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ANEMIA EN EL EMBARAZO 

INTRODUCCION. 

 

 Este trabajo de Análisis de Situación de la Salud se basa en el estudio de una muestra  de 

100 historias clínicas de pacientes que asistieron al Hospital  Gineco – Obstétrico “Enrique 

C. Sotomayor” en el año 2010. 

 

La anemia gravídica es un problema mundial y representa un riesgo para la madre y el 

producto ya que se puede llegar a un índice de morbi – mortalidad materno – fetal y 

neonatal, por éste motivo realizamos el estudio para poder establecer cual fue la mayor 

incidencia de anemia en el embarazo y la causa más frecuente  que la origina. 

 

Este trabajo servirá como herramienta de constante manejo acerca de las complicaciones, 

algunas de ellas graves y potencialmente mortales. 

 

Al hacer el estudio de 100 historias clínicas nos basamos en las siguientes variables: 

Edad, procedencia, paridad, edad gestacional, terminación del parto, hematocrito,  apgar 

y peso del recién nacido  

 

En cuanto a la procedencia el mayor número  de casos de anemia en el embarazo se 

observó en el área urbana con el 83% del total de los casos 

 

La mayor frecuencia de anemia en el embarazo entre 38-40 semanas con el 70% de los 

casos se dice que puede ser por la falta de control prenatal de la paciente. 

 

Se observa el 60% de los casos de anemia en el embarazo por cesárea y se cree que las 

pacientes no tienen adecuado control prenatal. 

Entre las recomendaciones principales se tiene: 

 

Que las madres embarazadas acudan puntualmente al control prenatal para poder 

prevenir la anemia durante sus embarazos. 



 

Que los profesionales estén en constante capacitación para poder dar la asistencia 

obstétrica sistémica antes, durante y después del embarazo y pueda asegurar el reposo 

suficiente, dieta nutritiva dar apoyo a la familia y vigilancia apropiada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OBJETIVOS. 

 

Con la elaboración de este trabajo de Análisis de la Situación de Salud de Anemia en el 

Embarazo, se espera cumplir los siguientes objetivos: 

 

• Mejorar la prestación de salud a grupos de pacientes con Anemia durante el 

Embarazo. 

• Concientización de la madre para evitar la anemia durante el Embarazo que tanto 

perjudica a la madre y al producto. 

• Mejorar la calidad de vida Materno-Infantil de pacientes atendidas en el Hospital 

“Enrique C. Sotomayor”, y en general de la mujer ecuatoriana.  

• Determinar la frecuencia de la Anemia durante el Embarazo  

• Establecer la mayor incidencia de Anemia de acuerdo a los parámetros 

establecidos. 

• Establecer la causa más frecuente que origina la Anemia en el embarazo.  

• Reducir la morbi mortalidad Materno-Infantil debido a la Anemia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MARCO TEÓRICO 

 

 

ANEMIA EN EL EMBARAZO. 

 

DEFINICION. 

La gestación produce aumento del volumen sanguíneo total y de la producción de 

eritrocitos. La magnitud del aumento de volumen sanguíneo, que revela principalmente el 

volumen del plasma, es el 50% en promedio. 

 

Sin embargo hay grandes variaciones, desde 20% hasta casi el 100%. El volumen de 

eritrocitos en estado normal aumenta solo en 20-30%.Asi pues la hemodilución fisiológica 

tiende a disminuir la concentración de hemoglobina a cifras inferiores a las que se 

observa en la nueva embarazada. 

 

En ocasiones hay tanta diferencia entre los volúmenes sanguíneos total y de eritrocitos 

que resultan valores hematológicos bajos. 

 

Los valores hematológicos normales bajos aceptables en la actualidad en mujeres son de 

hemoglobina 11 grs y valores de hematocritos de  33 %     durante el embarazo. 

 

CLASIFICACION DE LA ANEMIA EN EL EMBARAZO. 

 

I) ANEMIA SIDEROPRIVAS O FERROPENICAS  

a.- Anemia Sideropénicas genuina o esencial. 

b.- Anemia por trastornos metabólicos del hierro (nefropatías gestosis). 

c.- Anemia microcitica hipocrómica grave del embarazo. 

d.- Componentes ferropenico en otras anemias. 

