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RESUMEN 

La Anemia es un problema  común en las gestantes, 
siendo el déficit de hierro el principal causante de 
morbilidad de las gestantes a nivel de América Latina 

y el Caribe por lo que se estimó conveniente realizar el 
trabajo de investigación “PREVALENCIA DE ANEMIA 
EN MUJERES EMBARAZADAS EN RELACIÓN CON 

EL NIVEL SOCIOECONÓMICO EN EL HOSPITAL 
UNIVERSITARIO DE MOTUPE DE LA CIUDAD DE 
LOJA DURANTE EL PERIODO MAYO_OCTUBRE 

DEL 2008”; planteándose los siguientes objetivos: 
Determinar la prevalencia de Anemia en gestantes en 
relación con nivel socioeconómico en el Hospital 

Universitario de Motupe; conocer la anemia en 
gestantes y su relación con el  nivel de instrucción,  
económico, ocupación y lugar de Procedencia; 

identificar los alimentos de mayor consumo y su 
relación con la deficiencia de hierro; determinar la 
anemia en gestantes en relación a edad cronológica, 

gestacional, paridad ,periodo intergenésico y elaborar 
un protocolo de alimentación adecuado para las 
embarazadas. 

El  estudio es Analítico-Descriptivo; con un universo 
de 300 gestantes y una muestra de 98 que equivale al 
33% con padecimiento de anemia causado por 

deficiencia de hierro.  
 Finalizado la presente  investigación  se establece las 
siguientes conclusiones: 

Se determino que  el nivel socioeconómico es  bajo lo 
que se relaciona con instrucción, alimentación , por 
que es necesario  de una alimentación buena y 

variada. Además la edad cronológica de las gestantes 
es de 19-25 años, edades g son, Segundo y tercer 
trimestre de embarazo.  ya que la mayoría son 

multigestas y gran multíparas, Cuyos  periodos 
intergenésico  son de 1 año. 
Recomendaciones: 

Las madres deben  llevar una adecuada nutrición 
basándose en alimentos ricos en hierro; la prevención 
primaria para corregir el déficit de hierro durante la 

gestación;  fomentar la atención prenatal con vigilancia 
de un equipo de salud multidisciplinario, para disminuir 
problemas en embarazo y parto el las madres. 

SUMARY 
 

Anemia is a common problem in pregnant women, iron 
deficiency remains the leading cause of morbidity 

among pregnant women at Latin America and the 
Caribbean it is considered appropriate to conduct the 
research work "PREVALENCE OF ANEMIA IN 

PREGNANT WOMEN IN relationship with the socio at 
the University Hospital of Motupe THE CITY OF LOJA 
MAYO_OCTUBRE THE PERIOD OF 2008 ", 

considering the following objectives: To determine the 
prevalence of anemia in pregnant women in relation to 
socioeconomic status at the University Hospital of 

Motupe; know anemia in pregnant women and its 
relation to education, economic status, occupation and 
place of origin, identifying the highest consumption of 

foods and their relationship to iron deficiency, anemia 
in pregnant women determined in relation to 
chronological age, pregnancy, parity, time interval and 

to develop a protocol suitable food for pregnant 
women.  
The analytical-descriptive study, with a total of 300 

pregnant women and a sample of 98 is equivalent to 
33% suffering from anemia caused by iron deficiency.  
 Completed this research provides the following 

conclusions:  
The socioeconomic level is low as it relates to the 
nutritional level of instruction is the most prevalent 

secondary incomplete plus the chronological age of 
the pregnant women is 19-25 years, gestational age 
greater problem is, second and third quarter 

pregnancy. Since most have had large and multiparos, 
whose periods are 1 year’s interval.  
Recommendations:  

Mothers should wear proper nutrition based on iron-
rich foods; primary prevention to correct iron deficiency 
during pregnancy, promote prenatal care with 

monitoring of a multidisciplinary team of health to 
reduce problems in pregnancy and the birth mothers. 
INTRODUCCION 

