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RESUMEN 

 

 La ADH es un problema de salud pública que afecta a mujeres embarazadas en el periodo 

perinatal. El objetivo es analizar deficiencia perinatal de hierro: fisiopatología, diagnóstico y 

consecuencias para madres e infantes, la metodología empleada fue de carácter narrativa, 

documental y exploratoria. Se realizó exhaustiva y completa búsqueda de información 

actualizada de los últimos cinco años sobre el tema, en los idiomas español e inglés en 

plataformas de contenido científico acorde al campo de la salud como: OVID, SciELO, 

Lilacs, Dialnet, Redalyc, DOAJ, ERIC, se consultó en total 34 artículos de los cuales se 

seleccionaron 15 artículos para la investigación que abordan la temática de déficit de hierro 

como causa de anemia en el periodo perinatal, se citaron apropiadamente precisando cada 

fuente bibliográfica. Analizando los estudios por regiones se puede establecer que en las 

regiones de Norte y Centro América se presenta mayor prevalencias de ADH  a diferencia de 

la región de Sur América que presenta un mayor número estudios con menor prevalencia de 

ADH, presentando de manera general las siguientes consecuencias bajo peso, mortalidad 

materno-infantil, parto prematuro, en los estudios la concentración de hemoglobina es 

utilizada como indicador de ADH,  estableciendo que la prevalencia de ADH en infantes es 

del 57,35%  siendo mayor que la de madres embarazadas que es 44,24%. Es necesario 

intervenir en la atención medica con monitoreo y seguimiento dirigido a grupos prioritarios 

y vulnerables para mejorar y mantener un estado óptimo de salud de cada uno de los 

individuos.  

 

 

Palabras claves: Anemia, prevalencia, perinatal, hemoglobina. 
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ABSTRACT 

ADH is a public health problem that affects pregnant women in the perinatal period. The 

objective is to analyze perinatal iron deficiency: pathophysiology, diagnosis and 

consequences for mothers and infants. The methodology used was narrative, documentary 

and exploratory. It has been made exhaustive and comprehensive search for up-to-date 

information five years ago about the topic, in English and Spanish language platforms with 

scientific content according to the health field such as: OVID, SciELO, Lilacs, Dialnet, 

Redalyc, DOAJ, ERIC A total of 34 articles were consulted, of which 15 articles were 

selected for research that address the issue of iron deficiency as a cause of anemia in the 

perinatal period. They were appropriately cited, specifying each bibliographic source. 

Analyzing the studies by regions, it can be established that in the regions of North and Central 

America there is a higher prevalence of ADH in contrast to the South American region, it has 

a greater number of studies with a lower prevalence of ADH, generally presenting the 

following consequences low weight, maternal and infant mortality, premature birth, in 

studies the hemoglobin concentration is used as an indicator of ADH, establishing that the 

prevalence of ADH in infants is 57.35%, being higher than that of pregnant mothers, which 

is 44, 24%. It is necessary to interfere in medical care with monitoring and follow-up directed 

at priority and vulnerable groups to improve and maintain an optimal individual state of 

health. 

 

 

Key words: Anemia, prevalence, perinatal, hemoglobin 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La organización mundial de la salud (OMS), estima que la anemia se incrementa 

considerablemente en el caso de mujeres en gestación hasta llegar a un 40%, además esta 

entidad establece que la raza blanca tiene una prevalencia del 7%, mientras que la raza negra 

estima una prevalencia del 27%. 

En el caso de los países en vías de desarrollo el porcentaje es mayor al 40%, en Ecuador los 

estudios sobre la anemia por déficit de hierro son escasos, pero se estima que el porcentaje 

de manera general está entre el 38 y 40% de las mujeres gestantes y se debe a factores 

predisponentes como la nutrición y falta de vigilancia y controles durante el embarazo. 

Descrito lo anterior se propuso desarrollar la investigación titulada: Deficiencia perinatal de 

hierro: fisiopatología, diagnóstico y consecuencias para madres e infantes, con la finalidad 

de demostrar las consecuencias que originan anemia por déficit de hierro en este grupo 

poblacional donde la  pobreza, falta de controles médicos, desorden alimenticio durante el 

embarazo, condiciones sociales, económicas y la falta de conocimiento sobre los programas 

de prevención y control impulsados por los sistemas de salud conllevan a complicaciones  

graves en las últimas semanas de embarazo, durante el parto, los primeros días del recién 

nacido y en la etapa infantil. 

 El enfoque del estudio fue preventivo, narrativo y documental buscando estrategias y 

lineamientos para contribuir al diagnóstico temprano y Garantizar el derecho a la salud, la 

educación y al cuidado integral durante el ciclo de vida como lo indica el literal 1.6 del “Plan 

Nacional de desarrollo 2017-2021 Toda una vida” Ecuador. 

En el estudio realizado en nuestro país en pacientes que acudían a emergencias obstetricias 

en el Hospital General Teófilo Dávila en el año 2016, (1) deja en evidencia que la anemia 

por déficit de hierro es una de las causas más frecuentes de las emergencias y complicaciones 

de salud en mujeres gestantes, afectando ampliamente a todos los grupos de edades en 

mujeres en edad reproductiva, pero se presenta una notable prevalencia en adolescentes y 

adultas jóvenes.  
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El hierro está en concentraciones muy bajas en nuestro cuerpo, ayuda a desarrollar un 

sinnúmero de procesos biológicos que son de vital importancia para el normal desarrollo de 

la vida, entre los cuales podemos mencionar la síntesis de hemoglobina en los eritrocitos para 

el transporte del oxígeno a todo el organismo, también ayuda a la fosforilación oxidativa, 

síntesis de ADN y en el metabolismo propio de los neurotransmisores.  

En los infantes de acuerdo con estudios realizados en México señala que la mayor prevalencia 

de anemia por déficit de hierro se presenta niños de 12 a 24 meses de edad con una 

prevalencia del 38% con relación a las demás edades, esto teniendo en cuenta que la cantidad 

necesaria de hierro para desarrollar las actividades diarias es relativamente bajas entre 0,88 

a 0,98 mg por día. La deficiencia de hierro (Fe) en el periodo perinatal, es una de las causas 

más comunes de anemia en mujeres gestantes y en neonatos en todo el mundo, esta 

deficiencia nutricional afecta a una cuarta parte de la población mundial y en los países 

subdesarrollados los grupos más vulnerables son las mujeres embarazadas y los recién 

nacidos debido a que se requiere en mayores cantidades para el normal desarrollo 

embrionario del feto o del recién nacido. (2) 

En estudios realizados en diferentes establecimientos de salud y según los criterios de la OMS 

se toma como referencia valores de hemoglobina inferiores al 11 g/dL como criterio para 

diagnosticar anemia por déficit de hierro en mujeres gestantes, ya que la presencia de esta 

patología se genera por la ausencia parcial o total de las reservas de hierro en el organismo, 

con este criterio  y según el déficit de hierro se puede establecer grados de anemia que se 

determina mediante la evaluación de la concentración de hemoglobina en los glóbulos rojos 

de las pacientes como es el caso de los recién nacidos con un valor menor a 11g/dL, Según 

los criterios de la Organización Mundial de la Salud la gravedad de la anemia por déficit de 

hierro se puede clasificar en  tres tipos.  

 El primer tipo se denomina leve en concentración hemoglobina entre 9 hasta 11 mg/dL, la 

segunda se la considera moderada cuando el valor de la hemoglobina está entre 7 y 9 mg/dL 

y la tercera se la considera grave ya que es un signo de alarma que predispone a la madre y 

al bebe a complicaciones graves y es cuando el valor de la hemoglobina es menor a 7g/dL, 

los valores iguales o mayores a 11g/dL se consideran normales. (2) 
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Durante el periodo perinatal, que está comprendido aproximadamente desde la semana 

número 22 hasta 4 semanas después del parto, es de vital importancia  tener un balance 

normal de hierro durante el embarazo, alcanzado el bienestar de la mujer en estado de 

gestación  y así el feto se pueda desarrollar adecuadamente,  la deficiencia de este metal así 

no existe anemia produce graves consecuencias en las mujeres en edad reproductiva, llegando 

a casos en los que produce deterioro de la capacidad cognitiva y o produce un menor 

desempeño en las actividades físicas diarias . 

 Por las altas tasas de incidencia la anemia por falta de hierro, produce consecuencias muy 

drásticas y de relevancia epidemiológica en los sistemas de salud no solo de nuestro país sino 

del mundo entero, una de sus principales consecuencias es el trastorno psicomotor en las 

mujeres embarazadas como también impide el desarrollo cognitivo de los recién nacidos, por 

otro lado sino se realiza el control adecuado durante el embarazo frecuentemente el recién 

nacido presenta bajo peso, es una de las causas más comunes de partos prematuros y de 

muerte perinatal. 

Siendo la anemia por déficit de hierro uno de los problemas nutricionales a nivel mundial es 

muy importante conocer el estado actual de esta problemática en nuestro medio ya que causa 

cosos de morbimortalidad en especial en los grupos de mayor riesgo como lo son las mujeres 

embarazadas que no han tenido un control adecuado del embarazo o que no pueden llevar 

una dieta adecuada durante el mismo, estas deficiencias de nutrientes en especial la del hierro 

conlleva a consecuencias durante embarazo, trabajo de parto y en la lactancia en esta etapa 

es importante recalcar que afecta tanto a la madre como al bebé y dichas complicaciones se 

ven reflejadas en neonatos con retrasos en el crecimiento, anemia en algunos casos reducción 

del coeficiente intelectual del infante.  

Razón por la cual se consideró importante realizar el estudio de la deficiencia de hierro en 

las madres y en los infantes y así poder determinar ¿cuál es la prevalencia y cuáles son las 

consecuencias producidas por déficit de hierro en el periodo perinatal en madres e infantes? 
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2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo general  

 

Analizar deficiencia perinatal de hierro: fisiopatología, diagnóstico y consecuencias para 

madres e infantes 

 

2.2. Objetivos específicos  

 

 Indicar según estudios las consecuencias generadas por la deficiencia de hierro en el 

periodo perinatal e infantes. 

 Demostrar anemia por déficit de hierro mediante concentración de hemoglobina y 

ferritina. 

 Establecer prevalencia de anemia por deficiencia de hierro en el periodo perinatal y 

en infantes 
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3. MARCO TEÓRICO 

3.1 Antecedentes 

 

David Rincón Pabón y Col. (3) en su artículo publicado en el año 2019, que lleva por nombre 

“Prevalencia y factores sociodemográficos asociados a anemia ferropénica en mujeres 

gestantes de Colombia”;  señala que la anemia ferropénica es un problema de la salud pública  

que afecta con mayor índice a mujeres gestantes e infantes de todo el mundo, también 

menciona que los países más afectados por esta patología son los subdesarrollados con un 

2,5 veces más que los países en desarrollo. 

 En el año 2016, la anemia ferropénica afecto a un total del 17% de las mujeres en edad 

reproductiva, de ahí que 16,2 millones del total estaba en estado de gestación que corresponde 

a un 19% de todas las mujeres en edad reproductiva. David Rincón Pabón y Col. (3) en el 

estudio realizado en Colombia concluye que el 11,0% de las mujeres estudiadas presentan 

anemia por deficiencia de hierro. Las mujeres sin grado de escolaridad reflejan una mayor 

incidencia de la enfermedad,  siendo la población de escasos recursos la más vulnerable, 

durante el embarazo el hierro es esencial para la producción de hemoglobina, y esta su vez 

hace parte de los micronutriente que fortalecen la formación de placenta y ayuda a la 

expansión de la masa eritrocitaria materna. El nivel bajo de concentración de hemoglobina 

se utilizó como indicador de anemia, el punto de corte fue valores < 11 g/dL. 

 Jannette Esther Eras Carranza y Col. (1) en la investigación realizada con el título “Anemia 

ferropénica como factor de riesgo en el presencia de emergencias obstétricas” y que fue 

publicada en la revista electrónico Dialnet; señala que la  anemia por déficit de hierro es un 

trastorno debido a una malnutrición frecuentemente en las embarazadas afectando a un total 

del 75% a nivel mundial de ahí que esta patología se produce por una inadecuada dieta 

alimenticia, falta de valoración médica durante la gestación lo cual  incrementa el riesgo de 

morbi-mortalidad materno neonatal. 

Por esta razón el Hospital General Teófilo Dávila realizo este estudio, en la que la población 

fue 1500 mujeres embarazadas con anemia. Mientras que la muestra fue de 384 mujeres con 
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historias clínicas atendidas en el segundo período del 2016, los grupos de edad afectado 

fueron las adolescentes y adultas jóvenes que van de la edad de 15 a 24 años. 

 Se consideró a la gestante como anémica si su concentración de hemoglobina en el primer y 

tercer trimestre de gestación era inferior a 11.0 g/dL,  debido al alta incidencia de anemia en 

el estudio se recomienda disminuir esta problemática, mediante la concientización de las 

mujeres embarazadas por la repercusión que tiene la deficiencia del hierro durante el 

embarazo, es por ello que se debe realizar la valoración en la gestante desde la atención 

primaria por medio de los controles prenatales para lograr una detección precoz; Jannette 

Esther Eras Carranza concluye en su estudio que la anemia ferropénica predominó en las 

gestantes como principal factor de riesgo para el desarrollo de emergencias obstétricas, 

además esta patología tiene mayor impacto en adolescentes de 15 a 24 años de edad, asociada 

a su inadecuado estado nutricional. 

El Ministerio de Salud Pública del Ecuador (MSP) (4) al publicar los resultados de la  

Encuesta Nacional en Salud y Nutrición, señala que  el 15% de las mujeres en edad fértil del 

país sufren de algún tipo de anemia, por lo que analiza el estado nutricional de las mujeres 

embarazadas y concluye que el  46,9% padece anemia en algún momento de su gestación,  

por lo que el Ministerio de Salud Pública del Ecuador como estrategia para mejorar el estado 

de salud de las mujeres embarazadas diagnosticadas con anemia ferropénica da como 

tratamiento alternativo  suplemento de 60mg de hierro y 400µg de ácido fólico, durante el 

desarrollo del embarazo y tres meses después del parto. 

