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RESUMEN 

 

La hemoglobina y el hematocrito en valores menores de los normales en mujeres 

embarazadas, produce la anemia; que es una enfermedad hemática debida a una 

alteración de la composición sanguínea, constituyendo  un problema social en nuestro 

país, con una incidencia del 40%, según el AWGLA (Anemia 

WorkingGroupLatinAmerica), que  provoca la muerte de las madres y posibles 

alteraciones y patologías peri-natales durante el embarazo, parto y post-parto, donde es 

necesario que el diagnóstico sea oportuno, para dar el tratamiento adecuado, 

complementado con una alimentación sana. Por ello el  objetivo de esta investigación 

fue la determinación de hematocrito y hemoglobina en mujeres embarazadas, para 

disminuir la prevalencia de anemia y llevar un buen control médico durante la etapa de 

gestación; se inició  con la aplicación de una encuesta que ayudó a establecer la 

frecuencia de las consultas médicas y de los exámenes de rutina, así como la valoración 

de signos clínicos que se presentan durante la anemia, junto con estudios de laboratorio 

de hematocrito y hemoglobina; y, la elaboración de un taller con el tipo de dieta 

enfatizando los alimentos ricos en hierro.  El universo estuvo constituido por 200 

mujeres de 20 a 25 años que acudieron en el período de  Agosto a Noviembre del 2012 

al Centro de Salud Nº3 Área 1 Riobamba- Chambo con una muestra de 134.  Los 

resultados el 37.2% presentaron anemia severa y el 26.6% anemia moderad, con ayuda 

del director del Centro de Salud se estableció  una campaña de concienciación sobre la 

importancia del chequeo médico durante la etapa de gestación y la alimentación 

saludable como un eje primordial para un embarazo saludable y un bebe sano 

lográndose , se comprobó la hipótesis usando los estadísticos de Friedman y Wilcoxon , 

pudiendo concluir que “Los controles de hematocrito  en mujeres embarazadas ayuda a 

prevenir la anemia Ferropénica” 

PALABRAS CLAVE: 

EMBARAZO,  ANEMIA, PREVALENCIA, DIAGNÓSTICO, SANGRE, 

HEMOGLOBINA,  HEMATOCRITO, ANÁLISIS CLÍNICO. 
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SUMMARY 

Hemoglobin and hematocrit values below normal in pregnant women, causes anemia; 

which is a blood-borne disease due to altered blood composition, constituting a social 

problem in our country, with an incidence of 40%, according to AWGLA (Anemia 

WorkingGroupLatinAmerica), which causes the death of mothers and possible 

alterations and pathologies pregnancy-natal, delivery and post-partum, which is 

necessary for the diagnosis appropriate, to give the proper treatment, complemented 

with healthy eating. Thus, the aim of this research was the determination of hematocrit 

and hemoglobin in pregnant women to reduce the prevalence of anemia and lead a good 

medical control during gestation; began with the implementation of a survey that helped 

establish the frequency of medical consultations and routine tests, as well as the 

assessment of clinical signs that occur during anemia, along with laboratory studies of 

hematocrit and hemoglobin; and developing a workshop with the type of diet 

emphasizing foods rich in iron. The universe consisted of 200 women aged 20 to 25 

who attended in the period from August to November 2012 the Health Center No. 3 

Area 1 Riobamba-Chambo with a sample of 134. Results 37.2% had severe anemia and 

26.6 % anemia temper, with the help of the director of the Center for Health an 

awareness campaign on the importance of medical checkup was established during 

gestation and healthy eating as a major hub for a healthy pregnancy and a healthy baby 

being obtained, it was found the statistical hypothesis using Friedman and Wilcoxon, 

being able to conclude that "controls hematocrit in pregnant women helps prevent iron 

deficiency anemia 

 

WORDS KEY: DIAGNOSIS, BLOOD, HEMOGLOBIN, HEMATOCRIT, CLINICAL 

ANALYSIS, PREGNANCY ANEMIA, PREVALENCE, 
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1. INTRODUCCIÓN 

El embarazo o gravidez es el período donde existen significativos cambios fisiológicos, 

metabólicos e incluso morfológicos que se producen en la mujer encaminada a proteger, 

nutrir y permitir el desarrollo del feto.  

Como la madre debe producir sangre tanto para el feto como para ella misma, durante la 

gestación se precisa de un mayor aporte de hierro para producir glóbulos rojos.  Por 

ello, el tipo más frecuente de anemia durante el embarazo es la anemia por deficiencia 

de hierro que, por lo general, se debe a una inadecuada cantidad de este elemento en la 

dieta.  Con menos frecuencia, la anemia es consecuencia de una dieta deficiente en 

ácido fólico (folato), una vitamina B que también es necesaria para producir glóbulos 

rojos.  (Nutrinet, 2010) 

La deficiencia de hierro es uno de los trastornos más comunes en el mundo y se produce 

cuando la cantidad de hierro disponible es insuficiente para cubrir las demandas. Se 

estima según la OMS que en el 2011, 130 millones de individuos en el mundo sufren de 

anemia, cuya causa principal es la deficiencia de hierro. Un grupo de alta vulnerabilidad 

son las mujeres durante el embarazo y la lactancia.  En áreas donde la deficiencia de 

hierro es altamente prevalente, se recomienda un suplemento general con hierro.  

(Nutrinet, 2010) 

Mantener el valor adecuado de hemoglobina en la mujer gestante nos ayudará a 

controlar las posibles alteraciones y patologías obstétricas como peri-natales que se 

pueden presentar durante el embarazo, parto y post parto; como son: el parto pre-

termino y el recién nacido con un peso bajo, para la edad gestacional  podría tener 

graves consecuencias en la salud del mismo. 

Los valores de la hemoglobina pueden verse disminuidos con el embarazo e incluso 

producirse la llamada anemia fisiológica del embarazo; esto es previsible por las 

modificaciones que suceden en la fisiología hemática en la mujer gestante.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Metabolismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Nutrici%C3%B3n
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/lamujer/lamujer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fisiocelular/fisiocelular.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/lamujer/lamujer.shtml
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El volumen sanguíneo materno aumenta de forma considerable durante el embarazo, 

dicho incremento resulta por un aumento tanto de plasma como de hematíes. El 

volumen plasmático crece en torno al 40-60% en la gestación normal. El incremento del 

volumen plasmático es proporcional al peso del feto, siendo también mayor en caso de 

gestación múltiple. La masa eritrocitaria aumenta de forma constante a lo largo del 

embarazo, aunque en menor medida que el volumen plasmático (20-30%). Por ello que 

ocasiona un ligero descenso del hematocrito (4-5%) durante los dos primeros trimestres 

del embarazo.  (Sánchez, 2010) 

Según la OMS la anemia en mujeres gestantes se define como una concentración de 

hemoglobina inferior a 11 g/dl, que es la cifra mínima aceptada en el ámbito mundial.  

(Sánchez, 2010) 

Durante el embarazo, la anemia ha sido asociada con incremento de la morbilidad y  

mortalidad materna. Si bien la anemia severa es un reconocido factor de riesgo para la 

mortalidad materna, un análisis reciente encontró que incluso las mujeres con anemia 

leve a moderada tienen un riesgo de muerte mayor al de las mujeres no anémicas.  

(Farnot, 2006)  (Nutrinet, Anemia por deficiencia de hierro, 2009) 

 

La anemia tiene efectos directos en la supervivencia materna, y también aumenta el 

riesgo de complicaciones adicionales durante el parto, como la hemorragia post-parto; 

un estudio, realizado en la India, encontró que las mujeres que no recibieron 

suplementación con hierro durante el embarazo, tuvieron mayor posibilidad de sufrir 

hemorragia.  (Facchini, 2007) 

 

La anemia en los lactantes, puede afectar de manera negativa y a veces irreversible, en 

el desarrollo cognitivo.  Si bien los mayores requerimientos de hierro durante el 

embarazo ocurren en el tercer trimestre, el asegurar niveles adecuados de hierro al inicio 

del embarazo puede ser de particular importancia para el bebé.  En un estudio realizado 

entre mujeres embarazadas de los Estados Unidos, los suplementos administrados 

durante el primer o segundo trimestre del embarazo, estuvieron asociados con la 

reducción del riesgo de nacimientos prematuros y de bajo peso al nacer.  (Esteves, 

2011) 

http://www.monografias.com/trabajos14/frenos/frenos.shtml
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Existen  estudios puntuales como el realizado en el año 2007 por la fundación 

Ecuatoriana contra la Anemia, informan que de 1.183 mujeres analizadas entre los 15 y 

49 años el 30,7% padecían anemia; y que de ellas tan sólo 13% habían recibido 

tratamiento para esta patología.  Otro importante hallazgo del estudio refirió que 36,8% 

de 280 mujeres embarazadas sufría en el año 2007 de anemia y de ellas tan sólo 15,4% 

recibieron tratamiento.  (Araos, 2011) 

 

Estudios posteriores realizados en el Hospital Municipal Materno-Infantil San José, del 

Sur de Quito en el 2012, encontró que de 194 mujeres el 33% presentó anemia durante 

su embarazo y se demostró que a medida que transcurre el tiempo de embarazo aumenta 

la incidencia de anemia.  Así, mientras en el primer trimestre de embarazo se encontró 

una prevalencia de 16,6%, para el tercer trimestre la prevalencia se incrementó a 43,3%. 

Un hallazgo final señala que 60% de las mujeres atendidas no consumen hierro durante 

el tratamiento para anemia.  (Araos, 2011) 

En este contexto, el Centro de Salud Nº 3 Riobamba- Chambo que pertenece al área de 

salud 1 de la provincia de Chimborazo, es una institución de servicio público donde se 

imparten los servicios y atención de salud  básica, siendo un espacio de atención 

primaria en el barrio Parque Industrial de la Ciudad de Riobamba que cuenta con el área 

ginecológica y laboratorio clínico, esté está interesado en la trascendencia de esta 

investigación por lo se compromete a ayudar en su ejecución. 

El propósito de esta investigación es determinar el índice de hematocrito y hemoglobina 

en mujeres jóvenes durante su fase de gestación y prevenir anemias a través del 

diagnóstico y control oportunos, incentivando así a las pacientes a una mejor nutrición. 

Se aplicó un método de investigación de campo, con conferencias informativas y 

educativas con la realización de un taller. 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La Hemoglobina es una proteína globular, que se encuentra en grandes cantidades 

dentro de los glóbulos rojos y está  compuesta de cuatro monómeros, iguales dos a dos. 

Cada monómero consiste en una cadena polipeptídica que engloba un grupo prostético o 
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estructura tetrapirrólica central en la que se encuentra incrustado el hierro, que es vital 

en el transporte de oxígeno y el dióxido de carbono en la sangre.  El hierro contenido en 

la hemoglobina también es responsable del color rojo de la sangre.  (Merck, 2009) 

La carencia de hierro es considerada mala para la nutrición y una causa de morbi-

mortalidad; y, la discapacidad como factor de riesgo para la mortalidad materna y 

perinatal causada por una anemia severa.  Se considera que la  deficiencia de hierro es 

un problema predominante en mujeres embarazadas a nivel mundial, 

independientemente del nivel socioeconómico ya que cada organismo humano tiene 

maneras diferentes de eliminar este elemento. 

Estudios  realizados por el Ministerio de Salud Pública del Ecuador en 1996 

determinaron la prevalencia del 40% de mujeres embarazadas con anemia y el 70 % de 

niños menores de 1 año con anemia ferropenia. (Araos, 2011) 

Por lo expuesto, esta investigación tuvo como objetivo establecer la prevalencia de 

anemias en las mujeres embarazadas que asisten al Centro de Salud 3 Área 1 Riobamba 

Chambo con el fin de orientar a las mujeres en estado gestacional al control oportuno y 

adecuada alimentación dando para una mejor salud materna.  

1.1.1  DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA  

¿Cómo inciden los niveles de hematocrito y hemoglobina en el embarazo de mujeres de 

20 a 25 años que asisten al Centro de Salud nº 3 Área 1 Riobamba-Chambo? 

1.1.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

¿Cómo influyen los valores de hematocrito bajo en mujeres embarazadas? 

¿Cómo incide la anemia en los niños? 

¿Cuál es la prevalencia de mujeres embarazadas con anemia? 

¿Cuál es la importancia del control médico en mujeres embarazadas? 

¿Por qué son importantes los parámetros de hemoglobina y hematocrito en mujeres 

embarazadas? 

¿Qué significa los índices de hemoglobina y hematocrito bajos en mujeres 

embarazadas? 
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¿Qué relación existe entre hemoglobina y hematocrito? 

¿Qué tipos de problemas presentan las mujeres embarazadas? 

¿Cuáles son los tipos de anemias más frecuentes en mujeres embarazadas? 

¿Por qué se presentan índices bajos de hematocrito y hemoglobina en mujeres 

gestantes? 

¿Cuáles son los problemas en una mujer embarazada con índices bajos de hematocrito y 

hemoglobina? 

¿Qué tipo de anemia es la que se presenta cuando los índices de hemoglobina y  

hematocrito están bajos? 

¿Cuáles son las edades de mayor riesgo de anemia en mujeres embarazadas? 

¿Cuáles son los principales factores para que la hemoglobina y el hematocrito estén 

bajos? 

¿Cuáles son los factores sociales que involucran a este grupo de mujeres en estado de 

anemia? 

¿Cómo interviene la mala alimentación en los índices bajos de hematocrito y 

hemoglobina en mujeres embarazadas? 

¿Por qué las mujeres en edades jóvenes son más propensas a sufrir anemia en estado de 

gestación? 