El déficit de hierro es común en mujeres en período de 
reproducción principalmente .Porque la selección de 
alimentos con minerales es pobre, y es baja la 

disponibilidad, este déficit es considerado como el 
problema nutricional más relevante en las mujeres  
Embarazadas. En  términos clínicos  indica la baja 

concentración sub normal de hemoglobina y 
hematocrito bajo.  No se trata de una enfermedad sino 
de un signo que refleja un trastorno o alteración de 

funciones corporales que sigue siendo un problema,  
más pronunciado en la gestación.   
Nuestra población se compone en su mayoría de 

mujeres  jóvenes con un estado socio económico bajo 
a esto sumado los malos hábitos alimenticios, lo que 
aumenta el riesgo de anemia comprometiendo la vida 

del feto como de la madre.  
En nuestro medio la anemia se puede dar por 
hemorragia, déficit de nutrientes, factores hereditarios, 

enfermedades crónicas, por deficiencia de hierro es la 
más común a nivel mundial.   
“En el período 1995-2005 en América Latina, el 

número estimado de madres gestantes anémicas en el 
siglo pasado fue de 13,7 millones, lo que equivalía a 
una prevalencia de 26%. Un informe de la 

Organización Panamericana de la Salud (OPS) 
basado en estudios locales o estatales señaló a 
Ecuador como el país con la mayor prevalencia de 

anemia en toda América Latina y el Caribe (57%), 
seguido de Brasil, donde 35% de madres 
embarazadas es de 1 a 4 embarazos que sufrieron 

anemia por disminución de hierro en la sangre” 1. 
Con respecto al problema de la prevalencia de Anemia 
en mujeres embarazadas el déficit de micronutrientes 

en la dieta especialmente hierro, es un problema 
mundial, que también se presenta en Ecuador, 
concretamente en la provincia de Loja. Las 

embarazadas constituyen uno de los grupos más 
vulnerables a presentar anemia por los altos 
requerimientos de hierro durante la gestación, que 

pueden representar hasta 1/3 de los depósitos totales 
maternos. 
Los datos de prevalencia de Anemia en Embarazo son 

muy escasos en Ecuador, especialmente en la ciudad 
y provincia de Loja.  El criterio de diagnóstico actual de 

Anemia considera diferentes niveles de hemoglobina, 
según la edad gestacional y los cambios fisiológicos 

durante el embarazo. 
. 
  

                                                
1 ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD 

(2005): Madres gestantes anémicas de Ecuador 
con relación a América Latina y el Caribe, revista 
Nº 35. México, DF. 



OBJETIVO  GENERAL Determinar la prevalencia de 

anemia en mujeres embarazadas del Hospital 
Universitario de Motupe  . 

OBJETIVOS  ESPECIFICO Conocer la anemia en 
mujeres embarazadas en relación al nivel de 
instrucción, nivel socioeconómico, ocupación y lugar 

de procedencia. 

Identificar alimentos de mayor consumo en mujeres 

embarazadas y su relación con la insuficiencia de 
hierro. 
Determinar la anemia en mujeres embarazadas en 

relación a edad cronológica, edad gestacional, paridad 
y período intergenésico (PIG). 
Elaborar un protocolo de alimentación adecuado para 
una buena nutrición de las madres embarazadas. 

METODOLOGIA tipo de estudio analítico descriptivo 
en el cual se describió la prevalencia de anemia en 
gestantes relacionada con el nivel socioeconómico 

Área de estudio; estuvo centrado en el hospital 
universitario de Motupe de la ciudad de Loja periodo 
mayo octubre del 2008 

Universo: lo conformaron 300 gestantes que 
acudieron a los servicios de consulta externa y 
emergencia. 

Muestra: estuvo representada por 98 gestantes con 
diagnostico definitivo de anemia. Correspondiente a 6 
meses. 

