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RESUMEN 

 

Título: Factores asociados a anemia ferropenica en gestantes tardías a término en el 

Hospital  Goyeneche 2017  Objetivo: Determinar los factores más frecuentes que se 

asocian a la anemia ferropenica en gestantes tardías a término del Hospital 

Goyeneche 2017. Métodos: Estudio observacional retrospectivo transversal. 

Resultados: Se estudiaron 124 casos de gestantes mayores de 35 años; la 

incidencia de anemia ferropenica en embarazadas tardías es  de 35.5%. El 86.4% de 

las embarazadas tardías tienen anemia leve, el 13,6% anemia moderada y un 0% 

anemia grave. El  Índice de masa corporal normal presenta el 27.4%  con una 

relación estadística significativa con respecto a las gestantes tardías con anemia 

ferropénica. El 25.8% son de  zona urbana, el 44 % están  casadas y el 35 % están 

conviviendo, el 25.8% tienen grado instrucción secundaria presentando un P de 0.00. 

El 17.7% tuvieron de 4 a 6 controles prenatales  presentando un P de 0.00. El 16.1% 

son multigestas y presentó relación estadística significativa a las gestantes tardías 

anémicas, el 28.2% tuvieron dos abortos o menos  presentando relación estadística 

significativa, el 22.6% tuvieron espacio intergenésico mayor a 2 años, el 21.8% 

recibieron sulfato ferroso a partir de las 32 semanas y  ferropénica presento relación 

estadística significativa con las gestantes tardías anémicas. 

Conclusión: Se determinó que los factores más frecuentes que se asocian a la 

anemia ferropénica en gestantes tardías a término del Hospital Goyeneche 2017 

fueron los obstétricos como: la ingesta de sulfato ferroso a partir de las 32 semanas  

con un 35%, la cantidad de abortos menor o igual a 2 con un porcentaje de 28,2%, 

los controles prenatales entre 4 y 6 con 17,6% y las gestaciones mayor a 3 con un 

16%. 

.PALABRAS CLAVE: Anemia ferropénica – gestantes tardías – factores asociados. 
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ABSTRACT 

Title: Factors associated to the ferropenic anemia in late pregnant women at term it 

at the Goyeneche Hospital 2017.  

Objective: To determine the most frequent factors associated with iron deficiency 

anemia in late pregnant women at term it at the Goyeneche Hospital 2017.  

Methods: Transversal retrospective observational study. 

Results: We studied 124 cases of pregnant women over 35 years of age; the 

incidence of iron deficiency anemia in late pregnant women is 35.5%. The 86.4% of 

late pregnant women have mild anemia, the 13.6% have moderate anemia and the 

0% have severe anemia. The normal body mass index shows a 27.4% with a 

statistically significant relationship with respect to late pregnant women with iron 

deficiency anemia.  25.8% are from urban areas, the 44 % are married and the 35 % 

they are living together, 25.8% have a high school grade with a P of 0.00. 17.7% they 

have from 4 to 6 prenatal controls presenting a P of 0.00. The 16.1% were multigesta 

and had significant statistical relation to the late anemic pregnant women, the 28.2% 

had two miscarriages or less presenting significant statistical relationship, the 22.6% 

they had intergenesic space greater than 2 years, the 21.8% received ferrous sulfate 

starting after the 32 weeks and iron deficiency presented a statistically significant 

relationship with late anemic pregnant women. 

Conclusion: It was determined that the most frequent factors they are associated 

with the iron deficiency anemia in late pregnant women at term it at the Goyeneche 

Hospital 2017, were the obstetric ones such as: the intake of ferrous sulphate after 

the 32 weeks with 35%, the number of miscarriages or equal to 2 with a percentage 

of 28.2%, the prenatal controls between 4 and 6 with 17.6% and gestants greater 

than 3 with 16%. 

KEYWORDS: Ferropenic anemia - late pregnants - associated factors. 
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INTRODUCCION 

1. JUSTIFICACION Y ANTECEDENTES 

La Organización Mundial de la  Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la 

Salud (OPS), refieren que una de las causas de mortalidad materna y perinatal son 

las complicaciones hemorrágicas en el parto y puerperio, constituyendo un 

aproximado de 115,000 casos de muertes maternas por año, dicha patología se ve 

asociada a antecedentes de anemia ferropenia durante el embarazo (1). La anemia 

es la alteración hematológica más diagnosticada durante la gestación, siendo más 

frecuente en países subdesarrollados. Es referida como un proceso dilucional 

secundario al aumento del volumen plasmático que ocurre durante el embarazo (2).  

Más aun en el embarazo de mujeres mayores de 35 años trae aparejadas 

complicaciones para el binomio materno-fetal, por lo que se considera de alto riesgo 

obstétrico. La maternidad tardía está asociada a complicaciones, generalmente por 

las alteraciones crónicas preexistentes que inevitablemente aparecen con la edad, 

las cuales en su mayoría son identificadas y tratadas mediante una correcta atención 

prenatal (8). En el Perú, un estudio de Munares en el 2011 en gestantes entre 36 a 

45 años, se encontró una frecuencia de anemia de 28,6%, muy superior a otros 

países como Cuba con 19,05%, y Chile (5,8% en mayores de 35 años y de 5,5% en 

mayores de 40 años) (2), por lo que se le considera un problema de salud pública al 

estar asociado a la desnutrición, malos hábitos alimenticios y poblaciones en extrema 

pobreza 

Según los últimos reportes del Ministerio de salud (MINSA), en nuestro país 24 de 

cada 100 mujeres gestantes tienen problemas de anemia, evidenciándose mayores 

valores en zonas rurales respecto a las urbanas (3). En Arequipa, el MINSA 2016 

nos indica que la anemia en gestantes a nivel regional es de 15.6%, en la Provincia 

de la Unión se tiene un 58.3%. La Provincia de Castilla tiene un 38.6%, sin embargo, 

en la provincia de Arequipa es de 12.7% donde se concentra el mayor número de 
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gestantes (3). Sin embargo no se encuentran datos exactos en madres añosas. 

La importancia de esta investigación radica en que existen pocos estudios en nuestro 

medio sobre anemia en gestantes tardías y los factores asociados que se involucren 

a esta patología, también en el aumento progresivo del número de gestantes tardías 

en estos últimos tiempos, aumentado el riesgo de morbilidad y mortalidad materno 

fetal, por estas razones es fundamental el estudio de esta población ya que mediante 

este diagnóstico situacional, se podrán gestionar estrategias educacionales en 

población vulnerable, a fin de disminuir este tipo de problemas que aqueja a la 

sociedad.  

ANTECEDENTES  

1. Munares O, en el 2012 realizó un estudio a nivel nacional que tuvo como 

objetivo determinar las características de la anemia en gestantes de 35 años a 

más atendidas en los establecimientos de salud del Ministerio de Salud del 

Perú durante los años 2009 a 2012, un estudio tipo trasversal, donde se 

analizaron 145 530 gestantes mayores de 35 años atendidas en los 6 328 

establecimientos de salud del Ministerio de Salud del Perú. Se analizaron la 

frecuencia de anemia según edad, trimestre de gestación, estado nutricional, 

altitud a nivel del mar y departamento. Los resultados indicaron que la 

frecuencia de anemia en gestantes de 35 a más años fue de 26,96%. La 

anemia predominó en el tercer trimestre del embarazo, así mismo fue mayor 

para gestantes residentes a más de 4001 a 4801 msnm, finalmente fue mayor 

en Apurímac y Ayacucho. Las conclusiones fueron que un cuarto de las 

gestantes de 35 a más años presentó anemia, cuanto más edad gestacional, 

la frecuencia de anemia es mayor, la edad materna y la edad gestacional se 

relacionan inversamente con los niveles de hemoglobina, siendo la relación 

directa para la estatura y la altitud (7).  

2. Al igual Canales S. en el 2015, realiza un estudio titulado Factores de riesgo 

de anemia ferropenica en Gestantes que acuden al puesto de salud I-II 

Gerardo Gonzales Villegas de Tumbes 2011- 2015. Estudio de tipo descriptivo 
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y diseño no experimental de corte trasversal, se realizó con el objetivo de 

determinar los factores de riesgo para el desarrollo de anemia. Los datos 

obtenidos fueron interpretados y analizados mediante la estadística 

descriptiva. Los resultados han permitido la identificación de los factores de 

riesgo Sociodemográficos señalando que el 32% de la población estudiada 

estuvieron edades comprendidas entre 21-25 años, de las cuales el 83% 

fueron convivientes y el 72% amas de casa. Con Respecto a la identificación 

de los factores de riesgos Obstétricos el 49% fueron gestantes del primer 

trimestre, de las cuales el 45% correspondió a las multíparas y el 21% solo 

acudió a cuatro controles prenatales (4). 