Janete Fernández Gómez y col. (5) en su investigación con nombre de “Resultados 

perinatales de las pacientes con anemia a la captación del embarazo (enero 2015-diciembre 

2016)” afirma que el embarazo induce cambios fisiológicos. Entre éstos, uno de los más 

significativos es el aumento en la volemia.  

Esta variación normal produce anemia fisiológica del embarazo en esta la concentración de 

hemoglobina es más baja durante el segundo y tercer trimestre. Con frecuencia, la carencia 

de hierro se manifiesta con el descenso en la concentración de hemoglobina, junto al aumento 

en la necesidad de hierro como consecuencia del incremento en el volumen de hemoglobina 

materna y el transporte considerable de dicho elemento al feto. 
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Janete Fernández Gómez y col. (5)  consideraron que las pacientes padecían anemia durante 

el embarazo cuando las cifras de hemoglobina están por debajo de 110 g/L de sangre y el 

hematocrito menor que 33 % durante el tercer trimestre de la gestación. Se realizó un estudio, 

en 543 pacientes con anemia atendidas en la consulta de nutrición del Hospital 

Ginecobstétrico "Eusebio Hernández Pérez" de La Habana, Cuba, desde enero de 2015 hasta 

diciembre de 2016, para la recolección de la información se realizó mediante entrevista, 

examen físico, las investigaciones diagnósticas las 543 pacientes que cumplieron los criterios 

de inclusión, los cuales fueron embarazo único, cifras de hemoglobina por debajo de 110 g/L 

y por encima de 80 g/L, con diagnóstico de anemia ferropénica después de realizado el 

estudio y sin antecedentes de otra enfermedad hematológica. El parto antes del término y el 

recién nacido con bajo peso al nacer estuvo presente en 15,4 %. No hubo mortalidad materno-

fetal. Hubo tres muertes neonatales precoces. 

Octavio Martínez Villegas y Héctor A (6) en su investigación con tema, Anemia por 

deficiencia de hierro en niños señala que es un problema de salud nacional, también 

manifiesta que la deficiencia de hierro se puede presentar de forma absoluta y de manera 

funcional, cuando se trata de una deficiencia absoluta se trata de a la disminución total o 

parcial del total de las reservas de hierro en el organismo, y funcional sucede cuando se tiene 

reservas normales e incluso altas de hierro en el organismo pero no se suministra 

adecuadamente a la medula ósea para que esta realice sus funciones.  

El requerimiento diario para compensar lo que se ha perdido de las reservas diarias son bajas 

y están entre 0, 88 a 0,98 mg por día, el organismo puede disminuir estas pérdidas hasta 0,5 

mg/día en pacientes que presenten anemia como mecanismo de protección de la homeostasis 

y aumentar has 2 mg/día en pacientes que tengan una reserva de hierro elevada.  

Octavio Martínez Villegas y Héctor A (6) realizan el estudio en México con una población 

de más de dos millones de infantes concluye que la prevalencia de anemia fue del 23,3%  y 

que el grupo con mayor prevalencia fue el que tenía entre 12 y 24 meses de edad, con una 

prevalencia del 38% y en mayor número en el género masculino, demostrando que la anemia 

en el periodo de gestación puede conducir a sufrían anemia en recién nacido hasta el cuarto 

año de vida y que la ferritina sérica es la prueba que refleja mayor especificidad para medir 
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las reservas de hierro en el organismo pero se la puede acompañar de otras pruebas como la 

capacidad de fijación de hierro, concentración de hierro sérico y transferrina. 

 

Elena Gonzales y Col. (7)  en  la investigación con tema “Caracterización de la anemia en 

niños menores de cinco años de zonas urbanas de Huancavelica y Ucayali en el Perú” durante 

el año 2015 señala que, que la anemia es uno de los problemas más graves de la salud pública 

del Perú y de toda la región latinoamericana, ya que afecta al 35, 6% de los niños entre 6 y 

59 meses de vida, además se debe de tener en cuenta que los niños más afectados por esta 

patología son los que proviene de las zonas rurales de las provincias Huancavelica y Coronel 

donde se realizó la investigación. 

Además del deficiente peso y poco desarrollo en el crecimiento se pudo confirmar la 

patología con el examen de ferritina que se les realizo mostrando que el 22,8% de los niños 

con anemia tenían valores por debajo de los aceptables en la prueba de ferritina, 

constituyendo un problema de salud en el sector por las posibles consecuencias que puede 

desencadenar que los niños no cumplan con los requerimientos básicos de hierro en su dieta 

para su normal desarrollo. 

 Carmen Rosa Dávila y Col. (8)  en el 2018 publicaron un artículo con el nombre de “Anemia 

Infantil”, en el cual definen la anemia como una disminución de la maso de los glóbulos rojos 

por debajo del límite que puede satisfacer las necesidades fisiológicas para el normal 

funcionamiento del organismo, los cuales también varían de acuerdo a la edad, altitud de 

residencia, género y en las embarazadas depende del estado de gestación en que se encuentre.  

El diagnóstico de la anemia ferropénica es un poco difícil, pero se utiliza como referencia la 

hemoglobina o el hematocrito para determinar si está padeciendo anemia, en el estudio se 

concluye que la anemia fisiológica aparece desde las 6 a las 9 semanas de edad, y se produce 

por la drástica disminución del proceso de eritropoyesis que se produce después del 

nacimiento como consecuencia de la necesidad de oxigenación tisular y por la poca 

producción de eritropoyetina. 

Señala el siguiente criterio para diferenciar la anemia fisiológica de una anemia patógena, 

para la anemia fisiológica el valor de la hemoglobina es <13,5 g/dL durante el primer de vida, 
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en cambio para la anemia patógena la hemoglobina tiene un nivel muy bajo de <9,5 g/dL, así 

mismo será acompañada de signos de hemolisis ictericia orina oscura y los síntomas propios 

de anemia como desnutrición o irritabilidad. 

Elisa Grimanesa Paredes Bautista (9)  el año 2018 se realizó un estudio con el nombre de 

“Prevalencia de factores de riesgo de anemia ferropénica en niños menores de cinco años, en 

la comunidad de Zuleta, provincia de Imbabura, Ecuador, la población estuvo integrada por 

60 niños/as de 5 a 59 meses de los cuales el 92,4% de los niños son indígena<<as,  el 50% 

de las madres no terminaron la primaria escolar, además el 48% de las familias investigadas 

presentan bajos ingresos económicos. Luego de realizar la investigación se pudo concluir que 

el 60% de los menores tiene anemia, el mayor porcentaje de anemia se presentó en niños con 

el 32,2%, estos niños viven en condiciones y su dieta alimenticia es muy baja en nutrientes. 

Blanca Regina Taipe Ruiz y Luzmila Troncoso Corzo (10) en su estudio realizado con el 

nombre de “Anemia en el primer control de gestantes en un centro de salud de Lima, Perú y 

su relación con el estado nutricional pregestacional, se define a la anemia como la reducción 

de la cantidad normal de eritrocitos circulantes en la sangre y  la reducción de la hemoglobina 

que se encuentre en los eritrocitos.  

En la investigación se pudo evidenciar que la anemia es más frecuente en los primeros dos 

trimestres, con una incidencia del 4,8% y disminuye en un 2,2%,  además la anemia 

ferropénica es más frecuente en las zonas rurales, la edad de la muestra en estudio estuvo 

comprendida entre 25 y 30 años, de un total del 455 mujeres se determinó que el 11.5% 

presentaba anemia leve, un 18% de anemia moderada y un 9% de anemia leve por lo que es 

de gran importancia clasificar la anemia teniendo en cuenta las criterios de déficit de 

hemoglobina.  

 José Ramón Urdaneta Machado, PhD y Col. (11) en el artículo titulado “Anemia materna y 

el peso al nacer en productos de embarazos a términos” de José Ramón Urdaneta  Machado, 

PhD, señala que la anemia es uno de los problemas nutricionales de mayor incidencia en la 

población y especialmente en las mujeres embarazadas ya que ellas utilizan hasta un tercio 

de las reservas totales de hierro del organismo, para el presente estudio se evaluó una muestra 

intencionada de 20 mujeres gestantes, en las cuales se puede notar que los valores promedios 

de hemoglobina de las mujeres anémicas por déficit de hierro esta entre 8,4 g/dL.  
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Mientras que el valor promedio de las mujeres que no presentan anemia esta 11,6 g/dL, por 

lo que se deja en evidencia que existe una diferencia muy significativa de los valores 

normales de una mujer sin anemia con las que están padeciendo la enfermedad de ahí la 

necesidad de brindar un tratamiento adecuado para suplir la necesidad y que el embarazo 

pueda trascurrir sin inconvenientes.  

Yamilé Aleaga Santiesteban y Col. (12) en su artículo con nombre “Asociación entre 

blastocistosis y anemia por déficit de hierro en mujeres embarazadas en el municipio la Lisa 

La Habana, Cuba” la anemia por déficit de hierro o ADH en el embarazo en ocasiones tiene 

efectos adversos en la gestante y el feto y en casos más graves puede producirles la muerte. 

En esta investigación se presenta una alta prevalencia de infección por Blastocystis spp. En 

embarazadas demostrando que este parasito tiene una relación con la anemia por déficit de 

hierro.  

Teniendo en cuenta que en los últimos diez años la ADH, es un importante problema de salud 

que afecta principalmente a mujeres en estado de gestación la Organización Mundial de la 

Salud considera a la anemia ferropénica como una de las mayores causas de muerte por 

anemia en mujeres embarazadas y en edad fértil, por lo que en el estudio se evalúa a 135 

mujeres de las cuales un total de 41 padecían de anemia ferropénica y la vez presentaban una 

parasitosis lo cual agravaba su estado de desnutrición, por lo que no solo es necesario evaluar 

el estado nutricional de las embarazadas sino también controlar que estas no presenten alguna 

parasitosis que pueda impedir la eficacia de los tratamientos administrados  a las pacientes.  

Ruth Mercedes Viteri (13) en su trabajo de titulación con el nombre “Anemia ferropénica y 

su insuficiencia en el estado nutricional en niños de 1 a 10 años que asisten al Hospital Jaime 

Roldos, cantón Ventanas provincia Los Ríos, señala que en el Ecuador la anemia llega al 

70% de neonatos entre seis y doce meses de edad, y al 45% entre 12 y 24 meses de edad, de 

la misma manera se menciona que afecta a más del 60% de las mujeres embarazadas. 

El autor señala que una de las causas de la anemia ferropénica en los infantes es la parasitosis, 

causando graves consecuencias en el desarrollo de los infantes, la población de la 

investigación fue de 220 niños, que tenían consulta en el Hospital Jaime Roldos del Cantón 

Ventanas, el autor concluye que la prevalencia de anemia ferropénica en la edad estudiada 
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fue de 35,8%, pero es necesario recalcar que ninguno de los niños de la investigación presento 

valores de hemoglobina para clasificarla como grave.  

Yadira Estefanía Tapia Jurado (14) en su estudio titulado  “Anemia en embarazadas 

atendidas en el hospital obstétrico Ángela Loayza de Ollague realizado en el cantón Milagro 

de la provincia del Guayas”, por Ana Blacio Rivas en el año 2018, en la cual se analiza a 100 

infantes entre 6 meses y 2 años 11 meses de edad, en el estudio se puede evidenciar que la 

mayor prevalencia de anemia se da en el sexo femenino con un 68%, de todos los niños 

diagnosticados con anemia un 92%  tuvo anemia leve, un 7% anemia modera y solo 1% 

anemia grave o severa, la principal causa de la anemia en neonatos se produce por la dieta 

inadecuada, la segunda causa es la parasitosis. 
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3.2. Fundamentos teóricos  

3.2.1 El hierro  

 

El hierro es uno de los micronutrientes indispensables para un sinnúmero de procesos 

bioquímicos y fisiológicos es el hierro, en las mujeres embarazadas contribuye en una de las 

funciones indispensables del metabolismo debido a su capacidad de permitir y conferir 

electrones. A demás favorece para que se ejecute la síntesis de ADN, contribuye en el proceso 

de la respiración de las células y para que se desarrollen procesos claves en el metabolismo 

dentro del organismo (15).  

Debido a que es un componente esencial de los componentes del grupo hemo que forman 

parte de la hemoglobina, mioglobina, los citocromos, etc. El hierro reacciona con el oxígeno 

para formar radicales hidroxilo y anión superóxido. En las mujeres embarazadas y en los 

infantes se debe mantener la homeostasis del hierro asegurando de esta manera los procesos 

biológicos normales lo que evita la producción secundaria daños nocivos, para regular los 

daños por el hierro se realizan controles de absorción y almacenamiento ya que no se conocen 

los mecanismos de excreción del hierro exceptuando la pequeña perdida fisiológica. En las 

mujeres embarazadas la cantidad de hierro normal es de 3 a 4 g, del total del hierro el 75% 

se usa para cumplir la función metabólica y el 25% restante se almacena como reserva, la 

principal función de este mineral es trasladar el oxígeno, ya que el 65% forma parte de la 

hemoglobina (15). 

La hemoglobina es una proteína que está constituida por cadenas polipéptidos unida por un 

total de cuatro grupos hemo lo cual permite el trasporte eficiente de oxígeno y dióxido de 

carbono e hidrógeno. Con el 45% la mioglobina es la segunda proteína con mayor 

concentración de hierro y su función es almacenar y transportar oxígeno en los músculos 

además de estas funciones en el sistema interviene en la degradación de fármacos, drogas y 

otras sustancias exógenas toxicas en el organismo para el cuerpo. Por otro lado, en el sistema 

nervioso el hierro es importante debido a que intervienen en la síntesis almacenamiento y 

degradación de los neurotransmisores como son la serotonina, dopamina y ácido gamma 

minobutírico (15). 
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En las mujeres embarazadas normales se absorben de entre 1 y 2 mg/día del hierro en el 

intestino, esta absorción se realiza en el duodeno y es liberado al torrente sanguíneo y a su 

vez es transportado por la  transferrina: de todo el hierro que se encuentra en el organismo 

300 mg son destinados para sintetizar hemoglobina y para la producción de eritrocitos en la 

medula ósea, cuando los eritrocitos mueren o se han dañado son fagocitados por los 

macrófagos y el hierro que se libera de este proceso es almacenado y reutilizado para formar 

la hemoglobina o eritrocitos según el requerimiento del organismo los otros 300 mg de hierro 

se distribuyen en los diferentes tejidos como el hígado músculo, etc. De toda la cantidad de 

hierro ingerido en las comidas de 1 a 2 se pierden debido a causas fisiológicas como la 

menstruación y o patologías (7). 

