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RESUMEN 

Objetivo: Determinar la prevalencia y los factores relacionados a la anemia durante 

el puerperio inmediato en el Centro de Salud Javier Llosa García, Hunter, enero – 

diciembre 2021. 

Material y métodos: Se realizó un estudio observacional, retrospectivo, 

transversal; se revisó las historias clínicas de las pacientes cuyo parto fue atendido 

en el Centro de Salud Javier Llosa García, Hunter durante al año 2021 y a su vez 

se revisó el libro de partos, la información se recaudó mediante fichas de 

recolección de datos. Se valoro la asociación de las variables mediante el test de 

Chi cuadrado con un grado de significancia estadística p<0.05. 

Resultados: La prevalencia de anemia en el puerperio inmediato fue de 243 (88.7 

%), de las cuales 142 (58.4 %) tuvieron anemia moderada, 98 (38.3 % ) anemia 

leve y 8 (3.3 %) anemia severa. Además se encontraron las siguientes frecuencias 

el 89.3 % eran  < 35 años; el 79.8 % tenían por estado civil la convivencia; el 54.7 

% tenía como grado de instrucción el nivel secundario, seguido por el 40. 7% que 

logro un grado de instrucción superior y el 73.7 % eran amas de casa. Los factores 

que se asocian significativamente a anemia en el puerperio inmediato fueron 

paridad (p=0.004), episiotomía (p=0.000) y hemorragia postparto (p=0.000). 

Conclusiones: La prevalencia de la anemia en el puerperio inmediato en el Centro 

de Salud Javier Llosa Garcia, Hunter, enero – diciembre 2021 fue del 88.7 %. 

Los factores relacionados a la anemia durante el puerperio inmediato fueron: 

paridad, episiotomía y hemorragia postparto (p<0.05). 

Palabras clave: anemia postparto, puerperio inmediato 
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ABSTRACT 

Objective: To determine the prevalence and factors related to anemia during the 

immediate postpartum at the Javier Llosa García Health Center, Hunter, January - 

December 2021. 

Material and methods: An observational, retrospective, cross-sectional study was 

done; the medical records of the patients whose delivery was attended at the Javier 

Llosa García Health Center, Hunter, during the year 2021 and the book in which 

births are recorded were reviewed, the information was collected for data collection 

cards. The association of the variables was assessed of the Chi-square test with a 

degree of statistical significance p<0.05. 

Results: The prevalence of anemia in the immediate postpartum was 243 (88.7 %), 

of which 142 (58.4 %) had moderate anemia, 98 (38.3 %) mild anemia and 8 (3.3 

%) severe anemia. In addition, the following frequencies were found 89. 3 % were 

under 35 years old; 79.8 % were cohabitant; 54.7 % had high school education, 

followed by 40.7 % with higher education and 73.7 % were housewives. The factors 

significantly associated with anemia in the immediate postpartum were parity 

(p=0.004), episiotomy (p=0.000) and postpartum hemorrhage (p=0.000). 

Conclusions: The prevalence of anemia in the immediate postpartum at the Javier 

Llosa Garcia Health Center, Hunter, January - December 2021 was 88.7 %. 

The factors related to anemia during the immediate postpartum were: parity, 

episiotomy and postpartum hemorrhage (p<0.05). 

Key words: postpartum anemia, immediate postpartum. 
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INTRODUCCION 

La anemia postparto es un proceso fisiológico que, si bien es cierto, el nivel de 

hemoglobina se recupera en la primera semana de puerperio; lamentablemente, en 

ocasiones esto no ocurre convirtiéndose en una complicación frecuente para 

infecciones. La anemia puerperal es un proceso tan presumiblemente frecuente 

como infraestimado que implica una amplia morbimortalidad maternofetal 

potencialmente prevenible. (1) 

Según la OMS, la anemia es una enfermedad que afecta a más de 1,500 millones 

de personas alrededor del mundo. Representando la deficiencia de hierro el 50% 

de los casos. Es muy común durante la gestación y el periodo del posparto por lo 

que puede llegar a conducir complicaciones tanto maternas como fetales (2).  

Se estima que la prevalencia de anemia postparto se da en un 50% en las 

puérperas dentro de las 48 horas postparto; a la semana siguiente, el 14% continúa 

a pesar que son tratadas con suplementación y en un 24% para aquellas que no 

tuvieron ninguna medida profiláctica. (1) 

El Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de 

Salud Familiar del 2016, demostró que las mujeres en edad fértil, dentro de las 

edades de 15 - 49 años tienen algún tipo de anemia (20,8%); siendo alarmante en 

gestantes, que comprenden las mismas edades con 38.9%, caso contrario en el 

2014, con un 24.8%. (3)   

La anemia postparto es un problema de salud pública persistente que genera 

resultados mixtos en la calidad de vida de la madre, en una revisión sistemática los 

resultados sugieren que las mujeres con anemia postparto tienen más 

probabilidades de experimentar síntomas de depresión en comparación con las no 

anémicas;  por otro lado, se encontró que las madres anémicas eran menos 

receptivas y tenían sentimientos negativos hacia sus hijos y a su vez se aprecia 

que el tratamiento mediante la reposición de hierro mejora tanto los síntomas de 

fatiga como de depresión. (4)  
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Los estudios sobre la anemia en el puerperio inmediato y factores asociados son 

limitados. El entendimiento de los factores asociados a la anemia en el puerperio 

inmediato puede ayudar a proporcionar información valiosa que podrá ser utilizada 

en estrategias de intervención para reducir la anemia y prevenir sus 

complicaciones, como la afectación del binomio madre - hijo. Este estudio tiene 

como objetivo determinar la prevalencia y los factores relacionados a la anemia 

durante el puerperio inmediato en el centro de salud Javier Llosa García, Hunter 

ANTECEDENTES  

Antecedentes internacionales 

Coronel Bravo, en el 2017 realizó un estudio denominado “Prevalencia y factores 

asociados a anemia en pacientes de puerperio inmediato de la etnia Shuar en el 

Hospital General Macas periodo enero – junio, 2017” en Ecuador. Realizo un 

estudio retrospectivo, su población estuvo conformada por 94 pacientes. Como 

resultados encontró que un 21,27 % del total de su población presento anemia en 

el puerperio inmediato y que existía una relación estadísticamente significativa 

entre la cantidad de sangrado y la presencia de anemia. (5)  

 

Urquizu I. et al. El 2016 en su estudio “Anemia en el embarazo y en el posparto 

inmediato: Prevalencia y factores de riesgo”, Terrasa, España. Realizó un estudio 

prospectivo, observacional y de tipo longitudinal, con una población total de 1426 

mujeres. Encontró que la prevalencia de anemia en el puerperio inmediato fue de 

49,7% y los factores de riesgo más importantes fueron la anemia preparto (OR = 

6.16) y el parto instrumentado (OR = 4.61). Otros factores evaluados importantes y 

significativos fueron las complicaciones en el intraparto como la episiotomía y 

desgarro perineal, paridad, etnia. Por tanto, concluyen en que si los pacientes 

llegan al día del parto con una hemoglobina optima (mayor de 12,6 g/dl) y si se 

optimiza la cantidad de partos instrumentados y cesáreas, restringiendo 

episiotomías y evitando desgarros perineales de alto grado, podríamos disminuir la 

tasa de anemia en el puerperio inmediato. (6) 

Antecedentes nacionales  
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Portillo Tejada, en su estudio descriptivo, transversal “Factores de riesgo anteparto 

asociados a anemia en puérperas en el servicio de Gineco-Obstetricia del Hospital 

Nacional Sergio E. Bernales - Lima en febrero, 2020”. Tuvo como objetivo 

determinar los factores de riesgo anteparto para anemia en puérperas. En sus 

resultados encontró como factores de riesgo para la anemia en puérperas la 

paridad (66.9 %) y la etapa de vida (59.4 %), siendo las mujeres multíparas y la 

población joven las que se encuentran en mayor riesgo de padecer anemia. (7)  

 

Marchan Espinoza, en el 2020 realizo un estudio titulado “Características 

obstétricas asociadas a anemia postparto en puérperas atendidas en el servicio 

de Gineco Obstetricia del Centro Médico Naval “Cirujano Mayor Santiago Tavara” 

durante el periodo 2016 -2019” Lima, Perú. El objetivo de su estudio fue determinar 

las características obstétricas asociada a anemia postparto en puérperas 

atendidas en el Centro Médico Naval. Realizo un estudio de casos y controles, 

consignó 102 casos y 204 controles. Como resultado encontró asociación 

significativa entre anemia postparto y tener una cesárea, anemia en el 3er 

trimestre, desgarro vaginal, episiotomía y tener una comorbilidad obstétrica o 

paridad mayor igual a 2. (8)  

 

Fernandez Casanova, J, en el 2020 realizó un estudio titulado “Factores causales 

intraparto de anemia puerperal inmediata en mujeres atendidas en el servicio de 

Ginecología y Obstetricia en el Hospital José Agurto Tello, enero – diciembre 2019” 

Lima, Perú. El objetivo de su estudio era determinar los factores causales 

intraparto asociado a anemia puerperal inmediata en mujeres atendida en el 

Hospital. Desarrollo un estudio de casos y controles y trabajo con una muestra de 

164 pacientes en 2 grupos: 82 casos y 82 controles. Como resultado se obtuvo 

que los factores con significancia estadística para desarrollar anemia puerperal 

inmediata son: edad < 19 años (OR: 2.4), procedencia rural (OR: 2.89), número 

de controles prenatales inadecuados < 6 (OR: 3.71), la presencia de episiotomía 

(0R: 3.0), desgarro perineal (OR: 2.31) y trabajo de parto prolongado (OR: 2.301). 