 

II) ANEMIA POR DEFICIT DE ACIDO FOLICO Y/O VITAMINA B12 

a.- Anemia perniciosa genuina macrocitica de Biermer. 



b.- Anemia megaloblástica pseudoperniciosa del embarazo.  

c.- Componentes por déficit de folato o de vitaminas. 

 

III) ANEMIA HIPOPLASTICAS O APLASTICAS  

a.-Anemias aplásticas del embarazo. 

b.- Anemia hipoplásticas tóxicas. 

c.- Panmielopatía gravídica. 

 

IV) ANEMIA HEMOLITICA. 

a.-Congénitas (hemoglinopatias): Talasemia, anemias de células perniciformes, células 

esféricas, cliptocitica, enfermedad de la hemoglobina. 

b.- Adquiridas: Por anticuerpos autoagresivos, por sustancia tóxicas. 

 

DATOS DE LABORATORIO 

1.-RECUENTO ERITROCITARIO: Al principio puede ser normal pero la deficiencia de hierro 

es persistente, disminuye el número de eritrocitos. 

Al menos que haya una serie de depleción de hierro, el número de hematíes, más que el 

numero de hematíes. 

Se observa cifras muy bajas que pueden llegar hasta 1.000.000mm3 o menos. 

Hipercromía de los hematíes con valor globular superior a 1. 

 

2.-CONCENTRACION DE HEMOGLOBINA: La concentración decrece, en general más que 

el número de hematíes. 

 

3.-INDICE HEMATIMETRICOS: 

VCM: Menor de 80 ug. 

HCM: Menor de 27 ug. 

CHCM: Menor de 32 ug. 

 

4.-EXTENDIDO SANGUINEO: Muestra hipocromasis, microcitosis, anulocitosis y en 

ocasiones “targeteells”. 

 



5.-RETICULOCITOSIS: En las anemias por hemorragias agudas 2o 3 días después de la 

hemorragia aparece una gran reticulocitosis acompañada  de leucocitosis, enutrofilis y 

trombocitosis. 

 

6.-MEDULA OSEA: Disminución de sideroblastos y casi desaparición. 

 

7.-TRANSFERINA: Aumenta cuando la ferropatía es absoluta y es anormal o baja. Cuando 

ésta es aparente por bloqueo del hierro en el sistema reticuloendotelial tejidos 

tumorales. 

 

8.-HIERRO SERICO: El nivel de hierro sérico está disminuido (alrededor de 50 ug /100ml). 

La capacidad total de combinación de hierro está aumentada  (450 ug/100 ml). La 

capacidad no saturada de combinación con el hierro está también elevada (400 ug/100 

ml). 

 

9.-FRAGILIDAD OSMOTICA: Normal, aunque está descendida. 

10.- PROTORFIRINA ERITROCITARIA: El nivel puede alcanzar a 600ug/100ml (normal de 

30 a 40). 

 

11.- ZINC ERITROCITARIO: Disminuido.  

 

12.- COBRE: Aumentado. 

IDENTIFICACION: La clásica prueba  morfólica de anemia por deficiencia de hierro 

(hipocromía eritrocitica y microcitosis es mucho menos probable que sea tan acentuada 

en mujer embarazada  como en la no embarazada para una misma concentración de 

hemoglobina.  

 

La anemia por déficit de hierro durante el embarazo, menos grave con una concentración 

hemoglobínica de 9g/ dl, no va casi nunca acompañada de cambios morfológicos de los 

eritrocitos circulantes por debajo de los valores normales y existe hierro tingible en la 

médula ósea. 

 



La capacidad del suero para fijar hierro se haya elevada, aunque resulta de poco valor 

diagnóstico por sí mismo, ya que permanece también elevada durante el embarazo 

normal. Cuando no haya deficiencia de hierro. La hiperplasia normoblástica  moderada de 

la médula ósea, según se afirma, es también similar a la que se observa en el embarazo 

normal. 