1.1.3 JUSTIFICACIÓN 

Las mujeres gestantes presentan porcentajes altos de anemia, según estudios hechos por 

Insuficiencia Nutricional en Ecuador 2007 se encontró un 60 % en las que pacientes 

asistían a los controles prenatales en las maternidades de Quito y Guayaquil, mientras 

que se halló anemia en el 46 % de mujeres gestantes en el mismo hospital del MSP.  El 

conjunto de datos del Bono de Desarrollo Humano, BDH, 2004 reporta con base a los 

niveles de hemoglobina el 44% de anemia en mujeres en edad fértil.  Se encuentra una 

mayor prevalencia de anemia en las áreas urbanas, en la región de la Costa y a menor 

altura.  La anemia también se asocia con menor educación y nivel económico.  El 

análisis multivariado resalta la importancia de la pérdida de hierro durante el embarazo 

y el vínculo entre un mayor nivel de hemoglobina, la calidad de las instalaciones de 
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salud y la disponibilidad de suplementos de hierro en el centro de salud local.  (Hoover, 

2010) 

Durante el embarazo, sobre todo en el segundo trimestre, se produce un aumento del 

volumen plasmático hasta un 50% y el aumento de la masa de glóbulos rojos de 20 a 

25%, esta última en menor proporción, dando como resultado una hemodilución.  Esto 

lleva a una disminución de un 3 a 5 por ciento del hematocrito. Este fenómeno es mal 

denominado “anemia fisiológica del embarazo”.  Durante el último trimestre, el 

aumento en el volumen plasmático llega a una meseta, pero los glóbulos rojos continúan 

aumentando, incluso ligeramente el hematocrito.  Debido a esta hemodilución 

fisiológica, los cambios en la hemoglobina y el hematocrito deben evaluarse de acuerdo 

a la semana de gestación y el trimestre. 

El desarrollo del bebé depende en gran medida del suministro de sangre de la madre, 

donde la anemia no tratada podría ocasionar un crecimiento fetal deficiente, un 

nacimiento prematuro y un bebé de bajo peso al nacer.  (Maraculla, 2008) 

La anemia severa por deficiencia de hierro aumenta la probabilidad de discapacidad y 

muerte entre las mujeres en edad fértil y los niños pequeños. 

Siendo Ecuador el segundo país en sud américa con mayor índice de embarazos en 

adolescentes según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

(CEPAL) en el 2012, señala el índice de mortalidad  a un nivel inaceptable alto, siendo 

los mejores cálculos obtenidos aproximadamente que entre unas 500 y 700 mujeres y 

niñas mueren cada año a causa de complicaciones relacionadas con el embarazo, datos 

obtenidos por The Maternal Health Study (MNPI).  (Carreras, 2010) 

La anemia y mortalidad perinatal son un verdadero problema de salud pública; la 

prevención de anemia en el embarazo ayudará a disminuir la morbilidad del recién 

nacido. 

 

Guindi en Paris en el 2004, realizó un estudio donde demostró que las mujeres con 

diagnóstico de anemia durante su embarazo presentaron 29,2% más de partos 

prematuros, en comparación a tan solo 9,2% de las mujeres estudiadas sin diagnóstico 
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de anemia; esta relación se mantuvo en lo que se refiere a bajo peso al nacer con una 

media de 2.933 g en los productos de madres anémicas vs 3.159 g de madres no 

anémicas. Esto fue oportuno y pertinente para la realización de esta investigación que 

aportará al mejoramiento de la salud de mujeres embarazadas y de los recién nacidos.  

(Sánchez, 2010) 

1.1.4 VIABILIDAD 

 

La investigación es viable por tener autorización del Director del Centro de Salud Nº 3 

para el acceso a la información, disponibilidad del Laboratorio con todos sus equipos y 

reactivos y la colaboración del  personal médico especializado en ginecología. 

 

1.1.5  PERTINENCIA 

 

Se quiere prevenir la anemia y los  problemas en los neonatos determinando 

oportunamente los índices de  hemoglobina y hematocrito mediante un control prenatal 

en la mujeres embarazadas y estableciendo tratamientos adecuados complementados 

con una buena dieta  a través de un programa sostenido de educación para la salud. 

1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar anemia a través de hematocrito y hemoglobina en mujeres embarazadas 

entre 20 a 25 años que asisten al Centro de Salud Nº 3 Área 1 Riobamba-Chambo 2012 

1.2.2  OBJETIVOS ESPECÌFICOS 

 

1. Realizar el estudio de biometría hemática.  

2. Comparar valores obtenidos con valores de referencia. 
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3. Establecer la prevalencia de mujeres embarazadas con bajo nivel de hematocrito y 

hemoglobina. 

4. Informar a las mujeres embarazadas la importancia de la buena alimentación y de 

controles continuos. 

1.3  HIPÓTESIS 

H0 

“Los controles de hematocrito y hemoglobina en mujeres embarazadas no ayudan a 

prevenir la anemia Ferropénica”. 

H1 

“Los controles de hematocrito y hemoglobina en mujeres embarazadas ayudan  a 

prevenir la anemia Ferropénica”. 

1.4 VARIABLES 

Independiente: Anemia Ferropénica. 

Dependiente: Control de hematocrito y hemoglobina en mujeres embarazadas.
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2.  MARCO TEÓRICO 

2.1 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

En torno a la presente investigación a nivel internacional se han efectuado varios 

estudios que se mencionaron anteriormente, pero a nivel nacional sólo se han realizado 

trabajos para determinar anemia en mujeres embarazadas y el programa del hierro dado 

de manera gratuita por el Ministerio de Salud Pública, pero con diferentes enfoques, es 

decir no orientados a la prevención y a la alimentación adecuada como factores 

importantes. 

2.2 DEFINICIONES CONCEPTUALES   

LA SANGRE 

La sangre es tejido vivo formado por líquidos y sólidos. La parte líquida, llamada 

plasma, contiene agua, sales y proteínas. Más de la mitad de la sangre es plasma. La 

parte sólida de la sangre contiene glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. 

Los glóbulos rojos transportan el oxígeno desde los pulmones hasta los tejidos y 

órganos.  Los glóbulos blancos combaten las infecciones y forman parte del sistema 

inmunológico que actúa como defensa del cuerpo.  Las plaquetas ayudan a que la sangre 

coagule cuando usted se lastima.  La médula ósea, el material esponjoso dentro de los 

huesos, produce las células sanguíneas nuevas.  Estas mueren constantemente y el 

organismo desarrolla otras nuevas.  Los glóbulos rojos viven aproximadamente 120 

días, las plaquetas 6 días y los glóbulos blancos menos de un día  (Estévez, 1999) 

BIOMETRÍA HEMÁTICA 

La biometría hemática es un auxiliar en el diagnóstico y seguimiento de anemias, 

leucemias, síndromes febriles e infecciones, convirtiéndose en uno de los estudios de 

rutina de mayor importancia,  mide la cantidad de todos los diferentes tipos de células 

en la sangre.  También proporciona una valiosa información sobre otros parámetros 

relacionados con cada tipo de célula sanguínea  (Biometría Hemática, 2008). 
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Los parámetros que recoge son los siguientes: 

1.-Número de hematíes, hematocrito, hemoglobina e índices eritrocitarios. 

2.- Recuento y fórmula leucocitaria. 

3.-Número de plaqueta. 

La información que de aquí se deriva nos proporciona una idea muy confiable del 

estado general de la salud del paciente, consta de 2 bloques: 

 Fórmula roja: determina los parámetros relacionados con el eritrocito. 

 Fórmula blanca: determina los parámetros relacionados con los leucocitos. 

HEMATOCRITO: 

Es el porcentaje del volumen total de sangre que está compuesta por glóbulos rojos. 

.Esta medición depende del número de glóbulos rojos y de su tamaño como se aprecia 

en el gráfico 1. 

Una prueba de hematocrito indica si usted tiene muy pocos o demasiados glóbulos 

rojos, considerando que los glóbulos rojos o eritrocitos, transportan el oxígeno por todo 

el cuerpo  (Araos, 2011). 

 

Figura1: Escala del hematocrito
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VALORES NORMALES  

Estos valores dependen de la edad y del sexo, así como de la altitud geográfica (Tabla 

1). Otra de las observaciones a tener en cuenta es que los valores varían de un 

laboratorio a otro, de ahí que en los resultados de las pruebas analíticas se pongan 

también los valores usados; no obstante, sirvan los datos expuestos como referencia. 

Tabla 1: Valores normales de hematocrito 

Recién nacido 44 a 56 % 

A los 3 meses 32 a 44 % 

Al año de edad 36 a 41 % 

Entre los 3 y 5 años 36 a 43 % 

De los 5 a los 15 años 37 a 45 % 

Hombre adulto 40 a 54 % 

Mujer adulta 37 a 47 % 

                     Fuente: Onmeda 

Valores altos de hematocrito 

Un nivel alto de hematocrito se puede asociar a deshidratación o hipoxia. En casos de 

enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la hipoxia genera un aumento en la 

producción de eritropoyetina, eclampsia durante el embarazo, policitemia primaria o 

secundaria  lo que puede resultar en un hematocrito alto.  (Araos, 2011) 

Valores bajos de hematocrito 

La disminución de glóbulos rojos en la sangre es una anemia. Se puede relacionar con 

diferentes condiciones, como una hemorragia o leucemia, en embarazo. Hay numerosos 

factores que pueden contribuir a desarrollar una anemia, como una baja ingesta de 

hierro, o pacientes con enfermedad renal crónica, que no generan suficiente 

http://www.onmeda.es/equipo.html
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eritropoyetina para estimular la producción de glóbulos rojos en la médula ósea.  

(Araos, 2011) 

HEMOGLOBINA. 

 

 

Figura 2: Estructura Tetrapirrolica del Hemo 

 

La hemoglobina es una proteína que contiene hierro y que le otorga el color rojo a la 

sangre. Se encuentra en los glóbulos rojos y es la encargada del transporte de oxígeno 

por la sangre desde los pulmones a los tejidos.  En la figura 1, se aprecia la estructura 

tetrapirrólica del grupo prostético el hemo.  La hemoglobina también transporta el 

dióxido de carbono, que es el producto de desecho del proceso de producción de 

energía, lo lleva a los pulmones desde donde es exhalado al aire. 

El análisis de la hemoglobina se realiza normalmente en un estudio completo de 

hematimetría, con el recuento de glóbulos rojos o hematíes  (Biometría Hemática, 

2008). 

VALORES NORMALES DE HEMOGLOBINA  

Se detallan en la tabla 2. 
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Tabla2: Valores normales de hemoglobina  

Recién nacido 13,5 a 19,5 gr/dl 

A los 3 meses 9,5 a 12,5 gr/dl 

Al año de edad 11 a 13 gr/dl 

Entre los 3 y 5 años 12 a 14 gr/dl 

De los 5 a los 15 años 11,5 a 15 gr/dl 

Hombre adulto 13 a 16 gr/dl 

Mujer adulta 11,5 a 14,5 gr/dl 

Fuente: Onmeda  

Significado de los resultados anormales 

Los niveles de hemoglobina por debajo de lo normal pueden deberse a: 

 Anemia (diversos tipos). 

 Sangrado. 

 Destrucción de glóbulos rojos. 

 Leucemia. 

 Desnutrición. 

 Deficiencias nutricionales de hierro, folato, vitamina B12 y vitamina B6. 

 Sobrehidratación. 

Los niveles de hemoglobina por encima de lo normal pueden deberse a: 

 Cardiopatía congénita. 

 Deshidratación. 

 Eritrocitosis. 

 Niveles bajos de oxígeno en la sangre (hipoxia). 

http://www.onmeda.es/equipo.html
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 Fibrosis pulmonar. 

ANEMIA 

La anemia es una afección que afecta los glóbulos rojos.  Los glóbulos rojos llevan el 

oxígeno desde los pulmones hacia el resto del cuerpo.  La hemoglobina es la proteína 

presente en los glóbulos rojos que les permite llevar el oxígeno. El cuerpo necesita 

hierro para producir hemoglobina.  (Ayllon, Huaman, Lam, 2009). 

Las personas con anemia no tienen suficiente hemoglobina.  La causa más común de la 

anemia es cuando el cuerpo no produce suficiente hemoglobina porque no tiene 

suficiente hierro.  Esto se llama anemia por deficiencia de hierro. 

Los rangos de normalidad son muy variables en cada población, dependiendo de 

factores ambientales, geográficos y sexo. En general puede establecerse como normal 

para un hombre un hematocrito entre 40 y 50%, hemoglobina entre 13 y 18 g%, y para 

una mujer hematocrito entre 37 y 40%, y hemoglobina entre 12 y 16 g%  (Keklikián, 

2012). 

Etiología 

Generalmente, la anemia puede ser provocada por varios problemas, entre los que se 

incluyen los trastornos en la producción de los eritrocitos: 

 Eritropoyesis insuficiente. 

 Eritropoyesis inefectiva.  

 Defecto en la síntesis del grupo Hem. 

 Defecto en la síntesis de las  globinas. 

 Nutrición deficiente. 

 Ciertos medicamentos. 
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Cuadro clínico 

Los síntomas y signos de la anemia se correlacionan con su intensidad y la rapidez de su 

instauración.  Otros factores que pueden influir son la edad del paciente, su estado 

nutritivo, y la existencia de insuficiencia cardíaca o respiratoria previa. 

Los síntomas que se observan en la anemia aguda incluyen: debilidad, palpitaciones y 

falta de aire con el esfuerzo.  También puede aparecer síntoma cardiovascular como 

taquicardia, disnea de esfuerzo marcado, claudicación.  En ocasiones se producen 

cambios de carácter que se manifiestan como irritabilidad, desinterés, tristeza, falta de 

sueño y abatimiento. 

En la pérdida súbita de sangre por hemorragia aguda, sobre todo si es voluminosa y se 

pierde el 40% del volumen sanguíneo que equivale a 2 litros de sangre, predominan los 

síntomas de inestabilidad vascular por hipotensión, tales como confusión, sudoración, y 

taquicardia. 