(9) 

 

Albornoz y Cierto, en el 2020 realizaron un estudio titulado “Factores obstétricos 
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asociados a la anemia en el puerperio inmediato. Centro de Salud Las Moras, 

Huanuco. Periodo julio – diciembre 2019” en Perú. Tuvo como objetivo determinar 

los factores obstétricos asociados a la anemia en puerperio inmediato en el centro 

de salud Las Moras Huánuco. Realizo un trabajo retrospectivo y trabajo con una 

población de 51 puérperas. Como resultados se obtuvo que los factores asociados 

a anemia en puerperio inmediato son: anemia gestacional, laceraciones o 

desgarros y hemorragia por retención de restos placentarios 

correspondientemente. (10)  

 

Casavilca y Egoávil, en el 2017 realizaron un estudio titulado “Factores de riesgo y 

anemia en el post parto en el Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins durante 

el año 2016” en Lima, Perú. El objetivo de este estudio fue determinar los factores 

de riesgo para la anemia relacionados a la madre, obstétricos y del recién nacido. 

Realizaron un estudio de casos y controles, se evaluó a 174 pacientes. Como 

resultado hallaron que hay asociación entre la anemia gestacional y anemia en el 

puerperio (p ≤0,001) OR: 18,4; así mismo, se encontró relación entre el tipo de 

parto, específicamente, la cesárea y la anemia en el puerperio (p ≤0,001) OR: 3,51; 

además, se encontró que la primiparidad es un factor de riesgo para la presencia 

de anemia puerperal (p ═ 0,015) OR: 2,715. El estudio concluye que la anemia tiene 

una alta prevalencia en el periodo puerperal y que los factores relacionados son: 

anemia durante el embarazo, la cesárea y la primiparidad.  (11) 

 

Orejón Paucarpura, F, en el 2016 realizó un estudio cuyo título fue “Factores 

obstétricos asociados a la anemia post parto inmediato en primíparas en el Instituto 

Nacional Materno Perinatal septiembre-noviembre 2015” en Lima, Perú. El objetivo 

principal de este estudio fue hallar los factores obstétricos asociados con la anemia 

durante el puerperio inmediato en primíparas. Realizó un estudio retrospectivo. Se 

obtuvo como resultado que el 68% de pacientes padecieron anemia leve, 28% 

anemia moderada y 3% severa. El grupo etario más prevalente fue el de la juventud, 

con un promedio de edad de 22 años. Este estudio concluye en que la analgesia 

en el parto, la episiotomía y los desgarros son factores de riesgo para presentar 

anemia durante el puerperio inmediato. (12)  
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Antecedente Local  

 

Torres y Cahuana, realizaron un estudio titulado “Incidencia y factores asociados a 

la anemia durante el puerperio inmediato en el Hospital regional Honorio Delgado 

Espinoza, julio-diciembre 2013” Arequipa. Tuvo como objetivo determinar la 

incidencia y los factores asociados a la anemia en puérperas inmediatas. 

Realizaron un estudio retrospectivo trabajaron con 222 historias clínicas. Como 

resultados hallaron que el 72.52 % de puérperas inmediatas tenía anemia, de las 

cuales el 49.7 % tuvo anemia moderada y el 44.7 % anemia leve, también encontró 

que los factores asociados a anemia en el puerperio inmediato fueron: paridad y 

retención de membranas ovulares (13)  
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CAPITULO I 

FUNDAMENTO TEÓRICO 

1. ANEMIA  

 

Es un trastorno en el cual el número de glóbulos rojos o eritrocitos circulantes en 

la sangre se ha reducido y es insuficiente para satisfacer las necesidades del 

organismo. En términos de salud pública, la anemia se define como una 

concentración de hemoglobina por debajo de dos desviaciones estándar del 

promedio según género, edad y altura a nivel del mar (14)  

 

Según la OMS se considera anemia cuando el nivel de la hemoglobina para 

varones es menos de 13 mg/dL y menor de 12 mg/dL en mujeres que no se 

encuentran gestando. (15) 

 

2.  ANEMIA GESTACIONAL  
 

En el embarazo se produce un aumento de volumen sanguíneo, que conlleva a 

hemodilución. A pesar de que se producen más eritrocitos mientras se produce la 

formación del producto, el volumen plasmático aumenta en mayor proporción, lo 

que genera una anemia relativa. Esta es de causa fisiológica, y afecta a los niveles 

de hb, hto y conteo de glóbulos rojos, pero no al volumen corpuscular medio. Es 

por esto que la anemia en gestantes se define como menor a 11 g/dL, a 

comparación de 12g/dL en no gestantes (15). 

La anemia gestacional es generalmente ferropénica (75-95%), al tener provisión de 

hierro insuficiente de las que requiere. Como síntomas incluyen fatiga, cefalea, 

síndrome de piernas inquietas y pica. La anemia gestacional se asocia a parto 

prematuro, bajo peso al nacer, neonatos pequeños para la edad gestacional. Según 

la OMS, se considera anemia gestacional valores de hb<11 g/dL a lo largo de toda 

la gravidez (16).  

Se correlaciona a un aumento de muerte materna, óbito fetal, prematuridad, 

depresión postparto y neonatos con reservas de hierro reducidas (15). 
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FISIOLOGIA DE LA ANEMIA GESTACIONAL  

 

En un embarazo único típico los requerimientos maternos de hierro sin de 1000 mg. 

De estos 300 mg se derivan al feto y la placenta; 500 mg se utilizan para la 

expansión de la masa de hemoglobina, y 200 mg se eliminan en condiciones 

normales a través de intestino, orina y piel. Los 1000 mg exceden en proporción 

considerable los depósitos de hierro de la mayoría de las mujeres, lo cual produce 

anemia ferropénica a menos que se administre hierro complementario. (17) 

Durante el embarazo se produce hipervolemia, donde el volumen sanguíneo 

empieza a aumentar durante el primer trimestre. Para las 12 semanas después de 

la ultima menstruación, el volumen plasmático es casi 15 % mayor que el previo al 

embarazo, durante el segundo trimestre el volumen sanguíneo materno se expande 

con más rapidez, luego aumenta a un ritmo mucho menor durante el tercer trimestre 

para alcanzar una meseta en las últimas semanas del embarazo. (17) 

La expansión del volumen sanguíneo se debe al incremento del plasma y los 

eritrocitos. Aunque casi siempre se agrega mas plasma que eritrocitos a la 

circulación materna, el aumento en el volumen de glóbulos rojos es considerable, 

unos 450 ml en promedio. Durante el embarazo normal hay hiperplasia eritroide 

moderada en la medula ósea y el recuento de reticulocitos se eleva un poco, estos 

cambios se relacionan con el aumento de las concentraciones plasmáticas 

maternas de eritropoyetina, que alcanzan un nivel máximo al principio del tercer 

trimestre y corresponden a la producción máxima de eritrocitos. (17) 

 

CLASIFICACIÓN DE LA ANEMIA GESTACIONAL 

 

Dado por el nivel de hemoglobina encontrado en el torrente sanguíneo. (18) 

 

▪ Leve: No hay consecuencia fatal, con valores de 10 a 10,9 g/dl. 

▪ Moderada: Requiere tener controles, con valores de 7 a 9,9 g/dl. 

