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RESUMEN 

CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS Y OBSTÉTRICAS EN GESTANTES 
CON ANEMIA ATENDIDAS EN EL HOSPITAL ESSALUD 11 DE PUCALLPA DE ENERO 
A DICIEMBRE DEL 2012. 
Bach. Julissa Natali Oliveira Miranda 

Introducción: 
La anemia es una condición muy común, principalmente en países de menores recursos 
económicos, en ciertas áreas geográficas, en grupos poblacionales como la de las 
embarazadas y puérperas, la prevalencia es superior al resto de la población. La anemia 
en la mujer en edad reproductiva tiene particular importancia, afecta no sólo a la mujer, 
sino también al producto de la concepción. En el Perú, la anemia se ha estudiado en 
poblaciones situadas principalmente en la costa y sierra. Los estudios realizados sobre 
este tema en la selva peruana son escasos y no se dispone de estimaciones confiables 
de la anemia durante la gestación. Es necesario realizar investigaciones con el fin 
contribuir en la generación de estrategias que favorezcan en las disminución de esta 
problemática de salud pública mediante el desarrollo de programas que ayuden a la 
cultura y educación nutricional, sobretodo en poblaciones vulnerables. 
Objetivos: Analizar las características sociodemográficas y obstétricas en gestantes 
anémicas atendidas en el servicio de Gineco-Obstetricia del Hospital Essalud 11 Pucallpa. 
Metodología: Estudio No experimental, Descriptivo, retrospectivo, correlaciona! y de corte 
Transversal. Se incluyeron 274 historias clínicas de gestantes atendidas, de las cuales 
156 fueron anémicas. Se aplicó una ficha de recolección de datos que se confeccionó 
para el presente estudio. 
Conclusiones: El 80,8% tuvieron de 18 a 35 años, el 48,7% fueron convivientes, el 
42,3% Casadas y el 9% Solteras. 46,8% tenía Secundaria, el 22,4% Primaria, el 19,9% 
Superior, 9,6% Técnica y el1.2% fueron Analfabetas. El 47,4% procedia de zona Urbano
Marginal y 46,8% de zona Urbana. El 41% fueron Amas de Casa y 29,5% Profesionales; 
El 21.8 % no tuvieron ninguna gestación, el 16% fueron primigestas, el 37,2% 
Segundigestas, 16,7% Tercigestas y el 8,3% eran Multigestas. El 21.8% fueron Nulíparas, 
16% Primiparas, el 58,3% fueron Multíparas y el 3.8% Gran Multiparas. El 10.9% tuvieron 
menos de 37 semanas y el 89,1% de 37 a 41 semanas. El 26,3 % tuvieron 6 controles, el 
41,7% siete controles, el 21,8% ocho controles, el 15% nueve controles mientras que el 
0,6% tuvo 10 controles. El 92.9% de las gestantes anémicas tuvieron índice de masa 
corporal de 18,5 a 25, el 7,1% de 26 a 30, ninguna de nuestras gestantes tuvieron un 
índice menor de 18 ni mayor de 30. El 91.7% obtuvieron como producto un RN con peso 
de 2500 a 3500 gr, el 55,5% tuvieron una concentración de Hemoglobina de 11 a 13gr/dl, 
el 43,1% de 9 a 1 O gr/dl y el 11,5% obtuvo un valor menor de 9 gr/dl. Existe una 
asociación significativa entre el grado de instrucción y la anemia en gestantes, (p=0,037). 
Existe una asociación significativa entre el número de gestaciones y la anemia en 
gestantes (p=0,007). 

Palabras Claves: Anemia, gestantes, sociodemográficas, obstétricas. 
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11.· PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La anemia en la mujer en edad reproductiva tiene particular importancia, afecta no 

sólo a la mujer, sino también al producto de la concepción, se ha estimado que la 

anemia es causa principal o contribuyente en 20 a 40% de casos de muerte 

materna, especialmente en países en desarrollo. La anemia está asociada con 

una serie de consecuencias funcionales y con una disminución en la respuesta 

inmune, lo que puede tener implicaciones mayores en cuanto a morbilidad en 

poblaciones que viven en condiciones precarias de higiene. Se ha observado una 

reducción en la productividad en aquellas personas q'ue sufren anemia (1 ). 

Durante el embarazo, las necesidades de hierro se incrementan a consecuencia 

de las pérdidas basales, del aumento de masa de glóbulos rojos y del crecimiento 

del feto, la placenta y los tejidos maternos asociados (2), por ello los 

requerimientos de hierro aumentan tres veces (3). 

Para determinar anemia en la gestación, se ha considerado tanto el límite 

establecido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) de 11 gr/dl en 

gestantes, como al valor de 13 gr/dl, establecido por el Ministerio de Salud 

(MINSA) para poblaciones ubicadas a más de 3000 m.s.n.m (4). La Hb varía con 

la altitud sobre el nivel de mar en la que se encuentra el sujeto, con el sexo, y con 

el estado fisiológico como el embarazo y la lactancia (5). Es difícil definir valores 

de corte estandarizados porque las poblaciones, los contextos geográficos y las 

necesidades son diferentes según las áreas específicas. Algunos autores indican 

que los valores de hemoglobina al nivel del mar se deben categorizar de la 

siguiente manera (WHO 1989): 1) anemia leve (Hb de 10 a 10,9 g/dl); 2) anemia 

moderada (Hb de 7 a 9,9 g/dl); 3) anemia grave (Hb menos de 7 g/dl). Sin 

embargo, en la bibliografía se han utilizado ampliamente otros criterios para definir 

los valores de corte de la anemia: 1) leve (Hb de 9 a 10,9 g/dl), 2) moderada (Hb 

de 7 a 8,9 g/dl) y 3) grave (Hb por debajo de 7 g/dl) (Ada m 2005); y 1) anemia leve 

(Hb de 7 a 11 g/dl), anemia moderada (de 5 a 7 g/dl) y anemia grave (por debajo 
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de 5 g/dl)(10,14). Durante la gestación entre los 18 a 40 años los niveles de 

hemoglobina para el primer trimestre se presentan en 12,4 ± 0,7 g/dL, en el 

segundo trimestre 12,1 ± O, 7 g/dL y en el tercer trimestre 11 ,9 ± 0,6 g/dL (6). 

La anemia suele ser más frecuente entre las mujeres que comienzan la gestación 

con peso bajo para la talla, cuyas reservas suelen estar exhaustas, entre las que 

tienen poca gananda de peso durante el embarazo, y entre las adolescentes. La 

anemia por déficit de hierro es la más frecuente durante el embarazo, la 

deficiencia de áddo fálico o de vitamina 812, es mayor en la hiperémesis gravídica 

(25,9%), antecedentes de 3 o más abortos en el último año (21 ,6%), antecedentes 

de menstruaciones de más de 5 días (20,3%), periodo interginésico menor de 2 

años (18%), antecedente de dispositivo intrauterino (17,6%), las infecciones como 

el paludismo y las infestaciones como la unciriasis también pueden causar 

anemia. La infección por helmintos puede ocurrir en embarazos, se ha reportado 

en un estudio realizado en Perú en el año 2003, que en este grupo los niveles de 

anemia (Hb<11 g/dL) puede llegar al 47,3 (7). 

FORMULACION DEL PROBLEMA 

¿Cuáles son las características sociodemográficas y obstétricas en gestantes 

anémicas atendidas en el Hospital Essalud 11 de Pucallpa de Enero a Diciembre 

del2012? 

12 



111.- JUSTIFICACION 

La literatura muestra que la prevalencia a nivel mundial de la anemia es de 56% 

en países en vía de desarrollo y que más de la mitad de la población 

latinoamericana y el Caribe tiene deficiencia de hierro y que la tasa de anemia 

para gestantes se encuentra alrededor del 40%. (8) La prevalencia de anemia y la 

deficiencia de hierro en gestantes de Colombia según datos de la ENSIN 

(Encuesta Nacional de la Situacion Nutricional) está en 44.7% que es casi la mitad 

de las gestantes, que se asimila a la prevalencia de los países de la región. La 

quinta parte presenta bajo peso para la edad gestacional y el 30% exceso de 

peso, lo cual indica que 1 de cada 2 mujeres tiene malnutrición, ya sea por exceso 

o déficit. 

Las medidas antropométricas cuantifican objetivamente el estado nutricional, 

identificando problemas de malnutrición sea por exceso (obesidad y sobrepeso) o 

por deficiencia (desnutrición). Estas medidas permiten realizar un tamizaje de la 

población, caracterizar el estado nutricional, generar estrategias preventivas, 

evaluar intervenciones, vigilar tendencias en el tiempo y contribuyendo a planes de 

promoción e inversión de recursos .. (9) 

La anemia en el embarazo suele ser de tipo ferropénica en la mayoría de casos ya 

que está determinada por la alimentación balanceada y la ingesta de hierro, donde 

este mineral es uno de los nutrientes más evaluados por medio de técnicas 

bioquímicas, debido a que su deficiencia se considera un problema de salud 

pública a nivel mundial, por la alta incidencia de recién nacidos con bajo peso (1 0). 

De acuerdo a lo anterior es necesario realizar investigaciones que arrojen datos 

precisos de la prevalencia de esta deficiencia y cuáles son los factores que se 

relacionan para el desarrollo de anemia y anemia ferropénica con el fin contribuir 

en la generación de estrategias que favorezcan en las disminución de esta 
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problemática de salud pública mediante el desarrollo de programas que ayuden a 

la cultura y educación nutricional, sobretodo en poblaciones vulnerables (11 ). 

Según estudios de prevalencia realizados en diferentes regiones del mundo, la 

anemia se presenta entre el 30 y el 70% de las gestantes (12). Casi 2 de cada 

diez mujeres de 12 a 49 años de edad padece de anemia (19%), en el área rural 

esta prevalencia es mayor (22%) y según la condición de pobreza las mujeres con 

pobreza extrema presentan la mayor prevalencia (26%) (13). 

Estudios realizados en diferentes latitudes del mundo han puesto de manifiesto 

que la anemia por deficiencia de hierro es la patología hematológica de mayor 

prevalencia en la embarazada (14). La anemia puede coincidir con el embarazo o 

ser producidas por este (15). 

En el Perú, la anemia se ha estudiado en poblaciones situadas principalmente en 

la costa y sierra (16). Los estudios realizados sobre este tema en la selva peruana 

son escasos y no se dispone de estimaciones confiables de la anemia durante la 

gestación. 

El presente estudio se realizó con el objeto de estimar la anemia en mujeres 

embarazadas que acuden al servicio de ginecología y obstetricia y dieron a luz en 

el Hospital ESSALUD 11 Pucallpa, localizado en la selva del Perú, y su asociación 

con factores sociodemográficos y obstétricos. 

También se comparó si los valores de hemoglobina materna están directamente 

relacionados con el peso del recién nacido. 

Es bien sabido que la hemoglobina es una proteína rica en hierro, es el 

componente esencial de los glóbulos rojos; y su función es captar el oxigeno al 
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paso de la sangre por los pulmones para llevarlo a todo el organismo y sobre todo 

en la circulación útero placentaria ( 1 ). 

Nuestra propuesta permitirá crear una estrategia de intervención ante el problema 

de la anemia en mujeres embarazadas. 

Por tanto, a pesar del gran avance de la cultura médica, debemos intensificar en la 
promoción del control prenatal en el primer nivel de atención, tanto a nivel 
institucional como particular, estos avances recientes en el diagnóstico y 
prevención de las complicaciones han mejorado el pronóstico en la madre y el 
feto. 

15 



IV.- OBJETIVOS 

GENERAL: 

• Analizar las características sociodemográficas y obstétricas en gestantes 

anémicas atendidas en el Hospital Essalud 11 Pucallpa de enero a 

Diciembre del 2012. 

ESPECIFICOS: 

1. Identificar las características socio demográficas (edad materna, estado 

civil, grado de instrucción, procedencia, ocupación) 

2. Identificar las características obstétricas (número de gestaciones, paridad, 

edad gestacional, número de controles prenatales, intérvalo interginésico) 

3. Relacionar los factores matemos asociados a la anemia (peso materno, 

talla, índice de masa corporal, concentración de hemoglobina) y el peso del 

recién nacido en las gestantes estudiadas. 
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V.- MARCO TEORICO 

A. BASES TEORICAS 

DEFINICION: 

Wagner Grau Patrick (2006) dice "La anemia es una condición muy común, 

principalmente en países de menores recursos económicos, en ciertas áreas 

geográficas, en grupos poblacionales como la de las embarazadas y puérper'as, la 

prevalencia es superior al resto de la población. 

Algunos hábitos y costumbres restringen la ingesta o la absorción del hierro. 

La anemia es caracterizada por la disminución del número de glóbulos rbjos, de la 

hemoglobina o de ambos, por debajo de los índices considerados normales. 

La sangres es deficiente en cantidad o calidad y por lo tanto es incapaz de 

transportar en un volumen adecuado el oxigeno que requieran los tejidos del 

organismo". 

CLASIFICACION DE ANEMIAS: 

Wagner Grau Patrick (2006) dice "La clasificación fisiopatológica se la determina 

por mecanismos que llevan a la determinación de anemias en las siguientes: 

Anemia por trastorno en la producción de glóbulos rojos 

Eritropoyesis deficiente: 

Endocrinopatías 

Procesos inflamatorios crónicos 

Fallo renal crónico 

Anemia aplásica 

Trastornos de la utilización del hierro 

Trastornos de la reutilización del hierro 

Talasemias 

Normocrómica normocítica 

Hipoproliferación 
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En depleción proteica 

Macrocítica 

Déficit de vitamina B 12 

Déficit de ácido fálico 

Déficit de vitamina C 

Hemólisis excesiva 

Defectos extrínsecos de los hematíes 

Hiperactividad del sistema mononuclear fagocítico e/ esplenomegalia 

Trastornos inmunológicos: 

Hemólisis isoinmunes 

Hemólisis autoinmunes 

Hemólisis por anticuerpos calientes 

Hemólisis por anticuerpos fríos 

Hemoglobinuria paroxística nocturna 

Lesión mecánica: 

Traumatismo 

Infección 

Defectos intrínsecos de los hematíes 

Alteración de las membranas 

Congénitas 

Porfiria eritropoyética congénita 

Eliptocitosis hereditaria 

Esferocitosis hereditaria 

Adquiridas 

Estomatocitosis 

Hipofosfatemia 

Trastornos metabolicos (deficiencias enzimáticas hereditarias) 

Defectos de la vida de Embden- Meyerhof 

Defecto del ciclo de hexqsa- monofosfato (déficit G6pd) 

Hemoglobinopatías 
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Anemia de células falciformes 

Hemoglobinopatías C, S-CE 

Talasemias 

Enfermedad de la hemoglobina S talasemia 

Hemorragia: 

Aguda 

Crónica 

SIGNOS Y SINTOMAS DE ANEMIA 

La anemia se correlaCiona con su intensidad, su rapidez de instalación y el sitio 

donde se produce. Otros factores influyentes en el cuadro sintomático son la edad, 

el estado nutricional, cardiovascular y respiratorio. 