En la anemia crónica de mucho tiempo de evolución, muchas pacientes se adaptan a la 

situación y sienten muy pocos síntomas a menos que haya un descenso brusco en sus 

niveles de hemoglobina.  (Farnot, 2006). 

 

ANEMIA EN EL EMBARAZO 

 

La anemia es considerada el problema hematológico más frecuente en el embarazo, 

pues ocurren cambios fisiológicos y el aumento en el consumo de hierro elemental por 

las necesidades del feto en desarrollo y la placenta, siendo la más frecuente la anemia 

por déficit de hierro.  

Se define la anemia durante el embarazo como aquella que se caracteriza por un nivel 

de hemoglobina menor a 10,5 g/ dl , en cualquier momento de la gestación. 

O si se toma en cuenta el estado de gestación, se considera que existe una anemia 

cuando los valores de hemoglobina se encuentran por debajo de 11 g/dL en el primer y 

tercer trimestre, y por debajo de 10,5 g/dL en el segundo trimestre.  (Nhlbi, 2007)  
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CAMBIOS FISIOLÓGICOS EN EL EMBARAZO 

 

Aumento del volumen sanguíneo total.  El incremento  del volumen plasmático es mayor 

que el volumen globular, desproporción que se manifiesta en la disminución de los valores 

del hematócrito.  El incremento de la hemoglobina depende del contenido de hierro en la  

dieta y del aporte medicamentoso de éste. 

 

El volumen sanguíneo aumenta en forma  considerable durante el embarazo, resultando en 

un aumento tanto del plasma (40-60%), como de los hematíes (20-30%).  El incremento 

del volumen plasmático es proporcional al tamaño fetal, por ello se produce o una 

hemodilución fisiológica, que ocasiona descenso del hematocrito (4-5%), durante los dos 

primeros trimestres de la gestación.  

 

La  concentración  media  de hierro en el  suero  de  la gestante  normal se encuentra 

disminuida con respecto  a los valores promedio de la no gestante.  La capacidad de 

fijación  del  hierro  se  considera  que  se  encuentra aumentada. 

Ocurre una hiperfunción de la médula ósea y se encuentra acelerada la maduración de la 

serie roja  (Nhlbi, 2007). 

 

 

 VALORES NORMALES EN EL EMBARAZO 

 

 Hemoglobina: 110 a 134 g/l ó 11 a 13 g/d. 

 Hematocrito: 34 a 42 %. 

 Recuento de los hematíes: 3 800 000 a 5 000 000/mm3. 

 Hierro sérico: 60 a 150 microgramos/100 mL, equivalente de 6,6 a 26 micromol/l. 

 Reticulocitos: 0,5 - 1,5 % 

 Velocidad de sedimentación eritrocítica:   Aumenta progresivamente  y  llega  a 

alrededor de 45  mm  en  la primera hora durante el último trimestre. 

 Recuento de leucocitos: 10 000 a 15 000/mm3. Durante  el parto pueden llegar a 

20000 " 30 000/mm3. 

 Recuento de plaquetas: 150 000 a 400 000/mm.. 
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CLASIFICACIÓN: 

Según la OMS en el año 1991: 

TIPO LEVE MODERADA SEVERA 

HEMOGLOBINA g/d 9-11 7-11 ˂7 

HEMATOCRITO % 33-27 26-21 ˂20 

Según Dexeus: 

A. Hipocrómicas. 

 Anemia Ferropénica 

 Hemorragias (con pérdidas mayores de 1L de sangre o con volúmenes 

totales menores pero de repetición frecuente). 

B. Hipercrómicas o megalocíticas (raras, el contenido hemoglobínico por hematíe 

es mayor del normal y por tal motivo el glóbulo rojo es grande. La formación de 

la hemoglobina está normal, esta no altera la formación del estroma eritrocítico). 

 Anemia perniciosa. 

 Anemia megaloblástica de Elliot (rara, no responde al extracto hepático y si 

al hígado crudo). 

 Anemia tropical (mejor con extractos de hígado no purificados y autolizados 

de levadura y que parece es debida a carencia del factor B2.) 

Según Eastman: 

I. Anemias directamente relacionadas con la gestación. 

1. Ferropénica. 

2. Megaloblástica. 

3. Hipoplásica.
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II. Anemias que no guardan relación directa con la gestación. 

1. Sicklemia. 

ANEMIA FERROPÉNICA 

 

Supone el 95% de anemias en la embarazada.  El embarazo y el parto representan un 

drenaje de 1-1,3 g de hierro que se extrae, fundamentalmente, de las reservas maternas. 

En una mujer normal los depósitos de hierro alcanzan los 2 g, hallándose un 65% de 

dicha reserva en los hematíes circulantes.  La ferritina, localizada en el hígado, médula 

ósea y en el bazo, constituye el 25% de esta reserva.  (Nhlbi, 2007) 

Si el intervalo entre los embarazos es corto, si en el embarazo anterior se presentó una 

hemorragia significativa, o la ingesta de hierro es pobre, se desarrollará una anemia por 

déficit de hierro. 

A veces, existen con anterioridad al embarazo factores predisponentes (menstruaciones 

con sangramiento abundante, dietas inadecuadas, embarazos previos, parasitismo 

intestinal, dietas para bajar de peso, intolerancia al hierro oral y otros), comenzando éste 

con las reservas de hierro exhaustas. 

La anemia ferropénica se caracteriza por un descenso de la masa eritrocitaria producida 

por la falta o disminución de la biodisponibilidad de hierro.  Se produce cuando las 

pérdidas o los requerimientos superan el aporte de hierro que proporciona la dieta. 

El embarazo representa una época de riesgo de déficit de hierro por aumento de las 

necesidades donde es necesario un aporte extra de hierro, bien a través del 

enriquecimiento o por suplementos. 

El hierro, al participar en numerosas rutas metabólicas, es un elemento vital en el 

organismo humano.  De ahí, la importancia de la detección de una leve deficiencia de 

hierro, así como la causa subyacente para poder tratarla. 

Pueden distinguirse tres estadios sucesivos de pérdida de hierro, que se correlacionan 

con diversas pruebas de laboratorio.  (Keklikián, 2012). 
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Metabolismo del hierro. 

El equilibrio del hierro en el organismo depende de la cantidad ingerida y de la pérdida 

diaria del mismo.  El organismo absorbe de la dieta aproximadamente 1,5 mg, 

perdiendo 1 mg a través de la piel, tubo digestivo, vías urinarias etc.  Las mujeres tienen 

una pérdida adicional producida durante la menstruación y que, como promedio, oscila 

entre 40 y 50 cc (aumentan las demandas de hierro en 0,5 mg diarios), dependiendo de 

las características del flujo menstrual. 

De los 4 g aproximados de hierro total del organismo, las ¾ partes están incorporadas a 

la hemoglobina de los hematíes circulantes, una pequeña cantidad en la mioglobina y 

otra pequeña cantidad en otras proteínas que, conteniendo hierro, son esenciales para el 

metabolismo de oxidación y otros procesos metabólicos. 

La fuente inmediata de hierro para todos los procesos metabólicos es aquel hierro unido 

a la transferrina plasmática.  El exceso de hierro se encuentra almacenado como ferritina 

intracelular o estrechamente relacionado a la hemosiderina, complejo insoluble que se 

encuentra en gran cantidad en la médula ósea. 

El embarazo aumenta las necesidades de hierro hasta de 1 mg. cerca de 500 mg se 

necesitan para el aumento de la masa globular.  El feto ha recibido un total de 250-300 

mg de hierro como hemoglobina y depósitos a nivel hepático, correspondiendo entre 20-

100 mg de hierro a la sangre fetal en la placenta.  Es de señalar que, por otra parte, la 

amenorrea que se produce en el embarazo ahorra a la mujer la pérdida de unos 250-300 

mg de hierro.  (Nhlbi, 2007) 

Las demandas de hierro a medida que avanza el embarazo dependerán entre otras causas 

del crecimiento fetal, sobre todo en el último trimestre, en que una mujer puede 

necesitar absorber hasta 6 mg de hierro por día en contraste con el miligramo o menos 

que se necesita en el embarazo temprano. 

El aumento de las demandas de hierro pueden no ser suficientemente satisfechas por la 

dieta que normalmente contienen entre 10 y 15 mg de hierro presentándose un balance 

negativo del mismo a menos que las reservas de hierro sean mayores de 200 mg; de lo 
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contrario, se producirá un agotamiento del hierro si el mismo no se administra como 

suplemento.  (Nutrinet, Anemia por deficiencia de hierro, 2010) 

En relación con el feto es conocido que cerca de 300 mg son administrados al mismo 

durante su proceso de crecimiento y maduración, hierro que es suministrado desde la 

transferían materna especialmente durante los últimos meses, en los que más de un 90% 

de hierro unido a la transferrina en el plasma materno es enviado a la placenta.  Este 

traspaso es rápido y ocurre en contra de un gradiente de concentración a través del 

embarazo, siendo esto, una función de la placenta. 

Requerimientos de hierro en el embarazo normal. 

 Requerimiento total 1.000 mg. 

 Transferidos activamente al feto y la placenta 300 mg. 

 Eliminados a través de las vías de excreción 200 mg. 

 Hierro requerido por el aumento de la masa eritrocitaria (aproximadamente de 

450 mL). 

 500 mg. 

 Debiendo existir, para ello, hierro disponible, ya que 1 mL de eritrocitos 

normales contiene 1,1 mg de hierro, siendo esto, más marcado en el segundo 

trimestre donde el requerimiento promedio es de 6-7 mg al día. 

Etiología 

1. Disminución del Fe disponible para satisfacer los requerimientos normales.(3) 

a) Ingesta dietética inadecuada.  La mujer necesita absorber 1,4 mg por día. El 

contenido de hierro en la dieta es aproximadamente 6 mg/1.000 Kcal., lo que implica 

una ingesta diaria promedio de hierro 8-15 mg, y normalmente se absorbe un 10% de lo 

que se ingiere.  Las fuentes primordiales de hierro son la carne y el pescado.  La 

cantidad de hierro que se absorbe varía según el tipo de alimento, desde el 1% en el caso 

de las verduras hasta un 20% del hierro que proporciona la carne. La composición de la 

dieta también modifica la absorción del hierro. Aumentan la absorción de hierro, el 

ácido ascórbico, fructosa y alcohol (vino). Disminuyen la absorción del hierro los 
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fitatos, fosfatos, álcalis, salvado, huevos, café y té. Hay subgrupos de población con una 

dieta pobre en hierro al disponer de recursos económicos limitados, horarios de trabajo 

con escaso tiempo para una ingesta adecuada, o por hábitos personales (vegetarianos). 

b) Malabsorción intestinal. 

c) Alteraciones en la motilidad gastrointestinal. 

d) Interacciones de fármacos con el hierro de la dieta. 

2. Aumento fisiológico de las necesidades en el Embarazo. 

Durante todo el embarazo se pierden 500-1.000 mg de hierro, incrementando los 

requerimientos a 6-7 mg/día especialmente en el segundo y tercer trimestre debido al 

crecimiento de la placenta, el feto y aumento de la masa eritrocitaria en la madre. 

Estudios recientes que valoran el estado de nutrición del embarazo, calculan la 

prevalencia de anemia ferropénica en menos del 5% en mujeres blancas, 5-8% en 

mujeres hispanas y 12-15% en mujeres de raza negra durante el primer trimestre.  Estas 

cantidades se multiplican por tres en el tercer trimestre de embarazo.  Los embarazos en 

la adolescencia constituyen un subgrupo de alto riesgo de ferropenia al sumarse los 

requerimientos de este a los del crecimiento. 

3. Pérdidas sanguíneas. 

Fisiopatología y Cuadro clínico 

Muchos órganos sufren cambios morfológicos, fisiológicos y bioquímicos como 

consecuencia del déficit de hierro, estando en relación directa con las necesidades de 

proteínas que contienen hierro.  El déficit de hierro se asocia en alteraciones 

metabólicas como el transporte del electrón mitocondrial, síntesis de neurotransmisores, 

síntesis proteica y organogénesis. 

En la médula ósea, los precursores eritroides captan normalmente el 80% del hierro 

absorbido; éste es necesario para la síntesis del grupo hemo de la hemoglobina, cuya 

misión fundamental es el transporte de oxígeno en la sangre.  El déficit de hierro 
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produce una disminución progresiva de la eritropoyesis y un rápido aclaramiento del 

hierro plasmático, que es inversamente proporcional a la concentración sérica de hierro. 

Por otro lado, cuando la deficiencia de hierro es severa, los hematíes deformes tienen 

una menor supervivencia en la circulación, contribuyendo a la anemia.  Generalmente el 

déficit de hierro cursa de una forma lenta y progresiva lo que permite la serie de 

cambios cardio-circulatorios y respiratorios en el organismo, adaptándose a 

concentraciones de hemoglobina cada vez más bajas.  Los signos y síntomas de la 

anemia por déficit de hierro son comunes a todas las formas de anemia crónica, tales 

como palidez, debilidad, fatiga muscular, palpitaciones, sensación de mareo o 

inestabilidad, disnea de esfuerzo, entre otras.  La intensidad de estas manifestaciones 

variará según el grado de la anemia. 

El hierro desempeña un papel fundamental en el desarrollo cerebral, y es necesario para 

la síntesis proteica, producción de hormonas y metabolismo celular (efectos negativos 

en el desarrollo psicomotor y mental, con inatención, pobre respuesta a estímulos 

sensoriales y retraso en el lenguaje oral).  La actividad de las monoaminooxidasas 

(MAO) está reducida a pacientes con déficit de hierro, lo que contribuye al inadecuado 

desarrollo neurológico e intelectual en el niño. 

El déficit de hierro en el primer trimestre de embarazo es un factor de riesgo para la 

prematuridad y bajo peso al nacer pero en niños se asocia el retraso del crecimiento. 

