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RESUMEN 

La anemia ferropénica en el embarazo, es un problema de salud mundial, que puede 

conllevar complicaciones graves  para  el binomio materno-fetal. Este problema varía 

de un medio a otro y es mayor en los países en desarrollo. La causa principal es la 

deficiente ingesta de hierro en la dieta  en etapas tan exigentes como lo es el  

embarazo y la adolescencia. 

 

La  escases de estudios respecto al tema en nuestro medio pese a las complicaciones 

que esta patología acarrea, nos motivó a realizar este trabajo investigativo con la 

finalidad de identificar  la prevalencia de anemia ferropénica  y su relación con 

variables como edad gestacional, edad materna y estado nutricional de la madre. 

 

Es un estudio de tipo prospectivo, descriptivo y transversal, en el que se realizó 

determinaciones de hematocrito, hemoglobina, y hierro sérico en 102 gestantes 

atendidas en el centro de salud “Hugo Guillermo González” del área de salud número 2 

de la ciudad del Loja, además de la revisión de sus historias clínicas. 

Se encontró anemia en el 31% de las pacientes estudiadas siendo estas 32 pacientes, 

de las cuales un promedio del 94% presentó también ferropenia.  

El porcentaje fue mayor en embarazadas adolescentes (35.3%) en mujeres en tercer 

trimestre de gestación (36.6%).  

Además se identificó que el 64% de todas las pacientes estudiadas presentaban 

ferropenia con o sin anemia. 

PALABRAS CLAVE: embarazo, anemia, ferropenia, hierro sérico, hematocrito, 

hemoglobina.  
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SUMMARY 

The ferropenic anemia in pregnancy is a worldwide health problem that could lead to 

serious complication for the duality between mother-fetus. This problem varied from 

one environment to another and it is a bigger problem in third world countries. The 

main cause is insufficient iron diet supplies in demanding stages like pregnancy and 

adolescence.  

The few studies about the subject in our environment even though all the 

complications that this pathology carriers, motives us to develop a study to identified 

the prevalence of ferropenic anemia and the relation with changes like gestational age, 

mother age, nutritional state. 

It is a prospective study, in which we did determination of hematocrit, hemoglobin, 

and seric iron, and besides patient’s clinic history study of 102 pregnant that were attend in the 

health center “Hugo Guillermo Gonzalez”. 

We fund anemia in 31 % of the studied patients, between them 94% had also 

ferropenic anemia. The percent was bigger in teenage pregnant (35.3%), in women in 

the third trimester of pregnancy (36.6%).  

Besides we identified that the 64% of all the patients in the present study had iron 

deficiency with or without anemia. 

Code words: Pregnancy, anemia, ferropenic, seric iron, hematocrit, hemoglobin. 
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INTRODUCCIÓN 

El embarazo es uno de los periodos más exigentes en el ámbito nutricional en la vida 

de una mujer, puesto que este implica una rápida división celular y el desarrollo de 

órganos, lo que aumenta considerablemente la demanda de nutrientes adecuados. 

La deficiencia de hierro por diferentes circunstancias, como la insuficiente ingesta de 

este micronutriente en la dieta, pérdidas mediante hemorragias, parasitosis, etc., es 

uno de los trastornos más comunes durante el embarazo y se manifiesta cuando la 

cantidad de hierro disponible no cubre las demandas incrementadas de esta etapa, si 

esta situación se prolonga, la deficiencia de hierro puede llegar a su estadío más grave 

que es  la anemia ferropénica. 

El requerimiento de hierro en la dieta se duplica durante el embarazo de 15 a 30mg 

diarios.1 Este hierro adicional se necesita para la formación de hematíes durante la 

expansión del volumen sanguíneo materno, para la formación del  feto y para las 

reservas del micronutriente  que el niño habrá de utilizar durante sus primeros meses 

de vida extrauterina. 

Una dieta promedio en los países en desarrollo proporciona a las mujeres un máximo 

de 12 a 14 mg de hierro al día. Como resultado, las reservas de hierro maternas con 

frecuencia se explotan al máximo a fin de satisfacer las demandas del embarazo, 

                                                             
1 Olivares G Manuel. SUPLEMENTACIÓN CON HIERRO. Rev. chil. nutr.  [revista en la Internet]. 2004  Dic [citado  2009  Sep  25] ;  

31(3): 272-275. Disponible en: http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-75182004000300001&lng=es.  

doi: 10.4067/S0717-75182004000300001. 
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entonces, puesto que muchas mujeres inician su embarazo con bajas reservas de este 

micronutriente, corren el riesgo de desarrollar anemia carencial 

Este tipo de anemia  es la principal afección adquirida en la mujer gestante, pues 

representa el 75% de las patologías  diagnosticadas en el embarazo durante el control 

Prenatal  

Según datos de la OMS en los países en desarrollo un quinto de la mortalidad perinatal 

y un décimo de la mortalidad materna es atribuible a las deficiencias de hierro, ya que 

este trastorno compromete preferentemente a las mujeres embarazadas, mujeres en 

edad fértil y niños2 

Una de las formas de evaluar el estado nutricional y la anemia en estos grupos de 

población, es controlar el nivel de hemoglobina en sangre. En el embarazo el valor de 

hemoglobina puede sufrir alteraciones por la hemodilución fisiológica, alteraciones 

que tienen como límite inferior los 11mg/dl, nivel por debajo cual se establece el 

diagnóstico de anemia según criterios de la OMS. 

El nivel bajo de hemoglobina en la mujer gestante, si no es compensado 

oportunamente puede llevar a riesgos en el resultado obstétrico y perinatal. Entre las 

consecuencias de esta patología en el campo obstétrico: aumenta el riesgo de parto 

pretérmino, hemorragia posparto, y otras complicaciones; en cuanto al resultado 

perinatal la anemia se asocia con retardo del crecimiento intrauterino (RCIU), 

prematuridad, bajo peso al nacer y deficiencias en el desarrollo de algunos órganos y  

capacidades, circunstancias que se verán reflejadas en su calidad de vida. 

La deficiencia de hierro reduce la capacidad física de trabajo cuyo impacto negativo es 

posible medirlo en los efectos adversos en la productividad y en la capacidad de los 

niños de aprender. 

En el Ecuador pese a la escasez de trabajos investigativos respecto al tema, estudios 

han demostrado una alta prevalencia de anemia en la mujer embarazada. En el año 

                                                             
2 Organización Mundial de la Salud, World Health Report 2002. 
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1997 un estudio del Ministerio de Salud Pública (MSP), a través del Instituto Nacional 

de Ciencia y Tecnología (ICT), encontró que la prevalencia de anemia en las gestantes 

llegó hasta el 60%, mientras otro estudio realizado por fundanemia Ecuador en la 

ciudad de Quito en 2007 reveló un porcentaje de anemia en embarazadas del 36,7%, 

cifras que resultan alarmantes si tomamos en cuenta las complicaciones a corto y largo 

plazo que esta patología genera.3 

Entonces, la anemia ferropénica durante el embarazo se constituye en un problema de 

salud mundial cuyos alcances y efectos varían notablemente de un medio a otro. Por 

tanto hemos considerado de vital importancia poner en manifiesto la magnitud de este 

problema en nuestro medio  y nuestra realidad por lo que nos planteamos resolver el 

problema de  “Cuál es la prevalencia de anemia ferropénica en pacientes gestantes, 

que concurren al centro de salud “Hugo Guillermo González” perteneciente al área 

de salud No 2 de la provincia de Loja” durante el periodo octubre 2008 – marzo 

2009?. 

El presente estudio tiene como objetivo determinar la prevalencia de anemia 

ferropénica en gestantes que acuden al control prenatal en el centro de salud “Hugo 

Guillermo González”, analizando la concentración de hemoglobina, hematocrito y 

hierro sérico en las muestras hematológicas de las mismas, para, de tal manera 

precisar estados de anemias carenciales y estados ferropénicos y a su vez relacionar 

dichos parámetros con el estado nutricional de las pacientes, edad cronológica y edad 

gestacional , con la finalidad de identificar ciertas características de esta patología en 

nuestra población de embarazadas. Además se pretende establecer grados de anemia 

según los niveles de hemoglobina clasificándola en: anemia leve, moderada o grave.  

Metodológicamente este es un trabajo investigativo de carácter prospectivo, 

descriptivo y transversal, participaron 102  gestantes atendidas en el centro de salud 

“Hugo Guillermo González”, octubre 2008 a marzo 2009. A las pacientes se les  

determinó los niveles de hematocrito y hemoglobina, mediante exámenes de 

                                                             
3
 Fundanemia-Ecuador. Anemia en el Ecuador(pagina web de fundación), (citado en 2009 mar 08),disponible en:  

http://www.fundanemia.org.ec/estadisticas_ec.htm 
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laboratorio que se analizaron dentro del mismo centro de salud, además se 

determinaron los niveles de hierro sérico  en un  laboratorio particular. Por otro lado 

se realizó la revisión de las historias clínicas de dichas pacientes para tratar de obtener 

datos tales como edad de la paciente, edad gestacional, ganancia de peso según edad 

gestacional entre otros, y correlacionandolos con los datos obtenidos a través de 

laboratorio se determinaron algunas características de presentación de la anemia 

ferropénica y los estados de ferropenia con o sin anemia.  
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1. ANEMIA 

1.1 DEFINICION.   

Se considera anemia el descenso de la masa eritrocitaria habitual de una persona 

determinada, que tiene como  consecuencia la disminución de la capacidad para 

aportar el oxígeno necesario a las células sin el concurso de mecanismos 

compensadores. En la práctica, y de forma general, se acepta que existe anemia en un 

varón adulto cuando éste posee menos de 13 g/dl (8 mmol/l) de hemoglobina y en una 

mujer cuando presenta menos de 12 g/dl (7,4 mmol/l).  

Hay que tener presente que en ciertas circunstancias como: Insuficiencia cardíaca 

congestiva, esplenomegalia masiva, mieloma múltiple, macroglobulinemia y  gestación 

existe un aumento del volumen plasmático que origina una pseudoanemia dilucional. 

Por ello, en el embarazo se acepta como cifra inferior de la normalidad hasta 11 g/dl 

(6,8 mmol/l) de hemoglobina. 

 

MCV 80-100 fl. MCHC 31-37 g/dl. 

MCH 27-31 pg/célula. RDW 11.5-14.5 

Genero # de Eritrocitos Hematocrito Hemoglobina 

Hombres 4.2-5.4 x 10⁶/mm³ 42-52% 13-17 g/dl (8 mmol/l) 

Mujeres 3.6-5.0 x 10⁶/mm³ 36-48% 12-16g/dl(7.4mmol/l) 
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1.2 FISIOPATOLOGÍA.  

Debemos tener siempre presente que la anemia es un hecho clínico (signo) y no una 

entidad diagnóstica (enfermedad), por lo que siempre debemos buscar y tratar el 

hecho causal. 

Los hematíes circulan en sangre periférica unos 90-120 días, siendo necesario un 

recambio del 1% al día, siendo el bazo el principal órgano hemocaterético4.  

Cuando existe anemia se produce una serie de efectos en el organismo, algunos 

debidos a la propia situación de hipoxia, pero la mayoría originados por la entrada en 

acción de distintos mecanismos compensadores.  

1. El principal efecto compensador consiste en la mayor capacidad de la 

hemoglobina para ceder oxígeno a los tejidos, como consecuencia de la 

desviación hacia la derecha de la curva de disociación de la hemoglobina y se 

debe a la acción de dos mecanismos:  

 

a. En primer lugar descenso del pH por metabolismo anaerobio y, por lo 

tanto, una desviación de la curva hacia la derecha (Efecto Bohr).  

 

b. El segundo es el aumento del 2,3-difosfoglicerato (2,3-DPG) que actúa 

sobre la hemoglobina disminuyendo de forma eficaz su afinidad por el 

oxígeno.  

 

2. Redistribución del flujo sanguíneo de órganos con menores requerimientos de 

oxígeno, como la piel y el riñón, hacia aquellos que más lo necesitan. El riñón 

no sufre efectos apreciables por la redistribución ya que recibe el doble de 

oxígeno necesario. 

 

                                                             
4 Hoffman R, et al (2000): Hematology Basic Principles and Practice. 3ª Ed. 
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3. Aumento del gasto cardíaco, cuando la hemoglobina desciende por debajo de 

7,5 g/dl (4,6 mmol/l), que en situaciones graves puede incluso cuadruplicarse, 

por dos causas: 

 

 

a. Disminución de la poscarga (disminución de las resistencias periféricas y 

de la viscosidad sanguínea).  

 

b. Disminución de la concentración de oxígeno en la circulación coronaria, 

servirá de estímulo para aumentar más el flujo cardíaco.  

Teóricamente, el mecanismo compensador más apropiado es el aumento de la 

producción de hematíes. En cualquier caso, este mecanismo es lento y sólo es efectivo 

si la médula ósea es capaz de responder de forma adecuada, como en la anemia 

posthemorrágica aguda, pero en otros casos la médula no responde de manera 

apropiada, como ocurre en la anemia ferropénica o en la perniciosa. 

El aumento de la eritropoyesis, en los casos en que éste es posible, se debe al 

incremento de eritropoyetina, que se produce como respuesta a la hipoxia renal y 

posiblemente también extrarenal. El papel compensador del aparato respiratorio es 

prácticamente nulo, ya que la oxigenación de los hematíes es excelente a su paso por 

los pulmones en situación eupneica. La disnea y la taquipnea de esfuerzo que 

presentan los enfermos se deben a una respuesta inapropiada del centro respiratorio a 

la hipoxia o a una congestión pulmonar asociada 

 

1.3 MANIFESTACIONES CLÍNICAS.  

Aun cuando la mayoría de los síntomas del síndrome anémico son consecuencia de los 

mecanismos de adaptación, algunos pueden explicarse por la hipoxemia per se, como 

ocurre con la angina de pecho, la cefalea o los calambres musculares. En muchas 

ocasiones, los síntomas del síndrome anémico se imbrican con los síntomas de la 

enfermedad responsable de la anemia.  
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Los síntomas dependen de varios factores. La rapidez con que se desarrolle la anemia 

influye decisivamente; así, en los casos de instauración muy lenta llama la atención 

que algunos enfermos no presenten síntomas o que estos sean mínimos, con niveles 

de hemoglobina en torno a los 6 g/dl (3,7 mmol/l); por el contrario, una anemia de 

instauración rápida provocará más a menudo síntomas. Otros factores decisivos son la 

edad y el estado de salud previo del enfermo. Un individuo joven sano, de vida 

sedentaria con anemia crónica puede tener 5 g/dl (3,1 mmol/l) de hemoglobina y 

permanecer casi asintomático, mientras que un enfermo anciano y cardiópata puede 

presentar insuficiencia cardíaca congestiva con sólo descender de 10 g/dl (6,2 mmol/l) 

de hemoglobina.  

