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Resumen 

 

La anemia en el embarazo es considerado un problema de salud pública que afecta a las 

embarazadas el objetivo fue determinar la incidencia de anemia que se presentan en 

mujeres embarazadas que acuden al Hospital Básico Jipijapa, para la recolección de 

información se emplearon técnicas acordes al tema donde fueron análisis de registro de 

historias clínicas que posee el área de admisión, entrevistas a diferentes especialistas de 

salud, Doctor Rafael Gómez-Ginecólogo, Doctor Roberto Nicolau responsable del área 

de ginecología, también se implementó una encuesta formulada por diez preguntas 

realizadas a pacientes que presentaron anemia durante la gestación, todo los datos 

obtenidos en la investigación se utilizaron con el fin de llevar a cabo el proyecto y se 

realizó procesamiento de datos mediante la aplicación del programa MS Excel 2016, 

donde se diseño un plan de acción educativo en la prevención de anemia, como conclusión 

tenemos que la incidencia de anemia en mujeres embarazadas es preocupante porque hay 

una incidencia alta del 2017 y 2018 donde tenemos que hacer énfasis en la prevención de 

anemia en el  embarazo. 

Palabras claves:  complicaciones, cambios fisiológicos, nutrición, suplementos 

vitamínicos 
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Summary 

Anemia in pregnancy is considered a public health problem affecting pregnant women 

the objective was to determine the incidence of anemia that occur in pregnant mothers 

who come to the basic hospital Jipijapa, for the collection of information  they used 

techniques according to the topic where they were analysis of record of clinical histories 

that possesses the area of admission, interviews to different specialists of health, doctor 

Rafael Gomez-gynecologist, doctor Roberto Nicolau head of the gynecology area, a 

survey of ten questions was also implemented for patients who had anemia during 

gestation, all the data obtained in the research were used in order to carry out the project 

and he performed data processing through the application of the Ms excel 2016 program, 

where he designed an educational action plan in the prevention of anemia, as a conclusion 

we have that the incidence of anemia in pregnant women is worrying because there is a 

high incidence of 2017 and 2018 where we have to emphasize the prevention of anemia 

in the pregnancy. 

 

 

Key words: complications, physiological changes, nutrition,  supplements vitamínicos.
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9. INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo investigativo surge ante la problemática que enfrenta la sociedad como 

la incidencia de anemia en mujeres embarazadas, considerando que es un grupo 

vulnerable, anemia es un trastorno nutricional y es una de las primeras causas más 

frecuente de anemia gestacional alrededor del mundo, y uno de los principales problemas 

de salud pública en mujeres embarazadas, y esto no solo afecta a las embarazadas sino a 

niños menores de cinco años (1). La anemia es la principal causa de problema en el 

embarazo la cual puede desencadenar diferentes complicaciones durante el embarazo 

tales como amenaza de aborto y desnutrición. 

La organización mundial de la salud calcula que el mundo existe cerca de 2000 millones 

de personas anémicas y cerca del 50% representa a la anemia ferropénica, donde es la de 

mayor incidencia a nivel mundial debido a la inadecuada nutricional que llevan antes o 

durante del embarazo (2). La organización Mundial de la Salud también considera la 

anemia como un problema de salud pública si esta se encuentra de 5 al 19,9% es un 

problema leve, si es de 20 a 39,9% problema moderado, si es mayor de 40% es grave ya 

que en un 30% de las embarazadas representan anemia ferropénica (3). Esto representa a 

nivel mundial por eso se hace énfasis a la ingesta de suplementos multivitamínicos, desde 

el primer trimestre del embarazo, Aunque se conoce con exactitud la prevalencia de 

anemia y déficit de micronutrientes en las Américas es uno de los países que padecen de 

estos trastornos. 

En las gestantes los tipos de anemia más frecuentes son ferropénica, megaloblástica, la 

anemia que se manifiesta en un mayor porcentaje es la anemia ferropénica que son 

comunes en países subdesarrollados en un 75% (4). En países desarrollados en mujeres 

gestantes la anemia ferropénica tiene incidencia en un 75% debido a una mala nutrición. 

En la Asamblea Mundial de la Salud se dijo en el Decenio de acción sobre nutrición, 

donde se establecen metas para mejorar la nutrición y reducir la incidencia de anemia 

mediante estas destacan prevención de anemia entre mujeres en edad reproductiva y 

reducir la anemia existente en un 50% para alcanzar desarrollo sostenible y reducir algún 

motivo de complicación (5). 

La hemorragia post-parto es la complicación de mayor prevalencia en el tercer periodo 

del post-parto, esta es una causa de morbi-mortalidad en los países menos desarrollados 
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donde hay una incidencia de 13%, debido a la pérdida de sangre durante el parto, en el 

Ecuador en un 60% de mujeres inician su embarazo con baja hemoglobina debido a una 

incidencia de reserva baja de hierro debido a la anemia ferropénica (6).  

En cuantos a los datos estadísticos internacionales se daban a conocer que la anemia 

ferropénica en el tercer trimestre de embarazo es de mayor indicador de salud en mujeres 

de bajos recursos socioeconómicos la cual inciden en mujeres afroamericanas 48,5%, 

hispanas y latinas 30,1%, asiáticas y otras islas del pacífico 29%, en Argentina según 

científico Krasovec y colaboradores  identifican que el 44% de las mujeres embarazadas 

más vulnerables son de 20 a 24 años y en América Latina varía desde 37 a 52% donde 

los niveles séricos de hemoglobina bajos se presentan en embarazadas (7).  

Otras fuentes revelan que en Brasil según científico Klebanooff, determina que la anemia 

en embazadas mantiene parámetros globulares constantes con niveles de hemoglobina de 

<10g/dl ferritina sérica <12ng/ml, fierro plasmático, también hay un 30 a 70% de las 

embarazadas donde son pocas las que asisten a controles prenatales (7). Dentro de las 

alteraciones de los componentes de la sangre se distingue dos clases de anemia como lo 

son anemias gravídicas o del embarazo o anemia prexistentes al embarazo la primera se 

produce por la misma gestación y la segunda se agrava con la gestación (8).  

La anemia gravídica la podemos controlar durante el embarazo, la anemia prexistente 

tales como enfermedad de las células falciformes son las que son hereditaria de madres a 

hijos por eso es el énfasis en controles prenatales y una adecuada nutrición para evitar 

cualquier complicación, pero las que son de más prevalencia es la anemia ferropénica (9). 

En los países subdesarrollados, su identificación es importante ya que en esta etapa será 

necesario un aporte adecuado de oxígeno y nutrientes al feto; el cuerpo de la gestante se 

adapta fisiológicamente a este cambio generando un aumento de la masa eritrocitaria y 

del volumen del plasma circulante que genera una hemodilución en países 

subdesarrollados como el Ecuador es muy frecuente que el embarazo se inicie no sólo 

con una hemoglobina baja , sino que además con bajas reservas de hierro debido a la 

pérdida de sangre por el flujo menstrual o por una dieta baja en multivitamínicos. 

La incidencia fisiológica de anemia que afecta al crecimiento tisular, estudios clínicos 

revelaron que se asocian con complicaciones del embarazo y del parto de la madre, siendo 

causa de mortalidad-morbilidad fetal y perinatal (10).  Donde desencadena bajo peso al 
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nacer, partos pretérminos siendo una de las primeras causas de complicaciones en las 

mujeres embarazadas. 

La eritropoyesis constituye uno de los cambios más importantes que tiene lugar en el 

organismo materno durante la gestación, cuyo objetivo es el desarrollo y el crecimiento 

del feto, estos cambios se intensifican a medida que progresa aumentar la circulación de 

unidad del feto placentaria, como los requerimientos de oxigeno donde van a 

desencadenar algunos factores donde se considera importante estudiar la fisiopatología 

(10). 

Estudios realizados en Chile, comparando la prevalencia de anemia, de acuerdo al lugar 

donde residen las embarazadas se dio como promedio un total de 9,34%, donde rurales 

6,07% y urbanas 3,27% lo cual la demostroasociación significa que existe un alto rango 

de anemia por deficiencia de riesgos en las zonas rurales que en lo urbano debido al 

consumo insuficiente y la escasa biodisponibilidad de  suplementos en las dietas (12). El 

grupo más vulnerable son mujeres de 24 años de edad por lo que no acuden a controles 

prenatales durante el embarazo es aquí donde se desarrolla la anemia algunas se pueden 

detectar en el primer trimestre otras ya se dan cuenta en el tercer trimestre donde es en 

este trimestre que se presenta con mayor prevalencia. 

Anemia constituye uno de los indicadores generales pobres de salud y está estrechamente 

relacionada con la desnutrición, malos hábitos alimenticios, la multiparidad, las 

gestaciones en la adolescencia, aquella embarazada que reciben un control prenatal 

deficiente como la que se brinda y hay países donde la cultura sanitaria es pésima debido 

a la economía que presenta el país es ahí donde existe casos de anemia (1). En las mujeres 

embarazadas es esencial una buena alimentación porque una inadecuada nutrición puede 

traer complicaciones. por eso se hace énfasis en la adecuada administración de 

suplementos vitamínicos. 

En cuba, en la provincia Habana en la salud materno-infantil el estado nutricional cobra 

gran importancia, ya que ganancias insuficientes de peso durante la gestación y la anemia 

inciden en los nacimientos de niños bajo peso que implican un aumento de la 

morbimortalidad en el primer año de vida (13). 

Fernández Montes de Oca y Carlos Manuel Ramírez, municipio de San Luis de enero a 

diciembre 2013, determinaron que la restricción de crecimiento intrauterino resultó ser la 

principal causa de bajo peso al nacer y la anemia materna fue el antecedente obstétrico 
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predominante (9). El último registro en el año 2015 sobre la prevalencia de anemia en 

gestantes según el ministerio de salud hecho desde un estudio transversal demostró que 

hubo una prevalencia del 24% de anemia a nivel nacional. 

Guindi científico, realizo un estudio en que se demostró que las mujeres con diagnóstico 

de anemia durante el embarazo presentaron 29,2% más frecuentemente parto prematuros, 

en comparación a tan solo 9,2% de las mujeres estudiadas sin diagnóstico de anemia; está 

relación se mantuvo en lo que se refiere a bajo peso al nacer (10).  

Guindi también destaca que existe ciertos tipos de factores de riesgo que causan la anemia 

ferropénica como las menstruaciones abundantes, dieta bajo en micronutrientes, esta clase 

de anemia son pocos los signos y estás son asintomáticos; en las mujeres embarazadas 

con anemia presentan palidez cutánea y fatiga. Por eso es importante la administración 

de suplementos. 

La evaluación alimentaria-nutricional de la embarazada y la educación alimentaria son 

prácticas porque mejoran las condiciones del embarazo y puerperio (14). Mediante esto 

en los controles se ve la ganancia de peso en la mujer durante el embarazo esta práctica 

alimentaria es recomendable para poder disminuir o detectar hábitos inadecuados en las 

embarazadas. 

La cantidad de suplementos multivitamínicos depende de la ingestión, las pérdidas y a la 

cantidad almacenada. Donde es necesario el consumo de una dieta rica en micronutrientes 

esenciales en el embarazo (15). Estos suplementos se recomiendan como medida 

preventiva y de salud, donde ayudan al feto para el desarrollo del sistema nervioso central, 

y previene la deficiencia de anemia en la infancia para ayudar a la regeneración de la 

hemoglobina (11).  