Alteraciones del hierro corporal, ya sea por déficit o exceso, pueden alterar la 

inmunidad y favorecer el desarrollo de infecciones. 

Durante el embarazo se produce la llamada anemia por dilución, que no constituye una 

anemia verdadera, sino una situación condicionada por algunas modificaciones que el 

embarazo imprime a la mujer, como es el aumento del volumen plasmático que se 

acompaña de un aumento paralelo de la masa eritocitaria pero el mismo es 

relativamente menor que el del volumen plasmático lo que condiciona que la sangre 

sufra un proceso dilucional, cayendo el hematocrito hasta cerca de un 33% y la 

hemoglobina hasta 10-11 g/dL en el tercer trimestre, por lo que estos valores se 

consideran por algunos como normales en el segundo y tercer trimestre, opinión que 
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otros no aceptan planteando que en etapas tardías del embarazo la expansión del 

volumen plasmático cesa mientras que la masa eritrocitaria continúa aumentando.  

(Facchini, 2007) 

Diagnóstico 

Las alteraciones en las pruebas biológicas que produce el déficit de hierro son de gran 

valor tanto para el diagnóstico como para evaluar la respuesta al tratamiento.  Según la 

intensidad del déficit de hierro y la patología asociada existen distintos patrones de 

presentación analíticos. 

Para algunos autores, en el embarazo, la evaluación por el laboratorio de las pruebas 

para el diagnóstico de la anemia por déficit de hierro puede ser confusa. 

Las pruebas de laboratorio básicas que se realizan son: 

1. Hemograma. Hb, Hcto, VCM, HCM, CHCM: Disminuidos. 

2. Hierro Sérico: Disminuido. 

3. Recuento de Reticulocitos: Disminuido. 

A medida que progresa el déficit de hierro se altera la eritropoyesis y aparecen hematíes 

microcíticos (VCM < 80 fl) e hipocrómicos (HCM < 27 pg), disminuye la 

concentración de hemoglobina y el número de reticulocitos (anemia arregenerativa).  En 

el 50-70% de los adultos se observa trombocitosis, especialmente cuando se asocia a 

pérdidas sanguíneas. En niños, se puede observar trombopenia (28%) y trombocitosis 

(35%).  Una discreta leucopenia puede existir en déficit severos de hierro. 

En resumen una lámina periférica demuestra hematíes microcíticos e hipocrómicos y es 

sugestiva de deficiencia de hierro.  (Hoover, 2010) 

Consecuencias del déficit de hierro 

Desde hace bastante tiempo se ha estudiado la relación entre los niveles maternos de 

hemoglobina o hematocrito y el curso del embarazo.  Existe una asociación entre la 



 

 

24 
 

relación hematocrito/hemoglobina materna, el parto prematuro (<37 semanas de 

gestación), el bajo peso de nacimiento (<2.500 g) y la morbi-mortalidad perinatal (27-

34).  Hay evidencias que la asociación entre hemoglobina baja y parto prematuro se da 

sólo en los dos primeros trimestres de gestación.  Por otra parte existe una relación entre 

la severidad de la anemia y el curso del embarazo.  El riesgo de parto prematuro 

aumentó 1,6 veces con una hemoglobina entre 10 y 10,9 g/dl, 2,6 veces con una 

hemoglobina entre 9 y 9,9 g/dl y 3,7 veces con una hemoglobina entre 6 y 8,9 g/dl.  Por 

otro lado se ha observado un aumento de parto prematuro, de bajo peso de nacimiento y 

muerte fetal con valores altos de hematocrito/hemoglobina (>13 g/dl).  Si bien la 

deficiencia de hierro es la principal etiología de la anemia de embarazo, también puede 

deberse a otras condiciones tales como otras deficiencias nutricionales (folato, vitamina 

A), infección/inflamación y hemodilución. 

Tratamiento 

La suplementación con hierro de la embarazada, especialmente al comenzarla 

precozmente, no produce un mayor riesgo de valores elevados de hemoglobina.  Por el 

contrario mejora su nutrición de hierro, aumenta la duración de la gestación y el peso de 

nacimiento en poblaciones con alta prevalencia de anemia ferropriva. 

Hasta hace no mucho tiempo se pensaba que la nutrición de hierro de la madre no tenía 

ningún impacto sobre la nutrición de hierro del recién nacido y lactante, salvo en casos 

de deficiencia materna en hierro severo.  Esta falta de relación obedecía más bien a 

problemas metodológicos.  Estudios realizados en países en los que la deficiencia de 

hierro en la embarazada es alto, han mostrado una asociación entre la nutrición de hierro 

y los niveles de ferritina sérica en el cordón.  Los niveles de ferritina de lactantes 

menores hijos de madres que recibieron suplementación con hierro durante el embarazo 

son significativamente más elevados que los de hijos de madres no suplementadas con 

hierro.  Por otra parte los hijos de madres con anemia ferropriva al momento del parto 

tienen una mayor prevalencia de anemia ferropriva durante el primer año de vida 

habiéndose controlado otros factores contundentes.  (Ayllon, Huaman, Lam, 2009) 
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Se debe realizar: 

- Un hemograma completo en la primera consulta prenatal y hacer determinaciones de 

hemoglobina y hematocrito trimestralmente.  Si la hemoglobina resulta inferior a 10 g, 

debe indicarse la dosificación de hierro sérico. 

- Hierro elemental 60 mg oral desde la 1a consulta prenatal.  Una ingestión de 60 mg de 

hierro elemental es una profilaxis diaria adecuada en las pacientes con feto único. 

Otros autores plantean la necesidad de prevenir el déficit de hierro a través de las 

medidas siguientes: 

 Diversificación de los alimentos. 

 Fortificación de los alimentos. 

 Suplementación con preparados farmacéuticos. 

 Medidas de higiene ambiental y control de ciertas enfermedades.  

2.3 POSICIONAMIENTO PERSONAL 

Es importante el estudio ya que la carencia de hierro no sólo afecta al peso del bebé al 

nacer y al estado inmunológico materno sino que aumenta el riesgo de muerte durante el 

embarazo y el parto. 

Alrededor del primer trimestre del embarazo los requerimientos son menores, pero a 

partir del segundo trimestre hay un aumento considerable del volumen sanguíneo 

materno.  Las principales modificaciones en el metabolismo del hierro que ocurren 

durante el embarazo, incluyen la cesación de las menstruaciones, un aumento de la masa 

de glóbulos rojos y el depósito de importantes cantidades de hierro en el feto y en la 

placenta. 

La necesidad de hierro se va incrementando hasta el final del embarazo, aunque el 

aumento de la masa sanguínea es hasta la décima semana de embarazo, durante el tercer 

trimestre aumenta la eritropoyesis, la placenta acumula hierro y aumentan los depósitos 

en el feto. 
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Siendo necesario que cada embarazada deba ser sometida a un examen completo de 

sangre y repetida cada trimestre son para detectar fallas que deberán corregirse; y llevar 

una alimentación adecuada con ingesta de hierro de alimentos de origen vegetal como 

cereales, legumbres, así como de origen animal como huevos, leche y derivados lácteos. 

. 

2.4 BASE LEGAL 

Concepto de Salud y Reconocimiento del Derecho a la Salud 

Constitución política  2008 

Artículo. 11. 

EI ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios:  

2. Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y 

oportunidades. Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, 

edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, 

ideología, filiación política, pasado judicial, condición socio-económica, condición 

migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad, diferencia 

física; ni por cualquier otra distinción, personal o colectiva, temporal o permanente, que 

tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de 

los derechos.  

Artículo 32. 

La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al ejercicio 

de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, la 

cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan 

el buen vivir.  El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, 

sociales, culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin 

exclusión a programas, acciones y servicios de promoción y atención integral de salud, 

salud sexual y salud reproductiva. La prestación de los servicios de salud se regirá por 



 

 

27 
 

los principios de equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, 

eficiencia, eficacia, precaución y bioética, con enfoque de género y generacional. 

Artículo 66. 

Se reconoce y garantizará a las personas: 

1. El derecho a la inviolabilidad de la vida. No habrá pena de muerte. 

2. El derecho a una vida digna, que asegure la salud, alimentación y nutrición, agua 

potable, vivienda, saneamiento ambiental, educación, trabajo, empleo, descanso y ocio, 

cultura física, vestido, seguridad social y otros servicios sociales necesarios. 

3. El derecho a la integridad personal, que incluye: a) La integridad física, psíquica, 

moral y sexual. b) Una vida libre de violencia en el ámbito público y privado.  El Estado 

adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar toda forma de 

violencia, en especial la ejercida contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes, 

personas adultas mayores, personas con discapacidad y contra toda persona en situación 

de desventaja o vulnerabilidad; idénticas medidas se tomarán contra la violencia, la 

esclavitud y la explotación sexual. c) La prohibición de la tortura, la desaparición 

forzada y los tratos y penas crueles, inhumanos o degradantes. d) La prohibición del uso 

de material genético y la experimentación científica que atenten contra los derechos 

humanos. 

10. El derecho a tomar decisiones libres, responsables e informadas sobre su salud y 

vida reproductiva y a decidir cuándo y cuántas hijas e hijos tener. 

11. El derecho a guardar reserva sobre sus convicciones.  Nadie podrá ser obligado a 

declarar sobre las mismas.  En ningún caso se podrá exigir o utilizar sin autorización del 

titular o de sus legítimos representantes, la información personal o de terceros sobre sus 

creencias religiosas, filiación o pensamiento político; ni sobre datos referentes a su 

salud y vida sexual, salvo por necesidades de atención médica. 

Artículo 37.- El Estado garantizará a las personas adultas mayores los siguientes 

derechos: 
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1. La atención gratuita y especializada de salud, así como el acceso gratuito a 

medicinas. 

Artículo 38. 

El Estado establecerá políticas públicas y programas de atención a las personas adultas 

mayores, que tendrán en cuenta las diferencias específicas entre áreas urbanas y rurales, 

las inequidades de género, la etnia, la cultura y las diferencias propias de las personas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades; asimismo, fomentará el mayor grado posible de 

autonomía personal y participación en la definición y ejecución de estas políticas.  En 

particular, el Estado tomará medidas de: 

1. Atención en centros especializados que garanticen su nutrición, salud, educación y 

cuidado diario, en un marco de protección integral de derechos.  Se crearán centros de 

acogida para albergar a quienes no puedan ser atendidos por sus familiares o quienes 

carezcan de un lugar donde residir de forma permanente. 

Artículo 39. 

El Estado garantizará los derechos de las jóvenes y los jóvenes, y promoverá su efectivo 

ejercicio a través de políticas y programas, instituciones y recursos que aseguren y 

mantengan de modo permanente su participación e inclusión en todos los ámbitos, en 

particular en los espacios del poder público.  El Estado reconocerá a las jóvenes y los  

jóvenes como actores estratégicos del desarrollo del país, y les garantizará la educación, 

salud, vivienda, recreación, deporte, tiempo libre, libertad de expresión y asociación. 

Artículo  43. 

El Estado garantizará a las mujeres embarazadas y en periodo de lactancia los derechos 

a: 

1. No ser discriminadas por su embarazo en los ámbitos educativo, social y laboral. 

2. La gratuidad de los servicios de salud materna. 
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3. La protección prioritaria y cuidado de su salud integral y de su vida durante el 

embarazo, parto y postparto. 

Artículo 45. 

Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes del ser humano, 

además de los específicos de su edad.  El Estado reconocerá y garantizará la vida, 

incluido el cuidado y protección desde la concepción.  Las niñas, niños y adolescentes 

tienen derecho a la integridad física y psíquica; a su identidad, nombre y ciudadanía; a 

la salud integral y nutrición. 

Artículo 46. 

El Estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas que aseguren a las niñas, niños y 

adolescentes: 

1. Atención a menores de seis años, que garantice su nutrición, salud, educación y 

cuidado diario en un marco de protección integral de sus derechos. 

2. Protección especial contra cualquier tipo de explotación laboral o económica. Se 

prohíbe el trabajo de menores de quince años, y se implementarán políticas de 

erradicación progresiva del trabajo infantil.  El trabajo de las adolescentes y los 

adolescentes será excepcional, y no podrá conculcar su derecho a la educación ni 

realizarse en situaciones nocivas o peligrosas para su salud o su desarrollo personal. Se 

respetará, reconocerá y respaldará su trabajo y las demás actividades siempre que no 

atenten a su formación y a su desarrollo integral. 

5. Prevención contra el uso de estupefacientes o psicotrópicos y el consumo de bebidas 

alcohólicas y otras sustancias nocivas para su salud y desarrollo. 
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Naturaleza del servicio de salud 

Artículo 32. 

La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al ejercicio 

de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, la 

cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan 

el buen vivir.  El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, 

sociales, culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin 

exclusión a programas, acciones y servicios de promoción y atención integral de salud, 

salud sexual y salud reproductiva.  La prestación de los servicios de salud se regirá por 

los principios de equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, 

eficiencia, eficacia, precaución y bioética, con enfoque de género y generacional. 

Artículo 340. 

EI sistema nacional de inclusión y equidad social es el conjunto articulado y coordinado 

de sistemas, instituciones, políticas, normas, programas y servicios que aseguran el 

ejercicio, garantía y exigibilidad de los derechos reconocidos en la Constitución y el 

cumplimiento de los objetivos del régimen de desarrollo.  El sistema se articulará al 

Plan Nacional de Desarrollo y al sistema nacional descentralizado de planificación 

participativa; se guiará por los principios de universalidad, igualdad, equidad, 

progresividad, interculturalidad, solidaridad y no discriminación; y funcionará bajo los 

criterios de calidad, eficiencia, eficacia, transparencia, responsabilidad y participación. 

El sistema se compone de los ámbitos de la educación, salud, seguridad social, gestión 

de riesgos, cultura física y deporte, hábitat y vivienda, cultura, comunicación e 

información, disfrute del tiempo libre, ciencia y tecnología, población, seguridad 

humana y transporte. 