Dentro de los síntomas tenemos: 

 Angina de pecho (valores menores a 8g/dl.) 

 Cefalea. 

 Calambres musculares, generalmente por las noches y más en mujeres. 

 Astenia progresiva. 

 Irritabilidad. 

 Falta de concentración y memoria. 

 Intolerancia al frio, por vasoconstricción periférica. 

 Disminución de la libido. 

 Aumento de frecuencia y gasto cardiaco. 

 Disnea,  claudicación intermitente, generalmente por enfermedad cardiaca 

acompañante. 

 Síntomas gastrointestinales y genitourinarios, mas por enfermedad de base 

acompañante. 

 Vértigo. 

 Acufenos (zumbidos en oídos). 

 Disminución de concentración de hemoglobina. 

 Palidez en conjuntivas, mucosas, y lecho ungueal. 
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 Soplos sistólicos más audibles en punta y tambien pueden encontrarse en vasos 

del cuello. 

 

1.4 CLASIFICACIÓN.  

Esta clasificación debe tenerse en cuenta que en ella se incluyen algunos trastornos 

eritrocitario que no cursan con anemia (p. ej., las metahemoglobinemias), pero que 

nosológicamente conviene incluir en esta clasificación. También hay que tener 

presente que algunas entidades son de difícil inclusión en alguno de los grupos 

descritos. Así, la hemoglobinuria paroxística nocturna estaría presente entre la anemia 

hemolítica por defecto de la membrana y la anemia por alteración de la célula madre. 

Clasificación etiopatogénica de las anemias5 

 Regenerativas (Periféricas) 

 Pérdida sanguínea aguda. 

o Hemorragias agudas. 

 Anemias hemolíticas 

o Corpusculares. 

 Alteraciones en la membrana. 

 Con alteraciones de la forma normal. Esferocitosis 

hereditaria y otras. 

 Por hipersensibilidad al complemento: hemoglobulinuria 

paroxística nocturna. 

 Déficit enzimático. 

 Enzimas eritrocitarias (glucosa-6-fosfato-deshidrogenasa 

y otras) 

 Porfirias 

 Alteraciones en la hemoglobina. 

 Alteraciones cualitativas o hemoglobinopatías 

estructurales. 

                                                             
5 Medicina Interna Rodés Teixidor Guardia Masso 



ANEMIA FERROPÉNICA EN EL EMBARAZO 
 

14 
 

o Síndrome falciformes (hemoglobina S, formas 

homocigotas y heterocigotas, asociaciones) 

o Hemoglobinas inestables (Zürich, Köln) 

o Hemoglobinas con afinidad alterada por el 

oxigeno (pueden producir poliglobulia) 

o Metahemoglobinemias congénitas (pueden 

producir poliglobulia) 

o Hemoglobinopatías que se expresan como 

talasemias (hemoglobina Lepore, Constant 

Spring) 

 Alteraciones cuantitativas o síndromes talasemicos. 

o Β-talasemia, α- talasemia, etc. 

o Hemoglobinopatías que se expresan como 

talasemias. 

o Persistencia hereditaria de hemoglobina fetal. 

o Extracorpusculares 

 Agentes tóxicos 

 Hidrogeno arseniado, cloratos (químicos) 

 Venenos de serpiente (animales) 

 Agentes infecciosos 

 Bacterianos: Clostridium perfringens (lecitinasa) y otros. 

 Parásitos: paludismo, bartonelosis. 

 Causas mecánicas 

 Válvulas y prótesis vasculares. 

 Microangiopatias. 

 Inmunológicas. 

 Isoanticuerpos 

o Transfusionales 

o Enfermedad hemolítica del recién nacido. 

 Autoanticuerpos 

o Por anticuerpos calientes. 
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o Por anticuerpos fríos: anemia hemolítica por 

crioaglutininas, hemoglobinuria paroxística a 

Frigore. 

 Anemias hemolíticas inmunes por fármacos 

o Por inducción de autoanticuerpos: α-metildopa. 

o Por adsorción inespecífica (hapteno): dosis 

elevadas de penicilina. 

o Absorcion especifica (inmunocomplejos): 

quinidina 

 Hiperesplenismo (secuestro e hiperactividad del sistema 

mononuclear fagocítico). 

 Arregenerativas (centrales) 

 Alteraciones en las células germinales (insuficiencias medulares) 

o Cuantitativas 

 Selectivas: eritroblastopenias puras. 

 Globales: aplasias medulares globales. 

o Cualitativas (dismielopoyesis) 

 Congénitas: diseritropoyesis congénitas. 

 Adquiridas: síndromes mielodisplásicos. 

 Por desplazamiento: leucemias, linfomas, tumores sólidos. 

 Déficit o trastornos metabólicos de factores eritropoyéticos 

o Hierro. 

 Ferropenia (Anemia ferropénica). 

 Bloqueo macrofágico (enfermedades crónicas) 

o Vitamina B12 y acido fólico (trastorno en la síntesis de DNA: anemias 

megaloblásticas) 

 Hormonas 

o Déficit de eritropoyetina. 

o Hormonas tiroideas. 

o Andrógenos. 

o Corticoides. 
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La segunda clasificación, tiene un interés eminentemente práctico. Se basa en dividir 

las anemias en tres grandes grupos según los valores del VCM. En la práctica, conocer 

si la anemia es microcítica (y/o hipocrómica), macrocítica o normocítica, ayuda a dirigir 

las pruebas complementarias posteriores que confirmen exactamente el tipo de 

anemia. 

 

 Microcíticas y/o hipocrómica (VCM < 83 fl y/o HCM < 27 pg) 

o Anemia ferropénica. 

o Talasemia. 

o Algunos casos de anemia sideroblástica. 

o Intoxicación por plomo (en ocasiones). 

o Intoxicación por aluminio (infrecuente). 

o A veces, en enfermedades crónicas. 

 Macrocítica (VCM > 97 fl). 

o Anemias megaloblásticas. 

o Alcoholismo. 

o Insuficiencia hepática. 

o Síndromes mielodisplásicos. 

o Reticulocitosis. 

o Hipotiroidismo. 

o Algunos casos de aplasia medular. 

 Normocítica (VCM = 83-97 fl) 

o Enfermedades crónicas (la mayoría) 

o Hemolíticas (salvo por reticulocitosis intensa). 

o Aplasia medular (la mayoría). 

o Síndromes mielodisplásicos. 

o Perdidas agudas (salvo infrecuente reticulocitosis) 

o Invasión medular. 
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1.5  ORIENTACIÓN DIAGNÓSTICA.  

El primer paso una vez detectada la anemia consiste en obtener una buena historia 

clínica y llevar a cabo una exploración física junto con un análisis sanguíneo que 

incluya:  

 Hemograma completo con índices eritrocitarios y morfología de los hematíes. 

 Estudio del hierro que incluya sideremia, capacidad total de fijación del hierro 

(CTFH) y ferritinemia. 

 Y recuento de reticulocitos preferiblemente corregidos o mejor aún utilizando 

el índice de producción reticulocitaria (IPR).  

Hay que tener en cuenta que el porcentaje simple o el recuento en cifras absolutas por 

microlitro son bajos o normal en algunas anemias arregenerativas, si bien cuando se 

utiliza el IPR se obtienen invariablemente cifras bajas. Este índice tiene en cuenta el 

tiempo de maduración de los reticulocitos que han salido a la sangre periférica 

prematuramente o reticulocitos «desviados». Se obtiene mediante la siguiente 

fórmula:  

 

 

En caso de anemia, los valores inferiores a 2 se consideran como escasa respuesta de 

la médula ósea (anemia arregenerativa), mientras que un valor de 3 o mayor es 

sugestivo de anemia regenerativa.  
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2. ANEMIA FERROPÉNICA 

 

2.1 CONCEPTO Y FRECUENCIA  

La anemia ferropénica se debe a eritropoyesis deficiente por falta o disminución del 

hierro del organismo. Más de 1.000 millones de personas tienen alguna forma de 

déficit de hierro6. Sin embargo, existen grandes diferencias entre las regiones pobres y 

ricas del mundo. En España la prevalencia de anemia ferropénica en lactantes y 

preescolares es de 7-12%, en varones adultos y escolares, es inferiores al 1%, mientras 

que en mujeres adultas llega al 4%7. 

2.2 ETIOLOGÍA  

Pérdida excesiva. La causa más frecuente de anemia ferropénica del adulto en los 

países occidentales es la pérdida crónica de pequeñas cantidades de sangre. El origen 

de la hemorragia suele ser digestivo, a menudo por hemorroides, esofagitis por reflujo, 

úlcera péptica, neoplasias (estómago, colon), parásitos intestinales (común en el 

Tercer Mundo), pequeñas erosiones de la mucosa por el uso habitual de 

antiinflamatorios y, con menor frecuencia, por pólipos, divertículos, malformaciones y 

tumoraciones vasculares. En la mujer el aumento de las pérdidas menstruales es la 

causa más importante de anemia ferropénica. Otras causas de pérdidas sanguíneas de 

menor incidencia son la hemodonación demasiado frecuente y las pérdidas iatrógenas 

por análisis de sangre durante la hospitalización.  

Algunos corredores de fondo presentan anemia ferropénica debida a pequeñas 

pérdidas digestivas o urinarias. La hemosiderosis pulmonar idiopática puede producir 

ferropenia por hemorragias pulmonares crónicas. Algunos pacientes con trastornos 

psiquiátricos se autolesionan y, con el tiempo, pueden desarrollar anemia ferropénica 

                                                             
6
 OSKI FA. Iron deficiency in infancy and childhood. N Engl J Med 1993; 329: 190-193. 

7
 HERNÁNDEZ GARCÍA MT.  Anemia ferropénica. En: HERNÁNDEZ NIETO L (ed). Hematología (I). Medicine, 6.a ed. Madrid, IDEPSA, 

1992; 438-441 



ANEMIA FERROPÉNICA EN EL EMBARAZO 
 

19 
 

(síndrome de Lasthénie de Ferjol). También puede producirse una ferropenia en la 

hemoglobinuria paroxística nocturna por las pérdidas de hemosiderina por la orina.  

Disminución del aporte. En los países desarrollados esta causa, en adultos, es menos 

frecuente que las anteriores y se debe a insuficiente ingestión en las clases sociales 

deprimidas o por dietas muy desequilibradas seguidas por algunas adolescentes 

obsesionadas por su imagen corporal. A ello pueden asociarse otros factores como la 

hipermenorrea. Por el contrario, la dieta, es una causa frecuente de anemia 

ferropénica en niños de 6 a 24 meses.  

Aumento de las necesidades. Más que una causa constituye un factor coadyuvante en 

la génesis de la ferropenia. Puede ocurrir en los niños, generalmente entre los 6 y 24 

meses, en la adolescencia (etapa en la que además coincide con el inicio de la 

menstruación) y en el embarazo (especialmente en multíparas que no han recibido 

suplementos de hierro y han amamantado a sus hijos).  

Disminución de la absorción. Es una causa infrecuente que puede observarse en 

pacientes que han sufrido gastrectomía, ya que el tránsito intestinal suele estar 

acelerado y, según el tipo de intervención, una porción variable del duodeno (que es 

donde mayoritariamente se absorbe el hierro) puede quedar excluida del tránsito 

alimentario. Además, el ácido clorhídrico facilita la transformación ferrosa del hierro 

ingerido, que se absorbe con mayor facilidad que el hierro férrico. Algunos pacientes 

con anemia perniciosa tienen anemia ferropénica asociada. También puede producirse 

un déficit de absorción férrica en el síndrome de malabsorción, especialmente cuando 

se afecta la mucosa duodenal y la parte superior del yeyuno.  

Alteración del transporte. Muy rara vez se debe a atransferrinemia congénita, que se 

hereda de forma autosómica recesiva y cursa con transferrina indetectable o muy 

disminuida y ausencia de hierro medular. La alteración adquirida es asimismo 

excepcional. 
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2.3 CUADRO CLÍNICO 

Comprende las manifestaciones generales del síndrome anémico, las propias de la 

enfermedad causante y las debidas a la ferropenia en sí. En la mayoría de los casos las 

manifestaciones clínicas son insidiosas, por lo que a veces constituye un hallazgo 

casual de laboratorio. Las manifestaciones más constantes debidas a ferropenia son: 

 

 Adinamia y fatiga muscular.  

 Alteraciones tróficas de piel y mucosas (glositis, rágades), quizá debidas a 

alteraciones de las enzimas celulares dependientes del hierro.  

 Disfagia, asociada o no a membranas poscricoideas (asociación que constituye 

el síndrome de Plummer-Vinson o de Paterson-Kelly), muy infrecuente en los 

países desarrollados.  

 Digestiones pesadas y molestias inespecíficas en el epigastrio. 

 Fragilidad y caída excesiva del cabello o encanecimiento precoz.  

 Uñas pueden ser frágiles o presentar estrías longitudinales y aplanamiento de 

su superficie que puede llegar incluso a ser cóncava (coiloniquia o uñas en 

cuchara).  

 Picas, consistente en la ingesta de hielo (pagofagia), granos de café, almidón, 

zanahorias, tierra (geofagia), piedrecitas, pintura y cal de las paredes.  