La alimentación cobra especial importancia durante el embarazo, esta es indispensable 

porque es un factor que nos ayuda a mejorar nuestra alimentación, pero con una adecuada 

combinación de micronutrientes para un óptimo desarrollo, este es un período donde hay 

más demandas de energía y nutrientes son mayores que en otras etapas de la vida (15). 

Una buena nutrición es esencial en la embarazada porque debido a buen aporte de 

nutrientes hay menos riesgo de alguna complicación durante el embarazo donde en su 

dieta nutricional debe llevar micronutrientes ricos en hierro, vitaminas, minerales, 

carbohidratos. 
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En investigaciones del ministerio de salud pública, define que la anemia ferropénica 

durante el embarazo se presenta en un 46,9%, por lo que puede haber menor tolerancia 

para realizar actividades físicas, mayor énfasis a desarrollar infecciones (16). Por eso para 

mejorar y prevenir anemia durante el embarazo el ministerio de salud pública hace 

reducción en el Plan Nacional de Reducción Acelerada de la Muerte Materna Neonatal 

con objetivos desarrollados para evitar complicaciones durante el embarazo y asegurar 

una adecuada administración de micronutrientes necesarios durante el periodo de 

embarazo y lactancia. El Ministerio de salud pública consta con programas de salud como 

la suplementación de multivitamínicos para mujeres en edad fértil y embarazadas. 

En el Ecuador la incidencia de anemia durante el embarazo es de 40% según AWGLA 

Anemia Working Group América, la anemia en etapa perinatal, al momento del parto es 

la de mayor incidencia por lo que existe mayor riesgo de preeclampsia y eclampsia (17). 

Lo que nos lleva a destacar el control y prevención de la incidencia de anemia en las 

embarazadas y evitar partos pretérminos y niños con bajos peso al nacer para poder tener 

un embarazo sin riesgo donde lleva mucha ayuda los centros de salud donde ellas acuden 

donde aquí se llevan a cabo los primeros controles y así al momento del parto podemos 

evitar alguna complicación. 

Cabe destacar que también en Ecuador es un problema de mayor incidencia la anemia ya 

que esta coexiste con otros trastornos agravantes como la desnutrición, elevadas tasas de 

fecundidad, maternidad en la adolescencia, se realizó un estudio en el Hospital  Municipal 

Materno-Infantil San José, del Sur de Quito, donde se encontró 194 mujeres estudiadas 

el 33% presentó anemia durante su embarazo y a medida que transcurre el tiempo se 

aumenta esta prevalencia (18).los casos de anemia en la actualidad van aumentando ya 

que el embarazo se da en la adolescencia con un porcentaje de alta incidencia  en muchos 

casos por lo que no hay apoyo o consejos de los padres hacen que los adolescentes 

desencadenen un embarazo a temprana edad. 

En el Ecuador para mejorar el estado nutricional, prevenir el retraso en el crecimiento, 

desarrollo y deficiencia de micro y macronutrientes en mujeres embarazadas, se ha 

implementado un Manual denominado Saber alimentarse implementado por el Ministerio 

de salud pública a través de la dirección Nacional Nutrición para disminuir la incidencia 

de factores que alteren en el embarazo y desarrollo en los lactantes (13).  
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En la provincia de el Oro en el año 2013 se presentaron 4336 casos de anemia ferropénica 

y trastornos en el post-parto se observa que un 62.3% es de mayor incidencia, pero tienen 

más importancia que viene desde las edades temprana entre los 15 y 20 años de edad que 

con más frecuencia se presentan en esta situación (6).  

En el hospital de especialidades de ginecología-obstétrico en la ciudad de Guayaquil se 

ha demostrado del 2016-2017 que existe una alta incidencia de mujeres embarazadas que 

padecen anemia debido a que no reciben una adecuada información que les ayude a llevar 

un embarazo saludable (18).  

De acuerdo en la encuesta nacional en salud y nutrición ENSANUT, la incidencia de 

anemia en mujeres en edad reproductiva es del 15% a escala nacional, de cuerdo a la 

información obtenida por los puestos centinelas de la unidad de nutrición del ministerio 

de salud pública en el año 2014, el 46,9% de las mujeres embarazadas presenta anemia 

(19). 

De acuerdo a datos estadísticos proporcionados por el departamento de admisión del 

Hospital Básico Jipijapa, de la provincia de Manabí se conoció que, de enero a diciembre 

del año 2017, el nivel de incidencia de anemia fue de 4,5% en tanto en lo que va del 

período en que fue realizada la investigación anual donde la incidencia de enero a junio 

del año 2017 semestral fue de 3,2%; de enero a junio del 2018 la tasa de incidencia fue 

3.4% lo que quiere decir que hay un nivel considerable de anemia en el año mientras que 

en relación a lo semestral es mayor incidencia en el año 2018. 

La necesidad de prevenir la anemia es importante, donde hay realización de programas 

como la suplementación con sulfato ferroso más ácido fólico que lleva a cabo el 

Ministerio de Salud Pública a mujeres en edad fértil y embarazadas para que en un futuro 

embarazo esté independiente de complicaciones. 

El objeto de la investigación es anemia, el campo ginecología, el objetivo es determinar 

la incidencia de anemia en mujeres embarazadas del Hospital Básico Jipijapa desde 

enero-junio 2018 las tareas científicas a realizar son: 

• Clasificar el tipo de anemia que se presentan en las embarazadas. 

• Analizar en qué trimestre del embarazo es más frecuente la anemia. 

• Identificar los síntomas más frecuentes en las embarazadas con anemia. 

• Conocer el tipo de dieta nutricional que llevan las mujeres embarazadas  
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• Diseñar un plan de acción educativo para la prevención de anemia en el embarazo. 

La investigación es retrospectiva – descriptivo, mediante el método analítico -deductivo, 

los métodos teóricos a utilizar son históricos lógicos los métodos empíricos a utilizar son 

encuesta y entrevista, las técnicas a analizar entrevista y encuesta a la población. 
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10. MARCO TEORICO 

10.1. Embarazo 

El embarazo es el proceso en el que crece y se desarrolla el feto en el interior del útero, 

se lo considera desde que comienza una vez que el óvulo ya fecundado por el 

espermatozoide, anida en el útero, termina con el parto en el que nace el bebé. Dura 40 

semanas a partir del final de la última menstruación está relacionada con 9 meses de 

gestación (20). Está relacionado con el estado fisiológico de la mujer esta representa una 

experiencia vital como varias manifestaciones de cambios que toda mujer debe asimilar. 

Es importante un buen estado nutricional de la mujer previo al embarazo. Porque durante 

la gestación se producen aumento de requerimientos o aportes nutricionales tanto 

proteico, minerales, energéticos y vitamínicos y sobre todo la calidad de la alimentación 

es un factor fundamental (21). 

 10.1.1. Clasificación de embarazo por trimestre 

 

En el primer trimestre aparecen cambios en la mamá, no hay periodos menstruales, 

aparece las náuseas, vómitos, los senos se agrandan y se hacen sensibles, se siente cansada 

y necesita dormir, más en el bebé los latidos del corazón se pueden oír, se forma la cara, 

brazos, piernas, y dedos de las manos y pies se forman. Se forma el saco amniótico donde 

se aloja el bebé (22). Como sabemos en el primer trimestre comprende de la 0 a las 14 

semanas aquí donde se van a producir los primeros cambios del embarazo y donde hay 

ausencia del período menstrual. 

En el segundo trimestre del embarazo se puede sentir los movimientos del bebé, ocurren 

cambios en la piel entre algunas como estrías, podría recobrar sus energías, pero aún 

necesita descansar, en el bebé el crecimiento es más rápido los órganos sexuales se 

desarrollan y comienza a succionar los nutrientes que son aportados por la madre (22). 

Esta etapa comprende de la semana 29 a la 42 aquí van desapareciendo algunos síntomas 

que presentaron durante las primeras semanas. 

En el último trimestre del embarazo los movimientos del bebé son más notables, puede 

haber contracciones, su cérvix se abre para dilatarse y hay edema a nivel de miembros 

superiores (22). En este trimestre es la última etapa donde aquí ya se prepara para la fase 

de alumbramiento. 
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 10.1.2. cambios durante el embarazo 

 

Después de la fecundación, todo el organismo se prepara para el largo proceso durante el 

cual tendrá que alojar el feto y cubrir sus necesidades metabólicas, en el cambio 

fisiológico, el organismo sufre ciertas modificaciones en su cuerpo el cual crea un espacio 

para que se desarrolle el feto adecuadamente y otra que prepara para el delicado o proceso 

al momento del parto, todas las modificaciones suceden durante la gestación y que en este 

periodo se ve afectado tanto anatómicamente como fisiológicamente (23). 

Cambios anatómicos: 

Modificaciones circulatorias 

Ciertas modificaciones que sufren en el aparato circulatorio tienen como objetivo 

fundamental asegurar la circulación placentaria para que el feto reciba el oxígeno y los 

nutrientes necesarios que necesita para desarrollarse de manera adecuada, La presión 

arterial y la frecuencia cardiaca permanece dentro de los límites normales puede haber un 

aumento ligero en el último trimestre del embarazo (23). 

Las modificaciones más frecuentes que se encuentran en el sistema circulatorio son:  

Edema 

Están proporcionados por los cambios electrolíticos sodio y potasio y aumento constante 

de la presión venosa de los miembros inferiores para la disminución de edemas se 

restringe la ingesta excesiva de sodio para así evitar complicaciones como la eclampsia. 

Hipotensión 

La presión arterial en las mujeres embarazadas por lo regular se mantiene dentro de los 

rangos normales, aunque puede producir una alteración en el tercer trimestre del 

embarazo como es el síndrome de hipotensión en decúbito supino que se produce como 

consecuencia de la compresión del útero sobre la vena cava inferior (23). 

Varices 

Por la dificultad del retorno venoso que hay compresión del útero sobre la cava inferior 

puede provocar varices en los miembros inferiores y también hemorroides. 
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Modificaciones hematológicas 

El volumen globular suele aumentar durante el embarazo, se produce mayormente por el 

aumento del plasma, también en otros casos suele haber disminución de hematocrito en 

un 35% y una hemoglobina en los limites d normalidad de 11,5-12gr/dl, en el embarazo 

también se presenta principales factores de coagulación provocada por las hormonas (11). 

Modificaciones en el aparato urinario 

En el cuerpo humano y parte del embarazo hay serie de modificaciones tanto funcional 

como morfológicas esta pueden afectar  el funcionamiento del aparato urinario debido 

que la estimulación hormonal que aparece durante el embarazo tiene como resultante la 

dilatación tanto de la pelvis renal como de ambos uréteres es muy importante ver las 

modificaciones que ocurren durante el embarazo porque puede presentar aumento de 

filtrado glomerular causando como consecuencias glucosuria, aumento de ácido úrico en 

sangre (23). 

Los trastornos que más se presentan durante el embarazo en relación con el aparato 

urinario relacionado con sus cambios son los siguientes: 

• Poliuria 

• Polaquiuria 

• Nicturia 

• pielonefritis 

Modificaciones en la piel 

Las modificaciones ocurren en el tercer trimestre donde aparecen las denominadas estrías 

y su número depende del caso de su longitud y anchura, las estrías son atrofias cutáneas 

de líneas sinuosas de color blanquecino que son localizadas en el tejido conjuntivo donde 

aparecen con frecuencia en abdomen, nalgas y mamas, los factores que producen estos 

factores no están claros porque son algunos factores que lo causan (23). 