Artículo  341. 

El Estado generará las condiciones para la protección integral de sus habitantes a lo 

largo de sus vidas, que aseguren los derechos y principios reconocidos en la 

Constitución, en particular la igualdad en la diversidad y la no discriminación, y 
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priorizará su acción hacia aquellos grupos que requieran consideración especial por la 

persistencia de desigualdades, exclusión, discriminación o violencia, o en virtud de su 

condición etaria, de salud o de discapacidad.  La protección integral funcionará a través 

de sistemas especializados, de acuerdo con la ley.  Los sistemas especializados se 

guiarán por sus principios específicos y los del sistema nacional de inclusión y equidad 

social.  El sistema nacional descentralizado de protección integral de la niñez y la 

adolescencia será el encargado de asegurar el ejercicio de los derechos de niñas, niños y 

adolescentes. Serán parte del sistema las instituciones públicas, privadas y comunitarias. 

Artículo  358. 

El sistema nacional de salud tendrá por finalidad el desarrollo, protección y 

recuperación de las capacidades y potencialidades para una vida saludable e integral, 

tanto individual como colectiva, y reconocerá la diversidad social y cultural.  El sistema 

se guiará por los principios generales del sistema nacional de inclusión y equidad social, 

y por los de bioética, suficiencia e interculturalidad, con enfoque de género y 

generacional. 

Artículo  359. 

El sistema nacional de salud comprenderá las instituciones, programas, políticas, 

recursos, acciones y actores en salud; abarcará todas las dimensiones del derecho a la 

salud; garantizará la promoción, prevención, recuperación y rehabilitación en todos los 

niveles; y propiciará la participación ciudadana y el control social. 

Artículo  360. 

El sistema garantizará, a través de las instituciones que lo conforman, la promoción de 

la salud, prevención y atención integral, familiar y comunitaria, con base en la atención 

primaria de salud; articulará los diferentes niveles de atención; y promoverá la 

complementariedad con las medicinas ancestrales y alternativas. La red pública integral 

de salud será parte del sistema nacional de salud y estará conformada por el conjunto 

articulado de establecimientos estatales, de la seguridad social y con otros proveedores 

que pertenecen al Estado, con vínculos jurídicos, operativos y de complementariedad. 
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Artículo 362. 

La atención de salud como servicio público se prestará a través de las entidades 

estatales, privadas, autónomas, comunitarias y aquellas que ejerzan las medicinas 

ancestrales alternativas y complementarias.  Los servicios de salud serán seguros, de 

calidad y calidez, y garantizarán el consentimiento informado, el acceso a la 

información y la confidencialidad de la información de los pacientes.  Los servicios 

públicos estatales de salud serán universales y gratuitos en todos los niveles de atención 

y comprenderán los procedimientos de diagnóstico, tratamiento, medicamentos y 

rehabilitación necesarios. 

En el Ecuador existe una ley de protección a la madre durante la gestación y del recién 

nacido se llama Ley de maternidad Gratuita reformada y registrada el 21 de junio 

del 2013 que dice: 

Art. 1.- Toda mujer en territorio ecuatoriano tiene derecho a la atención de salud 

gratuita y de calidad durante su embarazo, parto y postparto, así como el acceso a 

programas de salud sexual y reproductiva.  De igual manera se otorgará sin costo la 

atención de salud a los recién nacidos – nacidas y niños – niñas menores de cinco años, 

como una acción de salud pública, responsabilidad del Estado. 

Art. 2.- La presente Ley tiene como una de sus finalidades el financiamiento para cubrir 

los gastos por medicinas, insumos, micronutrientes, suministros, exámenes básicos de 

laboratorio y exámenes complementarios para la atención de las mujeres embarazadas, 

recién nacidos o nacidas y niños o niñas menores de cinco años de edad (13). 

DEFINICIÓN DE PALABRAS CLAVES 

 

Análisis Clínico: Examen cualitativo y cuantitativo de ciertos componentes o 

sustancias del organismo según métodos especializados, con un fin diagnóstico. 

Anemia: La Anemia es una enfermedad de la sangre provocada por una alteración en 

sus componentes, disminución de la masa eritrocitaria o glóbulos rojos que lleva a una 

baja concentración de la hemoglobina.  La edad, el estado cardiovascular y respiratorio 

y la alimentación también contribuyen a alterar los mencionados componentes. 
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Cuadro clínico: Conjunto de síntomas que presenta un enfermo o que caracterizan una 

enfermedad. 

Déficit: Falta o escasez de algo que se juzga necesario en nuestro organismo o en parte 

de él. 

Diagnóstico: Calificación que da el médico a la enfermedad según los signos que 

advierte. Arte o acto de conocer la naturaleza de una enfermedad mediante la 

observación de sus síntomas y signos. 

Embarazo: se conoce como embarazo al período de tiempo comprendido que va, desde 

la fecundación del óvulo por el espermatozoide, hasta el momento del parto. En este se 

incluyen los procesos físicos de crecimiento y desarrollo del feto en el útero de la madre 

y también los importantes cambios que experimenta esta última, que además de físicos 

son morfológicos y metabólicos. 

Estéril: Libre de gérmenes patógenos. 

Hematíes: Glóbulo rojo de la sangre. 

Hematocrito: Aparato centrifugador que separa las células sanguíneas del plasma para 

averiguar su proporción relativa y para realizar otros análisis. 

Hemoglobina: Proteína de la sangre, de color rojo característico, que transporta el 

oxígeno desde los órganos respiratorios hasta los tejidos. 

Leucemia: Enfermedad neoplásica de los órganos formadores de células sanguíneas, 

caracterizada por la proliferación maligna de leucocitos. 

Sangre: Líquido, generalmente de color rojo, que circula por las arterias y venas del 

cuerpo de los animales. Se compone de una parte líquida o plasma y de células en 

suspensión: hematíes, leucocitos y plaquetas. Su función es distribuir oxígeno, 

nutrientes y otras sustancias a las células del organismo, y recoger de estas los 

productos de desecho. 

Tratamiento: Conjunto de medios que se emplean para curar o aliviar una enfermedad.
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1 MATERIALES 

 

- Computador. 

- Impresora. 

- Micro centrífuga. 

- Espectrofotómetro. 

- Lancetas. 

- Capilares. 

- Tubos de vidrio.  

- Material de asepsia. 

- Libros. 

- Papelería. 

- Fotocopias. 

- Escaneados. 

3.2 LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La investigación se realizó en el Centro de Salud Nº 3 Área 1 Riobamba -Chambo, 

ubicado en: 

 

Parroquia:  Maldonado. 

Cantón:  Riobamba. 

Provincia:  Chimborazo. 

 

3.3 PERÍODO DE INVESTIGACIÓN 

 

La investigación se realizó durante el período: Agosto  a Noviembre de 2012. 
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3.4 RECURSOS EMPLEADOS 

 

Recursos Humanos. 

Recursos Físicos. 

 

3.5 UNIVERSO 

 

El presente estudio se realizó en el Centro de Salud Nº 3 de la ciudad de Riobamba, 

provincia de Chimborazo, durante el período de tres meses, existiendo un promedio 

mensual de  200 mujeres embarazadas de 20 a 25 años de edad que se realizan 

exámenes de hematocrito y hemoglobina. 

 

3.6 MUESTRA 

 

 

1)1( 2 


EN

N
n

 

n = Tamaño de la muestra 

N = Población 

E = Margen de error admisible. Se trabajará con 2% = 0.05 

Cálculo de la constante de muestreo  (es de la muestra):   

 

                                   

  
105.0)1200(

200
2 

n   = 133.5 = 134 

 

Cálculo de la constante de muestreo (es del porcentaje de la muestra respecto a la 

población):   

100% 
N

n
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 100
200

135
%  67.5% 

 

CUADRO N° 01 

MUESTRA 

Sector N° 67.5% Muestra 

Mujeres embarazadas de 20-

25 años de edad 

200 133.5 134 

Fuente: Archivo del Centro de Salud Nº 3 Riobamba 

Elaborado por: Mayra Granizo 

 

3.7 MÉTODOS 

 

3.7.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

 Por el alcance: Descriptiva, correlacional y explicativa. 

 Por la secuencia del estudio: Longitudinal. 

 Por el tipo de datos a recolectar y analizar: Cualitativa y cuantitativa. 

 Por las condiciones de estudio: Bibliográfica, No experimental y de campo. 

 Por la utilización y/o generación de conocimientos: Aplicada. 

 

3.7.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Diseño experimental por la Dimensión Temporal: La investigación se realiza en el 

Centro de Salud Nº 3 Área 1 Riobamba-Chambo de Riobamba; de la provincia de 

Chimborazo y el tiempo a desarrollarse es durante el período Agosto 2012 – a 
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Noviembre 2012. Es experimental porque maneja variables independiente (causa) y 

dependiente (efecto) que se mide. 

3.7.3 MÉTODOS Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

 

Las encuestas luego de ser aplicadas y el estudio de las  historias clínicas,  

proporcionaron datos concretos para poder comprobar las interrogantes y se realizará de 

la siguiente manera: 

 

 Los datos recogidos, fueron revisados para determinar que los resultados sean 

correctos. 

 Se tabularon los datos obtenidos en forma cuantitativa, de acuerdo a las variables 

e hipótesis planteada. 

 Los resultados, se representan gráficamente. 

 Los resultados obtenidos, se los interpretó en forma cualitativa. 

 La hipótesis, fue puesta a comprobación. 

 Finalmente, se establecieron las conclusiones y recomendaciones pertinentes.
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4.  RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1 PRIMER OBJETIVO ESPECÍFICO 

4.1.1 Toma de muestras 

Cuadro Nº2: Pacientes atendidos en el laboratorio clínico en el periodo de Agosto a 

Noviembre del 2012 

Total de Pacientes 

Recibidos 

Total de mujeres 

recibidas 

Total de mujeres 

Embarazadas 

Total de mujeres 

embarazadas de 

20 -25 años 

1500 855 430 320 

100% 57% 28.6% 21.3% 

En el cuadro Nº1, observamos que el Centro de Salud Nº 3  es en el  sistema de salud 

del Ministerio de Salud Pública de Ecuador la "puerta de entrada" en atención médica, 

en efecto la afluencia de personas que acuden al laboratorio clínico es elevada (1500), 

correspondiendo el 21.3%  a mujeres embarazadas de 20-25 años, a quienes se brinda 

atención integral con calidad y calidez. 

4.1.2 Análisis de las muestras: biometría hemática 

Se procedió a realizar el estudio de hematocrito y hemoglobina usando los siguientes 

métodos: 

El Hematocrito indica el porcentaje volumétrico de eritrocitos en sangre. El método de 

referencia para la determinación del hematocrito es la centrifugación.  

Mediante la centrifugación se separan los componentes sólidos de la sangre de los 

líquidos y se envasan herméticamente. Los tubos capilares de vidrio se centrifugan por  

5 minutos a 12000 rpm. 
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La hemoglobina es una proteína conjugada que sirve para el transporte de O y CO2, se 

utiliza el método  espectrofotométrico, debido a que la hemoglobina  tiene espectros de 

absorción.  

4.2 SEGUNDO OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

4.2.1 Análisis de resultados en relación a valores de referencia 

Tomando como referencia los valores establecidos por la OMS (cuadro Nº2) 

comparamos los datos obtenidos, y los resultados se observan  en el Cuadro Nº3.   

Cuadro Nº3: Valores de referencia según la OMS para determinar anemia en mujeres 

embarazadas 

 

TIPO LEVE MODERADA SEVERA 

HEMOGLOBINA g/d 9-11 7-11 ˂7 

HEMATOCRITO % 33-27 26-21 ˂20 

Fuente: BQF Mayra Granizo Villacrés 

 

Cuadro Nº4: Porcentaje de mujeres embarazadas de 20 a 25 años anemia moderada y 

severa. 

TIPO NORMAL MODERADA SEVERA 

HEMOGLOBINA  120 37.5% 81 25.3% 119 37.2% 

HEMATOCRITO 120 37.5% 85 26.6% 115 35.9% 

Fuente: BQF Mayra Granizo Villacrés 
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Analizando los resultados del cuadro Nº3, observamos que de la población total de 320 

mujeres embarazadas de 20 a 25 años de edad, sólo el 37,5 % está dentro de  valores 

normales, mientras un porcentaje apreciable presenta  anemia moderada y severa.  

Estos resultados tienen la correspondencia con los reportados por Sánchez R. et al. 

(2001) que investigaron la Prevalencia de la anemia ferropénica en mujeres 

embarazadas en el Hospital Docente Ginecoobstétrico "Eusebio Hernández" de la  

Habana, donde la prevalencia alcanzó el 43,1 % y el grupo de edad más vulnerable fue 

el de 20 a 24 años (26). 

También ratifican lo expuesto por Castañedas Perdigón, Ana ( Ecuador 2011) en el 

sentido de que “Según estudios de prevalencia realizados en diferentes regiones del 

mundo, la anemia ferropénica se presenta entre el 30 y 70% de las gestantes” (5) y, lo 

que manifiestan Hernández Andrade, María José y Montesinos Chano, Silvia María ( 

Ecuador 2011) que “la prevalencia de la anemia ferropénica en Ecuador es del 40 % 

correspondiendo al tercer lugar de los países con más alto índice”. (16) 

Pero no se comparan con los resultados reportados por Esteves, Lilly Peñaloza, Sergio 

(Machala 2013)  “La incidencia de anemia ferropénica  entre 223 pacientes fue de un 

95,5%,  de las cuales 102 presentaron anemia moderada, 92 pacientes presentaron 

anemia leve y 10 presentaron anemia severa” (6). 

