mayoría contaba con estudios secundarios. En 

nuestro grupo casos, se encontró también predominio de gestantes con 

estudios secundarios (1). 

 

• En la investigación se observó que el 40,30% (106) de las gestantes son 

solteras, mientras que un 20,91% (55) se encuentran las gestantes con 

un estado civil casada, seguido de un 27,00% (71). El cual se relaciona 
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con el estudio realizado en Lima en donde el estado civil de nuestra 

población, el 58.8% de ellas era conviviente, el 24.2 era soltera y la 

minoría casada y viuda o divorciada (1). A diferencia del estudio realizado 

en Guayaquil en donde el 58% de las pacientes poseen un estado civil de 

unión libre, seguido de un 41% que son solteras (4). 

 

• Dentro del estudio se determinó que el 58,17% (153) de gestantes que se 

encuentran en un segundo trimestre de embarazo, seguido de un 21,29% 

(56) conformado por pacientes que se encuentran en las primeras cuatro 

semanas de embarazo. A diferencia del estudio realizado en la ciudad de 

Guayaquil en donde el 10% se encontraba en el primer trimestre de 

embarazo, el 29% en el segundo trimestre y el 61% en el tercer trimestre 

de embarazo (4). 

 

• En el presente estudio existe una prevalencia del 63,88% (168) de 

gestantes con un tipo de anemia leve, seguido de un 23,19% (61) con un 

grado de anemia grave. El mismo que se encuentra relacionado con el 

estudio realizado en Lima en donde se observó que 35% posee anemia 

leve, el 13% (34) anemia moderada y un 8% anemia grave (1). A diferencia 

del estudio relacionado en la ciudad de Guayaquil en donde la anemia 

moderada corresponde al 46,9%, seguido de un 26,9% de pacientes con 

anemia leve y un 26,1% con anemia severa (5). 

 

• Se logró determinar en el presente estudio que existe un 19,39% (51) con 

aborto como principal complicación, seguido de un 17,11% (45) 

correspondiente a pacientes con ruptura prematura de membrana, un 

15,97% (42) correspondiente a amenaza de aborto y bajo peso al nacer 

respectivamente, en menor frecuencia, con un 9,51% (25) la 

Preeclampsia/Eclampsia, un 6,46% (17) con amenaza de parto 

pretérmino y oligohidramnios. El mismo que se relaciona con el estudio 

realizado en Lima – Perú en donde se identificó el 19% de pacientes con 

anemia presentó rotura prematura de membrana, el 14% infección del 
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tracto urinario, el 19% hemorragia posparto, el 9% complicaciones fetales, 

12% prematuridad, el 3% bajo peso al nacer (1). De igual manera en el 

estudio realizado Babahoyo en donde se identificó dentro de las 

complicaciones maternas, el trabajo de parto pretérmino con el 48,57%, 

infección de vías urinarias con el 11,71%, aborto con el 4,58% y las 

complicaciones fetales un 10,86% bajo peso al nacer (2). 

 

• A diferencia del estudio realizado en Guayaquil, en donde se determinó 

que dentro de las complicaciones maternas se encuentra un 57,6% 

desnutrición, un 11,5% rotura prematura de membrana y un 4,6% 

amenaza de parto pretérmino y dentro de las complicaciones asociadas 

al feto se encuentran anemia al nacer con el 34,6%, retardo de crecimiento 

intrauterino con 16,1% y óbito fetal con 1,5% (5). Y de otra investigación 

realizada en la ciudad de Guayaquil, en donde se observó que dentro de 

las complicaciones identificadas se encuentran con un 8% amenaza de 

parto pretérmino, un 6% preeclampsia y un 5% ruptura prematura de 

membrana, dentro de las complicaciones fetales un 10% tiene bajo peso 

al nacer, un 7% prematuridad y un 5%crecimiento intrauterino retardado 

(4).  
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CAPÍTULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. CONCLUSIONES 

 

• Al realizar el proceso de recolección de datos y revisión de las historias 

clínicas de las pacientes que conforman el universo y muestra de la 

investigación, se logró determinar que el rango de edad materna en la que 

existe mayor prevalencia de presentarse la anemia ferropénica se 

encuentra entre los 26 y 36 años, el cual corresponde al 50,95% de la 

muestra. 

 

• Dentro de las principales características demográficas y socioeconómicas 

de las pacientes gestantes que conforman el estudio, el 50,95% 

corresponden a un grupo etario formado por edades de 28-36 años, el 

58,17% que reside en la zona urbana, el 65,78% corresponde a gestantes 

con un nivel educativo secundario, mientras un 13,13% posee un nivel de 

instrucción primaria, de igual manera, un 40,30% de las gestantes son 

solteras, mientras que un 20,91% son casadas. Finalmente, el 58,17% de 

gestantes que se encuentran en un segundo trimestre de embarazo. 

 

• La anemia ferropénica en el embarazo se encontró asociada al 90,02% 

de las complicaciones materno-fetales encontradas en las gestantes 

ingresadas en las áreas de emergencia y hospitalización de gineco 

obstetricia en el hospital general Dr. Liborio panchana Sotomayor durante 

el período conformado por el año 2018 y 2019. 

 

5.2. RECOMENDACIONES 

 

• Promover el desarrollo de acciones que permitan identificar los principales 

factores de riesgo asociados al desarrollo de anemia ferropénica durante 
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el embarazo, sobre todo en pacientes con factores de riesgo asociados 

principalmente a la nutrición, a sus características sociodemográficas, 

factores pregestacionales y aquellos que se desarrollan durante el 

embarazo. 

 

• Realizar un adecuado proceso de diagnóstico de la enfermedad en 

pacientes gestantes con signos y síntomas presuntivos a anemia 

ferropénica, el mismo que permita tratarla de manera adecuada y 

oportuna, para brindar un pronóstico que permita salvaguardar la 

integridad de la paciente como del producto. 

 

• Desarrollar continuamente investigaciones con el principal propósito de 

tratar las principales complicaciones que afectan o que ponen en riesgo la 

integridad de gestantes y del producto, con el propósito de ayudar a 

disminuir las elevadas cifras de muerte materna y fetal que existen en la 

actualidad. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Hoja de recolección de datos 
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Anexo 2. Cronograma de actividades 

 

Tabla 13. Cronograma de actividades 

 

  

ACTIVIDADES Junio Julio Agosto Septiembre 

REALIZACION Y APROBACION DEL 

ANTEPROYECTO 
                

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA                 

OBJETIVOS, JUSTIFICACIÓN                 

ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN                 

BASES TEÓRICAS                 

DESARROLLO DE METODOLOGÍA                 

RECOPILACION DE DATOS                 

TABULACIÓN DE DATOS                 

ANALISIS DE RESULTADOS, GRAFICOS                 

REDACCION Y ANALISIS DE CONCLUSIONES                 

REDACCION DE RECOMENDACIONES                 

INTRODUCCION                 

PRESENTACION Y REVISION DE TESIS FINAL                 
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PRESUPUESTO 

 

     El presupuesto a considerar es de $400 dólares americanos, teniendo en cuenta 

todos los gastos en base a transporte, uso de sistemas informáticos, computadoras, 

copias, documentos y viáticos de nuestros tutores asignados. 

 

Tabla 14. Presupuesto 

RUBRO DE GASTOS VALOR 

Resmas de papel bond A4 $10 

Viáticos de transporte $100 

Fotocopias  $150 

Materiales de papelería  $50 

Equipos, software y servicio técnico $140  

Gastos varios e imprevisto $50 

TOTAL $400 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