Hay un aumento de la pigmentación de la piel como: 

• Aumento de la pigmentación en la línea alba esta línea está localizada desde el borde 

superior del pubis al ombligo. 

• Aumento de pigmentación de la areola mamaria. 

• Cloasma o aumento de la pigmentación en las mejillas 
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Modificaciones en las glándulas endocrinas 

Las modificaciones que se producen en el sistema endocrino durante el embarazo, la 

secreción placentaria de gonadotropinas, progesterona y estrógenos mantiene el cuerpo 

lúteo y la mucosa uterina y estas hormonas también preparan las mamas para la 

producción de leche o lactancia donde aquí son importante estas hormonas por los 

cambios que ayudan a la mujer durante el embarazo y después del parto (23). 

Páncreas 

En el páncreas hay diferentes modificaciones como una gran sensibilidad a la insulina a 

dosis más baja de glucosa. 

Glándulas suprarrenales 

En el embarazo va a ver un incremento de cortisol en plasma, donde esta fijada a una 

proteína llamada transcortina. 

Ovarios 

• Aumento de vascularización del ovario 

• Hiperplasia del estroma 

• Aparición del cuerpo lúteo gravídico es el responsable del mantenimiento de la 

gestación 

Tiroides 

• Aumento de su tamaño durante la gestación 

• Aumento de la concentración de la hormona tiroidea tiroxina o triyodotironina 

• La hormona estimulante tiroidea se eleva levemente 

Hipófisis 

• Las gonadotropinas hipofisiarias folículo estimulante están descendidas 

• Existencia de hiperplasia 

• Aumento de la prolactina hipofisiaria aumentando a lo largo de la gestación 

Modificaciones del aparato digestivo 

Aquí suelen aparecer diferentes trastornos como náuseas, vómitos, malestar en las 

primeras semanas, aunque también existen diferentes componentes a las que se asocian 
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las náuseas como son componente psicológico debido al estrés, la causa mecánica es 

debida a una digestión lenta producida por la compresión del estómago de la gestante 

(23). 

• Disminución del peristaltismo en el intestino delgado y grueso 

• Se presenta la pirosis a partir del tercer trimestre del embarazo 

• Suelen aparecer las hemorroides 

Modificaciones en el aparato respiratorio 

• Capacidad vital no se modifica en el embarazo 

• El consumo de oxigeno aumenta durante el embarazo 

• Se presenta disnea en el embarazo en un 70% la principal causa es la hiperventilación. 

Modificaciones en el metabolismo 

Hidratos de carbono 

Durante la gestación ha disminución de la glucosa por lo que hay un aumento de los 

niveles en plasma de insulina. 

Lípidos 

Hay una predisposición para la información de cuerpos cetónicos, por lo cual es explicado 

por un aumento de los lípidos totales de los ácidos grasos libres. 

Proteínas 

En la última semana del embarazo el balance nitrogenado es positivo, ya que es muy 

esencial ´para la formación del feto, placenta, así como la necesidad de las mismas que 

tiene el útero. 

Agua y electrolitos 

El aumento del agua suele ser de 7 litros de agua, esta cantidad de agua estas expensas 

del líquido extracelular como el intracelular. 

Modificaciones del cuello uterino 

En los primeros meses de gestación, el cuello uterino va aumentando de volumen, también 

sufre proceso de reblandecimiento que empieza cerca de su orificio externo, el canal 

cervical aumenta de calibre, haciéndose fusiforme y con secreción espesa, toda estas 
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modificaciones van acentuando a medida que avance el embarazo cerca del término el 

canal cervical se acorta también existe una resistencia del útero aquí van ocurrir procesos 

de dilatación del cuello uterino permitiendo el trabajo de parto en las mujeres (23). 

Mamas 

Van a sufrir diferentes modificaciones durante el embarazo donde van a cumplir 

funciones como secretoras de leche, los cambios van aparecer durante el segundo mes de 

embarazo, donde van iniciar cambio de pigmentación de la areola, sensibilidad, va a haber 

capacidad eréctil del pezón (23). 

Psicología de la mujer en el embarazo 

A lo largo del embarazo va haber modificaciones en la conducta de la mujer, donde va a 

sufrir cambios emocionales todas las mujeres sufren diferentes cambios afectivos y 

físicos pueden padecer de estrés o miedo durante el embarazo o signos de ansiedad que 

es la más frecuente esto va a depender de la personalidad de cada embarazada, relación 

con su pareja (23). 

Estrés 

Aparece reflejado anteriormente, son muchas las variables que pueden predisponer a que 

una mujer desarrolle un conflicto mental, el estrés materno prenatal puede provenir de 

factores psicoemocionales que provocan en la mujer una sensación de tensión física y 

emocional, que pueden repercutir en el feto conduciendo a cambios físicos y metabólicos 

(23). 

Existen estudios que indican que hasta un 34% de las mujeres refieren el parto como un 

momento traumático, que puede ocasionar síntomas de estrés postraumático, en mayor 

medida si se dan otros factores como haber sufrido ansiedad durante el embarazo o si la 

personalidad de la madre no facilita un afrontamiento eficaz (23). 

Ansiedad 

Es una respuesta emocional ante un estímulo o amenaza no identificados, que se 

caracteriza por la presencia de sentimientos de inquietud, excitación e inseguridad, la 

sintomatología ansiosa, no tratada en el período prenatal predice síntomas de ansiedad en 

el postparto (23). 
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Los trastornos de ansiedad durante el embarazo y el puerperio pueden ser más comunes 

que lo de la depresión, cuando se presentan durante la gestación, es frecuente que 

signifiquen un anticipo de depresión posparto, incluso en mayor medida que el haber 

tenido antecedentes de depresión (23). 

Tristeza y Melancolía 

Se diferencia de la depresión mayor en que aparición es más temprana, es más leve y su 

sintomatología es transitoria, se trata de un síndrome, que sufren entre el 20 y 80% de las 

madres, suele aparecer entre el segundo y el cuarto día después del parto, aunque puede 

comenzar hasta 10 días después y desaparece de manera espontánea en un plazo de dos 

semanas sin dejar secuelas (23). 

Se llega a considerar un proceso mental fisiológico de adaptación a la nueva situación en 

la que se encuentra la madre, se hace muy importante vigilar y advertir la persistencia o 

el aumento de la intensidad de la sintomatología, ya el 25% de las mujeres con melancolía 

de la maternidad pueden llegar a desarrollar depresión mayor en el posparto (23). 

Depresión 

Este trastorno mental puede presentarse antes y después del parto, aunque la forma 

conocida en la maternidad es la llamada depresión posparto, se debe tener en cuenta que 

algunos síntomas que pueden ser propios del estado de gravidez, labilidad emocional y 

alteraciones de sueño y el apetito a su vez son síntomas de la depresión (23). 

• Primer trimestre 

Aquí se va investigar el grado de aceptación o rechazo que presente la mujer de su 

embarazo. 

• Segundo trimestre 

Durante este trimestre la mujer empezara a percibir movimientos fetales. 

• Tercer trimestre 

Aquí es la etapa final del embarazo donde va a ver signos de ansiedad de la mujer respecto 

a la labor de parto afrontamiento de ser mamá. 
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 10.1.3. Controles prenatales durante el embarazo 

 

La atención de calidad a las embarazadas conlleva en el seguimiento eficiente del proceso, 

la realización de las visitas domiciliarias, pruebas y procedimientos basada en la evidencia 

científica, la implicación de las usuarias y la adecuada coordinación entre los niveles de 

atención (24). 

Un control prenatal óptimo en la gestación de bajo riesgo según la organización mundial 

de la salud comprende un mínimo de cinco chequeos por personal profesional de salud 

calificado que le brinda una atención de calidad y calidez a las mujeres para identificar 

posibles factores de riesgo y enfermedades que puedan afectar el curso normal del 

embarazo (24). 

Las prioridades que tiene los controles prenatales son que se debe capacitar a las mujeres 

para que puedan tomar decisiones informadas acerca de sus cuidados, a que exámenes 

someterse y donde se atenderá el parto, también s ele informa sobre la participación de 

sesiones de educación prenatal y gimnasia obstétrica, asesoría de lactancia y planificación 

familiar (24). 

Se recomienda que durante el primer control prenatal sea realizado lo más pronto posible 

para enfocarse a identificar y descartar patologías especiales, mediante pruebas de 

laboratorios, aquellas embarazadas identificadas con riesgo a desarrollar complicaciones 

deben ser referidas a nivel de atención mayor de complejidad para llevar paso a paso su 

embarazo (24). 

Incluso científico Famot explica que es importante la consulta prenatal, para una 

evaluación apropiada de la gestación mediante su historia clínica, exámenes físicos, de 

esta manera se realiza la detención oportuna d anemia que pudieran presentarse al inicio 

en el trayecto del embarazo (1). 

Características del control prenatal: 

El control prenatal debe reunir obligatoriamente las siguientes características para que sea 

de manera eficaz, para que todas las gestantes aseguren un desarrollo del bebé dentro del 

vientre materno, así mismo para preservar la buena salud de ella y evitar riesgo o 

complicaciones (19). 
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Previo: debe iniciarse lo más pronto posible donde la madre sabe que está período de 

gestación. 

Periódico: debe ser periódico o repetitivo, en un embarazo de bajo riesgo los controles 

deben ser: 

• Hasta las 28 semanas de gestación mensuales 

• Desde las 28 semanas hasta las 36 semanas de gestación: quincenales 

• A partir de las 36 semanas hasta el parto: semanales. 

En un embarazo de ato riesgo los controles debe tomar en cuenta a la salud integral 

de la mujer embarazada: 

Completo: debe ser completo, es decir debe tomar en cuenta a la salud integral de la 

mujer embarazada. 

• Examen general de la gestante  

• examen y evaluación del embarazo y crecimiento del producto. 

• Atención nutricional: aporte de hierro, otros oligoelementos y vitaminas. 

• Atención odontológica 

• Atención sobre inmunizaciones: rubéola, tétanos, varicela, etc. 

• Atención en salud mental 

• Atención social y visitas domiciliarias, si es que lo necesita 

• Educación para la salud, sobre todo acerca de los factores relacionados con el 

embarazo. 

Como debe ser la primera consulta del control prenatal 

La primera consulta es muy esencial, desde vencer la timidez de estar frente al médico, 

hasta exigirle al médico que responda a todas sus dudas con respecto al cambio que va 

ocurrir durante el período de gestación los posibles factores riesgo que puedan llevar a 

una complicación (19). 

El médico en la primera consulta se va a demorar, y primero tendrá que salir de la duda 

si la mujer esta embrazada o no, si fuera que está gestando le hará una serie de preguntas, 

la examinará totalmente, le pedirá una serie de exámenes auxiliares, y hará interconsultas 

a otros especialistas sí que lo ameritara también dará orientación sobre suplementos 

nutricionales (19). 
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Dentro de los exámenes auxiliares que le realizará están: 

• Test de embarazo para confirmar el embarazo 

• Exámenes de sangre:  hemograma, hemoglobina, grupo sanguíneo y factor Rh, 

glicemia, reacciones serológicas para sífilis, test de Elisa para HIV, toxoplasmosis, y 

otras infecciones de interés. 

• Examen completo de orina: en busca de infección urinaria, en busca de albuminuria 

para descartar eclampsia. 

• Test de citología: papanicolaou, para descartar cáncer de cuello uterino. 

• Ecografía obstétrica: si ya por las 5 semanas de gestación. 