3. También en Ecuador, Guayaquil, 2017, Arana A. realiza un estudio titulado 

Factores de riesgo que conllevan a la anemia en gestantes adolescentes de 

13 – 19 años. Este trabajo de investigación de tipo transversal, exploratorio y 

descriptivo se realizó en el Hospital Enrique Sotomayor. Para la muestra se 

revisó las historias clínicas y se encuesto a 73 pacientes gestantes 

adolescentes, como resultado se obtuvo que existe un mayor porcentaje de 

anemia leve con el 71% de los casos, anemia moderada el 28% y anemia 

severa el 1% de los casos; el mayor número de pacientes con anemia tienen 

un nivel económico medio con el 86%, el nivel bajo solo tiene un 14% y el 

nivel alto 0%. El nivel de instrucción que tuvo un mayor porcentaje es nivel de 

primaria con 51%, el segundo nivel es el de secundaria con 44% y solo 5% 

obtuvo el nivel superior, el 64% de pacientes se realizaron de 4 a 6 controles 

en el embarazo, hubo el 28% de 1 a 3 controles y el 8% entre 7 a 10 controles 

prenatales; dentro las conclusiones se obtuvo que  existe una mayor 

incidencia de anemia leve en las gestantes adolescentes y pertenecen a un 

nivel socio económico medio. El nivel de instrucción que mayormente se 

presentó en pacientes gestantes con anemia es el nivel de primaria, las 

pacientes no reciben información sobre una buena nutrición y recibir atención 

prenatal a tiempo (5). 
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4. Por ultimo Torres M, en el 2016, Ecuador, realiza su estudio Factores de 

riesgo para que se desarrolle anemia ferropenica en embarazadas, en relación 

con las semanas de gestación, en el servicio de consulta externa del área de 

salud Nº 2 de la ciudad de Loja en el periodo febrero 2011 a septiembre 2011, 

cuyo objetivo fue identificar los principales factores de riesgo para que se 

desarrolle anemia ferropenica, fue un estudio descriptivo transversal. Se 

obtuvo una muestra de 86 pacientes. Dentro de las conclusiones indican que 

el 42% de las gestantes estudiadas se les diagnóstico anemia entre la semana 

21 a 30, coincidiendo con la realización del primer control prenatal y que los 

principales factores de riesgo para el desarrollo de anemia ferropénica en 

embarazadas son: edad entre los 15 - 20 años, multiparidad, período 

intergenésico menor de un año, bajo nivel de escolaridad y procedencia de la 

zona rural (6). 

2. FORMULACION DEL PROBLEMA  

2.1 PROBLEMA 

¿Cuáles son los factores asociados a anemia ferropenica en gestantes tardias a 

término en el Hospital  Goyeneche 2017?  

3. OBJETIVO 

3.1 Objetivo General 

• Determinar los factores más frecuentes que se asocian a la anemia ferropenica 

en gestantes tardías a término del Hospital Goyeneche 2017. 

3.2 Objetivo Especifico 

 Identificar los factores individuales que se asocian a la anemia ferropenica en 

gestantes tardías a término 

 Identificar los factores obstétricos que se asocian a la anemia ferropenica en 

gestantes  tardías a término 
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 Determinar la anemia más frecuente según el grado de severidad  en gestantes 

tardías a término. 

4. HIPÓTESIS 

Existe asociación entre diversos factores y la anemia ferropenica en gestantes 

tardías a término. 
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CAPÍTULO I 

MARCO  TEÓRICO 

 

ANEMIA FERROPENICA EN EL EMBARAZO 

La OMS define la anemia ferropenica como una disminución de la dotación total del 

organismo en hierro (12).se considera como anemia la existencia de un nivel de 

hemoglobina por debajo de 11 mg/dl de sangre y un hematócrito del 33 % o menos 

durante el tercer trimestre de la gestación. (11)  

La anemia por deficiencia de hierro es por definición una anemia que responde al 

tratamiento con hierro, administrado por las vías oral o intravenosa. El hierro es 

obligatorio para la producción de hemoglobina en los precursores de los glóbulos 

rojos y si el suministro de hierro en la médula ósea es inadecuado, la producción de 

hemoglobina cae y declina el número de glóbulos rojos en la circulación. Ello 
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subsecuentemente lleva al desarrollo de anemia por deficiencia de hierro, con una 

concentración baja de hemoglobina. Típicamente, la anemia es microcítica, con un 

volumen promedio bajo de los glóbulos rojos (MCV) e hipocrómica, con un contenido 

bajo de hemoglobina en los glóbulos rojos; esto es, un valor promedio bajo de la 

hemoglobina en los glóbulos rojos (MCH) y una concentración promedio baja de 

hemoglobina en los glóbulos rojos (MCHC) (13). 

En los países en vía de desarrollo la incidencia de anemia es alta, la cantidad de 

hierro y ácido fólico disponible de la dieta podría para la mayoría de los grupos 

socioeconómicos requerir de suplementación adicional, para incrementar las 

reservas que requiere cada mujer y su hijo durante la gestación, ambos compuestos 

son importantes para generar un efecto adecuado tanto en el crecimiento fetal y 

placentario, como en la condición materna de ganancia y pérdida sanguínea a la cual 

se verá sometida.(6) 

ALTERACIONES HEMATOLOGICAS  DURANTE EL EMBARAZO 

Volumen sanguíneo: aumenta hasta un 45-50 %. La fracción que más aumenta es el 

plasma (70%) en relación al hematocrito (30%). Este aumento desproporcional da 

origen a una hemodilución, de modo que le recuentro de hematíes en sangre 

disminuye dando así la Anemia fisiológica del embarazo. El aumento de la volemia 

no es uniforme a lo largo del embarazo empieza en el primer trimestre, se amplía con 

mayor rapidez durante el segundo trimestre y en el tercero se eleva más lentamente 

(11) sin embargo  estos cambios permiten: 

 Aumentar el suministro de oxígeno al útero  

 Aumentan la capacidad excretora de los riñones  

 Ayudan a disipar el calor producido por el índice metabólico elevado durante el 

embarazo.  

 Protegen al feto frente a una mala perfusión placentaria, debido a una 

compresión Aorto-Cava por el útero grávido. (6) 
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Uno de los elementos involucrados en la reducción de la Hb en el primer trimestre es 

una disminución en la eritropoyetina (Epo) sérica, lo que se traduce, junto al aumento 

en el volumen plasmático en el I y II trimestre, en un grado de hemodilución 

funcional, entre tanto que la Epo aumenta desde la semana 20 en adelante en forma 

regular en toda gestación normal. 

Cuando los depósitos de hierro materno decrecen, el número de receptores de 

transferrina (TfRs) placentarios aumenta para favorecer una mayor captación de 

hierro. Por otra parte una mayor transferencia de hierro al feto se produce por una 

mayor síntesis de ferritina placentaria. Sin embargo estos mecanismos 

homeostáticos para el hierro en la interfase feto-placentaria siempre son vulnerables 

por estados deficitarios de hierro en la madre (10).  

La anemia puede ser relativa o absoluta. En la anemia relativa no hay una verdadera 

reducción de la masa celular, el ejemplo más común es la disminución observable en 

el contenido de Hemoglobina y Hematies como resultado de un aumento en el 

volumen plasmático (VP) en el segundo trimestre del embarazo, aún en la gestante 

con depósitos de hierro normales. Este es un fenómeno transitorio y se considera un 

evento fisiológico que ocurre durante el embarazo normal. La anemia absoluta 

presenta una verdadera disminución de los hematies y tiene suma importancia 

hematológica perinatal, e involucra un aumento de la destrucción del eritrocito, 

disminución del volumen corpuscular o disminución de la producción de eritrocitos 

(17). 

La Hemoglobina desciende su concentración hasta 11 % hacia la semana 32-35. No 

obstante, las constantes corpusculares no evidencian cambios significativos.  