▪ Grave: Es peligrosa y debe ser monitoreada, con valores < 7 g/dl.   
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En el segundo trimestre del embarazo, entre la semana 13 y 28, el 

diagnóstico de anemia es cuando los valores de hemoglobina están por 

debajo de 10.5 g/dl (18) 

 

AJUSTE DE HEMOGLOBINA POR ALTURA  

 

La OMS recomienda corregir el punto de corte de la hemoglobina para definir 

anemia en la altura. La corrección aumenta conforme aumenta la altitud de 

residencia. Esta corrección se basa en la asunción que todas las poblaciones 

aumentan la hemoglobina conforme aumenta la altura de residencia. Luego de la 

corrección de la hemoglobina por la altura, la prevalencia de anemia aumenta 

conforme aumenta la altura, sugiriendo que estos sujetos diagnosticados como 

anémicos luego de la corrección de la hemoglobina son deficientes de hierro. (19)  

 

El ajuste de los niveles de hemoglobina se realiza cuando el niño, adolescente, 

gestante o puérpera residen en localidades ubicadas en altitudes por encima de los 

1,000 metros sobre el nivel del mar. El nivel de hemoglobina ajustada es el 

resultado de aplicar el factor de ajuste al nivel de hemoglobina observada. (18) 

 

 

 

En nuestro caso la región Arequipa se encuentra ubicada al Suroeste del Perú, 

con una extensión de 63,345.39 Km2, que representa el 4.9% del total de la 

extensión del País, tiene una altitud de 2,328 m.s.n.m. (20); por lo que de acuerdo 

a su altitud le corresponde el valor de corrección de 1.1., que es el factor de ajuste 

para las regiones comprendidas entre la altitud de 2326 m.s.n.m – 2422 m.s.n.m. 

según la Norma Técnica de anemia, 2017.  

 

Por lo anteriormente expuesto, en los casos de anemia gestacional debido a la 

altitud de nuestra región, los valores considerados para diagnosticar anemia 

gestacional con factor de corrección serian: 

▪ Leve: valores de 11.1 a 12 g/dl. 
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▪ Moderada: valores de 8.1 a 11 g/dl. 

▪ Grave: valores < 8.1 g/dl.   

 

CLÍNICA 

Ante la anemia, el organismo tiene una respuesta, por las cuales presenta ciertas 

manifestaciones sintomatológicas como las que vamos a ver. (9) 

  

▪ Síntomas Generales: 

Se presenta desgaste físico, fatiga, vértigos, dolor de cabeza acompañado 

de mareos, irritabilidad continua, sueño excesivo, debilidad del tono 

muscular, disminución de apetito, con depresión posparto súbita.  

 

▪ A nivel Cardiopulmonar: 

Presentan   principalmente dificultad para poder respirar (disnea de 

esfuerzo), edema pronunciado, hipotensión, palpitaciones continuas, 

taquicardia y en algunos casos hay presencia de soplo cardiaco.  

 

▪ A nivel Neurológico: 

Presentan acufenos, el carácter varía, dolor de cabeza intenso y recurrente, 

la sensibilidad disminuye, aumenta la irritabilidad, hay lipotimia, no puede 

tener concentración, su rendimiento laboral disminuye considerablemente 

acompañado se somnolencia.  

 

▪ A nivel Dermatológico: 

Se evidencia palidez general, las mucosas están pálidas, las uñas se 

quiebran fácilmente, la piel se torna seca y se acompaña a nivel capilar con 

la caída del cabello.  

 

▪ A nivel de la Conducta Alimentaria: 

Presentan trastornos alimenticios comúnmente como pagofagia, pica, 

onicofagia, tricotilomanía, entre otros 

 

▪ Alteraciones Digestivas: 
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Se evidencia la glositis, estomatitis con mayor frecuencia y queilitis angular.  

  

COMPLICACIONES 

 

Sabemos que la anemia durante la gestación se va a relacionar con la disminución 

del volumen eritrocitario y por ende el aumento del volumen plasmático materno 

pudiendo provocar por lo mismo un cambio en la perfusión tisular, se tiene en 

cuenta que la anemia va a generar principalmente mayor incidencia de: abortos, 

ruptura prematura de membranas, oligohidramnios, parto prematuro y bajo peso del 

producto. (9) 

La anemia grave predispone a las infecciones, sobre todo durante el embarazo, 

especialmente las del tracto reproductivo y las del tracto urinario. La anemia por 

deficiencia de hierro es un importante problema de salud pública que contribuye a 

la morbilidad y la mortalidad de las mujeres embarazadas, e incluso la anemia más 

leve puede causar infecciones del tracto urinario. (21) 

 

DIAGNÓSTICO  

Se realiza el diagnostico tanto por la clínica del paciente y la anamnesis 

propiamente dicho, como también apoyados del laboratorio. (9) 

  

o Clínico: Se debe realizar una buena inspección y una buena 

anamnesis para luego continuar con la evaluación física completa. 

Para reconocer a una gestante con anemia principalmente debemos 

tener controles prenatales precoces para así llevar un control, así 

podemos ir viendo a qué tipo de anemia se enfrenta, en caso se 

realicen controles en un periodo tardío el procedimiento es el mismo 

para contrarrestar esta patología y disminuir complicaciones futuras.  

o Examen de laboratorio: Con estos exámenes complementarios a 

través de la toma de muestra de la sangre, podremos realizar la 

medición cuantitativa de la hemoglobina, el hematocrito y también la 

ferritina sérica.  Por tanto, el primer análisis que debe tener toda 

gestante en el primer trimestre de embarazo es la valoración de la 
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concentración de hemoglobina y los diferentes índices eritrocitarios, 

como el volumen corpuscular medio.  

 

TRATAMIENTO 

Es recomendable dar tratamiento en caso de anemia anteparto causada por déficit 

de hierro y anemia posparto, esto va desde suplementos dietéticos, farmacológicos 

hasta trasfusiones.   

  

Cuando hay anemia en el embarazo 

▪ Con hierro oral: Cuando la baja hb por falta de hierro es de leve a moderada 

(Hb = 80 gL-1) al inicio de la gestación (1er y 2do trimestre) con hierro ferroso 

oral (80 – 100mg/día de hierro elemental) y ácido fólico (400 µg/día) Al 

obtener el rango normal, se plantea que se continúe por 3 meses para 

reponer las reservas (22).  

▪ Con hierro endovenoso (EV): En situaciones de anemia grave (hb <80 gL-1) 

o si es diagnosticada después de las 34 semanas de gestación. Por otro 

lado, considerar la administración en mujeres que no responden al 

tratamiento correcto de hierro oral (debe aumentar hb < 10 o 20 g L en 2 o 4 

semanas) o son intolerantes a él (22).  

▪ Con estimulantes de la eritropoyesis (ESA): En mujeres con anemia 

moderada a severa que no responden al hierro IV por una mala síntesis y/o 

respuesta a los niveles de eritropoyetina endógena (22).  

▪ Con transfusión de glóbulos rojos: si hay síntomas significativos y/o anemia 

severa (hb < 70 gL-1) o gestación tardía (> 34 semanas) Las unidades 

obstétricas deben de tener pautas para la trasfusión en femeninas con 

anemia prenatal y/o posnatal con ausencia de sangrado activo. Luego de 

pasar una sola unidad sanguínea reevaluar con analítica laboratorial (22).   

  

Cuando hay anemia posparto  

 

▪ Con hierro oral: administración complemento de hierro, solos o junto con 

ácido fólico durante 6 a 12 semanas posteriores al parto. Se sugiere 

administrar 80 – 100 mg de hierro elemental/ diario por 3 meses en 
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puérperas con anemia leve a moderada (hb 90 – 100 gL-1) 

hemodinámicamente estables y asintomáticas o levemente sintomáticas 

(22).  

▪ Con hierro EV: En las puérperas que no responden a la administración de 

hierro oral, o que son intolerantes. Además, se busca cubrir la deficiencia de 

hierro total calculada de forma individual en mujeres con anemia posparto 

severa (hb < 90 gL-1) (22).  

▪ Con ESA: pacientes gravemente anémicos, con baja eritropoyesis por 

infección y/o inflamación, con mala respuesta al hierro, o en aquellos que 

rechazan las trasfusiones (22).  

▪ Con transfusión de glóbulos rojos: Toda gestante se le debe de tomar 

muestra para grupo sanguíneo (ABO y D) Se aconseja considerar la 

transfusión en pacientes si hemorragia con hb < 60 gL-1 tomando en cuenta 

los signos y síntomas clínicos. Al igual que el grupo anterior proceder a la re 

evaluación para ver si es necesaria una adicional (22).  

