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I. RESUMEN. 

 

Con el objetivo de identificar la anemia microcítica hipocrómica  en embarazadas y el 

protocolo en  la administración de hierro oral, se estudió en la consulta externa 

(Ginecología & Obstetricia) del Hospital Regional Docente "Isidro Ayora", desde marzo 

a julio de 2011 a 421 gestantes; de ellas 137 tuvieron anemia microcítica hipocrómica. 

La prevalencia alcanzó el 33 % y el grupo de edad más vulnerable fue el de 21 a 24 

años. Las gestantes comprendidas entre las 14 y 27 semanas de gestación fueron las 

más afectadas. La anemia de mayor prevalencia fue la leve, y representó el 74 %, 

mientras que las variables maternas involucradas fueron: número de gestas entre 1 y 3 

hijos, representando 56%, el número de controles prenatales representó el 47 %; En 

este estudio se encontró que en el 53% de las embarazadas se cumplió con las 

normas maternas del Ministerio de Salud Pública del Ecuador. 

  

Este estudio evidenció la magnitud y el grado de severidad de la anemia en las 

gestantes atendidas. 

 

MÉTODOS 

Se realizó el estudio prospectivo, longitudinal en 421 embarazadas procedentes de la 

ciudad y provincia de Loja, remitidas y atendidas en la consulta del Hospital Regional 

Docente "Isidro Ayora", en el período entre marzo y julio de 2011. 

 

De ellas, 137 presentaban el diagnóstico de anemia microcítica hipocrómica, avalado 

por los estudios hematológicos: hemoglobina (HB) < 11 g/L, hematocrito (Hto) < 33 %, 

VCM: < 80 fl, CMH: < 27 pg,  CHCM: < 32 g/dl que sugieren anemia ferropénica. 

 

Se confeccionó una hoja para recoger la edad, número de gestas, edad gestacional, 

número de controles prenatales, valores de hemoglobina, hematocrito, volumen 

corpuscular medio, concentración media de hemoglobina, concentración corpuscular 

media de hemoglobina, tratamiento con hierro oral, cumplimiento de las normas del 

Ministerio de Salud Pública del Ecuador. 

 

Se clasificó la anemia en leve (10.0-10.9 mg/L), moderada (7.0-9.9 mg/L) y grave (<7.0 

mg/L), según los criterios de la UNICEF/ONU/OMS. 

El tiempo gestacional se determinó a partir de la fecha del primer día de la última 

menstruación, señalado en la hoja perinatal. 

vii 
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SUMMARY: In order to identify the hypochromic microcytic anemia in pregnant 

women and the protocol in the oral iron supplementation was studied in the outer query 

(Obstetrics & Gynecology) Regional Teaching Hospital "Isidro Ayora," from March to 

July 2011-421 pregnant, of whom 137 had hypochromic microcytic anemia. The 

prevalence reached 33% and most vulnerable age group was 21 to 24 years. Pregnant 

women between 14 and 27 weeks of gestation were the most affected. Anemia 

prevalence was slightly greater and accounted for 74%, while the maternal variables 

involved were: number of exploits between 1 and 3 children, representing 56%, the 

number of prenatal visits accounted for 47%, in this study found that 53% of the 

pregnant mother met the standards of the Public Health Ministry of Ecuador. 

 

This study showed the magnitude and severity of anemia in pregnant women attended. 

 

METHODS 

Cross-sectional study was performed in 421 pregnant women from the city and 

province of Loja, submitted and served in the office of the Regional Hospital "Isidro 

Ayora" in the period between March and July 2011. 

 

Of these, 137 had a diagnosis of microcytic hypochromic anemia, supported by 

hematological studies: hemoglobin (Hb) <11 g / L, hematocrit (Hct) <33%, VCM: < 80 

fl, CMH: < 27 pg, CHCM: < 32 g/dl, suggesting iron deficiency anemia. 

 

He drew up a sheet to collect the age, number of deeds, gestational age, number of 

prenatal visits, hemoglobin, hematocrit, mean corpuscular volume, mean hemoglobin 

concentration, mean corpuscular hemoglobin concentration, treatment with oral iron, 

compliance standards of the Public Health Ministry of Ecuador. 

 

Anemia was classified as mild (10.0-10.9 mg / L), moderate (7.0-9.9 mg / L) and severe 

(<7.0 mg / L), according to the criteria of the UNICEF / UN / WHO. 

The gestation period was determined from the date of the first day of the last menstrual 

period stated in the perinatal Sheet. 
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II.- INTRODUCCIÓN. 

 

El embarazo es uno de los períodos que más demanda nutrición, en el 

ámbito de la vida de una mujer gestante; pues la gestación implica una 

rápida división celular y el desarrollo de órganos; de ahí que, con el fin de 

complementar la demanda alimenticia durante el crecimiento fetal, es 

esencial el suministro adecuado de nutrientes naturales y farmacológicos. 

 

En el caso de las mujeres que afrontan el periodo de fecundación en 

Ecuador, se señala que: “La anemia en el embarazo, el analfabetismo, el 

bajo nivel social y económico de la mujer; la violencia intrafamiliar, la falta de 

garantías para ejercer su pleno derecho a la libre elección sexual y 

reproductiva; el acceso limitado a programas de información, educación, 

comunicación y las dificultades prácticas; restricciones económicas, 

geográficas, sociales y culturales para acceder a servicios específicos de 

calidad (en el orden de la salud y sociales); son factores, entre otros, que 

contribuyen a mantener los altos niveles de morbimortalidad materna”.(20) 

 

Ante esta situación, es de suma importancia realizar el presente trabajo de 

investigación, titulado “Anemia microcítica hipocrómica en embarazadas y 

protocolo en la administración de hierro oral en el hospital Isidro Ayora; Loja-

Ecuador, período marzo–julio del 2011”; y, la gran responsabilidad que 

asume el médico del Ministerio de Salud Pública. Motivada por estos valores 

y responsabilidades, al culminar mis estudios universitarios en la carrera de 

medicina humana, para ser una profesional en el ámbito de la salud; e, 

incentivada por la grandeza y el privilegio que constituye el poder presenciar 

el nacimiento de una nueva vida; así como evidenciar los problemas que 

pueden presentarse al no tener un adecuado control prenatal y prestar la 

debida importancia a las patologías hematológicas durante el embarazo. 

 

Si bien la autora de este trabajo, atraviesa por una importante etapa de 

formación profesional; su labor está centrada en la necesidad de mejorar la 

vida de las gestantes y sus hijos, antes que por el dominio de la 
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investigación científica; por ello, el lector podrá encontrar cualidades 

positivas, como: realizar la investigación en la provincia a la que pertenece y 

el año de internado rotativo en el Hospital Isidro Ayora de la ciudad de Loja; 

pero también podrá hallar errores, por los que desde ya se pide las disculpas 

del caso; ya que lo que se propone es valorar la importancia nutricional de la 

gestante; para prevenir las consecuencias nefastas de la patología anémica 

en análisis, por su falta de asistencia médica oportuna; de ahí que:  

 

El objetivo general del presente estudió es identificar la anemia microcítica 

hipocrómica  en embarazadas y el protocolo en  la administración de hierro 

oral como medida terapéutica, en la consulta externa (Ginecología & 

Obstetricia) del Hospital Regional Docente "Isidro Ayora", desde el primero 

de marzo al 31 de julio de 2011; otro propósito fue crear un propuesta 

educativa dirigida especialmente a las mujeres gestantes, pero que también 

incluya a la pareja y familia para concientizar en ellos la necesidad e 

importancia de acudir temprana y periódicamente a los controles prenatales 

para prevenir esta patología, evitando adversidades para su hija o hijo. 

 

Durante los 5 meses de estudio se revisó 421 historias clínicas de pacientes 

gestantes; de ellas 137 tuvieron la patología; considerando rangos de 

laboratorio existentes VCM, CMH, CHCM inferiores a lo normal. La 

prevalencia alcanzó el 33 % y el grupo de edad más afectado fue el de 21 a 

24 años, se presentó mayormente en las gestantes comprendidas entre las 

14 y 27 semanas de gestación. La de mayor prevalencia fue la anemia leve, 

y representó el 74 %, mientras que las variables maternas involucradas 

fueron: número de gestas entre 1 y 3 hijos, representando 56%, el número 

de controles prenatales representó el 47 %. 

Se evidenció la magnitud y el grado de severidad de la anemia en las 

gestantes atendidas; se clasificó la anemia en leve, moderada y grave según 

los criterios del MSP. En este estudio se encontraron 2 casos de anemia 

grave en los cuales el tratamiento con hierro oral no es la medida 

terapéutica, estas pacientes fueron hospitalizadas en una de ellas se usó 

hierro intravenoso a infusión continua diluido en solución salina al 0.9%; en 
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la segunda paciente se realizó transfusión sanguínea con 2 paquetes 

globulares y posteriormente Hierro intravenoso. 

 

Al evaluar el protocolo de uso de sales de hierro oral como medida 

terapéutica según las Normas del MSP en vigencia que indican: 

(TRATAMIENTO TERAPÉUTICO ORAL). 

Hierro Oral: DOSIS: 60-120 mg/día de hierro elemental para lograr saturar 

las reservas de ferritina por 6 meses, considerando que la absorción difiere 

de acuerdo a las sales usadas como se señala; 

- 600 mg de gluconato ferroso (10% absorción). 

- 300 mg de sulfato ferroso (20% absorción). 

- 200 mg de fumarato ferroso (30% absorción). 

 

El hierro polimaltosado no consta específicamente dentro de las normas del 

Ministerio, sin embargo también es de uso frecuente actualmente; tiene una 

biodisponibilidad similar al sulfato o fumarato de hierro pero su absorción es 

mucho más lenta; sin embargo es mejor tolerado. Con este antecedente en 

el presenté estudio se encontró que en el 53% de las embarazadas se 

cumplió con las normas maternas del Ministerio de Salud Pública del 

Ecuador, en cuanto a la administración de hierro oral como medida 

terapéutica,  al existir en los casos con la patología la prescripción  de sulfato 

ferroso una tableta diaria por treinta días recordando además que la 

medicación en el MSP se da mensualmente y la concentración usada es de 

325 mg que corresponde a 65 mg de hierro elemental; en otros casos se 

indicaba Hierro polimaltosado  una tableta diaria durante 30 días. 