Los síntomas que se observan en la anemia aguda- Síndrome anémico son: 

Astenia 

Disnea 

Cardiovasculares: Taquicardia, Disnea de esfuerzo marcado 

Digestivo: Dispepsia, disfagia, anorexia, diarreas 

Puede tomar tiempo para que la anemia se desarrolle. Al comienzo, es posible 

que no se manifieste ninguna señal o sea leve, pero mientras se empeora puede 

presentarse los siguientes síntomas: 

Fatiga 

Debilidad 

Mareos 

Dolor de cabeza 

Entumecimiento o frialdad en manos y pies 

Temperatura del cuerpo baja 

Palidez 

Ritmo cardiaco rápido e irregular 

Falta de aliento 

Dolor en el pecho 

Irritabilidad 
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Tener dificultad en el trabajo o en el centro de estudios (Calderón JE y 

Arredondo GJL, Yáñez VL, et al 2007). 

CAUSAS PARA LA PRODUCCION DE ANEMIA 

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

se incluyen los trastornos en la producción de eritrocitos. 

Eritropoyesis insuficiente: 

• Endocrinopatías 

• Hipotiroidismo debido a una deficiencia de hierro y de 

eritropoyetina se caracteriza por una disminución en la 

producción de hormonas tiroideas, ya sea por una alteración 

de la propia glándula o por una disminución de su 

estimulación por otras hormonas producidas en el sistema 

nervioso central. 

• Hipertiroidismo aumento del plasma generado por una 

pseudoanemia por hemodilución es una enfermedad 

caracterizada por una alteración en el funcionamiento en la 

glándula tiroides con un aumento en la producción. 

• Insuficiencia adrenal la disminución de los glucocorticoides 

disminuye la eritropoyesis. 

• Hipoandrogenismo 

• Hipopituitarismo la disminución de estas hormonas disminuye 

la eritropoyesis, excepto de la prolactina. 

• Hipoparatiroidismo el aumento de la paratohormona 

· disminuye la eritropoyesis y además aumenta en riesgo de 

fibrosis en la medula ósea. 

• Procesos inflamatorios crónicos el aumento de la producción 

de citoquinas sobre todo la interleukina 6 ejerce un inhibidor 

de la eritropoyesis. 
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DIAGNOSTICO: 

• Fallo renal crónico principalmente por una disminución en la 

producción de eritropoyetina en el riñón 

• Anemia aplásica generalmente adquirida por un consumo de 

fármacos que. generan una reacción autoinmune de los 

linfocitos T (benceno, metotrexato, cloramfenicol) contra las 

células precursoras de eritrocitos y leucocitos (excepto de los 

1 i nfocitos) 

Mediante una biometría hemática o hemograma verificando el hematocrito o 

hemoglobina se determina si la gestante presenta disminución de los mismos con 

relación a los valores normales. 

HEMOGLOBINA: Es una proteína rica en hierro que da el color rojo a la sangre y 

su función es captar el oxígeno al paso de la sangre por los pulmones para llevarlo 

a todo el organismo (Fundanemia 2004 y FIGO) 

VALORES NORMALES: 

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

factores ambientales (nivel sobre el mar) y geográficas. A nivel del mar 

encontraremos niveles normales mínimos y a gran altura los niveles normales 

deberán ser más altos. 

Además hay variación del sexo observando valores menores en las mujeres 

(posiblemente por la pérdida de eritrocitos y contenido sanguíneo en cada ciclo 

menstrual). 

SEXO No ERITROCITOS HEMATOCRITO HEMOGLOBINA 

HOMBRES 4.2 - 5.4 x1 0°mmj 42-52% 13-17 gr/dl 

MUJERES 3.6 -5.0 x1 0°mm'5 36-48% 12-16 gr/dl 

Fuente: SALADINO L, Anemia alimentación sana.org 2009 
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. HEMATOCRITO: 

Mejía Gilberto (2005) dice: Representa el tanto por ciento de la masa de erit~ocitos 

en la sangre total y su cifra depende del tamaño del glóbulo rojo, por lo que no 

siempre este refleja el número de hematíes. 

Es una parámetro muy constante del volumen sanguíneo por no intervenir en su 

proceso sino en un acto mecánico como es la centrifugación, teniendo en cuenta 

que la deshidratación lo falsea hacia arriba o la super-hidratación hacia abajo. 

VOLUMEN CORPUSCULAR MEDIO: 

Es un índice hematológico que se informa de rutina en loa eritrogramas ya sean 

manuales o electrónicos. 

Las cifras normales se expresan en cifras cúbicas cuyo promedio oscila entre 80 a 

90 mcr3
. 

Es así que en las anemias macrocíticas que generalmente son hipercrómicas, las 

cifras se encuentran por encima y en la microcíticas generalmente hipocrómicas 

las cifras se encuentran por debajo de lo normal. 

CAMBIOS FISIOLOGICOS Y HEMATOLOGICOS EN EL EMBARAZO 

Durante la gestación se produce un ajuste fisiológico de la eritropoyesis cuyo 

principal objetivo es el desarrollo y el crecimiento del feto. La madre y el feto 

poseen circulaciones sanguíneas completamente separadas con eritropoyesis 

individuales, diferentes sitios de formación de sangre y de producción de 

eritropoyetina y también presenta regulaciones independientes de la eritropoyesis 

aun cuando la situación de la madre, particularmente en anemia y deficiencia de 

oxigeno puedan tener una influencia reactiva sobre la eritropoyesis fetal (37) 

1.- VOLUMEN PLASMÁTICO 

Hay un aumento del 40-50% en el volumen plasmático, el cual alcanza su máximO 

en la semana 32 de la gestación. Esto se acompaña de un aumento similar en el 

gasto cardiaco. Estos cambios están encaminados a aumentar el suministro de 
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oxígeno al útero, aumentar la capacidad excretora de los riñones, ayudan a disipar 

el calor producido por el índice metabólico elevado durante el embarazo y 

protegen al feto frente a una mala perfusión placentaria, debido a una compresi6n 

aorta cava por el útero grávido. El aumento del volumen plasmático parece estar 

relacionado con la evolución del embarazo y el peso del neonato al nacimiento 

(38). 

2.- GLÓBULOS ROJOS 

La masa de glóbulqs rojos de la madre aumenta en un 18-25% durante el 

embarazo pero cabe destacar que no lo hace con la misma rapidez que el 

volumen plasmático lo cual resulta en una reducción fisiológica de la 

concentración de hemoglobina durante el embarazo. 

SEMANAS DE EMBARAZO 

No gestante 20 30 40 

Volumen 2566 3150 3750 3850 

plasmático (mi) 

Masa celular 1367 1450 1550 1650 

eritroide (mi) 

Volumen 4000 4600 5300 5500 

sanguíneo (mi) 

.. 

Hematocrito 35.0 32.0 29.0 30.0 

corporal (%) 

Hematocrito 39.8 36.4 33 34.1 

venoso(%) 

Hemoglobina 12.5 10.5 10.8 11.9 

(gr/dl) 
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Tabla. Cambios en el Volumen Plasmático y Masa Eritrocitaria durante el 

Embarazo. Fuente: Revista Med Universidad Militar Nueva Granada. 

3.- ERITROPOYETINA 

La eritropoyetina materna incrementa durante el embarazo y al término del mismo, 

sus niveles, en dos a cuatro veces más que en la no embarazada y no anémica. El 

mecanismo por el cual se produce este aumento aun no es muy claro. (39) 

4.- HIERRO 

El hierro es un bioelemento indispensable para los seres vivos y juega un' papel 

esencial en el metabolismo oxidativo en el crecimiento, en la proliferación celular y 

en el transporte de oxígeno. En el organismo, el hierro se reparte en varios 

compartimentos: a) el compartimento del llamado hierro funcional, que incluye la 

hemoglobina, la mioglobina, las enzimas del heme y otras enzimas no heme, 

peroxidasas, catalasa, citocromo e oxidasa, deshidrogenasas y oxidasas, b) el 

hierro de transporte, representado por la transferrina y e) el hierro de 

almacenamiento entre cuyos componentes se incluyen la ferritina y la 

hemosiderina. Además, existen otras proteínas como el receptor de la transferrina, 

que regula la endocitosis del hierro por las células, y unas proteínas denominadas 

IRP (iron regulatory proteins) que juegan un papel crucial en la síntesis de los 

diversos elementos que intervienen en el metabolismo férrico. Todos estos 

aspectos han sido revisados recientemente (40) 

La concentración de hierro en el organismo se ha estimado que es entre 40 y 50 

mg 1 kg. De peso corporal y la mayor parte corresponde al llamado hierro funcional 

(hemoglobina, mioglobina y diversas enzimas). El balance diario de hierro 

depende de la absorción del hierro de los alimentos y de la cuantía de las 

pérdidas. ·Un aporte ·diario de hierro de 1 a 2 mg debe ser suficiente para 

compensar las pérdidas fisiológicas por la orina, la bilis, el sudor y la descamación 

celular a nivel del tubo digestivo y urinario. 

Durante el embarazo los requerimientos de hierro aumentan provocando una 

discrepancia entre las necesidades de hierro en el embarazo y la ingesta 
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potencial, lo cual se puede corregir con modificaciones de la dieta, fortificación de 

los alimentos y suplementación con hierro medicinal. 

De manera fisiológica el organismo responde a las mayores necesidades de hierro 

durante la gestación produciendo mecanismo de adaptación, entre ellos el 

incremento de la absorción intestinal de hierro. Se produce también cambios en 

los niveles de ferritina. Es por esto que la caída de la ferritina sérica implica 

deficiencia de hierro y de los depósitos del mismo. La manera como la caída de la 

ferritina sérica por debajo del límite definido de 15ng/L denota una deficiencia de 

hierro manifiesta, depende en gran parte de cómo los depósitos de hierro se 

hallaban al comienzo del embarazo y también de la suplementación de hierro 

recibida durante el mismo ( 41 ). 

5.- VITAMINA 812 Y ÁCIDO FÓLICO 

Los requerimientos de vitamina 812 aumenta poco durante la gestación y pueden 

ser fácilmente aportados por la dieta, siempre que contengan alimentos de origen 

animal. 

La vitamina 812 absorbida a partir de la dieta se transfiere preferencialmente 

hacia la circulación fetal de tal manera que las concentraciones séricas de la 

vitamina disminuyen durante el embarazo, lo cual se puede acentuar de manera 

importante si la madre tiene una dieta vegetariana o si es fumadora. 

El requerimiento del ácido fálico aumenta también durante el embarazo, este es 

una vitamina que se necesita para la formación y el crecimiento de nuevas células 

en el feto, placenta y útero y asimismo para la eritropoyesis. La filtración renal de 

folatos también aumenta, la placenta transporta activamente folato hacia el feto 

expensas de los niveles maternos. 

Los niveles de folatos disminuyen en la gestación y al término de la misma se 

sitúan en valores que son la mitad de lo observado en no embarazadas. El déficit 

de ácido fálico genera una anemia megaloblástica que, cuando ocurre durante el 

embarazo, es siempre debida a la deficiencia de la vitamina 89 (ácido fálico) [12]. 

La causa de este déficit no solo puede ser de tipo nutricional sino que hay otras 

causas como el recambio eritrocitario aumentado ( 42). 
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FACTORES DE RIESGO 

La prevalencia de esta patología aumenta entre las mujeres de países en vías de 

desarrollo y en mujeres de bajo nivel socioeconómico debido fundamentalmente a 

factores nutricionales y a la falta de asistencia prenatal. 

Asociado además con un estrato socioeconómico y nivel educativo bajo, gestantes 

adolescentes y periodo intergenésico menor de dos años. 

La edad de la mujer es un factor de importancia durante la gestación ya que se 

conoce que las madres adolescentes presentan mayor incidencia de 

complicaciones durante el embarazo. Dentro de dichas complicaciones se 

encuentra la anemia. 

Esta anemia suele ser microcitica hipocromica se distingue como una de las 

complicaciones más frecuente en el embarazo y es más común en mujeres con 

una dieta inadecuada, como es el caso de las menores de 20 años, donde los 

caprichos y malos hábitos alimentarios propios de la edad contribuye al déficit de 

hierro ( 43, 44) 

Para varios autores esta entidad constituye la complicación más frecuente del 

embarazo adolescente ( 45) para otros ocupa el segundo lugar, pero con mayor 

incidencia cuando el embarazo se produce a menos de 5 años de la aparición de 

la menarquía (43) 

CAUSAS DE ANEMIA DURANTE LA GESTACION 

La principal causa de anemia durante el embarazo es la deficiencia de hierro (18, 

19), con o sin deficiencia de folato, sin embargo, que también pueden existir otras 

causas de anemia_ 

Aumento de la pérdida de glóbulos rojos 

• Pérdida sanguínea aguda: hemorragia por trauma· o cirugía, 

hemorragia obstétrica 
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• Pérdida sanguínea crónica: usualmente de los tractos 

gastrointestinales, urinario o reproductivo, infección parasitaria, 

neoplasia, desórdenes inflamatorios, menorragia 

Disminución en la producción de glóbulos rojos 

• Deficiencias nutricionales: hierro, B 12, folatos, desnutrición, 

mal absorción 

• Infecciones virales: VIH 

• Falla de médula ósea: anemia aplásica, infiltración neoplásica de 

la médula ósea, leucemia 

• Reducción en la producción de eritropoyetina: insuficiencia renal 

crónica 

• Enfermedades crónicas 

• Toxicidad a la médula ósea: ej. plomo, drogas (cloranfenicol) 

Aumento en la destrucción de los glóbulos rojos (hemólisis) 

• Infecciones: bacterianas, virales, parasitarias 

• Drogas: ej. dapsone 

• Desórdenes autoinmunes: enfermedad hemolítica · con 

anticuerpos fríos y calientes 

• Desórdenes congénitos: anemia drepanocítica, talasemia, 

deficiencia de G6FD, esferocitosis 

• Enfermedad hemolítica del recién nacido 

• Otros desórdenes: coagulación 

síndrome hemolítico urémico, 

trombótica 

intravascular diseminada, 

púrpura trombocitopénica 
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Incremento fisiológico de la demanda por glóbulos rojos y hierro 

• Embarazo 

• Lactancia 

ANEMIA POR DEFICIENCIA DE HIERRO 

La causa más común de deficiencia de hierro en el embarazo es una pobre 

ingesta alimentaria del mismo. La anemia ferropénica es una anemia microcitica, 

hipocromica[20], que se produce cuando los depósitos de hierro son insuficientes 

para sustentar la eritropoyesis normal. 