El hematocrito disminuye en forma paralela a la Hb, considerándose como límite 

mínimo 33 % hacia la semana 34. (9) 

Se produce una leucocitosis fisiológica con valores que oscilan entre 9-16.000/mm3 
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(promedio 11.000), debida principalmente al aumento de neutrófilos. También existe 

cierto grado de trombocitosis (las plaquetas alcanzan cifras de 500-600.000/mm3) 

(11) 

CLASIFICACIÓN DE LA ANEMIA EN EL EMBARAZO  

Según la OMS a nivel del mar, los niveles de Hemoglobina se  clasifica en:   

a) anemia leve (Hb de 9.1 a 10,9 g/dl)  

b) anemia moderada (Hb de 7 a 9,0 g/dl)   

c) anemia grave (Hb menos de 7 g/dl). (1,2) 

CLASIFICACIÓN DE ANEMIA SEGÚN ALTITUD EN EL PERÚ 

Según el MINSA en el 2016 indico un factor de ajuste según la altitud de la zona, el 

ajuste se realizara a cada gestante que resida en localidades mayores a 1000 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. (14) 

 

 

Siendo nuestro factor de ajuste en Arequipa 1.3 considerando que estamos a 2330 

metros de altura sobre el nivel del mar. Se define como: 

1. Anemia Leve  Hb:  10.4  a 12.2  mg/dl   

2. Anemia Moderada  Hb: 8.3 a 10.3 mg/dl   

3. Anemia Grave Hb: menor 8.3 mg/dl  (14) 

CLASIFICACIÓN DE LA ANEMIA SEGÚN LA MORFOLOGÍA CELULAR:  

• Anemias microcíticas: (VCM <80fl) : entre las cuales tenemos anemia por 

Nivel de hemoglobina ajustada= hemoglobina observada – factor de ajuste 
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deficiencia de hierro, Hemoglobinopatías como las talasemias, Anemia 

secundaria a enfermedad crónica y  Anemia sideroblástica (4) 

• Anemias normocíticas: (VCM 80-100 fl): donde encontramos a las Anemias 

hemolíticas, Aplasia medular,  Invasión medular, Anemia secundaria a 

enfermedad crónica y  Sangrado agudo(4) 

• Anemias macrocíticas: (VCM >100 fl): que pueden ser  Anemias 

megaloblasticas, aplásicas, hemolíticas, síndromes mielodisplásicos., abuso en 

el consumo de alcohol, hepatopatías crónicas, hipotiroidismo, hipoxia crónica 

(4).  

•   Anemia hipocromica: Los hematíes que tienen poco concentración de 

hemoglobina en su interior son hipocromicos, Hemoglobina corpuscular media 

(HCM) menor de 27 pg y la concentración de Hemoglobina corpuscular media 

CHCM, menor de 31 g/dL. La hipocromía se produce como consecuencia de 

la falta de hierro para sintetizar el grupo hemo, componente esencial de la 

hemoglobina. Este es un signo muy precoz también de ferropenia, que puede 

aparecer antes que el descenso del VCM y la anemia (5). 

LA ANEMIA POR DEFICIENCIA DE FOLATO  

El folato es una vitamina soluble en agua que ayuda a prevenir defectos del tubo 

neural en el embarazo. El ácido fólico es un suplemento común adaptado para las 

mujeres embazadas, pero que también se los puede encontrar en alimentos 

fortificados como los cereales, las verduras de hoja verde, los plátanos, los melones 

y las legumbres. Una dieta carente ácido fólico puede conducir a una reducción de 

número de glóbulos rojos lo que lleva a padecer anemia (6).  

ANEMIA POR DEFICIENCIA DE LA VITAMINA B12  

La vitamina B12 también es una vitamina necesaria para ayudar al cuerpo a producir 

las Células rojas de la sangre. Aunque algunas mujeres pueden consumir suficiente 
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vitamina B12 en su dieta, existe la posibilidad de que el cuerpo no pueda procesar 

esa vitamina lo que ocasiona una deficiencia de la misma (7). 

CONSECUENCIAS  DE LA ANEMIA EN LAS MUJERES GESTANTES   

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

sobre un aumento del volumen plasmático materno, con la consecuente disminución 

de la perfusión tisular y función placentaria inadecuada, situación que puede resultar 

en aborto o restricción del crecimiento fetal, por esto es que esta patología se ha 

asociado con cinco complicaciones obstétricas frecuentes como aborto, ruptura 

prematura de membranas, parto prematuro, oligohidramnios y bajo peso al nacer 

(14). 

La gestante con anemia tiene mayor predisposición a las infecciones. Es así como en 

las embarazadas anémicas, la infección urinaria ocurre con mayor frecuencia que en 

las no anémicas. De igual manera la infección y dehiscencia de la herida quirúrgica 

suelen ser más frecuentes en las embarazadas con anemia. Los trastornos 

hipertensivos en el embarazo también son más frecuentes en este grupo; así como el 

incremento de las complicaciones hemorrágicas en el puerperio (16). 

Las gestantes con deficiencia de hierro tienen dos veces más riesgo de presentar un 

parto prematuro, y el triple de tener un feto con bajo peso 

La anemia por deficiencia de hierro durante la gestación puede tener consecuencias 

profundamente negativas para el bienestar físico y psíquico de las mujeres, así como 

afectar significativamente su calidad de vida. Son más frecuentes la fatiga, la 

debilidad general y las disfunciones psíquicas, incluyendo un deterioro de las 

capacidades cognitivas, malestar, inestabilidad emocional y depresión; pueden 

experimentar problemas en cuanto a manejar las actividades de la vida diaria, en 

realizar sus actividades laborales usuales, sea su trabajo como amas de casa o en 

su empleo fuera del hogar (15). 

GESTANTES TARDIAS 
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En 1958, la International Federation of Gynecology and Obstetrics definió como 

añosa a toda mujer que se embaraza desde los 35 años, y generalmente esta 

característica se asocia a un aumento de riesgo de problemas tanto para la madre 

como para el recién nacido (4). 

El embarazo y el parto son procesos fisiológicos naturales que deberían 

desarrollarse sin problemas para la madre y el producto. Sin embargo, durante estos 

procesos se pueden presentar complicaciones que ocasionan morbilidad, secuelas y 

en última instancia, la muerte de la madre, el feto o el recién nacido (16). 

El embarazo en mujeres de 35 o más años se asocia a un aumento del riesgo de 

presentar una serie de patologías propias de la gestación y una mayor frecuencia de 

patologías maternas crónicas, que traen como consecuencia una mayor probabilidad 

de muerte materna y perinatal (16) 

FACTORES DE ANEMIA  EN GESTANTES TARDIAS 

En el Perú, como en otros países, la edad mayor de 35 años se considera como 

factor de riesgo de morbilidad y mortalidad materna, y las razones por las cuales las 

mujeres posponen sus embarazos se debería a aspectos económicos, sociales y 

culturales, las mujeres que se embarazan en esta edad, lo harían de forma 

planificada, en términos de nutrición y vigilancia prenatal, sin embargo, 

probablemente ello no esté pasando en el Perú, pues las cifras de anemia halladas 

para el periodo 2009-2012 en este grupo (26,9%) mayores a la prevalencia global en 

gestantes evaluadas en hospitales (18,1%) para el periodo de 2000 a 2010 (14).  

Por lo que debe considerarse que la anemia sería un reflejo de pobres hábitos de 

consumo de alimentos ricos en hierro que persiste aun en edades mayores. Un 

estudio hecho por Escudero en 2010 sostiene que entre los factores alimentarios y 

nutricionales que afectan la concentración de Hb gestacional, se encuentran, además 

de los altos requerimientos en esta etapa, la deficiente ingesta de micronutrientes, el 

bajo contenido y/o biodisponibilidad de hierro y ácido fólico, y la no utilización 
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oportuna y adecuada de un suplemento con hierro, elementos que predispondrían a 

la mujer a su deficiencia y al desarrollo de anemia(11). 

Finalmente la edad y edad gestacional se relacionan negativamente con los niveles 

de hemoglobina, pero la talla y altitud a nivel del mar se relacionan positivamente. 

Todo esto refuerza que a mayor edad, las cifras de hemoglobina se reducen, 

posiblemente porque las gestantes de más edad tienen mayor probabilidad de 

enfermedades crónicas, y ello conlleve a menores depósitos de hierro, que se 

incrementaría con el embarazo. Otro factor que contribuye a la reducción de los 

depósitos de hierro es la edad gestacional, puesto que los requerimientos del feto 

son mayores conforme es mayor la edad gestacional, y por ello, en el tercer 

trimestre, las frecuencias de anemia son las más altas(14). 