 

10.1.4. Estado nutricional durante el embarazo 

 

Durante el estado nutricional en la embrazada va a ser fundamental de dos variables 

primordiales tamaño de la madre y aumento de peso durante el embarazo, donde el 

tamaño de la placenta va a ser un indicador de salud de la placenta y establece la cantidad 

de nutrición y el oxígeno que llega al feto (19). 

Los siguientes son requerimientos esenciales en una mujer embarazada de acuerdo a la 

pirámide alimenticia  

Calorías 

En el embarazo se necesita un incremento de calorías para apoyar las demandas 

metabólicas del embarazo y el crecimiento fetal.  

Proteínas 

 va aumentar durante la gestación y son máximos durante el tercer trimestre, la cantidad 

recomendable según la organización mundial de la salud es de 0,66g/kg/dia de proteínas 

en mujeres gestantes. 

Carbohidratos 

El rango es de 175g/día, calorías suficientes en la dieta para prevenir la cetosis y mantener 

una glucemia apropiada durante el embarazo. 
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Fibra 

Es donde va ver incremento de cereales integrales, frutas frescas, para un aporte adicional 

de minerales, vitaminas y fibra, es importante seleccionar los alimentos que contenga 

hierro y ácido fólico. 

Lípidos 

La cantidad de lípidos en la dieta dependerá de los requerimientos de calorías para el 

aumento de peso sea el correcto. 

Vitaminas 

El uso de suplementos vitamínicos como las frutas reducen el riesgo de defectos cardiacos 

en los lactantes en un 43% cuando se empieza al inicio del embarazo. 

Ácido fólico 

Los requerimientos aumentan durante el embarazo en respuesta por la demanda de 

eritropoyesis materna y fetal del crecimiento de la placenta, para la prevención de los 

efectos del tubo neural la cantidad recomendada en el embarazo es de 600ug. 

Ácido ascórbico 

Se recomienda agregar 10mg/día en las mujeres gestantes, por medio de ración de frutas, 

porque ayudan a evitar concentraciones plasmáticas bajas y preeclampsia, así como rotura 

prematura de membrana. 

Hierro 

El volumen normal de eritrocitos aumenta de un 20% a un 30% en el embarazo por eso 

es el aporte esencial de hierro para evitar las complicaciones tales como anemia 

ferropénica. 

Factores que favorecen la absorción de hierro: 

• Consumo de cualquier forma de carne rojas, pescado o mariscos. 

• Consumo de ácido ascórbico(vitamina) presente en frutas y jugos, papas y otros 

vegetales. 

• Aunque sean pequeñas cantidades de carne, están incrementando la utilización de 

hierro proveniente de otros alimentos. 
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Factores que inhiben la absorción 

• Los factores que inhiben la absorción son té, café, cocoa, infusiones de hierbas, ciertas 

especias como el orégano y algunos vegetales. 

• Alimentos ricos en fibra. 

Científico Balizan Villar, indica lo importante y necesario hacer estudios para monitorear 

el estado de nutrición de la madre durante el embarazo y evitar complicaciones durante 

el parto y además poder tener un recién nacido con un excelente estado nutricional basado 

en su longitud y peso al nacer (1). 

10.1.4.1. Alimentación en el embarazo 

 

La alimentación y nutrición durante el embarazo constituyen aspectos fundamentales 

durante la gestación, donde las racionales diaria y semanales son imprescindible en su 

dieta gestacional, por eso es importante alimentarse de una manera adecuada durante el 

embarazo para adquirir los aportes esenciales y evitar complicaciones (21). 

Los siguientes principios nutricionales a cumplir son: 

• Consuma calorías provenientes de comidas que le aporten suplementos nutricionales. 

• Prefiera alimentos naturales frescos en lugar de procesados. 

El primer paso primordial es alimentarse debidamente con alimentos que constituyen en 

su dieta diaria cuyos satisfacen necesidades que van a aumentar durante los meses que 

dura la gestación con el fin de tener un embarazo saludable y buena lactancia materna y 

aportes nutritivos para el desarrollo y crecimiento optimo del bebé (21). 

 10.1.5. Factores de riesgo en el embarazo 

 

Diversos factores aumentan la posibilidad de que una mujer un embarazo de riesgo por 

lo que se van a describir para evitar o disminuir la incidencia de factores de riesgo durante 

el embarazo ya que viene desde la pubertad y la buena alimentación que se dan las mujeres 

gestantes y no gestantes (21). 

• Edad menor 14 años o mayor 35 años 

• Enfermedades anteriores o durante el embarazo 

• Embarazo múltiple 
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• Hijos anteriores con alguna malformación 

 

10.1.6. Riesgo nutricional en el embarazo 

 

Hay embarazo que requieren un cuidado y un seguimiento especifico, por lo que pueden 

surgir complicaciones o problemas imprevistos que deben atenderse pronto para evitar 

cualquier situación de riesgo en la mama como el bebé donde el principal riesgo son en 

mujeres embarazadas adolescentes, por eso es necesario e indispensable un buen 

equilibrio de dieta rica en vitaminas, hierro, proteínas (21). 

Anemia 

El estado de anemia ya existente no es obstáculo para el embarazo, en 20% las mujeres 

pueden presentar anemia antes del embarazo esta se debe a la pérdida de sangre durante 

la menstruación. 

Diabetes 

Si la gestante tiene diabetes mellitus debe asegurarse de tener un control estricto, es 

probable que necesite una mayor cantidad de insulina durante el embarazo y su doctor se 

encargará de hacer un seguimiento detallado de la cantidad, y tener una dieta especial y 

llevar un control de glicemia para ver si se encuentra en los rangos normales (24). 

Hipertensión 

Esto se debe al aumento de la presión sanguínea, durante el embarazo si se padece 

hipertensión se debe llevar un control continuo mes a mes para controlar su presión, para 

desarrollar un embarazo bajo ninguna complicación y que la mujer tenga un parto normal, 

si en el tercer trimestre de embarazo hay un aumento de presión arterial puede ser síntoma 

de pre-eclampsia, una afección muy seria (21). 

 

 10.1.7. Cuidados durante el embarazo 

 

El embarazo es un proceso natural en la vida de una mujer que transcurre normal sin 

complicaciones, es muy indispensable para su salud y la de su futuro hijo desde el 
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principio del embarazo hasta el final donde se van a destacar algunos cuidados 

indispensables en el embarazo (25).  

Alimentación 

Durante el embarazo las necesidades nutricionales serán de mucho aporte, a lo largo del 

embarazo su peso debe aumentar de 9-13 kilos: 

• Alimentos ricos en hierro (hígado, carnes rojas, frutos, secos, huevos, lentejas) 

• Alimentos ricos en ácido fólico (espárragos, espinacas, aguacates, tomates, plátanos) 

• Los alimentos proteínicos como carne y pescado. Hornado o al vapor. 

• El consumo de frutas, verduras, pan integral, arroz, pastas y legumbres. 

• El pescado azul, aceite de oliva, aportan ácidos grasos esenciales. 

• El consumo de leche, debe tomar de ½ a 1 litro de leche al día a ser posible desnatada. 

Debe reducir en su dieta: 

• El consumo de los alimentos con excesivas grasas de origen animal, como tocino, 

mantequilla, embutidos. 

• El consumo de comidas con mucha azúcar, como pasteles, dulces y sobre todo la 

pastelería industrial. 

• Evite comer carne cruda o pre cocinada. 

Su dieta debe ser: 

• Variada 

• Equilibrada 

• Fraccionada (al menos 5 comidas al día) 

• Horarios regulares 

• Pobre en grasas saturadas y ricas en ácidos grasos esenciales 

• Consumir alimentos frescos y elaboración sencilla., limitando los precocinados y 

enlatados. 

• Modere el consumo de comidas chatarras 

• Aumente la ingesta de fibra 

• Asegure una adecuada ingesta de lácteos pobre en grasas (desnatados y 

semidesnatados). 
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Dieta equilibrada 

• Lácteos: 3 raciones al día 

• Carne, pescado, huevos de 3- 4 raciones a la semana 

• Verduras: al menos dos veces al día 

• Fruta: 2- 3 piezas diarias 

• Legumbres: de 2- 3 veces por semana 

• Patatas, arroz, pasta: de 2-3 veces por semana 

• Pan integral: 1-3 rebanadas al día 

• Aceite de oliva: al menos 1 cucharada al día 

Recomendaciones para una buena digestión 

El embarazo va a provocar un desplazamiento del estómago e intestino que puede 

ocasionarle molestias tales como acidez, reflujo y hasta gases haciendo que estén 

incomodas, esto se debe al que útero desplaza nuestros órganos, haciendo que nuestra 

digestión sea más lenta (25). 

Para evitar las molestias: 

• Evite comidas pesadas tipo frituras, especias, grasa. 

• Evite bebida con gas 

• Masticar bien los alimentos para que sean procesados 

• Después de las comidas evite acostarse, procure descansar sentada con los pies 

elevados 

Higiene y belleza 

Durante la gestación aumenta la sudoración y el flujo vaginal, por eso debe cuidar su 

higiene personal, donde debe darse ducha diaria con jabones suaves y neutros y posterior 

el uso de cremas hidratantes sobre todo en las zonas que van a sufrir mayor estiramiento 

donde van aparecer las estrías (25). 

• Evite la depilación con cera caliente ya que está favorece a la aparición de varices. 

• Utilice ropa interior de algodón  

• El sol se debe tomar con moderación y siempre usando cremas con factor de 

protección. 
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Ropa y calzado 

Hasta después de los tres meses apenas van a ver cambios externos, salvo al aumento de 

las mamás, después si va crecimiento. 

• Utilice vestidos cómodos y holgados de tejidos natural 

• Evite todo lo que le oprime la cintura y las piernas que puedan aparecer la aparición 

de varices 

• Utilice como calzado cómodo con poco tacón y base ancha para facilitar la estabilidad 

y el equilibrio. 

Cuidados posturales 

A medida que se va desarrollando el embarazo aumenta el peso de su abdomen, lo que se 

desplace su centro de gravedad y provoque una alteración del equilibrio de su cuerpo, 

para compensar se suelen adoptar posturas incorrectas, con el arqueo excesivo de la zona 

lumbar que provoca dolor en la zona, cansancio y molestias (25). 

Es importante una correcta postura en todas las actividades diarias y entre otras 

cosas: 

• No permanezca de pie y quieta durante mucho tiempo 

• Cuando camine y esté erguida mantenga recta la espalda 

• Cuando se siente apóyese en el respaldar  

• Al agacharse hágalo doblando las rodillas, nunca inclinando la espalda 

Sueño y descanso 

El descanso y el sueño son fundamentales durante la gestación, durante los primeros 

meses el cuerpo pide descanso, por lo que presenta molestias típicas de esta etapa como 

náuseas, vómitos (25). 

• Es recomendable que duerma de lado con las rodillas dobladas y una almohada entre 

las piernas. 

• Evite la posición boca arriba cuando el útero este muy grande, ya que puede 

provocarle mareos incluso disminuir la oxigenación. 

• Mientras avanza el embarazo resulta difícil encontrar una postura cómoda donde va a 

implementar la utilización de cojines para estar más incorporada. 
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Ejercicio 

Durante el embarazo va a tener menor tolerancia a realizar ejercicios físicos, donde va ser 

conveniente que realice ejercicio moderado de forma regular que le va a proporcionar 

bienestar físico, mejorar el sueño, y la circulación sanguínea, tono muscular y además 

desarrollar el excesivo aumento de peso (25). 