 Irritabilidad, pérdida de concentración y disminución de la memoria y, en niños, 

cierto grado de retraso psicomotor.  

 Cefaleas, parestesias, síndrome de las piernas inquietas y acatisia.  

 Alteraciones en las funciones granulocitaria y linfocitaria, que explicarían una 

mayor susceptibilidad a infecciones y/o una mayor duración de éstas.  

 

2.3 DIAGNÓSTICO  

Hemograma. El grado de anemia varía ampliamente. En la mayoría de los casos hay 

microcitosis e hipocromía. La amplitud de la distribución eritrocitaria (RDW, del inglés 

red cell distribution width) suele estar aumentada (indicando anisocitosis), mientras 

que es normal en otras microcitosis (betatalasemia menor y anemia de las 
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enfermedades crónicas). El examen morfológico de los hematíes en la extensión de 

sangre periférica puede revelar hipocromía, microcitosis, anisocitosis y poiquilocitosis. 

Se denomina anulocitos a los hematíes muy hipocrómicos con ampliación de la 

claridad central. El recuento de reticulocitos puede ser bajo o normal, si bien cuando 

se utiliza el índice de producción reticulocitaria (IPR), se obtienen invariablemente 

cifras bajas (anemia arregenerativa). Puede haber trombocitosis de grado moderado, 

sobre todo en caso de hemorragia activa.  

Estudio del hierro. Cuando no existen otras causas concomitantes de anemia y no se ha 

tratado previamente al enfermo, el patrón característico consiste en sideremia baja, 

capacidad total de fijación del hierro alta y, por tanto, índice de saturación de 

transferrina bajo. A su vez, una ferritina sérica inferior a 12 ng/mL confirma la 

existencia de ferropenia. El aumento en plasma del receptor celular para la 

transferrina (receptor soluble de la transferrina) traduce la situación de ferropenia. 

Esta determinación permite una correcta valoración de la biodisponibilidad del Fe.  

Otros estudios. Rara vez está indicada la realización del aspirado medular desde que se 

dispone de la determinación de la ferritinemia, excepto en los casos de anemia 

asociada a una enfermedad crónica, en la que se sospeche una ferropenia 

concomitante. No obstante, hoy se considera que en este tipo de anemia una ferritina 

inferior a 60 mg indica ferropenia asociada. Mediante la tinción de Perls se demuestra 

una disminución del hierro macrofágico y de los sideroblastos. El estudio ferrocinético 

tiene escaso valor diagnóstico y demuestra que el aclaramiento plasmático y la 

incorporación de los hematíes son rápidos. La protoporfirina eritrocitaria libre está 

aumentada, lo que constituye un método barato y bastante fiable, usado 

habitualmente como prueba de detección para grandes masas de población. Hay que 

tener en cuenta que la Hb glucosilada puede aumentar en la anemia ferropénica y, por 

consiguiente, inducir a error en el seguimiento de pacientes diabéticos.  

Diagnóstico etiológico.  
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Conocida la naturaleza ferropénica de la anemia procede buscar su causa. A 

continuación se exponen los pasos diagnósticos según la edad y sexo del paciente.  

Varones menores de 40 años. Si no hay datos evidentes de hemorragia digestiva, debe 

investigarse la presencia de sangre oculta en al menos dos ocasiones por el método del 

guayaco, bencidina, por eliminación de cromo radiactivo o por los recientes métodos 

basados en anticuerpos monoclonales frente a la hemoglobina humana (lo que 

permite ingerir dieta libre sin que existan falsos positivos). Si hay evidencia de 

hemorragia digestiva se pasará a estudios especiales (tránsito esofagogastroduodenal, 

enema opaco y/o endoscopia digestiva). Si de cualquier forma se planea realizar estas 

exploraciones, puede prescindirse de la prueba de sangre oculta. Si la clínica indica una 

posible causa digestiva y la sangre oculta es negativa se realizará al menos un tránsito 

esofagogastroduodenal y un enema opaco. Si la historia clínica sugiere que el origen 

no es digestivo y la sangre oculta es negativa, no es necesario realizar estudios del 

aparato digestivo, pero debe repetirse más adelante otro estudio de sangre oculta en 

heces y, si aún persiste alguna duda, es mejor realizar un estudio con enema opaco y 

tránsito esofagogastroduodenal.  

Mujeres en edad fértil. Si existe una historia clara de pérdidas ginecológicas se debe 

remitir la paciente al ginecólogo para valorar y tratar las hemorragias. Aun así, es 

conveniente realizar las dos determinaciones de sangre oculta en heces y, si éstas 

demuestran hemorragia digestiva, efectuar un tránsito y/o un enema opaco. Si no hay 

evidencia clara de pérdidas ginecológicas, debe seguirse la misma actitud que en el 

apartado anterior.  

Varones mayores de 40 años y mujeres menopáusicas. Se investigará la presencia de 

sangre oculta en heces y se realizará un tránsito esofagogastroduodenal y un enema 

opaco, a pesar de que se encuentren lesiones benignas en aquél, ya que en este grupo 

de población existe un mayor riesgo de lesiones concomitantes en el colon. Si todas las 

exploraciones son negativas es conveniente determinar cada 3 meses la sangre oculta 

en heces. Si con todos los estudios citados no se llega a descubrir el origen de la 

anemia deben valorarse las causas poco frecuentes de la anemia ferropénica y 
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encaminar los estudios en este sentido. No se debe olvidar en el interrogatorio insistir 

sobre la posible ingesta frecuente de salicilatos.  

Diagnóstico diferencial.  

Se plantea con otras anemias microcíticas, fundamentalmente la asociada a 

enfermedades crónicas y la talasemia. En ambas la sideremia se halla disminuida, pero 

en la anemia ferropénica la capacidad de fijación del hierro está aumentada, mientras 

que en la asociada a procesos crónicos es normal o se halla disminuida. A su vez, la 

ferritinemia es baja en la anemia ferropénica y superior a 60 ng/mL en la anemia de las 

enfermedades crónicas.  

2.5 TRATAMIENTO.  

El objetivo inicial y básico es tratar la causa, lo cual a veces no resulta sencillo, como en 

el caso de la enfermedad de Rendu-Osler-Weber (angiomatosis hemorrágica familiar) o 

en una lesión benigna del tubo digestivo tributaria de curación quirúrgica en un 

paciente anciano. En otras ocasiones la causa puede recidivar, y con ella la anemia, 

como ocurre en algunas pacientes con hipermenorrea que cede con terapéutica 

hormonal, pero que recidiva al suspender ésta. Aparte de tratar la causa se debe tratar 

la anemia. Rara vez es necesario administrar concentrados de hematíes, ya que la 

situación clínica permite en general empezar el tratamiento con hierro. El tratamiento 

de elección consiste en la administración de un compuesto de sales ferrosas por vía 

oral. La más empleada es el sulfato ferroso, pero otras, como fumarato, lactato, 

gluconato, glutamato y succinato, son igualmente eficaces. El hierro en forma ferrosa 

(Fe++) se absorbe mejor que como ion férrico (Fe+++), excepto el nuevo compuesto 

maltol férrico, que además es más seguro en caso de sobredosis.  

La absorción del hierro puede estar facilitada o entorpecida por la ingesta simultánea 

de algunos productos y en general se absorbe mejor si se ingiere en ayunas. La 

vitamina C y los tejidos animales (carnes y pescados) potencian la absorción intestinal 

del hierro, mientras que los fosfatos, fitatos, oxalatos, polifenoles, tanino (té), cafeína 
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en gran cantidad (café, té), yemas de huevo (fosfoproteínas), antiácidos y las 

tetraciclinas la inhiben. Se han comercializado sales ferrosas con vitamina C y otras en 

las que el hierro está unido a proteínas animales. No está claramente demostrada una 

mayor eficacia de estos productos, son más caros que las tabletas de sulfato ferroso y, 

además, suelen contener menor cantidad de hierro, si bien algunos de los compuestos 

de hierro unido a proteínas pueden ser útiles, en dosis adecuadas, por su buena 

tolerancia en los pocos casos en que otros compuestos sean intolerables. Los 

preparados de hierro que incorporan otros “hematínicos” como vitamina B12 y ácido 

fólico, entre otros, deben proscribirse ya que pueden enmascarar el tipo de anemia y 

aumentan el coste del tratamiento, quizá con la excepción de su empleo profiláctico 

en el embarazo, situación en la que coexisten demandas de hierro y ácido fólico. La 

dosis habitual diaria de hierro elemental (no de la sal) aconsejable es de 100 mg. Una 

dosis mayor sólo hará que aumente la intolerancia al tratamiento. A los 7-10 días de 

iniciado el tratamiento marcial se produce un aumento de la cifra de reticulocitos,  que 

no es tan espectacular como en la anemia perniciosa después del tratamiento con 

vitamina B12. Aunque la anemia puede curarse en 6 semanas, el tratamiento debe 

mantenerse (unos 6 meses) con el fin de restituir los depósitos de hierro. Debe 

advertirse al paciente que las heces serán de color negro mientras esté tomando el 

hierro. En cambio, advertirle de posibles molestias digestivas sólo contribuye a 

aumentar las de origen “psicológico”. Con la dosis adecuada son muy pocos los 

pacientes que presentan efectos secundarios (náuseas, dolor epigástrico, 

estreñimiento o diarrea). En principio, la ferroterapia oral se contraindica en casos de 

úlcera péptica activa y de enfermedad inflamatoria intestinal. Si al cabo de un mes no 

hay respuesta terapéutica adecuada debe pensarse en las siguientes causas:  

a) El paciente no toma regularmente los comprimidos 

b) Las pérdidas continúan e igualan o superan a los aportes 

c) Existe una malabsorción del hierro 

d) El diagnóstico de anemia ferropénica fue incorrecto o coexiste otro tipo de 

anemia.  
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Cuando existe un defecto en la absorción del hierro, está contraindicada su 

administración oral o la intolerancia digestiva impide el tratamiento, puede 

administrarse el hierro por vía parenteral, ya sea en forma de dextrano o de sorbitol. 

Ambos aportan 100 mg de hierro en cada vial. El hierro sorbitol sólo puede 

administrarse por vía intramuscular. La dosis habitual en el adulto es de 100 mg/día y 

la dosis total que se ha de suministrar se puede calcular con la siguiente fórmula, que 

incluye un suplemento de 1.000 mg para restaurar las reservas:  

Hierro total (mg) = [15 - Hb (g/dL) paciente ´ ´ peso en kg ´ 2,2] + 1.000 mg 

Cuando se administra hierro sorbitol hay que tener en cuenta que el 20-30% se elimina 

por la orina, por lo que la dosis total de hierro calculada debe multiplicarse por 1,25. El 

efecto secundario más frecuente consiste en el dolor local producido después de la 

administración intramuscular. Pueden aparecer manchas oscuras en la piel que rodea 

el punto de inyección, evitables en parte practicando la inyección en bayoneta o en 

“Z”. En ocasiones se producen efectos generales como cefalea, fiebre, urticaria, 

artralgias, mialgias y rara vez shock anafiláctico.  

2.6 PROFILAXIS.  

Las indicaciones de la administración profiláctica del hierro son escasas. Las 

embarazadas con ferritinemia inferior a 50 mg/L (20 mmol/L) al inicio de la gestación 

deben recibir suplementos de hierro. Sin embargo, la profilaxis a todas las 

embarazadas sanas, independientemente de la ferritinemia, es una práctica común y, 

a pesar de algunos estudios controvertidos, no se ha demostrado que sea perjudicial. 

Los niños nacidos con bajo peso deben recibir aproximadamente el doble de hierro 

que los nacidos con peso normal. Después de la cirugía gástrica, especialmente cuando 

hay anastomosis tipo Billroth II, debe suministrarse hierro, ya que se observa anemia 

ferropénica en el 60% de los casos. La administración de hierro a los donantes de 

sangre, sobre todo si son mujeres menstruantes, es objeto de estudio. En cambio los 

donantes de médula ósea o los individuos en los que se practican citaféresis muy 
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repetidas o extracciones por autotransfusión y aquellos con anemia por insuficiencia 

renal tratados con eritropoyetina deben recibir suplementos de hierro.  

 

 

3. EMBARAZO Y ANEMIA 
 

Debido a los grandes cambios que se producen en el organismo de la mujer durante el 

embarazo, esta etapa se constituye en uno de los periodos más demandantes en el 

ámbito nutricional. Estos cambios  implican una rápida división celular y el desarrollo 

de órganos, lo cual aumenta considerablemente la demanda de nutrientes adecuados. 

La deficiencia de dichos nutrientes por diferentes circunstancias, como la insuficiente 

ingesta de estos en la dieta, pérdidas mediante hemorragias, parasitosis, etc.; pueden 

llevar a la embarazada a estados carenciales que se manifiestan de distintas formas en 

su economía, dependiendo de la severidad y calidad de dichas deficiencias. 

Uno de los trastornos más comunes debido a estas deficiencias en la etapa de 

gestación es la anemia, aunque cabe recalcar que esta patología también puede tener 

muchas causas etiológicas distintas a las carenciales.  

La anemia es la alteración hematológica que se diagnostica con más frecuencia 

durante el embarazo, de hecho en algunos estudios constituye el 75% del total de 

patologías diagnosticadas durante esta etapa. 

Según datos reportados por la OMS (Organización mundial de Salud) la prevalencia de 

esta patología  en los países en desarrollo promedia el 56%, con valores que oscilan 

entre 35 y 75% entre diferentes regiones del mundo. En los países desarrollados la 

prevalencia es inferior, pero de todos modos importante, aproximadamente 18% en 

promedio. Para América Latina la prevalencia estimada es del 39%.8 Los índices de esta 

patología aumentan notablemente entre las mujeres de países en vías de desarrollo y 

                                                             
8 World Health Organization. The Prevalence of Anaemia in Women: A tabulation of available information. Second Edition. World 

Health Organization, Geneva, 1992. 
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en las mujeres de bajo nivel socioeconómico9, situación ligada fundamentalmente a 

factores nutricionales y a la falta de asistencia prenatal.  