 

La anemia es la consecuencia de la expansión del volumen de plasma sin que haya 

expansión normal de la masa de hemoglobina materna. 

 

El examen inicial de una mujer embarazada con anemia de gravedad intermedia debe 

incluir la cifras de hemoglobina y hematocrito, un cuidadoso examen de una muestra de 

sangre periférica adecuadamente fijada, un cuidadoso examen de una muestra de sangre 

peri fijada preparación para el estudio de la concentración sérica de Fe, de ferritina o de 

ambos. 

 

El examen de la médula ósea raras veces se realiza en este momento sin embargo la 

detección de hemosiderina excluya la deficiencia de Fe, diagnóstico de carencias férricas 

en la anemia moderada durante el embarazo escaso presuntivo; este basado en gran 

parte en la eliminación de otras causas de anemia y en posterior repuestas al tratamiento 

con hierro. 

Si la mujer embarazada con anemia de grado moderado por déficit de hierro recibe 

tratamiento con el propio metal, la respuesta hematológico puede observarse ante todo 

una extensión de sangre. 

 

El examen de extensión de sangre es más sencillo que un recuento de reticulocitos y es 

probable el índice más exacto de respuesta en pacientes con anemia moderada. 

 

En las anemias graves por deficiencia de hierro en el transcurso del embarazo, los 

eritrocitos de la sangre presentan los clásicos cambios morfológicos de hipercromía y 

microcitosis y el diagnóstico se establece normalmente a partir de los recuentos de 

hematíes y se confirma con el examen de una extensión correctamente realizada de 

sangre periférica. 



 

Las uñas con forma de cuchara, las alteraciones en la apariencia de la lengua y otros 

signos del síndrome de plimmer- vinson se encuentra rara vez aun cuando la embarazada 

presenta una anemia ferropénica grave. 

 

DIAGNOSTICO DIFERENCIAL: 

Debe distinguírsela anemia por deficiencia de hiero de otras anemias hipocrómicas y 

microciticas (por ejemplo, la anemia por infección, las hemoglobinopatías y la anemia con 

hemólisis intramedular). 

COMPLICACIONES:  

En las pacientes predispuestas, pueden presentarse disfagia, angina de pecho o edema 

pulmonar, como resultado de una anemia grave por deficiencia de hierro. La anemia 

grave por deficiencia de hierro está asociada con un aumento bien definido de la 

morbilidad y mortalidad perinatales. 

 

PROFILAXIS: Deberá administrarse hierro en forma bucal a todas las pacientes durante el 

embarazo y al menos durante un mes después del parto, ya que muchas mujeres tienen a 

menudo una deficiencia de hierro. Si se administra hierro profilácticamente, la gran 

mayoría de los pacientes mantendrá una concentración de Hb >12g/100ml de sangre. 

 

TRATAMIENTO: 

El hierro es curativo par a este tipo de anemia. Es necesario un tratamiento rápido y 

adecuado, pero raramente se requieren transfusiones. 

 

A.- Terapéutica bucal con hierro: La absorción masiva es de aproximadamente de 25mg/ 

día Administrar 3 veces al día después de las comidas: 0.2g de sulfato ferroso o 0.3g de 

gluconato ferroso. Deberá continuar la administración de hierro oral durante 3 meses a 

partir de retorno del as cifras de Hb a cifras normales, con el fin de restablecer las 

reservas de hierro. 

 

B.-Terapéutica parenteral con hierro: La administración parenteral de hierro está 

indicada cuando exista intolerancia o se es refractario a la administración bucal (mala 



absorción), en caso de enfermedad intestinal que contraindique el uso del hierro bucal, 

pérdida sanguínea continua y cuando sea necesario restablecer las reservas de hierro 

agotadas al fallar la terapéutica bucal. Deberá  administrarse el hierro parenteral solo en 

la dosis necesaria para corregir las deficiencias. 

 

Calcúlese la dosis total de la siguiente manera: 250 mg por cada gramo de Hb debajo de 

lo normal (cifras normales en mujeres=12 16 g / 100ml). 