EDAD  

La edad de la gestante es un factor de riegos importante en la gestación, según 

Gonzales se han identificado dos grupos etarios de riesgo: gestantes de 24 años con 

un promedio de 47.7 % con anemia y las madres mayores de 35 años con mayor 

prevalencia con un 92% (9). 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN MATERNA 

La educación materna muestra una relación inversamente proporcional con la 

mortalidad y morbilidad materna. Según algunos investigadores esto se explica, 

porque las madres de un mejor nivel educacional posponen la maternidad o la edad 

de matrimonio y además optan por cuidados médicos para el control del embarazo y 

parto, por lo que esta variable está íntimamente relacionada con actitudes y prácticas 

de las madres (8). 

IMC  

El estado nutricional de una persona es la resultante entre la cantidad de energía y 

nutrientes que requiere y la que consume, por esto cuando se consume menor 
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cantidad de alimentos de los que se requiere, ocurre la desnutrición y cuando se 

consume mayor cantidad, surgen el sobrepeso y la obesidad.  

Para evaluar el estado nutricional de un individuo es necesario construir y analizar 

conjuntamente la información de los diferentes indicadores, entre ellos el Índice de 

Masa Corporal (IMC) el cual es un indicador muy útil para evaluar qué tan adecuado 

se encuentra el peso de una persona con relación a su estatura (5)  

Para el caso de una mujer gestante es importante calcular este indicador, tanto antes 

como durante la gestación, con el fin no sólo de analizar el estado nutricional previo a 

la gestación, sino también de monitorear y controlar la ganancia progresiva de peso, 

además de poder evaluar a la mujer gestante con los mismos indicadores del adulto. 

El peso en una mujer gestante debe ser evaluado y analizado desde el comienzo de 

la gestación como un indicador del estado nutricional pregestacional y a partir del 

cual se dirige la atención nutricional específica para cada madre; este debe ser 

monitoreado constantemente, con el fin de predecir  y evitar posibles complicaciones 

de salud para la madre y el feto en caso de que la ganancia de peso no haya sido 

adecuada.   

Lo normal es que una mujer gestante comience a tener aumento de peso a partir del 

segundo trimestre de gestación, cuando su estado nutricional pregestacional es 

normal, con sobrepeso u obesidad; si por el contrario su estado nutricional 

pregestacional es deficiente, este aumento debe darse desde el primer trimestre de 

gestación.    

Una forma sencilla de determinar la ganancia adecuada de peso para una madre es 

utilizando la clasificación del estado nutricional obtenida a partir del valor de IMC, el 

cual permite individualizar las recomendaciones de ganancia de peso en la madre, ya 

que cuando una madre tiene un IMC por debajo de lo normal, debe ganar mayor 

peso que una madre que tiene este indicador por encima de la normalidad. (6) 
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Según la el institute of medicine; National academy press, nutritiun during prenancy 

(1990), estos son los valores de IMC para gestantes: (15) 

  

 

INTERVALO INTERGENÉSICO  

Intervalo intergenésico corto, disminuye la probabilidad de una adecuada 

recuperación del estado nutricional materno al haber agotado sus reservas tisulares 

de hierro tanto por los aportes requeridos por el feto hasta completar los nueve 
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meses de gestación; como por el aporte extrínseco de hierro al neonato a través de 

la lactancia materna.(7)  Aquellas mujeres que tengan dos o más embarazos en un 

corto período de tiempo corren un riesgo más elevado de tener complicaciones en el 

segundo como por ejemplo: parto pretérmino, muerte neonatal, bajo peso al nacer y 

restricción del crecimiento intrauterino (6). 

NÚMERO DE GESTACIONES  

Las mujeres embarazadas con más de tres partos tienen dos veces y media más 

riesgo de presentar anemia, considerando que en cada parto la pérdida sanguínea 

es cerca de los 500ml, por lo tanto es lógico pensar que entre más número de partos 

mayores serán las pérdidas, con lo que contribuye al déficit de hierro de las 

paciente(8). Se considera primigesta aquella que está embarazada por primera vez, 

segundigesta cuando es gestante por segunda vez, y multigesta aquella que persona 

que ha llevado de tres a mas gestaciones. (18) 

ABORTOS 

Se consideran abortos de repetición o recurrentes cuando se producen tres 

espontáneos consecutivos, o más de dos alternados con alguna gestación normal 

(4). Según un estudio realizado por Suarez y Villazan, resaltaron que el aborto 

recurrente es un factor de riesgo para desarrollar anemia Ferropénica en la gestación 

actual debido a la pérdida progresiva de hemoglobina (8). El aborto puede conllevar 

a una hemorragia abundante siendo la causa más frecuente de anemia. Cuando se 

pierde sangre, el cuerpo absorbe agua rápidamente de los tejidos hacia el torrente 

sanguíneo con el fin de mantener los vasos llenos. Como resultado, la sangre se 

diluye y el hematocrito se reduce. Con el tiempo, una sobreproducción de glóbulos 

rojos por la médula ósea llega a corregir la anemia. Sin embargo la hemorragia 

reduce la cantidad de hierro en el organismo, lo que impide que la médula ósea 

aumente la producción de nuevos glóbulos rojos para reemplazar los que se han 

perdido. (13) 
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CONTROL PRENATAL  

Conjunto de actividades y procedimientos que el equipo de salud ofrece a la 

embarazada con la finalidad de identificar factores de riesgo en la gestante y 

enfermedades que puedan afectar el curso normal del embarazo y la salud del recién 

nacido/a. Los componentes que abarca el control prenatal son: promoción, 

prevención, recuperación y rehabilitación de la salud materna y neonatal con 

enfoques de interculturalidad, género y generacional Según la OMS el cuidado del 

embarazo en forma temprana, periódica e integral, disminuye sustancialmente el 

riesgo de complicaciones y muerte tanto materna como perinatal; además propicia 

una adecuada atención del parto y por otro lado, asegura condiciones favorables de 

salud para las madres y sus hijos/as en los períodos inmediatamente posteriores al 

nacimiento y disminuye la incidencia de discapacidad de causa congénita (16). 

Un control prenatal óptimo en el embarazo de bajo riesgo según la OMS comprende 

un mínimo de cinco a seis  chequeos por personal profesional de salud calificado (1). 

No obstante, el solo cumplimiento de estos controles no garantiza la calidad de la 

atención, pues se requiere que, en cada visita se brinde un conjunto de actividades y 

procedimientos que el equipo de salud ofrece a la embarazada con la finalidad de 

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

embarazo y la salud del recién nacido (16).  

 LUGAR DE RESIDENCIA 

El lugar donde la gestante desarrolla su embarazo es de suma importancia, la 

utilidad de servicios como Agua, Luz y Desagüe, permite visualizar el ámbito donde 

se desarrolla su estado nutricional y sobre todo la calidad de vida que permite el 

desarrollo del individuo (4). Es importante las condiciones donde se desenvuelve la 

gestante ya que en investigaciones anteriores se ha determinado un relación muy 

importante entre zonas rurales y la presencia de anemia (6). 

ESTADO CIVIL 
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Las madres solteras tienen una desventaja sobre las que son casadas o 

convivientes, la mayoría  de gestantes solteras no cuentan con el apoyo emocional y 

menos aún económico de su pareja, lo cual genera un estrés y obligación de trabajar 

hasta los últimos días haciéndose responsable sola para su hijo. Las gestantes con 

pareja llevan una ventaja ya que cuenta con el aporte económico, moral y emocional 

durante el embarazo y parto (4). 

LUGAR DE PROCEDENCIA  

En cuanto al lugar de procedencia la cantidad adecuada de Hemoglobina está en 

relación inversa a la tensión atmosférica de oxígeno y por tanto, una cifra normal 

para los habitantes que viven a nivel del mar, dará síntomas de anemia en sujetos en 

una población especial que vive en grandes alturas. En la altura existen 

concentraciones de Hemoglobina mayores (4). 

SUPLEMENTO DE HIERRO 

Hay pocas dudas acerca de los beneficios de suplir con hierro a las embarazadas. 