 3.1 Modificaciones fisiológicas en el recuento de hematíes durante 

el Embarazo. 

Las alteraciones hematológicas principales que produce el embarazo se deben a la 

necesidad de aumentar la circulación para satisfacer las necesidades del útero 

agrandado con su sistema vascular ampliamente hipertrofiado, la placenta vascular y la 

creciente masa mamaria. Además, estos cambios sirven para proteger a la madre y al 

feto contra efectos nocivos de un retorno venoso alterado en las posiciones supina y 

erecta: y para salvaguardar a la madre contra los efectos perjudiciales de la pérdida 

hemática asociada al parto 

Así, el volumen plasmático aumenta en alrededor de un 40 – 60% a lo largo de toda la 

gestación y es proporcional al peso del feto siendo mayor en caso de gestación múltiple. Este 

aumento se empieza a producir durante el primer trimestre; se amplía con mayor rapidez 

durante el segundo trimestre y después se eleva a un ritmo mucho más lento durante el tercer 

trimestre, esencialmente para alcanzar una meseta durante las últimas semanas de gestación, 

llegando a normalizarse a las tres semanas del puerperio. Generalmente aumenta, en total,  

unos 1.000 mL en un embarazo de un solo feto. 10 

El volumen eritrocitario total y la masa de hemoglobina aumentan, en un 25 %  a lo 

largo de todo el embarazo, y se normalizan a las 6 semanas del puerperio.  

Como el aumento de la masa eritrocitaria no compensa el considerable aumento del 

volumen plasmático, los valores de la hemoglobina y del hematocrito son mucho más 

bajos que en el estado no grávido. Este fenómeno fue descrito por Scott y Pritchard 

como un Cambio Fisiológico denominado “Hemodilución del Embarazo”. 

                                                             
9
 Espejo R. Argentina. Foro Bioquímico Argentino. http://orbita.starmedia.com/~forobioq/art_anemias.html  

10
 Domenech V, Soler J. Anemias y embarazo, Hospital Virgen de los Lirios. España  

http://www.infomed.sld.cu/revistas/hih/vol17_1_01/hih05101.htm
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Hay límites fisiológicos para este descenso del cociente  de concentración de 

Hemoglobina/Hematocrito. Debajo de los cuales se considera el diagnóstico de anemia 

en el embarazo. 

Criterios para el diagnóstico de anemia en el embarazo 

Algunos autores consideran que existe anemia cuando la concentración de 

hemoglobina desciende por debajo de 10 mg/dL o cuando el hematocrito cae por 

debajo del 30 %, en cualquier momento del proceso gestacional.  Pero los criterios de 

la OMS establecen el diagnóstico de anemia en gestantes con niveles iguales o 

menores a 11mg/dl en el primer y tercer trimestre o  menores a 10.5mg/dl en el 

segundo trimestre11 

3.2 Clasificación de las anemias durante el embarazo 

Para el estudio de las anemias en el embarazo, es imprescindible una clasificación de 

las mismas y el conocimiento de las causas que las generan. Por tanto se han 

establecido diferentes clasificaciones tomando en cuenta algunos parámetros: 

 Clasificación según su condición de aparición 

 Clasificación según los niveles de hemoglobina y hematocrito. 

CLASIFICACIÓN DE ANEMIAS SEGÚN SU CONDICIÓN DE APARICIÓN 

                                                             
11 Organización Panamericana de la Salud. Vol I, Las condiciones de salud en las Américas. Washington, DC: OPS;1994:257258.     

ADQUIRIDAS HEREDITARIAS 

1. Anemia por déficit de hierro. 

2. Anemia por pérdida aguda e sangre. 

3. Anemia por infección. 

4. Anemia megaloblástica. 

5. Anemia hemolítica adquirida. 

6. Anemia aplásica o hipoplásica 

1. Talasemia. 

2. Anemia depranocítica. 

3. Depranocitemia con hemoglobina C 

4. Depranocitemia con talasemia 

5. Otras hemoglobinopatías 
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CLASIFICACIÓN DE LAS ANEMIAS EN EL EMBARAZO SEGÚN NIVELES DE HEMOGLOBINA 

 

 

 

 

 

3.3  DETERMINACIONES ANALÍTICAS PARA EL DIAGNOSTICO DE LA 

ANEMIA EN EL EMBARAZO 

Como nos hemos podido dar cuenta la etiología de las anemias durante la etapa de la 

gestación puede ser muy variable, es por eso de vital importancia realizar algunas 

determinaciones hemáticas que nos permitan identificar  el tipo de anemia ante el que 

nos encontramos. Algunas de las determinaciones hemáticas útiles son: 

LEVE MODERADA GRAVE 

 Hemoglobina: 

11 a 9 mg/dl 

Hemoglobina: 

9 a 7 mg/dl 

Hemoglobina: 

≤ 7 mg/dl 

I. RECUENTO SANGUÍNEO COMPLETO. BIOMETRÍA CELULAR SANGUÍNEA 

 
 

A. RECUENTO DE ERITROCITOS 

 

 Hemoglobina 

 Hematocrito 

 

 
 
 

B. ÍNDICES ERITROCITARIOS 

 

 Volumen corpuscular medio 

 Hemoglobina corpuscular media 

 Concentración  de hemoglobina corpuscular 

media 

 Amplitud de distribución eritrocitaria 

 

 

C. RECUENTO LEUCOCITATIO 

 

 

 Fórmula leucocitaria 

 Segmentación nuclear de neutrófilos 

segmentados 

 
 
 

D. RECUENTO PLAQUETARIO 

 

 Volumen paquetario medio 

 Plaquetocrito 

 Índice de distribución de plaquetas 
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Una vez revisada la clasificación de las anemias en el embarazo y habiendo 

determinado que la causa más común de estas es el déficit de hierro, nos 

adentraremos en el estudio de la anemia ferropénica. 

 

3.4 ANEMIA FERROPÉNICA 

Alrededor del 80 % de las anemias que se registran durante el embarazo se deben a 

un déficit de hierro, es decir son anemias ferropénicas. 

 

 
 
 
 

E. MORFOLOGÍA CELULAR 

 
 Tamaño celular 

 Contenido de hemoglobina 

 Anisocitosis 

 Poilquilocitosis. 

 Policromasia 

 

II. RECUENTO DE RETICULOCITOS 

III. ESTUDIOS RELATIVOA AL METABOLISMO DEL HIERRO 
 

 Nivel sérico del hierro. 

 Nivel sérico de la transferrina. 

 Nivel sérico de ferritina 

 Porcentaje de saturación de la transferrina por hierro 

 Proteína receptora soluble de la transferrina. 

 Tinción para hierro en la médula ósea 

 

IV. ESTUDIO DE LA MÉDULA ÓSEA 

 
 

A. ASPIRADO 
 

 Cociente de precursores eritroides y 

granulocitos 

 Morfología celular 

 Tinción para demostración de hierro 

 
B. BIOPSIA 

 

 Celularidad. 

 Morfología. 

http://www.infomed.sld.cu/revistas/hih/vol16_3_00/hih01300.htm
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3.4.1 Causas 

Entre algunas de las razones por las que este  factor etiológico predomina durante el 

embarazo tenemos: 

  El bajo contenido de hierro en la dieta media, dadas las preferencias 

alimentarias individuales de las pacientes y la mayor frecuencia de la 

ingestión de alimentos con baja biodisponibilidad en hierro es decir alimentos 

con hierro no hemo.  

 La escasez de depósitos de hierro en la vida fértil de la mayoría de las mujeres 

ya que a causa de la menstruación, presentan un precario equilibrio en el 

metabolismo del hierro. 

Metabolismo del hierro y formación de hematíes 

En contenido de hierro en el organismo humano es de 35 a 45 mg/kg de peso, el cual 

se encuentra de las siguientes formas:  

 0.1%: unido a transferrina para su transporte en la circulación sanguínea. 

 27 – 30%: unido a ferritina  en los depósitos medulares de hierro. 

 70%: formando parte de los grupos hemo en la hemoglobina, mioglobina 

u otras enzimas con hierro en su estructura.  

El ciclo del hierro se puede definir como de  carácter cerrado puesto que en 

condiciones fisiológicas las pérdidas son mínimas, se compensan a través de la dieta y 

este mineral es reutilizado por el organismo. 

Cuando el hierro se absorbe del intestino delgado, se combina inmediatamente en el 

plasma sanguíneo con una globulina beta, la apotransferrina, para dar lugar a la 

transferrina que después circula por el plasma. La unión del hierro a la transferrina es 
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débil y en consecuencia, se puede liberar a cualquier célula tisular en cualquier punto 

del cuerpo. 

El exceso de hierro en la sangre se deposita en todas las células del organismo, pero 

especialmente en los hepatocitos y en las células reticuloendoteliales de la médula 

ósea. Dentro del citoplasma de la célula receptora, el hierro se combina sobre todo 

con una proteína la apoferritina, formándose así la ferritina. La apoferritina tiene un 

peso molecular aproximado de 460000, por lo que se pueden combinar cantidades 

variables de hierro con esta gran molécula, porcentaje de saturación que se constituye 

en un índice de referencia. Existen otras cantidades de hierro en el conjunto de 

depósito que se almacenan en una forma extremadamente insoluble llamada 

hemosiderina. Este proceso tiene lugar, sobre todo cuando la cantidad total de hierro 

del organismo es mayor de la que la reserva de depósito de apoferritina puede 

acomodar.  

Cuando la cantidad de de hierro del plasma disminuye hasta valores muy bajos, este se 

separa con facilidad de la ferritina, pero con cierta dificultad de la hemosiderina. El 

hierro circula entones por el plasma en forma de transferrina hasta los lugares que lo 

necesiten. 

Una característica distintiva de las moléculas de de transferrina consiste en que se une 

fuertemente a los receptores de las membranas de los eritroblastos de la médula ósea. 

Después, los eritroblastos la ingieren por endocitosis, junto con el hierro asociado, allí 

la transferrina libera el hierro directamente en la mitocondria, donde se sintetiza el 

hemo. 

Cuando los eritrocitos han cumplido su ciclo vital y son destruidos, la hemoglobina 

liberada es ingerida por las células del sistema monocítico – macrófago en donde se 

libera el hierro. Una parte de este hierro va destinada a depósito y el resto se libera al 

plasma donde la transferrina lo transporta a la médula ósea para formar nueva 

hemoglobina. Entonces cuando existe una deficiencia de hierro disminuye 

notablemente la producción de hemoglobina 
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Puesto que la hemoglobina es la proteína encargada del transporte de oxígeno desde 

los pulmones hacia el resto del organismo, cuando no existe la hemoglobina suficiente, 

el organismo tiene que realizar esfuerzos excepcionales para hacer llegar oxígeno a 

todos los tejidos. Por ejemplo, el ritmo cardíaco aumenta para bombear sangre 

oxigenada hacia los tejidos provocando entonces fatiga y debilidad.  Además la 

hemoglobina necesita de una fuerza  precisa para sujetar las moléculas de oxigeno en 

los pulmones para luego aflojar esa fuerza y liberar el oxígeno en los tejidos, situación 

que también se ve alterada en los procesos de anemia 

3.4.2 Requerimientos diarios de hierro en el embarazo 

El hierro se absorbe a lo largo de todo el intestino delgado, pero esta absorción es 

sumamente lenta, en consecuencia solo se aprovecha un pequeño porcentaje del total 

que ha sido consumido en el día. Así con una dieta promedio que suministra 

aproximadamente 15mg de hierro elemental al día solo se absorbe 1mg de este 

micronutriente, cantidad que resulta suficiente para reponer las pérdidas diarias de 

hierro que oscilan entre 0.6mg/día en los varones hasta 1mg/dia en las mujeres en 

estado no grávido.   

Durante el embarazo las demandas de este micronutriente aumentan notablemente, 

producto de los grandes cambios hemáticos en la madre y la organogénesis del feto, 

por lo que las necesidades mínimas de hierro en las gestantes aumentan hasta 2mg al 

día Siendo entonces recomendado un reajuste en la dieta de tal manera que pueda 

suministrar al menos 30mg de hierro elemental diarios. 

Si no se realiza un reajuste en la dieta de embarazada, la cantidad habitual de hierro se 

torna insuficiente para formar unos adecuados depósitos medulares de hierro, con lo 

cual no se cubrirían las demandas del embarazo, que empiezan a ser considerables en 

las etapas precoces de la gestación, a pesar del aumento de la eficacia de la absorción 

materna del hierro durante las últimas 10 semanas de embarazo. Por lo antes 

expuesto se vuelve indispensable un  mejoramiento en la calidad de la dieta de la 

embarazada y la administración de suplementos de hierro. 
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Cuando no se logra este equilibrio entre la ingesta y la demanda de hierro en la madre, 

se se comienzan a consumir los depósitos  corporales de hierro. Una vez consumidos 

los depósitos medulares de hierro (nivel sérico de ferritina  15 g/l, índice de 

saturación de las moléculas de transferrina por el hierro  debajo del 15 %,y el nivel 

sérico de hierro e < 55 g/ml), la eritropoyesis se deteriora, alterándose la síntesis de 

la hemoglobina y produciéndose  alteración de los índices eritrocitarios: microcitosis e 

hipocromía. 

Estadios de la ferropenia 

En la Anemia ferropénica se pueden distinguir los siguientes estadios:  

 

ESTADÍOS DE LA ANEMIA FERROPÉNICA 

 
1. Depleción de los depósitos 

medulares de hierro 
 

 

 Ferritina sérica < 25ug/L 
 

 
2. Eritropoyesis deficiente 

 

 

 Alteración de la síntesis de hemoglobina 

 
3. Agotamiento de los 

depósitos medulares de 
hierro 
 

 

 Ferritina sérica <15ug/L. 

 Nivel de hierro sérico bajo. 