3.2.1.1. Metabolismo del hierro 

El metabolismo de este mineral incluye la absorción que se produce en el duodeno, el 

transporte en el torrente sanguíneo y la capación que se realiza en la medula ósea para la 

función de eritrocitos y hemoglobina además otra parte del hierro es utilizada por los tejidos 

del organismo; se considera como parte del mecanismo del hierro el reciclado y al 

almacenamiento del mismo. En caso de que sean necesarios regular los niveles de hierro en 

el organismo se debe recurrir a la administración de una dieta adecuada, teniendo en cuenta 

las cantidades de hierro que se pierden diariamente con el fin de evitar el déficit de hierro en 

el organismo que pueden conllevar a sufrir anemia ferropénica (16). 

3.2.1.2. Absorción del hierro  

En el intestino se produce la absorción del hierro por la circulación sanguínea, mediante los 

hematíes. Cuando en la dieta ingerimos hierro este es absorbido por el duodeno y yeyuno 

proximal estos contienen microvellosidades que ayudan a una mejor absorción de este 

mineral. El hierro de tipo hemínico lo encontramos en alimentos de origen animal, el cual 

pertenece al grupo de hemoproteínas como la mioglobina, hemoglobina, citocromos, etc. El 

tipo de hierro no hemínico o en forma iónica se encuentra asociado al grupo hemo, se forma 

de sales inorgánicas de este metal y lo encontramos en los alimentos de origen vegetal y 

animal, también en fármacos que se usan para el tratamiento de la anemia ferropénica (16). 
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3.2.1.3. Transporte y almacenamiento en el enterocito 

Cuando el hierro es absorbido toma dos vías en función a lo que necesita el organismo para 

desarrollar sus funciones con normalidad. Cuando las reservas de hierro en el 

organismo superan las cantidades normales y se encuentran llenas este será reservado 

en la parte interna de los enterocitos en forma de ferritina, ya que los enterocitos del 

duodeno constan de una vida útil media y puede ser de tres a cuatro días. Gran parte 

mayoritaria de ferritina se perderá debido al desprendimiento celular mediante la 

excreción (16). 

3.2.1.4 Transporte de hierro en sangre 

El hierro férrico está ligado por átomos a las moléculas de transferrina, ya que es asociado 

favorablemente por contar con un pH alcalino. El hígado él es encargado de realizar la síntesis 

de transferrina, aunque también se ha comprobado que puede ser sintetizada en otros tejidos 

como es el cerebro y los testículos en porcentajes menores. Existen varios factores 

encargados de la regulación de esta proteína. Cuando existe una cantidad baja de hierro en el 

organismo la síntesis te transferrina en el hígado desarrolla de dos a cuatro veces (17). 

Cuando el organismo se encuentra debilitado por la presencia de problemas inflamatorios o 

inmunológicos la ferritina circulante realiza un proceso de disminución, cuando hay 

presencia de hipoxia esta se eleva. Teniendo en cuenta que la saturación con hierro de 

transferrina es la tercera parte del total. La recepción celular de hierro con respecto a la 

transferritina se da por el receptor de transferritina 1, que se encuentra en multitudes de 

diferentes células que emplean una gran parte de hierro para su crecimiento y desempeño en 

estas incluyen células eritroides, las de la placenta, y las endoteliales que encontramos en 

capilares del sistema nervioso central (17). 

3.2.1.5. Utilización del hierro en el organismo  

La mayor parte del hierro que se encuentra en el organismo es utilizada en el proceso de 

eritropoyesis en la medula ósea para la síntesis de hemo por medio de los eritroblastos. Este 

mineral es capaz de atravesar las membranas de los eritroblastos y así poder realizar la 

síntesis del grupo hemo el cual está constituido por un grupo de proteínas que incluye la 
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hemoglobina el citocromo p450, la catalasa, peroxidasa y mioglobina las cuales son de gran 

importancia para la realización de la eritropoyesis y elaboración de nuevos hematíes. Es 

importante señalar que en la mitocondria está estrictamente regulada la cantidad de hierro 

que ingresa ya que un exceso de este mineral puede desencadenar reacciones reactivas de 

oxígeno, por otro lado, un déficit en el ingreso de hierro en la mitocondria causaría una 

depresión en la síntesis de hemo, lo que afectaría un sinnúmero de funciones (17) 

3.2.1.6. La importancia del hierro en el embarazo  

Durante el desarrollo del embarazo, existen algunos periodos de riesgo en los que la madre 

puede desarrollar anemia ferropénica, la razón principal es que las reservas naturales de 

hierro en el organismo pueden disminuir drásticamente por el aumento de la sangre 

circulante, por la razón que además de tener que irrigar la placenta y el feto tiene que cumplir 

con su propia circulación sanguínea (18). 

Esta enfermedad hematológica presenta algunos síntomas muy parecidos a los propios del 

embarazo por lo que se dificulta en la mayoría de los casos su diagnóstico estos síntomas 

pueden incluir palidez, mucho suelo, cansancio al mínimo esfuerzo físico y en la mayoría de 

los casos se suele presentar la sensación de frio cuando las reservas del hierro están muy 

bajas. La deficiencia de hierro causa anemia, la cual tiene dos síntomas muy frecuentes que 

son fatiga y debilidad, desafortunadamente es complejo realizar el diagnostico adecuado de 

esta patología durante el embarazo, debido a que los síntomas coinciden con los propios del 

embarazo, como por ejemplo la palidez, el cansancio y sentir mucho frio, síntoma que 

aparece cuando las reservas de hierro están muy por debajo de los valores normales (18) 

El hierro que aportan los alimentos puede ser de dos tipos: 

 Orgánico: este es el hierro que también se lo conoce como hierro hemo ya que es 

parte primordial de los grupos hemos que constituyen la hemoglobina, mioglobina, 

etc.  Es importante señalar que este tipo de hierro solo se encuentra en los alimentos 

de origen animal, mientras que el hierro no hemo o inorgánico se encuentra en 

alimentos de origen vegetal como de origen animal, además este es el único hierro 

que se encuentra en los vegetales. La diferencia de los dos tipos de hierro está 
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determinada por la facilidad de absorción intestinal del hierro hemo y por ende su 

mayor aprovechamiento en el organismo.  

 Inorgánico: el hierro no hemo se absorbe en una cantidad inferior al 5% del que se 

consume en la dieta, mientas que el hierro hemo se absorbe hasta en un 25% del qué 

se consume en la dieta. Como medida terapéutica se recomienda combinar los 

alimentos con vitamina C para conseguir una eficiente absorción del hierro no 

orgánico (18). 

 3.2.1.7. Fuentes de hierro en el embarazo 

Algunas de los alimentos que aportan hierro son las carnes rojas y algunos derivados como 

el pollo, los mariscos y el pescado, el hierro no hemo se puede encontrar en los productos 

que tengan hojas verdes como la acelga, repollo, espinacas, legumbres, los frutos secos y los 

suplementos que se encuentran en la industria farmacéutica, un dato curios es que el huevo 

tiene hierro no a pesar de no ser un vegetal.  

Cuando se está realizando el equilibrio del hierro en un paciente se debe evitar el consumo 

de algunos alimentos como los productos que tiene cafeína, los alimentos ricos en calcio y 

los lácteos, una de las ventajas de realizar el equilibrio con la dieta alimentaria del paciente 

es que es imposible una sobredosis de hierro. Por ende, realizar el porte necesario de hierro 

para combatir la anemia evita que se usen algún suplente que puede traer consigo algunas 

molestias como gastrointestinales y de manchas en los dientes, estreñimiento que no es 

aconsejable inducir esta sintomatología ya que suelen aparecer con frecuencia durante el 

desarrollo del embarazo (19) (20) 

3.2.1.8 Periodo perinatal 

El periodo perinatal se precisa desde la semana 22 de embarazo (154 días) llegando hasta el 

final del primer mes de vida neonatal. La etapa en la cual el ser humano es más frágil es el 

periodo perinatal, ya que esta puede causar dificultades en la vida debido a esta enfermedad 

característica de esta etapa. En la etapa perinatal se debe tener en cuenta una serie de 

condiciones materno fetal ya que estas consiguen afectar en la hora del nacimiento y en un 

futuro afectar la salud (21). 
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 En el tercer trimestre de gestación pueden suceder varios motivos los cuales lleven a un parto 

prematuro, se relaciona generalmente con la presencia de infecciones ginecológicas que 

dañen las membranas que cubren al bebe lo cual puede ocasionar la ruptura produciendo la 

perdida de líquido amniótico por lo cual se debe comenzar con la labor de parto. (21) 

Otros problemas que pueden surgir en este periodo es la presión arterial elevada en la mujer 

gestante o la posición incorrecta del bebe a la hora del parto por ejemplo presentación de pie 

o podálico, distocias etc. La distocia es una condición que dificulta el parto en la cual la 

madre puede sufrir desgarro o que él bebé se asfixie. (22)  

Años atrás una de las causas de mayor índice de mortalidad perinatal fue que las madres eran 

de bajos recursos económicos por lo cual no tenían un control prenatal en la actualidad siguen 

ocurriendo este problema, pero principalmente en las embarazadas de bajo peso, mujeres 

fumadoras, y multíparas etc. (22) 

 Trastornos del periodo perinatal 

Patología perinatal es el conjunto de dificultades que presenta tanto el recién nacido como el 

neonato y estas son producto de variaciones en la adaptación de los cambios metabólicos o 

fisiológicos, que se experimenta durante la vida intrauterina a la extrauterina. Ejemplo de 

esta es la función de los pulmones donde el recién nacido aprende a respirar, el aparato 

digestivo entre otras, son cambios del mecanismo de adaptación que pueden ser producidos 

por problemas maternos o fetales, en el momento del parto o en el postparto son 

enfermedades que pueden ser temporales y propias del periodo perinatal y son más habituales 

en los recién nacidos (23). 

Anomalías congénitas 

Se estableció por la Organización Mundial de la Salud como daños congénitos, fallas del 

nacimiento o malformaciones innatas como desperfecto del desarrollo (funcional, estructural, 

morfológico) en el momento del nacimiento y en ocasiones presentándose más adelante. 

Como el síndrome del corazón izquierdo hipoplásico ya que es grave y se presenta al nacer, 

las formas leves de insuficiencia aortica congénita puede ser determinada en la madurez (23). 

 



 

18 
 

3.2.2 Anemia ferropénica  

 La anemia ferropénica es una patología hematológica, y se produce cuando el individuo no 

tiene la cantidad necesaria de glóbulos rojos con las condiciones y los requerimientos 

estructurales para poder trasportar la cantidad de oxígeno necesaria a los diferentes tejidos 

del cuerpo para que estos desarrollen con normalidad sus funciones propias, por lo que uno 

de los principales síntomas de cualquier tipo de anemia es que el paciente se siente cansado 

y débil. (2) 

Son cinco los principales tipos de anemia como lo son talasemia, anemia por déficit de 

vitaminas, anemia de células falciformes, anemia aplásica y anemia por déficit de hierro, por 

esta razón los signos y síntomas clínicos de la anemia van a variar dependiendo de su causa, 

por ejemplo si la anemia es producto de la evolución de una enfermedad crónica, esta 

enfermedad puede hacer que pensar que no se padece de dicha patología pero mediante los 

exámenes que se realizan a estos pacientes como rutina de control se puede establecer que 

además de la enfermedad que padece el paciente tiene un cuadro de anemia lo que complicara 

aún más el estado del paciente.  

Por esta razón existen diferentes causas de anemia; resultado de esto existen diferentes tipos 

de anemia que corresponderán a una causa específica, en este caso la anemia ferropénica se 

produce por una deficiencia de hierro. En la mayoría de los casos la anemia ferropénica es 

uno de los síntomas de enfermedades graves que pueda estar padeciendo el organismo, o por 

los cambios morfológicos y fisiológicos del embarazo. Para el tratamiento de la anemia 

ferropénica se puede emplear desde dietas alimenticias, suplementos y procedimientos 

médicos como trasfusiones sanguíneas (20) 

Entre los síntomas generales que puede presentar una persona que este padeciendo anemia 

ferropénica tenemos:  

 Piel amarillenta y pálida  

 Fatiga 

 Latidos del corazón irregulares  

 Debilidad  

 Mareos o aturdimientos 

 

 

 Dolor de pecho  

 Dolores de cabeza  

 Dificultad para respirar  

 Pies y manos frías 
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La anemia ferropénica puede ser temporal o de larga duración, por otro lado, la condición 

del paciente dependerá si se trata de una anemia ferropénica leve, moderada o grave. Para la 

Organización Mundial de la Salud, se define como anemia ferropénica a la condición que 

presentan los pacientes o mujeres gestantes cuando el valor de Hb es ≤11gr/dL, la anemia 

ferropénica una de las principales causas de discapacidad por lo que se constituye en una 

problemática de salud mundial afectando en mayor grado a los países en vías de desarrollo.  

La anemia en el embarazo varía de acuerdo a las condiciones socio económicas a las que 

están expuestas las mujeres gestantes entre estas tenemos las condiciones de vida y la cultura 

de no buscar la atención y controles médicos durante el desarrollo del embarazo. Según las 

estadísticas de la Organización Mundial de la Salud más de la mitad de las mujeres 

embarazadas en el mundo son afectadas por anemia ferropénica en algún momento del 

desarrollo del embarazo, la mitad de las mujeres embarazadas corresponde al 52% de las 

cuales son originarias de países en desarrollo y el 23% corresponde a mujeres de países 

desarrollados (20).  