Aún en países industrializados, se sabe que suplir con hierro a las gestantes a partir 

del segundo trimestre produce una mejoría en los niveles de Hemoglobina, de 

ferritina, del volumen eritrocitario, del hierro sérico y de la saturación de transferrina 

en el pre y postparto, evitando así la anemia (5). Según la norma técnica del 2016 

MINSA indica lo siguiente: (14) 

INICIO 

ADMINISTRACION 

DOSIS PRODUCTO DURACION 

Gestantes a partir 

de la semana 14 de 

gestación 

60 mg de hierro 

elemental + 400 ug 

de ácido fólico 

Tableta de Sulfato 

Ferroso + Acido 

fólico o tableta de 

Hierro 

Polimaltosado 

1 tableta al día 

hasta los 30 días 

post parto 

Gestantes que 

inicia atención 

prenatal después 

de la semana 32 

120 mg de hierro 

elemental + 800 ug 

de ácido fólico 

2 tabletas al día 

hasta los 30 días 

post parto 
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RECOMENDACIONES DE LA OMS 

Para prevenir la anemia materna, la sepsis puerperal, el bajo peso al nacer y el 

nacimiento prematuro se recomienda que las embarazadas tomen un suplemento 

diario por vía oral de hierro y ácido fólico entre 30 y 60 mg de hierro elemental y 400 

µg (0,4 mg) de ácido fólico. El equivalente de 60 mg de hierro elemental es 300 mg 

de sulfato ferroso heptahidratado, 180 mg de fumarato ferroso o 500 mg de 

gluconato ferroso. 

La ingesta de ácido fólico debería comenzar lo antes posible preferiblemente antes 

de la concepción para prevenir los defectos del tubo neural (1). 
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CAPÍTULO II 

MÉTODOS 

 

1. AMBITO Y PERIODO DE ESTUDIO  

Hospital  Goyeneche ubicado en la Av. Goyeneche  n° 100 en el distrito de cercado, 

es un Hospital Categoría III - 1, de referencia regional, que brinda atención integral, 

se revisó las historias clínicas correspondiente al 1 de enero hasta el 31 diciembre 

del 2017 

2.  POBLACION Y MUESTRA 

Gestantes tardías a término del Hospital Goyeneche en el año 2017 que serán 

seleccionadas de acuerdo a los criterios de inclusión y exclusión. 

MUESTRA: se calculó la muestra aplicando la fórmula: 
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Donde: 

- N: Total de la población = 310 

- Z: 1.96 al cuadrado (seguridad del 95%) = 3.8416 

- p: proporción esperada (5%) = 0.05 

- q: 1 – p (para este caso 1 – 0.05) = 0.95 

- d: precisión (5%) = 0.05 

- n: 124 

 

3. CRITERIO DE ELEGIBILIDAD: 

CRITERIOS DE INCLUSION 

 Edad mayor de 35 años 

 Gestación mayor de 37 semanas menor de 42 semanas 

 Feto vivo 

CRITERIOS DE EXCLUSION 

 Mujeres que tengan alguna discrasia sanguínea o hemorragia 

 Pacientes con volumen corpuscular mayor de  100 fl y hemoglobina 
corpuscular mayor a 32 pg 

 Mujeres con enfermedad infecciosa VIH o Tuberculosis 

 Historias clínicas con datos incompletos o insuficientes 

4. UNIDAD DE ESTUDIO  

Historia clínica de gestante a término tardía  

5.  TECNICAS Y PROCEDIMIENTOS 
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A. TIPO DE ESTUDIO 

 Según la clasificación de Althman es un estudio observacional, retrospectivo y 

transversal. 

B. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Variable Valor final  Criterio  Procedimiento Escala 

Factores 

Individuales 

 Soltera  

 Casada 

Estado civil Revisión de 
historia clínica 

Nominal 

 Analfabeta 

 Primaria 

 Secundaria 

 Estudios 
superiores 

Escolaridad Revisión de 
historia clínica 

Nominal 

 Arequipa hace 
6 meses 

 Provincias 
hace 6 meses 
Caylloma 
Condesuyos  
Castilla 
La unión  
Islay 
Caraveli 
Camana 

Procedencia Revisión de 
historia clínica 

Nominal 

 Rural  

 Urbana 

Lugar de 
residencia 

Revisión de 
historia clínica 

Nominal 

Factores 

obstétricos 

 Primigesta 

 Segundigesta 

 multigesta 

Numero de 
gestaciones 

Revisión de 
historia clínica 

Nominal 

 Menor de 2 
años 

 Mayor de 2 
años 

Intervalo 
intergenesico 

Revisión de 
historia clínica 

Ordinal 

 Mayor de 2 

 Menos de 2 

Antecedentes 
de aborto  

Revisión de 
historia clínica 

Ordinal 

 0 a 3 

 4 a 6 

 7 a mas 

Controles 
prenatales 

Revisión de 
historia clínica 

Ordinal 

 Recibió antes 
de las 14 

Suplemento 
nutricional 

Revisión de 
historia clínica 

Nominal 
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semanas 

 Recibió desde 
las 14 hasta 
las 32 
semanas 

 Recibió a 
partir de las 
32  

 Bajo peso : < 
25 

 Normal: 25 a 
29 

 Sobre peso : 
mas 29 

IMC Revisión de 
historia clínica y 
examen físico 

Ordinal 

Anemia   Leve 10.4  a 
12.2  mg/dl   

 Moderada 8.3 
a 10.3 mg/dL  

 Grave menor 
8.3 mg/dl 

 

Hemoglobina  
(Hb) 

 Revisión de 
exámenes 
auxiliares 

Nominal 

 Menor de 80 fl  

 Entre 80-99fl  
 

Volumen 
Corpuscular 
Medio  
(VCM) 

Revisión de 
exámenes 
auxiliares 

Ordinal 

  Menor de 27 
pg 

 mayor de 32 
pg 

hemoglobina 
corpuscular 
media (HCM) 

Revisión de 
exámenes 
auxiliares 

Ordinal 

 

C. RECOLECCION Y ANALISIS DE DATOS 

RECOLECCION: 

La recolección de datos se obtuvo mediante la revisión de las historias clínicas con el 

respectivo llenado de las hojas recolectoras de datos, en las que se consignarán toda 

la información necesaria y posteriormente se realizará una base de datos en Excel 

para el análisis estadístico correspondiente. 

ANÁLISIS:  
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El procesamiento de datos se realizó usando el paquete estadístico SPSS versión 

20.2. Se realizó estadística univariada (Descriptiva) obteniéndose frecuencias, 

porcentajes, medidas de tendencia central (Media, mediana) y de dispersión relativa 

(Desviación estándar, varianza). Para el análisis estadístico no ajustado se empleó 

estadística bivariada con las pruebas Chi cuadrado. Los cálculos se realizarán con 

un nivel de confianza del 95%. 

 

  



30 
 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III  

RESULTADOS 

FACTORES ASOCIADOS A ANEMIA FERROPENICA EN GESTANTES TARDIAS 

A TÉRMINO EN EL HOSPITAL GOYENECHE 2017 

TABLA  1 

INCIDENCIA DE ANEMIA FERROPENICA EN GESTANTES TARDIAS A TÉRMINO 

EN EL HOSPITAL GOYENECHE 2017 

Anemia Nº. % 

Si 
No 

TOTAL 

44 
80 
124 

35,5 
64,5 
100 

Fuente: Elaboración Propia 
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FACTORES ASOCIADOS A ANEMIA FERROPENICA EN GESTANTES TARDIAS 

A TÉRMINO EN EL HOSPITAL GOYENECHE 2017 

 

TABLA  2 

VOLUMEN CORPUSCULAR MEDIO EN  LAS GESTANTES TARDIAS A TÉRMINO 

EN EL HOSPITAL GOYENECHE 2017 

Volumen corpuscular medio (VCM) Nº. % 

Microcitica 
Normocitica 

TOTAL 

44 
80 
124 

35,5 
64,5 
100,0 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

FACTORES ASOCIADOS A ANEMIA FERROPENICA EN GESTANTES TARDIAS 

A TÉRMINO EN EL HOSPITAL GOYENECHE 2017 

 

TABLA  3 

HEMOGLOBINA CORPUSCULAR MEDIA EN  LAS GESTANTES TARDIAS A 

TÉRMINO EN EL HOSPITAL GOYENECHE 2017 

 

Volumen corpuscular medio (VCM) Nº. % 

Hipocromica 
Normocromica 

TOTAL 

44 
80 
124 

35,5 
64,5 
100,0 

Fuente: Elaboración Propia 
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FACTORES ASOCIADOS A ANEMIA FERROPENICA EN GESTANTES TARDIAS 