Criterio de inclusión: se tomo encuentra a gestantes 
de diferente paridad, edad cronológica, y gestacional. 
Criterios de Exclusión: se excluyeron a gestantes 

bajo tratamiento medico, historia clínica incompleta, 
enfermedades sistémicas, y control prenatal 
incompleto. 

 
PERFIL EPIDEMIOLOGICO 

GraficoNº1 

Perfil epidemiológico de las gestantes con anemia. 

 

 
ANALISIS: 

En la presente tabla tenemos que la patología de 
mayor incidencia es amenaza de aborto dado” por 
infecciones de vías urinarias causadas por  chlamydia, 

echericha acoli, incompatibilidad Rh, desnutrición por 
déficit de hierro en los alimentos,  diabetes Mellitus y 
se relaciona con la ocupación que ellas 

realizan”1.Mientras en Menor incidencia esta la 
Anemia  durante el Embarazo la cual se presenta por 
que “alrededor del primer Trimestre de Embarazo los 

requerimientos de hierro son menores, pero a partir 
del Segundo y Tercer Trimestres hay un aumento 
considerable de volumen Sanguíneo es decir aumenta 

la Eritropoyesis, la placenta acumula hierro y 
aumentan los depósitos de hierro en el Feto.”2.   todos 
estos procesos  se presentan en estas gestantes las 

cuales presentan estos problemas durante su 
embarazo. 
 

Tabla Nº2 

Prevalencia de anemia  de las gestantes con 
anemia. 
 

      300 
PAE=   __________________X100 = 33% 
  98 

ANALISIS:  
De acuerdo a los” valores normales  de hematocrito y 
hemoglobina según la  organización mundial de la 

salud en las gestantes con anemia es:  hematocrito 
(38-42%) y hemoglobina (12-16 mg-dl)”3, en en la 
presenta tabla se encuentra que la mayor prevalencia 
de anemia en las  gestantes  es cuando el hematocrito 

es (31-33%) y hemoglobina (9-11 mg-dl) los cuales 
están por debajo de lo normal.  
Grafico Nº3 

Nivel de instrucción de las gestantes  con anemia. 

 

ANALISIS: 
En cuanto al nivel de instrucción de las gestantes  la 
mayor frecuencia son  Secundaria incompleta  por lo 

que es importante  “Educar para que estas tengan 
conocimientos sobre alimentación que permita 
satisfacer necesidades, evitando asi alteraciones para 
su salud . Con estos se determina que la falta de 

educación y desocupación de este grupo de gestantes 
si influye en el estado nutricional, estilos de vida 
hábitos alimenticios  de la madre como de su hijo 

Grafico  Nº4 
Nivel Socioeconómico de las gestantes con 
anemia. 

 

 

ANALISIS 
En cuanto al ingreso económico de las gestantes 
tenemos que el mayor porcentaje de gestantes 
perciben  un ingreso de 100-300USD mensuales y lo 

relacionado con la “canasta básica familiar  que esta 
entre los 509.37$ y la vital de (75 artículos) en marzo 
alcanzo el valor de 488.83$ mensuales para 4  

miembros de la familia”4. Es decir  que es bien 
deficiente el ingreso económico que perciben estas 
gestantes no alcanza para cubrir la alimentación salud 

y educación. 
Grafico  Nº5 
 Ocupación de las gestantes  con anemia. 
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ANALISIS: 
 En cuanto a la ocupación la mayor frecuencia de 
gestantes se dedican a los haceres domésticos del 
hogar, esto se suma al nivel de instrucción incompleto 

el cual influye en que estas gestantes no sean bien 
remuneradas y por lo tanto el ingreso económico es 
bajo y no alcanza para su alimentación además el 

numero de miembros por familia es de 3-5.  
 
Grafico  Nº 6 

Lugar de procedencia de las gestantes con 
anemia. 