La regulación del hierro corporal total es Un mecanismo complejo mediante el cual 

la perdida de hierro se compensa por una absorción comparable del mismo. Su 

absorción tiene lugar sobre todo a nivel duodenal y yeyunal, se absorbe en estado 

ferroso (Fe++) o unido al hem. El hierro hem deriva de la hemoglobina hidrolizada, 

la mioglobina u otras proteínas animales y es absorbido con rapidez por células 

mucosas del intestino delgado. 

El hierro puede almacenarse en dos formas: ferritina y hemosiderina. La primera 

se encuentra sobre todo el parénquima hep.ático, la medula ósea y el bazo. La 

hemosiderina se localiza principalmente en el sistema reticuloendotelial. 

La anemia ferropénica puede traer graves consecuencias para el feto y la madre. 

La deficiencia de hierro materna está asociada con resultados más bajos en 

estudios de desarrollo motor y mental durante la infancia (10) así como 

prematuridad, bajo peso al nacer y mortalidad perinatal. 

El uso de suplementos de hierro constituye una necesidad, puesto que las 

embarazadas no pueden cubrir sus elevados requerimientos de hierro ni siquiera 

con dietas de una alta biodisponibilidad o con la fortificación de alimentos (21) 

ANEMIA POR DEFICIENCIA DE FOLATO 

Los requerimientos de folato aproximadamente se duplican durante el embarazo, 

especialmente durante el último trimestre y la lactc;~ncia. A pesar de la ingesta el 

aporte de folatos puede no llegar a ser suficiente y provocar anemia. La principal 
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causa del déficit acido fálico son las deficiencias nutricionales (22), pero otras 

causas incluyen las gestaciones múltiples, enfermedades inflamatorias crónicas 

intestinales, ingesta de fármacos o tóxicos como la fenitoina, el trimetrópiri, 

nitrofurantoina, barbitúricos los cuales interfieren en el metabolismo del ácido 

fálico. 

ANEMIA POR DEFICIENCIA DE VITAMINA 812 

La deficiencia de vitamina B12 es debida a malabsorción o por deficiencia 

nutricional. La deficiencia nutricional es rara y debe sospecharse en las siguientes 

Circunstancias: (1 O) 

-Pacientes que rechazan ingerir cualquier proteína animal (vegetariano) 

-Pacientes de poblaciones cuya dieta contiene poco o nada de proteínas animales 

INFECCIÓN VIH 

Aunque en muchos países es de rutina la realización de examen de pesquisa para 

detectar infección por VIH durante el embarazo, hay que considerar la posibilidad 

de infección por VIH cuando presente anemia (23) con leucopenia, 

trombocitopenia, linfadenopatía y candidiasis oral. 

MALARIA 

La anemia hemolítica es una característica importante de malaria por P.falciparum 

y muy frecuente en áreas hiperendémicas. Existe una correlación entre el grado 

de anemia y la parasitemia. Cuando se sospecha malaria en una mujer 

embarazada, el diagnóstico y tratamiento temprano es esencial para minimizar el 

riesgo de morbilidad y mortalidad materna y la necesidad de transfusión (1 O) 

ANEMIA DE CÉLULAS FALCIFORMES 

La anemia generalmente es severa y puede ser exacerbada por la secuestración 

aguda de células falciformes en el bazo o, más comúnmente, por las crisis 

aplásicas que ocurren cuando la producción de glóbulos rojos en la médula ósea 
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se enlentece durante infecciones agudas. La deficiencia de folato es común en la 

anemia de células falciformes debido a que la producción de glóbulos rojos está 

aumentada. Se debe recomendar a la mujer embarazada evitar altitudes elevadas, 

cuando sea posible, para promover una oxigenación adecuada. 

SINTOMAS Y SIGNOS EN LA GESTANTE ANEMICA 
' 

La evaluación de la gestante en quien se sospecha anemia o durante los controles 

prenatales rutinarios debe basarse en: 

• Historia clínica del paciente 

• Examen físico 

• paraclínicos (ej. Ferritina sérica, Hb, etc.) 

Síntomas: 

.../ Adinamia/astenia 

.../ Mareo 

.../ Disnea 

.../ Cefalea 

.../ Edema de miembros inferiores 

Signos: 

.../ Mucosas y piel pálidas 

.../ Taquicardia 

.../ Presión venosa yugular aumentada 

.../ Soplo cardiaco 

.../ Edema en miembros inferiores 

.../ Hipotensión postura! 

.../ Estado mental alterado (en casos severos) 

DIAGNOSTICO 

El diagnóstico de la anemia aunque requiere pruebas de laboratorio para su 

confirmación en algunas ocasiones el examen clínico acucioso puede llevar a 

diagnosticar con cierto grado de certeza la anemia. 
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Entre los exámenes que se deben realizar para el diagnóstico se encuentran: 

1.-Hemograma: Cuenta los glóbulos rojos y blancos, sus plaquetas, y mide su 

hemoglobina. La medición de la hemoglobina o el hematocrito es el método más 

costo eficiente y frecuentemente usado para detectar anemia. La determinación de 

la concentración de hemoglobina en los eritrocitos es el indicador más sensible y 

directo de anemia que el hematocrito (porcentaje de eritrocitos en sangre 

completa) (25) 

2.-Frotis Sanguínea: Valora al microscopio las características de los glóbulos 

rojos los cuales tienen una apariencia diferente dependiendo del tipo de anemia. 

Éstos pueden estar deformes, demasiado grandes, demasiado variables en 

tamaño o forma, o llenos de anormalidades visibles. 

3.-Conteo de Reticulocitos: es el conteo de glóbulos rojos jóvenes para 

determinar qué tan rápido se están produciendo. Los glóbulos rojos de sólo unos 

cuantos días de edad se ven diferentes a los más viejos. 

4.-Hierro ~n Suero- Ferritina: Un examen de ferritina mide la cantidad de hierro 

presente en la sangre. La cantidad de ferritina en la sangre (nivel de ferritina en 

suero) está directamente relacionado con la cantidad de hierro almacenado en el 

cuerpo, por lo cual es el parámetro mas especifico y más sensible para 

diagnosticar anemia ferropénica en el embarazo (26). 

s.-Niveles de retino! sérico: permite valorar las anemias por deficiencia de 

vitamina A. 

6.-Niveles de Ácido Fólico y 8 12: Exámenes sanguíneos específicos de estos 

nutrientes. 

7.-Eiectroforesis de Hemoglobina: Permite estudiar anormalidades 

genéticas/hereditaria de la hemoglobina (ej. Células falciformes). 

B.-Fragilidad de Glóbulos Rojos: Identifica los glóbulos rojos que se pueden 

destruir demasiado fácil. 

9.-Exámenes de Coombs: Detecta anticuerpos que incrementan la fragilidad de 

los glóbulos rojos. 
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1 0.-Biopsia de Médula Ósea: Retiro de una muestra de tejido de médula ósea 

para examinar bajo un microscopio las células formadoras de sangre. Este 

examen es el patrón de oro para evaluar los depósitos de hierro. 

TRATAMIENTO 

Una vez establecido el diagnostico debe intentarse corregir la causa subyacente. 

Para esto se debe recurrir a la medida terapéutica más efectiva y la más indicada 

de acuerdo al estado general de la gestante. 

Dieta 

La ingesta de hierro dietario puede incrementarse de dos formas. La primera es 

asegurar que las personas consuman mayores cantidades de sus alimentos 

habituales, de tal manera que satisfagan sus necesidades energéticas. Para 

mejorar el aporte de hierro en la dieta se recomiendan: alimentos de origen 

animal, incluir una fuente de vitamina C en las comidas (frutas principalmente), no 

ingerir té o café con las comidas, recomendar el consumo de frutas y verduras 

como fuentes de vitaminas, minerales y fibra, más no como fuentes de hierro [25]. 

La segunda forma es a través de la ingesta de suplementos de hierro. 

Hierro 

La respuesta de la anemia a la terapia con hierro, está influenciada por la 

severidad de la anemia, la capacidad del paciente para tolerar y absorber los 

suplementos de hierro y la presencia de otras enfermedades concomitantes. 

La dosis terapéutica del hierro elemental es de 60 a 120 mg/día, una vez al día o 

fraccionada en 2 ó 3 tomas, hecho que se podría lograr más fácilmente con 

preparados líquidos (25) 

Los efectos adversos de las sales ferrosas son principalmente de tipo 

gastrointestinal; ardor epigástrico (pirosis), náuseas, epigastralgia, diarrea o 

estreñimiento y en algunos casos tinción de los dientes. Para aminorar estos 

efectos colaterales, pueden administrarse inicialmente dosis bajas para comprobar 

la ausencia de efectos secundarios e incrementarlas cada 1 a 2 semanas hasta 

alcanzar la dosis deseada. 
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ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION: 

Oliveira da Conceic;ao y Col. (2012) (Sao Luís-Brasil)(17
> Publicó un estu<;Jio en 

el que evalúa la prevalencia de la anemia nutricional y factores asociados en 

mujeres embarazadas. Como indicación de la existencia de anemia, se optó como 

valores de referencia de hemoglobina por debajo de 11 mg 1 di y el hematocrito 

inferior al 33% (OMS, 2001 ). Entre las mujeres embarazadas, el 80,5% tenían 20-

30 años, el 76,3% vivía con un máximo de 5 personas en la misma casa, El 51,7% 

pertenecía a las clases socioeconómicas O y E, Entre las mujeres embarazadas 

entrevistadas, el 56,8% estaban en el segundo trimestre gestación y el 5,1% de 

ellos en el tercer trimestre, el 37,3% fueron primíparas y 50% de ellos tenían 1 a 2 

niños. El 32.2% tenían niveles inferiores de 11 gr/dl y el 28,8% niveles de 

hematocrito por debajo de 33%. De las mujeres embarazadas cuya hemoglobina 

era inferior a 11 g/ di, el 76,3% tenían 20-30 años y el 21,1% eran adolescentes 

(p=0,023), 52,6% eran primíparas (p=0,039) y en el 23, 7% de las mujeres, el 

periodo interginésico era de menos de 24 meses (p=0,031 ). Entre las mujeres 

embarazadas que consumieron los suplementos con sales de hierro, el 73,5% 

tenía un nivel de hematocrito inferior al 33% (p=0,01 0). Los resultados de este 

estudio tienen relevancia como fuente de orientación para las futuras estrategias 

encaminadas a reducir la prevalencia de anemia en mujeres embarazadas. 

Figueroa Cabezas Alba. Geovanna y Col (2012) (Quito-Ecuador)(1
B> en su 

estudio sobre prevalencia de anemia gestacional en pacientes con labor de parto y 

efecto en la reserva de hierro del recién nacido en el hgoia en el cual se incluyó a 

100 mujeres embarazadas a término y sus recién nacidos, se observó que el 26% 

tenían 19 años o menos, el 64% tenían entre 19 y 35 años y el 10% tenían más de 

35 años. En la talla de las pacientes se evidenció que el 20%, tenían 149 cm o 

menos, mientras que el 80%, tenían 150 cm o más. En el número de gestas el 

41% tenían 1 embarazo; el 30% tenían 2 embarazos; el 9% presentaban 3 

embarazos; el 11% tenían 4 enibarazQs; el 5% tenían 5 embarazos; 3% tenían 6 
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embarazos; el 1% tenía 8 embarazos. En el número de partos el 48%, no 

presentaban partos previos; 28% tenían 1 parto previo; 14% tenían 2 partos 

previos; 8% tenían 3 partos previos; 2% tenía 4 partos previos y 1 %, tenía 6 partos 

previos. Con respecto a la actividad se observó que el 24% de los casos 

presentaban una actividad laboral, el 76% no laboraban. Se valoró el nivel de 

hemoglobina de la madre observándose que el 12% tenían una hemoglobina igual 

o menor a 12,3 g/dl, mientras que el 88% tenían un nivel mayor a 12,3 g/dl. Se 

valoró el peso del recién nacido y se observó que el 4%, presentaban un peso 

menor a 2500 gramos; 96% tenían un peso de 2500 a 3500 gramos. 

Ortega F. y Col (2012) (Zulia, Venezuela)(19l en su publicación sobre anemia y 

depleción de las reservas de hierro en adolescentes gestantes se presenta la 

distribución de las mismas según la prevalencia de anemia con afectación de las 

reservas corporales de hierro RIFe+DRFe (Total=45,79%; rurales=22,90% vs 

urbanas=22,89%), afectación de las reservas corporales de hierro RIFe+DRFe sin 

anemia (Total=30,37%; rurales=17,29% vs. urbanas =13,08%) y anemia con 

reservas corporales de hierro normal (Total=9,34%; rurales=6,07% vs. 

urbanas=3,27%); mostrando asociación estadísticamente significativa según la 

distribución por zona geográfica de procedencia. También muestra que la 

prevalencia de anemia con afectación de las reservas de hierro fue mayor en las 

adolescentes urbanas al compararlas con las rurales del 111 trimestre (urbanas 

=64, 70% vs rurales=61 ,37% ); seguido por las gestantes ubicadas en el 11 

(urbanas=47,92% vs rurales=35,09%) y l Trimestre de gestación (urbanas 

=22,22% vs. rurales=15,38%). Contrario a lo observado en relación con la 

prevalencia de afectación de las reservas de hierro (RIFe+DRFe) sin anemia, la 

cual fue superior en las gestantes rurales al compararlas con las gestantes de la 

zona urbana en el 11 y 1 trimestres (rurales=38,60% vs. urbana =31 ,25% y 

rurales=38,45% vs. urbanas=16,67%, respectivamente); sin embargo, durante el 

111 trimestre la prevalencia fue mayor en las adolescentes gestantes urbanas 

(29,42%) que en las procedentes de la zona rural (22,72%). 
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González-Garrido J y Col (2012) (Veracruz, México)<20
> en su estudio sobre 

prevalencia de anemias en mujeres embarazadas los grupos etarios 

comprendidos en el rango de 34-48 años fue menor. De hecho, el 92% y el 100% 

de las pacientes en los intervalos de 34-38 y 39-43 años de edad presentaron 

algún tipo de anemia. Por otro lado, la determinación de los valores de 

hemoglobina en el grupo de estudio indicó que, de las 1271 mujeres analizadas, 

607 presentaron un tipo de anemia; sugiriendo la existencia de una prevalencia de 

47.7% de esta patología en nuestra población de estudio. Con la finalidad de 

establecer la prevalencia de anemia por trimestre de gestación, las 607 mujeres 

embarazadas presentaron una mayor prevalencia de anemia en los dos primeros 

trimestres de gestación (40% en el primero y 43% en el segundo). Los resultados 

mostraron una mayor prevalencia de la anemia normocítica normocrómica (44%) y 

microcítica hipocrómica (42%) en el primer trimestre de gestación, siendo la 

microcítica normocrómica (13%) y la normocítica hipocrómica (1 %) las de menor 

prevalencia. Similares resultados fueron observados en el análisis del segundo y 

tercer trimestre de gestación. Estos resultados muestran que las anemias con 

mayor prevalencia fueron la microcítica hipocrómica y la normocítica 

normocrómica durante los tres trimestres de gestación. lnteresantemente, cuando 

una clasificación de las anemias se realizó considerando el contenido de 

hemoglobina (anemia grave Hb de 2.5-7.3 g/dL, moderada de 7.4-9.4 g/dL y leve 

de 9.5-11.4 g/dL), los resultados mostraron una prevalencia de 60% para la 

anemia moderada, 35% para anemia leve y sólo 5% para la anemia severa. 