Es recomendable realizar los ejercicios de Kegel este sirve para fortalecer los músculos 

de suelo pélvico que se debilitan por el embarazo y el parto, pudiendo causar pérdidas de 

orina. 

Relaciones sexuales 

El deseo sexual puede estar alterado durante el embarazo dependiendo de la etapa y el 

trimestre de gestación, no obstante, existe una fe regla fija ya que algunas mujeres 

aumentan y en otras disminuye notablemente (25). 

Primer trimestre: durante este trimestre de embarazo puede influir en el deseo sexual el 

miedo al aborto tanto en la embarazada con en la pareja, la excesiva sensibilidad de las 

mamas, el cansancio, el sueño y la labilidad emocional, pueden disminuir 

satisfactoriamente su deseo sexual (25). 

Segundo trimestre: ya está más tranquila, su embarazo evoluciona favorablemente y esto 

hace que sea la etapa de mayor deseo sexual. 

Tercer trimestre: el aumento del tamaño del útero puede hacer más dificultosas las 

relaciones que junto con el miedo a lastimar al bebé suelen disminuir el deseo sexual. 

Si el embarazo cursa sin ninguna complicación no existe contraindicación para no 

mantener relaciones sexuales durante el embarazo. 

Se debe evitar el coito cuando existe hemorragia genital, amenaza de aborto, parto 

prematuro, sangrado tras el coito. 

Precauciones especiales durante el embarazo 

Alcohol 

No debe tomar bebidas alcohólicas durante el embarazo ya que pasan directamente a la 

sangre del feto a través de la placenta, mejor tomar agua, jugos de frutas naturales para 
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aportar más nutrientes al desarrollo del bebé, donde puede causar aborto espontáneo, 

muerte fetal, y una variedad de discapacidades (25). 

Tabaco 

No fumar durante el embarazo ni lactancia ya que resulta perjudicial en la embarazada 

como para el bebé, donde el consumo de nicotina puede interferir con el suministro de 

oxígeno al feto ya que cruza por la placenta y puede haber retraso en el crecimiento fetal 

y bajo peso al nacer (25). 

Drogas 

El consumo de drogas es muy perjudicial para el bebé puede producir alteraciones en su 

desarrollo y malformaciones, donde puede prolongar el trabajo de parto, producir 

desprendimiento de la placenta, puede sufrir daños Enel sistema nervioso lo que llevar a 

ocasionar retraso mental, convulsiones o hiperactividad (25). 

Medicamentos 

No debe tomar ningún medicamento sin consultar antes a su médico, ya que en algunos 

casos pueden causar malformaciones a su bebé. En caso de visitar a otro especialista debe 

informarle que está embarazada, para que lo tengan en cuenta la hora de prescribirle un 

tratamiento. 

Toxoplasmosis 

Es una enfermedad infecciosa que si se contrae durante el embarazo puede afectar 

gravemente al feto, donde una manipulación inadecuada de las heces fecales de un gato, 

esta debe verificarse mediante una analítica de sangre, para ver si tiene o no la enfermedad 

este puede cursar sin síntomas (25). 

Vacunación durante el embarazo 

Es importante conocer el estado vacunal, ya que la mayoría de vacunada administradas 

sea en la etapa preconcepcional, durante el embarazo o en el puerperio, tiene como 

finalidad proteger la salud de la madre y la del feto y el niño en sus primeros meses de 

vida, Las vacunas recomendada durante el embarazo son: vacuna antigripal y vacuna 

doble adultos difteria y tétano donde la dosis de la vacuna de tétano tiene que tener 5 

dosis (25). 
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10.1.8. Signos de alarma durante el embarazo 

 

Algunos síntomas no son normales y pueden indicar que estás presentando enfermedades 

graves o algún tipo de complicación como: 

• Fiebre de 38°c. 

• Dolor, molestias o sangre al orinar 

• Vómitos continuos que no ceden 

• Inflamación de tobillos, cara, manos 

• Sangrado vaginal 

• Salida de líquido por la vagina 

• Disminución de los movimientos del feto 

• Trastorno de la visión borrosa, destellos, manchas 

10.2. Anemia en el embarazo 

 

La anemia durante el embarazo puede ser relativa o absoluta, en la anemia relativa no hay 

una verdadera reducción de la masa celular, y en el segundo trimestre del embarazo aún 

la gestante con depósitos de hierro normales, este es un fenómeno transitorio y es un 

evento natural o fisiológico que ocurre mientras transcurre el embarazo, la anemia 

absoluta presenta disminución histograma y tiene gran importancia en la hematología 

(26). 

La anemia es más frecuente de las enfermedades que pueden coincidir con el embarazo, 

ya que las necesidades del desarrollo del feto y l placenta aumenta el consumo del hierro 

elemental y los micronutrientes adquiridos, la anemia produce un aumento sustancial del 

volumen total de la sangre y se incrementa la producción eritrocitaria (26). 

Para asegurar el adecuado aporte de oxígeno y nutriente al feto, placenta, útero, tejido 

mamario, el estado de gravidez requiere ajustes fisiológicos y bioquímicos que incluyen 

alteraciones significativas del volumen plasmático y de la masa eritrocitaria, aunque 

también hay un aumento desproporcionado del volumen de plasma circulante que da 

como resultado la hemodilución (26). 
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Como consecuencia de los cambios fisiológicos del embarazo y las necesidades del feto 

en desarrollo, la anemia es más frecuente durante la gestación que en las mujeres 

embarazadas, la anemia grávida al bebé puede contraer o estar expuestos a 

complicaciones algunas graves donde se sitúa en la categoría de alto riesgo (26). 

La anemia empeora el pronóstico de las mujeres durante el embarazo, por lo que 

contribuye la morbilidad y mortalidad de las madres, aunque durante el embarazo hay 

una distribución preferencial del hierro hacia el feto, la anemia severa de la madre se 

encuentra asociada con el bebé con bajo peso al nacer y parto pretérmino (26). 

La prevalencia de anemia en las mujeres embarazadas aumenta entre las mujeres en vías 

de desarrollo y en mujeres de bajo nivel socioeconómico debido fundamentalmente a 

factores nutricionales como la mala alimentación y hábitos inadecuados de higiene y la 

falta asistencia prenatal (26).  

El cuerpo humano en la mujer adulta contiene en total unos 4gramos de hierro, de 70 a 

80%, de hierro corporal está contenido en la hemoglobina dentro de los eritrocitos 

circulantes, alrededor de 1 gramo se encuentra depositado como reserva en el sistema 

retículo-endotelial y el parénquima hepático. 

10.2.1. Definición de anemia según la OMS 

 

La anemia se define como una disminución en la concentración de la hemoglobina. La 

organización mundial de la salud ha establecido los rangos de referencia normales 

dependiendo de la edad y el sexo, de acuerdo a los criterios dados la anemia está presente 

cuando la hemoglobina se encuentra por debajo de 12 g/l en las mujeres (19). 

Anemia en el embarazo: 

Hemoglobina (Hb) con valores menores a 11g/dl en el primer y tercer trimestre, 

hemoglobina con valores menores 10,5g/dl en el segundo trimestre de embarazo. 

Anemia posparto 

Hemoglobina con valor menor a 10g/dl 

Anemia en mujeres no embarazadas 

Hemoglobina con valor menor a 12 g/dl 
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10.2.2. Fisiopatología 

 

La aparición de anemia es reflejo de insuficiencia de la médula destrucción excesiva de 

eritrocitos, la insuficiencia medular la reducción de la eritropoyesis, puede derivarse de 

insuficiencias nutricionales, exposición a sustancias tóxicas, invasión tumoral, en el 

ajuste fisiológico de la eritropoyesis constituye uno de los cambios más importantes que 

tiene lugar en el organismo materno durante la gestación, cuyo objetivo principal es el 

desarrollo y el crecimiento del feto (24). 

Estos cambios se intensifican a medida que el embarazo progresa al aumentar la 

circulación de la unidad feto placentaria, así como los requerimientos de oxígeno 

maternos de la placenta y del feto en crecimiento, estos aspectos aparecen muy temprano 

después de la implantación y tienen tal magnitud que no son explicables simplemente por 

el aumento de los requerimientos de oxígeno, sino también que pueden ser atribuidos a 

efectos hormonales (24). 

En la gestación, las necesidades de hierro se aumentan como consecuencia de las pérdidas 

basales, del aumento de la masa eritrocitaria y del crecimiento del feto, la placenta y los 

tejidos maternos asociados, por las alteraciones hematológicas que se producen en esta 

etapa se deben a la necesidad de aumentar la circulación y al aumento de los 

requerimientos de hierro ya que se produce una expansión del volumen sanguíneo hasta 

un 50% y un aumento en la masa eritrocitaria en un 25% (24). 

A medida que avanza el embarazo ocurre un incremento de la masa eritrocitaria y del 

volumen plasmático, siendo este último mayor, por lo que se produce la hemodilución 

fisiológica y la consecuente anemia gestacional y esto va a llevar que aumenten las 

cantidades de hierro (24). 

10.2.3. Tipos de anemia 

En las guías del Ministerio de salud pública refieren que existen diferentes formas de 

clasificar la patología de la anemia, según esta guía vamos a detallar la más importante 

en las mujeres embarazadas dependiendo de causa, morfofisiología, según severidad 

clínica. 
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Clasificación de la anemia según la causa 

Anemia absoluta 

Es una verdadera disminución en el contaje de eritrocitos y tiene importancia perinatal, 

involucra un aumento de la destrucción del eritrocito, disminución del volumen 

corpuscular o disminución de la producción de eritrocitos. 

Anemia relativa 

Es un evento fisiológico que ocurre durante el embarazo normal, no hay verdadera 

reducción de la masa celular. 

Clasificación de la anemia según la severidad clínica 

• Anemia severa 

• Anemia moderada 

• Anemia leve 

Clasificación de la anemia según la morfología celular 

Anemia microcítica 

• Hemoglobinopatías: talasemias 

• Anemia por deficiencia de hierro 

• Anemia secundaria a enfermedad crónica 

• Anemia sideroblástica 

Anemia normocítica 

• Anemias hemolíticas 

• Aplasia medular 

• Invasión medular 

• Sangrado agudo 

• Anemia secundaria a enfermedad crónica 

 

Anemia macrocítica 

• Hematológicas 

• No hematológicas 
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En la mayoría de los casos, la anemia posparto está en relación con unas pérdidas 

hemáticas excesivas durante el parto, y se ve favorecida con la preexistencia de un cuadro 

anémico durante la gestación que se verá exacerbado por las pérdidas hemáticas 

fisiológicas que conllevan el parto (19). 

Anemia ferropénica 

Se caracteriza por un descenso de la masa eritrocitaria producido por la falta o 

disminución de la biodisponibilidad de hierro, se produce cuando las pérdidas o los 

requerimientos superan el aporte de hierro que proporciona la dieta, el embarazo 

representa una época de riesgo de déficit de hierro por aumento de las necesidades por lo 

que es necesario un aporte extra a través del enriquecimiento o por suplementos (8).  

La disminución de la reserva de hierro, no afecta el aporte de hierro necesario para la 

eritropoyesis, se puede reconocer por un descenso de la ferritina sérica y por la ausencia 

o disminución de la hemosiderina retículo endotelial en el aspirado de médula ósea, 

descenso de la eritropoyesis por déficit de hierro, se caracteriza por una disminución del 

aporte de hierro a los precursores eritroides pero sin llegar a producir anemia, aunque los 

hematíes circulantes empiezan a ser microcíticos e hipo crómicos (8). 