__ 
ANALISIS: 

De acuerdo al lugar de procedencia la mayor 
frecuencia de gestantes son del sector rural dado por 
que los ingresos económicos son bajos para la 

alimentación  lo que hace que en su mayoría las 
gestantes consuman alimentos energéticos 
hipocalóricos bajos en hierro vitamina A, además la   

altura geográfica  a mayor altura hay mayor consumo 
de oxigeno por lo que las concentraciones de 
hemoglobina aumentan de 0.2 mg/dl x 500m sobre el 

nivel del mar es decir que las personas que habitan en 
lugares altos necesitan mayor cantidad de 
hemoglobina para trasportar el oxigeno a la sangre 

esto esta  relacionado con las gestantes  que 
padecieron de anemia en la presente investigación. 
Grafico Nº7 

Alimentos de mayor consumo  y su relación con la 
insuficiencia de hierro de las gestantes con 
anemia. 

_-

 
___________________________________________ 
ANALISIS: 
En cuanto a los alimentos consumidos por las 

gestantes en mayor frecuencia están los 
carbohidratos, energéticos y lácteos, por lo que es 
necesario que durante el embarazo se consuma mas 

proteínas vitaminas minerales, alimentos de hojas 

verdes que poseen mayor cantidad de hierro.  
Grafico  Nº8 
Edad Cronológica de las gestantes con anemia. 

 
_________________________________________ 
ANALISIS: 
  

En cuanto a la edad cronológica de las gestantes con 
anemia tenemos que la mayor frecuencia de gestantes 
esta entre los 19-25 años siendo esta edad de mayor 

prevalencia de anemia en el embarazo por lo que en 
esta edad el “organismo necesita mayor cantidad de 
hierro para cubrir las necesidades nutricionales de la 

madre he hijo”5.. 
grafico Nº9 
Edad Gestacional de las gestantes con anemia. 

 
ANALISIS: 

En la presente tabla se puede apreciar que la mayor 
porcentaje de gestantes con anemia cursan el 
Segundo Trimestre de Embarazo periodo en el cual se 

produce “una mayor dilución de la sangre ya que el 
volumen plasmático aumenta de 800-1300ml mientras 
que el volumen de glóbulos rojos solo aumenta unos 

300ml”9, sumado a esto se ve influido por la mala 
alimentación que hace padecer de anemia en el 
embarazo.  

Grafico Nº10 
Paridad de las gestantes con anemia. 

 
 
ANALISIS: 
En cuanto a paridad de las gestantes la mayor 

frecuencia de anemia es multigestas y gran multíparas  
a esto se asocia la Multíparidad, Intervalos 
intergenésico corto inferior a dos años, Antecedentes 

de menstruaciones abundantes, usuarias de DIU, 
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Dietas de baja disponibilidad de hierro y 

Adolescencia”10.  
 
Grafico  Nº11 

 Periodo intergenésico de las gestantes con 
anemia. 

 
ANALISIS: 
En lo relacionado con el periodo intergenésico de las 

gestante tenemos que la mayor frecuencia es  de 1 
años  el cual esta  estrechamente ligado con el tiempo 
de que debe trascurrir entre cada hijo, la multiparidad 

el numero de gestas y el estado de alimentación 
diaria. 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

La deficiencia de hierro es uno de los problemas más 

comunes en el mundo y América Latina,  se produce 
cuando la cantidad de hierro  es insuficiente para 

cubrir las demandas que el organismo necesita para 
mantener un embarazo normal.  Esto se ve 
evidenciado con la difícil situación económica que 

atraviesan los países  desde 1989 hasta la actualidad, 
todo esto  ha conllevado modificaciones en el estado 
de nutrición de la población de algunos países 

subdesarrollados y en vías de desarrollo afectando a 
poblaciones especialmente a mujeres en estado de 
gestación dado por los bajos recursos económicos . 