Loor Cornejo y Col (2011) (Tsachilas-Santo Domingo)<21
> en su estudio sobre 

anemia en mujeres gestantes atendidas en la maternidad Santa Maria Teresa, se 

encuestaron a 200 mujeres de ellas se determinó que el 38% eran de unión libre; 

el el 35% eran casadas; 28% eran divorciadas, 12% eran solteras y el 2% eran 

viudas. El nivel de instrucción de las mujeres gestantes es primario en el 17% de 

los casos; secundaria en el 66%; súperior en el 15% y; ninguna en el 4%. Las 
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ocupaciones fueron: Ama de casa 53%; Secretarias que representa el 8%; 

Modistas el 1 0%; Estilista con 6%. Recibieron control durante el embarazo fueron 

41 %; no recibieron control médico el 15% y a veces recibieron atención médica el 

44% de los casos. El nivel de instrucción que tenían las mujeres gestantes 

anémicas fue 31% primaria; secundaria en el 37%; superior en el 22% y las que 

no estudiaron con el 11%. Los intervalos de edad 14 a 19 años que representa el 

51%; de 20 a 25 años 34%; de 26 a 31 años 9%; de 32 a 37 años 6%; 38 a 43 

años 1%. Dentro de los valores de Hemoglobina tenemos que: hemoglobina del 

11.2 g/dl, el 34%; hemoglobina de 10.9 g/dl, el19%; hemoglobina de 10.6 g/dl, el 

14%; hemoglobina de 1 0.2g/dl, el 1 O%; hemoglobina de 9.6g/dl, con un 

hemoglobina de 7.9 g/dl, en último lugar, con un hemoglobina de 7.3 g/dl, el1%. 

El peso de las gestantes estuvieron en el rango de 51 a 56 Kg, en el 47%; de 45 a 

50 Kg, el 25%; de 57 a 62 Kg, el 17%; de 70 a 82 Kg, el 5%. 

Escudero V. Luz Stella y Col (2011) (Medellín)(22
> publicaron un estudio sobre 

factores sociodemográficos y gestacionales asociados a la concentración de 

hemoglobina en embarazadas en el cual determinaron que la edad promedio de· 

las gestantes fue 24±6 años, 14,9% correspondió a adolescentes y 85,1% a 

adultas; 27,1% tenía estudios completos 6 incompletos de primaria, 67,6% con 

algún grado de secundaria y 3,3% con educación superior; 62,2% tenía 

compañero estable, siendo más en unión libre que casadas; asistieron en 

promedio a 6±1 CPN, con un rango de tres a doce, 50,6% asistió a seis o siete 

CPN, mientras que 15,2%, tuvo ocho o más controles. Respecto al peso 

pregestacional, destaca que debido al ingreso tardío a los CPN, el 19% de las 

mujeres no tenían este dato y del 81% de historias prenatales que contaron con el 

registro de peso pregestacional (54,4±8,2 kg), de este porcentaje, 55,4% registró 

entre 46 y 60 kg; 10,4% de las madres empezó su embarazo con un peso igual o 

inferior a los 45 kg. La media de Hb para el grupo de embarazadas fue de 

13,0±1 ,O g/dL, 11 ,9±1, 1 g/dL y 12,2±1, 1 g/dL en el primero, segundo y tercer 

trimestre de embarazo respectivamente. Los valores mínimo y máximo de Hb en el 
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primer trimestre fueron 10,4 g/dL y 15,7 g/dL, en segundo 8,3 g/dL y 15; T g/dL y 

en el tercero de 9,1 g/ dL y 15,9 g/dl. La media de Hb no presentó diferencias 

significativas por trimestre de gestación de acuerdo con la edad, el nivel educativo 

y el estado civil de las embarazadas. Las madres. que empezaron su embarazo 

enflaquecidas (IMC<20) tuvieron valores de Hb más bajos en el primer trimestre 

(p=0,035) que sus contrapartes de peso normal o en exceso~ en el tercer frimestre, 

a pesar de no existir diferencias significativas (p=0,052), estas mujeres 

presentaron niveles más bajos de Hb, en relación a los otros grupos. Las 

gestantes con IMC pregestacional normal, terminaron la gestación con mejor valor 

de Hb, comparadas con las enflaquecidas y con las de exceso de peso, aunque 

sin diferencias significativas. Por paridad y período intergenésico tampoco se 

hallaron diferencias significativas en la Hb, en ningún trimestre de la gestación, sin 

embargo, aquellas mujeres con intervalo intergenésico ::::; 24 meses, iniciaron el 

embarazo con valores de Hb más bajos que aquellas en las categorías de 25 a 60 

meses ó mayores de 61 meses. Se halló una correlación positiva entre la Hb de 

primer trimestre tanto con el peso corporal pregestacional como con el IMC 

pregestacional, igualmente se encontró entre la concentración de Hb inicial y la del 

tercer trimestre. No hubo correlación significativa entre la edad de las gestantes, el 

número de gestas previas y de CPN, con las concentraciones de Hb del primer ni 

del tercer trimestre de gestación. 

Gonzales y Colaboradores (2011) (Perú)<23l publicaron un estudio en el cuyo 

objetivo fue establecer la frecuencia de anemia y eritrocitosis en gestantes de 

diferentes regiones del Perú y la asociación con los resultados. adversos 

perinatales utilizando los datos del Sistema de Información Perinatal (SIP) del 

Ministerio de Salud (MINSA). La frecuencia de anemia leve fue mayor en la costa 

(25,8 %) y en la selva baja (26,2 %). La frecuencia de anemia moderada/severa es 

más alta en la selva baja (2,6 %) seguido de la costa (1 ,O %). En la sierra, la 

frecuencia más alta de anemia moderada/severa se observa en la sierra sur (0,6 

%). La mayor frecuencia de eritrocitosis (Hb>14,5 g/dL) fue encontrada en la sierra 

38 



centro (23,7 %), seguido de 11,9 % en la sierra sur y 9,5 % en la sierra norte. La 

anemia severa y la eritrocitosis estuvieron relacionadas con los resultados 

adversos perinatales. 

Vite Gutiérrez Flor Yessenia (2011- 2010) (Ancash, Perú)(24
> publicó un estudio 

de anemia ferropénica y factores asociados en las gestantes del distrito de 

Rapayan en el cual demostró que la incidencia de anemia ferropénica en las 

gestantes que acudieron al Puesto de Salud Rapayán, fue del 15,3% en el 1 

trimestre, del 15,3% en el 11 trimestre y del 10,2% en el 111 trimestre. Otro de los 

factores que se midió en las gestantes, fueron la forma de los eritrocitos a través 

de microscopio, donde se encuentra que el 16,67% de las gestantes con anemia 

presenta eritrocitos Microcíticos propios de anemia ferropénica (escala de la OMS: 

leve) y el 83,33% de las gestantes anémicas, presentan eritrocitos Normocíticos. 

El 5,1% de las gestantes eran menores de edad ( 15 y 16 años), el 51 ,3% de las 

gestantes tenían entre 18 y 30 años; y el 43,6% de las gestantes tenían entre 31 y 

43 años. La presencia de anemia ferropénica de las gestantes se relaciona con el 

incremento de peso durante la gestación, así vemos que las que aumentaron 

menos de 9 kilos en los nueve meses de la gestación presentan anemia 

ferropénica. En relación al número de gestaciones, podemos observar que la 

anemia ferropénica se presenta de manera indiferente. 

Lazarte Blanca y Col (2011) (Tucumán, Argentina)(25
> en su estudio sobre 

prevalencia y etiología de anemia en el embarazo, mostró que desde el punto de 

vista morfológico, la anemia fue microcítica hipocrómica. Los niveles de ferritina, 

812 y AF no mostraron una diferencia significativa (p>0,05) entre las gestantes 

con y sin anemia. El 62,8% de las embarazadas no anémicas mostraron niveles 

de transferrina aumentados (416±58 IJg/dL) con respecto a los valores de 

referencia (250-400 IJg/dL), pero no hubo diferencias significativas con el grupo de 

embarazadas anémicas (423±83 IJgldL). Se destaca la disminución de ferritina y 

saturación de transferrina en los grupos de ADH latente y manifiesta con respecto 

39 



al grupo de anemia no ferropénica (p<0,05). Por otro lado, el 36,1% de las 

embarazadas mostró valores de ferritina superiores a 50,0 ng/mL, lo que implica 

más de 500 mg de Fe de depósito. La investigación de deficiencia de 812 detectó 

que el 4,4% de la pobláción tenía niveles inferiores a 150 pg/ ml y que el 24,4% 

presentaba depleción; en ninguno de estos casos se observó anemia. No se 

observaron diferencias significativas en los resultados de la variable origen étnico, 

mientras que las nulíparas tuvieron niveles de Hb superiores a los de las 

multíparas (p<0,05). Las adolescentes presentaron un incremento significativo 

(p<0,05) del recuento de glóbulos blancos con respecto a las adultas. En el 

segundo trimestre del embarazo se observó una disminución significativa de RGR, 

Hto, Hb, ferremia saturación de transferrina, y un aumento significativo de 

leucocitos (p<0,05). No se encontró asociación significativa entre la presencia de 

anemia y las semanas de gestación (CC = 0,451; p = 0,502), la edad (CC = 1,772; 

p =O, 183), el número de gestas (CC = 1 ,215, p = 0,545), la paridad (CC = 0,811; p 

= 0,667), los antecedentes familiares de anemia (CC = O, 154; p = 0,695) y el 

origen étnico (CC = 0,072; p = 0,788). 

Cruz Morales Lidia y Col (2011) (Manabí, Ecuador)l26l en su estudio sobre 

Anemia en adolescentes embarazadas del 100% de las muestras tomadas, se 

observa que el 70% de las adolescentes no presenta anemia y el 26% presenta 

anemia leve y tan sólo el 4% presenta anemia moderada, sin encontrarse casos 

de anemia severa. Del 26% con anemia leve, de manera llamativa el 20% 

corresponde a un estado nutricional normal, el 4% a sobrepeso y apenas un 2% a 

un estado de obesidad. El 60% de las adolescentes embarazadas presenta más 

de 20 semanas de gestación y el 40% se ubica dentro de las primeras 20 

semanas de embarazo. Respecto al primer grupo mencionado: 52% no presenta 

anemia, el 6% presenta anemia leve y apenas el 2% anemia moderada. Del 

segundo grupo (40%) encontramos la siguiente distribución porcentual: 20% 

presenta anemia leve, 18% sin anemia y apenas el 2% corresponde a los casos 

de anemia moderada. De todas las adolescentes embarazadas, se evidencia que 
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el 70% no presenta anemia, el 26% corresponde a Jos casos de anemia leve y 

sólo el 4% representa los casos de anemia moderada. Respecto al grupo con 

anemia leve (26% ), la mayoría presenta menos de 20 semanas gestacionales, 

esto último correspondiente al 20%. El 78% 'presenta instrucción primaria, el 20% 

instrucción secundaria y apenas el 2% corresponde a un nivel superior de 

educación. Del grupo con instrucción secundaria. Solamente el 2% de las 

adolescentes cursa un nivel de estudios superior. 

Frías Martínez Ana Gloria y Col (201 O) (Venezuela)(27
> en su estudio de 

prevalencia de anemia y factores de riesgo asociados en gestantes de un área de 

salud en el municipio Plaza de la Revolución estudió un total de 134 embarazas de 

las cuales un (23%) padecían de anemia en el momento de la recolección de la 

información. El (50%) de las mismas están en los grupos comprendidos entre 26 y 

35 años. (31%) han tenido más de 3 embarazos, seguido por (25%) de 

primigestas. El (50%) de gestantes eran primíparas, seguidas en orden 

descendente por las que habían tenido previamente un parto lo que representa un 

(22%), las que habían parido dos veces (16%) y finalmente las que tenían 

antecedentes de tres partos (12%). El período intergenésico, de las 11 O mujeres 

con historia de embarazos anteriores al actual, sólo 54 han tenido al menos un 

hijo, de ellas un (62%) tenían un periodo intergenésico mayor de dos años y el 

(31%) de ellas esperaron entre uno y dos años desde el parto precedente. El nivel 

de escolaridad. El mayor por ciento de las gestantes (45%) han cursado la 

enseñanza preuniversitaria, seguido. por las universitarias que representan el 

(39% ). El estado civil de las mujeres encuestadas muestra que la mayor parte de 

ellas (43%) estaban casadas, mientras que el (37.16) mantenían unión 

consensual. La ocupación de las embarazadas (60%) eran trabajadoras, seguido 

por un (31%) eran amas de casa, mientras (7%) eran estudiantes 

Sánchez y Mendoza (2010) (Asunción-Paraguay)(28
> publicaron un estudio en el 

que indican que fueron estudiadas 75 madres, cuya edad promedio fue de 26 ± 5 
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años, con una mínima de 20 y una máxima de 39 años. El 80% (n=60) pertenecía 

a la ciudad de Lambaré y el resto a ciudades aledañas. El promedio de IMG pre

gestacionál fue de 24,0±4,0 kg/m2, con un valor mínimo observado de 18,0 y un 

máximo de 37,0 kg/m2. La mediana de la edad gestacional fue de 39 semanas 

(Lím:37- 41 semanas). El promedio de IMC de término fue de 29,4±4,0 kg/m2, 

mínimo 23,4 y un máximo de 40,0 kg/m2. Con respecto al IMC de término según 

los criterios de Rosso - Mardones, se pudo determinar una alta frecuencia de 

sobrepeso y obesidad. Según los criterios de evaluación del estado nutricional de 

Atalah, también se evidenció un alto porcentaje de sobrepeso y obesidad entre las 

madres, 32% (n=24) y 19% (n=14) respectivamente. 