 
 

4. Anemia ferropénica franca 
 

 

 Niveles bajos de hemoglobina 

 Niveles bajos de ferritina 

 Niveles bajos de hierro 

 

La depleción de los depósitos medulares de hierro, sin signos manifiestos de anemia 

ferropénica se suele producir en el primer trimestre del embarazo. Lo que hace 

necesaria la valoración de otros parámetros aparte de la hemoglobina y hematocrito, 

tales como la ferritina sérica y el hierro sérico. Determinaciones que resultan 

importantes en virtud de identificar estados de preanemia y evitar así las graves 

complicaciones que pueden conllevar los cuadros establecidos de anemia 
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3.4.3 Cuadro clínico 

Es posible que las mujeres con anemia durante el embarazo no manifiesten síntomas 

claros, a no ser que la cantidad de glóbulos rojos sea muy baja. A continuación, se 

enumeran los síntomas más comunes de la anemia. Sin embargo, cada mujer puede 

experimentarlos de una forma diferente. Los síntomas pueden incluir:  

 Palidez en la piel,  labios,  uñas,  palmas de las manos o conjuntivas 

 Fatiga y debilidad generalizada 

 Vértigo o mareo, irritabilidad 

 Disnea y taquicrdia (en casos de anemia grave) 

 Pica o “deseo de comer cosas extrañas” como hielo o tierra  

Los síntomas de la anemia ferropénica son bastante imprecisos y suelen parecerse a 

los de otro tipo de trastornos o ser confundidos con situaciones normales del 

embarazo, por lo que la determinación de laboratorio resulta imprescindible. 

 

3.4.4 Diagnóstico de laboratorio 

 

El mejor método disponible para evaluar los depósitos medulares de hierro durante la 

gestación es determinar la ferritina sérica.  

Pero la utilidad de evaluar de forma rutinaria los depósitos medulares de hierro en las 

gestantes mediante la determinación de la ferritina sérica es controvertida. Algunos 

investigadores opinan: que el diagnóstico de déficit de hierro se confirma con la 

determinación de la ferritina sérica, mientas otros creen que administrar suplementos 

de hierro a todas las gestantes, asumiendo, de entrada, que los depósitos medulares 

de hierro son insuficientes puede resultar “más económico” que la determinación 

sistemática de la ferritina sérica. Y es indudable, que el “no analizar la ferritina sérica 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003490.htm
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es más barato que el hacerlo”, pero hay que tener en cuenta el “precio real de las 

cosas”: determinar una ferritina sérica, actualmente en algunos países, cuesta, menos 

céntimos de euro que consumir un plato de lentejas y un filete de ternera en su punto 

y una mujer embarazada y su futuro hijo merecen ser valorados por encima del coste 

económico que esto represente.  

Algunos autores piensan que la ferritina sérica no permite distinguir la anemia 

ferropénica de la anemia producida por las enfermedades crónicas y ciertamente, 

midiendo sólo el nivel de ferritina sérica no se puede hacer este diagnóstico 

diferencial. Pero, si empleamos, además, el nivel sérico del receptor soluble de la 

transferrina si que podemos llegar ya a éste diagnóstico diferencial. 

No obstante, hay que tener en cuenta que una ferropenia es por definición una 

disminución de los depósitos medulares de hierro (nivel sérico de ferritina < 25 g/l) o 

una ausencia o agotamiento de los depósitos medulares de hierro (nivel sérico de 

ferritina  15 g/l). 

Asimismo, hay que tener en cuenta, que en una anemia en relación con la  

enfermedad crónica, el nivel sérico de ferritina tiende a estar elevado o normal, y que 

si está disminuido, estaríamos ante una anemia relacionada con un proceso crónico + 

anemia ferropénica. Además, hay una serie de parámetros de laboratorio, como los 

reactantes de fase aguda, cuyos niveles séricos estarían elevados en un proceso 

inflamatorio, como la proteína c reactiva, el fibrinógeno, etc. Y que estos, junto con un 

nivel sérico de ferritina elevado, nos ofrecerían un resultado de proceso crónico 

inflamatorio, en general. 

En este Proceso (Anemia de las Enfermedades Crónicas) se produciría un bloqueo de 

los depósitos medulares de hierro por la inflamación (nivel sérico de ferritina 

aumentado o normal y nivel sérico de hierro disminuido). 

Y en el caso de encontrarnos con un proceso mixto de anemia ferropénica y  

enfermedad crónica, observaríamos los siguientes resultados analíticos: 
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 Nivel de hemoglobina disminuido (disminución de la síntesis de 

hemoglobina: anemia). 

 Nivel sérico de ferritina aumentado (proceso crónico) o normal. 

 Reactantes de fase aguada elevados (aumento del nivel sérico de PCR y/o 

fibrinógeno: proceso inflamatorio). 

 Nivel sérico de hierro y porcentaje saturación de la transferrina 

disminuidos (hasta que no “falla” el hierro disponible no hay disminución 

de la síntesis de hemoglobina por debajo del límite inferior del rango de 

normalidad, ni cambios en los índices eritrocitarios). 

Con un Resultado Final, en el Informe Hematológico, como por ejemplo: 

 Anemia Leve. 

 Normocitosis, normocromia. 

 Nivel sérico de ferritina aumentado, compatible con proceso 

crónico. 

 Reactantes de fase aguda elevados, compatible con proceso 

inflamatorio. 

 Nivel sérico de hierro disminuido. 

 Porcentaje de saturación de la transferrina disminuido.  

 Anemia + proceso crónico inflamatorio + déficit de hierro. 

De todo esto, se deduce que a una mujer gestante se le tendría que efectuar una 

analítica en la que constara hemograma, ferritina y hierro, en su primera vista de 

control de embarazo. Recomendación ésta hecha por el CDC [centers for diseases 

control] para la prevención y control de la deficiencia de hierro en los EE.UU. 

Signos de alarma (pre anemia) 
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Antes de que aparezcan los signos clínicos de anemia ferropénica se pueden encontrar 

las siguientes alteraciones hematológicas 

1. la Transferrina (con un rango de normalidad entre 200 y 360 mg/dl) aumenta 

por encima de éste límite superior. 

2. Concentración sérica de hierro (con un rango de normalidad entre 60 y 160 

g/ml) disminuye y suele estar por debajo de éste límite inferior. 

3. Aumento del IDE: índice de distribución de las poblaciones eritrocitarias según 

sus diferentes volúmenes corpusculares medios [VCM]. Se emplean dos 

parámetros para medir la anisocitosis:  

 

 El coeficiente de varianza del IDE [CVRDW].  

 La desviación estándar del IDE [STRDW]. 

 

Coeficiente de varianza del IDE (CVRDW). 

               Los diferentes valores del CVRDW pueden indicar o no la presencia de 

anisicitosis 

 

 

 

 

Una anisocitosis, en una anemia ferropénica, lleva implícita una microcitosis o 

una hipocromía. No así en el tratamiento con hierro de una anemia 

ferropénica, donde el único parámetro alterado del hemograma puede ser el 

CVRDW, con un nivel normal de hemoglobina y de los índices eritrocitarios 

(normocitosis, normocromia). Es más, vemos que un tratamiento con hierro 

tiene éxito cuando este parámetro, que es el único que estaba anormal [en la 

COEFICIENTE DE VARIANZA DEL IDE 

DEL 1 AL 15%  No hay anisocitosis 

MAYOR DEL 15%  Anisocitosis 

CERO  Marcada anisocitos 

http://www.medicadetarragona.es/aula/Laboratorio/la_anemia.htm
http://www.urucan.org.uy/hm_cli1/hemograma.htm
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serie roja], se normaliza, implicando ya valores normales de ferritina y hierro 

sérico. 

Las alteraciones del recuento y morfología eritrocitaria marcan el estadio final en la 

evolución de una anemia ferropénica [si no se encuentra en un periodo de tratamiento 

con hierro]. 

A partir de este momento, las pruebas más importantes para su diagnóstico son los 

datos obtenidos en el frotis de sangre periférica y los índices eritrocitarios: VCM, HCM 

y CHCM. 

La anemia ferropénica se caracteriza por ser microcítica e hipocrómica, en su fase final. 

Sin embargo, en el embarazo, la microcitosis puede no ser detectada debido a dos 

factores:  

 El pequeño incremento [3 a 4 fl] que se produce en el VCM durante la 

gestación normal , 

 La presencia de un déficit concomitante de ácido fólico, el cual origina 

macrocitosis y puede llevar a la normalización de un  

 VCM.  

La anemia supone una manifestación tardía dentro del espectro clínico de la 

ferropenia precoz y, no debemos dejar que aparezca, simplemente, tratando a la 

paciente embarazada con hierro. 

Un ejemplo de Informe Hematológico de Ferropenia Precoz sería: 

 Ferropenia Precoz. 

 Ausencia de Depósitos Medulares de Hierro [Nivel Sérico de Ferritina  15 

g/L]. 

 Nivel Sérico de Hierro dentro del Rango de Normalidad. 

 Nivel de Hemoglobina dentro del Rango de Normalidad, Actualmente. 
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 Índices Eritrocitarios Normales, en la Actualidad. 

3.4.5 Efectos de la anemia en la madre y el feto 

El efecto de la anemia, en general, sobre la madre y el feto no ha sido clarificado con 

respecto a una mayor incidencia de complicaciones obstétricas del embarazo. Aunque 

algunos autores observan, mayor incidencia en el feto de prematuridad, crecimiento 

Intrauterino retardado, bajo peso al nacer y deficiencias en el tubo neural, o bien el 

desprendimiento prematuro de placenta, y en la madre la duración del parto tiende a 

ser más prolongada (ya que el déficit de hierro afecta a la producción de 

prostaglandinas), el riesgo de hemorragia es mayor (pues la función plaquetaria 

también estaría afectada) y, el riesgo de infección durante y después del parto es 

mayor. 

Sin embargo, y con respecto al grado de anemia, las concentraciones de hemoglobina 

inferiores a 7mg/dL si se asocian con mayor morbilidad fetal, a mayor cantidad de 

mortinatos y neonatos prematuros.12 

En cuanto al efecto del embarazo sobre las pacientes anémicas, la expansión del 

volumen plasmático y el consumo por parte del feto de los sustratos necesarios para la 

síntesis de la hemoglobina agrava cualquier tipo de anemia preexistente 

3.4.6 Prevención 

Al igual que en otras patologías la prevención de anemia ferropénica en las gestantes 

es de vital importancia. Esta puede ser 

  Primaria. 

 Secundaria 

                                                             
12

 Hercberg et al. Consecuencias del déficit de hierro en mujeres embarazadas. Aspectos actuales. Clin Drug Invest 2000; 19 Suppl. 

1:1-8 
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I. Prevención primaria: esta se encuentra encaminada a: 

 

1. Modificar la dieta de las gestantes suministrándoles 

información sobre los alimentos más ricos en hierro, tipos de 

hierro según su forma química (el hierro hemo tiene una 

mayor biodisponibilidad) y sobre los potenciadores (vitamina 

c) y los inhibidores (cereales, legumbres, trigo, harina 

refinada, salvado de maíz, té, café, infusiones de hierbas, 

cacao, el vino tinto y el calcio en sus formas inorgánicas y en 

forma de productos lácteos) de la absorción del hierro. 

 

2. Administrar suplementos de hierro a todas las embarazadas. 

aunque el beneficio de esta acción es limitada, el CDC  y el 

grupo consultivo internacional sobre la nutrición en la anemia  

financiado por la agencia para el desarrollo internacional de 

EE.UU. y la OMS, recomiendan que las mujeres embarazadas 

deben recibir de forma sistemática suplementos de hierro. las 

dosis pueden ser de 30 a 60 mg / día, o incluso de 120 mg una 

vez a la semana. 

 

II. Prevención Secundaria. La cual consiste en la búsqueda de la etiología del 

síndrome anémico y tratamiento. 

 

3.4.7 Tratamiento. 

Vía oral: 

Dosis (en mg de hierro elemental): 3 a 6 mg/kg/día, divididos en 2 o 3 tomas diarias. 

Preparado de elección: sulfato ferroso.  

Hay varios factores que se deben tener en cuenta sobre el tratamiento con sulfato 

ferroso, debe ser administrado alejado de las comidas, ya que muchos alimentos 
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disminuyen la absorción de hierro (hasta en un 40 a 50%) debido a la formación de 

complejos poco solubles. 

Algunas de las sustancias que inhiben la absorción de hierro son calcio, fosfatos, 

fitatos, fenoles, mientras que entre los que la facilitan se incluyen vitamina C, citratos y 

ácido clorhídrico; al comenzar el tratamiento la absorción es de aproximadamente 

13,5% y después de 20-30 días disminuye a 5%; la absorción varía con la severidad de 

la anemia y con la coexistencia de otras enfermedades. 

Tiempo de administración: una vez alcanzados valores normales de hemoglobina y 

hematocrito, debe continuarse el tratamiento (a igual dosis) durante un tiempo igual al 

que fue necesario para alcanzar los valores normales para reponer los depósitos de 

hierro. 

 

Complicaciones: intolerancia, coloración negruzca de dientes (reversible). 

 

Vía parenteral: 

 

Se utilizará en casos de intolerancia digestiva severa al hierro oral, patología digestiva 

que contraindica la vía oral o presunción firme de tratamiento oral insuficiente o 

inadecuado. 

Dosis: la dosis total a administrar (para corregir la anemia y reponer los depósitos) se 

calculará de acuerdo a la siguiente formula 

 

 

 

 

 

 

 La cantidad total de mg de Fe resultante de esta fórmula, deberá fraccionarse 

en dosis que no excedan de 1,5 mg/kg/día, a administrarse cada 2 a 3 días. 
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 Complicaciones: dolor localizado, linfadenopatía regional, hipotensión arterial, 

shock anafiláctico, cefalea, malestar general, urticaria, fiebre, mialgias, 

reagudización de artralgias (en artritis reumatoidea). 

 

Control del tratamiento: 

Los pacientes con Hb < 7 g/dl en el momento del diagnóstico se controlarán cada 7 

días hasta alcanzar ese valor y luego cada 30 días hasta alcanzar valores normales para 

la edad. 