4.3 TERCER OBJETIVO ESPECÍFICO 

4.3.1 Universo y muestra: de mujeres embarazadas con bajo nivel de hematocrito 

y hemoglobina 

El universo está formado por las mujeres embarazadas de 20 a 25 años (200) que se 

hicieron control en el Centro de Salud Nº 3 y de este la muestra calculada constituye 

134 pacientes (Cuadro Nº1:), luego de los análisis de hemoglobina y hematocrito se 

tomó a las  pacientes con anemia moderada y severa para aplicar las estrategias 

tendientes a subir los niveles de dichos parámetros para evitar la anemia y la 

desnutrición del feto. 

 

http://repositorio.ucsg.edu.ec:8080/browse?type=author&value=Casta%C3%B1edas+Perdig%C3%B3n%2C+Ana
http://repositorio.ucsg.edu.ec:8080/browse?type=author&value=Hern%C3%A1ndez+Andrade%2C+Mar%C3%ADa+Jos%C3%A9
http://repositorio.ucsg.edu.ec:8080/browse?type=author&value=Montesinos+Chano%2C+Silvia+Mar%C3%ADa
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4.3.2 Encuesta 

En la encuesta  (anexo 1) se recopiló datos como: 

INFORMACIÓN ESPECÍFICA 

 

TABLA Nº 2: FRECUENCIAS DE EDAD 

 

 

Edades 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Porcentual 

Frecuencia 

Porcentual 

Acumulada 

20 19 14,2 14,2 

21 20 14,9 29,1 

22 38 28,4 57,5 

23 22 16,4 73,9 

24 22 16,4 90,3 

25 12 9,0 99,3 

29 1 ,7 100,0 

Total 134 100,0  

Fuente: Mujeres embarazadas encuestadas en el Centro de Salud Nº 3 Área 1 Riobamba – Chambo 

Autor: BQF Mayra Granizo Villacrés 

 

La edad en la que se agrupan las mujeres es de 22 años según la tabla Nº2, seguidas  de 

23 y 24 años. 

 

 

TABLA Nº 3: ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS DE LA EDAD 

 

 

 Total Mínimo Máximo Media Desv. Estándar. Varianza 

Edad 134 20 29 22,38 1,607 2,583 

Fuente: Mujeres embarazadas encuestadas en el Centro de Salud Nº 3 Área 1 Riobamba – Chambo 

Autor: BQF Mayra Granizo Villacrés 
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La edad media es de 22,38 con una variabilidad de datos de 2.58  como se observa en la 

tabla Nº3. 

 

En el gráfico Nº1 se ve que la distribución en la edad tienden a ser normal, ya que el 

grupo de estudio, está dentro de una edad específica y la desviación estándar tiende a 

uno. 

 

 
Gráfico Nº1 : Histograma de la Edad 

Autor: BQF Mayra Granizo Villacrés 

 

Cuantos hijos tiene: 

TABLA Nº 4: FRECUENCIAS DE NÚMERO DE HIJOS 

 

Número de Hijos Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Porcentual 

Frecuencia Porcentual 

Acumulada 

0 55 41,0 41,0 

1 64 47,8 88,8 

2 15 11,2 100,0 

Total 134 100,0  

Fuente: Mujeres embarazadas encuestadas en el Centro de Salud Nº 3 Área 1 Riobamba – Chambo 

Autor: BQF Mayra Granizo Villacrés 

 

En la Tabla Nº 4 observamos el 47, 8 %  tiene un hijo y el 41 % es el primero el que 

está en etapa de gestación. 
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Cada cuanto acude al control médico: 

 

TABLA Nº 5: FRECUENCIA DEL CONTROL MÉDICO 
 

Frecuencia de 

control médico 
 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Porcentual 

Frecuencia 

Porcentual 

Acumulada 

De vez en 

cuando 

16 11,9 11,9 

Frecuentemente 112 83,6 95,5 

Una sola vez 6 4,5 100,0 

Total 134 100,0  

Fuente: Mujeres embarazadas encuestadas en el Centro de Salud Nº 3 Área 1 Riobamba – Chambo 

Autor: BQF Mayra Granizo Villacrés 

En la tabla Nº 5 observamos que el 83,6 % acude frecuentemente al control médico, en 

el centro de Salud Nº 3 ya que cuenta con el área de ginecología, en el Gráfico Nº2 está 

representado la frecuencia   

 

 
 

Gráfico Nº 2: Frecuencia de control médico 

Fuente: Mujeres embarazadas encuestadas en el Centro de Salud Nº 3 Área 1 Riobamba – Chambo 

Autor: BQF Mayra Granizo Villacrés 
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Cuáles son las inquietudes que tiene su médico acerca de su embarazo. 

 

 
 

Gráfico Nº 3: Frecuencia de inquietudes del médico 

Fuente: Mujeres embarazadas encuestadas en el Centro de Salud Nº 3 Área 1 Riobamba – Chambo 

Autor: BQF Mayra Granizo Villacrés 

 

Observamos en el gráfico Nº3 que las principal inquietud es el aumento de peso en el 

grupo de mujeres, y la deficiencia de hierro con el 37,31 %. 

 

Se alimenta con comida saludable 

 

TABLA Nº 6: FRECUENCIAS DE COMIDA SALUDABLE 

 

 

Comida 

saludable 
 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Porcentual 

Frecuencia 

Porcentual 

Acumulada 

No 91 67,9 67,9 

Si 43 32,1 100,0 

Total 134 100,0  

Fuente: Mujeres embarazadas encuestadas en el Centro de Salud Nº 3 Área 1 Riobamba – Chambo 

Autor: BQF Mayra Granizo Villacrés 
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En la tabla Nº6 y en el Gráfico Nº 4 un 67,9% no se alimentan con comida saludable. 

 

 
 

Gráfico  Nº 4: Áreas de comida saludable 

Fuente: Mujeres embarazadas encuestadas en el Centro de Salud Nº 3 Área 1 Riobamba – Chambo 

Autor: BQF Mayra Granizo Villacrés 

 

 

Conoce los alimentos que debe consumir en el periodo de gestación con aporte de 

hierro 

TABLA Nº7: FRECUENCIA CONOCE LOS ALIMENTOS 

 

Conoce los 

alimentos 
 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Porcentual 

Frecuencia 

Porcentual 

Acumulada 

No 91 67,9 67,9 

Si 43 32,1 100,0 

Total 134 100,0  

Fuente: Mujeres embarazadas encuestadas en el Centro de Salud Nº 3 Área 1 Riobamba – Chambo 

Autor: BQF Mayra Granizo Villacrés 

 

En la tabla Nº 7 el 67,9 % de mujeres no conocen los alimentos que deben estar 

incluidos en la dieta de una mujer en estado de gestación con aporte de hierro. 

En caso positivo señale cuáles: 
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TABLA Nº8: FRECUENCIA DE ALIMENTOS QUE CONOCE 

 

 

Alimentos 

que conoce 
 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Porcentual 

Frecuencia 

Porcentual 

Acumulada 

Contestan No 91 67,9 67,9 

Carne 1 ,7 68,7 

Frijoles 1 ,7 69,4 

Pescado 10 7,5 76,9 

Pollo 4 3,0 79,9 

Verduras 17 12,7 92,5 

Viseras de Animales 
10 7,5 100,0 

Total 134 100,0  

Fuente: Mujeres embarazadas encuestadas en el Centro de Salud Nº 3 Área 1 Riobamba – Chambo 

Autor: BQF Mayra Granizo Villacrés 

 

En la tabla Nº 8 y gráfico Nº6, las mujeres dicen que las verduras aportan con hierro con 

el 12,7 %. 

 

 
 

Gráfico Nº 6: Alimentos que Conoce 

Fuente: Mujeres embarazadas encuestadas en el Centro de Salud Nº 3 Área 1 Riobamba – Chambo 

Autor: BQF Mayra Granizo Villacrés 
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Consume Hierro 

TABLA Nº 9: FRECUENCIA DE CONSUMO DE HIERRO 

 

 

Consumo de Hierro 

 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Porcentual 

Frecuencia 

Porcentual 

Acumulada 

No 22 16,4 16,4 

Si 112 83,6 100,0 

Total 134 100,0  

Fuente: Mujeres embarazadas encuestadas en el Centro de Salud Nº 3 Área 1 Riobamba – Chambo 

Autor: BQF Mayra Granizo Villacrés 

 

En la Tabla Nº 9 el 83.6 %de mujeres consumen hierro en la etapa de gestación, como 

recomendación del médico. 

 

Con qué frecuencia 

 

 

Gráfico Nº 6: Frecuencia de Consumo de Hierro 

Fuente: Mujeres embarazadas encuestadas en el Centro de Salud Nº 3 Área 1 Riobamba – Chambo 

Autor: BQF Mayra Granizo Villacrés 
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En el Gráfico Nº 6 se observa que el 45,52 % consume a diario Hierro. 

 

Se ha realizado un perfil de embarazo en el Laboratorio clínico 

 

TABLA Nº 10: FRECUENCIA DE PERFIL DE EMBARAZO 

 

Se ha realizado un 

perfil de embarazo 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Porcentual 

Frecuencia 

Porcentual 

Acumulada 

No 38 28,4 28,4 

Si 96 71,6 100,0 

Total 134 100,0  

Fuente: Mujeres embarazadas encuestadas en el Centro de Salud Nº 3 Área 1 Riobamba – Chambo 

Autor: BQF Mayra Granizo Villacrés 

 

En la tabla Nº 10 el 71,6 % se ha realizado exámenes de laboratorio, ya que es un 

requisito para la consulta  ginecológica siguiente.  

 

4.4 CUARTO OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

4.4.1 Taller de capacitación sobre la importancia de una buena alimentación 

durante el embarazo (anexo 2) 

OBJETIVO: 

Capacitar a las mujeres embarazadas sobre la importancia de una alimentación 

apropiada para concienciar en la prevención de anemia ferropenia garantizando la salud 

de la madre y del hijo.   

INTRODUCCIÓN: 

El lema alimentario durante el embarazo de una mujer debe ser mejorar la calidad de los 

alimentos debido a que  la demanda energética diaria de calorías en el embarazo (a 
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partir del cuarto mes) es solo ligeramente superior a la habitual; por término medio, 

requerirá solo unas 250-300 kilocalorías más al día. 

Sin embargo, una mujer embarazada necesita mayor cantidad de minerales, 

oligoelementos y vitaminas. Por eso, debe cuidar especialmente su alimentación durante 

el embarazo, consumiendo mucha fruta, verdura fresca y productos lácteos. 

Muchas mujeres se dejan seducir por el viejo proverbio de “comer por dos”. Esta forma 

de alimentarse da lugar a un aumento de peso poco sano. Porque no es la cantidad lo 

importante, sino lo que contiene el alimento. Durante la gestación, la proporción de los 

alimentos debería ser la siguiente: 

 Entre un 15 y un 17% de proteínas. 

 Entre un 15 y un 17% de grasas. 

 Entre un 50 y un 60% de hidratos de carbono. 

TEMAS  DESARROLLADOS: 

1.-Preparación nutricional durante el  embarazo. 

Comenzar el embarazo con un estado de salud y nutricional bueno  hace la diferencia  

en el bienestar de la madre e hijo.  

Considerando que  la nutrición durante los primeros meses es más importante ya que 

durante esta etapa se forman los tejidos y órganos fetales.  

La frase "comer por dos" no significa que debe comer dos veces la cantidad de 

alimentos. Más bien se debe pensar ahora que la alimentación es el doble de importante. 

Se recomienda un aumento de 300 calorías diarias a partir del segundo trimestre para 

suplir las necesidades del embarazo.  
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2.-Los cambios en su cuerpo durante el embarazo. 

El cuerpo de una mujer atraviesa varios cambios para acomodar el embarazo. Durante 

los primeros meses, el cuerpo produce una avalancha de hormonas que 

desafortunadamente tienen sus efectos colaterales; el 70% de las mujeres experimenta 

náuseas y vómitos. Para no afectar su estado nutricional, debe consumir alimentos ricos 

en calorías. Además, no debe hacer comidas muy grandes; en lugar de esto, haga 

comidas pequeñas varias veces al día. Es preferible tomarse los líquidos entre las 

comidas y no con ellas.  

Durante la primera mitad del embarazo, cuando el feto aún está pequeño, ciertos 

cambios causan que la madre almacene grasa y nutrientes. El desarrollo de estas 

reservas se lleva acabo tempranamente para que estén disponibles para sustentar el 

rápido aumento de peso que ocurrirá más tarde. Una consecuencia directa es que 

algunas mujeres sientan que " están engordando" en vez de estar embarazadas. 

Generalmente estas reservas se localizan en los muslos, los pechos y el tronco del 

cuerpo. 

3.- La Dieta saludable durante los primeros meses del embarazo se debe 

caracterizar por lo siguiente: 

a.-Variedad de alimentos 

Los pilares de una dieta sana están en la selección de una variedad de alimentos que 

juntos proveerán un nivel de energía y nutrientes necesario para la salud maternal y el 

desarrollo y crecimiento fetal. Incluya en su dieta los grupos de alimentos: cereales y 

granos, frutas, vegetales, lácteos, carnes y grasas. Se debe consumir lo suficiente para 

aumentar de 1-2 kilos durante los primeros tres meses del embarazo.  

b.-Tomar suficiente líquido 

Además de comer determinados alimentos, también es importante beber mucho líquido 

diariamente. Debe intentarse beber 2 litros diarios de líquidos (8 vasos).  
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c.- Coma regularmente  

Las comidas deben ser regulares sin ayunar ni saltarse comidas. Si su patrón normal de 

alimentación incluye saltarse comidas o pasar hambre por más de 8 horas, este es un 

buen momento para cambiarlo. El consumo de tres comidas diarias, y si es necesario, 

varias meriendas al día, ayuda a mantener el suministro de glucosa óptimo para el feto.  

d.- Suplementos de vitaminas y minerales 

La ingesta diaria de hierro, calcio y folatos. Los requerimientos de estos micronutrientes 

aumentan considerablemente durante el embarazo, en especial durante últimos dos 

trimestres. Durante el primer trimestre, el requerimiento de calcio aumenta de 1000 

miligramos a 1200 miligramos, el de folatos aumenta de 170 microgramos a 400 

microgramos y el hierro aumenta a una cantidad muy difícil de suplir con la dieta, 

donde se deben tomar suplementos prescritos por un médico a partir del segundo 

trimestre.  