Martínez N e ira Digna y Col (201 O) (Quito){29
> en su estudio sobre anemia en el 

embarazo, relación con productos prematuros y de bajo peso al nacer: la 

prevalencia de anemia para el primer semestre del año 2008 fue de 9,9%; para el 

primer semestre del 2009 fue de 12,2% y para el primer semestre del año 201 O es 

de 18,6%. La prevalencia promedio del primer semestre de cada año desde el 

2008 hasta el 2010 fue de 14%. La prevalencia de anemia ferropénica entre las 

gestantes atendidas en el Hospital de la Policía Quito fue de 14,3%_ para el año 

2008, 17,8% para el año 2009 y de 18,1% para el primer semestre del 2010. La 

prevalencia de partos prematuros que se obtuvo para este estudio fue en 

promedio fue 10,1%, en el primer semestre del 2008 fue de 10,7%; para el primer 

semestre 2009 fue de 9,2 y para el primer semestre del 201 O fue de 9,9%. La 

correlación de Pearson tomando en consideración los partos prematuros con 

hemoglobina menor .9 12g/dl es de 41% .Los partos prematuros en relación con 

anemia ferropénica para el año 2008, destaca de manera importante el 14,3% de 

gestantes que tuvieron una medición de hemoglobina menor a 12g/dl (anemia), de 

ellas 54% finalizaron su embarazo en parto pre-término. De las demás mujeres 

que tuvieron valores de hemoglobina superiores a 12 g/dl, es decir 443 madres en 

total, 22 finalizaron su embarazo a pre-término, es decir 4,7%.EI contraste entre el 

54% y 5,0% demuestra en forma drástica la relación mórbida entre anemia y 
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prematurez. También es importante destacar que 39% de madres anémicas 

finalizó su embarazo con parto a término y 7% lo hizo después de las 41 semanas 

de gestación. Tamqién se puede observar que para el 20081as 24 (100%) mujeres 

que presentaron anemia corresponden al personal de tropa; en el 2009 

encontramos que 13 (86, 7%) de las 15 mujeres con anemia pertenecen al grupo 

de tropa; de igual manera en el 201 O se mantiene la tendencia ya que el 93,3% 

(42) de las mujeres enfermas con anemia ferropénica pertenecen a la tropa del 

personal policial. 

Devia Díaz y col (2010) (Colombia)!30l en un estudio publicado sobre relación de 

la anemia con el estado nutricional y factores determinantes en gestantes la 

mediana de la edad en el estudio fue de 23 años y. el porcentaje mayor de la 

muestra estuvo en edades comprendidas entre 18 y 22 años con un 31,3% y un 

mínimo entre 43 y 47 años con un 0,2%; la mediana edad gestacional fue de 22.5. 

Con respecto a la distribución por lugar de residencia la población urbana 

representa un 76.6% y la rural un 23.6%. Dentro de la caracterización por nivel 

socioeconómico se observó que el 32.1% de las gestantes están ubicadas en la 

clasificación de "pobres", el 26.4% como "muy pobres", el 22.6% como nivel 

medio, el 12.5% en "rico" y finalmente un 6.3% en el nivel "muy rico". Según el 

estado civil se encontró que el mayor porcentaje de gestantes al momento de la 

encuesta se encontraban en unión libre con 60.3%, seguida 56 de las gestantes 

solteras 20.7%, casadas 12.0%, separadas 6.2% y gestantes viudas en un 0.9%. 

De un total de 537 gestantes se observó que más de la mitad tenían nivel 

educativo secundaria con un 56.5%, seguido de primaria básica con 28.8%, 

mientras que tan solo un 6,3% tenían formación universitaria, en el 2.7% no se 

encontraron datos. En la clasificación nutricional de las gestantes (IMC-G), el bajo 

peso se halló en 19,9% de la población. El exceso de peso (sobrepeso y 

obesidad) se presentó en el 34,2% de las mujeres en estado de embarazo 

distribuidas con un 25% para sobrepeso y 9,2% para obesidad. El 45.8% de las 

gestantes se encontraron con un peso normal para la edad gestacional. La media 

43 



de la hemoglobina fue-de 11.16 gr/dl, Los datos mostraron que la prevalencia de 

anemia en mujeres gestantes en Colombia es fue de 43,1 y para anemia 

ferropénica fue de 37.1, respectivamente. 

Alvarez Suarez y col (2010) (Perú)(31 l en estudio realizado en el Hospital de 

EsSalud de la Oroya (3750 msnm), las gestantes que presentaron anemia tenían 

una media de paridad igual a 2,6 y un hematocrito de 34,9%, comparadas con las 

que no presentaron anemia que fue de 43,4%. En la altitud existe una correlación 

negativa entre el hematocrito materno y el hematocrito del recién nacido (r= -0,57). 

La razón de probabilidades mostró una asociación positiva entre la presencia de 

anemia y un parto pretérmino de 2,87 (IC 95% 1.08-7,69). Se ha determinado que 

en alturas por encima de ·los 3000 msnm y con gestaciones con niveles de 

hemoglobina <9 g/dl existe mayor riesgo de parto con recién nacido muerto (OR: 

4,4 IC95% 2,8-6,7), parto pretérmino (OR: 2,5 IC95% 1 ,9-3,2) y pequeño para la 

edad gestacional (OR: 1,4 IC95% 1,1 -1 ,9). 

Cabezas Garcia Diego y col (201 O) (Bolivia)(32l en su estudio sobre prevalencia 

de Anemia Nutricional en el Embarazo, en el Centro de Salud Sarcobamba, se 

encontró que 47.9% (n=47) de las mujeres tenían niveles de hemoglobina dentro 

lo normal, 52% (n=51) mujeres tenían hemoglobina baja, de las mujeres con 

anemia se encontró que 60.7% (n=31) de las mujeres presentaban anemia leve, 

29.4% (n=15) presentaron anemia moderada y 9.8% (n=5) anemia grave y en 

cuanto a las edades encontradas el 70% son mayores de 30 años. En el Centro de 

Salud Solomon Klein, se encontró que 63.5% (n=87) de las mujeres tenían niveles 

de hemoglobina dentro lo normal, 36.4%(n=50) de las mujeres tenían hemoglobina 

baja, de las mujeres con anemia se encontró que 70% (n=35)presentaban anemia 

leve, 28% (n=14) presentaron anemia moderada y 2% (n=1) anemia grave, en 

relación a la edad de las mujeres embarazadas se encontró que 83% eran 

mayores de 30 años. 
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Cardozo Gaviria y col (201 O) (Colombia)(33
> la prevalencia de anemia en la 

gestación alcanza el 45%, lo que hace pensar que las estrategias de suplemento 

de hierro y de educación nutricional desarrolladas en los grupos de gestantes, no 

han tenido la efectividad esperada y en Trinidad y Tobago determinaron que la 

prevalencia de anemia se reduce conforme avanza el rango de edad, siendo 

mayor entre los 15 a 19 años ( 18,3%) y algo menor entre los 35 a 39 años 

(1 0,8%). 

Romero y colaboradores (2009) (Cuba)(34
> en un estudio sobre anemia en el 

embarazo encontró que el grupo de edad más vulnerable fue el de 20 a 24 años, 

seguido por el de 25 a 29 años con una prevalencia de 32,6 y 30,8% 

respectivamente, reportan que el 35% de las gestantes padecen de anemia en el 

tercer trimestre; en menos del 4% se presenta esta enfermedad en su forma grave 

y en el 66,5% se presenta como leve; mientras que las embarazadas que iniciaron 

su gestación con deficiencia nutricional, fueron las más involucradas con el 47,2%, 

en otro estudio de este país en gestantes, obtuvo como resultado que 34% tenían 

anemia ferropénica, 51% eran normopeso y sólo 5% estaban desnutridas; el resto 

eran sobrepaso u obesas. No existió relación directa entre la evaluación nutricional 

y las cifras de hemoglobina, lo que hace pensar que no es la disponibilidad de 

alimentos lo que afecta. la biodisponibilidad del hierro y otros micronutrientes en el 

organismo, sino los aspectos cualitativos y las combinaciones de los alimentos. En 

tal sentido, pudiera estar contribuyendo la deficiente cultura alimentaria de la 

población. 

Giacomin-Carmiol Loretta et al (2009) (Costa Rica)(35
> en su estudio sobre 

anemia materna en el tercer trimestre de embarazo como factor de riesgo para 

parto pretérmino La edad promedio de los casos fue de 22,7 años (OS+4,7) y la de 

los controles de 22,1 años (OS+ 4,1 ). No hubo una diferencia estadísticamente 

significativa entre los grupos, dado el apareamiento de la muestra (p = 0,24). La 

edad gestacional promedio de los casos fue de 34,6 años (OS+ 2,3) y la de los 
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controles, de 39,2 años (OS+ 1 ,2).La hemoglobina promedio de los casos fue de 

12,3 g/di(DS+ 1 ,2) y la de los controles, de 12,9 g/ di (OS+ 1,1 ). Esta diferencia fue 

estadísticamente significativa (p < 0,001 ). El hematocrito promedio de los casos 

fue de 36,2 %(OS+ 3,6) y la de los controles, de 38,2 (OS+ 3, 1). Esta diferencia 

también fue estadísticamente significativa (p < 0,001) El porcentaje de pacientes 

con anemia en el grupo de casos fue del 10,9% (n=12) y en el grupo control, del 

4,1% (n=9). Esta diferencia fue estadísticamente significativa (p=0,016). La razón 

de probabilidades (OR) mostró una asociación positiva entre la presencia de 

anemia y la presentación de un parto pretérmino de 2,87 (IC 95% 1.08-7,69). 

Vera Gamboa y col, (Yucatán, México) (2009)<36
) en su estudio sobre prevalencia 

de anemia ferropénica en mujeres embarazadas rurales La edad promedio de las 

mujeres fue de 25 años (intervalo 15-41); 25.6% (13/51) eran adolescentes 

(mujeres de 15 a 19 años de edad. Todas las mujeres del estudio consumían 

algún suplemento de hierro en cumplimiento con la normatividad de la atención 

prenatal de la mujer embarazada. La fatiga fue el síntoma más común y la palidez 

fue el signo más frecuente El 35.3% (18/51) de las pacientes tenía anemia con 

base en los criterios de la OMS.1 O De estas pacientes con anemia, la menor 

frecuencia se presentó en el primer trimestre (dos mujeres) y en el segundo y 

tercer trimestres la frecuencia fue la misma con 8 (44.4%) mujeres en cada uno. 

Veintiuno de las 51 mujeres (41.1%) tuvieron perfil de hierro normal. Nueve 

pacientes (30%) tuvieron anemia ferropénica (hemoglobina <11.5 g/dL y alteración 

de perfil de hierro). El promedio de embarazos fue de 2.6 (intervalo 1-8). El 

promedio de embarazos en pacientes con hemoglobina menor de11.5 g/dL o perfil 

de hierro anormal fue de tres y en las nueve pacientes con anemia ferropénica el 

promedio fue de cuatro gestaciones. En las mujeres consideradas grandes 

multíparas (cinco o más embarazos) se encontró mayor frecuencia de anemia 

ferropénica, aunque sin diferencia significativa (p=0.29). 
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Mardones S. y Col (2008) (Chile)(37l en un estudio sobre anemia del embarazo y 

su relación con el estado nutricional materno y el crecimiento fetal que incluyeron 

a 1782 mujeres incluidas, con edad entre 18 y 46 años, presentaron las siguientes 

características (promedio ± DS): a) edad gestacional (semanas) al momento del 

examen de hemoglobina: 14,5 ± 7,2; b) edad gestacional (semanas) al momento 

del parto: 38,7 ± 1,7; e) peso recién nacido (g) 3393 ± 525; d) circunferencia 

craneana (cm): 34,6 ± 2,1; e) puntaje Apgar al minuto: 8,5 ± 1 ,0; y f) puntaje Apgar 

a los 5 minutos: 9,3 ± 0,8. La comparación del promedio de las variables 

antropométricas neonatales entre los hijos de las mujeres con y sin anemia resultó 

no significativa utilizando ambos criterios de anemia La comparación de los grupos 

con presencia o ausencia de anemia en relación a la prematurez, peso < 2.500 g y 

peso < 3.000 g del RN tampoco presentó diferencias significativas. 

Msolla MJ et al (2008) (Tanzania)(JS) en un estudio sobre prevalencia 

de anemia en embarazadas durante el último trimestre, demostraron que el 95% 

de estas eran anémicas en el momento del estudio. Todas sufrían de deficiencia 

de hierro, ácido fálico y vitamina B 12. Esto sugiere que todas las gestantes del 

estudio tenían una combinación de anemia microcítica y megaloblástica. Los 

resultados también han demostrado que existe una correlación positiva (r = 0,76, p 

= 0,01) entre la concentración de Hb y el peso de los recién nacidos. Las 

gestantes que tenían la concentración de Hb por debajo de 7,4 g 1 di tuvieron 

niños que pesaban por debajo de 2.500 g (peso medio al nacer de 2.160 + 1- 228 

g). Comparadas con las que tenían una concentración de Hb superior a 9,5 g 1 di 

cuyos niñ4os nacieron con peso superior a 3.000 g (media 3142 + 1- 329 g). El 

peso medio de los niños nacidos de personas anémicas (Hb <7 ,9 g 1 di) fue 

significativamente menor en comparación con la de los niños nacidos de las 

gestantes no anémicas. Esta observación sugiere que la anemia tenía una 

influencia significativa en el peso de nacimiento del bebé. 
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Becerra et al (1998) (Pucallpa-Perú)(39
) en su estudio sobre prevalencia de 

anemia en gestantes, indicó que la prevalencia estimada de anemia entre las 

gestantes que acudieron al servicio de ginecología y· obstetricia del Hospital 

Regional de Pucallpa fue de 70,3% (IC: 65,8 a 74,8%). La anemia leve fue la más 

frecuente (67,7%; IC: 62,2 a 73,2%), seguida de la anemia moderada (27,9%; IC: 

19,6 a 36,2%) y grave (4,4%; IC: -5,1 a 13,9%). La prevalencia de anemia fue 

independiente de la edad materna. Así, en las menores de 19 años la prevalencia 

fue de 72,7% (IC: 65,2 a 80,1%); en las gestantes que tenían de 20 a 35 años, de 

69,1% (IC: 64,6 a 73,6%); y en las mayores de 35 años, de 74,4% (IC: 60,7 a 

88,1 %(14). 
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VI.- TERMINOS OPERACIONALES (Operacionalización de variables) 

Anemia Dependiente 1 Hematológica La anemia es Se detinirá por lo Se toma la medida de De Para.métrica y Primer trimestre: Historia clínica 
Cuantitativa caracterizada por la encontrado en la gr/d 1 que se intervalo No 12.4 +-0.7 actual y completa 1 

discreta 1 disminución del número historia clínica de la encuentran en sangre Paramétrica Segundo Observación 
Ahibutiva de glóbulos rojos, de la gestante en estudio total trimestre: 12.1 +- indirecta 

hemoglobina o de ambos, 0.7 
por debajo de los índices Tercer trimestre: 
considerados normales. 11.9 +-0.6 

*valores por 
debajo de estos 
sienificará anemia 

Edad materna Independiente 1 Sociodemogr Tiempo transcmTido, Edad de la gestante -<de 18 años De Razón Paramétrica y - < de 18 años () Historia clínica 
Cuantitativa áticas desde el nacimiento de la registrado en la historia - 18 a 35 años No -18a35años() actual y completa 1 

continua 1 gestante hasta el momento clínica. Medido en ->de 35 años para métrica - > de 3 5 años ( ) Observación 
Atributiva del estudio, expresado en años. indirecta 

años cumplidos. 