En base aun perfil epidemiológico de todas las 
gestantes que se atendieron en dicha casa de salud 

se encontró que las patologías de mayor incidencia 
son amenaza de aborto causado por IVU 
incompatibilidad Rh y diabetes Mellitus, seguido de 

anemia gestacional  con un Hematocrito de 31 a 33% 
y  Hemoglobina de 9 a 11gr/dl, con estos  datos se 
determino que sus valores se encontraron por debajo 

de los normal, y relacionándolo con la clasificación de 
anemia tenemos:  
Anemia  Leve que corresponde a un Hematocrito  

entre 27 a 33% y una Hemoglobina de 9 a 11mg/dl, La 
Anemia Moderada; presenta un Hematocrito de 21 a 
26% y una Hemoglobina de 7 a 9, y finalmente la 

Anemia Severa con un Hematocrito < a 20 y una 
Hemoglobina < a 7 g/dl. 
Por lo tanto en este grupo de estudio de gestantes  

con  anemia lo catalogamos Gestantes con Anemia 
Leve, por los  valores presentados anteriormente el 
cual nos da a conocer la gran incidencia de Anemia en 

nuestro medio específicamente  en la ciudad de Loja, 
resultados que son similares al informe planteado por 
la OPS (Organización Panamericana de Salud) 

señalando que Ecuador  es el país de mayor 
prevalencia de Anemia en América Latina y el Caribe 
con un 57%.2 

                                                

2 ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD 

(2005): Madres gestantes anémicas de Ecuador 
con relación a América Latina y el Caribe, revista 

Nº 35. México, DF. 

Las cifras obtenidas muestran que la Anemia continúa 

siendo un preocupante problema de salud pública que 
se espera sea  abordado por políticas y programas en 
el ámbito nacional.   

Los resultados presentados muestran que la mayor 
frecuencia de estas gestantes están  entre lo 19-25 
años siendo la edad de  mayor prevalencia de  anemia 

durante el embarazo, edades en las cual se produce el 
máximo desarrollo de vida tanto de la madre como del 
niño. 

Para disminuir la alta prevalencia de la Anemia, es 
necesario conocer el nivel socioeconómico.  , el 
consumo de alimentos ricos en hierro, vitaminas y 
minerales, el estado de salud de la madre, la 

seguridad alimentaria, para lograr un adecuado 
desarrollo del embarazo y sin complicaciones. 
En los resultados  de la presente investigación se 

encontró  una alta  prevalencia de anemia, es decir  
que de cada 10 gestantes 3 de las mismas padecen 
de Anemia. 

Los factores que se asocian son:   a)  El bajo nivel 
socioeconómico que incide en la mayoría de mujeres 
embarazadas con ingresos económicos mensuales de 

100-300 USD, situación  agravante ya que su sueldo 
no cubre con las necesidades  de alimentación 
Vivienda educación siendo así que la canasta básica 

familiar está entre 510 USD, y la vital de 488.88USD 
de esta manera las madres no cuentan con los 
recursos económicos necesarios para llevar una 

buena nutrición.  B)  Los alimentos diariamente 
consumidos son insuficientes para cubrir las 
necesidades nutricionales básicas durante el 

embarazo, estos en mayor frecuencia suelen ser 
hipercalóricas ; reducción de comidas ricas en 
proteínas, vitaminas y hierro, aumenta el riesgo de 

sobrepeso obesidad en la gestante una menor 
frecuencia  consumen hojas verdes, proteínas y frutas  
que estos si son esenciales en la nutrición  ya que son 

una fuente abundante de hierro y proteínas. La madre 
debe consumir alimentos variados de los tres grupos,  
balanceados y evitar el consumo excesivo de 

alimentos grasos, sal , carbohidratos  , controlar 
mucho su peso, que de esto depende  la salud de su 
hijo y su recuperación después del parto. 