 

Las ampolletas de hierro  para uso intramuscular contienen 5% de hierro metálico 

(50mg/ml). Administrar inmediatamente 50mg (1ml) y después 100-250 mg IM 2 veces a 

la semana hasta que la dosis total haya sido administrada. Aplíquese la inyección 

profundamente con la aguja de 5cm en el cuadrante superior externo del glúteo 

utilizando la técnica en “Z” (jalando la piel y la musculatura superficial a un lado antes de 

insertar la aguja) para prevenir el escape de la solución y el tatuaje de la piel. 

 

Las ampollas pueden administrarse IV en dosis de 200-250 mg . Deberá administrarse 

primero una dosis de prueba de 0.5 ml. Si la paciente no experimenta ninguna situación 

anormal, podrá darse la dosis total en un lapso de 3 a 5 minutos. 

 

PRONOSTICO. 

 Los signos de la anemia desaparecerán con la corrección de está. La recuperación 

después de la terapéutica parenteral es sólo un poco más rápida que en el caso de la 

terapéutica parenteral es sólo un poco más rápida que en el caso de la medicina oral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MATERIALES Y MÉTODOS. 

  

El universo de este trabajo lo constituye una muestra de 100 pacientes que acudieron al   

Hospital Gineco Obstétrico “Enrique C. Sotomayor” durante  el año 2010 las mismas que 

fueron ingresadas con diagnóstico de Anemia en el embarazo de las cuales se obtuvieron 

las Historias Clínicas al azar , procediéndose a estudiar las siguientes variables: 

1. Edad de la paciente. 

2. Procedencia. 

3. Paridad. 

4. Edad gestacional. 

5. Terminación del parto. 

6. Hematocrito. 

7. Apgar del recién nacido. 

8. Peso del recién nacido 

 

Toda vez que se estudiaron las diversas variables, se realizó el procesamiento de datos. El 

método estadístico empleado fue el retrospectivo, lo que nos permitió obtener nuestros 

resultados y arribar a nuestras conclusiones que ponemos en consideración 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIAGNÓSTICO DE LA SITUACION ACTUAL 

 

Para llegar al diagnóstico de la situación actual de las Mujeres Embarazadas con Anemia, 

se realizó un estudio en base a una muestra de 100 pacientes del Hospital Gineco- 

Obstetrico “ Enrique C. Sotomayor” , se ha efectuado un estudio estadístico analizando 

varios parámetros; que nos llevará a conocer lo que sucede actualmente para poder 

tomar las medidas correctivas y así lograr los objetivos trazados, para lo cual se realizó 

este Análisis de Situación de Salud de anemia en el Embarazo. 

 

 

PROPUESTA 

 

Al conocer la situación actual de pacientes Embarazadas con Anemia se podrá en base al 

conocimiento de ésto proyectar soluciones para un día no muy lejano no tener pacientes 

con ésta patología, ya que así podremos reducir la tasa de morbi mortalidad para la 

madre y el producto. 

 

Así mismo se logrará la concientización de la paciente para evitar que éste cuadro ponga 

en riesgo su vida y el bienestar fetal. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXOS.- 

 

CUADRO #1 

ANEMIA  EN EL EMBARAZO 

SEGÚN LA EDAD DE LA PACIENTE 

HOSPITAL “ENRIQUE C. SOTOMAYOR” 

 

EDAD DE LA 

PACIENTE 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

15-20 AÑOS  

40 

 

40 

21-25 AÑOS 

 

 

20 

 

20 

26-30 AÑOS  

15 

 

15 

31-35 AÑOS  

6 

 

6 

36 Y MAS AÑOS  

19 

 

19 

TOTAL  

100 

 

100% 

 

Nota Explicativa: Se observa que el mayor porcentaje de anemia en el embarazo se 

registró en mujeres de 15-20 años, que representa el 40%del total de la muestra. 

 

Fuente: Departamento de Estadística del Hospital Gineco- Obstétrico “Enrique C. 

Sotomayor” 

 

 



GRAFICO #1 

ANEMIA EN EL EMBARAZO 

SEGÚN LA EDAD DE LA PACIENTE 

HOSPITAL “ENRIQUE C. SOTOMAYOR” 

 

 

 

 

Fuente: Departamento de Estadística del Hospital Gineco- Obstétrico “Enrique C. 