Estado civil Independiente 1 Sociodemogr Expresión jurídico Estado jurídico político -Soltera Nominal No Estado Civil: Historia clínica 
Cualitativa áticas política de la comunidad de la gestante respecto a -Conviviente Paramétrica l. Soltera ( ) actual y completa 1 
politómica humana constituida para su pareja estable, al -Casada 2. Conviviente ( ) Observación 
nominal/ cumplir fines momento del estudio - Divorciada 3. Casada ( ) indirecta 
Atributiva transcendentales dentro de clasitícada como: -Viuda 4. Divorciada ( ) 

la comunidad. soltera, conviviente, 5. Viuda ( ) 
casada, divorciada, 
viuda. 

Grado de Independiente 1 Sociodemogr Nivel educacional o de Se definirá por el grado -Anallitbeta Ordinal No Grado de Historia clínica 

instrucción Cualitativa álicas conocimientos de una de instrucción -Primaria Paramétrica instrucción: actual y completa 1 : 
politómica persona recibido por parte encontrado en la - Secundaria l. Analtabeta ( ) Observación 
ordinal/ de un centro educativo del historia clínica de la -Técnica 2. Primaria ( ) indirecta 

Atributiva estado o pat1icular. paciente en: analtabeta, -Superior 3. Secundaria ( ) 
primaria, secundatia, 4. Técnica ( ) 
técnica y superior. 5. Superior ( ) 

Procedencia Independiente 1 Sociodemogr Lugar de residencia de Sera definido como el -Urbano Nominal No Procedencia: Historia clínica 
Cualitativa áticas una persona durante el tipo de zona de donde -Urbano-marginal Paramétrica l. Urbano ( ) actual y completa í' 
dicotómica último mes antes del proviene la gestante -Rural 2. Urbano-marginal Observación 
nominal/ estudio regish·ado en la historia () indirecta 
Simple 1 clínica dümnte el 3. Rural ( ) 

Attibutiva tiempo el estudio. 

-1 Urbano: cuando 
procede de zonas dentro 
de los límites de la 

---------
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ciudad, y que cuenta 
con servicios de 
saneamiento básico. 
Urbano-marginal.: 
Cuando procede de 
zonas cercanas a los 
límites de la ciudad 
como pueblos jóvenes o 
A.A.H.H. y que cuenta 
sólo con algunos 
servicios de 
saneamiento básico. 
Rural. Cuando procede 
de zonas alejadas de los 
límites de la ciudad y 
que no cuentan con 
servicios de 
saneamiento básico 

Ocupación Independiente 1 Sociodemogr Empleo u oficio Se definirá de acuerdo a -Ama de casa Nominal No Ocupación Historia clínica 
Cualitativa áticas remunerado o no lo encontrado en la - Estudiante Paramétrica !.Ama de casa ( ) actual y completa 1 
politómica remunerado al cual se historia clínica de la -Comerciante 2.Estudiante ( ) Observación 
nominal 1 dedica una persona. gestante si es - l'rolcsional 3.Comerciante ( ) indirecta 
Atributiva comerciante (negocio -Obrera 4.Protcsional ( ) 

propio), protcsional, S.Obrera ( ) 
estudiante, obrera y 
ama de casa. 

Numero de Independiente 1 Obstétrica Número de embarazos Se definirá de acuerdo a -Ninguna gestación De No Cesta: ••.•••.•...• Historia clínica 

gestaciones Cuantitativa que tiene una mujer. lo observado en la -Primigesta intervalo Paramétrica Ninguna gestación actual y completa 1 
discreta 1 historia clínica de la - Tercigesta Primigesta ( ) Observación 

! 

Atributiva gestante como - M ultigesta Tercigesta ( ) indirecta 
Primigesta aquella Multigesta ( ) 
paciente que estuvo 
gestando por primera 
vez, Segundigesta dos 
veces, Tercigesta tres 
veces, Multigesta de 
cuatro a más veces. 

Paridad Independiente 1 Obstétlica Número de partos Sera definido por la - Nulípara Ordinal No Paridad Historia clínica 
Cualitativa mayores de 20 semanas paridad encontrada en -Primípara ( ) Para métrica Nulípara actual y completa 1 
politómica la historia clínica de la - Multípara ( ) Primípara ( ) Observación 
ordinal 1 gestante en estudio. -Gran Multípara () Multípara ( ) indirecta 

Atributiva Gran Multípara ( ) 

Edad Independiente 1 Obstétrica Es el tiempo de embarazo Sera del1nido por la - < - 40 semanas De Razón Para métrica y Edad gcstacional: Historia clínica 

gestacional Cuantitativa de la gestante edad gestacional - 41 - 42 semanas No , < ~ 40 semanas ( ) actual y completa 1 
continua 1 ( transcmTido desde la enconn·ado en la - < = 40 semanas paramétrica - 41-42 semanas() Observación 
An·ibutiva fecundación hasta el historia clínica de la - 41 - 42 semanas de - > de 42 semanas ( ) indirecta 

nacimiento) calculada en gestante medido en 42 semanas 
semanas o meses. semanas. 

Número de Independiente 1 Obstétrica Se define como una Se definirá por lo De A cuantos Historia clínica 

so 



controles Cuantitativa secuencia de variables encontrado en la Mayor de 6 intervalo Paramétrica y controles actual y completa 1 

prenatales discreta 1 clínicas y laboratoriales historia clínica de la controles No prenatales asistió Observación 
Atributiva en las diversas edades gestante en estudio para métrica durante su indirecta 

gestacionales embarazo 

Periodo Independiente 1 Obstétrica Es el periodo de tiempo Se definirá por lo < 2 años De Paramétrica y Fecha de ultimo Historia clínica 

interginésico ·Cuantitativa transcunido entre el encontrado en la Mayor igual lntérvalo No parto actual y completa 1 
continua 1 ultimo pa11o y el historia clínica de la de 2 años Paramétrica Observación 
Atributiva embarazo actual gestante en estudio. indirecta 

Peso materno Independiente 1 Obstétrica Resultado de la acción o Sera definido por el En kilogramos De Razón Paramétrica y Peso de la madre Historia clínica 
Cuantitativa fuerza de la gravedad peso registrado en la No actual y completa 1 
continua 1 sobre una determinada historia clínica de la Paramétrica Observación 
Atributiva masa corporal. gestante medido en indirecta 

Habitualmente expresada kilogramos. 
en kilogramos o libms, 
puesto que se trata de una 
masa. 

Talla materna Independiente 1 Obstétrica Estatura de una persona, Sera definida por la En centímetros De Razón Paramétrica y Talla de la madre Historia clínica 
Cuantitativa medida desde la planta del talla registmda en la No actual y completa 1 
continua 1 pie hasta el vértice de la histotia clínica de la ParamétJica Observación 
Atributiva cabeza. gestante medida en indirecta. 

centímetros. 

Indice de Independiente 1 Obstétrica Medida de asociación Sera de ti nido por el -Menor de 18,5 Bajo Oc Razón l'aramétrica y JMC de la madre Historia clínica 

Masa Cuantitativa entre el peso y la talla IMC registrada en la peso No actual y completa 1 

Corporal continua 1 para evaluar el estado historia clínica de la -De 18,5 a 25 peso Para métrica Observación 
Atributiva nutricional. Se calcula gestante medida en normal indirecta. 

según la expresión -Mayor de 30 
matemática: Obesidad 
IMC: peso/ estatura2 

Peso del n Independiente 1 Característica Acción o tuerza de la Sera detinido por el En gramos De Razón Paramétrica y Peso del Recién Historia clínica 

conato Cuantitativa neonatal gravedad sobre la masa peso del recién nacido No Nacido actual y completa 1 
continua 1 corporal del recién nacido, registrado en la historia Para métrica Observación 
Atributiva habitualmente expresada clínica del mismo. indirecta. 

en gramos. 
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VIII.- METODOLOGÍA 

7.1 TIPO DE ESTUDIO 

El presente proyecto de estudio es de tipo descriptivo, transversal, 

retrospectivo y correlaciona!. 

Descriptivo. Porque señala la distribución de la anemia según las 

características sociodemográficas y obstétricas de las gestantes en estudio. 

Transversal. Porque evalúa las variables independientes y la variable 

dependiente en un solo momento o período de tiempo en que ocurrió el 

estudio. 

Retrospectivo. Porque la variable dependiente (anemia) se estudió después 

de su presentación en las pacientes en el período de tiempo que se realizó el 

estudio. 

Correlaciona!. Porque se determinó la relación entre la variable dependiente 

(anemia) y las variables independientes (factores obstétricos y 

sociodemográficos ). 

7.2 DISEÑO DEL ESTUDIO 

El diseño utilizado en el estudio fue el retrospectivo, no experimental. 

7.3POBLACIÓN Y MUESTRA 

a.- Población. Conformada por todas las gestantes que dieron a luz en el 

Hospitalll EsSalud Pucallpa durante los meses de Enero a Diciembre del 2012. 
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b.- Muestra: 

El tamaño de la muestra está constituida por gestantes anémicas que dieron a 
luz en el Hospital Essalud 11 Pucallpa durante los meses de Enero a Diciembre 

de 2012. 

Tamaño de muestra 

En el presente estudio se determinó tamaño muestra! a través de la formula 

estadística de tamaño muestra! para proporciones, tomando en cuenta como 

expectativa de frecuencia (40%), error de estimación de 5% y nivel de 

significancia de 0,05 (95% de confianza). 

La muestra será conformada por el número (determinado por la formula) de 

historias clínicas de las gestantes anémicas que dieron a luz en el Hospital 

Essalud 11 Pucallpa durante los meses de Enero a Diciembre de 2012 .. 

n =no 1 (1 + no/N) 

no = Za2(p.q) 
e2 

n =Tamaño de la muestra. 

no= Tamaño de muestra aproximado. 

(Fórmula 1) 

(Fórmula 2) 

Z =Valor z correspondiente al nivel de significancia de 0,05 = 1.96 (95% confianza). 

p = prevalencia de estigma o expectativa de frecuencia= 9% = 0.09. 

q = 1 - p = 0.91. 

e= error de estimación= 5% = 0.05. 

Reajuste de formula Ver si nO 1 N es < 0.05 ó >0.05. El tamaño de la muestra 

será reajustado si se obtiene~ 0.05 con la Formula 1. 

54 



no= 368,793 = 369 

Este valor no se reajusta con el valor de la población de 1 082 y se obtiene el valor 

n. Siendo el tamaño de la muestra (n) 274 pacientes. 

Finalmente el tamaño de muestra calculado aproximado al 95% de confianza 

fue 275 gestantes. 

e) Criterio de inclusión 

• Gestantes anémicas en cuyos registros presentan como mínimo 6 

controles pre natales en el Hospital Essalud 11 Pucallpa entre Enero a 

Diciembre del 2012. 

• Registro del dosaje de hemoglobina durante el control prenatal o previo 

al parto. 

d) Criterios de exclusión 

• Historias clínicas de gestantes inadecuadamente llenadas o sin registro 

de historia clínica, atendidas en el Hospital Essalud 11 Pucallpa en el 

periodo comprendido desde Enero a Diciembre del 2012. 

e) Limitaciones del estudio 

• Muchas de nuestras gestantes no cumplieron con el criterio de 6 

controles prenatales como mínimo. 

PROCEDIMIENTO, FUENTE, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE 

RECOLECCIÓN DE DATOS. 

PROCEDIMIENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Se gestionó el permiso de la Dirección del Hospital 11 EsSalud Pucallpa, de la 

jefatura de los Departamentos implicados de dicho nosocomio así como de la 

Unidad de Estadística del Hospital, donde se dió a conocer el propósito de la 
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investigación y el responsable de la misma. Se revisaron las historias clínicas 

de todas aquellas pacientes gestantes con diagnóstico de anemia atendidas en 

Hospitalll EsSalud Pucallpa durante los meses de Enero a Diciembre del 2012. 

Luego de identificados los casos fueron revisados. 

FUENTES DE DATOS 

Los datos se recolectaron de historias clínicas de gestantes que dieron a ~uz en 

el Hospital 11 EsSalud de Pucallpa durante los meses de Enero a Diciembre del 

2012. 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Toda la información se captó en una ficha de recolección de datos elaborada 

para tal efecto, que fue llenada por el investigador del estudio. Dicha ficha se 

confeccionó para la presente investigación inferida de estudios previos y 

revisada por el asesor del. estudio con el fin de obtener información de las 

gestantes en estudio. 

PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS 

Para el desarrollo del presente trabajo de investigación y con el fin de mantener 

la confidencialidad, la protección de la paciente y su intimidad se tomaron los 

datos en forma anónima solo por número de historias clínicas sin que 

perjudiquen e identifiquen a los incluidos en el trabajo de investigación. 

Además por ser un estudio retrospectivo no se atentó contra ningún artículo de 

los derechos humanos. 

Al consultar los expedientes clínicos, no se puso en duda la capacidad y ética 

profesional de los médicos implicados en la atención de los pacientes incluidos, 

así como también se respetó al centro asistencial en el cual laboran, 

reservándonos posiciones ideológicas que alteren o atente contra el prestigio 

de su funcionamiento como institución prestadora de salud a nivel público. 
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VIII.- ANALISIS E INTERPRETACION DE DATOS 

El procesamiento de datos se realizó en computador Core Dualcon 3 GB de 

RAM. La información obtenida se vació en un software paquete estadístico IBM 

SPSS Statistics versión 19 para Windows. En dicho programa se realizó el 

análisis descriptivo (tablas de frecuencias en valqres absolutos y relativos y 

gráficos) y el correlaciona!. La prueba estadística utilizada en las asociaciones 

fué el Chi cuadrado. El nivel de significancia que se utilizó para dicho análisis 

correlacional fué de 0,05. 
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RESULTADOS 

CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS DE LAS GESTANTES CON 

ANEMIA 

EDAD MATERNA 

Tabla 01 

Gestantes con anemia según edad materna, Hospital Essalud 11 

Pucallpa,2012 

Edad materna Frecuencia Porcentaje 

< 18 años 15 9.6 

18-35 años 126 80.8 

> 35 años 15 9.6 

Total 156 100.0 

Mínimo: 13; Máximo: 43; Media: 26; .±. 6.826 

Gráfico 01 

Gestantes con anemia según edad materna, Hospital Essalud 11 

Pucallpa,2012 
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El 9,6% (15) de las gestantes anémicas atendidas en el Servicio de Gineco

Obstetricia del Hospital Essalud 11 Pucallpa del año 2012 fueron menores de 18 

años, el 80,8% (126) de 18 a 35 años y el 9,6% (15) mayores d de 35 años. 
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ESTADO CIVIL 

Tabla 02 

Gestantes con anemia según estado civil Hospital Essalud 11 Pucallpa. 