En cuanto al nivel de instrucción se encontró  que el 
mayor porcentaje de gestantes tienen  una educación  
secundaria incompleta, mientras que  un menor 

porcentaje son de de primaria  completa, con estos 
datos se determinó que la falta de educación y la 
desocupación de este grupo de gestantes si influye en 

el estado nutricional ,  hábitos alimenticios  y estilos de 
vida tanto de  madre como de su  hijo.  
Del grupo de gestantes que padecen anemia se 

encontró que el mayor porcentaje se dedican a los 
quehaceres domésticos del hogar, mientras que un 
menor porcentaje son lavanderas, estudiantes y 

secretarias. Estos datos nos ayudan a determinar que 
la mayoría de gestantes que  padecen de Anemia se 
encuentran cumpliendo funciones dentro de  y fuera  

del hogar  razón por el cual la actividad diaria que 
realizan las gestantes afecta en el desarrollo del 
embarazo además  el ingreso económico mensual es 

deficiente y no alcanza dado en relación  al numero de 
miembros de la familia son de  3 a 5. 
 En cuanto a los Antecedentes Gíneco – Obstétricos 

tenemos que la mayoría de gestantes cursan el 
Segundo trimestre de embarazo; mientras que una 
minoría cursan el Primer y Tercer Trimestre de 

Embarazo .  
En cuanto al periodo intergenésico de  las  gestantes 
con anemia la mayoría  tienen  un periodo 

intergenésico de 1 año tiempo muy corto para que el 
útero se prepare para un nuevo embarazo  y si la 
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alimentación es baja en hierro    el numero de hijos es 

mayor de la deficiencia de fierro es demasiado alta   
conlleva a un padecimiento de anemia   
las gestantes y para su incorporación laboral, lo que 

indiscutiblemente repercutirá en un aumento de 
disponibilidad alimentaria,  calidad de insumos entre 
otros.El hecho de que un número elevado de mujeres 

embarazadas mantuvieron  anemia entre el segundo y 
primer trimestre nos alerta sobre la importancia de que 
se divulguen regímenes dietéticos adecuados, y se 

promueva el uso correcto de las tabletas 
prenatales.En lo relacionado con el lugar de 
procedencia  la mayor parte de gestante son del 
sector rural  cuyos  ingresos económicos son 

deficientes  y no alcanza para una  alimentación 
balanceada  y en cuanto al lugar geográfico  las 
gestantes que viven en “lugares altos son los de 

mayor incidencia de anemia  por que a mayor altura 
hay mayor concentración de hemoglobina y mayores 
son los requerimientos de oxigeno  y fierro  y a menor 

altura menor concentración de hemoglobina hierro y 
oxigeno”7. 
CONCLUSIONES 

En concordancia con los objetivos establecidos en el 
presente estudio se concluyo lo siguiente: 

1. Se determino que el mayor porcentaje de  

gestantes tienen un bajo nivel socioeconómico y 
nutricional por lo que es necesario de  una 

alimentación buena y variada. 
2. El mayor porcentaje de gestantes con anemia  

tienen un nivel de instrucción bajo por lo que 

estas gestantes se dedican a los quehaceres 
domésticos además la mayoría son del sector 
rural que por su ubicación geográfica son de 

lugares altos y a mayor altura mayor altura mayor 
la concentración de hemoglobina  y mayor 
requerimiento de oxigeno y hierro.    

3. El mayor porcentaje  de gestantes con anemia  
están entre los 19-25 años  cuyos periodos 
intergenésicos son de 1 años, un mayor numero 

de gestas  una gran multiparidad  una 
alimentación deficiente  lo que hace que durante 
el segundo trimestre  de embarazo se produzca  

un mayor déficit de hierro afectando el desarrollo 
del embarazo.     

4.    Se identifico que el mayor porcentaje  de           

gestantes con anemia consumen mas     
carbohidratos  grasas y lácteos.   

          RECOMENDACIONES. 

 Como resultado de esta investigación se 

detectó que los deficientes hábitos alimenticios 
bajos en hierro se encontraron afectando a las 
gestantes por lo que se,  se recomienda hacer 

un seguimiento  por parte del personal que 
labora en dicha casa de salud a las  gestantes 
que padecen de anemia con la finalidad de  

prevenir complicaciones tanto en la  madre y  en 
al feto    
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