Sotomayor” 

 

 

 

 

 



CUADRO #2 

ANEMIA  EN EL EMBARAZO 

SEGÚN PROCEDENCIA 

HOSPITAL “ENRIQUE C. SOTOMAYOR” 

 

PROCEDENCIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

URBANA  

83 

 

83 

RURAL  

10 

 

10 

MARGINAL  

7 

 

7 

TOTAL  

100 

 

100% 

 

Nota Explicativa: Se observa que el mayor porcentaje de anemia en el embarazo se 

registró en mujeres procedentes del área urbana con el 83 %  del total de casos 

estudiados. 

 

Fuente: Departamento de Estadística del Hospital Gineco - Obstétrico “Enrique C. 

Sotomayor” 

                                   

 

 

 

 



 

GRAFICO #2 

ANEMIA  EN EL EMBARAZO 

SEGÚN PROCEDENCIA 

HOSPITAL “ENRIQUE C. SOTOMAYOR” 

 

 

 

 

Fuente: Departamento de Estadística del Hospital Gineco- Obstétrico “Enrique C. 

Sotomayor” 

 

 

 

 

 



 

CUADRO #3 

ANEMIA  EN EL EMBARAZO 

SEGÚN PARIDAD 

HOSPITAL “ENRIQUE C. SOTOMAYOR” 

 

PARIDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 

NULÍPARAS 50 50 

PRIMÍPARAS  30 30 

MULTÍPARAS 20 20 

TOTAL 100 100% 

 

 

Nota Explicativa: Se observa que el mayor porcentaje de anemia en el embarazo se 

registró en 50 mujeres  nulíparas con el 50%del total de la muestra. 

 

Fuente: Departamento de Estadística del Hospital Gineco- Obstétrico “Enrique C. 

Sotomayor” 

 

 

 

 



 

 

GRAFICO #3 

ANEMIA  EN EL EMBARAZO 

SEGÚN PARIDAD 

HOSPITAL “ENRIQUE C. SOTOMAYOR” 

 

 

 

Fuente: Departamento de Estadística del Hospital Gineco- Obstétrico “Enrique C. 

Sotomayor” 

 



 

 

CUADRO #4 

ANEMIA  EN EL EMBARAZO 

SEGÚN EDAD GESTACIONAL 

HOSPITAL “ENRIQUE C. SOTOMAYOR” 

 

 

EDAD  

GESTACIONAL 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

 

35-40 sem 

 

20 

 

20 

 

38-40 sem 

 

70 

 

70 

 

Mas de 40 sem 

 

10 

 

10 

 

TOTAL 

 

100 

 

100% 

 

Nota Explicativa: Se observa que el mayor porcentaje de anemia en el embarazo se 

registró en 38-40 semanas de gestación con el 70%del total de la muestra. 

Fuente: Departamento de Estadística del Hospital Gineco- Obstétrico “Enrique C. 

Sotomayor” 

 

 

 



 

GRAFICO #4 

ANEMIA  EN EL EMBARAZO 

SEGÚN EDAD GESTACIONAL 

HOSPITAL “ENRIQUE C. SOTOMAYOR” 

   

 

Fuente: Departamento de Estadística del Hospital Gineco- Obstétrico “Enrique C. 

Sotomayor” 

 

 

 

 

 

 

 



CUADRO #5 

ANEMIA  EN EL EMBARAZO 

SEGÚN TERMINACIÓN DEL EMBARAZO 

HOSPITAL “ENRIQUE C. SOTOMAYOR” 

 

TERMINACION EN  

EL EMBARAZO 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

VAGINAL 40 40 

CESÁREA 60 60 

TOTAL 100 100% 

 

Nota Explicativa: Se observa que el mayor porcentaje de anemia en el embarazo con el 

60% de ellos terminó en cesárea del total de los casos estudiados. 

 

Fuente: Departamento de Estadística del Hospital Gineco- Obstétrico “Enrique C. 