A TÉRMINO EN EL HOSPITAL GOYENECHE 2017 

 

TABLA 4 

 

GRADO DE ANEMIA FERROPENICA EN GESTANTES TARDIAS A TÉRMINO EN 

EL HOSPITAL GOYENECHE 2017 

 

Grado Nº. % 

Leve 
Moderada 

Grave 
TOTAL 

38 
6 
0 

44 

86,4 
13,6 
0,0 
100 

Fuente: Elaboración Propia 

 

FACTORES ASOCIADOS A ANEMIA FERROPENICA EN GESTANTES TARDIAS 

A TÉRMINO EN EL HOSPITAL GOYENECHE 2017 

 

TABLA 5 

 

RELACION ENTRE EL IMC Y LA ANEMIA FERROPENICA EN  LAS GESTANTES 

TARDIAS A TÉRMINO EN EL HOSPITAL GOYENECHE 2017 

 

 
IMC 

Anemia TOTAL 

Si No 

Nº. % Nº. % Nº. % 

Normal 
Sobrepeso 

TOTAL 

34 
10 
44 

27,4 
8,1 

35,5 

77 
3 

80 

62,1 
2,4 

64,5 

111 
13 
124 

89,5 
10,5 
100,0 

Fuente: Elaboración Propia 

X2=10.89 P<0.05 P=0.00 
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FACTORES ASOCIADOS A ANEMIA FERROPENICA EN GESTANTES TARDIAS 

A TÉRMINO EN EL HOSPITAL GOYENECHE 2017 

TABLA 6 

RELACION ENTRE LUGAR DE PROCEDENCIA Y LA ANEMIA FERROPENICA 

EN  LAS GESTANTES TARDIAS A TÉRMINO EN EL HOSPITAL GOYENECHE 

2017 

Lugar de 
procedencia 

Anemia TOTAL 

Si No 

Nº. % Nº. % Nº. % 

Arequipa 
Provincias 

TOTAL 

33 
11 
44 

27 
9 

35,5 

70 
10 
80 

56 
8 

65 

103 
21 
124 

83 
17 

100,0 

X2=6.76 P>0.05 P=0.15 

 

FACTORES ASOCIADOS A ANEMIA FERROPENICA EN GESTANTES TARDIAS 

A TÉRMINO EN EL HOSPITAL GOYENECHE 2017 

 

TABLA 7 

 

RELACION ENTRE EL LUGAR DE RESIDENCIA Y LA ANEMIA FERROPENICA 

EN  LAS GESTANTES TARDIAS A TÉRMINO EN EL HOSPITAL GOYENECHE 

2017 

 
Lugar de 

residencia 

Anemia TOTAL 

Si No 

Nº. % Nº. % Nº. % 

Urbano 
Rural 

TOTAL 

32 
12 
44 

25,8 
9,7 

35,5 

49 
31 
80 

39,5 
25,0 
64,5 

81 
43 
124 

65,3 
34,7 
100,0 

Fuente: Elaboración Propia 

X2=1.65 P>0.05 P=0.20 
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FACTORES ASOCIADOS A ANEMIA FERROPENICA EN GESTANTES TARDIAS 

A TÉRMINO EN EL HOSPITAL GOYENECHE 2017 

 

TABLA 8 

RELACION ENTRE EL ESTADO CIVIL Y LA ANEMIA FERROPENICA EN  LAS 

GESTANTES TARDIAS A TÉRMINO EN EL HOSPITAL GOYENECHE 2017 

 
Estado civil 

Anemia TOTAL 

Si No 

Nº. % Nº. % Nº. % 

Soltera 
Casada  

Conviviente 
TOTAL 

9 
7 

28 
44 

7 
6 

22,5 
35,5 

16 
48 
16 
80 

12,9 
38.7 
12.9 
64,5 

25 
55 
44 

124 

20,2 
44,4 
35,4 

100,0 
Fuente: Elaboración Propia 

X2=0.00 P>0.05 P=0.95 

 

FACTORES ASOCIADOS A ANEMIA FERROPENICA EN GESTANTES TARDIAS 

A TÉRMINO EN EL HOSPITAL GOYENECHE 2017 

 

TABLA 9 

 

RELACION ENTRE EL GRADO DE INSTRUCCION Y LA ANEMIA FERROPENICA 

EN  LAS GESTANTES TARDIAS A TÉRMINO EN EL HOSPITAL GOYENECHE 

2017 

 
Grado de 

instrucción 

Anemia TOTAL 

Si No 

Nº. % Nº. % Nº. % 

Primaria 
Secundaria 

Superior 
TOTAL 

12 
32 
0 

44 

9,7 
25,8 

0 
35,5 

3 
69 
8 

80 

2,4 
55,6 
6,5 

64,5 

15 
101 
8 

124 

12,1 
81,5 
6,5 

100,0 
Fuente: Elaboración Propia 

X2=18.02 P<0.05 P=0.00 
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FACTORES ASOCIADOS A ANEMIA FERROPENICA EN GESTANTES TARDIAS 

A TÉRMINO EN EL HOSPITAL GOYENECHE 2017 

 

TABLA 10 

 

RELACION ENTRE LOS CONTROLES PRENATALES Y LA ANEMIA 

FERROPENICA EN  LAS GESTANTES TARDIAS A TÉRMINO EN EL HOSPITAL 

GOYENECHE 2017 

 
CPN 

Anemia TOTAL 

Si No 

Nº. % Nº. % Nº. % 

De 0-3 
De 4-6 

De 7 a mas 
TOTAL 

15 
22 
7 

44 

12,1 
17,7 
5,6 

35,5 

0 
22 
58 
80 

0 
17,7 
46,8 
64,5 

15 
44 
65 
124 

12,1 
35,5 
52,4 
100,0 

Fuente: Elaboración Propia 

X2=48.67 P<0.05 P=0.00 

FACTORES ASOCIADOS A ANEMIA FERROPENICA EN GESTANTES TARDIAS 

A TÉRMINO EN EL HOSPITAL GOYENECHE 2017 

 

TABLA 11 

 

RELACION ENTRE LA CANTIDAD DE GESTACIONES Y LA ANEMIA 

FERROPENICA EN  LAS GESTANTES TARDIAS A TÉRMINO EN EL HOSPITAL 

GOYENECHE 2017 

 
N° de 

gestaciones 

Anemia TOTAL 

Si No 

Nº. % Nº. % Nº. % 

Primigesta 
Segundigesta 

Multigesta 
TOTAL 

9 
15 
20 
44 

7,3 
12,1 
16,1 
35,5 

12 
56 
12 
80 

9,7 
45,2 
9,7 

64,5 

21 
71 
32 
124 

16,9 
57,3 
25,8 

100,0 
Fuente: Elaboración Propia 

X2=17.09 P<0.05 P=0.00 
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FACTORES ASOCIADOS A ANEMIA FERROPENICA EN GESTANTES TARDIAS 

A TÉRMINO EN EL HOSPITAL GOYENECHE 2017 

 

TABLA 12 

RELACION ENTRE LOS ANTECEDENTES DE ABORTO Y LA ANEMIA 

FERROPENICA EN  LAS GESTANTES TARDIAS A TÉRMINO EN EL HOSPITAL 

GOYENECHE 2017 

 
Antecedentes 

de aborto 

Anemia TOTAL 

Si No 

Nº. % Nº. % Nº. % 

>2 
<=2 

TOTAL 

9 
35 
44 

7,3 
28,2 
35,5 

6 
74 
80 

4,8 
59,7 
64,5 

15 
109 
124 

12,1 
87,9 
100,0 

Fuente: Elaboración Propia 

X2=4.48 P<0.05 P=0.03 

 

FACTORES ASOCIADOS A ANEMIA FERROPENICA EN GESTANTES TARDIAS 

A TÉRMINO EN EL HOSPITAL GOYENECHE 2017 

 