Anemia megaloblástica 

El ácido fólico es el responsable de las anemias megaloblásticas, el folato es importante 

para la eritropoyesis materna, y el óptimo desarrollo del feto, durante el embarazo normal, 

los requerimientos de folato aumentan de 100-150ug a 200- 250 ug por día. Los folatos 

disminuyen en parte al efecto dilucional secundario a la expansión del volumen 

plasmático llegando a la mitad de los valores previos al embarazo a término, pero la 

desnutrición es la causa principal de su déficit, el diagnóstico de anemia megaloblástica 

se establece con el examen de la médula ósea y la determinación de folato en suero, es 

útil para descartar la deficiencia de folato como causa de anemia (8). 

Anemias hemolíticas 

El cuerpo necesita hierro para fabricar hemoglobina, si no hay suficiente aporte de hierro 

la producción de hemoglobina es limitada, la cual afecta la producción de las células rojas 

de la sangre, una disminución en la cantidad normal de hemoglobina y células rojas en el 

torrente sanguíneo se conoce como anemia (8). 
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Anemia talasemias 

Enfermedades hereditarias que se caracterizan por el hipo producción de las cadenas de 

hemoglobina. 

Anemia falciforme 

Los hematíes sufren falciformación en condiciones de disminución del aporte de oxígeno, 

ocluyéndose la microcirculación y desencadenándose las crisis dolorosas en espaldas, 

costillas y miembros. 

10.2.4. Factores de riesgo 

 

• Dependerá del grado y tipo de anemia 

• Embarazo de alto riesgo hemoglobina menor 7 y hematocrito menor a 20% donde 

puede ocasionar hipoxia fetal, retardo en el crecimiento 

• Infecciones vías urinarias 

• Infecciones puerperales 

• Afecciones cardíacas 

• Insuficiencias pulmonares 

• Abortos 

• Desnutrición 

 

10.2.5. Manifestaciones clínicas 

 

La anemia afecta si la embarazada no presenta suficiente hemoglobina o eritrocitos por 

litros de sangre, desde los síntomas tempranos de la anemia, fácil confundir síntomas de 

la anemia desde síntomas de una cierta enfermedad sería los síntomas de la anemia 

incluyen: 

• Fatiga 

• Vértigos 

• Perdida de concentración 

• Disnea 

• Astenia 
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• Taquicardia 

• Palidez 

• Alteraciones del pulso 

 10.2.6. Causas 

 

• Mala nutrición antes, durante el embarazo 

• Niveles bajo de hemoglobina 

• Nivel socioeconómico 

• Mal absorción intestinal 

• Perdida aguda de sangre (aborto, embarazo ectópico) 

• Enfermedades sistémicas crónicas (insuficiencia endocrina) 

• hemólisis 

• Aporte insuficiente de micronutrientes 

10.2.7. Complicaciones 

 

La anemia en el embarazo se relaciona con disminución del volumen eritrocitario, sobre 

un aumento de volumen plasmático materno, con la consecuente disminución de la 

perfusión tisular y función placentaria inadecuada, donde puede resultar en aborto o 

restricción del crecimiento fetal, la gestante con anemia tiene mayor predisposición de 

presentar infecciones, la infección de vías urinarias ocurre con mayor frecuencia y 

también mayor riesgo de presentar preeclampsia y eclampsia y enfermedades cardiopatías 

(27). 

Una paciente con anemia puede tener complicaciones inmediatas o tardías, parto 

prematuro, hipertensión arterial, infecciones vaginales, desarrollo psicomotor retardado 

en el crecimiento en el recién nacido, bajo peso al nacer, este predispone a morbilidad 

perinatal (27).  

 La presencia de anemia materna genera estrés tanto en madre como en el feto, el estrés 

fetal libera la hormona liberadora de corticotropina (CRH), la producción de esta hormona 

estimula la producción de prostaglandinas las cuales estimulan el inicio del trabajo de 

parto antes de tiempo (pretérmino) (27). 



33 
 

Parto pretérmino:  

Se denomina parto pretérmino al nacimiento antes de la semana 37 de gestación, 

constituye una de las principales causas de morbilidad y mortalidad neonatal, la anemia 

aumenta las probabilidades de terminar el embarazo antes de la semana 37, del nacimiento 

de un niño prematuro con bajo peso, y por ende de mayor posibilidad de mortalidad 

neonatal (27). 

Bajo peso al nacer: 

El peso al nacer constituye un determinante importante de las probabilidades de un recién 

nacido de experimentar un crecimiento y desarrollo satisfactorio y un indicador para 

evaluar la atención prenatal, esta es de causa multifactorial ya que se debe a problemas 

tanto maternos como fetales. 

10.2.8. Tratamiento 

A toda embarazada con anemia se le debe ofrecer suplemento de hierro terapéutico, la 

composición de suplementación de hierro es de 30 a 60mg de hierro elemental y ácido 

fólico 400(0,4mg), la frecuencia de toma será un suplemento diario donde se tomará 

durante todo el embarazo (24). 

Sobre el tratamiento de la anemia ferropénica en el embarazo, según Ministerio de Salud 

Pública refiere que del 60 a 70% de la concentración total del hierro se encuentra en la 

hemoglobina y el resto está ligado a la proteína transportada, necesario para la mujer en 

período de gestación. 

10.2.9. recomendaciones de la OMS 

La Organización Mundial de la Salud recomienda la administración diaria de hierro y 

ácido fólico por vía oral como parte de la atención prenatal para reducir los riesgos de 

bajo peso al nacer, de anemia materna y carencia de hierro, y también que tengan una 

adecuada nutrición de acuerdo a los micronutrientes que aporten lo necesario durante la 

gestación (24). 
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11. Diagnóstico o estudio de campo 

 

El investigador busca determinar cuál es la incidencia de anemia durante el embarazo, 

siendo este un problema de salud vinculado al ámbito social. 

El proyecto de investigación correspondió a  un estudio a través de métodos retrospectivo- 

descriptivo-analítico-deductivo mediante las variables embarazo(dependiente) y anemia 

(independiente) obtenidos mediante las técnicas de recolección de información utilizados, 

con las encuestas aplicadas a mujeres que presentaron anemia durante el embarazo que 

acudieron a control en el Hospital Básico Jipijapa, entrevista a doctores de área de 

ginecología del período comprendidos entre enero a junio 2018 los resultados obtenidos 

fueron tabulados e interpretados, los instrumentos aplicados corresponden al cuestionario 

de preguntas y el formato de encuesta. 

También se aplicó la fórmula para sacar la tasa de incidencia del año 2017 y año 2018 

donde se realizó el proyecto del mes de enero a junio 2018 donde  

La población escogida para la investigación la conformaron 19 mujeres que presentaron 

anemia durante el embarazo atendidas en el Hospital Básico Jipijapa esto permitió 

conocer, sus síntomas, la prevalencia de anemia en embarazadas, no se aplica muestreo 

por considerar que la población total no es mayoritaria por lo que se consideraron a estas 

pacientes de acuerdo a los datos estadísticos del Hospital Básico de Jipijapa, donde 1 de 

las pacientes no colaboró en la investigación. 

En cuanto a datos obtenidos tenemos que el 50% se presentan entre los 20 a 25 años y en 

un menor porcentaje en 15 a 19 y 26 a 35 años de edad presentan anemia durante el 

embarazo, lo cual se relaciona con los datos estadísticos internacionales hechos en 

Argentina por el investigador Krasovec y colaboradores identificaron que el 44% de las 

mujeres embarazadas más vulnerables son de 20 a 24 años de edad. 

Según los resultados obtenidos tenemos que el 100% de mujeres embarazadas 

presentaron anemia durante el embarazo donde nos revela investigaciones hechas por el 

científico Fernando Montes de Oca que la prevalencia de anemia en Colombia es de 97% 

donde es la principal causa de complicación materna.  

Como resultado tenemos que el 50% de gestantes presentan anemia en el tercer trimestre 

de gestación y en un menor porcentaje en el primero y segundo trimestre del embarazo lo 
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cual nos da pauta con lo que dice el científico Klebanooff en cuanto datos estadísticos 

internacionales realizados en américa latina donde resalta que en el tercer trimestre de 

embarazo es el mayor indicador de salud reproductiva en mujeres de bajos recursos 

socioeconómicos.  

Según los resultados obtenidos tenemos que en los síntomas con anemia en las mujeres 

embarazadas se presentan en un 83% en cuanto mareos y en 50% cansancio donde en un 

menor porcentaje se presentan en debilidad, fatiga, Fascies pálida lo cual nos da pauta 

con lo que dice investigaciones realizadas en Colombia por el científico Benavides el cual 

destaca que lo síntomas más comunes de la anemia gestacional en cada mujer pueden 

experimentarse de forma diferente y  esto depende de la rapidez con la que se instaure 

donde el principal síntoma se va a deber a máreos constantes en las primera semanas de 

gestación. 

Otro criterio que pudimos demostrar que el 56% de las embarazadas tienen una 

alimentación diaria de 5 alimentos al día, mientras que en un 44% se alimentan 3 veces 

al día, con lo que concordamos con investigaciones realizadas del científico Barbosa 

donde la ingesta de frecuencia alimentaria revelo el 60% comen 5 veces al día con el 

propósito de adquirir requerimientos esenciales durante el embarazo.  

Como resultados obtenemos que el 78% de gestantes consumieron durante su embarazo 

granos, vegetales, frutas mientras que en un menor porcentaje consumieron carnes, 

vegetales y frutas, lo cual nos da pauta con los científicos Belizan Vilar donde el indica 

la importancia de monitorear el estado nutricional de la embarazada y sus alimentos 

esenciales para evitar complicaciones donde se basa en su longitud y peso al nacer. 

Como resultados obtenemos que el 78% recién suplementos vitamínicos durante el 

embarazo mientras que el 22% no los recibe con lo que nos da pauta con lo que dice la 

Ministerio de salud pública donde las mujeres embarazadas reciben suplementos 

vitamínicos con sulfato ferroso más ácido fólico donde la suplementación rutinaria reduce 

el riesgo de presentar patologías obstétricas. 

Según los resultados obtenidos sobre los controles prenatales durante el embarazo 

tenemos que el 56% de las gestantes asisten a 6 controles mientras que en un menor 

porcentaje asisten a 4 y 3 controles lo cual nos da pauta con el científico Famot donde 

explica la importancia de los controles prenatales para una buena evaluación apropiada 

de la gestación y el número de controles esenciales durante el embarazo. 
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Pudimos obtener que el 83% de las embarazadas recién informaciones necesaria en 

cuanto sobre complicaciones que se pueden presentar durante el embarazo y el 17% no 

recibe la información necesaria de cómo prevenirlas donde hace concordancia con lo que 

nos relata el doctor Roberto Nicolau encargado de ginecología que da información precisa 

y concisa sobre cualquier tipo de complicación durante el embarazo, parto y puerperio. 

Como resultados obtenemos que el 83% cumple con el tratamiento como lo indicó el 

médico mientras en un 17% rara vez cumple con el tratamiento indicado lo cual con 

investigaciones dadas por el científico Cortes realizadas en el Ecuador donde en conjunto 

con normativas del ministerio de salud determinaron que 90% sigue el tratamiento de 

acuerdo a las indicaciones dada en las consultas prenatales. 