 

MANEJO EN GESTANTES Y PUÉRPERAS SEGÚN LA NORMA TÉCNICA DEL 

MINSA 

 

Manejo Terapéutico 

En el Perú, según la Norma Técnica de manera terapéutica se le da el tratamiento 

de acuerdo a la condición de la anemia, es así que: 

• Anemia leve y moderada: se administra una dosis de 120 mg de hierro 

elemental + 800 ug de Ácido Fólico (2 tabletas diarias) por 6 meses, 

adicionalmente se les realizara un control de hemoglobina cada 4 semanas 

hasta que la Hb alcance valores de 11 g/dl o más (valores ajustados a los 

1000 m.s.n.m) y después de esto se continuara con la misma dosis por 3 

meses más. Terminado el tratamiento se continuará con una dosis de 

prevención hasta los 30 días postparto. (23) 

• Anemia severa: se debe referir a un establecimiento de mayor complejidad 

y que cuente con atención especializada (hematología y ginecología) donde 

se realizara la evaluación según el caso específico, opciones de tratamiento 

y criterio médico.  
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Manejo preventivo  

En Perú se aconseja iniciar la suplementación preventiva en la semana 14 o 

inmediatamente después de la primera atención prenatal con una dosis de 60 mg 

de hierro elemental + 400 ug de Ácido fólico, tratamiento que durara hasta los 30 

días postparto. Por otro lado, en gestantes que inician su atención prenatal después 

de las 32 semanas la dosis es mayor siendo 120 mg de hierro elemental + 800 ug 

de Acido fólico y en las puérperas se les administra el mismo tratamiento que a las 

gestantes que inician a las 14 semanas. (23) 

  

  

3. ANEMIA POSTPARTO 

 

La anemia que se da después del parto es de vital importancia para todas las 

puérperas que han tenido deficiencia de hierro o no llevaron un buen control 

prenatal, ya que pueden presentar secuelas por la pérdida excesiva de sangre 

durante el parto asumiendo que ingresa con una concentración de hemoglobina 

disminuida de su valor normal. Por otro lado, debemos de tener en cuenta los 

errores significativos al estimar la pérdida de sangre ya que muchas veces es 

subestimada, por la cual es de vital importancia conocer los valores del eritrocito en 

el torrente sanguíneo antes del parto y después de ello para evaluar bien el 

diagnostico de esta patología. (9) 

 

CLASIFICACION 

Para el presente estudio tomaremos como referencia los valores determinamos 

por el MINSA en el 2017, consignados en el Plan Nacional para anemia, el cual 

nos indica que durante el puerperio los valores para la clasificación son los 

siguientes: (17) 

● Anemia leve con hemoglobina de 11 a 11.9 g/dl  

● Anemia moderada con hemoglobina de 8 a 10.9 g/dl  

● Anemia severa con hemoglobina menor a 8 g/dl  

 

En zonas geográficas ubicadas por encima de los 1,000 metros sobre el nivel del 
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mar (msnm), se debe realizar el ajuste del valor de la hemoglobina observada 

antes de realizar el diagnóstico. (MINSA) Siendo que el trabajo se llevara a cabo 

en la región de Arequipa, ubicada a una altitud de 2328 m.s.n.m (20) los valores 

ajustados para la clasificación de anemia en el postparto son: 

 

● Anemia leve con hemoglobina de 12.1 a 13 g/dl  

● Anemia moderada con hemoglobina de 9.1 a 12 g/dl  

● Anemia severa con hemoglobina menor a 9.1 g/dl  

 

4. FACTORES DE RIESGO 

 

FACTORES DE RIESGO ANTEPARTO 

 

Macrosomía fetal  

➢ Peso bajo: Producto de la concepción con peso corporal al nacimiento menor 

de 2,500 gramos, independientemente de su edad de gestación.  

➢ Peso normal: Producto de la concepción con peso corporal al nacimiento en 

el rango de 2500 gramos a 4000 gramos, independiente de su edad de 

gestación.  

➢ Peso alto o macrosomía: Producto de la concepción con peso corporal al 

nacimiento mayor a 4000 gramos. (11) 

 

La macrosomía fetal es un factor de riesgo constante en la bibliografía, asociados 

con sobre distensión uterina; la gran área placentaria y el útero excesivamente 

distendido ponen a la madre en riesgo de hemorragia después del parto. (12)  

Orejón en su estudio encontró que el 10 % de las primíparas con anemia post 

parto presento un embarazo con macrosomía fetal, donde el 7.2 % presento 

anemia leve y el 2.7 % anemia moderada. (12) 

 

Paridad  

Se puede clasificar a la paridad de acuerdo al número de partos que ha presentado 

la paciente, de la siguiente forma: (24) 

▪ Nulípara: mujer que no ha tenido ningún parto. 
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▪ Primípara: mujer que ha tenido una gestación que resultó viable, sin 

considerar si el niño vivió al nacer, o se trató de nacimiento único o múltiple. 

▪ Multípara: es la mujer que ha tenido dos a cuatro partos.  

▪ Gran multípara: suele considerarse a la mujer que ha presentado muchos 

embarazos viables; suele tenerse en cuenta de cinco a más partos 

 

Portillo Tejada, en su estudio “Factores de riesgo anteparto asociados a anemia 

en puérperas en el servicio de Gineco-Obstetricia del Hospital Nacional Sergio E. 

Bernales-Lima, 2020” encontró que la paridad como factor condiciona a una 

susceptibilidad en las puérperas de padecer anemia, específicamente el halló que 

un 60.9 % de las puérperas con anemia de su población eran multíparas. (7) 

 

Control Prenatal  

Los controles prenatales son actividades que se encargan analizar el riesgo de 

morbilidad y mortalidad en las gestantes, sirven para poder evitar que se instauren 

factores de riesgo como la anemia o en todo caso si se encuentran dichos factores 

nos permitirá identificarlos oportunamente. Estos controles deben de ser 

completos, periódicos y deberán realizarse en ambientes adecuados por un 

profesional de la salud que se encuentre capacitado para atender a la gestante. Los 

controles deben empezar apenas el embarazo sea sospechado, idealmente antes 

de la décima semana. (25) 

La OMS, recomienda un Modelo Control Prenatal en la gestación de bajo riesgo, 

con un mínimo número de controles de 6, teniendo atención en las acciones 

efectivas para mejorar la calidad de vida materna y fetal. Pero, en pacientes con 

factores de riesgo, se debe implementar un programa en el que se realice 

seguimiento. Las metas del control prenatal son: (26)  

▪ Analizar el estado de salud de la madre y el feto  

▪ Calcular la Edad Gestacional  

▪ Programar los controles prenatales  

▪ Indicar ácido fólico, para evitar los defectos del tubo neural 

 

En el estudio “Factores obstétricos asociados a la anemia en el puerperio 

inmediato. Centro de Salud Las Moras, Huánuco. 2019.”  Se encontró que un 
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45.10 % de su población tuvieron controles inadecuados y que incluso un 9.8 % 

nunca tuvieron control prenatal, por lo que asocia la presencia de anemia con el 

mal manejo del control prenatal. (10) 

 

FACTORES DE RIESGO DURANTE EL PARTO 

 

Al momento del parto o también conocido como la etapa del intraparto, surgen 

algunas complicaciones que aumentan el riesgo de sangrado por tanto aumentan 

la prevalencia de que la madre presente anemia en el puerperio inmediato, dejando 

en ocasiones secuelas. Definimos así que se genera una hemorragia con la pérdida 

de más de 500ml de sangre durante el alumbramiento o las 24h posteriores en caso 

de un parto vaginal y de alrededor de 1.000 ml en la cesárea, las causas que 

provocan esto o su amento adicional de presentar ya anemia son: (27) 

 
Episiotomía 

 

La episiotomía es la ampliación quirúrgica de la cara posterior de la vagina 

mediante una incisión en el perineo durante la última parte de la segunda fase del 

parto. La incisión se realiza con tijeras o bisturí y suele situarse en la línea media 

(mediana) o mediolateral. (28) 

 

De acuerdo a las Guías de Práctica Clínica sobre la atención del parto, por el 

Ministerio de Salud 2011, indican que el proceder de este mecanismo es justificado 

para poder disminuir los diferentes grados de desgarros de partes blandas, la 

disfunción del suelo pélvico como también evitar la incontinencia urinaria como 

fecal.  Por tanto, por todos los beneficios que traía este procedimiento, pensando 

que el feto tendría mayor beneficio ya que se acortaría el periodo expulsivo y que 

de alguna forma haríamos fácil los partos espontáneos. (7) 

  

Sin embargo, este procedimiento se volvió rutinario quitándole su función principal, 

de tal forma se subestiman las complicaciones que pueden presentarse como 

extensión de la incisión hacia el periné, infecciones, dispareunia y/o disfunción del 

esfínter anal. (28)  
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Fernández Casanova, en su estudio realizado en el 2020, encontró que las 

puérperas que presentaron episiotomía tuvieron 3 veces más riesgo de presentar 

anemia en el puerperio inmediato en comparación a las puérperas que no les 

realizaron ese procedimiento. (9) 

 

Desgarro del canal del parto 

Aquí se evidencia de forma traumática una solución de continuidad que inicia en la 

vulva hasta el periné, acción que se da durante el momento de la expulsión de la 

cabeza del bebe. Presenta como etiología la sobre distención propia y mecánica 

del periné, sea por las diferentes presiones que recibe por la salida de la cabeza 

del bebe y por la salida del hombro, como también por la instrumentación que se 

da durante la atención del parto, y/o por presentar tejidos fibrosos o cicatrices 

previas que se desgarran en el intraparto. Estos desgarros se clasifican en 4 

grados: (27, 29) 

 

▪ 1er grado: Inicia en la piel, el tejido celular subcutáneo hasta llegar al 

musculo. (bulbo cavernoso y transversos / superficiales y profundos)  

▪ 2do grado: Afecta todo el 1er grado y compromete hasta el músculo 

elevador de ano.  