Sotomayor” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

GRAFICO #5 

ANEMIA  EN EL EMBARAZO 

SEGÚN TERMINACION EN EL EMBARAZO 

HOSPITAL “ENRIQUE C. SOTOMAYOR” 

  

 

 

Fuente: Departamento de Estadística del Hospital Gineco- Obstétrico “Enrique 

C.Sotomayor” 

 

 

 

 



 

CUADRO #6 

ANEMIA  EN EL EMBARAZO 

SEGÚN HEMATOCRITO 

HOSPITAL “ENRIQUE C. SOTOMAYOR” 

  

HEMATOCRITO 

 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

MENOS 16 15 15 

17-25 55 55 

26-30 30 30 

TOTAL 100 100% 

 

Nota Explicativa: Se observa que el mayor porcentaje de anemia en el embarazo se 

presentó en paciente que tenían hematocrito entre 26-30 % con el 30% del total de los 

casos estudiados. 

Fuente: Departamento de Estadísticas del Hospital Gineco – Obstétrico “Enrique C. 

Sotomayor” 

 

 

 

 



 

 

GRAFICO #6 

ANEMIA  EN EL EMBARAZO 

SEGÚN HEMATOCRITO 

HOSPITAL “ENRIQUE C. SOTOMAYOR” 

 

Fuente: Departamento de Estadística del Hospital Gineco- Obstétrico “Enrique C. 

Sotomayor” 

 

 

 

 

 



 

 

 

CUADRO #7 

ANEMIA  EN EL EMBARAZO 

SEGÚN APGAR DEL RECIEN NACIDO 

HOSPITAL “ENRIQUE C. SOTOMAYOR” 

  

APGAR 

1-10 MIN 

 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

-6 5 5 

7 a 8 35 35 

9 a10 60 60 

TOTAL 100 100% 

 

Nota Explicativa: Se observa que el mayor porcentaje de anemia en el embarazo se 

presentó en recién nacidos con apgar de 9-10 al minuto  con el 60% del total de los casos 

estudiados. 

Fuente: Departamento de Estadísticas del Hospital Gineco – Obstétrico “Enrique C. 

Sotomayor” 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

GRAFICO #7 

ANEMIA  EN EL EMBARAZO 

SEGÚN APGAR DEL RECIEN NACIDO 

HOSPITAL “ENRIQUE C. SOTOMAYOR” 

   

 

Fuente: Departamento de Estadística del Hospital Gineco- Obstétrico “Enrique C. 

Sotomayor 

 

 

CUADRO # 8 



ANEMIA  EN EL EMBARAZO 

SEGÚN PESO DEL RECIEN NACIDO 

HOSPITAL “ENRIQUE C. SOTOMAYOR” 

 

PESO FRECUENCIA  PORCENTAJE 

2300-2600 28 28 

2700-3000 52 52 

3100-3900 20 20 

TOTAL 100 100% 

 

Nota Explicativa: Se observa que el mayor porcentaje de anemia en el embarazo se 

presentó en recién nacidos con peso de 2700-3000 con 52% del total de los casos 

estudiados.  

 

Fuente: Departamento de Estadísticas del Hospital Gineco – Obstétrico “Enrique C. 

Sotomayor” 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO # 8 



ANEMIA  EN EL EMBARAZO 

SEGÚN EDAD GESTACIONAL 

HOSPITAL “ENRIQUE C. SOTOMAYOR” 

 

 

 

 

Fuente: Departamento de Estadística del Hospital Gineco- Obstétrico “Enrique C. 

Sotomayor 

 

 

 

 

 

 

MATRIZ FODA 



 

FORTALEZAS 

 

• La cobertura de la paciente con 

exámenes de laboratorio desde la 

captación de la paciente. 

• Literatura disponible para 

proyectarla hacia la paciente. 

• Existencia de banco de sangre de la 

unidad hospitalaria. 

• Promoción y prevención de la 

patología. 