 Según los resultados obtenidos tenemos que el 39% se hacen pruebas diagnósticas 

durante el embarazo y en un menor porcentaje 3 y 5 pruebas donde hay un nivel bajo de 

hematocrito y hemoglobina lo cual nos da la pauta con Klebanooff datos estadísticos 

internacionales realizados en Brasil donde determinan que la anemia en embarazadas son 

pocas las embarazadas que asisten a controles y las que se realizan pruebas de laboratorio 

durante el embarazo y donde los niveles de hemoglobina son <10g/dl donde la 

Organización Mundial de la Salud lo define una causa principal de discapacidad en el 

mundo. 

En las entrevistas realizadas a los especialistas de ginecología se llevaron a corroborar 

con los datos obtenidos en las encuestas  donde la anemia, puede ser una principal causa 

de complicación en mujeres embarazadas donde depende que la mujer necesita más 

aporte de nutrientes porque hay aumento de un volumen sanguíneo, estas se presentan en 

pacientes con malos hábitos dietéticos, como pacientes con desnutrición o con 

parasitismo, pacientes con infección, embarazo gemelar, y mujeres con placentas previa 

que son las más frecuente causas de complicación, donde las complicaciones que se 

pueden producir por anemia ferropénica estarán bajo peso al nacer, un crecimiento 

intrauterino retardado, donde existía ruptura prematura de membrana debido que no hay 

un aumento de volumen sanguíneo en la sangre donde van a desencadenar algunos 

factores de riesgo como los malos hábitos alimentarios, hay que tener en cuenta el número 

de paridad por lo que tienen frecuente números de partos no tienen un óptimo aporte de 

hierro, y mucho a creencias o religión de cada persona, embarazo en la adolescencia, 

mujer que comience embarazo con desnutrición, aborto, y nivel socioeconómico. 
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12. Diseño de la Propuesta 

 

Tema de la propuesta 

Plan de acción educativo en la prevención de anemia en el embarazo. 

 

Introducción 

La anemia en el embarazo se ha convertido en una serie preocupación de salud más aun 

por los inadecuados hábitos alimenticios. La alimentación en el período de gestación es 

muy importante donde se requiere más aporte nutricional para el feto en desarrollo y para 

ellas mismas. Donde es un pilar fundamental la intervención de enfermería dada desde 

una atención primaria y secundaria para la prevención de anemia en el embarazo. 

Los resultados dados por la investigación realizada dieron como resultado que el 100% 

de las mujeres presenta anemia durante el embarazo debido a malos hábitos alimenticios 

o a un nivel socioeconómico bajo y también que no recibieron una adecuada educación 

sobre cómo prevenir y llevar una adecuada alimentación. 

Anemia es la disminución de glóbulos rojos donde no hay un gran aporte de volumen 

sanguíneo lo cual va inducir que haya aumento de la masa eritrocitaria, en el embarazo 

se va a presentar en mujeres que no tienen mayoría de aporte de hierro y ácido fólico que 

son esencia para crecimiento del feto. 

Por tal motivo esta autora decidió diseñar una estrategia educativa en la prevención de 

anemia en el embarazo, razón por la cual se observó la necesidad de ampliar la 

intervención ejecutada de forma integral, involucrando conjuntamente el Centro de Salud 

Jipijapa y el Hospital básico Jipijapa, realizando visitas domiciliarias, estado nutricional 

de acuerdo a charlas educativas y simulacros, seguimientos en los controles en la trimestre 

del embarazo, tratamientos para tratar la anemia  y una atención especializada 

dependiendo el grado de complejidad en la que se encuentre la embarazada involucrando 

tanto a familiares como cuidadores. 

Justificación 

El plan de acción educativo en la prevención de anemia en el embarazo en base al régimen 

de seguimientos, controles prenatales, nutrición adecuada y tratamiento es importante 
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para un óptimo desarrollo el promoción de higiene y estilos de vida saludable donde se 

va a fomentar el conocimiento acerca de anemia, reconocer signos de alarma donde 

vamos a proporcionar una alimentación diaria adecuada con micronutrientes esenciales 

en el embarazo y fomentar los controles prenatales para descartar cualquier anomalía., 

según el MAIS, modelo de atención integral en salud, nos describe que la puerta de 

entrada al sistema nacional de salud, es el primer nivel de atención, es decir subcentros y 

centro de salud, quienes deben, dentro de sus competencias prestar servicios de 

promoción y prevención de enfermedades, donde el hospital de Jipijapa brinda según el 

MAIS, un segundo nivel de atención y atiende patologías agudas según nuestro nivel de 

complejidad, por lo tanto el plan de acción que proponemos es trabajo conjunto del 

hospital y el distrito de salud con sus 16 unidades operativas. 

Objetivos: 

Objetivo general 

Diseñar un plan de acción educativa en la prevención de anemia en el embarazo. 

 

Objetivo específicos 

• Planificar plan educativo sobre la promoción de higiene y estilos de vida saludables 

y la prevención de anemia. 

• Fomentar el conocimiento acerca de anemia y sus tipos, factor de riesgo, síntomas y 

reconocimiento de signos de alarma de la enfermedad. 

• Proporcionar una alimentación diaria adecuada para disminuir complicaciones 

• Fomentar un control prenatal que contribuya de forma temprana y adecuada 

• Adecuar prácticas y cuidados de higiene y actividad física en las mujeres embarazadas 

Meta 

Disminución de la anemia en mujeres embarazadas  
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                                                                            Descripción de los aspectos de la propuesta 

Plan de acción y prevención para la disminución de anemia en embarazadas 

Objetivos Actividades  Actores  recursos tiempo Resultados esperados Responsable 

del proceso 

Fomentar el 

conocimiento acerca 

de anemia y sus 

tipos, factor de 

riesgo, síntomas y 

reconocimiento de 

signos de alarma de 

la enfermedad 

Capacitación 

mediante charlas 

educativas 

Equipo de 

atención integral 

de salud 

Personal de 

enfermería 

Médico tratantes 

de ginecología-

obstetricia 

 

 

Recursos Humanos: 

Madres embarazadas 

Equipo de salud de la 

unidad 

Recursos Económicos: 

Carteles 

Proyecciones 

audiovisuales 

Documentos educativos: 

trípticos 

Cronograma de charlas 

semanal Cumplimientos de los 

conocimientos 

adquiridos mediante 

las charlas educativas 

Equipo de 

capacitadores 
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Proporcionar una 

alimentación diaria 

adecuada para 

disminuir 

complicaciones  

Organización de 

horarios de 

alimentación 

mediante collage 

comparativo acerca 

de alimentos que 

contenga 

multivitamínicos 

esencial en el 

embarazo 

Médico tratante 

de ginecología- 

obstetricia 

Personal de 

enfermería 

Recursos Humanos: 

Mujeres embarazadas 

Equipo de salud de la 

unidad 

Recursos Económicos: 

Collage 

Hojas en blanco 

semanal Garantizar una buena 

nutrición 

Equipo de 

nutrición 

Fomentar un control 

prenatal que 

contribuya de forma 

temprana y adecuada 

Cronograma de 

actividades diarias 

en un control 

prenatal mediante 

talleres 

Médico tratante 

de ginecología-

obstetricia 

Personal de 

enfermería 

Recursos humanos: 

Equipo de salud 

Embarazadas 

Recursos económicos: 

Proyecciones 

audiovisuales 

Hojas en blanco 

 

 

 

Mensual Mujeres con control 

óptimo  

 

 

Equipo de 

salud 
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Adecuar prácticas de 

cuidados de higiene 

y actividad física en 

en las embarazadas  

mediante cursos o 

club que hablen 

sobre nutrición, 

ejercicios básicos 

en el embarazo, 

control de peso y 

talla 

mediante afiches 

Médicos 

tratantes de 

ginecología-

obstetricia 

Personal de 

enfermería 

Recursos humanos: 

Embarazadas  

Equipo de salud 

Recursos económicos: 

Espacio 

Material de apoyo de 

actividad (colchonetas, 

pelotas) 

Afiches 

Tensiómetro 

balanza 

Mensual Mujeres capacitadas 

en higiene y cuidados 

para un desarrollo 

óptimo del feto 

durante el embarazo 

Equipo de 

planificación 
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Anexos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La anemia 

La anemia se define como una 

concentración baja de hemoglobina en la 

sangre. Se detecta mediante un análisis de 

laboratorio en el que se descubre un nivel 

de hemoglobina en la sangre menor de lo 

normal. 

Tipos de anemia 

Anemia ferropénica     

Anemia megaloblástica 

Anemia falciforme 

Pero el tipo de anemia más frecuente en el 

embarazo es la anemia ferropénica la cual 

se debe por la deficiencia de hierro debido 

a muchos factores como falta de hierro, 

malos hábitos alimenticios  

 

 

 

 

Complicaciones 

Bajo peso al nacer 

Planceta prematura previa 

Prevención  

Existe una prevención para mujeres que 

tienen anemia durante el embarazo como 

es el tratamiento de sulfato ferroso y ácido 

fólico. 

Recomendaciones  

Aumentar una ingesta de folatos o 

cobalamina 

Alimentación rica en hierro, ácido fólico, 

carbohidratos 

Actividades físicas de acorde al embarazo 

Controles en cada trimestre del embarazo 

Síntomas 

Fatiga           cansancio 

 

 

Mareos 
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Cronograma de charlas 

Fecha Hora Tema Técnicas y recursos Grupo 

beneficiario 

Responsables 

10/10/2018 

15/10/2018 

09:00 

10:00 

Definición de anemia 

tipos de anemia frecuente en el embarazo 

Papelógrafos/proyecciones 

audiovisuales 

Embarazadas Equipo de salud 

10/11/2018 

15/11/2018 

09:00 

10:00 

Factores de riesgo en la embarazada 

Consecuencias que causa la anemia 

Papelógrafos/proyecciones 

audiovisuales 

Embarazadas Equipo de salud 

10/12/2018 

15/12/2018 

09:00 

10:00 

Complicaciones durante el embarazo 

Prevención de anemia 

Papelógrafos/proyecciones 

audiovisuales 

Embarazadas Equipo de salud 

10/01/2019 

15/01/2019 

09:00 

10:00 

Nutrición durante y después del 

embarazo 

Pirámide alimenticia de acorde a 

nutrientes requeridos 

Papelógrafos/proyecciones 

audiovisuales 

Embarazadas Equipo de salud 

10/02/2019 

15/02/2019 

09:00 

10:00 

Riesgos nutricionales durante el 

embarazo 

Pruebas de laboratorios diagnóstico 

Papelógrafos/proyecciones 

audiovisuales 

Embarazadas Equipo de salud 

10/03/2019 

15/03/2019 

09:00 

10:00 

 

Recomendaciones para un cuidado 

óptimo  

Preparación para labor de parto 

Papelógrafos/proyecciones 

audiovisuales 

Embarazadas Equipo de salud 
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Collage 
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13. conclusiones 

 

• La incidencia de anemia en mujeres embarazadas atendidas en el Hospital Básico 

Jipijapa, es 4,5% y 3,2% en el año 2017 siendo esta anual y semestral y del año 2018 

es de 3.4% donde vemos que la que es preocupante ya que si duplicamos la cifra nos 

damos cuenta que la incidencia esta aumentando.  

 

• De acuerdo a la investigación realizadas a las embarazadas en estudio que asistieron 

al Hospital Básico Jipijapa presentaron anemia ferropénica con un grado moderado 

de severidad según la clasificación de la guía clínica de anemia y diagnóstico del 

embarazo del Ministerio de salud pública. 