 3.2.2.1. Factores de riesgo para sufrir anemia ferropénica  

Los siguientes factores son los principales responsables de que un paciente pueda desarrollar 

anemia: 20 

 Desordenes de absorción de hierro intestinal: se refiere cuando paciente presentara 

una anomalía fisiología en los intestinos delgados donde se absorbe la mayoría de los 

minerales y nutrientes, por otro lado, trastornos como la enfermedad celíaca y el 

síndrome de Crohn son predisponentes para sufrir anemia. (24) 

  Carencia de hierro en la dieta: cuando la alimentación diaria no se consume 

alimentos que contengan hierro las personas están más predispuestas a padecer 

anemia. 

 Embarazo: las mujeres embarazadas que no tengan una adecuada reserva de hierro 

antes del embarazo o que no toman suplemento vitamínico como ácido fólico o hierro 

genera riesgo de padecer anemia. (24) 
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 Menstruación: por esta razón las mujeres en edad fértil tienen mayor posibilidad de 

desarrollar anemia que las mujeres posmenopáusicas ya que este proceso causa 

perdida de sangre y por ende glóbulos rojos y empeora la situación de salud de las 

mujeres si tiene sangrados abundantes (24).  

 Enfermedades crónicas: si el paciente presenta cáncer, enfermedades renales, 

diabetes o cualquier patología crónica, pueden ser factores predisponentes para sufrir 

de anemia ya que estas enfermedades afectan la producción necesaria de glóbulos 

rojos para que el organismo funcione correctamente (24). 

 Antecedentes genéticos: si alguno de los progenitores tiene antecedentes de 

trastornos hematológicos como células falciformes, corre mayor riesgo de desarrollar 

este tipo de anemia de células falciformes (24). 

3.2.2.2. Anemia ferropénica en mujeres en edad fértil  

 

 Anemia por déficit de hierro en el embarazo: en el primer y tercer trimestre de 

gestación si el valor de hematocrito es <33% acompañado de hemoglobina menor a 

11g/dL, se puede interpretar como anemia, así mismo en el segundo trimestre si se 

presentan valores de Hb menores a <10,5 g/l y de hematocrito con un valor menor a 

<32% se considera que la gestante padece anemia (25). 

 

 Anemia por déficit de hierro posparto: cuando la mujer luego de dar a luz presenta 

valores de <12g/dL (25). 

 

 Anemia por déficit de hierro en mujeres NO embarazadas: si presentan un valor 

de Hb con un valor de <12g/dL o Ht <36% (25). 

El valor de hematocrito se lo debe utilizar como referencia para el diagnóstico de la anemia 

ferropénica en el embarazo solo cuando se puede determinar la hemoglobina ya que este 

valor se puede ver afectado por factores como la hemodilución. (26)  
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 3.2.2.3. Clasificación y epidemiologia de la anemia por déficit de hierro en el 

embarazo  

 

Clasificación de la anemia por déficit de hierro según la causa 

Anemia 

relativa 

Se refiere al proceso fisiológico propio del embarazo que no hay una significativa 

reducción clínica de la masa celular de la sangre, puede ser causada por la 

dilución de la hemoglobina y en el contaje de glóbulos rojos al producirse el 

volumen plasmático al iniciar el segundo trimestre de gestación aun existiendo 

valores normales de hierro en el organismo. 

Anemia 

absoluta  

En este tipo se anemia es muy evidente la disminución del contaje absoluto de 

los glóbulos rojos por lo que si va a tener incidencia en el desarrolla perinatal del 

feto, en este caso se producirá una destrucción más rápida de los eritrocitos, el 

volumen corpuscular medio (VCM) se reduce por la consecuencia de una 

disminución de la producción de glóbulos rojos en la medula ósea.  

Fuente: Mgs. Carina Vance Mafla. Ministerio de Salud Pública del Ecuador. [Online].; 2014. Available from: 

www.salud.gob.ec/wp-content/uploads/2018/03/ Diagnosticoytratamientode laanemiaenelembarazo.pdf 

 

Clasificación de la anemia por déficit de hierro en el embarazo según su riesgo clínico 

Clasificación según el riesgo clínico Valor de la hemoglobina considerando la 

gravedad o riesgo clínico 

Anemia leve 10,1 a 10,9 g/dL 

Anemia moderada 7,1 a 10,0 g/dL 

Anemia severa o grave  <7,0 g/dL 

Fuente: Mgs. Carina Vance Mafla. Ministerio de Salud Pública del Ecuador. [Online].; 2014. 

Available from: www.salud.gob.ec/wp-content/uploads/2018/03/ Diagnosticoytratamientode 

laanemiaenelembarazo.pdf 

  

http://www.salud.gob.ec/wp-content/uploads/2018/03/%20Diagnosticoytratamientode%20laanemiaenelembarazo.pdf
http://www.salud.gob.ec/wp-content/uploads/2018/03/%20Diagnosticoytratamientode%20laanemiaenelembarazo.pdf
http://www.salud.gob.ec/wp-content/uploads/2018/03/%20Diagnosticoytratamientode%20laanemiaenelembarazo.pdf
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3.2.2.4. Fisiología de la anemia ferropénica en el embarazo  

Micronutriente es el término que se utiliza para referirse al hierro y a otras vitaminas que son 

de vital importancia para la funciones celulares den los tejidos y moleculares de los mismo, 

el hierro es de vital importancia ya que es el componente esencial de la hemoglobina, de la 

mioglobina y de otras encimas cono lo son: catalasas, peroxidasas, hidroxilasa, citocromo  y 

oxidasas que tiene una función muy específica dentro de los glóbulos rojos que es fijar el 

oxígeno a estos, para que sea almacenado y luego trasladado, se encarga de la aceptar y liberar 

los iones necesarios para producir la cantidad de energía requerida por el organismo (27)  

El hierro además forma parte de algunos procesos bioquímicos de vital  como la reacción 

metabólica del oxígeno y la trascripción y síntesis de ADN,  por otro lado al ser parte 

fundamental del proceso de oxigenación de los tejidos se debe mencionar que el normal 

funcionamiento de algunos de estos como el tejido cognitivo o nervioso y el sistema 

inmunitario, su reacción y funcionamiento correcto dependerá de la cantidad de oxígeno que 

le ofrezcan los glóbulos rojos , razón por la cual se considera que el micronutriente 

denominado hierro es uno de los mayores déficit que presenta la población a nivel mundial 

por consiguiente es la causa más frecuente para desarrollar anemia. (28) 

El hierro en el organismo puede ser de dos tipos el hierro orgánico e inorgánico, a su vez el 

hierro orgánico es el que se conoce como hierro hemo, ya que constituye parte los grupos 

hemo para formar la mioglobina, hemoglobina, etc.  Este tipo de hierro se encuentra en los 

nutrientes de origen animal, en cambio el hierro no hemo se puede encontrar en los alimentos 

de origen animal y vegetal, siendo el único tipo de hierro presente en los vegetales, la 

diferencias de entre los dos tipos de hierro es que el hierro de tipo no hemos no se absorbe 

fácilmente en el organismo por lo que no se aprovecha en gran medida como el hierro hemo. 

El hierro de tipo inorgánico, conocido como hiero no hemo, solo se absorbe en pequeñas 

cantidades no mayor al 5% frente al 25% que se absorbe de hierro hemo de la ingesta normal 

de alimentos. Para poder potenciar la absorción de hierro no hemos se debe combinar la 

alimentación con alimentos ricos en vitamina C, como por ejemplo naranjas, limones y 

tomates. (27) 



 

23 
 

 Por otro lado la (FeP) ferropenia se produce cuando en los depósitos sistémicos de hierro 

existe un déficit, generando un efecto potencialmente nocivo para el paciente, principalmente 

en el embarazo y el desarrollo de los motriz y cognitivo de los niños, si esta condición se 

agrava o se mantiene de manera crónico por mucho tiempo el paciente padecerá de anemia 

ferropénica en  algún momento de su vida o desarrollo, por lo que la anemia ferropénica es 

la enfermedad más común en la infancia, siendo producto de fracaso de las funciones de 

hematopoyesis para elaboración de la hemoglobina. 

Esta enfermedad es de carácter hematológico ya que se produce por una afección a la medula 

ósea que es la responsable de la producción de los glóbulos rojos responsables de llevar el 

oxígeno a los diferentes tejidos del organismo,  en este caso al tratarse por el déficit de un 

mineral como el hierros va a causar que la concentración promedio de hemoglobina en los 

glóbulos rojos no sea la adecuada, es por eso que para que se considere un persona sana el 

valor de la hemoglobina debe de estar por encima de los 12g/dL  en las mujeres y en los 

valores este valor debe de estar por encima de los 13,5 g/dL. (26) 

La Hemoglobina  es una proteína que se  localiza dentro de los glóbulos rojos, a esta proteína 

es que se une el oxígeno para ser trasportado a todos los tejidos del organismo y a su vez para 

poder ser utilizado en los procesos celulares, en cambio los glóbulos rojos son corpúsculos  

o células sanguíneas que tiene como función principal trasportar el oxígeno a las diferentes 

partes del organismo, estas células al igual que la mayoría de los elementos formes de la 

sangre son producidas en la medula ósea. 

 Cuando por alguna razón desciende los valores de hierro en el organismo, empiezan aparecer 

los síntomas en el individuo como palidez, incapacidad de hacer esfuerzo físico, ritmo 

cardiaco acelerado y palidez. (29) 

Durante el periodo de embarazo de una mujer se producen un sinnúmero de cambios en el 

organismo de una mujer, uno de eso cambios se produce en su sistema circulatorio y 

sanguíneo que es la causa de aparición de anemia ferropénica. El volumen de sangre de una 

mujer en etapa reproductiva se encuentra entre 4000 y 4200 cc, durante el proceso de 

embarazo este volumen puede aumentar progresivamente hasta llegar a unos 5650 cc. 
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En el trascurso de los meses de embarazo se aumenta la masa eritroide en un 18%, en cambio 

el volumen de plasma aumenta en un 45-50%, el volumen plasmático aumenta desde el inicio 

del embarazo y el volumen globular se produce durante la segunda mitad del periodo de 

gestación, por lo que se va dando una dilución fisiológica de la sangre lo que dependerá de 

las semanas y del estado nutricional de la embarazada (28).  

En las mujeres embarazadas sanas, que mantienen una dieta balanceada que no están 

consumiendo suplemento de hierro el volumen globular asciende a unos 250 cc es decir que 

se tiene un aumente de 1400cc a 1650cc, en cambio si la embarazada toma suplemento de 

hierro lo cual estimula la hematopoyesis el volumen globular aumenta entre 400 y 450 cc, un 

30% más de que solo con la dieta alimenticia. 

 En el caso de las mujeres que inician su periodo de gestación con la sufriente reserva de 

hierro, no necesitaran suplemento de este mineral, pero si terminaran su embarazado 

gastando todas las reservas de hierro de su organismo, pero este no suele ser el caso en la 

mayoría de las mujeres embarazadas por lo que la anemia se desarrollara en el segundo o 

tercer trimestre de embarazo. (28) 

Por lo que la cantidad de hierro en el cuerpo de una mujer embarazada va a depender de tres 

factores el primero es la cantidad de hierro ingerida en la dieta alimenticia, la perdida de 

hierro por alguna hemorragia o sangrando durante el embarazo y de la cantidad almacenada 

antes de haber empezado el embarazo, por lo que se estima que una mujer en edad 

reproductiva va a tener un promedio de 2,3 g de hierro total en su organismo y a eso se debe 

agregar por lo menos un 1g durante el periodo de gestación para poder contrarrestar la perdida 

hemática durante el trabajo de parto. 

En países subdesarrollados como el nuestro la OMS estima que del 25 al 30% de mujeres 

empieza su embarazo sin una adecuada reserva de hierro por lo que La anemia en el embarazo 

se produce porque la mayoría de las mujeres empieza el periodo de gestación con bajas 

reservas. De hierro y una de las principales causas es la perdida de sangré por medio de la 

menstruación ya que se estima que una menstruación con una pérdida de sangre considerada 

normal de 30ml la mujer pierde aproximadamente unos 0.45 mg de hierro. (28) 
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 3.2.2.5. Causas más comunes de la anemia ferropénica en las embarazadas  

 

Causas de anemia ferropénica 

   

a. Absorción 

insuficiente 

b. Depósitos 

disminuidos 

c. Aumento de 

requerimientos 

d. Pérdidas aumentadas 

•Ingesta dietética 

insuficiente o 

inadecuada 

•Síndrome de 

malabsorción 

•Resección intestinal 

•Prematuros 

•Gemelares 

•Hemorragia 

intrauterina 

(transfusión feto-

materna o gemelo-

gemelar) 

Crecimiento 

acelerado - Lactantes 

- Adolescentes 

•Embarazo  

•Lactancia 

•Hemorragias perinatales 

•Hemorragias digestivas  

•Pérdidas menstruales 

excesivas  

•Epistaxis reiteradas  

•Pérdidas de sangre por 

otros órganos 

Fuente: Mgs. Carina Vance Mafla. Ministerio de Salud Publica del Ecuador. [Online].; 2014. Available from: 

www.salud.gob.ec/wp-content/uploads/2018/03/ Diagnosticoytratamientode laanemiaenelembarazo.pdf 

3.2.2.6. Consecuencias de la anemia ferropénica en la mujer gestante 

La anemia durante el proceso de gestación se produce por la disminución del volumen 

eritrocitario circulante y la causa es el aumento del volumen plasmático de la madre, trayendo 

como efecto la disminución de la perfusión tisular y además causa que la función de la 

placenta no sea la adecuada, situación que puede desencadenar un aborto o un parto 

prematuro, en el mejor de los casos puede continuar el embarazo pero se retrasa el desarrollo 

normal del feto es por esto que esta patología hematológica ha sido relacionada con cinco 

patologías o complicaciones que se suelen dar en el embarazo que son:  (29) 

 Aborto por anemia ferropénica 

 Ruptura prematura de membranas 

 Parto prematuro 

 Oligohidramnios 

 Bajo peso al nacer 

Además de estas cinco patologías una mujer que padece anemia en el embarazo puede 

presentar mayor disposición para sufrir de infecciones esta es la razón por lo que las mujeres 

gestantes anémicas presentan mayor incidencia de infecciones de vías urinarias, así  cuando 

se realiza cesáreas a este tipo de pacientes se suele infectar con mayor frecuencia la herida 
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quirúrgica, es más frecuente que se produzca dehiscencia de la misma, en algunos casos las 

mujeres que están padeciendo anemia ferropénica en el embarazo tienden a padecer en mayor 

número de hipertensión arterial, y también es una de las principales causas de las 

complicaciones hemorrágicas luego del parto en los primeros siete días perdido conocido 

como puerperio. (29) 

Cuando una mujer embarazada presenta anemia ferropénica presenta dos veces más el riesgo 

de padecer un parto prematuro y tres veces más de que el niño nazca con bajo, desencadena 

de las futuras complicaciones en el desarrollo psicomotor del infante. El déficit de hierro 

afecta principalmente a las mujeres embarazadas, en especial a las que han iniciado el proceso 

del embarazo sin una adecuada reserva de hierro circulante en su organismo y a las que tienen 

una baja ingesta de hierro en su dieta alimenticia, corren mayor riesgo de desarrollar esta 

patología. Por lo que los datos consultados siguieren que el déficit de este mineral durante el 

proceso de gestación, afectara directamente al desarrollo del feto y al estado de salud de la 

madre (30) . 