TABLA 13 

RELACION ENTRE EL ESPACIO INTERGENESICO Y LA ANEMIA 

FERROPENICA EN  LAS GESTANTES TARDIAS A TÉRMINO EN EL HOSPITAL 

GOYENECHE 2017 

 
Espacio 

Intergenesico 

Anemia TOTAL 

Si No 

Nº. % Nº. % Nº. % 

Menor 2 años 
Mayor 2 años 

No tiene 
TOTAL 

7 
28 
9 

44 

5,6 
22,6 
7,3 

35,5 

11 
57 
12 
80 

8,9 
46,0 
9,7 

64,5 

18 
85 
21 

124 

14,5 
68,5 
16,9 
100,0 

Fuente: Elaboración Propia 

X2=0.83 P>0.05 P=0.66 
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FACTORES ASOCIADOS A ANEMIA FERROPENICA EN GESTANTES TARDIAS 

A TÉRMINO EN EL HOSPITAL GOYENECHE 2017 

 

TABLA 14 

 

RELACION ENTRE EL CONSUMO ALIMENTICIO Y LA ANEMIA FERROPENICA 

EN  LAS GESTANTES TARDIAS A TÉRMINO EN EL HOSPITAL GOYENECHE 

2017 

 

 
Suplemento alimenticio 

Anemia TOTAL 

Si No 

Nº. % Nº. % Nº. % 

Recibió antes de las 14 
semanas 
Recibió entre  las 14 
semanas y 32 semanas 
Recibió a partir de las 32 
semanas 

TOTAL 

2 
 

15 
 

27 
 

44 

1,6 
 

12,1 
 

21,8 
 

35,5 

38 
 

42 
 
0 
 

80 

30,6 
 

33,9 
 
0 
 

64,5 

40 
 

69 
 

15 
 

124 

32,3 
 

55,6 
 

12,1 
 

100 
Fuente: Elaboración Propia 

X2=43.91 P<0.05 P=0.00  
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CAPITULO IV 

DISCUSION 

 

El riesgo de presentar anemia ferropénica es alto y ocurre en la gestación como 

manifestación de adaptación al proceso del embarazo, la misma que constituye un 

gran peligro, así ha quedado demostrado por diversos estudios. Adicionalmente a los 

cambios fisiológicos y anatómicos del embarazo se asocian factores individuales y 

obstétricos el cual incrementaría la incidencia de presentar esta patología, como se 

muestra en la Tabla 1 se encontró que el  35, 5% de las gestantes tardías  que se 

atendieron en el Hospital Goyeneche 2017 presentaron anemia ferropenica, 

porcentaje mayor al encontrado a un estudio de Munares O. (2012), donde indican 

que el 26,6% de las gestantes mayores de 35 años presentan anemia, este estudio 
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se realizó en todos los centros de salud del MINSA en los años 2009 a 2012, esta 

diferencia de porcentajes se debería a que la población en nuestro estudio proviene 

de un hospital de referencia y sumado a ello el ser gestante tardia. Otro estudio 

realizados por Fernandez J. (2016) titulado complicaciones obstétricas en las 

gestantes añosas atendidas en el Hospital “María Auxiliadora” en el período de Enero 

a Diciembre del 2014 donde indican que el 3,26% presentan anemias crónicas. Sin 

embargo a comparación de las gestantes no tardías el MINSA en el reporte del 2013 

nos indica que hubo un 15,6 de gestantes con anemia. Se concluye que es mucho 

mayor la incidencia de anemia en gestantes tardías que en las gestantes con edades 

menor de 35 años.  

La anemia ferropenica en las gestantes tiene una incidencia alta como se muestra en 

el estudio Canales (2016) con un 85%  de las gestantes presentaban anemia 

ferropenica, en nuestro estudio en las Tablas 2 y 3 se muestra que las gestantes 

tardías anémicas presentan constantes corpusculares menores de 80fl y 

hemoglobina corpuscular menor de 27 pg, por lo cual tendríamos criterios para poder 

definirla como una anemia ferropenica. 

Con respecto la Tabla 4 nos indican que las gestantes tardías presentan un 

porcentaje mayor de anemia leve con un 86.4%, anemia moderada 13,6% y anemia 

grave 0% caso contrario en el estudio de Munares nos indican que las gestantes 

añosas con más edad gestacional tiene mayor incidencia de anemias severas con un 

43%, sin embargo esta diferencia puede darse ya que dicho estudio esa nivel 

nacional y el nuestro es una referencia local. Así mismo el estudios de Sánchez G., 

et al. (2011), encontró que el 19% de gestantes padecían anemia, un 67.7% 

corresponde a anemia leve, 27.9% a anemia moderada y 4.4% anemia severa; otro 

estudio es de Ayala R (2016) titulado Prevalencia de anemia en gestantes que 

acuden por signos de alarma al servicio de emergencia del Hospital Nacional 

Arzobispo Loayza del 1 junio al 30 de noviembre de 2016, donde indican que el 

46,6% presenta anemia leve,  42,2 % representa al anemia moderada y el 11,2% a 

anemia severa. Datos más cercanos nuestra población ya que se evoca a 

poblaciones específicas y más limitadas.  
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La relación entre IMC y anemia ferropenica la Tabla 5 muestra que el 27,4% de las 

gestantes tardías con anemia a término presenta IMC normal, caso contrario en el 

estudio de Olartegui L. en el 2014 indica que las gestantes añosas, en su mayoría 

presentaron un índice de masa corporal mayor de 29; representando las gestantes 

con sobrepeso el 47.1% y con obesidad el 16.1% mientras que el 0.5% tuvo bajo 

peso estudio que se realizó en el instituto nacional materno perinatal. Esto podría 

deberse al tipo de alimentación, ya que la ingesta de carbohidratos y lípidos es más 

controlada por las gestantes, sin embargo la ingesta de alimentos ricos en hierro es 

pobre por lo cual explicaría el IMC normal en esta pacientes. 

Con respecto a lugar de procedencia Munares indica cuanto mayor es la altitud, 

mayor es la frecuencia de anemia, siendo mayor al doble en gestantes residentes a 

>4000 msnm (44,28%) respecto a gestantes residentes a <1000 msnm (19,89%). 

Huancavelica (46,61%), Puno (43,81%), Ayacucho (42,05%) y Apurímac (40,13%) 

son las regiones que tienen las frecuencias más altas, según la tabla 6 indica que 

hay un 27% de gestantes tardías anémicas son procedentes de la provincia de 

Arequipa y un 9% son procedente de las otras provincias de Arequipa, en este caso 

no podríamos comparar a los estudios con Munares ni con otras ya que la mayoría 

de nuestra población proviene de la Provincia de Arequipa. 

El lugar de residencia influye mucho en la calidad de vida de las personas, por lo que 

se puede determinar que un factor de mucha relevancia ,según Tabla 7 nos indica 

que no representa una relación estadística entre la residencia y la anemia, sin 

embargo se encontró un 25% provienen de una zona urbana y el 9,7% de zona rural, 

caso contrario Moyolema (2016)  en su estudio encontró que el área urbano marginal 

es donde existe mayor índice de embarazadas con anemia con un porcentaje de 

56%, seguida del área urbana con un 37%; y con un índice mucho el área céntrica 

con un porcentaje de 7%, asi mismo el estudio de  Alban (2013)  indica que el riesgo 

que presentan las gestantes residentes en zona rural es 2 veces mayor a las 

embarazadas de la zona urbana, posiblemente se debe al menor número de 

controles prenatales, por lo tanto no reciben el hierro que se administra 

mensualmente en el centro de salud, sin embargo nuestro estudio es contrario ya  
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que existe un mayor número de gestantes que viven en zonas urbanas sin embargo 

si existe una asociación a los pocos controles prenatales que realiza la gestante. 

El estado civil de las mujeres constituye un factor causal importante que propicie a 

padecer enfermedades en esta etapa de la vida, la Tabla 8 indica que el 22.5% de 

las gestantes tardías a término en el Hospital Goyeneche son convivientes y 

presentan anemia ferropenica, un 7% son solteras y 6% son casadas no siendo 

estadísticamente significativo, caso similar al estudio de Moyolema (2016) donde 

hubo un alto índice de anemia en mujeres con unión libre con un 58%, seguida por 

las solteras con un 18%; dejando a la población de separadas con un 15% y por 

ultimo las mujeres casadas con un 8%. Esto se debería al poco compromiso y falta 

de planificación para la concepción del nuevo ser, la inestabilidad emocional 

influenciara en el desarrollo de patologías asociadas al embarazo entre ellas la 

anemia. 