▪ 3er grado: Afecta todo el 2do grado y compromete hasta el musculo del 

esfínter anal. 

▪ 4to grado: Afecta todo el 3er grado y compromete hasta lesionar todo el 

esfínter interno y la mucosa rectal. 

 

Albornoz y Cierto, en su estudio en el 2019, encontró que la presencia de 

laceraciones o desgarro estaba asociada a anemia en el puerperio inmediato en el 

Centro de Salud Las Moras, Huánuco, con una relación estadísticamente 

significativa p = 0.031. (10) 

 

FACTORES DE RIESGO POSTPARTO  

 

HEMORRAGIAS POST PARTO  
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Williams indica que la hemorragia posparto describe más un suceso que un 

diagnóstico, y cuando se encuentra, es necesario determinar su causa.  Entre las 

etiologías frecuentes esta la hemorragia procedente del sitio de implantación de la 

placenta, traumatismo del aparato genital y de estructuras adyacentes, o ambas. 

Tradicionalmente, la hemorragia posparto se ha definido como la pérdida de 500 ml 

o más de sangre después que se completa el tercer periodo del trabajo de parto. 

Esto plantea problemas porque la mitad de las mujeres que dan a luz por vía vaginal 

pierde esa cantidad de sangre o más cuando se miden las pérdidas de manera 

cuantitativa:(22) 

 
CAUSAS DE HEMORRAGIA POST PARTO  

 

a) TONO UTERINO ANORMAL  

La atonía uterina es responsable del 70 % de hemorragias postparto y del 

4 % de todas las muertes maternas. Tras el diagnostico, la identificación de 

un útero suave, poco contraído o flácido, posterior al manejo activo de la 

tercera etapa de la labor de parto sugiere atonía uterina. La pérdida del 

tono muscular conlleva a ausencia de contracción uterinas indispensables 

para su involución. (30) 

 

b) TRAUMA OBSTÉTRICO 

Incluye laceraciones, hematomas e inversión o ruptura uterina. Es 

responsable de 20 % de todos los casos de HPP. Según estudios su 

predisposición es multifactorial, pero la debilidad de los músculos del piso 

pélvico predispone a su sintomatología múltiple. Las laceraciones 

cervicales o vaginales pueden presentarse tanto como un proceso natural 

o asociadas a intervenciones médicas. Se contraindica el uso rutinario de 

episiotomía puesto que aumenta el riesgo de pérdida hemática y desgarros 

del esfínter anal. (30) 

 

c) TEJIDO RETENIDO 

La retención de tejido placentario o placentación anormal representa 9 % 

de las HPP. Su diagnóstico se realiza tras examinación manual de la 
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cavidad uterina o bien mediante técnicas ultrasonográficas en ausencia de 

expulsión placentaria espontanea 30 minutos después del parto fetal. La 

hemorragia generalmente sucede tras el alumbramiento, por lo que la 

extracción manual de la placenta debe hacerse con cuidado. (30) 

 

d) TROMBINA- TRASTORNOS DE LA COAGULACION SANGUINEA 

La palabra trombina sirve como recordatorio para evaluar la existencia de 

coagulopatía, ya sea adquirida o heredad. Es responsable del 1 % de los 

casos de HPP. Se presenta tras la reducción severa de factores de 

coagulación posterior a la pérdida sanguínea o por hemodilución de los 

factores restantes. (30) 

 
En el estudio llevado a cabo por Coronel, en pacientes de postparto inmediato se 

encontró una relación estadísticamente significativa entre la cantidad de sangrado 

y la presencia de anemia con una p: 0,021. (5) 

 
5.  PUERPERIO  

De acuerdo al Ministerio de Salud, el puerperio es la etapa que comienza cuando 

finaliza la expulsión de la placenta y dura aproximadamente seis semanas o 42 

días. (31) Es un proceso de adaptación a la involución de todas las modificaciones 

anatomo fisiológicas implicadas en el embarazo. (13). Se divide en 3 etapas:  

 

 PUERPERIO INMEDIATO.  

▪ Se encuentra dentro del primer día posterior al parto, es asistido por el 

personal encargado de la atención del parto.  

▪ La mitad de las muertes maternas se presentan en esta etapa y la causa 

más importante y frecuente de la mortalidad son las hemorragias post parto 

debido a la atonía uterina y a la retención de placenta, también se encuentra 

las lesiones del canal del parto.  

▪ Se debe mantener una actitud expectante y en caso se manifiesta alguna 

complicación se deberá actuar con celeridad. (7) 

 

PUERPERIO MEDIATO.  

▪ Abarca a partir del primer día posterior al parto y hasta los 7 días después 
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del parto.  

▪ En esta etapa están actuando los mecanismos involutivos, durante los 

primeros días de este periodo la complicación más frecuente, siguen siendo 

las hemorragias, posteriores. (13) 

 

PUERPERIO TARDÍO.  

▪ Abarca a partir de los 7 días hasta los 42 días posteriores al parto, la 

atención es realizada en la consulta por un médico.  

▪ De preferencia se evitarán las relaciones sexuales durante el período de 

sangrado.  

▪ Evitar los baños donde se sumerja enteramente a la paciente, pero no las 

duchas.  

▪ El ejercicio no será intenso, se evitará realizar ejercicios que aumenten la 

presión intraabdominal.  

▪ Se recomienda consumir suplementos vitamínicos, principalmente que 

contenga hierro.  

▪ Posterior a este período, la paciente será sometida a una exploración 

ginecológica, así como también el examen de las mamas y un estudio 

citológico después de la primera menstruación, en las pacientes en que no 

han tenido una revisión ginecológica el año anterior.  

▪ Los requerimientos de energía en una puérpera se determinan con el grado 

de energía que tienen alimentos que consume y se compara con el gasto 

de energía para mantener el peso adecuado. Según la Norma Técnica del 

2016 se recomienda una ingesta adicional de 505 kcal/día para los primeros 

6 meses de lactancia. (31) 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA, HIPÓTESIS Y OBJETIVOS 

Planteamiento del problema:  

¿Cuál es la prevalencia y los factores relacionados a la anemia durante el puerperio 

inmediato en el centro de salud Javier Llosa García, Hunter, enero – diciembre 

2021? 

Objetivos Generales: 

a. Determinar la prevalencia de la anemia durante el puerperio 

inmediato en el Centro de Salud Javier Llosa García, Hunter, enero 

– diciembre 2021 

b. Identificar los factores relacionados a la anemia durante el puerperio 

inmediato en el Centro de Salud Javier Llosa García, Hunter, enero 

– diciembre 2021 

Objetivos Específicos:  

a. Analizar los factores anteparto (controles prenatales, macrosomía 

fetal) relacionados a la anemia durante el puerperio inmediato en el 

Centro de Salud Javier Llosa García, Hunter, enero – diciembre 2021 

b. Precisar los factores intraparto relacionados a la anemia durante el 

puerperio inmediato en el Centro de Salud Javier Llosa García, 

Hunter, enero – diciembre 2021 

c. Establecer los factores postparto (hemorragia postparto) relacionados 

a la anemia durante el puerperio inmediato en el Centro de Salud 

Javier Llosa García, Hunter, enero – diciembre 2021 
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CAPITULO II 

MÉTODOS 

 

2.1. Ámbito y período de estudio 

El presente estudio se realizó en el área de Gineco-Obstetricia del Centro de 

Salud Javier Llosa García, en el periodo comprendido de enero – diciembre 2021, 

el Centro de Salud está situado en la Calle Costa Rica 507, distrito de Hunter de 

la ciudad de Arequipa.   

2.2. Población de estudio: 

Durante el periodo de estudio, se atendieron 378 partos en el Centro de Salud 

Javier Llosa García, Hunter.  