4.-Alimentos que no pueden faltar en su dieta 

Fuentes de calcio:  

La leche y sus derivados tales como el yogur, el queso, la mantequilla contienen una 

forma de calcio que el cuerpo puede absorber fácilmente. La vitamina D se necesita 

para ayudarle al cuerpo a usar el calcio, razón por la cual se fortifica la leche con esta 

vitamina.  

Las hortalizas de hojas verdes como el brócoli, la col rizada y los nabos. 

Otras fuentes de calcio que pueden ayudar a satisfacer las necesidades del cuerpo son: 

el salmón y las sardinas enlatadas con sus huesos blandos; las almendras, las nueces, las 

semillas de girasol. 
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Fuentes de hierro: 

Alimentos de origen animal: 

 Huevos (especialmente las yemas). 

 Carne roja y magra (especialmente la carne de res). 

 Carne de aves. 

 Pescado: Salmón, Atún. 

Cereales 

 Granos enteros: trigo, avena, arroz integral. 

Leguminosas: 

 Frijoles, lentejas, garbanzos 

 Semillas de soya  

 Arvejas   

Semillas: 

 Almendras. 

 Nueces de Brasil. 

Verduras como: 

 Brócoli. 

 Espinaca. 

 Col rizada. 

 Coles. 

 Espárragos. 
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Alimentos fortificados 

Fuentes de ácido fólico :  

 Vegetales de hojas verdes y oscuras (brócoli, espinacas, acelga). 

 Frijoles y guisantes.  

 Frutas y jugos de cítricos. 

 Cereales fortificados con ácido fólico. 

Fuentes de vitaminas del complejo B  

 Huevos. 

 Aves. 

 Carne. 

 Mariscos. 

 Leche. 

 Cereales integrales. 

 Cereales fortificados. 

 Frutos secos. 

Fuentes de vitamina A 

Origen animal: los productos lácteos, la yema de huevo y el aceite de hígado de 

pescado. 

Origen vegetal (se encuentra como provitamina A o carotenoides 

provitamínicos): los vegetales amarillos a rojos, o verdes oscuros; zanahoria, camote, 

calabaza, zapallo, espinacas, lechuga, brócoli, coles de Bruselas, tomate, espárrago.  

En las frutas: durazno, melón, papaya, mango. 

Fuentes de vitamina C 

Frutas especialmente cítricos, legumbres, verduras. 
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5.-Malos hábitos que se deben eliminar 

a.-El alcohol 

Cuando una mujer embarazada consume alcohol, su bebé también lo hace. El alcohol en 

la sangre de la madre pasa de la placenta al bebé a través del cordón umbilical. El 

consumo de alcohol durante el embarazo puede causar aborto espontáneo, muerte fetal y 

una variedad de trastornos de por vida, conocidos como trastornos del espectro 

alcohólico fetal (TEAF).  

b.-Los suplementos dietéticos 

Consuma sólo los medicamentos recetados por su médico.  

6.-Incremento de peso durante el embarazo 

Durante la gestación tiene lugar un aumento de peso que se ha de controlar, a fin de 

prevenir aumentos excesivos. Por lo general el incremento de peso oscila entre los 10 y 

12.5 kg. Es normal que en la segunda mitad del embarazo el peso aumente a un ritmo 

más acelerado.  

Intervalos recomendados de incrementos de peso previo al embarazo 

INCREMENTO DE PESO (kg) 

Mujeres de bajo peso (<90% del deseable) 12.5-18.0 kg. 

Mujeres de peso normal 11.0-15.5 kg. 

Mujeres con sobrepeso (>120% del deseable) (>135% del deseable) 6.5-11.06.5 kg. 

Mujeres portadoras de gemelos (incremento de peso total pretendido a término) 15.5-

20.0 kg.  
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7.- Problemas comunes durante el embarazo 

Náuseas 

La sensación de náuseas es debida a los cambios hormonales y se produce en los 

primeros meses de embarazo. Normalmente, cesan al final del cuarto mes y no afectan 

al bebé, quien continúa creciendo. Puede tomar el desayuno en cama por la mañana, 

hacer comidas secas pequeñas durante el día (no consumir los líquidos junto con las 

comidas) y evitar cualquier tipo de intolerancia. Si sigue vomitando a menudo y con 

regularidad, es aconsejable consultar al médico.  

Ácidez 

En particular durante los tres últimos meses del embarazo, puede que el útero haga 

presión en el estómago, debido a su aumento en tamaño. Ello puede dar lugar al paso de 

ácido gástrico al esófago, produciendo una sensación irritante de ardor en la boca del 

estómago.  

 Divida los alimento en pequeñas raciones, distribuidas en todo el día. 

 Coma despacio y mastique bien. 

 Tenga cuidado con las especias, las bebidas carbonatadas, el alcohol, los alimentos 

grasosos, y cantidades excesivas de té o café. 

 No use ropa muy ajustada. 

 Un vaso de leche caliente puede aliviar un ataque de acidez. 

 Espere al menos 2 horas antes de acostarse. 

 Suba el nivel de la cama con un almohadón extra si sufre de acidez por la noche. 

Conclusión: 

1.- Se logró concienciar a las mujeres que el embarazo es una etapa que requiere de una 

mejor alimentación, mejorando así la nutrición del feto. 

2.- Conocieron los alimentos que deben estar incluidos en su dieta diaria como fuente de 

minerales, calcio y oligoelementos. 
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4.4.2 Resultados estadísticos 

Se utilizó el programa Estadístico SPSS con el fin de transformar  datos en una fórmula 

estadística, esto ahorra tiempo al organizar y analizar los datos en diferentes variables, 

además trabaja con datos cuantitativos y con grandes bases de datos y una sencilla 

interface para la mayoría de los análisis. 

Realizando los siguientes análisis: 

 

 

Gráficos de frecuencia 

 

Gráfico Nº7: Frecuencia hematocrito 

Autor: BQF Mayra Granizo Villacrés 

 En gráfico Nº7  Observamos la distribución de la frecuencia del Hematocrito, siendo una  

variable cuantitativa el gráfico adecuado es el histograma que nos permite comparar  la Curva 

de la distribución  mes por mes de forma visual determinando el comportamiento de las 
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categorías de una variable, observando que los datos se hacen más homogéneos en  cada 

control, logrando en el tercer mes una curva de distribución normal. 

Determinando que en el grupo control la mayoria tiene un hematocrito en el rango de 

30- 35% , en el primer mes la mayoria está dentro del rango de 30-35%, en el segundo 

més está dentro del rango de 35 – 40 % con datos dispersos, y en el tercer mes los datos 

son menos dispersos y se concentran en el rango 35-40%, llegando a concluir que el 

control médico y una buena alimentación ayuda a la prevención de anemia en mujeres 

embarazadas de 20- 25 años. 

En la distribución de la frecuencia del Hematocrito (gráfico Nº8) se observa que en el grupo 

control la hemoglobina está en el rango de 10-11 g/dl, en el primer mes está dentro del 

rango 11-12 g/dl ; en el segundo mes observamos la dispersión de los datos dentro del 

rango 11-13 g/dl y en el tercer mes se concentra dentro del rango de 12-13 g/dl siendo 

más homogéneos los datos y comparando mes a mes vemos como el rango de 

hemoglobina va en aumento, llegando a concluir que los controles médicos y una buena 

alimentación ayudan a subir los niveles de hemoglobina. 

 

Gráfico Nº 8: Frecuencia de hemoglobina 

Autor: BQF Mayra Granizo Villacrés 
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ANÁLISIS DESCRIPTIVO HEMATOCRITO Y HEMOGLOBINA 

 

En el cuadro Nº 5 observamos las medidas de tendencia central, la media que  muestra 

el promedio de los datos con una 36,08% de hematocrito y 11,91 g/dl de hemoglobina, 

con un valor de desviación típica que nos da la medida de dispersión de los datos en 

torno a la media. 

 

Como medida de distribución está la asimetría, que en una distribución normal es 

simétrica y tiene un valor de asimetría igual a 0, cuando la asimetría es positiva 

significativa tiene una cola derecha larga. Una distribución que tenga una asimetría 

negativa significativa tiene una cola izquierda larga, en base a los datos tenemos una 

distribución con una leve desviación a la izquierda. 

La curtosis negativa indica que los datos se agrupan menos y presentan colas más cortas 

Cuadro Nº 5: Estadísticos descriptivos de hematocrito y hemoglobina 

MES HEMATOCRITO HEMOGLOBINA 

Cero 

Media 32,320 10,6428 

N 25 25 

Desv. típ. 1,9305 ,62518 

Suma 808,0 266,07 

Mínimo 29,0 9,64 

Máximo 36,0 11,82 

Rango 7,0 2,18 

Varianza 3,727 ,391 

Curtosis -1,080 -1,098 

Asimetría ,033 ,056 

Primero 

Media 34,851 11,5234 

N 134 134 

Desv. típ. 2,9571 ,95305 

Suma 4670,0 1544,14 

Mínimo 28,0 9,32 

Máximo 40,0 13,22 

Rango 12,0 3,90 

Varianza 8,744 ,908 

Curtosis -,739 -,746 

Asimetría -,313 -,289 

Segundo Media 36,201 11,9369 
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N 134 134 

Desv. típ. 2,4611 ,80216 

Suma 4851,0 1599,55 

Mínimo 31,0 10,28 

Máximo 41,0 13,58 

Rango 10,0 3,30 

Varianza 6,057 ,643 

Curtosis -,514 -,555 

Asimetría -,304 -,303 

Tercero 

Media 37,918 12,5199 

N 134 134 

Desv. típ. 1,8025 ,59892 

Suma 5081,0 1677,66 

Mínimo 34,0 11,24 

Máximo 41,0 13,58 

Rango 7,0 2,34 

Varianza 3,249 ,359 

Curtosis -,702 -,694 

Asimetría -,282 -,268 

Total 

Media 36,089 11,9143 

N 427 427 

Desv. típ. 2,8666 ,93644 

Suma 15410,0 5087,42 

Mínimo 28,0 9,32 

Máximo 41,0 13,58 

Rango 13,0 4,26 

Varianza 8,217 ,877 

Curtosis -,357 -,407 

Asimetría -,533 -,503 

Autor: BQF Mayra Granizo Villacrés 

ANÁLISIS EXPLORATORIO 

 

El objetivo de realizar un análisis exploratorio es  representar a la población de donde 

proceden los datos muéstrales y explorar la distribución para identificar valores atípicos 

y la forma de la distribución. 

 

MES HEMATOCRITO HRMOGLOBINA 
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En el gráfico Nº 9, se comparan los datos, desde el grupo control hasta el tercer mes, 

observando que la dispersión de los datos se va reduciendo mes a mes y que la 

distribución tiende a la normalidad, y la media del hematocrito va subiendo. 

 

 
 

Gráfico Nº 9: Diagrama de cajas del hematocrito 
Autor: BQF Mayra Granizo Villacrés 

 

En el Gráfico Nº 10 observamos valores atípicos en el tercer mes, que no se agrupan 

dentro de los datos, debido a que exiten mujeres embarazadas que presentaron un leve 

sangrado dentro del primer trimestre del embarazo por invación de la placenta dentro 

del útero o por implantación del embrión dentro del útero. 

 

 
Gráfico Nº 10 Diagrama de cajas de la hemoglobina 

Autor: BQF Mayra Granizo Villacrés 
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Gráficos de la media 

El Gráfico nº 11 ayuda a determinar cómo las medias de los datos van incrementándose 

en cada control médico, logrando que el hematocrito sea normal durante el embarazo. 

 

 

Gráfico Nº11: Media del hematocrito 
Autor: BQF Mayra Granizo Villacrés 

En el gráfico Nº12 observamos como las medias de la hemoglobina va aumentando, lo 

cual permite concluir, que los controles médicos durante el primer trimestre ayudan a 

incrementar la hemoglobina en mujeres embarazadas de 20-25 años con anemia leve. 

 

 
Gráfico Nº 12: Medias de hemoglobina 

Autor: BQF Mayra Granizo Villacrés 
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4.4.3 COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS 

a. PRUEBAS DE NORMALIDAD 

Realizamos las pruebas de normalidad, para ver si la población de la hipótesis nula  está 

dentro de la posibilidad de ser una distribución Normal. 

Nos planteamos una hipótesis Nula y una alternativa: 

 

H0: El conjunto de datos sigue una Distribución Normal 

H1: El conjunto de datos no sigue una Distribución Normal 

En el cuadro Nº 7 se encuentran los resultados del test Kolmogorov-Smirnov, 

obteniendo una significancia de 0,0 como es menor de 0,05  se rechaza las hipótesis 

nula es decir no se cumple el principio de normalidad. 

 

Esto  permite  identificar que debemos usar un test para datos no paramétricos para la 

comprobación de hipótesis y vamos a usar el de Friedman porque nos ayuda a comparar 

datos cuantitativos de grupos relacionados. 