En las madres la anemia ferropénica se la puede relacionar con el incremento de los casos de 

mortalidad materna o incapacidad laboral ya que causa un importante deterioro físico e 

intelectual en el desarrollo de los infantes a los inicios de su vida, de ahí la importancia de 

los panes nacionales para la erradicación de estas patologías,  ya que se han realizado estudios 

en los cuales se demuestran que los niños que tiene una mejor nutrición en su infancia y que 

no han padecido anemia ferropénica gozaran de la ventaja de poder acceder a mejores 

sistemas de educación por su alto rendimiento intelectual y eso le garantizara asegurar 

mejores puesto laborales en su ámbito profesional (31). 

3.2.2.7. Consecuencias de la anemia ferropénica en el recién nacido  

Actualmente existen un sinnúmero de investigaciones que demuestran que la anemia 

ferropénica es la principal causa del deterioro del sistema motor, cognitivo, socioemocional 

de los infantes en el inicio del crecimiento. El desarrollo del infante es un proceso que trae 

consigo un sinnúmero de cambios físicos y morfológicos en el infante, pero en esta 

investigación solo se tomara en cuenta tres áreas de ese desarrollo que son las principales que 
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se ven afectadas por la deficiencia de hierro las cuales son desarrollo motor, desarrollo mental 

y la conducta del infante.  

Desde las primeras investigaciones de saber que el déficit de hierro es el causante de 

conductas inapropiadas lo que a su vez impide el desarrollo psicomotor y conductual, algunos 

de estos estudios demás concluyen que estos efectos tienen consecuencias a largo plazo (30). 

 Consecuencias de la anemia ferropénica al desarrollo motor del infante 

En esta área motora se establece que la anemia ferropénica afecta a la habilidad para poder 

controlar los movimientos de los músculos del cuerpo lo que permite clasificarlas habilidades 

finas y gruesas, pero el desarrollo oportuno de estas habilidades también depende de otros 

factores tales como el entorno con el convive, con el cual debe de interactuar para de esta 

forma poder adquirir las habilidades necesarias para desarrollar las actividades con 

naturalidad, es por esto que la anemia ferropénica causa retraso en el desenvolvimiento y 

desarrollo motor del infante desde los 9 meses en adelante (30). 

 Efectos de la anemia ferropénica en el desarrollo mental 

En cuanto al desarrollo cognitivo o mental, envuelve a procesos de ejecución de pensamiento, 

desarrollo de la memoria a corto y largo plazo, atención y retentiva, interpretación visual, la 

capacidad para resolver problemas. Al igual que con el desarrollo motor la anemia 

ferropénica impide el desarrollo cognitivo normal de los infantes, existen investigaciones que 

el bajo desarrollo académico y comportamientos indisciplinados de los infantes está 

directamente relacionado con el déficit del hierro (30). 

 Efectos de la anemia ferropénica en la conducta 

En el desarrollo de los infantes se debe considerar la conducta socioemocional ya que a través 

de esto el niño puede establecer relaciones con otras personas de su entorno empleando las 

propias emociones, además puede regular las emociones en sí mismo generando el interés 

por su entorno.  Los infantes que presentaron anemia ferropénica en los doce primeros meses 

de vidas y que se corrigió el déficit de hierro mediante suplemento se puedo evidenciar que 

durante los diez años siguientes tuvieron una capacidad más lenta de responder y de poder 

controlar sus emociones, lo que se puede denominar como incapacidad de control inhibitorio. 

Estos problemas de conducta en los infantes tienen consecuencias en las relaciones dentro 

del hogar como también en el desenvolvimiento de las actividades escolares lo que cuan se 
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vuelve reincidente puede causar problemas sociales con consecuencias indeseadas o que 

puedan perdurar a largo plazo. (31) 

3.2.2.8.  Tratamiento de anemia ferropénica tratamiento en el embarazo 

 

El objetivo del tratamiento para la anemia ferropénica debe corregir la anemia y almacenar 

hierro en depósitos y corregir las cusas primarias, y si el caso es grave es necesario 

trasfundir un paquete de glóbulos rojos sedimentados. 

a) Corrección de la causa primera de la anemia ferropénica  

Se lo suele usar para anemias leves y consiste en la administración de una dieta balanceada 

y adecuada, tratamientos para las parasitosis, control de reflujo gastroesofágico, manejo de 

del síndrome de malabsorción, control de pérdida de sangre oculta, etc. (31). 

b) Tratamiento de la anemia ferropénica con hierro  

Se puede administrar por vía oral o parenteral ya que la eficiencia y el ritmo de ascenso 

de hemoglobina es similar. El tratamiento por vía oral es el indicado cuando la anemia 

es leve o moderada, pero aún no se tiene claro cuál es su dosis que se debe administrar 

por vía oral para comenzar el déficit que tiene el organismo. La tasa de absorción es 

inversamente proporcional a la dosis administrada, se recomienda administrar entre 100 

y 200 gr de hierro y su resultado se reflejará mediante el aumento de la hemoglobina y 

la tolerancia del hierro óptimo (31). 

Aumento de la hemoglobina con relación a la dosis de hierro 

Dosis (mg) /día Absorción estimada (%/mg) Incremento Hb (g/dL) día  

35 40/14 0,07 

105 24/25 0,14 

195 18/35 0,19 

390 12/45 0,22 

Fuente: Mgs. Carina Vance Mafla. Ministerio de Salud Publica del Ecuador. [Online].; 2014. Available from: 

www.salud.gob.ec/wp-content/uploads/2018/03/ Diagnosticoytratamientode laanemiaenelembarazo.pdf 
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La dosis recomendad es de 80-160 mg de hierro al día, la reticulocitosis se desarrolla dentro 

de 3 a 5 días cuando hay una respuesta positiva al tratamiento oral, en un lapso de 8 a 10 días 

iniciado el tratamiento, la hemoglobina aumenta de 0,2 g/dL aproximadamente a 2,0 g/dL en 

un lapso de tres semanas, cuando la hemoglobina está en su rango normal se continua con la 

ingesta oral de hierro por al menos de 4 a 6 meses, llegando a niveles de transferrina de 50 

ug/L por saturación de transferrina menos al 30%.   

El suplemento oral de hierro puede tener efectos secundarios gastrointestinales y lo padecen 

hasta el 30% de los pacientes, cuando aparezcan estos efectos secundarios es indispensable 

memorar la dosis. Se debe tener en cuenta que solo el 36% de las gestantes se le administra 

regularmente el consumo de hierro oral (32).  

3.2.2.8.1. Tratamiento de anemia por déficit de hierro con hierro oral  

 Preparación de hierro oral: son las más usadas por vía oral en el tratamiento de la 

anemia, esta tiene presentaciones en comprimidos o soluciones como sulfato de 

hierro (II). Existen también otros tipos de hierro (II) entre estos tenemos gluconato, 

fumarato y succinatos.  

 Complejo de hierro (III) polimaltosado: esta preparación de hierro tiene como 

ventajas que se puede tomar con las comidas, y que no causa problemas, 

gastrointestinales. Estos también tienen menor toxicidad en comparación con sales 

de sulfato de hierro.   

Las dosis de hierro (III) (MAITOFER). 

El Fe III= 50mg indican dosis de: 

 tabletas 200 a 400 mg/día  

 Gotas: 40 a 120 gotas mm/día 

Siempre y cuando su administración se realice durante después de las comidas en las que se 

puede consumir los compuestos del hierro (III) (32). 
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3.2.2.8.2.  Tratamiento de anemia con hierro parenteral  

L a administración de hierro parenteral es la alternativa más importante en vía oral, en la 

siguiente tabla se indica cuando es necesario la administración parenteral de hierro. 

Indicaciones para la terapia de hierro parenteral 

No se tiene respuesta a la terapia con hierro por vía oral  

Anemia grave  

Déficit de absorción del hierro en el intestino por alguna dolencia gastrointestinal 

La necesidad de eficacia rápida del tratamiento   

Intolerancia de hierro por vía oral  

Cuando la paciente no es capaz de cumplir con el tratamiento  

Fuente: Mgs. Carina Vance Mafla. Ministerio de Salud Publica del Ecuador. [Online].; 2014. Available from: 

www.salud.gob.ec/wp-content/uploads/2018/03/ Diagnosticoytratamientode laanemiaenelembarazo.pdf 

 Uso parenteral de hierro sacarosa: su administración de realiza a través de una vía 

intravenosa, por lo que debe ser combinado con NaCl. Pero también se puede 

administrar sin ser diluido como un bolo o diluido en la solución de NaCl, así  se debe 

tener en cuenta que la administración en bolo dura de 5 a 10 minutos y la dosis masiva 

es de 200mg. Se puede administrar de forma ambulatoria y que su administración no 

requiere una supervisión médica de largo tiempo (32).  

 Eficacia del hierro sacarosa: existen estudios que el uso de sacarosa de hierro en 

periodo de gestación y después del parto tiene un alto porcentaje de efectividad 

demostrado en todas las investigaciones. El uso de hierro sacarosa en el embarazo 

aumenta los niveles de hemoglobina de 28 días después de empezar el tratamiento 

entre 1,3 a 2,5 g/dL después de recibir el hierro sacarosa mostrando un rango de 

aumento de 0,6 a 1,3g/dL posterior al hierro después de la administración oral.  

Se debe tener en consideración sobre el tratamiento el tiempo que falta hasta el nacimiento 

del bebe, la gravedad de la anemia que se presenta y por ende los riesgos que esta trae como 

por ejemplo parto prematuro, rechazo al recibir sangre del donante, en resumen, las 

principales opciones para el tratamiento de anemia ferropénica en el embarazo incluyen 

hierro por vía oral, parenteral, la estimulación de eritropoyetina y la administración de sangre 

heteróloga. (33) 



 

31 
 

 

3.2.2.8.3. Vía parenteral: Se utilizará en casos de intolerancia digestiva grave al hierro oral, 

patología digestiva que contraindique la vía oral, o presunción firme de tratamiento oral 

insuficiente o inadecuado. La dosis total a administrar, para corregir la anemia y reponer los 

depósitos, se calcula según la siguiente fórmula (33) 

 (Hb teórica [g/dL]-Hb real [g/dL]) x volemia (mL) x 3,4 x 1,5= mg de hierro  

______________________________________________________________ 

     100 

Nota: 3,4 en el Factor de conversión de gramos de hemoglobina a miligramos de hierro y 1,5 

es el Factor para calcular los depósitos de hierro. Por otro lado 100 es la cantidad total de 

miligramos de hierro resultante deberá fraccionarse en dosis que no excedan de 1,5 

mg/kg/día, a administrarse cada 2-3 días.17 Por ejemplo, en un niño de 10 kg con 

hemoglobina de 9 g/dL y volemia de 690 mL: (12,0 g/dL-9,0 g/dL) /100 x 690 ml x 3,4 x 

1,5= 105,6 mg de hierro La cantidad total se deberá administrar en 7 dosis de 15 mg. 

 El preparado recomendado para administración intramuscular es el hierro sorbitol; para 

administración endovenosa se puede utilizar hierro sacarato o hierro gluconato. La indicación 

de hierro parenteral deberá ser dada por el médico hematólogo. Las complicaciones que 

pueden observarse son: dolor en el sitio de inyección, linfadenitis regional, hipotensión 

arterial, shock anafiláctico, cefalea, malestar general, urticaria, fiebre, mialgias, artralgias. 

(33) 

3.2.2.9. Control del tratamiento y alta hematológica: 

Las pautas son similares, independientemente de la vía por la que se administró el 

tratamiento: 

  La anemia ferropénica puede ser temporal o de larga duración, por otro lado, la 

condición del paciente dependerá si se trata de una anemia ferropénica leve, moderada 

o grave. Para la Organización Mundial de la Salud, se define como anemia 

ferropénica a la condición que presentan los pacientes o mujeres gestantes cuando el 

valor de Hb es ≤11gr/dL, la anemia ferropénica una de las principales causas de 
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discapacidad por lo que se constituye en una problemática de salud mundial afectando 

en mayor grado a los países en vías de desarrollo. 

 Se dará el alta hematológica una vez completado un período de tratamiento igual al 

que se empleó para normalizar la hemoglobina. 

 Se debe considerar la necesidad de dejar al paciente con dosis profilácticas si se lo 

cree necesario dadas su edad, tipo de dieta o patología de base. 

 Se recomienda realizar un hemograma de control a los 3 meses de suspendido el 

tratamiento, para detectar posibles recaídas. (33) 

3.2.2.9.1. Transfusión de sangre: 

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

que debe adoptarse dentro del siguiente contexto: 

Con hemoglobina ≥8 g/dL: no transfundir excepto para corregir hipoxemia en pacientes 

con insuficiencia respiratoria (34). 

Con hemoglobina <7 g/dL: transfundir:  

 Para corregir descompensación hemodinámica 

 Si coexiste con insuficiencia respiratoria. 