 

Además considerando que ninguna dieta es suficiente para proveer la 

cantidad de hierro que se requiere; si la mujer no tiene reservas previas, la 

consecuencia natural es que al final del embarazo, esté anémica. Se elaboró 

una propuesta educativa dirigida a la embarazada y su familia con la 

finalidad de que conozca que alimentos contienen mayor cantidad de hierro 

y ella puede consumir, igualmente enseñarle de que manera las tabletas de 

hierro se pueden absorber mejor y recordarle la importancia de acudir a los 
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controles prenatales periódicamente y así realizar un seguimiento adecuado 

de su embarazo. 

 

Se concluyó que existe un porcentaje importante de anemia microcítica 

hipocrómica en las gestantes que acuden al Hospital Isidro Ayora de la 

ciudad de Loja; que no se cumple totalmente con las normas del MSP en lo 

referente al uso de sales de hierro oral como medida terapéutica y que es 

por lo tanto muy necesario concientizar a la familia de la embarazada la 

importancia de acudir cumplidamente a los controles prenatales y consumir 

una dieta sostenida, equilibrada, saludable y adecuada.   
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III. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 Realizar un estudio de prevalencia sobre anemia microcítica hipocrómica 

y relacionarlo con el suministro de hierro oral como medida terapéutica 

en las embarazadas. 

 

  

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Determinar la prevalencia de anemia microcítica hipocrómica en las 

embarazadas que recibieron asistencia médica en el Hospital Isidro 

Ayora, en el período marzo-julio del año 2011. 

 

 

 Evaluar el protocolo de uso de sales de hierro oral como medida 

terapéutica según las normas del Ministerio de Salud Pública en 

vigencia. 

 

 

 Elaborar una propuesta educativa, dirigida a las embarazadas, para 

concientizar en ellas la necesidad de acudir a los controles periódicos 

durante el embarazo, para prevenir la anemia y evitar adversidades para 

ella y su niño.  
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IV. MATERIALES Y METODOS.  

 

 

Tipo de estudio: 

Para investigar la Anemia microcítica hipocrómica en las pacientes 

embarazadas que acudieron al hospital “Isidro Ayora” de la ciudad de Loja, en 

el periodo de marzo a agosto del año 2011. Se realizó un estudio prospectivo, 

longitudinal, descriptivo. 

 

Universo: 

Utilizando como universo de trabajo el total de pacientes embarazadas que 

acudieron al servicio de consulta externa de la mencionada casa de salud 

desde el 1 de Marzo hasta el 31 de Julio del 2011. 

 

Muestra: 

Las embarazadas que en sus controles en el servicio de Ginecología y 

Obstetricia del Hospital Isidro Ayora de Loja, tuvieron resultados de laboratorio 

(biometría hemática) de la mencionada institución durante los meses de marzo 

- agosto del 2011. 

 

Para los datos de edad, número de gestas, edad gestacional, número de 

controles prenatales, valores de hemoglobina, hematocrito, volumen 

corpuscular medio, concentración media de hemoglobina, concentración 

corpuscular media de hemoglobina, tratamiento con hierro oral, cumplimiento 

de las normas del Ministerio de Salud Pública del Ecuador;   se revisó la 

historia clínica en forma aleatoria únicamente del 50% de las pacientes que 

acudieron cada mes, que fueron 421, esto por disposiciones del departamento 

de estadística de la casa de salud donde se realizó el estudio en cuanto al 

número de historias clínicas que se organizan. 
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Tiempo: 

El estudio comprendió desde el 1 de marzo al 31 de julio del año 2011.  

 

Lugar: 

“Hospital Isidro Ayora” de la ciudad de Loja-Ecuador. Servicio de consulta 

externa (Ginecología y Obstetricia). 

 

 

Criterios de inclusión: 

En el presente estudio participaron: todas las pacientes embarazadas que 

acudieron a consulta externa en la institución escogida para el presente estudio 

y aquellas que tuvieron resultados de biometría hemática del laboratorio de la 

casa de salud seleccionada. 

 

 

Criterios de exclusión: 

En el presente estudio no participaron: aquellas que no tuvieron todos los 

resultados de biometría hemática del laboratorio de la casa de salud 

seleccionada. 

 

 

Fuente de información: 

Primaria, a través del llenado de una ficha de recolección de datos y además 

revisión de historias clínicas. 
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Procedimiento: 

Se evaluaron los niveles de hemoglobina y hematocrito e índices eritrocitarios 

en la población seleccionada, se clasificaron los casos encontrados según las 

normas del Ministerio de Salud Pública del Ecuador. 

 

La información obtenida se digitó en una base de datos diseñada en excel, en 

la cual se tomará en cuenta la edad, paridad, niveles de hemoglobina, 

hematocrito, índices eritrocitarios  encontrados, tratamiento recibido en los 

casos identificados. 

Se operativizaron los datos por medio de análisis univariado descriptivo, 

presentados a través de tablas y gráficas de distribución de frecuencias para 

cada una de las variables. 
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V.  RESULTADOS. 

 

TABLA N° 1. Prevalencia de embarazadas con anemia microcítica 

hipocrómica, marzo-julio 2011. 

 

Prevalencia de Anemia Frecuencia Prevalencia % 

Con Anemia 137 33 

Sin Anemia 221 52 

No datos 63 15 

TOTAL 421 100 

Fuente: Departamento de Estadísticas. Hospital Regional "Isidro Ayora". 
Elaboración: Jenny Mallaguari Cueva 

 

 

GRAFICO   1. 

 

Fuente: Historias Clínicas (Departamento de Estadística del Hospital Isidro Ayora).  
Elaboración: Jenny Mallaguari Cueva 
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La prevalencia de la anemia por deficiencia de hierro durante el período de 

estudio, se encontró así: De las 421 gestantes que se escogieron para el 

estudio 137 que representan el 33 % presentaron anemia microcítica 

hipocrómica, el 52% que corresponde a 221 gestantes no presentaron la 

patología según los datos de laboratorio revisados, sin embargo si recibieron 

terapia profiláctica con hierro oral según constaba en la historia clínica y 63 de 

ellas que representa el 15% no se pudo hallar datos a pesar de en las historias 

clínicas estar registrado el pedido de hemograma que indica el componente 

normativo materno del MSP.   
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TABLA N° 2. Clasificación según la severidad de la anemia. Hospital 

"Isidro Ayora". 

 

Severidad anemia FRECUENCIA Prevalencia 
% 

  LEVE (Hb 10,1-10,9 g/dl) 101 74 

  MODERADA (Hb 10,0-7,1 g/dl) 34 25 

  GRAVE (Hb < 7 g/dl) 2 1 

  TOTAL 137 100 

Fuente: Historias Clínicas (Departamento de Estadística del Hospital Isidro Ayora) 
Elaboración: Jenny Mallaguari Cueva 
 

GRAFICO 2 

 

Fuente: Historias Clínicas (Departamento de Estadística del Hospital Isidro Ayora) 
Elaboración: Jenny Mallaguari Cueva 

 

Se observó que el carácter de la anemia fue leve en el 74 % que corresponde a 

la 101 pacientes de las 137 en las que se encontró anemia, en el 25% que 

corresponde a 34 gestantes la anemia fue moderada  y; grave en 2 de ellas 

que representa el 1 % de las gestantes. 
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25%
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TABLA N° .3. Prevalencia de anemia de acuerdo a la edad gestacional. 

Hospital "Isidro Ayora” 

 

Edad Gestacional  FRECUENCIA Prevalencia 
% 

  < 14 13 10 

  14-27 63 46 

  28-34 58 42 

  > 34 3 2 

  TOTAL 137 100 
Fuente: Historias Clínicas (Departamento de Estadística del Hospital Isidro Ayora) 
Elaboración: Jenny Mallaguari Cueva. 

 
GRAFICO 3. 

 

 

Fuente: Historias Clínicas (Departamento de Estadística del Hospital Isidro Ayora) 
Elaboración: Jenny Mallaguari Cueva 

 
 

La anemia microcítica hipocrómica afectó mayoritariamente a las gestantes 

durante las semanas 14 y 27 de su embarazo en un 46% que corresponde a 63 

embarazadas, seguido de 58 pacientes que representan el 42% que se 

encontraba entre las semanas 28-34 de su gestación, el tiempo gestacional 

menos afectado fue el de > 34 semanas con el 2 % que corresponde a 3 

gestantes.   
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TABLA N° 4. Cumplimiento de las normas del Ministerio de Salud en los 

casos de anemia revisados.  

NORMAS DEL MSP Frecuencia % 

 SI 72 53 

 NO 24 17 

 No datos 41 30 

 TOTAL 137 100 

Fuente: Historias Clínicas (Departamento de Estadística del Hospital Isidro Ayora) 
Elaboración: Jenny Mallaguari Cueva 

 

En las 137 pacientes que tuvieron anemia según los parámetros evaluados en 

este estudio. Las normas del ministerio de salud en cuanto al protocolo de 

sales de hierro oral como medida terapéutica, si se cumplieron en 72 de ellas 

que representa el  53 %; en un 17 % que corresponde a 24 gestantes no se 

cumplieron ya que se registraba tratamiento con hierro oral de otra forma y en 

el 30 % de estas pacientes no se encontró prescripción del tratamiento 

terapéutico oral con hierro. 
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TABLA N° 5. La edad cronológica en relación con la anemia microcítica 

hipocrómica. 

EDAD Frecuencia % 

< 20 5 4 

21-24 63 46 

25- 29 44 32 

30-34 10 7 

> 34 15 11 

TOTAL 137 100 
Fuente: Análisis de datos tabulados.  (Departamento de Estadística del Hospital Isidro 
Ayora) 
Elaboración: Jenny Mallaguari Cueva 

 

Las pacientes que mayormente presentaron anemia microcítica hipocrómica 

fueron pacientes entre 21-24 años que corresponde a 63 pacientes que 

representan 46% de las 137 embarazadas que presentaron la patología; el 7% 

de las gestantes que presentaron anemia que fueron 10 gestantes tenían entre 

30 y 34 años de edad.   

TABLA N° 6. El control prenatal en relación con la anemia microcítica 

hipocrómica. 

 

 

 

 

 
Fuente: Análisis de datos tabulados.  (Departamento de Estadística del Hospital Isidro Ayora) 
Elaboración: Jenny Mallaguari Cueva 

Únicamente el 23% de las gestantes que corresponden a 32 pacientes se 

habían realizado el primer control  prenatal antes de las 20 semanas de 

gestación; mientras que de las 137 pacientes el 47% que representan 65 

embarazadas se habían realizado entre 2 y 5 controles; y 7 pacientes que 

representan el 5 no regresaron a un control luego del diagnóstico de embarazo. 