Los pacientes con Hb > 7 g/dl se controlarán a los 7-10 días (pico reticulocitario) y 

luego cada 30 días hasta alcanzar valores normales para la edad. 

Se dará de alta hematológica luego de haber completado un período de tratamiento 

igual al que se empleó para normalizar la Hb. Siempre se considerará la necesidad de 

dejar al paciente con dosis profilácticas si se considera necesario de acuerdo a su edad, 

tipo de dieta o patología de base. 

 

Causas de fallo terapéutico: 

 

 Error diagnóstico. 

 Incumplimiento del tratamiento. 

 Prescripción inadecuada. 

 Falta de resolución de la causa primaria. 

 Malabsorción oculta. 

 

Transfusión de sangre  

La indicación de transfusión en pacientes con anemia ferropénica es una decisión 

clínica. No obstante, se tomará en cuenta para ella el límite de Hb de 7 g/dl. Por 

encima de este valor, no se transfundirá ningún paciente con anemia ferropénica; por 

debajo del mismo, para decidir una transfusión se considerarán fundamentalmente los 

siguientes factores: 
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1. Que la anemia sea el resultado de una hemorragia aguda. 

2. La existencia de factores agravantes (infección, desnutrición, diarrea crónica). 

3. Coexistencia con insuficiencia respiratoria. 

4. Hb < 5 g/dl. 

 

 

Listado de Alimentos Ricos en Hierro. 

 

ALIMENTOS Mg Hierro / 100 g 
Alimento. 

1. HUEVOS: 

A. Yema de huevo 7,2 

Huevo entero 2,7 

2. PESCADOS, CRUSTÁCEOS  Y MARISCOS 

Berberechos y almejas 24,0 

Caracoles 10,6 

Ostras 5,8 

Mejillones 5,0 

Sardina en lata 3,5 

Sardina 2,5 

Langostino 2,0 

Calamar y pulpo 1,7 
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3. CARNES 

Morcilla 14,0 

hígado (cerdo, cordero, etc.) 8 a 16,0 

Codorniz y perdiz 7,7 

Patés y foie gras 5,5 

Caballo 4,7 

Riñones de ternera 4,0 

Lomo embuchado 3,7 

Conejo 3,5 

TERNERA (“bistec” y solomillo) 3,0 

CORDERO (costillas) 2,7 

CERDO (lomo) y JAMÓN SERRANO 2,5 

Pavo 2,5 

Chorizo y salchichón 2,4 

Mortadela, salchichas 2,2 

TERNERA (carne magra) 2,1 

Pollo 1,1 a 1,8 

4. CEREALES Y DERIVADOS 



ANEMIA FERROPÉNICA EN EL EMBARAZO 
 

46 
 

Levadura de cerveza seca 17,5 

Chocolate polvo descremado 12,0 

Copos de salvado 9,0 

Germen de trigo 7,5 

Avena en copos 6,1 

Pastas de te y pastel de manzana 4,0 

Pasta integral 3,8 

Salvado de trigo 3,0 

Muesli 3,0 

Pan integral 2,5 a 3,0 

5. LEGUMBRES 

Soja 8,6 

Lenteja 7,1 

Garbanzos 6,5 

Judía blanca 6,1 

6. FRUTOS SECOS 

Altramuz (sin pelar) 7,6 

Pistacho 7,3 
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Pipas de girasol 6,4 

Almendras 4,2 

Uvas pasas 3,8 

Avellana 3,8 

Nueces 2,8 

Ciruelas secas 2,4 

Coco y piñones 2,1 

Cacahuetes y dátiles 2,0 

Olivas 2,0 

7. HORTALIZAS 

Jengibre 17,0 

Acedera 8,5 

Perejil 8,0 

Espinacas 4,1 

Acelgas 2,7 

Endibias 2,0 

Guisantes frescos 1,9 
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Habas 1,7 

8. OTROS ALIMENTOS 

Mostaza 2,0 

Patatas fritas 1,9 

Tomado de Ignacio Basagoiti, Servicios Médicos de la Universidad Politécnica de Valencia 

 

 

CRITERIOS DIAGNÓSTICOS PARA ANEMIA, SUGERIDOS POR 

EL CDC (CENTER OF DISEASES CONTROL DE LOS ESTADOS 

UNIDOS)13 

 

Los valores de hemoglobina varían con la edad, sexo, embarazo, y ellos están 

afectados por la etnicidad, altitud y tabaquismo. Por estas razones, es importante 

ajustar para estos factores cuando se interpretan los valores de hemoglobina. A 

continuación presentamos los ajustes para las diferentes variables mencionadas 

Niños, mujeres no embarazadas y hombres 

En los recién nacidos a termino las concentraciones de hemoglobina al nacimiento son 

los más altos que cualquier otro momento de la vida, reflejando la adaptación fetal al 

déficit de oxígeno intrautero. En los primeros dos meses de vida, las concentraciones 

de hemoglobina caen, llegando a su nivel más bajo a los 2 meses de edad, debido 

principalmente al decrecimiento súbito de la eritropoyesis y de la producción de 

glóbulos rojos como resultado de un incremento en la entrega de oxígeno a los tejidos. 

Luego las concentraciones de hemoglobina se elevan gradualmente hasta cerca de los 

6 meses de edad y posteriormente éstas siguen incrementándose conforme el niño va 

                                                             
13

 Fundanemia Ecuador. Diagnóstico para profesionales. Ecuador 2007 

mailto:jbasago@upvnet.upv.es
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creciendo. Durante la adolescencia la producción de hemoglobina se eleva aun más 

como resultado del acelerado crecimiento.  

Por las razones mencionadas, la definición de anemia en niños y adolescentes requiere 

emplear valores específicos para la edad. De igual manera, los hombres tienen 

mayores concentraciones de hemoglobina con respecto a las mujeres debido a la 

influencia hormonal de la testosterona, que ocasiona un superior tamaño corporal y 

mayor masa eritrocitaria. 

  

 

Puntos de corte de Hemoglobina para definir anemia en 

personas que viven a nivel del mar  

Edad o sexo Hemoglobina bajo (g/dl) 

Niños y niñas   

    6 meses a 5 años 11,0 

    6 años a 11 años  11,5 

    12 a 15 años  12,0 

Mujeres no embarazadas > 15 

años 
12,0 

Hombres > 15 años 13,0 

 

 

Mujeres embarazadas 

Tanto el volumen plasmático como la masa celular eritrocitaria se expanden en el 

embarazo. Debido a que la expansión del volumen plasmático es superior a la masa 

celular, el resultado neto es una dilución de la hemoglobina. En mujeres con adecuado 

estatus de hierro, la concentración de hemoglobina empieza a caer tempranamente 

durante el primer trimestre del embarazo, llegando a su punto más bajo cerca del final 

del segundo semestre, y luego gradualmente se eleva durante el tercer trimestre.  
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Ajustes de hemoglobina durante el embarazo en mujeres 

que viven a nivel del mar 

Trimestre del embarazo Hemoglobina (g/dl) 

Primero - 1,0 

Segundo - 1,5 

Tercero - 1,0 

Trimestre desconocido - 1,0 

 

Etnicidad 

Datos de la población de Estados Unidos muestran que en personas saludables de 

extracción africana de todos los grupos de edad, excepto durante el período perinatal, 

tienen concentraciones de hemoglobina 0,5 a 1,0 g/dl menos que la población blanca, 

siendo esta diferencia independiente de la deficiencia de hierro, hemoglobinopatias y 

factores socioeconómicos. La OMS concluye que las concentraciones de hemoglobina 

deben ser ajustadas hacia abajo en 1,0 g/dl en personas afroamericanas 

independientemente de la edad. 

 

Hemoglobina ajustada para personas saludables de 

extracción africana que viven a nivel del mar 

  Hemoglobina (g/dl) 

Todos - 1,0 

 

Tabaquismo 

Las concentraciones de hemoglobina aumentan en fumadores debido a que el 

monóxido de carbono inhalado provoca incremento de la carboxihemoglobina, la cual 

no tiene capacidad de acarrear oxígeno. Para compensar este déficit de oxigenación 

tisular, los niveles de hemoglobina  se elevan. En la tabla a continuación se indican los 

valores que se deben añadir a los puntos de corte normales de hemoglobina para 

definir anemia en fumadores. En forma alternativa, estos valores pueden ser restados 

de los valores de hemoglobina observados en el individuo. 
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 Ajuste de Hemoglobina para fumadores  

Cantidad de tabaco Hemoglobina (g/dl) 

½   1 paquete/día   + 0,3 

1  2 paquetes/día   + 0,5 

>  2 paquetes/día   + 0,7 

Todo fumador + 0,3 

 

Altitud 

En regiones geográficas sobre los 1000 m de altura, las concentraciones de 

hemoglobina se incrementan como respuesta adaptativa a la menor presión parcial de 

oxigeno y por una reducida saturación de oxigeno en sangre. El incremento 

compensatorio en la producción de células rojas asegura que el oxigeno suficiente este 

disponible hacia los tejidos. Los datos de la Tabla 5, muestran los valores ajustados 

para la altitud en intervalos de 500 m.      

 

Ajuste de Hemoglobina para la altitud 

Altitud (m) Hemoglobina (g/dl) 

< 1000 0 

1000 0,1 

1500 0,4 

2000 0,7 

2500 1,2 

3000 1,8 

3500 2,6 

4000 3,4 

4500 4,4 

5000 5,5 

5500 6,7 

 

 



ANEMIA FERROPÉNICA EN EL EMBARAZO 
 

52 
 

 

 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

TIPO DE ESTUDIO 

El presente estudio es prospectivo, descriptivo y transversal 

UNIVERSO 

Lo conforman todas las pacientes gestantes que concurren al centro de salud “Hugo 

Guillermo González” perteneciente al área de salud número 2, de la ciudad de Loja, 

durante el periodo octubre 2008 a marzo 2009”. 

MUESTRA 

 La muestra la constituyen 102 pacientes gestantes, que cumplieron con los criterios 

de inclusión, y aceptaron ser participes de la presente investigación 

CRITERIOS DE INCLUSÍON 

 

 Pacientes sin antecedentes de hemorragia durante la gestación en curso. 

 Pacientes con embarazo de feto único. 

 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 

 Pacientes con antecedentes de hemorragia de distinta índole, durante la 

gestación en curso. 
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 Pacientes que se encuentren recibiendo tratamiento con hierro en el momento 

de la investigación. 

 Pacientes con diagnóstico conocido de anemia antes del embarazo. 

TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS 

Las técnicas utilizadas en el presente trabajo investigativo consistieron en: 

 Obtención de datos a partir de las Historias Clínicas  que reposan en el 

departamento de archivo y estadística del centro de salud, con permiso de las 

autoridades; a través de una hoja de recolección de datos previamente diseñada; la 

cual  incluía  los siguientes parámetros: 

 Edad 

 Edad Gestacional 

 Estado nutricional de la paciente (peso/talla) 

 Niveles de hemoglobina/hematocrito  

 Análisis de sangre total con anticoagulante (Se realizó  hemoglobina y hematocrito 

en el centro de salud), y para la determinación de hierro sérico (laboratorio 

particular), con la autorización  del centro de salud y  la paciente. 

INSTRUMENTOS 

Para  la recolección de datos utilizamos: 

 Las historias clínicas de las gestantes, que reposan en el departamento de 

estadística del centro de salud “Hugo Guillermo González”. 

 Muestras hematológicas obtenidas de las usuarias durante el proceso de 

investigación. 

 Instrumento para recolección de datos previamente elaborado. 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Los resultados se analizan mediante porcentajes y se los presenta en tabla y gráficos. 
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RESULTADOS 

Cuadro No. 1.- Presencia de anemia en gestantes 

atendidas en el centro de salud “Hugo Guillermo 

González” de la ciudad del Loja 

 

 

 

 

Fuente: Hoja de Registro 

 Elaboración: Estudiantes P. Ordóñez y J. Garcés 

 

En el presente cuadro se observa que del  total de mujeres gestantes 

estudiadas, el 31% son anémicas. 

 

             

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

PORCENTAJE DE ANEMIA  

ANEMIA 32 31% 

NO ANEMIA 70 69% 

TOTAL 102 100% 

32 
31% 

70 
69% 

Gráfico No. 1 

ANEMIA

NO ANEMIA
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Cuadro No. 2.- Niveles de hierro sérico en 

gestantes atendidas en el centro de salud “Hugo 

Guillermo González” de la ciudad del Loja 

 

 

 

 

 

 

   

Fuente: Hoja de Registro 

Elaboración: Estudiantes P. Ordóñez y J. Garcés 

 

Con respecto a los niveles séricos de hierro, es importante destacar 

que pese a que el porcentaje de anemia en mujeres gestantes  es del 

31%; el porcentaje de ferropenia es de  64%  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

      

 

PORCENTAJE DE FERROPENIA 

HIERRO SÉRICO BAJO 65 64% 

HIERRO SÉRICO NORMAL 37 36% 

TOTAL 102 100% 

65 
64% 

37 
36% 

Gráfico No.2 

HIERRO SÉRICO BAJO

HIERRO SÉRICO
NORMAL



ANEMIA FERROPÉNICA EN EL EMBARAZO 
 

56 
 

Cuadro No. 3.- Anemia en relación con ferropenia 

en gestantes atendidas en el centro de salud 

“Hugo Guillermo González” de la ciudad del Loja 

 

 

 

 

  

Fuente: Hoja de Registro 

 Elaboración: Estudiantes P. Ordóñez y J. Garcés 

 

Del total de  pacientes con anemia, el 94% tienen anemia ferropénica 

y el 6% no lo es. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEMIA FERROPÉNICA 

ANEMIA  CON FERROPENIA 30 94% 

ANEMIA SIN FERROPENIA 2 6% 

TOTAL 32 100% 
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40%

60%

80%
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anemia sin ferropenia

94% 

6% 

Gráfico No.3 
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Cuadro No. 4.- Grupos de edad y su relación con 

anemia en gestantes atendidas en el centro de 

salud “Hugo Guillermo González” de la ciudad del 

Loja 

 

 

 

 

 

Fuente: Hoja de Registro 

 Elaboración: Estudiantes P. Ordóñez y J. Garcés 

 

El porcentaje de anemia según rangos de edad nos indica que el  más 

alto (35.3%) se encuentra en adolescentes, seguidas por las madres 

añosas con un (32.3%) 

 

 

 

 

 

                    

 

 

             

 

 

ANEMIA  SEGÚN GRUPOS DE EDAD 

EDAD CON ANEMIA SIN ANEMIA 

RANGOS CASOS PORCENTAJE CASOS PORCENTAJE 

10 a 19 12 35,3% 22 64,7% 

20 a 35 9 26,5% 25 73,5% 

36 a 49 11 32,3% 23 67,7% 
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Gráfico No.4 
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Cuadro No. 5.- La anemia y su relación con la edad 

gestacional en embarazadas atendidas en el centro 

de salud “Hugo Guillermo González” de la ciudad 

del Loja 

 

 

 

 

 

Fuente: Hoja de Registro 

 Elaboración: Estudiantes P. Ordóñez y J. Garcés 

 

En nuestro estudio se ha identificado que la mayor prevalencia de anemia 

se encuentra en el tercer trimestre de gestación con el 36,6%, en el 

segundo trimestre 33,3% y  26% para las gestantes en primer trimestre  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PORCENTAJE DE ANEMIA SEGÚN EDAD GESTACIONAL 

 1er TRIMESTRE 2do TRIMESTRE 3er TRIMESTRE 

 CASOS PORCENT. CASOS  PORCENT. CASOS PORCENT. 