MUESTRA:  El estudio estuvo conformado por todas las puérperas que fueron 

hospitalizadas en el Centro de Salud Javier Llosa García durante el puerperio 

inmediato (≤24 h) en enero – diciembre 2021 y que cumplieron con los criterios 

de inclusión y exclusión, se trabajó con 274 puérperas. 

a) Criterio de inclusión: 

 

o Puérperas con historia clínica completa  

o Puérperas que hayan sido hospitalizadas en el área de Gineco-

obstetricia del Centro de Salud Javier Llosa García en el periodo de 

estudio determinado 

o Puérperas con historias clínicas con adecuado llenado de las 

variables de interés  

o  Puérperas cuyo parto haya sido atendido en el Centro de Salud 

Javier Llosa García.  

o Puérperas cuyos controles prenatales hayan sido llevados 

exclusivamente en Arequipa.  

b) Criterio de exclusión: 

 

o Puérperas con antecedente de anemia gestacional en el tercer 

trimestre 
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o Puérperas con historia clínica poco legible  

o Puérperas con enfermedades hematológicas autoinmune, 

hereditarias o crónicas con repercusión en los niveles de Hb.  

o Puérperas cuya hospitalización no se encuentre dentro del periodo 

de estudio  

 

2.3. Técnicas y procedimientos: 

a) Tipo de estudio 

El estudio es de tipo observacional, retrospectivo y transversal según Altman 

 

b) Unidad de estudio 

Puérperas inmediatas hospitalizadas en el servicio de Gineco-Obstetricia del 

Centro de Salud Javier Llosa García desde enero - diciembre 2021 que 

cumplieron con los criterios de inclusión y exclusión. 

c) Muestra 

Se incluyó a todas las puérperas que cumplieron con los criterios de selección. En 

el periodo de estudio determinado se registraron 378 partos durante el año 2021, 

de los cuales se excluyeron 104 casos (22 casos por antecedente de anemia 

gestacional, 45 casos que no contaban con Hb del tercer trimestre, 28 casos por 

datos incompletos, 7 casos porque sus controles prenatales no se realizaron en 

Arequipa, 2 casos porque fueron partos domiciliarios) y de los 274 casos restantes, 

se trabajó solo con las pacientes anémicas que fueron 243 casos y los 37 casos 

restantes eran puérperas no anémicas.   

Instrumentos 

 

Se usó una ficha de recolección de datos (Anexo 1) donde se consignó cada 

variable del presente estudio, diseñada para su recolección y fácil tabulación en la 

base de datos correspondiente. La técnica que se uso fue la documentación, pues 

se revisaron historias clínicas.  
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Para el caso de los aspectos de procesamiento de datos, mencionaremos dentro 

de los instrumentos un pc Core i5, para el procesamiento de la información textual 

en Word y el ordenamiento de los datos en Excel, y posterior cálculo estadístico 

mediante SPSS versión 26. 

d) Recolección y registro de datos: 

Previa presentación de solicitud simple dirigida hacia el jefe del establecimiento 

para la autorización de revisión de historias clínicas. Se procedió a la recopilación 

de datos, a través de las fichas de recolección de datos, las cuales fueron 

procesadas a través de la tabulación, posteriormente los resultados se 

procesaron en Excel y Spss. Las conclusiones posteriormente se entregarán al 

jefe del establecimiento de Salud para el conocimiento de la prevalencia y 

factores asociados a anemia en el puerperio inmediato. 

e) Análisis estadístico 

Los datos fueron procesados en una base de datos creada en el programa 

Microsoft Excel 2013, y posteriormente fueron analizados utilizando el paquete 

estadístico SPSS V.26.0 para nivel de confianza del 95 % y máximo error 

permisible del 5 %, estadística descriptiva mediante el cálculo de frecuencias 

absolutas y relativas, promedios y desviación estándar; y estadística inferencial 

se usó el analizador chi cuadrado. 

f) Consideraciones Éticas 

Se solicitó autorización a la jefatura del Centro de Salud Javier Llosa García, 

Hunter, para el desarrollo de la investigación mediante la revisión de historias 

clínicas de los pacientes, se tomó en cuenta la Declaración de Helsinki II y la Ley 

General de Salud, protegiendo la identidad de los pacientes de las historias clínicas 

tomadas para el estudio. 
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CAPITULO III 

RESULTADOS 

 

TABLA 1: PREVALENCIA DE ANEMIA EN EL PUERPERIO INMEDIATO EN EL 

CENTRO DE SALUD JAVIER LLOSA GARCIA, HUNTER, ENERO – DICIEMBRE 

2021 

 

ANEMIA POSTPARTO N° % 

SI 243 88.7 

NO 31 11.3 

TOTAL 274 100  
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TABLA 2: CARACTERISTICAS SOCIODEMOGRAFICAS DE LAS PUERPERAS 

CON ANEMIA EN EL PUERPERIO INMEDIATO ATENDIDAS EN CENTRO DE 

SALUD JAVIER LLOSA GARCIA, HUNTER, 2021 (n=243) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARACTERÍSTICA CATEGORÍA N° % 

EDAD 

 

 

< 35 AÑOS  217 89.3 

≥ 35 AÑOS 26 10.7 

ESTADO CIVIL SOLTERA 25 10.3 

CONVIVIENTE 194 79.8 

CASADA 24 9.9 

GRADO DE 

INSTRUCCION 

PRIMARIA  11 4.5 

SECUNDARIA 133 54.7 

SUPERIOR 99 40.7 

OCUPACION AMA DE CASA  179 73.7 

EMPLEADA 25 10.3 

ESTUDIANTE 17 7 

INDEPENDIENTE 22 9 
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TABLA 3: GRADO DE ANEMIA DE LAS PUERPERAS DURANTE EL 

PUERPERIO INMEDIATO EN CENTRO DE SALUD JAVIER LLOSA GARCIA, 

HUNTER, 2021 (n=243) 

 

ANEMIA POSTPARTO N° % 

LEVE 93 38.3 

MODERADO 142 58.4 

SEVERO 8  3.3 

TOTAL 243 100 
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TABLA 4: PUERPERAS INMEDIATAS CON ANEMIA SEGÚN PARIDAD EN 

CENTRO DE SALUD JAVIER LLOSA GARCIA, HUNTER, 2021 (n=243) 

 

 

FACTORES 

ANEMIA POSTPARTO X2 

LEVE MODERA

DA 

SEVERA TOTAL p 

VALOR 

N° % N° % N° % N° %  

PARIDAD          

Primipara 22 9.1 60 24.7 6 2.5 88 36.2  0.004 + 

Multipara  68 28 80 32.9 2 0.8 150 61.7  

Gran 

Multipara 

3 1.3 2 0.8 0 0 5 2.1  

*chi cuadrado / + Prueba exacta de Fisher 

 

 

 

TABLA 5: PUERPERAS INMEDIATAS CON ANEMIA SEGÚN CONTROLES 

PRENATALES EN CENTRO DE SALUD JAVIER LLOSA GARCIA, HUNTER, 

2021 (n=243) 

 

 

FACTORES 

ANEMIA POSTPARTO X2 

LEVE MODERA

DA 

SEVERA TOTAL p 

VALOR 

N° % N° % N° % N° %  

CONTROLES PRENATALES  

< 6  12 4.9 16 6.6 1 0.4 29 11.9 X2: 

0.146 

≥ 6 81 33.3 126 51.9 7 2.9 214 88.1 p: 

0.930* 

*chi cuadrado / + Prueba exacta de Fisher 
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TABLA 6: PUERPERAS INMEDIATAS CON ANEMIA SEGÚN PRESENCIA DE 

MACROSOMIA FETAL EN CENTRO DE SALUD JAVIER LLOSA GARCIA, 

HUNTER, 2021 (n=243) 

 

 

FACTORES 

ANEMIA POSTPARTO X2 

LEVE MODERA

DA 

SEVERA TOTAL p 

VALOR 

N° % N° % N° % N° %  

MACROSOMIA FETAL   

Si 2 0.8 6 2.5 0 0 8 3.3 0.607+ 

No 91 37.4 136 56 8 3.3 235 96.7  

*chi cuadrado / + Prueba exacta de Fisher 

 

 

 

TABLA 7: PUERPERAS INMEDIATAS CON ANEMIA SEGÚN PRESENCIA DE 

EPISIOTOMIA EN CENTRO DE SALUD JAVIER LLOSA GARCIA, HUNTER, 

2021 (n=243) 

 

 

FACTORES 

ANEMIA POSTPARTO X2 

LEVE MODERA

DA 

SEVERA TOTAL p 

VALOR 

N° % N° % N° % N° %  

EPISIOTOMIA 

Si 22 9.1 64 26.3 6 2.5 92 37.9 0.000+ 

No 71 29.2 78 32.1 2 0.8 151 62.1  

*chi cuadrado / + Prueba exacta de Fisher 
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TABLA 8: PUERPERAS INMEDIATAS CON ANEMIA SEGÚN PRESENCIA DE 

DESGARRO EN CENTRO DE SALUD JAVIER LLOSA GARCIA, HUNTER, 2021 

(n=243) 

 

 

FACTORES 

ANEMIA POSTPARTO X2 

LEVE MODERA

DA 

SEVERA TOTAL p 

VALOR 

N° % N° % N° % N° %  

DESGARRO 

Si 41 16.9 48 19.8 2 0.8 91 37.4 X2: 

3.084 

No 52 21.4 94 38.7 6 2.5 152 62.6 P:0.214* 

*chi cuadrado / + Prueba exacta de Fisher 

 

 

 

TABLA 9: PUERPERAS INMEDIATAS CON ANEMIA SEGÚN PRESENCIA DE 

HEMORRAGIA POSTPARTO EN CENTRO DE SALUD JAVIER LLOSA GARCIA, 

HUNTER, 2021 (n=243) 

 

 

FACTORES 

ANEMIA POSTPARTO X2 

LEVE MODERA

DA 

SEVERA TOTAL p 

VALOR 

N° % N° % N° % N° %  

HEMORRAGIA POSTPARTO 

Si 1 0.4 6 2.5 5 2 12 4.9 0.000+ 

No 92 37.9 136 56 3 1.2 231 95.1  

*chi cuadrado / + Prueba exacta de Fisher 
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CAPITULO IV 

DISCUSIÓN 

La población de estudio estuvo conformada por 274 participantes cuyo parto fue 

atendido en el Centro de Salud Javier Llosa Garcia, Hunter, durante el año 2021, 

fueron seleccionadas tomando en cuenta los criterios de inclusión y exclusión. 