2012 

Estado 

civil Frecuencia Porcentaje 

Soltera 14 9.0 

Conviviente 76 48.7 

Casada 66 42.3 

Viuda o 0.0 

Divorciada o 0.0 

Total 156 100.0 

Gráfico 02 

Gestantes con anemia según estado civil Hospital Essalud 11 Pucallpa. 

2012 
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El 9% (14) de las gestantes anémicas atendidas en el Servicio de Gineco:. 

Obstetricia del Hospital Essalud 11 Pucallpa del año 2012 fueron Solteras, el 

48,7% (76) fueron Convivientes, el 42,3% (66) fueron Casadas, mientras que. 

ninguna de las gestantes fue viuda ni divorciada. 
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GRADO DE INSTRUCCIÓN 

Tabla 03 

Gestantes con anemia según grado de instrucción Hospital Essalud 11 

Pucallpa,2012 

Grado de 

instrucción Frecuencia Porcentaje 

Analfabeta 2 1.3 

Primaria 35 22.4 

Secundaria 73 46.8 

Técnica 15 9.6 

Superior 31 19.9 

Total 156 100.0 

Gráfico 03 

Gestantes con anemia según grado de instrucción Hospital Essalud 11 

Pucallpa,2012 
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El 1.2 % (2) de las gestantes anémicas atendidas en el Servicio de Gineco

Obstetricia del Hospital Essalud 11 Pucallpa del año 2012 fueron Analfabetas, el 

22,4% (35) obtuvieron grado de instrucción Primaria, el 46,8% (73) Secundaria, 

9,6% (15) Técnica mientras que el 19,9% (31) tenia grado de educación 

Superior. 
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PROCEDENCIA 

Tabla 04 

Gestantes con anemia según procedencia Hospital Essalud 11 Pucallpa, 

2012 

Procedencia Frecuencia Porcentaje 

Urbano 73 46.8 

Urbano-marginal 74 47.4 

Rural 9 5.8 

Total 156 100.0 

Gráfico 04 

Gestantes con anemia según procedencia Hospital Essalud 11 Pucallpa, 

2012 
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El 46,8 % (73) de las gestantes anémicas atendidas en el Servicio de Gineco

Obstetricia del Hospital Essalud 11 Pucallpa del año 2012, provenian de zona 

Urbana, el47,4% (74) de zona Urbano-Marginal y el 5.8% (9) de zona Rural. 
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OCUPACIÓN 

Tabla 05 

Gestantes con anemia según ocupación Hospital Essalud 11 Pucallpa, 

2012 

Ocupación Frecuencia Porcentaje 

Ama de casa 64 41.0 

Estudiante 9 5.8 

Comerciante 37 23.7 

Profesional 46 29.5 

Obrera o 0.0 

Total 156 100.0 

Gráfico 05 

Gestantes con anemia según ocupación Hospital Essalud n Pucallpa, 

2012 
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El 41% (64) de las gestantes anémicas atendidas en el Servicio de Gineco

Obstetricia del Hospital Essalud 11 Pucallpa del año 2012 fueron Amas de Casa, 

el 5,8% (9) estudiantes, el 23,7% (37) fueron Comerciantes y el 29,5% (46) 

eran Profesionales. 
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CARACTERÍSTICAS OBSTÉTRICAS DE LAS GEATANTES CON ANEMIA 

NÚMERO DE GESTACIONES 

Tabla 06 

Gestantes con anemia según número de gestaciones Hospital Essalud U 
Pucallpa,2012 

Número de 

gestaciones Frecuencia Porcentaje 

Ninguna gestación 34 21.8 

Primigesta 25 16.0 

Segundigesta 58 37.2 

Tercigesta 26 16.7 

Multigesta 13 8.3 

Total 156 100.0 

Gráfico 06 

Gestantes con anemia según número de gestaciones Hospital Essalud 11 
Pucallpa,2012 
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El 21.8 % (34) de las gestantes anémicas atendidas en el Servicio de Gineco

Obstetricia del Hospital Essalud 11 Pucallpa del año 2012 no tuvieron ninguna 

gestación, el16% (25) fueron primigestas, el 37,2% (58) Segundigestas, 16,7% 

(26) Tercigestas mientras que el 8,3% (13) eran Multigestas. 
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PARIDAD 

Tabla 07 

Gestantes con anemia según paridad Hospital Essalud 11 Pucallpa, 2012 

Paridad Frecuencia Porcentaje 

Nulípara 34 21.8 

Primípara 25 16.0 

Multípara 91 58.3 

Gran Multípara 6 3.8 

Total 156 100.0 

Gráfico 07 

Gestantes con anemia según paridad Hospital Essalud 11 Pucallpa, 2012 
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El 21.8% (34) de las gestantes anémicas atendidas en el Servicio de Gineco

Obstetricia del Hospital Essalud 11 Pucallpa del año 2012 fueron Nulíparas, el 

16% (25) Primiparas, el 58,3% (91) fueron Multíparas y el 3.8% (6) eran Gran 

Multiparas. 
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EDAD GESTACIONAL 

Tabla 08 

-
Gestantes con anemia según edad gestacional Hospital Essalud 11 

Pucallpa,2012 

Edad 

gestacional Frecuencia Porcentaje 

< 37 17 10,9 

37-41 139 89,1 

> 41 o 0.0 

Total 156 100.0 

Mínimo: 34; Máximo: 41; Media:38; ± 
1.453 

Gráfico 08 

Gestantes con anemia según edad gestacional Hospital Essalud 11 

Pucallpa,2012 
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El 10.9% (17) de las gestantes anémicas atendidas en el Servicio de Gineco

Obstetricia del Hospital Essalud 11 Pucallpa del año 2012 tuvieron menos de 37 

semanas, el 89,1% ( 139) de 37 a 41 semanas, ninguna presento una edad 

gestacional mayor de 41 semanas. 
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NÚMERO DE CONTROLES PRENATALES 

Tabla 09 

Gestantes con anemia según número de controles prenatales de las 

Hospital Essalud 11 Pucallpa. 

Controles 

prenatales Frecuencia Porcentaje 

Seis 41 26.3 

Siete 65 41.7 

Ocho 34 21.8 

Nueve 15 9.6 

Diez 1 .6 

Total 156 100.0 

Mínimo: 6; Máximo: 1 O; Media: 7; .:t 0.949 

Gráfico 09 

Gestantes con anemia según número de controles prenatales de las 

Hospital Essalud 11 Pucallpa. 
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El 26,3 % ( 41) de las gestantes anémicas atendidas en el Servicio de Gineco

Obstetricia del Hospital Essalud 11 Pucallpa del año 2012 tuvieron 6 controles, 

el 41,7% (65) 7 controles, el 21,8% (34) 8 controles, el 15% (9,6) 9 controles 

mientras que el 0,6% (1) tuvo 1 O controles. 
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PERIODO INTERGENÉSICO 

Tabla 10 

Gestantes con anemia según número de periodo intergenésico Hospital 

Essalud 11 Pucallpa. 

Periodo 

intergenésico FrecuenCia Porcentaje 

< 2 años 43 27.6 

~ 2 años 113 72.4 

Total 156 100.0 

Mínimo: O; Máximo: 6; Media: 3; .±. 1.600 

Gráfico 10 

Gestantes con anemia según número de periodo intergenésico Hospital 

Essalud 11 Pucallpa. 
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El 72.4% (113) de las gestantes anémicas atendidas en el Servicio de Gineco

Obstetricia del Hospital Essalud 11 Pucallpa del año 2012 presentaron un 

periodo interginesico igual o mayor de 2 años mientras que el 27,6% (43) 

tuvieron un periodo menor de 2 años. 
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FACTORES MATERNOS 

PESO MATERNO 

Tabla 11 

Gestantes con anemia según peso materno Hospital Essalud 11 Pucallpa, 

2012 

Peso materno Frecuencia Porcentaje 

< 60 124 79.5 

~60 32 20.5. 

Total 156 100.0 

Mínimo: 42; Máximo: 70; Media: 53.89; ± 6.144 

Gráfico 11 

Gestantes con anemia según peso materno Hospital Essalud 11 Pucallpa, 

2012 

El 79.5% ( 124) de. las gestantes anémicas atendidas en el Servicio de Gineco

Obstetricia del Hospital Essalud 11 Pucallpa del año 2012 tuvieron menosde 60 

Kg de peso mientras el 20,5% (32) presentaron más de 60 Kg. 
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ÍNDICE DE MASA CORPORAL 

Tabla 12 

Gestantes con anemia según Índice de Masa Corporal Hospital Essalud 11 

Pucallpa,2012 

IMC Frecuencia Porcentaje 

< 18,5 o 0.0 

18,5-25 145 92.9 

26-30 11 7.1 

> 30 o 0.0 

Total 156 100.0 

Mínimo: 18.90; Máximo: 29.00; Media: 22.31; ± 2.1674 

Gráfico 12 

Gestantes con anemia según Índice de Masa Corporal Hospital Essalud 11 

Pucallpa,2012 
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El 92.9% (145) de las gestantes anémicas atendidas en el Servicio de Gineco

Obstetricia del Hospital Essalud 11 Pucallpa del año 2012 tuvieron índice de 

masa corporal de 18,5 a 25, el 7,1% (11) de 26 a 30, ninguna de nuestras 

gestantes tuvieron un índice menor de 18 ni mayor de 30. 
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PESO DEL RECIÉN NACIDO 

Tabla 13 

Gestantes con anemia según peso del recién nacido Hospital Essalud 11 

Pucallpa,2012 

Peso del R. N. Frecuencia Porcentaje 

< 2500 9 5.8 

2500-3500 143 91.7 

> 3500 4 2.6 

Total 156 100.0 

Mínimo: 2400; Máximo: 4300; Media: 2945.30; .±. 
315.196 

Gráfico 13 

Gestantes con anemia según peso del recién nacido Hospital Essalud 11 

Pucallpa,2012 
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El 91.7% (143) de las gestantes anémicas atendidas enel Servicio de Gineco

Obstetricia del Hospital Essalud 11 Pucallpa del año 2012 obtuvieron como 

producto de la gestación un RN con peso de 2500 a 3500 gr, el 5,8%(9) con un 

peso menor de 2500 gr mientras que el 2,6% (4) con un peso mayor de 3500 

gr. 
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NIVEL DE HEMOGLOBINA (g/dl) EN EL TERCER TRIMESTRE 

Tabla 14 

Distribución según concentración hemoglobina de las gestantes 

atendidas en el Hospital Essalud 11 Pucallpa. 

Concentración 

hemoglobina Frecuencia Porcentaje 

9-10 152 97,4 

<9 4 2.6 

Total 156 100 

Mínimo: 8.5; Máximo: 10,9 ; Media: 10,8 .±. 2,1 

El el 43,1% (118) de las gestantes anémicas atendidas en el Servicio de 

Gineco-Obstetricia del Hospital Essalud 11 Pucallpa del año 2012 tuvieron una 

concentración de Hemoglobina de 9 a 1 O gr/dl y el 11 ,5%(4) obtuvo un valor 

menor de 9 gr/dl. 
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Factores maternos asociados a la anemia 

Tabla 15 

Factores maternos asociados a la anemia en las gestantes atendidas en el 

Hospital Essalud JI Pucallpa del año 2012. 

¡ ~~ ~ID 

' 

@f¡~ 

Edad materna 0,730 0,694 

Estado civil 4,805 0,090 

Grado de instrucción 10,200 0.037 

Procedencia 3,323 0,190 

Ocupación 2,865 0.413 

Número de gestaciones 14,261 0,007 

Paridad 5,744 0,125 

Edad gestacional 0,010 0,921 

Número de Controles 7,672 0,104 

Prenatales 

Periodo intergenésico 0,005 0,941 
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Factores maternos asociados al peso del neonato 

Tabla 16 

Factores maternos asociados al peso del neonato en las gestantes 

anémicas atendidas en el Hospital Essalud 11 Pucallpa del año 2012. 

Peso materno 

Índice de Masa Corporal 

Concentración de 

Hemoglobina 

0,403 

1,260 

0,750 

0,818 

0,532 

0,563 

En el presente estudio al utilizar la prueba de chi cuadrado para determinar la 

existencia de asociación entre la anemia y las características 

sociodemográficas, se encontró una asociación significativa con el grado de 

instrucción, pues se encontró un valor p menor a 0,05 (p=0,037), este valor p 

demuestra que la asociación es significativa y que no es debida al azar. 

Al someter a prueba la existencia de asociación entre la anemia y las 

características clínicas solo se encontró una asociación significativa con el 

número de gestaciones, pues se encontró un valor p menor a 0,05 (p=O,OO?), 

este valor p demuestra que la asociación es significativa y que no es debida al 

azar. 
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DISCUSIONES 

En el presente estudio el 56,9% ( 156) de 27 4 gestantes atendidas en el 

Servicio de Gineco-Obstetricia del Hospital Essalud 11 Pucallpa del año 2012 y 

seleccionadas para el estudio, presentaron anemia. 

Con respecto a la edad de las pacientes anémicas el 9,6% de las gestantes 

anémicas atendidas en el Servicio de Gineco-Obstetricia del Hospital Essalud 11 

Pucallpa del año 2012 fueron menores de 18 años, el 80,8% de 18 a 35 años y 

el 9,6% (15) mayores d de 35 años. Estos resultados son similares a Oliveira 

da Concei9ao y Col. (2012) (17) quienes publicaron en su estudio que entre las 

mujere-s embarazadas con anemia el 80,5% tenían 20-30 años; Figueroa A. y 

Col (18) observaron en embarazadas anémicas que el 26% tenían 19 años o 

menos, el 64% tenían entre 19 y 35 años y el 1 0% tenían más de 35 años. 