 

• Las gestantes deben ser conscientes de la importancia de asistir a los controles 

prenatales, los suplementos vitamínicos y la alimentación que deben consumir para 

evitar una anemia en su embarazo, al parecer no todas las mujeres embarazadas hacen 

consciencia de este tema ya que según el estudio realizado el 50% de gestantes llegan 

con anemia hasta el tercer trimestre de gestación. 

 

• Los síntomas de la anemia deben ser identificados por todas las mujeres embarazadas 

para que sea un signo de alarma en la prevención de anemia, el síntoma de mayor 

frecuencia que se presenta en las mujeres embarazadas con anemia es el mareo 

seguido por el cansancio y fascies pálida, siendo esta sintomatología de confundir con 

las alteraciones fisiológicas de un embarazo. 

 

• Una buena nutrición en las gestantes, el consumo de los suplementos férricos y ácido 

fólico son importantes para la prevención de anemia, pero según los resultados de la 

investigación las embarazadas no consumen una dieta equilibrada con los grupos 

alimenticios indicados, siendo reemplazados con frutas (manzana, mango), vegetales 

(lechuga) y granos(habas) en 78% y dejando a un lado las proteínas como el pescado, 

las carnes y demás suplementos del programa del Ministerio de salud pública. 

 

• Se diseño un plan de acción educativo dirigido a las embarazadas por la prevención 

de anemia en el embarazo con la finalidad de concientizar sobre las medidas 

preventivas, los controles prenatales, pruebas de laboratorio, beneficios de los 

programas del Ministerio de salud pública y así, de esta manera orientarlas sobre las 

medidas necesarias con el fin de prevenir y detectar precozmente algún tipo de 

complicación. 
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14. Recomendaciones 

 

• Que el ministerio de salud debe hacer mayor énfasis en la promoción micronutrientes 

para disminuir la incidencia de anemia especial de mujeres en edad fértil. 

 

• Que el primer nivel de atención de salud haga énfasis en campañas de prevención en 

anemia en embarazadas mediante los programas que lleva el ministerio de salud de 

micronutrientes que aporten hierro a las embarazadas. 

 

• Al personal encargado del club de embarazadas que Fomente prácticas, 

conocimientos y actitudes sobre nutrición y salud en las mujeres embarazadas con 

anemia, identificando o modificando aquellas prácticas alimentarias que 

comprometan a mejorar su salud gestacional y así prevenir la anemia desde el primer 

trimestre del embarazo. 

 

• Que en los controles prenatales brinden información continua sobre los signos de 

alarma diferenciándolos sobre las alteraciones fisiológicas que se dan en el embarazo. 

 

 

• Se recomienda el consumo de una dieta equilibrada para un aporte de micronutrientes 

esenciales en el embarazo, incluyendo detalles de las fuentes de alimentos ricos en 

hierro y los factores que pueden inhibir o promover la absorción de hierro y saber la 

importancia de mantener reservas adecuadas de hierro durante el embarazo  

 

• Que el Hospital Básico Jipijapa y el Distrito de salud trabaje para la ejecución del 

plan de acción educativo de la prevención de anemia en el embarazo por parte del 

personal de salud trabaje en conjunto para dar orientación sobre medidas necesarias 

para la prevención y detección precoz mediante charlas educativas a las embarazadas. 
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16. Anexos 

Anexo I. Instrumentos de evaluación 

Formularios de encuesta 

Universidad Estatal del Sur de Manabí 

  

FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD 

CARRERA DE ENFERMERÍA 

Encuesta dirigida a mujeres que han presentado anemia durante el embarazo 

Objetivo: 

Identificar la incidencia de anemia en mujeres embarazadas 

Solicitó a usted contestar con la verdad a las preguntas aquí planteada, de antemano 

se le agradece la información brindada. 

Por favor marque con un visto la respuesta que considere correcta: 

 

1. ¿presentó algún tipo de anemia durante el embarazo? 

      Si                                                    No 

2. ¿En qué trimestre del embarazo le detectaron anemia? 

1 trimestre            2 trimestre                3 trimestre 

3. ¿Qué síntomas presentó? 

Cansancio            debilidad              fatiga              Fascies pálida            mareo 

4. ¿cuántas veces se alimentan en el día?  

5 veces                     3 veces                            2 veces 

5. ¿cuál era su tipo de alimentación durante su embarazo? 

Carnes, vegetales, frutas                                 vegetales, mariscos, lácteos 

Granos, vegetales y frutas                              cereales, hortalizas, frutas 

Arroz, carnes, frutas                                        arroz, mariscos, vegetales 

v 

v 

 



 
 

6. ¿complementa su alimentación con el consumo de multivitamínicos? (sulfato 

ferroso con ácido fólico) 

Siempre                       A veces                              nunca 

7. ¿cuántas veces asistía a los controles médicos? 

6 controles                4 controles                    3 controles                1 control 

8. ¿durante sus controles recibió información sobre las posibles complicaciones de 

una anemia? 

Si                                                                  No 

9. ¿cumplió el tratamiento como le indicó el médico? 

      Siempre                        a veces                           nunca 

10. ¿cuántas pruebas de laboratorio se realizó durante el embarazo? 

5                       4                         3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo 2. Formularios de entrevistas 

Universidad Estatal del Sur de Manabí 

  

FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD 

CARRERA DE ENFERMERÍA 

 

Entrevista: Dirigida a especialistas de ginecología 

Objetivo: 

Identificar la incidencia de anemia en mujeres embarazadas 

Entrevista 

1. ¿Según su experiencia laboral cual es el tipo de anemia más común en las mujeres 

embarazadas? 

2. ¿Porque la anemia ferropénica es la principal causa de complicación en las 

mujeres embarazadas? 

3. ¿Cuáles son las complicaciones que se producen en embarazadas con déficit de 

hierro? 

4. ¿Las mujeres embarazadas con anemia cumplen con todo el tratamiento? 

5. ¿Cuáles son los principales factores de riesgo que pueden producir la anemia? 

6. ¿la anemia aumenta la probabilidad de muerte materna? 

7. ¿Qué tipo de pruebas diagnósticas se utiliza para identificar la incidencia de 

anemia? 

8. ¿El estado nutricional de las mujeres gestantes tienen relación con la anemia? 

9. ¿Los controles prenatales pueden disminuir la incidencia de anemia? 

10. ¿Cuál es la principal medida de prevención para la disminución de la incidencia 

de anemia? 

11. ¿El Ministerio de Salud Pública tiene algún programa preventivo para estos casos? 

 

 

 

 



 
 

Anexo 3.  

Tasa de incidencia de anemia del año 2017 y 2018 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje  

a) ANUAL 2017 1 AÑO 4.5% 

b) SEMESTRAL 2017 

 

6 MESES 3.2% 

c) SEMESTRAL 2018 6 MESES 3.4% 

   

 

 

Tabla N°1  

Tabla 1: edades de las mujeres que presentaron anemia 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje  

a) 15-19 años 7 39% 

b) 20-25 años 

 

9 50% 

c) 26años o más de 30años 2 11% 

Total 18 100% 

 

Fuente: edad de las mujeres encuestadas 

Elaborado por: Elizabeth Michelle Barzola Zea 

 

 



 
 

Tabla N° 2  

Tabla 2: presencia de anemia durante el embarazo 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje  

a) si 18 100% 

b) no 0 0% 

Total 18 100% 

 

Fuente: mujeres que presentaron anemia durante el embarazo 

Elaborado por: Elizabeth Michelle Barzola Zea 

Tabla N°3 

Tabla 3: trimestre que se presentó la anemia 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje  

a) 1 trimestre 5 28% 

b) 2 trimestre 4 22% 

c) 3 trimestre 9 50% 

Total 18 100% 

 
Fuente: mujeres que presentaron anemia durante el embarazo 
Elaborado por: Elizabeth Michelle Barzola Zea 

 

 

 

 

 

 



 
 

Tabla N°4 

Tabla 4: síntomas que presentaron las embarazadas 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje  

a) cansancio 9 50% 

b) debilidad 5 28% 

c) fatiga 6 33% 

d) Fascies pálida 8 44% 

e) mareo 15 83% 

Total   

 

Fuente: pacientes que presentaron anemia durante el embarazo 

Elaborado por: Elizabeth Michelle Barzola Zea 

 

 

 

Tabla N°5 

Tabla 5: cuantas veces se alimentan diariamente 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje  

a) 5 veces 10 56% 

b) 3 veces 8 44% 

c) 2 veces 0 0% 

Total 18 100% 

Fuente: pacientes que presentaron anemia durante el embarazo 

Elaborado por: Elizabeth Michelle Barzola Zea 

 



 
 

Tabla N°6 

Tabla 6: tipo de alimentación que consumen 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje  

a) carnes, vegetales, frutas 4 22% 

b) granos, vegetales, frutas 14 78% 

c) arroz, carnes, frutas 0 0% 

d) vegetales, mariscos, lácteos 0 0% 

e) cereales, hortalizas, frutas 0 0% 

f) arroz, mariscos, vegetales 0 0% 

Total  100% 

 

Fuente: pacientes que presentaron anemia durante el embarazo 

Elaborado por: Elizabeth Michelle Barzola Zea 

 

 

 

Tabla N°7 

Tabla 7: toma suplementos esenciales Enel embarazo 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje  

a) siempre 14 78% 

b) A veces 4 22% 

c) nunca 0 0% 

Total 18 100% 

 

Fuente: pacientes que presentaron anemia durante el embarazo 

Elaborado por: Elizabeth Michelle Barzola Zea 



 
 

 

Tabla N°8 

Tabla 8: control en el embarazo 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje  

a) 6 controles 10 56% 

b) 4 controles 6 33% 

c) 3 controles 2 11% 

d) 1 control 0 0% 

Total 18 100% 

 

Fuente: pacientes que presentaron anemia durante el embarazo 

Elaborado por: Elizabeth Michelle Barzola Zea 

 

 

 

Tabla N° 9 

Tabla 9: información eficaz 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje  

a) si 15 83% 

b) no 3 17% 

Total 18 100% 

 

Fuente: pacientes que presentaron anemia durante el embarazo 

Elaborado por: Elizabeth Michelle Barzola Zea 



 
 

 

Tabla N°10  

Tabla 102: cumplimiento del tratamiento 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje  

a) siempre 15 83% 

b) A veces 3 17% 

c) nunca 0 0% 

Total 18 100% 

 

Fuente: pacientes que presentaron anemia durante el embarazo 

Elaborado por: Elizabeth Michelle Barzola Zea 

 

 

 

 

Tabla N° 11 

Tabla11: pruebas diagnósticas durante todo el embarazo 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje  

a) 5 5 28% 

b) 4 7 39% 

c) 3 6        33 % 

Total 18 100% 

 

Fuente: pacientes que presentaron anemia durante el embarazo 

Elaborado por: Elizabeth Michelle Barzola Zea 

 



 
 

Anexo 15. Fotos 

Tutorías con la Licenciada Margoth Villegas Chiriboga 

 

 

 

 

 



 
 

Tutorías con el Dr. Roberth Zambrano 

 

 

Tutorías con el Abogado Sidar Solorzano 

 



 
 

Tutorías con la licenciada Miladys Placencia 

 

Realizando trabajo de investigación 

 

 

 



 
 

Entrevista a especialistas de ginecología 

 

 

 

Revisión de historias clínicas de pacientes que presentaron anemia 

 

 

 



 
 

 

Aplicación de encuestas 

 

 

 