En la tabla 1 de este estudio se observa que la prevalencia de anemia en el 

puerperio inmediato en el Centro de Salud Javier Llosa Garcia, Hunter en el año 

2021 es del 88.7 %. Los resultados encontrados son similares a lo encontrado por 

Torres y Cahuana, Arequipa, 2013, donde el 72.52 % de sus participantes presento 

anemia en el puerperio inmediato (13); por otro lado, nuestros resultados difieren 

con los estudios de Asenake A., Etiopia, 2020 donde la prevalencia de anemia 

postparto fue de 24.3 % (32) y el estudio de Coronel M., Ecuador, 2017 que obtuvo 

una prevalencia de 21. 27 % (5). La posible razón para esta discrepancia puede ser 

el uso de diferentes valores como punto de corte para definir anemia postparto; por 

ejemplo, en Etiopia se tomó como punto de corte Hb < 11mg/dl a las 24 h postparto 

y en el estudio realizado en Ecuador se tomó un valor de Hb ≤ 11.9 mg/dl dentro de 

las 24 h postparto, a diferencia del presente estudio cuyo punto de corte fue el valor 

de Hb ≤ 13 mg/dl, este valor fue definido debido a la altitud geográfica de la ciudad 

de Arequipa, 2328 m.s.n.m. Las diferencias geográficas pueden ser otro factor 

importante para la variación, puesto que se aplicará un factor de corrección de 

acuerdo a la altitud de la región geográfica y mientras mayor sea la altitud de la 

región el valor de Hb para definir anemia será más elevado a su vez, como en 

nuestro caso que de acuerdo a la altitud antes mencionada nos corresponde un 

valor de corrección equivalente a 1.1. mg/dl.    

En la Tabla 2 se aprecian las características sociodemográficas de las puérperas 

con anemia en el puerperio inmediato, se observa que el grupo de edad más 

frecuente fue el de < 35 años que represento el 89.3 % de las participantes. Mas 

de los dos tercios (79.8 %) de puérperas tenían por estado civil la convivencia. Mas 

de la mitad de las participantes (54.7 %) tenía como grado de instrucción el nivel 

secundario, seguido por el 40. 7% que logro un grado de instrucción superior y 

finalmente el 73.7 % eran amas de casa. 
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En la Tabla 3 se analiza el grado de anemia en las puérperas, de las 243 pacientes 

que presentaron algún grado de anemia postparto, el 58.4 % presento anemia 

moderada, un 38.3 % anemia leve y el 3.3 % anemia severa. Un resultado similar 

se encontró en el trabajo de Torres y Cahuana, donde la anemia moderada fue la 

predominante con un 50. 31 % seguida por anemia leve con un 42.23 % (13). 

Resultados diferentes se presentaron en el estudio de Asenake A. donde 

predominó la anemia leve con un 55.14 %, seguida por la anemia moderada con 

un 41.9 % (30), esto puede deberse al diferente grupo poblacional, puesto que el 

estudio de Asenake A. fue llevado a cabo en Etiopia, además que al ser el Perú un 

país en vías de desarrollo y según la literatura la anemia es más prevalente en 

estos países pudiendo llegar hasta un 50-80 % (30), por lo tanto es esperable que 

presente mayores grados de severidad en comparación a países desarrollados. 

En la Tabla 4, en relación a la paridad el 36.2 % participantes eran primíparas, el 

61.7 % eran multíparas y el 2.1 % eran gran multíparas.  Asimismo, se observa que 

de las 88 primíparas (36.2 %), el 24.7 % hicieron anemia moderada y el 9.1 % 

anemia leve; por otro lado, de las 150 multíparas (61.7%), el 32.1 % hizo anemia 

moderada y el 28 % anemia leve, apreciándose que las primíparas presentaron en 

mayor porcentaje anemia moderada en comparación a las multíparas que 

presentaron en porcentajes parecidos anemia leve y moderada,  siendo la paridad 

un factor obstétrico estadísticamente significativo (p=0.004) asociado a anemia en 

puerperio inmediato. Los resultados encontrados se asemejan a lo encontrado por 

Torres y Cahuana (13) que encontraron una relación estadísticamente significativa 

entre paridad y severidad de la anemia (p=0.044), en su estudio el 39. 1 % fueron 

primíparas y el 24.2 % de ellas desarrollo anemia moderada; por otro lado, Urquizu 

L. (6) también encontró que la paridad era un factor importante para el desarrollo 

de anemia postparto (p< 0.01) siendo las multíparas las que tienen mayor riesgo 

de desarrollar anemia. Nuestros resultados difieren de lo encontrado por Lizano I., 

en su estudio Factores de riesgo asociados a anemia en el post-parto inmediato en 

el hospital “José Agurto Tello de Chosica” durante el año 2018, que no encontró 

una relación estadísticamente significativa (p=0.55) entre paridad y anemia 

postparto, pero en su estudio también encontró que las primíparas (52.56 %) eran 

las que desarrollaban más anemia y esto puede deberse que al ser primerizas 

desconocen como tienen que controlarse a diferencia de las multíparas (31) y esto  
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En la Tabla 5, en relación a los controles prenatales, solo el 11.9 % presento un 

inadecuado número de controles prenatales < 6 y el 88.1 % de puérperas tuvo ≥ 6 

controles, no se encontró asociación significativa (p=0.930) con la anemia 

postparto. Los resultados encontrados difieren por lo encontrado por Asenake 

donde el 39 % de su población presento < 4 controles y encontró una asociación 

significativa entre el control inadecuado con la presencia de anemia postparto, 

hallando que las madres puérperas con < 4 controles tenían 2.4 veces más riesgo 

de desarrollar anemia en comparación con las que tenían ≥ 4 controles (30), esto 

se puede explicar debido a que Asenake encontró mayor población con controles 

inadecuados y en nuestro caso no se observaron diferencias significativas ya que 

en ambos grupos el mayor porcentaje de puérperas desarrollo anemia moderada; 

por otro lado, resultados similares al nuestro se encontraron en el trabajo de 

Casavilca y Egoavil, y Torres y Cahuana, donde tampoco encontraron una 

asociación significativa entre el numero de controles prenatales y anemia en el 

puerperio inmediato (11,13) 

En la Tabla 6, en relación a la macrosomía fetal podemos observar que se presentó 

solo en el 3.3 % causando una anemia moderada preponderantemente y de las 235 

(96.7 %) puérperas que no tuvieron un hijo macrosómico, el 56 % presentaron una 

anemia moderada haciendo una asociación no significativa (p=0.607), este 

resultado es parecido a lo encontrado por Torres y Cahuana, Casavilca y Egoavil, 

Orejon, Lizano (11,12,13,31). Se sabe que la macrosomía fetal es un factor de 

riesgo para presentar atonía uterina y este a su vez es un factor predisponente para 

desarrollar hemorragia postparto, pero en nuestro caso en específico al encontrarse 

muy pocos casos de macrosomía fetal, no se encuentra una relación 

estadísticamente significativa.  

En la Tabla 7, en relación a la episiotomía, se aprecia que al 37.9 % de puérperas 

con anemia postparto se les realizo la episiotomía, de las cuales el 26.3 % presento 

anemia moderada, el 9.1 % presento anemia leve y se encontró que si es un factor 

obstétrico significativo para la presencia de anemia en el puerperio inmediato 

(p=0.000). Los resultados guardan relación con el estudio de Orejon, donde al 82.7 

% se les realizo episiotomía de las cuales el 51.8 % hizo anemia leve y si 

encontraron una relación estadísticamente significativa (p=0.033) (12), la 
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frecuencia de episiotomía es mayor en su estudio puesto que su población son 

primíparas en su totalidad; así mismo los resultados no guardan relación con el 

estudio de Torres y Cahuana, donde señala que el 47.8 % presento episiotomía, de 

las cuales el 28 % presento anemia moderada y el 23 % de las participantes sin 

episiotomía también presento anemia moderada no encontrándose asociación 

directa con el tipo de anemia (p=0.154) (13). La realización de la episiotomía 

conlleva a mayor perdida sanguínea y también dependiendo del tiempo que se 

demore en su reparación el sangrado podría agravarse, por lo que podría generar 

una anemia súbita.  