González-Garrido J y Col (20) en su estudio en mujeres embarazadas 

anémicas el 92% y el 1 00% de las pacientes en los intervalos de 34-38 y 39-43 

años de edad presentaron algún tipo de anemia, mientras los grupos etarios 

comprendidos en el rango de 34-48 años fueron menor. Vite F. (24) reportó que 

el 5,1% de las gestantes con anemia ferropénica eran menores de edad (15 y 

16 años), el 51,3% de las gestantes tenían entre 18 y 30 años; y el 43,6% de 

las gestantes tenían entre 31 y 43 años. Sánchez y Mendoza (28) publicaron 

que en su estudio de madres anémicas el promedio fue de 26 ± 5 años, con 

una mínima de 20 y una máxima de 39 años. Giacomin-Carmiol L. et al (35) en 

su estudio sobre anemia materna encontraron una edad promedio de 22,7 años 

(DS+4,7). 

El 9% de las gestantes anémicas atendidas fueron solteras, el 48,7% fueron 

convivientes, el 42,3% fueron casadas, mientras que ninguna de las gestantes 

fue viuda ni divorciada. Estos resultados se parecen a lo encontrado por Loor 

Cornejo y Col (21) en su estudio sobre anemia en mujeres gestantes 

determinaron que el 38% eran de unión libre, el 35% casadas; 28% 

divorciadas, 12% eran solteras y el 2% eran viudas. Devia Díaz y col (30) en un 

estudio publica que se encontró que el mayor porcentaje de gestantes al 

momento de la encuesta se encontraban en unión libre con 60.3%, seguida 
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56%. de las gestantes solteras 20. 7%, casadas 12.0%, separadas 6.2% y 

gestantes viudas en un 0.9%. 

El 1.2 % de las gestantes anémicas fueron Analfabetas, el 22,4% obtuvieron 

grado de instrucción Primaria, el 46,8% Secundaria, 9,6% técnica mientras que 

el 19,9% tenía grado de educación Superior. Loor Cornejo y Col (21) reportaron 

que en las mujeres gestantes el nivel de instrucción primario represento el 17% 

de los casos; 66% secundaria, superior 15% y ninguna 4%. Escudero Luz y Col 

(22) publicaron que el 27,1% tenía estudios completos o incompletos de 

primaria, 67,6% con algún grado de secundaria y 3,3% con educación superior. 

El 41% de las gestantes anémicas atendidas el año 2012 fueron amas de casa, 

el 5,8% estudiantes, el 23,7% fueron Comerciantes y el 29,5% eran 

Profesionales, resultados diferentes encontraron Loor Cornejo y Col (2011) 

quienes encontraron en las gestantes anémicas que Ama de casa fueron el 

53%, secretarias el 8%, modistas el 10%, estilista con 6%. Frías Martínez Ana 

y Col (27) reportaron que en las gestantes anémicas la ocupación de las 

embarazadas 60% eran trabajadoras, seguido por un 31% eran amas de casa, 

mientras 7% eran estudiantes. 

El 21.8% de las gestantes anémicas del estudio fueron Nulíparas, 16% 

Primíparas, el 58,3% fueron Multíparas y el 3.8% eran Gran Multíparas. 

Resultados diferentes reportaron Oliveira da Concei<;ao y Col. (17) reportaron 

que el 37,3% de las gestantes anémicas fueron primíparas. Frías Martínez A y 

Col. encontró que la mayoría presenta menos de 20 semanas gestacionales. 

El 10.9% de las gestantes anémicas, el 89,1% de 37 a 41 semanas, ninguna 

presento una edad gestacional mayor de 41 semanas. Cruz L. y Col (26) en su 

estudio reporto que en gestantes anemicas la mayoría presenta menos de 20 

semanas gestacionales; Sánchez y Mendoza (28) reportaron que la mediana 

de la edad gestacional en gestantes anemicas fue de 39 semanas. 

El 26,3 % (41) de las gestantes anémicas atendidas en el Servicio de Gineco

Obstetricia del Hospital Essalud 11 Pucallpa del año 2012 tuvieron 6 controles, 

el 41,7% (65) 7 controles, el 21,8% (34) 8 controles, el 15% (9,6) 9 controles 

mientras que el 0,6% (1) tuvo 1 O controles. En cambio Escudero Luza y Col 

(22) reportaron que en gestantes anémicas asistieron en promedio a 6±1 CPN, 
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con un rango de tres a doce, 50,6% asistió a seis o siete CPN, mientras que 

15,2%, tuvo ocho o más controles. 

El 72.4% (113) de las gestantes anémicas atendidas en el Servicio de Gineco

Obstetricia del Hospital Essalud 11 Pucallpa del año 2012 presentaron un 

periodo interginesico igual o mayor de 2 años mientras que el 27,6% (43) 

tuvieron un periodo menor de 2 años. Oliveira da Concei<;:ao y Col. (17) en el 

23,7% de las mujeres gestantes anemicas, el periodo interginésico era de 

menos de 24 meses 

El 92.9% de las gestantes anémicas atendidas en el Servicio de Gineco

Obstetricia del Hospital Essalud 11 Pucallpa del año 2012 tuvieron índice de 

masa corporal de 18,5 a 25, el 7,1% de 26 a 30, ninguna de nuestras gestantes 

tuvieron un índice menor de 18 ni mayor de 30, Sánchez y Mendoza (28) en su 

estudio determinó el promedio de IMC fue de 29,4±4,0 kg/m2, mínimo 23,4 y un 

máximo de 40,0 kg/m2. Con respecto al IMC de término según los criterios de 

Rosso - Mardones, se pudo determinar una alta frecuencia de sobrepeso y 

obesidad. Según los criterios de evaluación del estado nutricional de Atalah, 

también se evidenció un alto porcentaje de sobrepeso y obesidad entre las 

madres, 32% (n=24) y 19% (n=14) respectivamente; Devia Díaz y col (30) en la 

clasificación nutricional de las gestantes (IMC-G), el bajo peso se halló en 

19,9% de la población. El exceso de peso (sobrepeso y obesidad) se presentó 

en el 34,2% de las mujeres en estado de embarazo distribuidas con un 25% 

para sobrepeso y 9,2% para obesidad. 

El 91.7% de las gestantes anémicas atendidas en el Servicio de Gineco

Obstetricia del Hospital Essalud 11 Pucallpa del año 2012 obtuvieron como 

producto de la gestación un RN con peso de 2500 a 3500 gr, el 5,8%, con un 

peso menor de 2500 gr mientras que el 2,6% con un peso mayor de 3500 gr, 

Msolla MJ et al (38) en su estudio relacionó la concentración de Hb y el peso 

de los recién nacidos. Las gestantes que tenían la concentración de Hb por 

debajo de 7,4 g 1 di tuvieron niños que pesaban por debajo de 2.500 g (peso 

medio al nacer de 2.160 + 1 - 228 g). Comparadas con las que tenían una 

concentración de Hb superior a 9,5 g 1 di cuyos niños nacieron con peso 
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superior a 3.000 g (media 3142 + 1- 329 g). El peso medio de los niños nacidos 

de personas anémicas (Hb <7,9 g 1 di) fue significativamente menor en 

comparación con la de los niños nacidos de las gestantes no anémicas. Esta 

observación sugiere que la anemia tenía una influencia significativa en el peso 

de nacimiento del bebé; Mardones S. y Col (37) comparó el promedio de las 

variables antropométricas neonatales entre los hijos de las mujeres con y sin 

anemia resultó no significativa utilizando ambos criterios de anemia La 

comparación de los grupos con presencia o ausencia de anemia en relación a 

la prematurez, peso < 2.500 g y peso < 3.000 g del RN tampoco presentó 

diferencias significativas. 

El 55,5% de las gestantes anémicas atendidas en el Servicio de Gineco

Obstetricia del Hospital Essalud 11 Pucallpa del año 2012 tuvieron una 

concentración de Hemoglobina de 11 a 13gr/dl, el 43,1% de 9 a 1 O gr/dl y el 

11,5% obtuvo un valor menor de 9 gr/dl. Figueroa A y Col (18) valoró el nivel de 

hemoglobina de la madre observándose que el 12% tenían una hemoglobina 

igual o menor a 12,3 g/dl, mientras que el 88% tenían un nivel mayor a 12,3 

g/dl. González-Garrido J y Col (20) en su estudio muestran que las anemias 

con mayor prevalencia fueron la microcítica hipocrómica y la normocítica 

normocrómica durante los tres trimestres de gestación. lnteresantemente, 

cuando una clasificación de las anemias se realizó considerando el contenido 

de hemoglobina (anemia grave Hb de 2.5-7.3 g/dL, moderada de 7.4-9.4 g/dL y 

leve de 9.5-11.4 g/dL), los resultados mostraron una prevalencia de 60% para 

la anemia moderada, 35% para anemia leve y sólo 5% para la anemia severa; 

Loor Cornejo y Col (21) obtuvo en su estudio los valores de Hemoglobin: de 

11.2 g/dl, el 34%; de 10.9 g/dl, el 19%; de 10.6 g/dl, el 14%; 10.2g/dl, el 10%; 

de 9.6g/dl, el 4% y en último lugar, con un hemoglobina de 7.3 g/dl, el 1 %; 

Escudero S y Col (22), en su estudio, la media de Hb para el grupo de 

embarazadas fue de 13,0±1,0 g/dL, 11,9±1, 1 g/dL y 12,2±1, 1 g/dL en el 

primero, segundo y tercer trimestre de embarazo respectivamente. Los valores 

mínimo y máximo de Hb en el primer trimestre fueron 10,4 g/dL y 15,7 g/dL, en 

segundo 8,3 g/dL y 15,7 g/dL y en el tercero de 9,1 g/ dL y 15,9 g/dl. La media 

de Hb no presentó diferencias significativas por trimestre de gestación; Devia y 

78 



col (30) en su estudio obtuvo como resultado que la media de hemoglobina fue 

de 11.16 gr/dl, Los datos mostraron que la prevalencia de anemia en mujeres 

gestantes en Colombia es fue de 43,1 y para anemia ferropénica fue de 37.1, 

respectivamente; Becerra et al (39) en su estudio encontró que la anemia leve 

fue la más frecuente (67,7% a 73,2%), seguida de la anemia moderada (27,9% 

a 36,2%) y grave (4,4%; a 13,9%). 
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CONCLUSIONES 

• El 80,8% de las gestantes anémicas tuvieron de 18 a 35 años, el 48,7% 

fueron Convivientes, el42,3% Casadas, el 46,8% tenía Secundaria, el 

47,4% provenían de zona Urbano-Marginal, 46,8 %provenían de zona 

Urbana, el 41% de las gestantes anémicas fueron Amas de Casa, el 

29,5% eran Profesionales. 

• El 21.8 % no tuvieron ninguna gestación, el 37,2% Segundigestas, el 

21.8% fueron Nulíparas, el 58,3% fueron Multíparas, el 89,1% de 37 a 

41 semanas de gestación, el 26,3, el 41,7% siete controles, el 72.4% 

presentaron un periodo interginesico igual o mayor de 2 años, el 79.5% 

tuvieron menos de 60 Kg de peso, el 92.9% tuvieron índice de masa 

corporal de 18,5 a 25. 

• El 91.7% de las gestantes anémicas obtuvieron como producto de la 

gestación un RN con peso de 2500 a 3500 gr. 

• El 43,1% tuvieron una concentración de Hemoglobina de 9 a 1 O gr/dl y 

el 11 ,5% obtuvo un valor menor de 9 gr/dl. 

• Existe una asociación significativa entre el grado de instrucción y la 

anemia en gestantes, (p=0,037). 

• Existe una asociación significativa entre el número de gestaciones y la 

anemia en gestantes (p=0,007). 
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. RECOMENDACIONES: 

• Desarrollar programas educativos en alimentación y nutrición tanto para 

las mujeres en edad fértil como también para las gestantes y las 

puérperas. 

• Debido al elevado número de mujeres gestantes con anemia, se 

recomienda realizar campañas de difusión del tipo de alimentación que 

debe consumir durante el embarazo, la cual debe ser rica en Hierro y 

minerales, a fin de llevar un embarazo en condiciones médicas 

adecuadas para la madre y su producto. 

• Realizar campañas de educación sexual, a fin de evitar los embarazos 

en adolescentes o jóvenes, ya que deben lograr niveles de crecimiento . 

fisiológico adecuados. Al mismo tiempo, que se evitan problemas de 

salud, debido a la escasez de recursos económicos para llevar una dieta 

balanceada durante la fase de gestación. 

• Difundir mediante charlas o campañas de educación alimentaria dirigida 

a las mujeres gestantes anémicas que se debe concurrir en forma 

periódica al profesional de salud, consumir alimentos ricos en Hierro y 

Proteínas, cumplir con el periodo inter-genésico entre otros factores, lo 

cual permite llevar una salud adecuada a la madre y su producto. 

• Estimular la realización del examen de hemoglobina en sangre trimestral 

para evitar la aparición de complicaciones en el embarazo y sobre el 

producto. 

• Desarrollar y fortalecer los programas de prevención, detección y 

tratamiento oportuno de los niveles bajos de hemoglobina. 

• El abordaje de la alimentación y evaluación del estado nutricional debe 

integrar la atención a la salud de la mujer en edad reproductiva, en 

busca del mantenimiento del peso pre-gestacional adecuado. 
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ANEXOS 

FICHA TECNICA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

RELACIÓN DE LA ANEMIA CON CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS 

Y OBSTÉTRICAS EN GESTANTES ATENDIDAS EN EL HOSPITAL ESSALUD 11 

DE PUCALLPA DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2012 

1. Ficha No 

2. Historia Clínica No 

CARACTERISTICAS SOCIODEMOGRAFICAS MATERNAS: 

3. Edad Materna : ............................ años 

4. Estado civil: 

Soltera( ) Conviviente( ) Casada( ) Divorciada( ) Viuda( ) 

5. Grado de instrucción: 

Analfabeta( ) Primaria( ) Secundaria( ) Técnica( ) Superior( ) 

6. Procedencia: 

Urbano( ) Urbano-marginal( ) Rural( ) 

7. Ocupación: 

Ama de casa( ) Estudiante( ) Comerciante( ) Profesional( ) Obrera( 

CARACTERISTICAS OBSTÉTRICAS MATERNAS: 

8. Número de gestaciones: .............................. : 

Nuligesta ( ) Primigesta( ) Tercigesta( ) Multigesta( ) 

9. Paridad: ................................. : 

Ninguna gestación ( ) 

Gran Multípara( ) 

Segundípara( ) Multípara( ) 

10. Edad gestacional: ......................................................... ~_., 

11. Periodo interginésico: menor de 2 años ( ) igual o mayor de 2 años ( 

) 
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12. Numero de controles prenatales: mayor de 6 ( ) . 

13. Talla de la madre: cm 

14. Peso de la madre: .......................................................... .. 

15. lndice de masa corporal: ................................................. . 

16. Concentración de hemoglobina de la madre: ...... : ............. .. 

CARACTERÍSTICA NEONATAL 

17. Peso del Recién Nacido: ..................... .. 
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