  Si hay factores agravantes (desnutrición, infección, diarrea crónica).  

  Si la hemoglobina es inferior a 5 g/dL. 

3.2.3 Diagnóstico de la anemia en el embarazo por tamizaje en control prenatal  

Dentro de la atención medica que se le debe brindar a una embarazada, se debe realizar el 

control prenatal durante el embarazo y en el cual se debe tener especial cuidado en el 

diagnóstico de cualquier síntoma o signo que se pueda relacionar con el desarrollo de anemia, 

ya que esta enfermedad tiene una elevada incidencia en nuestro contexto latinoamericano, 

ahora bien, si el control se inicia en etapas tardías del embarazo y no desde el primer trimestre 

se aplican los mismos protocolos.  

 La sintomatología clínica y los signos de la anemia son muy inespecíficos hasta que la 

paciente o el recién nacido desarrolla anemia grave o severa, pero el cansancio al mínimo 
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esfuerzo es el síntoma más común, en el caso de las mujeres en periodo de gestación pueden 

tener otros síntomas como sudoración, dolor de cabeza, palpitaciones, frialdad de la piel 

especialmente manos y pies, en algunos casos se puede presentar disnea e irritabilidad. En 

algunos casos existen mujeres embarazadas que desarrollan pica que se define como un deseo 

desmesurado por consumir elementos no alimenticios como polvo o hielo que son ricos en 

contenido de hierro (35). 

Debido a la no especificidad de los síntomas clínicos característicos de la anemia en el 

embarazo, para realizar el diagnóstico se bebe recurrir a los análisis clínicos de laboratorio, 

los investigadores que realizan los manuales de manejo de embarazadas que presentan esta 

patología en los países en vías de desarrollo como el nuestro, se deben de tener en cuenta las 

siguientes recomendaciones para realizar el diagnóstico diferencial de la anemia.  

 Se debe de determinar el nivel de hemoglobina en sangre para determina la gravedad 

de la anemia si llegara a tenerla, se suele recomendar que esta determinación se realice 

al inicio del embarazo y a las 28 semanas, lo cual nos daría el tiempo necesario para 

tratar la anemia si se presenta al inicio de embarazo con el fin de poder preparar a la 

mujer para el trabajo de parto que suele incluir pérdida de sangre lo que puede agravar 

la anemia (35). 

 Se recomienda realizar una biometría en la semana 28 para controlar los niveles de 

hemoglobina, de índices eritrocitarios y hematocrito para evaluar la eficacia del 

tratamiento que se administró o determinar si la paciente tiene la necesidad de recibir 

suplemento para que la paciente esté en condiciones al momento de dar a luz. (35) 

 

 Determinar el valor de ferritina sérica es el examen clínico más útil para poder 

determinar la deficiencia de hierro, los niveles inferiores a 15mg/L de hierro son 

indicadores de que se trata de una paciente con anemia ferropénica que necesita 

recibir tratamiento inmediatamente, ya que si se presenta un valor inferior a 30mg/l 

se debe sugerir un tratamiento,  así para realizar un diagnóstico más confiable se debe 

combinar la determinación de ferritina con la determinación de hierro sérico (35). 

 Realizar el diagnóstico de anemia por medio del examen de ferritina sérica se 

recomienda que no sea haga de manera general o ambulatoria, sino que sea una prueba 

de especialidad para los centros hospitalarios que tengan maternidad. Se recomienda 
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realizar la determinación de ferritina sérica antes de dar inicio a la terapia se 

suministración de hierro para evaluar la dosificación necesaria y la evolución del 

paciente. 

 Como parte del diagnóstico diferencial se debe realizar un intento de suplementar los 

déficits de hierro por vía oral, evaluando el aumento de la hemoglobina después de 

dos semanas de haber iniciado el suplemento por vía oral, sino se tiene resultados 

favorables de debe incluir exámenes de especialidad. El diagnóstico de la anemia 

ferropénica en el embarazo o en el periodo perinatal, tratada con suplemento de hierro 

disminuye la posibilidad de que se tenga que realizar trasfusiones sanguíneas en los 

trimestres posteriores o cuando toque realizar el trabajo de parto (35).  

3.2.3.1. Proceso para el diagnóstico de la anemia ferropénica  

El diagnóstico diferencial de la anemia ferropénica por en el embarazo se debe realizar 

temiendo en cuenta cuatro criterios:  

a) Interrogatorio o anamnesis  

b) Examen físico  

c) Estudios de laboratorio  

d) Pruebas terapéuticas (36) 

a) Interrogatorio o anamnesis  

El personal médico encargado de dar el servicio de salud a las mujeres embarazadas en los 

controles prenatales debe preguntar lo siguiente: 

 Tipo de dieta: lo que se busca establecer es si existe un déficit de alimentos ricos en 

hierro o si la embarazada está consumiendo un exceso de carbohidratos o leche que 

impiden que se realice la absorción adecuada del hierro. 

 Antecedentes de bebé prematuro, embarazos múltiples, y déficit de hierro en la madre 

 Pérdida de sangre: preguntar por el color de las heces, epistaxis, disnea, hematuria, 

hemoptisis, etc. 

 Trastornos gastrointestinales: diarrea, esteatorrea etc.  

 Procedencia geográfica: se debe tener en cuenta si la paciente se encuentra en zonas 

de alta incidencia parasitaria en especial si se presentan casos de uncinariasis.  
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 Que la mujer embarazada haya desarrollado hábito de pica. 

 Trastornos cognitivos, o bajo rendimiento escolar (36). 

b) Examen físico  

La anemia ferropénica en el embarazo puede causar alteraciones en la mayoría de los tejidos 

del cuerpo, por lo que la palidez cutáneo-mucosa es un signo principal, también la paciente 

puede presentar en el examen físico lo siguiente: 

 Retardo en el desarrollo pondoestatural,  

 Esplenomegalia leve 

  Telangiectasias 

 Alteración de los tejidos epiteliales como las unas y la lengua 

 Alteraciones Oseas.  

Además, se suele asocial como un síntoma de la anemia ferropénica el espasmo del sollozo 

y con un elevado riesgo de desarrollar un accidente cerebrovascular isquémico, aunque estas 

complicaciones no han sido ampliamente relacionadas con la anemia a causa del déficit de 

hierro (36).  

c)  Estudios de laboratorio  

Recomendaciones para el examen de laboratorio de la anemia ferropénica  

Hemograma: 

 Uno de los principales indicadores es la hemoglobina y el hematocrito disminuido, se 

suele tener un recuento de reticulocitos normal, si este parámetro esta aumentado se 

debe investigar pérdida de sangre por hemorragias o presumir la posibilidad de que 

se trate de otro diagnóstico.  

 Recuento de plaqueta: normal y elevado  

 Recuento de leucocitos normal 

 Índices hemáticos:  

 Volumen Corpuscular Medio (VCM): por lo general suele estar disminuido, en el 

caso de los recién nacidos y de los niños suele variar y son distintos a los que presenta 

una persona adulta sana, por lo que para poder determinar que se trata de una 
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microcitosis se deben de tomar en cuenta los valores presentados en la siguiente tabla 

(37): 

 

Valores normales de volumen corpuscular medio (VCM) durante la infancia  

Edad VCM (fl) 

Nacimiento 108 (98) 

1 mes 104 (85) 

2 meses 96 (77) 

3 meses 91 (74) 

6 meses a 2 años 78 (70) 

2-6 años 81 (75) 

Los valores entre paréntesis corresponden al límite inferior normal (media-2DE) 

Fuente: Mgs. Carina Vance Mafla. Ministerio de Salud Publica del Ecuador. [Online].; 2014. Available from: 

www.salud.gob.ec/wp-content/uploads/2018/03/ Diagnosticoytratamientode laan emiaene lembarazo. pdf 

 Concentración de Hemoglobina Corpuscular Media (CHCM): disminuida 

 Amplitud de Distribución Eritrocitaria (ADE): elevada (37) 

1. Morfología eritrocitaria: 

 Hipocromía, microcitosis, ovalados, policromatófila, punteados, presencia de 

basófilos eventualmente (37). 

2. Pruebas que evalúan el estado del hierro:   
Hierro del comportamiento funcional,  

 Ferritina: disminuida 

 Capacidad total de saturación de hierro (CTSH): aumentada  

 Porcentaje de saturación de la transferrina: disminuido 

 Protoporfirina libre eritrocitaria: aumentada 

 Receptores solubles de transferrina: aumentados (37) 

Hierro del compartimiento de depósitos 

  Ferritina sérica: disminuida 

 Hemosiderina en medula ósea:  disminuida/ausente  

En la siguiente tabla se puede observar los valores de cortes recomendados para determinar 

el déficit y en la tabla de Situaciones que pueden influir en el resultado de las pruebas 
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confirmatorias para determinar la deficiencia de hierro se muestra situaciones que puedan 

influir en la determinación de la anemia por déficit de hierro (37).  

Pruebas confirmatorias para deficiencia de hierro. Valor de corte recomendados 

Edad  Ferremia 

(Nota) 

Saturación de 

transferrina % (Nota) 

Ferritina sérica 

(ng/Ml) 

6 meses a 2 años - - <10 

2 a 4 años <60 <12 <10 

5 a 10 años <60 <14 <10 

11 a 14 años <60 <16 <10 

>15 años  <60 <16 <12 

Nota:  debido a los altos rangos de distribución de los valores normales no se recomienda 

realizar estas determinaciones antes de los dos años de edad  

 
Fuente: Mgs. Carina Vance Mafla. Ministerio de Salud Publica del Ecuador. [Online].; 2014. 

Available from: www.salud.gob.ec/wp-content/uploads/2018/03/ Diagnosticoy tratamientode 

laanemiaenelembarazo.pdf 

 

Situaciones que pueden influir en el resultado de las pruebas confirmatorias para 

determinar la deficiencia de hierro 

 

Prueba Elevación Disminución 

 

Ferremia 

Toma de muestra en horas de la 

tarde 

Ingesta reciente de alimentos 

con hierro 

Ingesta reciente de suplemento 

de hierro 

 

Infección / Inflamación 

Saturación de transferrina 
Anticonceptivos 

 
Infección / Inflamación 

Ferritina 
Infección / Inflamación 

Hepatopatía 

Hipotiroidismo 

Hipovitaminosis C 

Protoporfirina libre 

eritrocitaria 

Intoxicación 

Anemia hemolítica 

Infección / Inflamación 

protoporfiria eritropoyética 

 

Fuente: Mgs. Carina Vance Mafla. Ministerio de Salud Publica del Ecuador. [Online].; 2014. Available 

from: www.salud.gob.ec/wp-content/uploads/2018/03/ Diagnosticoy tratamientode laanemiaenelem 

barazo.pdf 
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3.2.3.2. Flujograma de diagnóstico de la anemia en el embarazo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        Fuente: Ministerio de salud Pública del Ecuador 

Las mencionadas anteriormente son las pruebas que se dispone para realizar el diagnóstico 

de la anemia ferropénica por medio de las determinaciones de los equipos de laboratorio, sim 

embargo se debe tener en cuenta que en la mayoría de los casos no es necesario realizar estas 

pruebas de especificidad que evalúan el estado del hierro en la paciente pues mediante el 

extendidos de sangre periférica. El estudio de los índices hematimétricos se puede realizar 

una fuerte presunción de la anemia ferropénica, pero si el medico cree conveniente confirmar 

el diagnóstico mediante exámenes de laboratorio, se recomiendan los siguientes: porcentaje 

de saturación, ferritina sérica y protoporfirina libre eritrocitaria. Por otro lado, no se 

recomienda No se recomienda realizar medulograma con la única finalidad de evaluar las 

reservas de hierro (38). 

3. Pruebas terapéuticas  

Esta es una prueba que se realiza al administrar sulfato ferroso a dosis terapéuticas que se 

recomiendan entre 3 y mg/kg/día, luego de esto se evalúa la respuesta eritropoyética, un 

resultado favorable a la terapia se puede establecer por un pico reticulocitario entre los 5 y 

10 días o un aumento de hemoglobina de   ≥1g/dL a los 30 días   (38). 

Mujer embarazada  

Confirmado con:  

Microcitosis hipocrómica, Hierro sérico alto, 

Capacidad de unión a Fe alto, Nivel de ferritina 

bajo, %de saturación de transferrina bajo 

Deficiencia de hierro  

1er trimestre y 3er 

trimestre <a 11g/dL  

2do trimestre 

>10,5g/dL y 32% Hb y Ht  
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4. METODOLOGÍA 

4.1.Diseño y tipo de estudio 

Narrativa, documental y explorativa. 

4.2.Estrategias de búsqueda  

 Para la presente investigación se realizó una exhaustiva y completa búsqueda de información 

actualizada de los últimos cinco años sobre el tema a investigar, la información científica fue 

consultada en revista electrónicas de alto impacto y en plataformas de contenido científico 

acorde con el campo de la salud como: OVID, SciELO, Lilacs, Dialnet, Google Académico, 

Redalyc, DOAJ, ERIC. Para poder clasificar y analizar la información. 

Se utilizaron estrategias de búsqueda de información como términos MeSH “Anemia, 

perinatal, infante, déficit de hierro, anemia and complications” y no MeSH como diet and 

anemia, tratamiento y diagnóstico, se empleó el uso del boleano “and” y de descarto el uso 

del término “or” en los idiomas, inglés y español delimitándonos a usar información 

publicada en los últimos cinco años. 

Las referencias bibliográficas de cada uno de los artículos fueron seleccionados manualmente 

considerando las más relevantes, se emplearon criterios de inclusión como investigaciones 

publicadas a nivel mundial en los últimos cinco años en español e inglés, incluyendo artículos 

de investigaciones de mujeres embarazadas en el periodo perinatal. Se excluyeron los 

artículos con poblaciones de mayor edad en el periodo perinatal, estudios en los cuales se 

demuestre otra causa de anemia ferropénica en el embarazo distinta al déficit de hierro o 

estudios que no tuvieron resultados confiables y de relevancia epidemiológica.  