En la Tabla 8, en relación al desgarro perineal, se observa que el 37.4 % de 

puérperas presento desgarro perineal, de las cuales el 19.8 % hicieron anemia 

moderada, seguidas por el 16.9 % que hicieron anemia leve, no se encontró 

asociación significativa de esta variable con anemia en el puerperio inmediato 

(p=0.214), los resultados encontrados guardan relación con el estudio de Torres y 

Cahuana, donde el 38.5 % presento desgarro perineal pero no encuentra 

asociación significativa (p=0.51) (13). Por el contrario, los resultados no guardan 

relación con lo encontrado por Orejón F., donde muestra que el 30.9 % presento 

desgarro de partes blandas y se encuentra una asociación significativa con anemia 

(p=0.003) (12), Albornoz y Cierto, encontraron que el 45.1 % de las puérperas con 

anemia presento desgarro perineal y en su mayoría desarrollaron anemia 

moderada, a su vez hallo una asociación significativa (p=0.031) (10) Según la 

literatura los grados de desgarro que presentan una prevalencia mayor de anemia 

postparto son los de III-IV grado (29) y siendo que en nuestro caso todos los 

desgarros fueron de I o II grado, no se registraron desgarros de III grado, esta puede 

ser la razón por la cual no se encuentra una asociación significativa.  

En la Tabla 9, en relación a la hemorragia postparto, el 4.9 % presento un sangrado 

≥ 500 ml, de las cuales el 2.5 % de puérperas hizo anemia moderada y el 2 % 

anemia severa y si hubo una relación estadísticamente significativa (p=0.000). Los 

resultados encontrados en la investigación guardan relación con lo expuesto por 

Albornoz y Cierto, donde el 17.6 % de su población de puérperas con anemia 

postparto, había tenido una hemorragia por retención de restos placentarios, de las 

cuales el 15.6 % desarrollo anemia moderada y señala que si existe asociación 
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significativa (p=0.017) (10), Torres y Cahuana, señalan que el 10.6 % de su 

población sufrió de retención de membranas ovulares, y el 4.3 % presento anemia 

severa y el 3.7 % anemia moderada, también encontró una asociación significativa 

(p=0.032) (13); los hallazgos antemencionados son similares al nuestro, puesto que 

la mayoría de las puérperas afectadas por hemorragia postparto presenta mayor 

severidad en el grado de anemia predominando el grado moderado y severo, esto 

se debe a que un excesivo sangrado después del parto disminuye la hemoglobina. 

Por cada mililitro de sangre que se pierde se reducirá medio miligramo de hierro en 

la sangre. (30) 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES  

PRIMERO: La prevalencia de la anemia en el puerperio inmediato en el Centro de 

Salud Javier Llosa Garcia, Hunter, enero – diciembre 2021 fue del 88.7 %. 

SEGUNDO: Los factores asociados a la anemia durante el puerperio inmediato en 

el Centro de Salud Javier Llosa García, Hunter, enero – diciembre 2021 fueron: 

paridad, episiotomía y hemorragia postparto (p<0.05). 

 

RECOMENDACIONES 

PRIMERO: A la jefatura de Ginecología y Obstetricia se recomienda trabajar 

conjuntamente con los puestos de salud bajo su jurisdicción, informando a la 

obstetra encargada de cada puesto mediante llamada telefónica sobre la condición 

de la puérpera al alta para que se pueda hacer un correcto seguimiento de las 

mismas y reciba un tratamiento oportuno. 

SEGUNDO: A las obstetras del Centro de Salud Javier Llosa García, llevar un 

registro de las puérperas anémicas al alta para de esta manera poder tener un 

panorama general de la situación de anemia, ya que al ser un centro de salud I-4 

es centro de referencia de varios distritos. 

TERCERO: Restringir el uso de la episiotomía como procedimiento rutinario y 

realizarla solo en los casos necesarios, además se podría capacitar al personal 

sobre el masaje perineal antenatal para reducir la tasa de episiotomías.  

CUARTO: Mejorar las estrategias de prevención primaria tales como, tratamiento 

profiláctico con hierro durante el embarazo, manejo activo del tercer periodo del 

trabajo de parto siguiendo las recomendaciones del MINSA.  

QUINTO: Fortalecer la consejería durante los controles prenatales y del puerperio 

para que la puérpera tenga buen entendimiento sobre la anemia y sus 
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consecuencias, a su vez podría trabajarse conjuntamente con el servicio de 

nutrición del Centro de Salud.  

SEXTO: Cuantificar de manera precisa las perdidas sanguíneas en el momento de 

la atención del trabajo de parto mediante un método estandarizado que permitirá 

obtener valores objetivos y asumir las conductas correspondientes de acuerdo a 

los resultados. 
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ANEXOS 

ANEXO N° 1 – FICHA DE RECOLECCION DE DATOS  

“Prevalencia y factores relacionados a la anemia durante el puerperio inmediato 

en el Centro de Salud Javier Llosa Garcia, Hunter, enero– diciembre 2021” 

Fecha parto: _____________________    Nro. Historia clínica: 

____________________ 

Edad:________________   Estado civil:__________________ 

G.Instrucción:_________     

Ocupación:__________________________ 

Centro de 

procedencia:____________________________________________________ 

Antecedentes patológicos maternos:_____________ 

Paridad: 

a) Primípara 

b) Multípara 

c) Gran Multípara 

Macrosomia Fetal (peso del RN):____________________ 

d) SI  

e) NO  

Control Prenatal:  

f) ≥ 6 controles 

g) < 6 controles  

Numero de controles prenatales: __________________________ 

Episiotomía:  

a) SI  

b) NO  

Desgarro vaginal – perineal: 

a) SI  

b) NO 

Grado de desgarro: 

a) I grado 

b) II grado 

c) III grado 

d) IV grado 
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Cantidad de sangrado durante el parto: 

a) ≤ 500 ml 

b) > 500 ml  

Nivel de Hemoglobina en puerperio inmediato (gr/dl):____________________ 

➢ Leve   

➢ Moderado     

➢ Severo  
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ANEXO N° 2 – SOLICITUD PARA RECOLECCION DE DATOS  

 

 

 

SOLICITO: PERMISO PARA EJECUCIÓN DE 

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

 

SEÑOR 

DR. JOHON BARRIOS SALAS 

JEFE DE LA MICRORED JAVIER LLOSA GARCIA - HUNTER 

 

Yo, ROSALIA ALEJANDRA QUISPE FLORES, 

identificada con el N° DNI 73822622, CUI N° 

20113846, estudiante de la Universidad Nacional 

de San Agustin, con el debido respeto me presento 

y expongo: 

Que, habiendo culminado la carrera de 

MEDICINA HUMANA, solicito a Ud. permiso para realizar mi trabajo de 

investigación sobre “ Prevalencia y factores relacionados a la anemia durante el 

puerperio inmediato en el Centro de Salud Javier Llosa Garcia, Hunter, de enero  – 

diciembre 2021 ” que se llevara a cabo mediante la revisión de historias clínicas del 

servicio de Gineco-Obstetricia,   para optar el grado de Médica Cirujana. 

POR LO EXPUESTO 

Ruego a usted acceder a mi 

solicitud. 

 

ROSALIA ALEJANDRA QUISPE FLORES 

DNI N° 73822622 

“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 
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ANEXO N° 3- OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES DE INTERES  

Variable  Indicador Valor final   Escala  

Paridad  
Numero gestaciones que han 

culminado en parto 

Primípara: 1 gestación viable 

Multípara: 2 -4 partos 

Gran Multípara: ≥ 5 partos 

Nominal 

Embarazo 

controlado 
Controles prenatales 

Si: número de controles ≥ 6 

controles 

No; número de controles < 6 

Nominal 

Macrosomía fetal 
 Peso del RN registrado en la 

Historia clínica 

Si: > 4000 g 

No: ≤ 4000 g  

Nominal 

Episiotomía 

Realización de episiotomía en 

parto eutócico constatada en 

formato de parto 

Si 

No 

Nominal 

Desgarro 

perineal 

Evidencia de desgarro 

constatada en formato 

de parto  

Si 

No 

Nominal 

Hemorragia 

postparto  

Cantidad de sangrado 

registrado en el libro de 

sala de partos 

Si: > 500 ml 

No: ≤ 500 ml 

Nominal 

Variable 

dependiente:  

 

anemia en 

puerperio 

inmediato 

 

Valor de hemoglobina ≤ 13 

mg/dl 

Leve: 12.1 - 13 mg/dl 

Moderada: 9.1 - 12 mg/dl 

Severa: < 9.1 

 

 

Ordinal 

 