 

CPN Frecuencia % 
 1er. Control 32 23 
2 -- 5  65 47 
>5 33 24 
Ninguno (no 
regresaron) 

7 5 

TOTAL 137 100 
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VI. DISCUSIÓN. 

Estudios realizados en diferentes latitudes del mundo han puesto de manifiesto 

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

prevalencia en la mujer embarazada. Estudios existentes en siete países 

latinoamericanos señalan que 39% de las embarazadas padece anemia y 48% 

de éstas, anemia por deficiencia de hierro. (12) 

 En un estudio sobre la prevalencia de la anemia por deficiencia de 

hierro, se estudió en la consulta de nutrición del Hospital Docente Gineco-

obstétrico "Eusebio Hernández" en Cuba, desde enero de 1993 a diciembre de 

1999 a 11 904 gestantes; de ellas 5169 eran portadoras de anemia ferropénica 

que representa una prevalencia del 43,1 %. 

En esta investigación afectó al 33 % de las gestantes que asistieron a la 

consulta prenatal durante el período estudiado, y alcanzó su mayor prevalencia 

en las pacientes con tiempo gestacional comprendido en el rango de 14 a 27 

semanas. 

El grupo de edad más vulnerable fue el de 20 a 24 años en un estudio 

realizado en el Hospital Docente Gineco-obstétrico "Eusebio Hernández" en 

Cuba, las gestantes con bajo peso preconcepcional. 

En este estudio la población más afectada de gestantes con anemia tiene una 

edad promedio entre 21 y 24 años en un 46%; lo que podría corresponder a la 

mala nutrición que tiene nuestra población en general que hace que el 

escenario en el que la mujer en edad fértil comienza un embarazo no sea el 

adecuado como para afrontarlo satisfactoriamente; esto tomando en cuenta 

que nuestra provincia ocupa el quinto lugar en el país entre las provincias con 

más alta tasa de desnutrición crónica 161; lo que podría explicar la mayor 

incidencia de anemia en una población joven como se encontró en este 

estudio. 

Los resultados de la importante prevalencia de anemia ferropénica (42%) en el 

tercer trimestre (28-34 semanas) que se reportó en este trabajo, coinciden con 

                                                           
16. Prevalencia de desnutrición crónica y global por provincia (CDC 2000).Ecuador 2004. 
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lo encontrados en un estudio realizado en el Hospital Docente Gineco-

obstétrico "Eusebio Hernández" en Cuba, en donde las gestantes 

comprendidas entre las 14 y 23 semanas de gestación fueron las más 

afectadas. De ahí que se debe considerar que esta época del embarazo es de 

mayor riesgo y presenta la posibilidad de enfrentar pronto el desenlace del 

parto, en condiciones desfavorables como amenaza de parto pre-término, 

ruptura prematura de membranas, sufrimiento fetal, oligoamnios, etc; explica el 

mayor riesgo de estas mujeres, porque no hay tiempo suficiente para 

restablecer la normalidad hematológica y es preciso recurrir a transfusiones;  

esto, si bien no es imposible, sí es bastante complejo sobre todo en mujeres 

provenientes de áreas rurales, que acuden a un hospital de forma muy 

acelerada, sin prestar al médico la suficiente información y por ende la 

posibilidad de adelantar acciones para prevenir o contrarrestar acontecimientos 

adversos en el parto y puerperio. 

En este trabajo se encontró además que no todas las gestantes 

acudieron precozmente a su control prenatal por lo que el control de 

hemoglobina en el primer trimestre sólo se puedo registrar en muy pocas de 

ellas. 

En este estudió también se encontró que un bajo porcentaje (23%) de 

gestantes acuden a un primer control prenatal antes de las 20 semanas de 

embarazo, recordando que durante este período es donde mayor riesgo existe, 

situación que dificultaría el cumplimiento con las normas del ministerio, y al 

limitar la ayuda para que el resto del embarazo se desarrolle lo más 

óptimamente posible. 

Resultados que contrastan con un estudio realizado en el Hospital 

Gineco-obstétrico Docente “Eusebio Hernández”; Instituto de Farmacia y 

Alimentos por la Universidad de La Habana sobre los Factores que inciden en 

la anemia ferropénica de la embarazada en el cual se realizó un estudio 

transversal descriptivo en 292 gestantes, de ellas 145 anémicas y 147 no 

anémicas, desde marzo de 1999 a mayo de 2000. Se evaluó la hemoglobina al 

inicio y a partir de las 20 semanas de la gestación, variables asociadas con el 

suplemento “Prenatal”, y factores epidemiológicos pregestacionales y 
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gestacionales que influyen en la anemia ferropénica; las variables con mayor 

influencia sobre la hemoglobina actual del grupo de anémicas fueron la 

nutrición regular (78,6 %), las semanas de gestación con un mayor porcentaje 

con ferropenia entre las 20 y las 34 semanas, la paridad y el espacio 

intergenésico inferior a 2 años; influyeron significativamente la no ingestión 

sistemática del suplemento y la forma y momento no adecuados de la 

administración. 

Para la embarazada el parto se torna peligroso, considerando además que 

después del mismo el organismo tiene que recuperarse pero si las reservas de 

hierro son insuficientes la anemia continua, entonces su recuperación y la 

atención a su hijo no es la adecuada. 

Aunque a la mayoría de mujeres se les prescribe hierro, ácido fólico y 

leche durante el embarazo, la anemia se presentó en varias de ellas, lo cual 

refuerza el hecho de que las mujeres pueden enfrentar la carga fisiológica de 

los embarazos con reservas deficientes de hierro.  

Muchos factores que contribuyen a aumentar el riesgo de muerte de las 

madres no se dan exclusivamente durante el embarazo, sino que pueden ser 

afecciones agravadas por el embarazo y el parto; tal es el caso de la anemia 

que afecta a casi la mitad de las mujeres embarazadas182; hecho que corrobora 

la necesidad de vigilar de manera rigurosa el estado de salud inicial de la 

gestante. 

La prevalencia de anemia microcítica hipocrómica en este estudio a 

pesar del cumplimiento de las normas del ministerio en la mayoría de las 

gestantes puede deberse a: suplementación insuficiente por falta de insumos, 

resistencia de las pacientes a tomar suplementos vitamínicos, contaminación 

de alimentos ricos en hierro con tanatos, fitatos o fosfatos, o por la poca ingesta 

de proteínas y ácido ascórbico que diminuyen la absorción de este mineral. 

 

                                                           
18. Salud materno-infantil de pueblos indígenas y afro-descendientes de América Latina: aportes para una relectura 

desde el derecho a la integridad cultural. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Naciones 
Unidas, octubre de 2010. 
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VII. CONCLUSIONES 

 

De los resultados obtenidos en la presente investigación se puede concluir lo 

siguiente: 

 

 

1. De las pacientes embarazadas que recibieron asistencia médica en el 

hospital Isidro Ayora de la ciudad de Loja durante marzo- julio del año 

2011; el 33% presentó anemia microcítica hipocrómica, según los 

resultados de laboratorio; el 52% de las atendidas no reportó esta 

patología; y, de un 15% de ellas no se puedo encontrar informes de 

laboratorio. 

 

 

2. De 137 casos que reportan la patología anémica, se pudo conocer que su 

severidad fue leve (Hb: 10,1-10,9 g/dl) en un 74%; en un 46% se presentó 

la enfermedad cuando las pacientes cursaban las 14-27 semanas de 

gestación; seguido de un 42% cuando las gestantes cursaban las semanas 

28-34 semanas. 

 

 

3. Según el trabajo realizado las gestantes que presentaron anemia 

microcítica hipocrómica fueron las jóvenes con una edad entre 21 y 24 

años; y el grupo menos afectado fue el de las embarazadas menores de 20 

años; de ahí que las pacientes no correspondidas en las edades señaladas 

se ubican en el término medio. 
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4. Del estudio de los casos analizados con aplicación del protocolo de uso de 

sales de hierro oral, como medida terapéutica, según las normas del 

Ministerio de Salud; se pudo conocer que en la mayoría de las 

embarazadas; que corresponde al 53% del total que acudieron a recibir 

asistencia médica; si recibieron la dosificación recomendada en las normas 

de salud; a un 17% no se le hizo la prescripción terapéutica 

recomendándole uso de sales de hierro de acuerdo a la normativa del 

Ministerio de Salud; ya que se le trató con 200 mg al día de hierro por 

treinta días; y, en el 30% de los casos analizados no se encontró el registro 

de prescripción médica con uso de hierro oral. 

 

5. En vista a la alta prevalencia de anemia microcítica hipocrómica se realizó 

una propuesta educacional para que las mujeres embarazadas y su familia 

conozcan la importancia de acudir temprana y periódicamente al control 

prenatal; así mismo que alimentos son los que proveen mayor cantidad de 

hierro; y, como consumir el hierro para que sea mejor aprovechado por el 

organismo. 
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VIII. RECOMENDACIONES 

 

Tomando en cuenta los resultados de este estudio se recomienda lo siguiente: 

 

1. Recomendar a la mujer embarazada y en edad fértil ingerir alimentos 

ricos en hierro: carnes de: res, cerdo, cordero; hígado; pollo, pavo; 

pescado y mariscos, incluyendo la sardina; repollo, brócoli, col, nabo y 

acelga. 

 

 

2. Se recomienda además considerando la prevalencia importante de esta 

patología en la embarazada durante el segundo trimestre del embarazo, 

se registre en los partes diarios y en la historia clínica con la codificación 

del CIE-10, (O99.9º99) Anemia que complica el embarazo, el parto y el 

puerperio o (B80) Anemia Ferropénica; para de esta forma realizar el 

seguimiento respectivo óptimamente y constatar la eficiencia de los 

controles durante el embarazo.  

 

3. Realizar evaluaciones tanto a mujeres en edad fértil como a 

embarazadas, al conocer que la población afectada fue las mujeres 

jóvenes, indagar y conocer sus costumbres dietarias para definir la 

suplementación adicional en: cantidad, tipo de sustancias, e inicio del 

tratamiento. 

 

4. Recordar al profesional de la salud, que para que las normas del 

Ministerio sean eficaces; es necesario prescribir la dosis recomendada 

tomando en cuenta el tipo de sal de hierro disponible en su sitio de 

trabajo o ajustar dosis para asegurar una absorción adecuada; y que 

exista registro de la prescripción que se realiza. 
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5. Finalmente se recomienda que exista una campaña de difusión continua 

por parte del Ministerio de Salud; para lograr que más embarazadas 

acudan tempranamente al control prenatal y de esta manera lograr la 

eficacia de éste; ya que la aplicación de hierro oral, es un mineral muy 

importante para el desarrollo satisfactorio del embarazo y conseguir que 

la gestante lo consuma de manera adecuada. 
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ANEXO 1. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

CONTENIDO 

CAPITULO I. EMBARAZO & VARIACIONES HEMATOLOGICAS 

-Fisiología del metabolismo del hierro en el embarazo. 