  ANEMIA 10 26% 11 33,3% 11 36,6% 

SIN 
ANEMIA 

29 74% 22 66,7% 19 63,4% 

TOTAL 39 100% 33 100% 30 100% 
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Cuadro No. 6.-Estado nutricional según edad 

gestacional en embarazadas atendidas en el centro 

de salud “Hugo Guillermo González” de la ciudad 

del Loja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Hoja de Registro 

 Elaboración: Estudiantes P. Ordóñez y J. Garcés 

 

Durante el primer trimestre de embarazo, el 35.9%  de las mujeres tienen 

peso bajo, en el segundo trimestre tienen el 33.4% y  en el tercer trimestre 

presentan peso bajo en un 40% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTADO NUTRICIONAL DE LA EMBARAZADA SEGÚN EDAD GESTACIONAL 

 1ER TRIMESTRE 2DO TRIMESTRE 3ER TRIMESTRE 

 Casos Porcentaje Casos Porcentaje Casos Porcentaje 

PESO 
NORMAL 

25 64,1% 20 66,6% 18 60% 

PESO 
BAJO 

14 35,9% 13 33,4% 12 40% 

TOTAL 39 100% 33 100% 30 100% 
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Cuadro No. 7.-La anemia y el estado nutricional en 

el primer trimestre de gestación en embarazadas 

atendidas en el centro de salud “Hugo Guillermo 

González” de la ciudad del Loja 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Hoja de Registro 

 Elaboración: Estudiantes P. Ordóñez y J. Garcés 

 

En el primer trimestre  las mujeres con bajo peso para la edad 

gestacional presentaron anemia  en un 57,2%, mientras que las 

mujeres que tenían peso dentro de lo esperado para la edad 

gestacional la presentaron en un porcentaje mucho menor 16%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
RELACIÓN ANEMIA Y ESTADO NUTRICIONAL DE LAS PACIENTES 

SEGÚN EDAD GESTACIONAL 

 PPRIMER TRIMESTRE 

 PESO NORMAL PESO BAJO 

CON ANEMIA 4 16% 6 42,80% 

SIN ANEMIA 21 84% 8 57,20% 

TOTAL 25 100% 14 100% 
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Cuadro No. 8.-La anemia y el estado nutricional en 

el segundo trimestre de gestación en embarazadas 

atendidas en el centro de salud “Hugo Guillermo 

González” de la ciudad del Loja 

 

 

 

 

Fuente: Hoja de Registro 

 Elaboración: Estudiantes P. Ordóñez y J. Garcés 

 

En el segundo trimestre  las gestantes con peso bajo para la edad 

gestacional presentaron anemia en un 53,8%, frente al 20% que se 

registró en las gestantes con peso adecuado. 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

RELACIÓN ANEMIA Y ESTADO NUTRICIONAL DE LAS PACIENTES 
SEGÚN EDAD GESTACIONAL 

SEGUNDO TRIMESTRE 

 PESO NORMAL PESO BAJO 

CON ANEMIA 4 20% 7 53,80% 

SIN ANEMIA 16 80% 6 46,20% 

TOTAL 20 100% 13 100% 
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Gráfico No.8 
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Cuadro No. 9.-La anemia y el estado nutricional en 

el tercer trimestre de gestación en embarazadas 

atendidas en el centro de salud “Hugo Guillermo 

González” de la ciudad del Loja 

 

 

 

 

Fuente: Hoja de Registro 

 Elaboración: Estudiantes P. Ordóñez y J. Garcés 

 

La anemia ferropénica se evidenció en más de la mitad de gestantes 

con peso bajo para la edad gestacional en el tercer trimestre (58,3), 

y en aproximadamente la cuarta parte de las gestantes con peso 

adecuado en esta edad gestacional (27,7%). 

 

 

 

 

 

    

 

         

 

RELACIÓN ANEMIA Y ESTADO NUTRICIONAL DE LAS PACIENTES 
SEGÚN EDAD GESTACIONAL 

TERCER TRIMESTRE 

 PESO NORMAL PESO BAJO 

CON ANEMIA 5 27,7% 7 58,3% 

SIN ANEMIA 13 72,3% 5 41,7% 

TOTAL 18 100% 12 100% 
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Cuadro No. 10.- Tabla comparativa de la relación 

estado nutricional y anemia en los tres trimestres 

del embarazo en gestantes atendidas en el centro 

de salud “Hugo Guillermo González” de la ciudad 

del Loja 

 

 

 

 

 Fuente: Hoja de Registro 

 Elaboración: Estudiantes P. Ordóñez y J. Garcés 

 

Es en el tercer trimestre, la etapa en la que la anemia  combinada con un 

estado nutricional deficiente tiene su incidencia más alta: un 72,70%, 

frente a la anemia con peso normal, que aquí representa el 27,30%. 

 

                          

           

 

 

 

 

 

TABLA COMPARATIVA DE LA RELACIÓN ESTADO NUTRICIONAL-
ANEMIA EN LOS TRES TRIMESTRES DEL EMBARAZO 

 primer 
trimestre 

segundo 
trimestre 

tercer 
trimestre 

anemia con peso 
bajo 

60% 64% 72,7% 

anemia con peso 
normal 

40% 36% 27,3% 
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Gráfico No.10 

anemia con peso bajo anemia con peso normal
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Cuadro No. 11.- Grados de anemia según los 

niveles de hemoglobina en gestantes atendidas en 

el centro de salud “Hugo Guillermo González” de la 

ciudad del Loja 

 

 

 

 

 

Fuente: Hoja de Registro 

 Elaboración: Estudiantes P. Ordóñez y J. Garcés 

 

Al hacer el análisis de  los niveles de hemoglobina, podemos identificar 

que en el presente estudio el 96,8% de los casos de anemia son leves, el 

3,20% moderadas y que no se evidencia anemia grave. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

TIPO DE ANEMIA SEGÚN NIVELES DE HEMOGLOBINA 

 CASOS PORCENTAJE 

LEVE 
Hemoglobina: 11 a 9mg/dl 

31 96,80% 

MODERADA 
Hemoglobina: 8.9 a 7mg/dl 

1 3,20% 

GRAVE  
Hemoglobina < 7mg/dl 

0 0% 

TOTAL 32 100% 

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

LEVE MODERADA GRAVE

96,80% 

3,20% 0% 

Gráfico No.11 

intensidad de anemia ferropénica
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Cuadro No. 12.- Prevalencia de anemia tomando 

en cuenta los puntos de corte propuestos por el 

CDC (Center of desease control) de EE.UU (nivel de 

HGB ≤ 12 mg/dL, para Loja por altitud) en 

gestantes atendidas en el centro de salud “Hugo 

Guillermo González” de la ciudad del Loja 

 

 

 

 

 

Fuente: Hoja de Registro 

 Elaboración: Estudiantes P. Ordóñez y J. Garcés 

El porcentaje de anemia que se encontró en el mismo grupo de pacientes 

aumentó del 31 al 39%, con la aplicación de los criterios del CDC, tomando 

en cuenta la altitud de nuestra ciudad. 

 

 

 

 

 

 

 

DIAGNÓSTICO DE ANEMIA SEGÚN PUNTOS DE CORTE PROPUESTOS POR 
EL CDC 

 CASOS PORCENTAJE 

ANEMIA 40 39% 

SIN ANEMIA 62 61% 

TOTAL 102 100% 

39% 

61% 

Gráfico No. 12 

ANEMIA
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DISCUSIÓN 

El presente estudio aporta evidencia útil sobre la prevalencia de anemia ferropénica en 

las gestantes atendidas en el centro de salud “Hugo Guillermo González” de la ciudad 

de Loja, acercándose mucho a la realidad de la región en general, y al país. Utilizando  

variables  ligadas a este proceso como  edad cronológica de la gestante, edad 

gestacional, estado nutricional, efectividad del tratamiento, entre otras pretende 

esclarecer algunas características de esta patología en nuestro medio.  Por eso es 

necesario relacionar nuestro estudio y los realizados en otros países con la finalidad de 

establecer diferencias o similitudes entre ellos. 

En Latinoamérica ha habido pocas investigaciones sobre la anemia ferropénica en 

embarazadas y entre ellas destacan dos estudios efectuados en el Brasil. En el primero, 

la prevalencia en primigestas de 9 a 15 años de edad fue de 8,5%14  y en el segundo, 

que se llevó a cabo en parturientas de Porto Alegre, se encontró una prevalencia de 

13,7%.15 En estudios efectuados en Chile, Perú, Argentina y Cuba, las prevalencias 

estimadas fueron 11,6%16, 47,5%; 39,3% 17y 43,1%18 respectivamente, lo cual denota la 

gran diferencia que  puede existir entre un medio y otro. 

La prevalencia de anemia en las gestantes comprendidas en el presente estudio (31%) 

se encuentra dentro de los estimados considerados para Latinoamérica que oscilan 
                                                             
14

 Mathias L, Nestarez JE, Kanas M, Neme B. Gravidez na adolescencia: I, Primigestas de 9 a 15 anos. J Bras Ginecol 1985;95:89–91 
15

 Giugliani ER, Jorge SM, Sopes-Gonçalves A. Folate and vitamin B12 deficiency among parturients from Porto Alegre, Brazil. Rev 
Invest Clin 1984;36:133–136 

16
 Mardones S Francisco, Rioseco R Alonso, Ocqueteau T Mauricio, Urrutia S María Teresa, Javet G Lorena, Rojas T Iván et al . 

Anemia en las embarazadas de la comuna de Puente Alto, Chile. Rev. méd. Chile  [revista en la Internet]. 2003  Mayo [citado  

2009  Sep  26] ;  131(5): 520-525. Disponible en: http://www.scielo.cl/scielo.php 
17

 FASGO. Federación argentina de sociedades de gineco-obstetricia. Prevalencia de la anemia en el embarazo en la republica  
Argentina.estudio multicentrico sobre 2097 embarazadas[en línea}[consultado 2009 mayo 07],Argentina disponible en: 
fundanemia.org.ar 

18
 Sánchez Salazar, Francisca Rosa; Castanedo Valdés, Raquel; Trelles Aguabella, Edilia; Pedroso Hernández, Patricia; Lugones 

Botell, Miguel. Prevalencia de la anemia ferropénica en mujeres embarazadas. Rev. cuba. med. gen. integr;17(1):5-9, ene.-feb. 

2001. tab 

http://portal.revistas.bvs.br/transf.php?xsl=xsl/titles.xsl&xml=http://catserver.bireme.br/cgi-bin/wxis1660.exe/?IsisScript=../cgi-bin/catrevistas/catrevistas.xis|database_name=TITLES|list_type=title|cat_name=ALL|from=1|count=50&lang=pt&comefrom=home&home=false&task=show_magazines&request_made_adv_search=false&lang=pt&show_adv_search=false&help_file=/help_pt.htm&connector=ET&search_exp=Rev.%20cuba.%20med.%20gen.%20integr
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entre el 30 a 60% con una media de 39% según datos de la OMS. Estas cifras son 

similares a las obtenidas en un estudio realizado en  la ciudad de Quito en el año 2007 

por FUNDANEMIA, en donde se reportó que la prevalencia de esta patología es de 

aproximadamente 36,7%. En cambio datos obtenidos en 1997 por el MSP a nivel 

nacional a través del ICT (Instituto de ciencia y tecnología), revelaron que la 

prevalencia de anemia en las mujeres embarazadas fue del 60%, lo cual podría indicar 

una notable disminución de la incidencia de esta patología durante la última década en 

nuestro país como resultado de medidas adoptadas por el sistema nacional de salud 

dentro del programa de maternidad gratuita.  

En este estudio  se ha observado que la prevalencia de anemia se modifica por efecto 

de la edad materna; identificándose los niveles más altos en el grupo de madres 

adolescentes comprendidas entre los 15 a 19 años de edad, quienes presentaron 

anemia en un porcentaje del 35,3%, seguidas por las madres añosas (35 a 49 años de 

edad) quienes presentaron anemia ferropénica en un 32,3%, frente al 26,5% de las 

madres entre 20 a 35 años. Datos que se contraponen con los obtenidos en 

investigaciones realizadas en otros países como Cuba, en donde un estudio realizado 

en el hospital Gíneco-obstétrico “Eusebio Hernández” de La Habana en 2001 reveló 

que el porcentaje de anemia ferropénica en embarazadas adolescentes era bajo un 

13,7%, frente al 32,6% que presentaron las mujeres gestantes en edades 

comprendidas entre los 20 a 24 años19. En cambio  en otro estudio realizado  también 

en  Cuba, en el municipio de Cienfuegos, se evidenció que el grupo más comprometido 

por la anemia ferropénica lo constituían las gestantes mayores de 30 años con un 

66.7% de prevalencia, seguidas por las menores de 20 años, las que presentaron 

anemia ferropénica en un porcentaje del 47%. Se evidencia entonces que la anemia 

presenta variabilidad en su comportamiento en relación con la edad cronológica de las 

gestantes de un país a otro e incluso dentro del mismo país. 