OPORTUNIDADES 

• Cambios en métodos para estimular 

a paciente a controles periódicos 

• Educación a pacientes por medio de 

charlas motivacionales 

• Plan de nutrición adecuado para 

éstas pacientes 

• Comparación de patología en los en 

los distintos años para estimular a 

mejorar la tasa de incidencia  

• Concientización de la paciente  

DEBILIDADES 

• Falta de personal como promotores 

de salud. 

• Falta de área o consultorio para 

atender exclusivamente pacientes 

con esta patología 

• Ausencia de controles posterior al 

parto o cesárea durante el puerperio 

mediato o tardío 

• Ausencia de control en consulta 

externa de madres que dan de lactar 

 

AMENAZAS 

• Inestabilidad del control de la 

paciente  

• Inestabilidad de los médicos que no 

permanecen en un mismo 

consultorio ya que rotan  

• Falta de estimulación hacia la 

paciente para mejorar y luego 

desaparecer está patología 

• Irregulares controles posteriores a 

exámenes de laboratorio por 

inasistencia de la paciente a los 

controles 

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFIA. 



 

1. Arias Fernando: Guía Práctica para el embarazo y Parto en alto riesgo, 

Mosby/diyma libros, Madrid Barcelona. 

2. C. Benson C. Raplh, manual de Ginecología y Obstetricia, Editorial el Manual 

Moderno S.A. México. 

3. Fuentes B.R. Embarazo en alto riesgo, Océano grupo editorial, España. 

4. Dra. Mendoza Arestegui Irma: Ginecología y Obstetricia; Editorial Moreno; México 

5. Novak :  Tratado de Obstetricia y Ginecología. México 

6. Merlon Gonzales: Tratado de obstetricia. Editorial Salvat. 

7. Quilligan S. Zuspan : Ginecología y Obstetricia operatoria; Grupo Noriega.  

8. Dr. Rojas Pérez Lino; Dra. Cruz Basantes; Fundamento de  manejo de embarazo de 

alto riesgo. 

9. Schwaecz Ricardo, Obstetricia. Editorial Buenos Aires. Argentina. 

10.  ABREGU y VILLAVICENCIO. Fierro sérico en mujeres gestantes de nuestro medio 

Arch. Inst. Biol. Andina. Vol 2: 1351067. 

11. AB PRISMA. Encuesta Bioquímica del estado de hierro y vit. A. Regiones Lima y 

Libertadores Wari 19921993. Informe OPS 1993. 

12. ASKAR, A. Iron deficiency in less developed countries Ernharung/ Nutrition vol.10/ 

NR. 12. 19M. 

13.  AYLLON B, HUAMAN E y LAM F. Cambios hematológicos originados por el parto 

eutócico Rev. de Ginec. y Obst. 1989; vol.XXXV N.º 9. 

14. BACHMANN C, AMARILLO, Peña y Arauco H. Nutrición y Embarazo V Congreso 

F.L.A.S.O.G. Tomo 11, Contribuciones. pp. 3834. 

15. BAKER, CHICHESTER C, COOK, DARBY J, DEMAEYER EM, HALLBERG and KAHN. 

Guidelines for eradication of iron deficiency anemia. A Report of the International 

Nutritional Anemia Consultative Group (INACG) 1977. 

16. BOTWELL H y CHARLTON. Deficiencia de hierro en la mujer. Informe para el 

International Nutritional Anemia Consultative Group (INACG). Sudáfrica 1977. 

17. CERVANTES y Col. Nutrición y estado grávido puerperal. V Congreso F.L.A.S.O.G. 

Tomo II. Contribuciones; pp. 40611. 

18. COMMITEE ON IRON DEFICIEW CY. Iron deficiency in the Unite States. Jama 1968; 

203: 407. 



19. CHANARIU I y col. Folic acid deficiency in pregnancy. The pathogenesis of 

megaloblastic of pregnancy. Lancet, oct. 1959 pp. 634. 

20. DAWSON EB, Mc GANITY WJ. Protection of maternal iron stores in pregnancy Year 

Boock of Obst. and Gynec.1989. 

21. FLEISCHMAN. Tratamiento de las anemias pluricarenciales del embarazo E.D.M. 

Año LIV, 54; Mayo, 1982. 

 