-Cambios hematológicos durante el embarazo. 

-Requerimientos de hierro durante el embarazo. 

-Deficiencia de hierro en el embarazo. 

 

CAPITULO II. ANEMIA MICROCITICA HIPOCROMICA  EN EL EMBARAZO 

-Definiciones 

-Prevalencia durante el embarazo. 

-Factores que aumentan el riesgo de anemia en la embarazada. 

-Consecuencias de la anemia en el embarazo; morbimortalidad 

materna y perinatal. 

-Determinaciones analíticas para el diagnóstico de la anemia. 

-Cuadro Hemático 

 

CAPITULO III. TRATAMIENTO DE LA ANEMIA EN EL EMBARAZO 

- Manejo terapéutico de la anemia microcítica hipocrómica en el 

embarazo. 

- Protocolo del Ministerio de Salud pública para el manejo de la 

anemia ferropénica en el embarazo. 
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1.1. FISIOLOGÍA DEL METABOLISMO DEL HIERRO EN EL 

EMBARAZO. 

 

El ajuste fisiológico de la eritropoyesis constituye uno de los cambios 

más importantes que tienen lugar en el organismo materno durante la 

gestación, cuyo objetivo principal es el desarrollo y el crecimiento del 

feto.  Estos cambios se intensifican a medida que el embarazo progresa 

al aumentar la circulación de la unidad feto placentaria, los 

requerimientos  de oxígeno maternos de la placenta y del feto, hechos 

que aparecen muy temprano después de la implantación. 

 

La gestante difiere considerablemente de una mujer no embarazada de 

la misma edad en diversos parámetros fisiológicos y hematológicos. 

Resulta importante tener cuidado de no interpretar estos cambios 

fisiológicos como desviaciones patológicas. 

 

La madre y el feto poseen circulaciones sanguíneas completamente 

separadas, eritropoyesis individuales, diferentes sitios de formación de 

sangre y de producción de eritropoyetina y también presenta 

regulaciones independientes de la eritropoyesis aun cuando la situación 

de la madre, particularmente en anemia y deficiencia de oxígeno puedan 

tener una influencia reactiva sobre la eritropoyesis fetal. 

 

 

1.2. CAMBIOS HEMATOLÓGICOS DURANTE EL EMBARAZO. 

 

1.2.1. Variaciones de volumen de sangre materna debidas al 

embarazo 

Se conoce que el volumen sanguíneo materno aumenta de manera 

importante durante la gestación y que la expansión insuficiente del 

volumen de sangre, eventualmente sus ausencias parciales, poseen 

consecuencias adversas para el curso del embarazo y el crecimiento 

fetal.  
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El aumento de volumen total de sangre se acompaña de un incremento 

del débito cardiaco de la madre (un aumento de la frecuencia cardiaca y 

del volumen de eyección), de la perfusión de los órganos 

(particularmente del útero) y de la capacitancia venosa.  

 

1.2.2. Volumen plasmático 

El incremento plasmático se inicia precozmente en el embarazo, de 

manera lenta, ya hacia la semana 25 de la gestación, los valores tienden 

a elevarse más significativamente. El incremento del volumen plasmático 

muestra un aumento de aproximadamente 1.250 a 2.000 ml al término 

del embarazo, esta es la situación normal de la embarazada, y no existe 

caída en el volumen sanguíneo o plasmático durante las últimas 

semanas antes del parto.  

 

Estudios han mostrado una correlación positiva entre el aumento del 

volumen plasmático materno y el peso del niño o el número de fetos. La 

expansión adecuada del volumen plasmático ha mostrado ser un 

prerrequisito clave para un embarazo normal no complicado. La 

preeclampsia y la restricción del crecimiento intrauterino se caracterizan 

por un aumento de volumen muy por debajo de lo normal. 

 

1.2.3. El volumen de eritrocitos 

El volumen eritrocitario aumenta también durante el embarazo, pero su 

incremento es más lento y menos pronunciado que el del volumen 

plasmático. Sin embargo este parámetro depende fundamentalmente de 

la adecuada disponibilidad del hierro; de este modo, una valoración 

cuidadosa de los datos disponibles evidencian un incremento de 

alrededor del 18% (sin suplementación del hierro) y 30% (con 

suplementación de hierro). 

 

Asumiendo que el volumen eritrocitario medio de una mujer no 

embarazada se sitúa alrededor de 1.400 ml, entonces el incremento 

varía entre 240 y 400 ml en la embarazada.  
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1.2.4. Hemoglobina y hematocrito 

El incremento plasmático durante el embarazo es mayor al eritrocitario, 

ello genera una disminución de la concentración fisiológica de la 

hemoglobina y de hematocrito. La caída de la concentración de 

hemoglobina en relación con los valores en pre-embarazo tiene lugar 

alrededor de la semana 24 de gestación. Los valores luego aumentan 

hasta el término del embarazo. Las reducciones de la hemoglobina y el 

hematocrito son de tal magnitud que cumplen los criterios para la 

anemia en el caso de que no hubiera embarazo. La disminución de la 

hemoglobina es mucho más pronunciada con embarazos múltiples. 

 

1.2.5. Índices eritrocitarios 

Los análisis con técnicas automatizadas hematológicas que están 

actualmente en uso rutinario, que además comprenden determinaciones 

electrónicas del recuento de eritrocitos, de su diámetro, de su densidad, 

han hecho posible registrar los cambios en los índices eritrocitarios 

durante el embarazo. En mujeres sin deficiencia de hierro, la 

eritropoyesis forzada que tiene lugar en el embarazo presenta el efecto 

fisiológico de un incremento en el porcentaje de eritrocitos jóvenes y 

grandes, por los que el volumen corpuscular medio (VCM) puede 

aumentar entre 4 y 20 fl. Como resultado de ello, es más difícil 

diagnosticar la deficiencia de hierro por la microcitosis durante el 

embarazo. 

 

En efecto, la deficiencia de hierro puede estar presente aún si el VCM es 

normal. El aumento del VCM se acompaña de una caída paralela en el 

diámetro de los eritrocitos y un incremento de su grosor. Esta forma más 

esférica del glóbulo rojo explica en parte la mayor fragilidad osmótica de 

estas células que se observa durante el embarazo.  

 

1.2.6. Eritropoyetina 

Existe consenso en el sentido que la eritropoyetina materna experimenta 

un incremento sustancial durante el embarazo y que, al término del 
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mismo, sus niveles son dos a cuatro veces más altos que en la no 

embarazada y no anémica. Esta observación se halla en conflicto con 

los valores de hemoglobina disminuidos propios de la embarazada. La 

ventilación materna aumenta en forma importante en el embarazo, de tal 

manera que la gestante tiene presiones arteriales de oxígeno y niveles 

de saturación altos. La anemia podría ser un trastorno relativo en vista 

del incremento descrito de la masa eritrocitaria, además, el incremento 

del volumen sanguíneo, y del débito cardiaco también llevan a un 

aumento de la perfusión tisular y renal.  

 

1.2.7. Hierro 

Los cambios hematológicos que ocurren durante el embarazo normal se 

asocian con balance de hierro negativo. La discrepancia que existe entre 

el requerimiento de hierro en el embarazo y la ingesta potencial, incluso 

con una dieta óptima, aumenta a medida que el embarazo progresa. Ello 

se expresa por la caída del hierro sérico, de la ferritina y de la saturación 

de transferrina, que resultan ser virtualmente fisiológicas. 

 

La ferritina es considerada también como el estándar de oro para la 

valoración de los depósitos de hierro durante el embarazo. La manera 

como la caída de la ferritina sérica por debajo del límite definido de 

15ng/l denota una deficiencia de hierro manifiesta, depende en gran 

parte de cómo los depósitos de hierro se hallaban al comienzo del 

embarazo y también de la suplementación de hierro recibida durante el 

mismo. En este aspecto, no hay un curso representativo normal, sólo 

existen cursos típicos de población con o sin suplementación de hierro. 

 

1.2.8. Vitamina B12 y ácido fólico 

Los requerimientos de vitamina B12 aumenta poco durante la gestación 

y pueden ser fácilmente aportados por la dieta, siempre que contengan 

alimentos de origen animal. La vitamina B12 absorbida a partir de la 

dieta se transfiere preferencialmente hacia la circulación fetal de tal 

manera que las concentraciones séricas de la vitamina disminuyen 
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durante el embarazo, lo cual se puede acentuar de manera importante si 

la madre tiene una dieta vegetariana o si es fumadora. Los depósitos de 

vitamina B12 son generalmente extensos, los estados de deficiencia 

materna son muy raros. 

 

El requerimiento del ácido fólico aumenta también durante el embarazo, 

este es una vitamina que se necesita para la formación y el crecimiento 

de nuevas células en el feto, placenta y útero y así mismo para la 

eritropoyesis. La filtración renal de folatos también aumenta, la placenta 

transporta activamente folato hacia el feto expensas de los niveles 

maternos. Los niveles de folatos disminuyen en la gestación y al término 

de la misma se sitúan en valores que son la mitad de lo observado en no 

embarazadas.  

 

 

1.2.9. Rangos normales de laboratorio 

Como ha sido descrito, el volumen de sangre y los parámetros 

eritrocitarios exhiben considerables cambios durante el embarazo y 

dependen grandemente de la suplementación de hierro, los varios 

valores normales publicados o rangos, dependen del periodo investigado 

y de la población estudiada. 

En este estudio se tomaron en cuenta los valores que las normas del 

MSP del Ecuador consideran apropiadas para diagnóstico de anemia 

ferropenia: Hb: < 11 g/dl en las semanas 1-14 y 29-42 y <10.5 g/dl 

durante las semanas 14-28. En cuanto a los índices eritrocitarios se 

tomó en cuenta los parámetros del Laboratorio de la casa de Salud 

donde se realizó el estudio: VCM: 80-96 fl, CMH: 27-32 pg,  CHCM: 32-

37 g/dl. 

Sin embargo es importante recordar que el síndrome anémico no 

siempre guarda relación con la anemia química de laboratorio y que los 

mecanismos compensatorios de cada organismo con anemia crónica 

enmascaran la verdadera condición de la gestante. 
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1.3. REQUERIMIENTOS DE HIERRO DURANTE EL EMBARAZO. 