Cada investigador realizo la lectura individual de los artículos para realizar una base de datos 

con las investigaciones que abarcan la temática de interés y que relacionan el déficit de hierro 

como causa de anemia en el periodo perinatal, además esta enfermedad se seleccionó 

basándose en la importancia de prevenir las posibles complicaciones como parto prematuro, 

complicaciones durante el trabajo de parto y en el desarrollo psico-motriz del infante. 
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4.3.Manejo de la información  

 La investigación fue realizada por dos investigadores independientes, para lo cual se 

distribuyó la lectura de los artículos prestando especial cuidado a los títulos y los abstracts, 

posterior a esto, cada investigador procedió a realizar la lectura completa del mismo con el 

fin de seleccionar los de relevancia científica, para esto se elaboró una fichas bibliográficas 

de cada artículo, para luego realizar el registro de esta información en una base de datos 

establecida previamente por los investigadores en una formato de registro de datos en 

Microsoft Excel 2010®. 

La cual consta del título del artículo, autores,  año, región y país, edad, sexo, población y 

muestra, zona de procedencia, grado de instrucción, nivel socioeconómico, tipo de población, 

etapa de gestación, valor de hemoglobina, pruebas de diagnóstico, prevalencia de anemia en 

el periodo perinatal y link del articulo seleccionado, finalmente se realizó la síntesis de la 

información que se incluiría en la revisión, las diferencias de criterios de selección se resolvió 

mediante el conceso  y discusión de la información.  

4.4.Consideraciones éticas.  

Se consideró las Pautas de Consejo de las Organizaciones Internacionales de las Ciencias 

Médicas “CIOMS” ya que sus principios éticos permiten garantizar la ejecución de la 

investigación en seres humanos y además regula las investigaciones en países en desarrollo 

teniendo en cuenta las circunstancias socio-económicas del sector, las leyes y reglamentos 

de cada Estado acatando las disposiciones de ejecución y administración de investigaciones 

con el fin de mejorar el estado de salud actual de la población a investigar y el conocimiento 

científico. 

 Además, la investigación considera los aspectos éticos por lo cual protege la propiedad 

intelectual de los diferentes autores consultados, respecto a la teoría y conocimientos 

científico universal se citaron apropiadamente y se precisó cada una de las fuentes 

bibliográficas en donde se encuentra publicada la información original   
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5. RESULTADOS 

Para la presente investigación se realizó la revisión sistemática de 30 artículos que tienen 

relación con la deficiencia perinatal de hierro, fisiología, diagnóstico y consecuencias en 

madres e infantes, los cuales se encuentran publicados en los idiomas inglés y español; se 

incluyeron 15 artículos para dar cumplimiento a los objetivos.   

Objetivo específico 1.   Indicar según estudios las consecuencias generadas por la deficiencia 

de hierro en el periodo perinatal e infantes. 

Tabla N° 1 Consecuencias generadas por la deficiencia de hierro en el periodo perinatal e infantes  

 

Ref.    
Año de 

publicación 
Estudio N 

Casos de 

ADH 

Consecuencias 

ADH 

  
Región/País Norte América 

30 México 2019 

Prevalencia de anemia 

ferropénica en mujeres 

embarazadas rurales en 

Valladolid, Yucatán, México 

51              

100% 

51    

100% 

Parto prematuro, 

aborto  

37 México 2016 

Prevalencia y factores 

predisponentes de anemia en 

el embarazo en una clínica de 

primer nivel 

194 

100% 

24   

12.37% 

Bajo peso, 

mortalidad materno 

– infantil 

25 México 2015 

Evaluación del tratamiento a 

mujeres embarazadas con 

anemia ferropénica 

98     

100% 

98        

100% 

Bajo peso, 

mortalidad materno 

- infantil, parto 

prematuro 

 Región/País Centro América  

16 Cuba  2018 

Prevalencia de la anemia 

ferropénica en mujeres 

embarazadas 

11904 

100% 

5169 

43,40% 

Bajo peso, 

mortalidad materno 

- infantil, parto 

prematuro 

17 Cuba  2018 

Caracterización de lactantes 

menores de 6 meses con 

anemia ferropénica 

29      

100% 

21    

72,40% 

Bajo peso, parto 

prematuro 

19 Cuba  2018 

Caracterización de la anemia 

durante el embarazo y algunos 

factores de riesgo asociados, 

en gestantes 

75     

100% 

75        

100% 
Parto prematuro 

5 Cuba  2016 

Resultados perinatales de las 

pacientes con anemia a la 

captación del embarazo (enero 

2015-diciembre 2016) 

543 

100% 

543     

100% 

Bajo peso, 

mortalidad materno 

- infantil, parto 

prematuro 
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 Región/País  Sur América  

3 Colombia  2019 

Prevalencia y factores 

sociodemográficos asociados a 

anemia ferropénica en mujeres 

gestantes de Colombia 

(análisis secundario de la 

ENSIN 2010) 

1385 

100% 

153     

11,00% 

Bajo peso, parto 

prematuro 

20 Uruguay  2017 

Anemia ferropénica en niños 

menores de un año usuarios de 

CASMU-IAMPP: prevalencia 

y factores asociados 

885 

100% 

154     

17,40% 
Bajo peso 

1 Ecuador  2016 

Anemia ferropénica como 

factor de riesgo en la presencia 

de emergencias obstétricas 

384 

100% 

384    

100% 

Bajo peso, 

mortalidad materno 

- infantil, parto 

prematuro 

9 Ecuador  2018 

Prevalencia y factores de 

riesgo de anemia ferropénica 

en niños menores de cinco 

años, en la comunidad de 

Zuleta, provincia de Imbabura, 

Ecuador    

60     

100% 

36         

65% 

Desnutrición 

infantil, retrasó en 

el desarrollo psico-

motriz de los niños 

38 Ecuador  2019 

Anemia en embarazadas 

atendidas en el hospital 

obstétrico Ángela Loayza de 

Ollague 

2907 

100% 

2015 

69,31% 

Bajo peso, 

mortalidad materno 

- infantil, parto 

prematuro 

24 Argentina  2019 

Prevalencia y factores 

predisponentes de anemia en el 

embarazo en la maternidad 

provincial de Catamarca 

344 

100% 

88   

25,60% 

Parto prematuro, 

aborto  

10 Perú  2019 

Anemia en el primer control de 

gestantes en un centro de salud 

de Lima, Perú y su relación 

con el estado nutricional 

pregestacional 

93     

100% 

11         

11,8% 
Bajo peso  

36 Bolivia  2016 
Prevalencia de anemia en 

mujeres embarazadas 

970 

100% 

501    

51,64% 

Parto prematuro, 

aborto 

 

 

Total de casos de ADH  
  

19922 

100% 

9323 

46,79% 

  

 

Elaborado por: autores de la investigación 

 
   

Análisis e interpretación:   

En la tabla 1 se describe la distribución de los estudios por región y país, de lo cual se puede 

evidenciar la distribución en las tres regiones de América, dando como resultado que las 
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principales consecuencias son: bajo peso al nacer, parto prematuro, mortalidad materno 

infantil y en menor frecuencia casos aborto.  

 

Los estudios realizados en Norte América se ejecutaron en México, es por ello que el estudio 

realizado en el año 2019 con una población de 51 mujeres embarazadas el 100% presento 

ADH y las consecuencias con mayor frecuencia fueron parto prematuro y aborto, en el año 

2016 se ejecuta un estudio con una población de 194 mujeres embarazadas de las cuales 24 

presentaron ADH lo que corresponde a una frecuencia de 12,37% siendo las principales 

consecuencias el bajo peso al nacer y la mortalidad materno infantil; por ultimo en esta región 

se realiza un estudio en el año 2015 con una población de 98 mujeres embarazadas de las 

cuales el 100% presentan ADH y las consecuencias con mayor prevalencia son bajo peso al 

nacer, la mortalidad materno infantil y parto prematuro.     

 

En la región de Centro América se realizaron cuatro estudios en el mismo país Cuba de los 

cuales tres se realizan en el 2018, el primero se realizó con una población de 11904 mujeres 

embarazadas de las cuales el 43,40%  que corresponde a 5169 mujeres embarazadas presento 

ADH, el segundo estudio se realiza con una población de 29 lactantes menores de 6 meses, 

que da como resultado una prevalencia del 72,40% de cosos de ADH que corresponde a 21 

infantes que al nacer presentaron bajo peso o parto prematuro. El tercer estudio realizado en 

el año 2018 con 75 gestantes el 100% presento ADH y la consecuencia fue parto prematuros, 

por último, se realizó un estudio en el año 2016 con una población de 543 mujeres, de ellas 

el 100% presento ADH y las principales consecuencias en este grupo de estudio fue el bajo 

peso al nacer, la mortalidad materno infantil y el parto prematuro.  

 

En la región de Sur América se realizaron 6 estudios distribuidos en Colombia en el año 2019 

con una población de 1385 con una prevalencia de ADH de 11% que corresponde a 153 

mujeres gestantes que presentan parto prematuro y bajo peso al nacer, en Uruguay en el 2017 

se realiza un estudio de 885 infantes de los cuales 154 presentan ADH que corresponde a 

17,40%, como resultado del bajo peso al nacer, por otro lado se realiza un estudio en Ecuador 

en el año 2016 a 384 mujeres embarazadas que presentan ADH y se evidencia que las 

consecuencias de son bajo peso, mortalidad materno - infantil, parto prematuro, en el mismo 
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país Ecuador en el 2018 se realizó un estudio a 60 infantes de los cuales 36 que corresponde 

a una frecuencia de 65% presentaron ADH y las principales consecuencias que los afectaron 

fueron desnutrición infantil y el retraso en el desarrollo psico-motriz de los niños. El tercer 

estudio realizado en Ecuador fue en el año 2019 con una población de 2907 mujeres gestantes 

de las cuales el 69,31% es decir 2015 presentaron bajo peso al nacer, mortalidad materno - 

infantil, parto prematuro como consecuencia de la ADH.  

 

En el estudio realizado en Argentina en el año 2019 con 344 mujeres embarazadas tuvieron 

consecuencias graves como parto prematuro y aborto el 25,60% que corresponde a 88 

mujeres, en el 2019 en Perú se estudian a 93 infantes en su primer control de salud y se 

establece que el 11,8% que corresponde a 11 neonatos presentan bajo peso al nacer y por 

ende ADH,  por último  se analizó un estudio realizado en Bolivia en el año 2016 a 970 

mujeres embarazadas las cuales presentaron parto prematuro y aborto como consecuencia de 

la ADH en un total del 51,65% que corresponde a 501 gestantes. 
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Objetivo específico 2: Demostrar anemia por déficit de hierro mediante concentración de 

hemoglobina y ferritina. 

Tabla N° 2 Consolidado de estudios sobre anemia por déficit de hierro mediante 

concentración de hemoglobina y ferritina en mujeres con etapa perinatal e infantes. 

Ref. Autores  Título de estudio 
Diseño de 

investigación 

Valor de 

Hb 

Valor de 

ferritina  

30 
Ligia Vera Gamboa, Rommel 

Quintal Duarte, 

Prevalencia de anemia ferropénica en 

mujeres embarazadas rurales en 

Valladolid, Yucatán, México 

Descriptivo   
Hb menor 

11 g/dL  

ferritina 

<20 

ng/mL  

37 
Rosas-Montalvo M, Ortiz-
Zaragoza MC, Dávila-

Mendoza R, 

Prevalencia y factores predisponentes 
de anemia en el embarazo en una 

clínica de 

primer nivel 

Observacional, 
descriptivo, 

transversal  

Hb menor 
de 12 

mg/dL 

  

25 
Fernando O’Farrill 
Santoscoy 

Evaluación del tratamiento a mujeres 
embarazadas con anemia ferropénica 

Retrospectivo 
Hb menor 
11 g/dL 

  

16 

Francisca Rosa Sánchez 

Salazar, Raquel Castanedo 

Valdés 

Prevalencia de la anemia ferropénica 

en mujeres embarazadas 
Transversal 

Hb menor 

110g/dL 

valor 

menor a 

12 ug/l  

17 

Aleida Santamarina 

Fernández, Rosa Dolores 
Sánchez Díaz 

Caracterización de lactantes menores 

de 6 meses con anemia ferropénica 

Descriptivo y 

transversal  

Hb menor 

110g/dL 
  

19 
MSc. Clara Irania San Gil 
Suárez 

Caracterización de la anemia durante 
el embarazo y algunos factores de 

riesgo asociados, en gestantes 

Observacional, 
descriptivo, 

transversal  

Hb menor 
11 g/dL 

  

5 
Janete Fernández 
Gómez, María Leslie 

Rodríguez Pérez 

Resultados perinatales de las pacientes 

con anemia a la captación del 
embarazo (enero 2015-diciembre 

2016) 

Descriptivo   
Hb menor 
11,5 g/dL 

ferritina 
<20 

ng/mL  

3 

David Rincón Pabón, 

Jhonatan González-

Santamaría, Yeraldin 

 Urazán-Hernández 

Prevalencia y factores 

sociodemográficos asociados a anemia 

ferropénica en mujeres gestantes de 

Colombia  

Descriptivo y 

transversal  

Hb menor 

11 g/dL  

valor 

menor a 

12 ug/l  

20 Karina Machado 

Anemia ferropénica en niños menores 

de un año usuarios de CASMU-

IAMPP: prevalencia y factores 

asociados 

Descriptivo y 

transversal  

Hb menor 

11 g/dL  

 

1 

Janette Esther Eras 

Carranza, Juana del Carmen 

Camacho Ramírez 

Anemia ferropénica como factor de 

riesgo en la presencia de emergencias 

obstétricas 

Observacional, 

descriptivo, 

transversal  

Hb menor 

110g/dL 
  

9 
Elisa Grimanesa Paredes 

Bautista 

Prevalencia y factores de riesgo de 

anemia ferropénica en niños menores 

de cinco años Zuleta, Imbabura, 
Ecuador    

Descriptivo y 

transversal 

Hb menor 

11 g/dL  

 

38 
Ana Blacio Rivas Janette Eras 

Carranza 

Anemia en embarazadas atendidas en 

el hospital obstétrico Ángela Loayza 
de Ollague 

Observacional, 

descriptivo, 
transversal  

Hb menor 

11 g/dL  
  

24 Medina, PI, Lazarte SS 

Prevalencia y factores predisponentes 

de anemia en el embarazo en la 

maternidad provincial de Catamarca 

Observacional 

descriptivo, 

retrospectivo  

Hb menor 

110g/dL 
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10 
Blanca Regina Taipe-Ruiz y 
Luzmila Troncoso-Corzo 

Anemia en el primer control de 

gestantes en un centro de salud de 
Lima, Perú y su relación con el estado 

nutricional  

Descriptivo, 

observacional, 
transversal  

Hb menor 
11 g/dL  

  

36 
Luis Lafuente Alejandra 

Enriquez 

Prevalencia de anemia en mujeres 

embarazadas 

Prospectivo, 

transversal 

Hb <12,6 g/dL a 2700 

msnm. 
  