 

Cuadro Nº 7  Pruebas de normalidad 

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Hematocrito ,125 427 ,000 ,955 427 ,000 

Hemoglobina ,089 427 ,000 ,964 427 ,000 

 

Autor: BQF Mayra Granizo Villacrés 

b.- PRUEBA DE HIPÓTESIS PARA LAS CUATRO MUESTRAS: 

HEMATOCRITO 

 

1.- Planteamiento de la hipótesis nula y alternativa 

H0 

“Los controles de hematocrito en mujeres embarazadas no ayudan a prevenir la anemia 

Ferropénica”. 
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H1 

“Los controles de hematocrito  en mujeres embarazadas ayudan a prevenir la anemia 

Ferropénica” 

2.- Se selecciona el nivel de significancia:  

El nivel de significancia con el que se trabajó es 0.05 

Regla de decisión: Si p ≤0.05 se rechaza Ho 

 

3.- Elección del estadístico de prueba:  

El estadístico a utilizarse es Friedman, porque vamos a comparar diferentes mediciones 

para verificar si el tratamiento está dando resultados. 

4.- Decisión. 

En el Cuadro Nº 7 observamos que la significancia es de 0,0  y como es menor de 0,05 

se rechaza la hipótesis nula, por tanto las distribuciones de hematocrito son diferentes 

aumentando los niveles en cada mes, aceptando la hipótesis alternativa. 

 

 

Cuadro Nº 7: Cuadro de Prueba de hipótesis para Hematocrito 

  

Autor: BQF Mayra Granizo Villacrés 
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c.- PRUEBA DE HIPÓTESIS PARA LAS CUATRO MUESTRAS: 

HEMOGLOBINA 
 

1.- Planteamiento de la hipótesis nula y alternativa 

H0 

“Los controles de hemoglobina en mujeres embarazadas no ayudan a prevenir la anemia 

Ferropénica”. 

H1 

“Los controles de hemoglobina en mujeres embarazadas ayudan a prevenir la anemia 

Ferropénica”. 

2.- Se selecciona el nivel de significancia:  

El nivel de significancia con el que se trabajó es 0.05 

Regla de decisión: Si p ≤0.05 se rechaza Ho 

 

3.- Elección del estadístico de prueba:  

El estadístico de prueba es Friedman. 

 

4.- Decisión 

En el cuadro Nº 8 el grado de significancia es 0,00 esto rechaza la hipótesis nula, es 

decir  las distribuciones de hemoglobina son diferentes. 

 

 Cuadro Nº 8: Cuadro de Prueba de hipótesis para Hemoglobina 

 
 

Autor: BQF Mayra Granizo Villacrés 
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d.- COMPARACIÓN MENSUAL DEL INCREMENTO DEL HEMATOCRITO 

 

Para lograr ver el incremento del hematocrito y hemoglobina mensualmente  utilizamos 

el estadístico de Wilcoxom porque nos ayuda a comparar 2 grupos relacionados 

cuantitativos. 

PRUEBA DE HIPÓTESIS  2 A 2 HEMATOCRITO 

 

Para todas las comparaciones  se aplica lo siguiente 

1.- Planteamiento de la hipótesis nula y alternativa 

 La mediana entre Hematocrito i-ésimo y Hematocrito j-ésimo son iguales 

 La mediana entre Hematocrito i-ésimo y Hematocrito j-ésimo son diferentes 

2.- Se selecciona el nivel de significancia:  

El nivel de significancia con el que se trabajó es 0.05 

3.- Elección del estadístico de prueba:  

El estadístico a utilizarse es Wilcoxon 

Regla de decisión: Si p ≤0.05 se rechaza Ho 

4.- Decisión 

En todos los casos se rechazó la hipótesis nula, por tanto las medianas entre el 

Hematocrito i-ésimo y Hematocrito j-ésimo son diferentes al 95% de confianza, al ser 

diferentes y con los análisis anteriores se concluye que mes a mes los niveles de 

hematocrito va subiendo, influyendo los controles médicos en esta acción. 

A continuación se describen los cuadros de resultados por cada par: 

Cuadro Nº 9: Comparación de hematocrito entre el grupo de control y el hematocrito del 

primer mes. 

 
Autor: BQF Mayra Granizo Villacrés 
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Cuadro Nº 10: Comparación de hematocrito entre el grupo de control y el hematocrito 

del segundo mes. 

 
Autor: BQF Mayra Granizo Villacrés 

 

Cuadro Nº 11: Comparación de hematocrito entre el grupo de control y el hematocrito 

del tercer mes. 

 

Autor: BQF Mayra Granizo Villacrés 

Cuadro Nº 12: Comparación de hematocrito entre el primer mes y el hematocrito del 

segundo mes. 

 

Autor: BQF Mayra Granizo Villacrés 
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Cuadro Nº 13: Comparación de hematocrito entre el primer mes y el hematocrito del 

tercer mes. 

 

 
Autor: BQF Mayra Granizo Villacrés 

 

Cuadro Nº 14: Comparación de hematocrito entre el segundo mes y el hematocrito del 

tercer mes. 

 

Autor: BQF Mayra Granizo Villacrés 

 

COMPARACIÓN MENSUAL DEL INCREMENTO DE LA HEMOGLOBINA 

 

 

PRUEBA DE HIPÓTESIS  2 A 2 HEMOGLOBINA 
 

El siguiente procedimiento se aplica para todos los procesos: 

1.- Planteamiento de la hipótesis nula y alternativa 

 La mediana entre Hemoglobina i-ésimo y Hemoglobina j-ésimo son iguales 

 La mediana entre Hemoglobina i-ésimo y Hemoglobina j-ésimo son diferentes 
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2.- Se selecciona el nivel de significancia:  

El nivel de significancia con el que se trabajó es 0.05 

Regla de decisión: Si p ≤0.05 se rechaza Ho 

 

3.- Elección del estadístico de prueba:  

El estadístico a utilizarse es Wilcoxon 

4.- Decisión 

En todos los casos se rechazó la hipótesis nula, por tanto las medianas entre la 

Hemoglobina i-ésimo y Hemoglobina j-ésimo son diferentes al 95% de confianza, y con 

ayuda de los anteriores análisis vemos que los niveles de hemoglobina mes a mes va 

subiendo, comprobando que los controles médicos ayudan a la prevención de la anemia. 

 

A continuación se describen los resultados por cada par: 

 

Cuadro Nº 15: Comparación de hemoglobina entre el grupo de control y la hemoglobina 

del primer mes. 

 

Autor: BQF Mayra Granizo Villacrés 
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Cuadro Nº 16: Comparación de hemoglobina entre el grupo de control y la hemoglobina 

del Segundo mes. 

 

Autor: BQF Mayra Granizo Villacrés 

Cuadro Nº 17: Comparación de hemoglobina entre el grupo de control y la hemoglobina 

del tercer mes. 

 

Autor: BQF Mayra Granizo Villacrés 

 

Cuadro Nº 18: Comparación de hemoglobina entre el primer mes y la hemoglobina del 

segundo mes.  

 

 
Autor: BQF Mayra Granizo Villacrés 
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Cuadro Nº 19: Comparación de hemoglobina entre el primer mes y la hemoglobina del 

tercer mes. 

 

 

Autor: BQF Mayra Granizo Villacrés 

Cuadro Nº 20: Comparación de hemoglobina entre el segundo mes y la hemoglobina del 

tercer mes. 

 

 

 
 

Autor: BQF Mayra Granizo Villacrés 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMEDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES 

1.- Se determinó anemia en  200  mujeres embarazadas de 20 a 25 años en el Centro de 

Salud Nº 3 Área 1 Riobamba-Chambo  

2.- El estudio de biometría hemática realizado ayudó a determinar anemia a través de 

los valores de hematocrito y hemoglobina. 

3.- Se estableció el porcentaje de mujeres con anemia  al compararlos con el valor de 

referencia. 

4.-Se identificó que el 37.2 % que equivale a 119 mujeres tenían  bajo nivel de 

hematocrito y hemoglobina.  

5.-Se capacito a las mujeres embarazadas con un taller sobre la importancia de una 

buena alimentación y de controles médicos continuos. 

5.2 RECOMENDACIONES 

1.- Se recomienda en futuras investigaciones incluir otras pruebas como perfil férrico en 

sangre así como la concentración de vitamina B12 y ácido fólico 

 

2.- Ampliar la historia clínica de las pacientes para investigar las causas del déficit de 

hierro como por ejemplo parásitos intestinales.  

3.- Correlacionar la incidencia de anemia Ferropénica con factores socioeconómicos. 

4.- Realizar la investigación en otros grupos etarios como de adolescentes y de mayores 

de 25 años.  

5.- Difundir los resultados de esta investigación para concientizar  a la sociedad y a las 

autoridades correspondientes sobre este problema de salud pública 
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ANEXOS 

ANEXO Nº1 

ANEXO A 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS 

 

ENCUESTA INDIVIDUAL DIRIGIDA A MUJERES EMBARAZADAS  

I. INFORMACIÓN GENERAL 

 

1. Fecha: Día:.........Mes:.........Año:.......... 

2. Lugar: Provincia:...............Cantón:....................Parroquia:..................... 

3. Nombre:..................................Edad:..................Género: M               F 

II. INFORMACIÓN ESPECÍFICA 

1.-Cuantos hijos tiene: 

0                     1     2               3               4                o más 

2.- En que mes de gestación se encuentra 

Primer mes      ……..    Quinto mes   ……. 

Segundo mes   ……..    Sexto mes    ……..| 

Tercer mes      ……..    Séptimo mes   ……. 

Cuarto mes      ……..    Octavo mes   ……… 

A término       ……..   

3.- Cada cuanto acude al control médico 

Una sola vez    ……. 

Frecuentemente        ……. 

De vez en cuando      ……. 

4.- Cuáles son las inquietudes que tiene su médico acerca de su embarazo. 

Aumento de peso        …….. 

Pérdida de peso          …….. 

Altos de presión          …….. 
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Deficiencia de hierro   …….. 

5.-Se alimenta con comida saludable 

Si…….     No……. 

6.- Conoce los alimentos que debe consumir en el periodo de gestación con aporte de 

hierro 

Si……     No…… 

En caso positivo señale cuáles: 

Frijoles  vísceras de animales  carne   pescado   

Pollo                           verduras (espinaca, acelga,nabo)   

Frutas especialmente cítricos 

7.- Cada qué tiempo consume estos alimentos? 

 

No lo consume  

1-2 veces por semana 

3-4 veces por semana  

5-6 veces por semana  

Todos los días  

8.- Consume vitaminas 

Si…….     No  ……….. 

9.-Consume Hierro 

 Si    ……    No   ……. 

10.- Con qué frecuencia 

A diario   …… 

Una vez por semana …… 

Una vez por mes …… 

11.- Se ha realizado un perfil de embarazo en el Laboratorio clínico 

Si …….    No ……. 
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ANEXO B 

 

CONSENTIMIENTO DE LAS PARTICIPANTES 

 

El presente estudio tiene objetivo como determinar  el hematocrito y hemoglobina en 

mujeres embarazadas de 20 a 25 años que asisten al Centro de Salud Nº 3 Área 1 

Riobamba-Chambo 2012. Para ello será necesario realizar una Encuesta General y una 

extracción de muy poca cantidad de sangre (5 ml). Todos los datos recolectados en las 

mismas serán tratados con extrema confidencialidad y solo figurará tanto para su 

procesamiento como para su análisis, el número de la participante del estudio. 

Asimismo, la extracción de sangre propuesta se realizará con material descartable que 

será abierto a su vista, y dicha muestra será sometida a los siguientes estudios: 

Hematocrito y  hemoglobina.  

La investigadora se compromete a regresarle los resultados de los estudios realizados en 

forma personal. Se deja constancia que se respetará la confidencialidad respecto a los 

datos aportados o los estudios realizados. 

 No se pagarán honorarios por la participación y la misma será voluntaria. Si Ud. no ha 

entendido algo sobre este escrito o lo leído por el encuestador, por favor reléalo o 

solicite una nueva lectura. 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Doy mi consentimiento para formar parte del estudio bajo las estrictas condiciones que 

se me aseguran cumplirán en los postulados de esta página. 

Y que comprendí la información que me ha sido provista, que tuve la suficiente 

oportunidad para solicitar mayores detalles de este estudio y que las preguntas que 

formulé me fueron contestadas a satisfacción.  

De que se me dio el tiempo suficiente para tomar la decisión de participar en el estudio. 

Y de que recibí una copia de la información y una de esta declaración de consentimiento 

informado. 

Para ser completada por la participante: 
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Fecha.................. 

Nombre...................................................C.I:........................... 

Firma:.................................  

Para ser completada por el investigador: 

Fecha.................. 

Nombre...................................................C.I:................................ 

Firma:.................................  
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ANEXO 2 : 

Taller  

Pirámide alimenticia en el embarazo 

  

 

Carbohidratos: en la base de la pirámide nutricional de la mujer embarazada han de 

encontrarse los hidratos de carbono. Patatas, pan, cereales, arroz o pasta ha de constituir 

la mitad de los alimentos que has de consumir al día. 

- Verduras y hortalizas: el siguiente escalón de la pirámide nutricional en el embarazo 

lo ocupan los vegetales ya que son una excelente fuente de vitaminas y minerales. Es 

conveniente que tomes alrededor de 4 porciones al día (una porción equivaldría a una 

taza de verduras de hoja verde)  

- Frutas: la misma importancia en tu dieta diaria has de dar a las frutas. Lo ideal sería 

tomar entre 2 y 4 piezas de fruta al día. Puedes comerlas enteras o prepararte un zumo 

de frutas variadas. Te darán las vitaminas esenciales que necesita el bebé para 

desarrollarse. 
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- Proteínas: puedes obtenerlas de lácteos, huevos, carne, pollo o nueces. Lo 

recomendable es ingerir un litro de leche al día. Puedes variar tomando yogures o 

quesos. Son básicos para obtener proteínas, calcio y fósforo. Asimismo, intenta 

introducir en tu todos los días carnes magras o carne de pollo, siempre bien cocinadas. 

- Grasas: también son necesarias, aunque debes reducir al máximo su consumo ya que 

se encuentran en la cúspide la pirámide nutricional en el embarazo. Las más 

beneficiosas son las que se encuentran en los ácidos omega3 presentes en los pescados 

azules y el aceite de oliva. 

 