 

1.3.1. Requerimientos y pérdidas de hierro durante el 

embarazo 

- Pérdidas basales (0.8 mg/día) +1er trimestre 1 mg/día = 1.8 mg/día: 

necesidades fetales y eritrocitarias mínimas (+ /– 30 a 40mg). 

- Pérdidas básales (0.8 mg/día) +2do trimestre 5 mg/día= 5.8 mg/día: 

necesidades eritrocitarias (330mg)+necesidades fetales (115mg). 

- Pérdidas basales (0.8 mg/día) +3er trimestre 5 mg/día = 5.8 mg/día: 

necesidades eritrocitarias (150mg)+necesidades fetales (223mg). 

 

1.3.2. Requerimientos durante el embarazo 

• Total de hierro requerido en 1 embarazo: 840 mg. 

• Feto y placenta = 350 mg. 

• Pérdida durante el parto = 250 mg. 

• Pérdidas basales = 240 mg. 

• Expansión masa eritrocitaria circulante = 450 mg. 

 

La mujer adulta no embarazada tiene un requerimiento promedio de 

hierro de 1,36 mg/día. En comparación, las mujeres embarazadas deben 

recibir durante el segundo y tercer trimestre una cantidad de hierro que 

garantice la absorción de 5-6 mg de hierro por día (5), lo que implica un 

consumo de 50-60 mg/día (considerando una absorción promedio del 

10%).Esta cifra sólo puede lograrse con suplementación farmacológica. 

 

1.4. DEFICIENCIA DE HIERRO EN EL EMBARAZO. 

 

La prevalencia de anemia durante el embarazo para países en vías de 

desarrollo, oscila entre 35 y 86% en África, 37 a 75% en Asia y 27 a 52% 

para Latinoamérica. (6). Se asume, aun cuando no está absolutamente 

demostrado, que la deficiencia de hierro y de flato constituyen los 

factores etiológicos más frecuentes responsables de dicha situación. 
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Para los países industrializados, la OMS ha calculado una prevalencia 

media de 18%. 

Las pérdidas fisiológicas de hierro incluyen pequeñas cantidades en la 

orina, bilis, sudor, la descamación de las células epiteliales intestinales, 

del tracto urinario y de la piel, pérdidas sanguíneas ocultas, en la 

menstruación.  

 

La pérdida promedio durante el embarazo es de 500 mg o casi 2 mg de 

Fe/día durante los 280 días de la gestación. (10) 

 

A lo largo del embarazo transcurren tres etapas sucesivas que modifican 

el balance de hierro. En una primera etapa el balance es positivo porque 

cesan las menstruaciones; luego comienza la expansión de la masa de 

glóbulos rojos (que es máxima entre las semanas 20 y 25); por último, 

en el tercer trimestre, hay una mayor captación de hierro por parte del 

feto, fundamentalmente después de la 30 semana. (17) 

 

La suma de los requerimientos para el feto y la placenta, más la 

necesidad de expansión del volumen sanguíneo materno y la previsión 

de las pérdidas de sangre que se producen durante el parto, hacen que 

la necesidad de hierro alcance cifras máximas en un período muy corto. 

Ninguna dieta es suficiente para proveer la cantidad de hierro que se 

requiere; si la mujer no tiene reservas previas, la consecuencia natural 

es que al final del embarazo, esté anémica.  

 

La situación se agrava en el periodo posparto debido a la pérdida de 

sangre durante el parto y con la expulsión de loquios en el puerperio. 

Incluso en las más modernas unidades de atención obstétrica, la perdida 

sanguínea peri-parto superior a 500 mL no es infrecuente.  

 

Una variedad de intervenciones, como la técnica con la que induce el 

parto, el uso de analgesia regional y factores como el asumir una 
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posición erecta durante el periodo expulsivo, pueden llevar a sangrado 

más notorio durante el parto y el alumbramiento.  

El Colegio Americano de Obstetricia y Ginecología ha estimado que el 

5% de las mujeres puérperas puede haber perdido 1000 ml o más de 

sangre durante el parto.  

 

Teniendo presente que el valor límite que define la anemia en el periodo 

puerperal es de 1 g/dl por debajo de las cifras de hemoglobina durante el 

embarazo, la prevalencia de anemia durante el periodo es comparable 

con la que se observa durante el embarazo. 
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CAPITULO II 

 

 

ANEMIA MICROCÍTICA HIPOCRÓMICA  EN EL EMBARAZO 
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2.1. DEFINICIONES. 

 

Definición de anemia 

La OMS (1972) define a la anemia durante el embarazo, 

independientemente de su causa, como la presencia de un nivel de 

hemoglobina menor a 11.0 g/dl y menor a 10.0g/dl durante el periodo 

posparto. El Center of. Disease Control (CDC) desde 1989 recomienda 

tener en cuenta las variaciones fisiológicas de la hemoglobina durante el 

embarazo. Se considera que la anemia está presente si el nivel de 

hemoglobina es menor a 11g/dl durante las semanas 1-14 (primer 

trimestre) y 29-42 (tercer trimestre) del embarazo y menor a 10.5 g/dl 

durante las semanas 14-28 (segundo trimestre). Estos niveles de 

hemoglobina corresponden a valores de hematocrito de 33.0%, 32.0% 

y33.0%, respectivamente. 

 

Anemia ferropénica: se caracteriza por descenso en la concentración 

de hemoglobina tal y como se ha definido anteriormente y por un perfil 

férrico deficitario. Generalmente los glóbulos rojos son de menor tamaño 

(volumen corpuscular medio – VCM – inferior a 80 fl). 

 

Ferropenia: descenso en la cantidad de hierro del organismo, que se 

refleja en un perfil férrico deficitario: sideremia y ferritina generalmente 

descendidas e índice de saturación de la transferrina (IST) bajo, sin 

acompañarse de anemia. 

 

Microcitocis: Presencia de eritrocitos jóvenes y pequeños que 

ocasionan disminución del volumen corpuscular medio (VCM) < 80 fl. 

La deficiencia de hierro, produce hematíes microcíticos e hipocrómicos, 

sin embargo durante el embarazo la microcitosis, puede ser no 

detectada debido a dos factores: El incremento que se produce en el 

volumen corpuscular medio (VCM) durante la gestación y la presencia 

de un déficit concomitante de ácido fólico que puede normalizar el VCM. 

(8) 
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Hipocromía: Eritrocitos con cantidad de hemoglobina inferior a la que 

normalmente fijan que provoca disminución de la concentración de 

hemoglobina (HCM) < 27 pg. 

 

 

2.2. PREVALENCIA DURANTE EL EMBARAZO. 

 

Es la anemia más frecuente. En el mundo entre el 66 y el 80% de la 

población puede ser deficiente en hierro y más del 30% presenta anemia 

ferropénica. 

 

La anemia por deficiencia de hierro es la principal afección adquirida en 

la mujer gestante, pues constituye el 75% de casos diagnosticados en el 

embarazo durante el control pre natal. Esta deficiencia es la carencia 

nutricional más frecuente en países en vías de desarrollo y compromete 

a las mujeres embarazadas, mujeres en edad fértil y niños. 

 

 

La ferropenia es un déficit muy frecuente, que afecta al 11% de las 

mujeres preferentemente en edad fértil y al 4% de los varones. La 

anemia ferropenia se detecta en un 1-2% de los adultos. 

 

La deficiencia de hierro constituye el déficit nutricional más común tanto 

en mujeres como en niños en el mundo y es mucho más prevalente en 

el curso del embarazo, como es de esperarse por los mayores 

requerimientos, de hierro durante este periodo. 

 

Si extrapolamos los datos de las altas tasas de prevalencia de anemia 

del embarazo, en los países en desarrollo y la relación observada entre 

la deficiencia de hierro pura y la anemia ferropénica en el mundo 

desarrollado, es posible asumir que el porcentaje de los casos de 
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deficiencia de hierro es probablemente más elevada que los casos de 

anemia actual en los países desarrollados.  

 

El porcentaje de embarazadas que desarrollan depleción de sus 

depósitos de hierro es elevado y los rangos, que dependen de la 

suplementación con hierro, varían entre 25 a 92%. 

 

2.3. FACTORES QUE AUMENTAN EL RIESGO DE ANEMIA EN LA 

EMBARAZADA. 

 

• Intervalos intergenésicos cortos (< de 2 años). 

 Multíparas. 

• Antecedentes de menstruaciones abundantes (usuarias de DIU). 

• Dietas de baja biodisponibilidad de hierro. 

• Adolescentes. 

• Parasitosis anemizantes (uncinariasis). 

 

2.4. CONSECUENCIAS DE LA ANEMIA EN EL EMBARAZO; 

MORBIMORTALIDAD MATERNA Y PERINATAL. 

 

Varias investigaciones científicas, han establecido una asociación entre 

mal nutrición y anemia con aborto, parto pre-término, recién nacido de 

bajo peso y anemia neonatal. Ésta es una asociación demostrada 

estadística y biológicamente. 

Una parte importante de los sufrimientos fetales agudos que condicionan 

la realización de cesáreas, no muestran alteraciones placentarias ni del 

cordón umbilical ni de hiperdinamia uterina y su causa está relacionada 

con la anemia materna. Por ello en el primer índice de riesgo que 

Nesbith presenta en EE.UU., hace varias décadas, se consideraba como 

factor de riesgo obstétrico la Hb materna menor de 8 mg/dl. 

La bibliografía publicada a la fecha y la experiencia de neonatólogos, 

permite afirmar que gran parte de las cesáreas por sufrimiento fetal 
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agudo y de los neonatos que nacen deprimidos o con asfixia, se debe a 

la anemia materna, debido a que no se comprueba causa ovular, 

placentaria o de otro tipo. 

Se calcula que una persona puede perder hasta un 10% de su volumen 

sanguíneo sin presentar sintomatología del síndrome anémico transitorio 

o permanente, lo cual significa que una gestante con Hb normal puede 

tener, luego del parto normal, una Hb disminuida con un máximo en 1 g 

por litro es decir, 10 a 11 g/dl. 

 

Con cierta frecuencia se aprecia que las perdidas hemáticas intraparto o 

durante la cesárea, se consideran normales y no requirieron manejo 

agresivo, pero los controles posparto o post-cesárea, realizados 

posteriormente al proceso de evaluación reproductiva de estas 

pacientes, informaron valores de Hb teóricamente incompatibles con la 

vida, que constan en los archivos de varias instituciones de América 

Latina. En general son mujeres que tienen anemia crónica y entonces 

sus mecanismos de compensación les permiten vivir con mínimos 

requerimientos de hierro y sobrevivir a situaciones de anemia 

inconcebibles para otras poblaciones. 