Elaborado por: autores de la investigación   

Análisis e interpretación  

La información del consolidado mediante concentración de hemoglobina y ferritina en 

mujeres con etapa perinatal e infantes, se respalda por el número de citas bibliográfica, por 

lo que se menciona que en el estudio con la referencia 3 y 16, se desarrollaron con diseño de 

investigación descriptivo y transversal, además consideran que la población presenta anemia 

ferropénica si tiene un valor inferior a 11g/dL de Hb y lo confirma con un valor de ferritina 

menor a 12 ug/l.  

Luego de esto se presenta los estudios referenciados con la cita 17, 20 y 9 los cuales utilizan 

el tipo de estudio descriptivo transversal y utilizan como referencia un valor de Hb menor 

110g/d como indicador de sufrir de anemia ferropénica. Por otro lado, los estudios 

referenciados con la cita número 30 y 5 hacen uso del modelo de estudio descriptivo y además 

usan un valor de referencia de Hb menor 11,5 g/dL para señalar que se presenta anemia y un 

valor de ferritina <20 ng/mL para confirmar el diagnostico.  

Los estudios citados con las referencias número 1, 37, 38 y 19 utilizan el método de estudio 

Observacional, descriptivo, transversal para desarrollar la investigación y hacen uso del valor 

de Hb menor 11 g/dL para determinar si se padece de anemia ferropénica, el estudio con cita 

numero 36 es de carácter Prospectivo, transversal y su valor de referencia para determinar si 

padecen anemia es de Hb Menor 12,6 g/dL a 2700 msnm, la investigación numero 10 utiliza 

un estudio de corte descriptivo, observacional, transversal, mientras que la numero 24 hace 

uso del diseño de investigación Observacional descriptivo, retrospectivo y por último la 

investigación referenciada con la cita 25 hace uso del modelo de investigación retrospectivo 

pero todos estos utilizan el mismo valor de referencia de Hb menor 11 g/dL para determinar 

si presentan anemia o no.  

 



 

48 
 

 Objetivo específico 3:  Establecer prevalencia de anemia por deficiencia de hierro en el 

periodo perinatal y en infantes 

Tabla N° 3 Prevalencia de anemia por deficiencia de hierro en el periodo perinatal 

  

Año de 

publicación 

Tipo de 

población 
Edades País 

Población 

total 

Casos sin 

ADH 

Casos 

con ADH 

Prevalencia 

%  

2019 

Mujeres 

gestantes   

13-49 

AÑOS 
Colombia 1385 1232 153 11,00% 

2019 17-50 Años Perú 93 82 11 11,80% 

2019 14-45 Años Argentina  344 256 88 25,60% 

2019 
15 a 35 

Años 
México 51 0 51 100% 

2016 14-42 Años México 194 170 24 12,37% 

2015 
15 a 44 

Años 
México 98 0 98 100% 

2016 13-35 Años Bolivia 970 469 501 51,64% 

2016 13-39 Años Ecuador 384 0 384 100% 

2018 20-34 Años Cuba 11904 6735 5169 43,40% 

2018 15-39 Años Cuba 75 0 75 100% 

2016 
15 a 35 

Años 
Cuba 543 0 543 100% 

Total, frecuencia      16041 8944 7097 44,24% 

2018 

Infantes  

<6 Meses Cuba 29 8 21 72,40% 

2019 
12-18 

Meses 
Ecuador 2907 892 2015 69,31% 

2018 <5 Años Ecuador 60 24 36 60% 

 2017 8-12 Meses Uruguay 885 731 154 17,40% 

Total, frecuencia      3852 1647 2205 57,35% 

Análisis e interpretación:    

En la tabla 3 se demuestra la prevalencia de anemia por deficiencia de hierro en el periodo 

perinatal  para lo cual se distribuye la población del estudio en  dos grupos, mujeres gestantes 

e infantes, como población de estudio corresponde a 16041 a mujeres gestantes de las cuales 

8944 no padecen anemia por déficit de hierro durante su embarazo y 7097 si  dicha 

deficiencia durante el embarazo lo que significa que se tiene una prevalecía de anemia por 

déficit de hierro del 44,24%, en los infantes la población que intervino en el estudio fue de 

3852 infantes de los cuales 1647 no presentaron anemia por déficit de hierro, por otro lado   

2205 infantes si padecen anemia por déficit de hierro con una prevalecía del 57,35%, por lo 

que la ADH se presenta con mayor frecuencia en los recién nacidos de madres que en algún 

momento del embarazo padecieron anemia.   
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6. DISCUSIÓN 

 

Los estudios analizados en las diferentes regiones de América dejan en evidencia que la ADH 

es un problema que tiene gran prevalencia en las mujeres gestantes e infantes en el periodo 

perinatal. Según los estudios publicados por la OPS la ADH puede estar presente del 75% al 

90% dependiendo de la región en el periodo perinatal, en las madres embarazadas e infantes. 

Según este organismo y otros estudios realizados en el continente de América 4 de cada 5 

recién nacidos padecerán ADH en el primer trimestre de vida, la madre embarazada 

presentara ADH en algún momento de su periodo de gestación lo que significa que presentara 

alguna de las siguientes consecuencias parto prematuro, bajo peso al nacer, mortalidad 

materna infantil y en algunos casos aborto. (39) 

Según estudios realizados en Yucatán México por Vera Ligia y colaboradores más de la 

mitad de las mujeres que padecen ADH son adolescentes que aún no han completado su 

desarrollo lo que significa que la demanda de hierro es mayor al tener que completar su 

desarrollo normal de adolescencia y su embarazo al igual estas pacientes pueden desarrollar 

una insuficiencia crónica de hierro debido a que pueden presentar múltiples embarazos como 

consecuencia de haber empezado su vida reproductiva a muy temprana edad. (3) 

Farnot en su estudio realizado en el 2004 recomienda que para realizar el diagnóstico 

oportuno de la anemia por déficit de hierro se debe realizar una determinación de 

hemoglobina y hematocrito cada 6 o a más tardar cada 12 semanas con el fin de poder 

establecer como aumentan o disminuyen los valores de hemoglobina y así determinar si está 

padeciendo o no de ADH. 

Lo que motivo a la presente investigación es la alta prevalencia de anemia producida por 

déficit de hierro en los diferentes centros de salud que los investigadores han realizado su 

desempeño profesional y que a su vez se sugiere como tratamiento transfusiones sanguíneas 

debido a la gravedad de la misma.   

Es por esta razón que los estudios que forman parte de la investigación coinciden en que si 

se realiza el diagnóstico oportuno de la ADH en las primeras semanas de gestación y no en 
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el periodo perinatal disminuye en gran medida los riesgos de sufrir complicaciones durante 

el parto o de afectar al desarrollo psicomotriz del recién nacido. (36) 

En el estudio realizado por el doctor Rodríguez Roberto y colaboradores a mayor número de 

embarazos se produce un aumento del riesgo de padecer anemia por deficiencia de hierro 

debido a que las reservas de hierro van disminuyendo por lo que se tiene que realizar la 

suplementación mediante dieta o suplementos orales, se debe realizar los controles prenatales 

para determinar la evolución y desarrollo normal del embarazo. (40) 

En los diferentes estudios analizados se puede determinar que la disminución de la 

hemoglobina es considerada como un indicador de ADH, es por ello que la OMS recomienda 

que se tome en cuenta un valor de referencia <11g/dL como indicador de que un paciente 

está padeciendo anemia por déficit de hierro, esta deficiencia según los autores  se debe a que 

durante el proceso de gestación se produce un fenómeno de hemodilución lo que significa 

que se produce el aumento del volumen plasmático en las mujeres embarazadas desde el 

inicio de la gestación siendo máximo en el periodo perinatal. (12) 

Según la OMS un dato importante considerado para determinar la gravedad de la anemia por 

deficiencia de hierro es que si los valores de la concentración de la hemoglobina son <6,5g/dL 

se trata de una anemia grave si el valor esta entre 8 y 9,4g/dL se debe considerar como anemia 

moderada y si el valor de hemoglobina es >9,5 pero <10.9 se trata de una anemia leve lo que 

no es diferente en lo propuesto en el estudio realizado. (41) 

En el artículo de Taipéi Blanca Regina  se pude evidenciar que las mujeres que presentan una 

buena alimentación rara vez presentan ADH, a diferencia de las que o tiene una dieta 

saludable, lo que se puede comprobar en el estudio de García Munares que menciona que las 

mujeres gestantes que presentan sobre peso o una buena alimentación durante el periodo de 

gestación difícilmente presentaran ADH  a diferencia de las mujeres que tiene un IMC bajo 

o que no llevan una dieta adecuada durante el proceso del embarazo.  

Al término de la investigación podemos concluir que el objetivo general propuesto que es 

analizar deficiencia perinatal de hierro: fisiología, diagnóstica y con secuencias para madres 

e infantes se pudo cumplir debido a que se trata de una patología hematológica que se realiza 

el diagnostico mediante la determinación de hemoglobina y así mismo se determinó que las 
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principales consecuencias producidas por esta enfermedad son parto prematuro bajo peso al 

nacer mortalidad materno infantil. (8) 

Según el estudio realizado en Catamarca por Medina, y de acuerdo a los datos de la OMS se 

presenta una prevalencia de anemia del 42% y de esta cantidad más de la mitad es producida 

por la deficiencia de hierro, lo que significa que la anemia a causa del déficit de hierro es un 

claro indicador de la salud reproductiva de las mujeres en edad fértil.  

En apoyo a la presente investigación se pudo relacionar mediante el análisis de 

investigaciones publicadas entre el año 2015 y 2020 que la prevalencia de ADH en las 

poblaciones investigadas que son las madres embarazadas y los infantes en el periodo 

perinatal es del 57,35% en infantes, y de 44,24% en mujeres embarazadas. (21) 

En Ecuador es estudios publicados por señala que existe una prevalencia ligeramente mayor 

al 30% de los cuales el 80% de los casos corresponde a anemia leve, a diferencia de estudios 

publicados en México que señalan que solo el 13% las mujeres embarazas presentan anemia 

leve por déficit de hierro y esto se debe a la gran acogida de los programas de prevención y 

nutrición implementados por el gobierno.  

Existiendo un consenso en todos los estudios analizados de que la anemia por deficiencia de 

hierro en el periodo perinatal es una problemática de salud vigente, que exige la necesidad 

de implementar una cultura de planificación de controles durante el embarazo y participación 

de los programas de atención integral a madres embarazadas que tienen cada uno de los 

gobiernos de los países. (8)  
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7. CONCLUSIONES 

 

Teniendo en cuenta los resultados de la investigación e interpretación de los datos se puede 

establecer las siguientes conclusiones:  

 Se puede concluir que la región de Norte América  presenta muy pocos estudios pero se 

evidencia gran incidencia de casos de ADH, en el caso de Centro América se presentan 

estudios con  una menor   incidencia de casos de ADH en mujeres embarazadas e infantes, 

por último Sur América concentra la mayoría de número de estudios, que determina gran 

incidencia de casos con ADH las principales consecuencias que se presentaron son bajo 

peso al nacer, mortalidad materno infantil, parto prematuro y algunos casos de aborto, 

consecuencias que afectan tanto a la madre como al infantes que pueden desencadenar en 

consecuencias más graves como la muerte de la madre o del infante pero muy poco 

frecuentes. 

 

 Al analizar los estudios por regiones se determinó que en las regiones de Norte América 

y Centro América presentan prevalencia de ADH a causa de la desinformación de la 

existencia de programas de nutrición y controles prenatales disponibles en estas regiones, 

mientras tanto en la región de Sur América existe una mayor acogida de los programas de 

nutrición que mejoran la calidad de vida de quienes padece ADH.  

 

 Se considera la concentración de hemoglobina y ferritina independientemente de la región 

o país como un indicador del diagnóstico de ADH, además existen otros estudios que 

establecen la importancia de implementar y conocer la determinación de ferritina sérica 

para el diagnóstico diferencial de la ADH de otros tipos de anemias.     

 

 Existe un alto índice de prevalencia de anemia por ADH en los infantes con 57,35% a 

diferencia de las madres gestantes que tiene una prevalencia del 44,24%, por lo que se puede 

considerar que la ADH constituye una problemática vigente en el sistema de salud pública, 

por ser grupos vulnerables y prioritarios se deben conocer las causas principales que 

originan dicha deficiencia.   
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8. RECOMENDACIONES 

 

 Prevenir ADH mediante modificaciones en la dieta de mujeres gestantes y en edad 

reproductiva, promover el consumo de alimentos biodisponibles como las carnes 

mediante la educación nutricional con el fin de evitar complicaciones en la madre y 

en el bebé como bajo peso al nacer, mortalidad materna infantil y parto prematuro. 

 

 Determinar en las consejerías y controles prenatales si padecen o no anemia por 

déficit de hierro mediante la determinación de hemoglobina y así poder realizar el 

tratamiento mejorando la calidad de vida durante el embarazo.  

 

 Educar a las mujeres gestantes en el consumo de alimentos que contengan hierro con 

el fin de mejorar sus niveles séricos, deben recibir suplementos de hierro y ácido 

fólico implementados en programas nutricionales del gobierno. 

 

 Indicar a las mujeres gestantes la importancia de realizarse los exámenes de 

laboratorio con el fin de poder descartar la presencia de ADH mediante la evaluación 

de valores de hemoglobina, hematocrito y ferritina. 
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