                                                             
19 Sánchez Salazar, Francisca Rosa; Castanedo Valdés, Raquel; Trelles Aguabella, Edilia; Pedroso Hernández, Patricia; Lugones 

Botell, Miguel. Prevalencia de la anemia ferropénica en mujeres embarazadas. Rev. cuba. med. gen. integr;17(1):5-9, ene.-feb. 

2001. tab 

http://portal.revistas.bvs.br/transf.php?xsl=xsl/titles.xsl&xml=http://catserver.bireme.br/cgi-bin/wxis1660.exe/?IsisScript=../cgi-bin/catrevistas/catrevistas.xis|database_name=TITLES|list_type=title|cat_name=ALL|from=1|count=50&lang=pt&comefrom=home&home=false&task=show_magazines&request_made_adv_search=false&lang=pt&show_adv_search=false&help_file=/help_pt.htm&connector=ET&search_exp=Rev.%20cuba.%20med.%20gen.%20integr
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Al analizar la prevalencia de esta patología según la etapa de gestación en la que se 

encuentra la mujer, es el tercer trimestre el periodo en que  esta presenta su índice 

más alto con el 36,6%, seguido  por el segundo trimestre, donde la prevalencia fue del 

33,30% y un 26% en el primer trimestre, datos que guardan similitud con los obtenidos 

en el hospital materno infantil “San José del Sur” de Quito en 2007 , en un estudio 

realizado por Devora Goldberg y cols., en donde la incidencia fue de 43,3% en el tercer 

trimestre, 23,20% en el segundo trimestre y 16,6% en el primero20. En otro estudio 

realizado en 1999 por Lucia Castro y cols., en Bogotá, Colombia,  en el que se realizó 

seguimiento a un grupo de pacientes desde el inicio de su gestación hasta el final de la 

misma, se evidenció que la incidencia de anemia aumentó de 14% en el primer 

trimestre de gestación hasta un 44% en el tercero. Datos estos que ponen de 

manifiesto que a medida que avanza el embarazo, aumentan proporcionalmente las 

necesidades de hierro y por tanto se hacen más evidentes las carencias nutricionales 

de la madre independientemente de la región en la que se desenvuelva la gestante. 

El estado nutricional de la madre el cual ha sido medido, según la ganancia de peso 

para la edad gestacional en nuestro estudio, puede ser un factor importante que se 

relacione con la aparición o no de anemia ferropénica en el embarazo pues, ambos son 

estados que están dados en la mayoría de los casos por insuficiente ingesta de macro y 

micronutrientes adecuados en la dieta. En nuestro estudio la anemia ferropénica se 

encontró directamente relacionada con el estado nutricional de la madre, así durante 

el primer trimestre de embarazo, la anemia combinada con un estado nutricional 

deficiente constituyó el 60% de los casos, en el segundo trimestre el 64% y en el 

tercero se identifica el índice más alto de esta combinación  72,7%. En estudios 

realizados en países como México, Argentina y Chile la relación anemia ferropénica y 

estado nutricional deficiente es directamente proporcional, aunque no se han 

realizado estudios que relacionen esta combinación con la edad gestacional. 

En cuanto a la caracterización de la anemia como leve moderada o grave, tomando en 

cuenta los criterios de la OMS/UNICEF, en las gestantes estudiadas en este trabajo 

                                                             
20

 Goldberg. D. Prevalencia de anemia en las madres que acuden al hospital maternoinfantil “”San José del sur” Quito 2007, (en 

línea] [consultado 2009 junio 26], disponible en [fundanemia.org.ec] 
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investigativo el 96,8% presentó anemia  leve, el 3,2% moderada y no se encontró 

ningún caso de anemia grave es decir con valores de hemoglobina por debajo de los 

7mg/dL. Estos datos son similares a los reportados en el estudio realizado a un grupo 

de gestantes mexicanas por Barbara Oropeza y Cols. en 2006, en donde el porcentaje 

de anemia leve fue 98,4%, moderada 1,6% y tampoco se registraron casos severos. En 

cambio en un estudio multicéntrico en 9 hospitales de diferentes ciudades argentinas 

realizado por FASGO (Federación argentina de sociedades de ginecología y obstetricia) 

en 2005, el 5,3% de pacientes estudiadas presento anemia severa. 

En los casos de anemia leve generalmente la única afectada es la madre gracias a los 

mecanismos que defienden al feto de sus efectos, pero  los casos de anemia severa 

pueden llevar a consecuencias negativas sobre el producto  favoreciendo nacimientos 

prematuros, así como pérdida del embarazo. Es además causa de peso bajo al 

nacimiento. El producto de una madre anémica tiene mayor probabilidad de 

desarrollar esta enfermedad durante el primer año de vida, ya que en este periodo el 

niño necesita grandes cantidades de hierro para el desarrollo normal y acelerado de 

sus órganos y es de vital importancia el nivel de reservas recibido durante la gestación. 

Otro dato de gran interés en nuestro estudio es el estado de ferropenia 

independientemente de si se encuentra acompañado por anemia o no, pues este se 

identificó en el 64% de las gestantes estudiadas, mientras solo el 31% de estas 

presentó anemia. Esto indica que si bien las alteraciones hematológicas en cuanto a los 

niveles de hemoglobina y hematocrito solo se presentaron en la tercera parte de las 

gestantes objeto de nuestra investigación, existe un porcentaje casi similar de 

embarazadas que presentan niveles de hierro bajo sin presentar alteración de estos 

índices hematimétricos, lo cual se constituye en un estado de preanemia, que debe ser 

diagnosticado a tiempo. En el estudio realizado en el Municipio de Cienfuegos en Cuba, 

también se reportó una situación similar siendo el porcentaje de ferropénicas (47,3%) 

mayor al de anémicas (39,3) en las pacientes estudiadas. Estos datos evidencian la 

necesidad de realizar determinaciones de las concentraciones plasmáticas de hierro 

aún en gestantes en las que no se identifiquen niveles bajos de hematocrito y 

hemoglobina, pues  la anemia ferropénica es solo la manifestación más grave de la 
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deficiencia de hierro, que al no ser diagnosticada se puede pasar también por alto su 

tratamiento con los suplementos de hierro adecuados. 

Las demandas de hierro aumentan notablemente a medida que avanza el embarazo, 

por tanto en el presente estudio el nivel de ferropenia más alto se identificó en el 73% 

de las gestantes que se encontraban cursando el tercer trimestre de embarazo: al igual 

que en un estudio realizado en Colombia en 1999, donde la deficiencia de hierro 

aumentó de 45% en el primer trimestre hasta 86% en el tercer trimestre de la 

gestación. Además coincidentemente con los índices de anemia, los índices de 

ferropenia independientemente de que estén acompañados de anemia o no son 

mayores en las pacientes con estado nutricional deficiente. Hechos que no sorprenden 

si tomamos en cuenta que la principal causa de ferropenia y anemia ferropénica en 

países en vías de  desarrollo como el nuestro es la insuficiente ingesta de hierro en la 

dieta promedio de nuestros pueblos, 

En el presente estudio también se tomaron en cuenta los criterios sugeridos por el CDC 

(Center of Disease control) de los Estados Unidos,  para establecer puntos de corte en 

el diagnóstico de anemia adecuados a diferentes realidades y se estableció una 

comparación entre los resultados obtenidos al utilizar estos criterios y la referencia 

clásica de la OMS, que define como anemia durante el embarazo, los niveles de 

hemoglobina menores o iguales a 11mg/dl en el primero y tercer trimestres de 

gestación y niveles iguales o menores a 10.5mg/dl durante el segundo trimestre de 

gestación. 

Al utilizar los criterios del CDC para el diagnóstico de anemia tendríamos que tomar en 

cuenta la altura a la que se encuentra ubicada nuestra ciudad para establecer los 

puntos de corte por debajo de los cuales se establece dicho diagnóstico, ya que en 

regiones geográficas sobre los 1000 m de altura, las concentraciones de hemoglobina 

se incrementan como respuesta adaptativa a la menor presión parcial de oxigeno y por 

una reducida saturación de oxigeno en la sangre, lo que hace que exista un incremento 

compensatorio en la producción de células rojas que asegura  el oxigeno suficiente  

para los tejidos. Entonces, al punto de corte clásico para el diagnóstico de anemia en 
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gestantes, tendríamos que sumarle 1mg/dl debido a la altitud a la que se encuentra 

ubicada Loja (2317 m snm), estableciéndose el punto corte para el primer y tercer 

trimestre en 12mg/dl y el segundo trimestre 11,5mg/dl. Así la prevalencia de anemia 

en nuestro estudio que en un inicio se estableció en 31%, con la utilización de este 

nuevo criterio es de 39%, lo que podría significar la presencia de un subdiagnóstico 

considerable de esta patología en nuestra población. 
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CONCLUSIONES 

Una vez que se ha culminado el presente trabajo investigativo, es  de gran relevancia 

en el campo médico y social debido al gran porcentaje de pacientes gestantes con 

anemia ferropénica y a las gravísimas consecuencias que esta patología conlleva para 

la madre y el producto y, por ende a la sociedad en general; teniendo  en cuenta los 

objetivos planteados al iniciar este proyecto;  podemos llegar a establecer las 

siguientes conclusiones: 

1. La  anemia  ferropénica, se constituye en una patología frecuente en las 

gestantes atendidas en el centro de salud “Hugo Guillermo González” de la 

ciudad de Loja, con una prevalencia del 31%, es decir un tercio de la población 

estudiada. 

 

2. En nuestro medio, el estado nutricional de la madre se encuentra directamente 

relacionado con la prevalencia de anemia ferropénica, identificándose en este 

estudio que la mayor prevalencia de anemia se encuentra en las embarazadas 

con una ganancia de peso bajo para su edad gestacional. 

 

3. La prevalencia de  ferropenia  (64%) es dos veces más elevada que la de anemia 

ferropénica (31%) en nuestra población de mujeres embarazadas.  

 

4. La edad de las gestantes es un factor que influye en el desarrollo de anemia, 

siendo más propensas las mujeres adolescentes, grupo en el que se identificó la 

prevalencia más alta en nuestro estudio, con un porcentaje de 35,3%. 
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5.  Al analizar la etapa del embarazo (edad gestacional), en  que la prevalencia  de 

anemia ferropénica es mayor, concluimos que  es el tercer trimestre de 

gestación la etapa en la que se identificó la mayor prevalencia de anemia 

ferropénica (36,6%).  

 

6. La prevalencia de anemia ferropénica aumentó del 31% al 39% al modificar el 

punto de corte para el diagnóstico de anemia tomando en cuenta la altitud de 

nuestra ciudad. 
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RECOMENDACIONES 

Luego de terminar nuestro trabajo científico, creemos conveniente establecer algunas 

recomendaciones que pueden ser útiles  en la práctica médica, así como en los 

ámbitos políticos y sociales, con la finalidad de lograr una reducción de la incidencia de 

esta patología en nuestro medio y por tanto una mejor calidad de vida para el binomio 

madre-niño y   la sociedad en general. 

1. Reconocer la presencia e importancia de la  de anemia ferropénica en nuestro 

medio , con el fin de emprender actividades y proyectos investigativos que nos 

permitan adquirir un mejor conocimiento acerca de esta patología y su 

comportamiento acorde a las distintas realidades, como un medio para 

identificar y prevenir factores de riesgo, optimizar  el rápido diagnóstico y 

efectivo tratamiento. 

 

2. Realizar pruebas hemáticas en todas las mujeres en edad fértil en virtud  de 

identificar y tratar oportunamente cuadros de anemia en la etapa 

preconcepcional, y de esta manera reducir los efectos de la deficiencia de 

hierro que se puedan ver potencializados con el aumento de las demandas de 

este micronutriente durante el embarazo. 

 

3. Implementar programas de educación y prevención en salud, con la finalidad 

de concientizar a nuestra población acerca de la importancia de consumir una 

dieta balanceada que nos proporcione todos los micronutrientes necesarios 
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para el desarrollo y funcionamiento adecuados de nuestro organismo, sobre 

todo en etapas que demandan grandes cambios como la adolescencia y el 

embarazo. 

 

4. Implementar la realización obligatoria de las pruebas hemáticas necesarias 

para la determinación de anemia y sus posibles causas durante el embarazo en 

todas las instituciones de salud tanto públicas como privadas, además de 

controles subsecuentes de los niveles de hematocrito y hemoglobina para 

identificar variaciones o determinar efectividad de tratamiento. 

 

5. Realizar determinaciones de las concentraciones plasmáticas de hierro aún en 

gestantes en las que no se identifiquen niveles bajos de hematocrito y 

hemoglobina, pues  la anemia ferropénica es solo la manifestación más grave 

de la deficiencia de hierro, la cual puede encontrarse presente sin alterar 

todavía los índices eritrocitarios, y al no ser diagnosticada se puede pasar 

también por alto su tratamiento con los suplementos de hierro adecuados 
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Hoja de recolección de datos 

 

1. Datos de filiación: 

a. Nombres: 

b. Estado civil: 

c. Edad: 

d. Fecha de nacimiento: 

e. Lugar de nacimiento: 

 

f. Peso: 

 

2. Antecedentes gineco-obstétricos: 

FUM:   FPP:   Edad gestacional:   

 

3. Exámenes de laboratorio: 

 

   

La
b

o
ra

to
ri

o
 

i. Hierro sérico:   

ii. Hematocrito:   

iii. Hemoglobina:   

 

 
 
 