 

Los hijos de estas madres por la misma escasez de recursos, no son 

controlados adecuadamente, ya que no se los trae a sus controles. Esto 

aumenta la mortalidad neonatal. Aquellos que sobreviven, como informa 

la literatura, “seguirán viviendo anémicos” con las limitaciones 

neuropsicológicas y de desarrollo psicomotriz consecuentes, debido a 

que tendrá una alimentación similar a la de su madre, la cual la mantuvo 

anémica durante la gestación; salvo que reciban tratamiento durante los 

primeros 6 meses de vida hasta el año, siendo posible su recuperación. 
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2.5. DETERMINACIONES ANALÍTICAS PARA EL DIAGNÓSTICO DE 

LA ANEMIA. 

 

2.5.1. ÍNDICE DE HEMOGLOBINA Y ERITROCITOS 

La investigación de la anemia comprende generalmente el perfil hematológico 

con los siguientes parámetros clásicos. 

- Concentración de hemoglobina 

- Hematocrito 

- Volumen corpuscular medio (VMC) 

- Hemoglobina corpuscular media (HCM) 

- Recuentro de eritrocitos 

- Recuentro de reticulocitos 

- Ferritina 

- Hierro sérico 

 

 

 

2.6. CUADRO HEMÁTICO 

A pesar de que la concentración de hemoglobina generalmente es el primer 

indicador de la deficiencia de hierro en la práctica clínica diaria, es importante 

notar que tanto el nivel de hemoglobina como los índices eritrocitarios: VCM y 

HCM exhiben una baja sensibilidad y especificidad para la detección de 

estados de deficiencia de hierro, en muchos casos estos parámetros presentan 

cambios significativos sólo con deficiencia persistentes y manifiestas de hierro. 

Pruebas más específicas y más sensibles deberán ser usadas para valorar 

sospechas de deficiencia de hierro, particularmente cuando se requiere una 
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detección precoz de los estados deficitarios de hierro y prevención de la 

anemia por deficiencia de hierro. 

2.6.1. ERITROCITOS HIPOCRÓMICOS 

Los nuevos sistemas de análisis hematológicos permiten contar y clasificar a 

los eritrocitos de acuerdo con su tamaño y su contenido de hemoglobina con la 

ayuda de la citometría de flujo y calcular, asimismo, al porcentaje de la 

población de eritrocitos para cada categoría. La hipocromía suele presentarse 

en menos del 5% de la población de eritrocitos durante un embarazo de curso 

normal. Sin embargo el porcentaje de eritrocitos hipocrómicos puede elevarse 

hasta por encima del 50% en presencia de anemia por deficiencia de hierro, en 

la talasemia o en presencia de una deficiencia funcional de hierro, en la cual 

una cantidad demasiado pequeña de hierro por eritrocitos está disponible para 

la síntesis de hemoglobina. 

 

La determinación del porcentaje de eritrocitos hipocrómicos constituye un 

método extremadamente preciso y fácilmente reproducible y es recomendable 

para la detección de los estados de deficiencia de hierro y para monitorear la 

eficacia del tratamiento ya que la proporción de eritrocitos hipocrómicos 

disminuye rápidamente con un tratamiento adecuado. En la anemia por 

deficiencia de hierro y en la deficiencia latente de hierro, se acepta que el 

porcentaje de eritrocitos hipocrómicos debe ser superior al 5% de los eritrocitos 

totales. 

 

2.6.2. FERRITINA 

Los niveles de ferritina sérica correlacionan bien con los depósitos de hierro, su 

determinación es muy útil para la detección de la anemia por deficiencia de 

hierro. 

 

Niveles de ferritina sérica por debajo de 15ng/L confirman la presencia de 

deficiencia de hierro, independientemente del nivel de hemoglobina. 

 

En procesos infecciosos los niveles de ferritina pueden presentar valores 

falsamente normales o incluso elevados puesto que la apoferritina  es una 
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proteína de fase aguda inflamatoria, como la proteína C reactiva (PCR) y 

aumenta tanto durante las infecciones como en las reacciones inflamatorias 

(por ejemplo en el postoperatorio).  

 

Si este fuera el caso, la presencia de infección o de inflamación deberá ser 

descartada.  

 

Diversos autores han investigado la influencia del parto y de la reacción 

inflamatoria concomitante en el estado del hierro y los marcadores de la 

respuesta inmune celular, demostrando que los niveles de ferritina son 

influenciados en el parto, esto es, la ferritina en su rol de proteína de fase 

aguda, exhibe un aumento posparto similar al de la proteína C reactiva o de la 

lL-6 y por lo tanto no refleja el estado de los depósitos de hierro. 

 

2.6.3. HIERRO SÉRICO, TRANSFERRINA, SATURACIÓN DE 

TRANSFERRINA 

En general, sea durante el embarazo o en cualquier otro periodo, la 

determinación del hierro sérico y de los niveles de transferrina no confieren un 

beneficio adicional en la determinación de la deficiencia de hierro, los niveles 

de hierro sérico, en particular, están sujetos a una variedad de factores que los 

influencian, como fluctuaciones diurnas, intraindividuales e inter-individuales.  

 

Para obtener conclusiones firmes en relación con los estados de deficiencia pre 

latente de hierro se requiere entonces realizar en conjunto determinaciones de 

la saturación de transferrina. Los niveles de ferritina sérica se mantienen dentro 

de límites normales pero con latente deficiencia de hierro, puesto que más 

hierro es liberado de la transferrina circulante con el fin de mantener la 

eritropoyesis. 

 

 Sin embargo, es de hacer notar que las fluctuaciones en los niveles de hierro 

pueden alterar también el cálculo de la saturación de la transferrina y llevar por 

lo tanto a falsas interpretaciones. 
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2.6.4. RECEPTORES DE TRANSFERRINA (S TFR) 

 

Los receptores de transferrina aumentan en los estados de deficiencia de hierro 

o en condiciones con requerimientos de hierro celular incrementados, su 

medición evalúa de manera sensible y especifica los cambios en la cinética del 

hierro. Los receptores de transferrina no son influenciados por las infecciones, 

complementándose de manera muy efectiva con las determinaciones de 

ferritina. Los niveles bajos de sTfR precozmente en el embarazo están 

asociados con eritropoyesis disminuida durante el primer trimestre. El aumento 

de los stfR a medida que el embarazo progresa se atribuye primeramente a la 

estimulación aumentada de la eritropoyesis y en segundo lugar al aumento del 

requerimiento de hierro debido a una proliferación celular dependiente de 

hierro.  
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CAPITULO III 

 

 

TRATAMIENTO DE LA ANEMIA EN EL EMBARAZO 
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3.1. MANEJO TERAPÉUTICO DE LA ANEMIA MICROCITICA 

HIPOCROMICA EN EL EMBARAZO. 

 

Los obstetras recomiendan la administración de suplementos de hierro 

oral durante el segundo y tercer trimestre de gestación a dosis de 30 mg 

de hierro elemental al día. Las indicaciones de la Organización Mundial 

de la Salud (OMS) son 60 mg al día en aquellas zonas en las que la 

prevalencia del déficit de hierro sea menor del 20%, y aconsejan doblar 

la dosis cuando la prevalencia es mayor (3). 

 

Modificación dietaria 

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

primera es asegurar que las personas consuman mayores cantidades de 

sus alimentos habituales, de tal manera que satisfagan sus necesidades 

energéticas. Ya que no se necesitan cambios cualitativos en la dieta, 

este abordaje es sencillo, pero involucra incrementar el poder de compra 

de los habitantes, lo cual está más allá de las capacidades del sector de 

la salud. 

 

No obstante, no se debe subestimar la importancia práctica de esta 

estrategia, particularmente en situaciones donde puede ser difícil 

mejorar la biodisponibilidad del hierro ingerido. 

 

 

3.2. HIERRO ORAL 

El hierro oral está indicado como primera línea en casos de anemias 

leves a moderadas con hemoglobina entre 9.0 y 11.0 g/dl y hematocrito 

mayor del 27% (a nivel del mar). 

 

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

al día o fraccionada en 2 ó 3 tomas, hecho que se podría lograr más 

fácilmente con preparados líquidos. 
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La absorción de hierro se incrementa hasta 10 veces en la mujer 

embarazada, pero los valores de este aumento varían de un 1.5% a la 

semana 12 de gestación hasta un 14.6 al final del embarazo. 

 

Los suplementos de hierro oral se encuentran disponibles en formas 

muy solubles en agua y/o en soluciones acidas diluidas (como la del 

estómago), presentan mayor biodisponibilidad. No obstante, hay que 

considerar la tolerancia gástrica y la presencia de otros efectos 

colaterales que pueden contribuir positiva o negativamente a la 

absorción.  

 

Estos aspectos dependen fundamentalmente de dos condiciones: la 

forma iónica o no iónica y si el mecanismo de absorción es activo o 

pasivo; los compuestos que vienen en forma no iónica (férrica) y que se 

absorben en forma activa, tienen menos efectos secundarios y por lo 

tanto hay mayor adherencia al tratamiento. 

Los efectos adversos de las sales ferrosas son principalmente de tipo 

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

diarrea o estreñimiento y en algunos casos tinción de los dientes. Para 

aminorar estos efectos colaterales, pueden administrarse inicialmente 

dosis bajas para comprobar la ausencia de efectos secundarios e 

incrementarlas cada 1 a 2 semanas hasta alcanzar la dosis deseada. 

 

En dosificaciones de 200 mg de una sal ferrosa, los efectos adversos 

aparecen hasta en el 25% de las pacientes, este porcentaje aumenta 

hasta el 40% si se duplica la dosis. Los preparados con hierro 

polimaltosado como el IPC, contribuyen a incrementar la tolerabilidad de 

los preparados de hierro oral y la adicción de ácido ascórbico favorece 

una mejor absorción intestinal y medula ósea. 

 

Las indicaciones para suplementación de hierro en el embarazo siempre 

deben contemplar la prevalencia de anemias en la región donde vive la 

paciente. En las zonas donde la prevalencia de anemia en embarazadas 
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es menor al 25% la dosis recomendada es de 60mg/día de hierro 

elemental durante los últimos seis meses de la gestación; pero si reside 

en un área con prevalencia de anemia mayor al 25%, la recomendación 

es suplir con mínimo 90-120mg/día de hierro elemental durante los 

últimos seis meses de la gestación y continuar durante los tres primeros 

meses posparto. La duración total y la dosis calculada dependerán del 

grado de anemia de la paciente. 

 

En el posparto, las mujeres con riesgo incrementado para anemia, en las 

primeras seis semanas posparto deberán ser evaluadas con una 

medición de Hb y Htco, usando los criterios diagnósticos de anemia en 

la mujer no embarazada. Los factores de riesgo incluidos para anemia, 

persisten aun en el tercer trimestre de la gestación, de igual manera se 

debe tener en cuenta que pudo presentarse excesivo sangrado y gran 

pérdida sanguínea durante el parto o la cesárea, además considerar 

igualmente las gestaciones múltiples. 

 

 El tratamiento y el seguimiento de las anemias ferropenias en las 

mujeres posparto son igual a la no embarazada. Si no existen factores 

de riesgo para anemia, la suplementación con hierro debe ser 

suspendida cuando ocurra el nacimiento. 

 

3.2.1. Tratamiento con hierro oral 

Generalmente todos los preparados son eficaces, pero con distinto 

grado de absorción. 

 

Es importante no utilizar dosis excesivamente altas de hierro y mantener 

el tratamiento durante todo el tiempo suficiente para rellenar los 

depósitos (concentración de ferritina normal) o mientras persista la 

causa. 
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La vía de preferencia para suplementar el déficit férrico es la vía oral 

HIERRO ELEMENTAL a dosis de 100-200 mg/ 1 o 2 veces al día, 

durante 3-6 meses.  

 

Si se tolera, se prefiere administrar en ayunas 1/2 o 1 hora antes de la 

comida, pero con ello puede disminuir la tolerancia gastrointestinal, por 

lo que si ésta se produce se administrará el preparado férrico con la 

comida.  

 

La tolerancia a los distintos preparados depende fundamentalmente de 

dos factores: la dosis de hierro administrada y la información facilitada al 

paciente acerca de los posibles efectos colaterales del hierro. 

 

A mayor dosis, la tolerancia gastrointestinal también puede disminuir, 

por lo que si es preciso se puede iniciar con dosis más bajas, e ir 

aumentando, si es preciso y se tolera, hasta la dosis plena. 

 

Hay que señalar que el tratamiento con hierro oral ha de ser prolongado 

en el tiempo (3–6 meses mínimo), porque la reposición del déficit y el 

rellenar los depósitos se consigue tras varios meses de tratamiento. 

 

A veces, en anemias severas precisamos de una respuesta rápida y los 

preparados de hierro oral no son tolerados o no son efectivos 

(gastrectomías o resecciones de intestino delgado, enfermedad 

inflamatoria intestinal), por lo que habremos de elegir otra vía de 

administración, en estas situaciones la vía a utilizar será la parenteral. 

 

3.2.2. Recomendaciones para el tratamiento con hierro oral 

 

— Evitar la utilización de dosis altas. 

— Administrar el hierro preferiblemente con un zumo y evitando 

alimentos quelantes del hierro. 
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— Distribuir la dosis en 1-3 veces al día y preferentemente 30’ antes de 

las comidas para aumentar su absorción. 

— La “tolerancia” a cada uno de los preparados está condicionada por 

factores individuales no conocidos. 

— Mantener el tratamiento oral hasta la reposición de los depósitos de 

hierro (ferritina sérica normal), no sólo hasta normalizar la hemoglobina. 

— No dejar nunca el fármaco al alcance de los niños (riesgo de 

intoxicación, que puede ser mortal). 

 

3.3. Hierro parenteral 

Los cuadros clínicos con anemias severas o crónicas, donde los valores 

de hemoglobina son inferiores a 9.0 g/dl y hematocrito menor de 27.0% 

se benefician de la utilización de hierro parenteral, otras indicaciones 

para la administración parenteral de hierro incluyen las siguientes: 

 

- Insuficiente o no respuesta al hierro oral. 

- Anemia severa. 

- Absorción insuficiente del hierro oral debido a patología 

gastrointestinal. 

- Necesidad de corrección rápida (preparto, pre quirúrgicos). 

- Intolerancia a hierro oral. 

- Pobre cumplimiento del tratamiento. 

- Combinación con eritropoyetina recombinante humana (rHuEPO), para 

la prevención de la deficiencia funcional de hierro. 

 

En la gran mayoría de los países de Latinoamérica está disponible el 

complejo sacarato de hidróxido de hierro polinuclear (hierro sacarato), el 

cual ha venido siendo usado ampliamente por los nefrólogos gracias a 

su excelente perfil de seguridad y la baja toxicidad, la experiencia en 

ginecología y obstetricia se ha venido fortaleciendo en los últimos años 

en Latinoamérica, donde se inició su uso con resultados alentadores y 

se ha ido difundiendo como parte de un protocolo de atención tanto en 

condiciones clínicas de urgencias como aquellas crónicas o subagudas, 
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tal es el caso de las anemias producto de trastornos de larga data por 

patología variadas como la leiomiomatosis, la hemorragia uterina 

disfuncional, el cáncer de cérvix sangrante, igual condición puede 

resultar de las complicaciones derivadas del aborto incompleto, de los 

sangrados del III trimestre de la gestación: abruptio placentae, la 

placenta previa y las hipo o atonías uterinas postparto. 

 

Gran utilidad han representados las terapias con hierro parenteral en las 

anemias severas derivadas de sangrado intra operatorios, una vez se ha 

logrado detener el evento hemorrágico y se ha estabilizado 

hemodinamicamente a las pacientes, situaciones que se observan en 

presencia de hemoperitoneo por un embarazo ectópico roto, así como 

en otras cirugías gineco-obstétricas de urgencia o electivas, como la 

miomectomia múltiple, la cesárea – histerectomía, la cirugía oncológica 

que conlleva a los tiempos intra operatorios prolongados con pérdidas 

sanguíneas importantes. 

 

El hierro sacarato se aplica en una infusión endovenosa, donde cada 

ampolla de 100mg del compuesto, se diluye n 100ml de solución salina 

normal, para pasar en 30-60 minutos por ampolla, la dosis diaria 

recomendada es de 2-3 ampollas para aplicar 1 a 2 veces por semana 

hasta completar la dosis calculada según la necesidad individual de 

cada gestante.  

 

La biodisponibilidad del hierro sacarato en infusión endovenosa es 

bastante alta, con un tiempo de vida media de sólo 90 minutos, 

permitiéndole desarrollar baja toxicidad y excelente tolerabilidad. 

 

En la experiencia con la utilización del hierro parenteral en las salas de 

hospitalización de la Unidad Estratégica de Servicios de Ginecología y 

Obstetricia del Hospital Universitario del Valle “Evaristo García” de la 

ciudad de Cali, en Colombia, se observaron algunas complicaciones 

menores en un grupo de 68 pacientes, tratadas en el año 1999; 
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encontrándose únicamente 3 casos que experimentaron presencia de un 

sabor metálico en la boca, en ellas se documentó velocidades de 

infusión más rápidas de lo estipulado, 1 caso con rash leve en tórax y 

prurito, que se resolvió rápidamente con la aplicación de hidrocortisona 

parenteral, 1 solo caso con oleadas de calor facial, la cual cedió al 

incrementar al tiempo de infusión. 

 

La experiencia actual ha permitido a ginecólogos y obstetras, junto al 

amplio conocimiento de médicos nefrólogos, llegar a incrementar 

notoriamente la utilización de infusiones intravenosas con hierro 

sacarato y reducir de manera impactante la utilización de hemoderivados 

en muchas pacientes, y no sólo aquellas que requiere del manejo 

intrahospitalario, sino también las que se encuentran ambulatoriamente 

y no clasifican para manejo de terapias de hierro oral, como se ha 

podido observar en múltiples mujeres que padecen estreñimiento 

crónico, patología ácido–péptica, enfermedad inflamatoria intestinal, así 

como las que se presentan pobre repuesta clínica y del laboratorio a los 

tratamientos orales superiores a 2-3 meses continuos. 

 

El anemia workig Group Latinoamérica gracias al esfuerzo conjunto de 

gineco-obstetras, perinatólogos, internistas, hematólogos, epidemiólogos 

y nutricionistas publicó las guías de manejo de la anemia en el 

embarazo. 

 

El propósito es el de mostrar parámetros de diagnóstico y manejo 

prácticos y contundentes para favorecer el trabajo de los profesionales 

de la salud que atienden a las mujeres embarazadas. 

 

 Este esfuerzo es complementado por varios grupos de profesionales en 

cada uno de los países filiales del AWGLA para estructurar una “Guía de 

Consenso Latinoamericana”, que contribuya a elevar el nivel de salud de 

nuestras mujeres y sus hijos. 
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Entre los posibles efectos secundarios se describen: sabor de boca 

amargo o metálico (hasta en el 10%), quemazón en el lugar de la 

venopunción, cefaleas, náusea con o sin vómitos, diarrea, hipotensión 

leve y palpitaciones; raramente rubor o erupción cutánea, fiebre, bronco 

espasmo, calambres y dolores musculares. 

 

3.4. PROTOCOLO DEL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA PARA EL 

MANEJO DE LA ANEMIA FERROPÉNICA EN EL EMBARAZO. 

 

1. Solicitar Hematocrito y hemoglobina antes de las 20 semanas (ideal 

en la primera consulta prenatal) y otro similar después de las 20 

semanas dentro del control prenatal habitual (ideal en el tercer 

trimestre).  

 

2. RECOMENMDACIÓN DIETÉTICA A TODA EMABARAZADA 

INDEPENDIENTEMENTE DE SU EDAD GESTACIONAL: 

- Preferir alimentos de origen animal: vacuno, pollo, pescado, hígado y 

riñones. 

- Consumir frutas y verduras como fuentes de vitaminas, minerales. 

 

3. PRECAUCIONES GENERALES PARA EL USO DE HIERRO: 

- No tomar hierro con café, té o leche porque la absorción disminuye 

notoriamente con la ingesta de tanatos. 

- Tomar las tabletas al acostarse o entre comidas porque facilita su 

absorción. 

- Los antiácidos disminuyen la absorción de hierro. 

- Anticipar la coloración negruzca de las heces y algunas molestias 

gastrointestinales: ardor, pirosis, diarrea, estreñimiento. 
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 SI HEMOGLOBINA > 11 G/DL EN EL PRIMER Y TERCER TRIMESTRE Y/O 

> 10.5 G/DL EN EL SEGUNDO TRIMESTRE. (TRATAMIENTO 

PROFILÁCTICO). 

 

4. El tratamiento profiláctico es necesario porque pocas mujeres 

tienen reservas adecuadas de hierro que permitan cubrir las 

necesidades en el embarazo. (Recomendar Dieta). 

 

5. Si el valor de Hb no sugiere anemia diferir toma de hierro hasta 

después de la semana 12 para no agravar una emesis gravídica en el 

primer trimestre. 

 

6. Desde las 12 semanas hasta los 3 meses postparto deben recibir 

una cantidad de hierro que garantice la absorción de 5 a 6 mg de hierro 

al día. 

7. Dosis: 30 mg/día por 2 meses mínimo. 

 

- 300 mg de gluconato ferrosos (10% absorción). 

- 150 mg de sulfato ferroso (20% absorción). 

- 100 mg de fumarato ferroso (30% absorción). 

 

 

8. Realizar control prenatal de Hemoglobina en el tercer trimestre. 
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 SI HEMOGLOBINA < 11 G/DL EN EL PRIMER Y TERCER 

TRIMESTRE Y/O < 10.5 G/DL EN EL SEGUNDO TRIMESTRE. 

(TRATAMIENTO TERAPÉUTICO ORAL). 

 

9. Si la hemoglobina está bajo lo normal. Recomendación dietética.  

- Preferir alimentos de origen animal: vacuno, pollo, pescado, hígado y 

riñones. 

- Consumir frutas y verduras como fuentes de vitaminas, minerales. 

10. DOSIS: 60-120 mg/día de hierro elemental para lograr saturar las 

reservas de ferritina por 6 meses. 

- 600 mg de gluconato ferroso (10% absorción). 

- 300 mg de sulfato ferroso (20% absorción). 

- 200 mg de fumarato ferroso (30% absorción). 

 

11. Realizar el control prenatal de Hb en el tercer trimestre. 

 

 

El hierro polimaltosado es de uso frecuente en el MSP actualmente, tiene una 

biodisponibilidad similar al sulfato o fumarato de hierro pero su absorción es 

mucho más lenta; sin embargo es mejor tolerado. 
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ANEXO 2. PROPUESTA EDUCATIVA 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Considerando, que si bien en el componente normativo materno del 

Ministerio de Salud Pública de Ecuador, se ha establecido la aplicación 

de sales de hierro oral para contrarrestar la presencia de la anemia 

ferropénica, durante el embarazo; aun es necesario capacitar a las 

gestantes, en atención a lo señalado en el  Art. 43 de la Carta Magna y 

Art. 6 de la Ley Orgánica de Salud, para que la asistencia médica y el 

suministro de nutrientes tenga mayor eficacia, en las embarazadas en su 

periodo de gestación; con este propósito se cree que es necesario, una 

propuesta educativa a cargo de las casas de salud, que incentiven a las 

mujeres someterse a un control adecuado de su estado de gravidez; 

para reducir la prevalencia de patologías y sus complicaciones. 

 

El Ministerio de Salud no ha alcanzado aún este objetivo, continua 

siendo alta la prevalencia de anemia en las embarazadas; la falta de 

concientización en cuanto a la importancia de asistir al control prenatal 

tempranamente, es preocupante. 

 

Respetables criterios y soluciones se han vertido sobre este problema 

existente en los hospitales del país; pero aún sigue latente el 

inconveniente, por ello con el propósito de encontrar una solución viable 

y adecuada; me permito plantear la necesidad de ejecutar acciones 

adicionales, para lograr la eficacia de las normas establecidas en el 

Protocolo de Control Prenatal del Ministerio de Salud, conforme se lo 

desarrollará más adelante. 
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OBJETIVOS 

 Elaborar y presentar una propuesta educativa a fin de que el 

control prenatal sirva para concientizar en las gestantes la 

necesidad de acudir a los controles periódicos durante el 

embarazo, para prevenir la anemia y evitar adversidades para ella 

y su niño; y, 

 Exhortar a las autoridades de salud, para que se logre el 

cumplimiento del mencionado objetivo; mediante la difusión de 

programas; que incluya las ventajas de un adecuado control 

prenatal. 

 

FUNDAMENTO 

 

- De cuatrocientas veintiún gestantes que acudieron al control prenatal 

en el Hospital Isidro Ayora de la ciudad de Loja; ciento treinta y siete 

presentaron anemia microcítica hipocrómica en los meses de marzo 

a julio del 2011. 

 

- El Art. 43 de la Constitución de la República, determina que: “El 

Estado promoverá la cultura por la salud y la vida, con énfasis en la 

salud sexual y reproductiva, mediante la participación de la sociedad 

y la colaboración de los medios de comunicación social”. Y, el Art. 6 

numeral 6 de la Ley Orgánica de Salud, establece como 

responsabilidad del Ministerio de Salud Pública: “Formular e 

implementar políticas, programas y acciones de promoción, 

prevención y atención integral de salud sexual y reproductiva de 

acuerdo al ciclo de vida, y declarar la obligatoriedad de su atención 

en los términos y condiciones que la realidad epidemiológica nacional 

y local requiera”; 



  62 
 

- La normativa legal citada en el párrafo anterior,  faculta a los médicos 

que forman parte del Ministerio de Salud Pública, implementar 

acciones que permitan concientizar en las mujeres gestantes, la 

necesidad de acudir a los controles periódicos durante su embarazo, 

para prevenir la anemia, formar parte activa dentro del sistema de 

salud, en beneficio de la madre y en el de su hija o hijo. 

 

DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

Mi pretensión está encaminada a incluir a las embarazadas como parte 

activa en el problema de prevención de la anemia durante el embarazo, 

crear conciencia de la importancia de acudir al control prenatal 

periódicamente; para evitar adversidades que menoscaben la armonía 

de la familia, por falta de un oportuno control de las gestantes; y, con el 

fin de hacerla realidad, presento la siguiente propuesta: 

 

Que se utilice los medios visuales existentes en todas las casas de 

salud, como recursos publicitarios permanentes, para brindar 

información sobre la importancia del control prenatal periódico y el modo 

en el que las mujeres pueden ayudar, a evitar la anemia ferropénica en 

su embarazo; con el siguiente contenido visual: 
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1. Importancia del control prenatal 

 

 

 

Es posible tener un embarazo 

saludable sólo si se acude 

cumplidamente a todos los 

controles prenatales. 

 

 

 

En cada control prenatal el médico 

recoge datos básicos para saber 

cuál es el estado de salud de la 

gestante. 

 

 

CONTROL PRENATAL Y ANEMIA EN EL EMBARAZO 

1. Importancia del control prenatal 

2. ¿Por qué? Ud. debe acudir antes de las 20 

semanas de su embarazo. 

3. Lo que tu familia y tú deben hacer para asegurar un 

embarazo saludable. 

4. Los alimentos que tienen hierro y usted puede 

consumir. 

5. Como debe tomar el hierro para evitar la anemia 
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2. ¿Por qué? Ud., debe acudir antes de las 20 semanas de su embarazo. 

 

Durante las primeras 20 

semanas se forman los 

órganos principales del nuevo 

ser, por lo que es la etapa de 

mayor cuidado. 

 

El control debe ser periódicamente 

para poder realizar un correcto 

seguimiento del desarrollo del 

embarazo. 

 

3. Lo que tu familia y tú deben 

hacer para asegurar un embarazo saludable. 

 

Es importante consumir 

una dieta sostenida, 

equilibrada, saludable y 

adecuada. 

 

 El ejercicio disminuye las molestias 

musculares causadas por el embarazo. 

 

 

Contar con el apoyo de la pareja hace 

que la mujer se sienta querida y ese 

amor se trasmita al bebé. 
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Descansar permite relajarse y 

recuperar energías para las 

actividades diarias. 

 

 

 

Es importante consumir como 

complemento hierro, ácido fólico para 

compensar la dieta. 

 

 

4. Los alimentos que tienen hierro y Ud.  Puede consumir. 

 

 

 

Existen algunos alimentos 

que proporcionan mayor 

cantidad de sales de hierro. 

 

 

 

La carne de res y la de pollo son 

fuentes de hierro, mayormente si se 

realizan al vapor. 
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El pescado, y las vísceras como 

hígado en estofado son mejor 

toleradas para un consumo rutinario. 

 

 

5. Como debe tomar el Hierro para evitar la Anemia 

 

 

Es mejor tomar el hierro con un 

vaso de jugo de naranja. 

 

 

 

 

Se debe consumir además frutas y 

verduras que aunque no tienen 

hierro, tienen vitaminas y 

minerales. 

 

    

 Al tomar el hierro con algunas sustancias 

disminuye la cantidad que es útil para el 

organismo. 

 

 

 

 No se debe tomar hierro 

con café, té o leche. 
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Es preferible que tome la tableta 

antes de acostarse y no junto con 

las comidas. 

 

 

 

 

 

El siguiente es un afiche adhesivo que debería estar en todos los consultorios 

de Ginecología y Obstetricia con la finalidad de incentivar a las embarazadas y 

su familia a acudir a los controles. 
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ANEXO 3. HOJAS DE RECOLECCIÓN Y TABULACIÓN DE DATOS 

 

- HOJA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         UNIVERSIDAD  NACIONAL  DE  LOJA 
 

     
       AREA  DE  LA  SALUD  HUMANA 

 

Facultad  de  Medicina 

DATOS GENERALES 

Edad: Lugar de Procedencia: 

Antecedentes G-O G: P: A: C: HV: 

Edad Gestacional:                    

RESULTADOS DE LABORATORIO 

Hemoglobina:               mg/dl  Hematocrito:             % 

VCM: HCM: CHCM: 

Tiene Anemia:     SI (      )          NO    (        ) 

TRATAMIENTO RECIBIDO 

Sales de Hierro Oral:              SI (      )          NO    (        ) 

Se cumplen las normas del Ministerio:       SI (      )          NO    (        ) 
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HOJA DE TABULACIÓN 

 

 
 

    HOJA PARA TABULAR                                Mes:  

                      ANEMIA 
NORMAS 

MSP 

  HCL Edad # Gestas CPN 
Edad 

Gestacional Hb Htco VCM HCM CHCM SI NO SI NO 

1                             

2                             

3                             

4                             

5                             

6                             

7                             

8                             

9                             

10                             

11                             

12                             

13                             

14                             

15                             

15                             

17                             

18                             

19                             

20                             

21                             

22                             

23                             

24                             

25                             

26                             

27                             

28                             

29                             

30                             

31                             

32                             

33                             

34                             

35                             
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