La Tabla 9 con relación al grado de instrucción y anemia ferropenica encontramos 

diferencias ya que la mayoría de nuestra población registraba secundaria completa 

en la historia clínica, por lo cual se obtuvo un 25,8% sin embargo no se obtuvo 

madres anémicas con estudios superiores, según Torres (2011) El 33% de las 

pacientes poseen una instrucción primaria, siendo la escolaridad un factor de riesgo 

importante que predispone el desarrollo de anemia, debido al bajo nivel de 

instrucción, lo que conlleva al desconocimiento de las necesidades nutricionales 

durante la gestación, al igual que Canales (2016) en lo concerniente al grado de 

instrucción, se determina que existe una mayor prevalencia de anemia en mujeres 

con un menor nivel de instrucción (analfabeta y primaria) debido a que desconocen la 

importancia de los cuidados prenatales y alimentación adecuada. También Alban 

(2013) determina que  las gestantes con un bajo nivel de instrucción (analfabeta y 

primaria) presentan 1,63 veces más riesgo de sufrir anemia en relación a las 

embarazadas que tienen educación secundaria y superior. 

 

Los controles prenatales son de suma importancia para el control de patologías en el 

embarazo, en la Tabla 10 encontramos que las madres anémicas en un 17,7% 
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presentaron 4 a 6 controles prenatales, 7%  7 controles a más y 12,1% de 0 a 3 

controles prenatales. Al igual que Arana A. (2017) el 64% de pacientes se realizaron 

de 4 a 6 controles en el embarazo, hubo el 28% de 1 a 3 controles y el 8% entre 7 a 

10 controles prenatales. También Moyolema (2016) se encontró similitud en los 

porcentajes lo que indicaría que los controles prenatales son vitales en el proceso del 

embarazo ya que de esta manera se controla tanto la salud de la madre como la del 

feto. En este estudio se obtuvo como resultado que las mujeres que tuvieron de 1 a 3 

controles prenatales evidenciaron mayor índice de anemia con un 52%, seguidas de 

las que tenían de 3 a 6 controles con un 35%; dejando con un índice bajo a las 

mujeres que tuvieron 7 controles o más con un 13%. El estudio de Torres M (2011) 

indica que el 36% de las gestantes estudiadas se realizó menos de 3 controles 

prenatales, Por lo que la escasa realización de controles prenatales favorece a una 

detección tardía de anemia en las gestantes.  

 

La cantidad gestaciones tienen una relación estadística significativa con la anemia 

ferropenica en las gestantes tardías, la Tabla 11 indica que el porcentaje de 

primigesta es de 7,3%, las segundigestas en un 12,1 % las multigestas un 16,1%, así 

mismo en el  estudio de Torres M (2011) indica en su trabajo que el 40% de las 

pacientes embarazadas son segundigestas, siendo la multiparidad un factor de 

riesgo importante para el desarrollo de anemia ferropénica en las gestantes, dato que 

se encuentra en relación con la literatura médica. En la investigación de Alamo M 

(2016) indica que la anemia se ve asociada con el 76% de las pacientes que son 

multíparas y tan solo el 13% que son primigesta. Sin embargo Moyolema (2016) 

indico que el número de embarazos previos es un determinante de múltiples 

patologías en el embarazo, por lo que se debe de tomar en cuenta para precisar una 

enfermedad, en este estudio el resultado fue que las mujeres que padecían anemia 

con mayor índice fueron las que no tuvieron ningún embarazo previo con un 37%, 

seguidas de las que tuvieron 5 o más embarazos previos con un 34%; en un menor 

índice las que tuvieron de 3 a 4 embarazos previos con un 18% y por ultimo las que 

tuvieron de 1 a 2 embarazos previos con un 11%. 
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La Tabla 12 indica que los antecedentes de aborto y la anemia ferropenica presenta 

relación estadística significativa, asimismo se observa que el 28.2% de las gestantes 

tardías a término en el Hospital Goyeneche con anemia ferropenica tuvieron dos 

abortos o menos. Al igual que olartegui L (2014) indica que entre los factores 

obstétricos de madres añosas se encuentra el aborto con un  22% siendo el más 

frecuente el aborto recurrente. La perdida sanguínea que corresponde a un aborto 

puede originar una anemia crónica, por lo cual repercutiría en la salud de la gestante. 

Referente a espacio intergenesico y la relación con la anemia se observa en la Tabla 

13  que el 22.6% de las gestantes tardías con anemia  tuvieron espacio intergenesico 

mayor a 2 años. Olartegui L (2014) indica con respecto al periodo intergenesico (PIG) 

el 61.9% de la población tuvo un periodo intergenesico  largo (≥49 meses); mientras 

que, el 6.4% un PIG corto (≤ 24 meses). Contrariamente  Canales (2016) indica que 

en lo que respecta al espacio intergenésico, las mujeres con intervalos cortos tienen 

menores niveles de hemoglobina y mayor riesgo de presentar anemia por que 

disminuye la recuperación del estado nutricional materno agotando reservas tisulares 

de hierro aportes requeridos para el feto. Al igual Torres M (2011) indica que el 46% 

de las pacientes que se estudiaron tienen un período intergenésico menor de 1 año, 

por lo que el período intergenésico corto, es uno de los factores de riesgo más 

importantes, que influyen directamente en el desarrollo de anemia ferropénica en 

embarazadas. Sin embargo tenemos que tener en cuenta que nuestra población por 

ser gestantes tardías presentan menos posibilidad de periodos intergenesicos cortos 

por lo cual no se pueden comparar a dichos estudios. 

En la Tabla 14 muestra que el consumo de suplemento alimenticio y la anemia 

ferropenica presento relación estadística significativa. Asimismo se observa que el 

21.8% de las gestantes tardías a término en el Hospital Goyeneche con anemia 

ferropenica recibieron suplemento alimenticio a partir de las 32 semanas. Según 

Munares O (2012) la norma nos indica que en este grupo debería suplementarse con 

sulfato ferroso, en forma diaria, para así alcanzar niveles de hemoglobina normales 

durante la gestación. Resulta importante indicar que son las regiones de la sierra, las 
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que manejan mayores frecuencia de anemia, con cifras consideradas altas (por 

encima del 40%), por lo que las estrategias de manejo de la anemia en estos lugares 

requieren un reenfoque y una adecuación cultural. Las coberturas de suplemento con 

hierro en gestantes en el Perú, según la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar 

(ENDES) oscilan entre 78,1% (2009) a 87,2% (2012) para el nivel nacional; a nivel 

rural no es diferente 84,0% (2012), pero algo está sucediendo en esta situación, 

porque la anemia aumenta conforme aumenta la edad gestacional, a pesar de la 

provisión de los suplementos de hierro por los establecimientos de salud. Puede 

estar ocurriendo que la entrega se produzca con insuficiente información y/o 

consejería, o la información se logra realizar pero no llega a fomentar cambio de 

comportamiento, o el medicamento no favorece la adherencia al mismo (reacciones 

adversas, tratamiento prolongado, entre otros), o quizá la información que se le 

ofrece al profesional para su actividad prenatal deba de ser reenfocada, con 

adecuación intercultural en áreas alto andinas. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES 

 

PRIMERO: Se determinó que los factores más frecuentes que se asocian a la 

anemia ferropenica en gestantes tardías a término del Hospital Goyeneche 

2017 fueron los obstétricos como: la ingesta de sulfato ferroso a partir de las 

32 semanas  con un 35%, la cantidad de abortos menor o igual a 2 con un 

porcentaje de 28,2%, los controles prenatales entre 4 y 6 con 17,6% y las 

gestaciones mayor a 3 con un 16%. 

SEGUNDO: Dentro de los factores individuales que  presenta un alto grado de 

incidencia son: personas con grado de instrucción secundaria, no siendo un 

factor determinante el nivel de instrucción según el presente trabajo, ya que 

según las historias clínicas seleccionadas la mayoría de pacientes 
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presentaban nivel de educación secundaria, por lo cual se muestren estos 

resultados. El  IMC en  la población estudiada es en su mayoría fue normal y 

obtuvo una asociación con la anemia, lo que indicaría que el Índice de masa 

corporal no es determinante para el control de la anemia.  

TERCERO: El grado de severidad mas frecuente de  anemia ferropenica que 

se involucra a las gestantes tardías es la leve  con un 86,4% la moderada con 

un 13,6% y la grave con 0% en nuestro grupo de muestra. 

Esta anemia leve se asocia mayormente a madres multigestas que no  

tuvieron un buen número de controles prenatales y  cuyo inicio de ingesta de 

suplementos se inicia a partir de las 32 semanas. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

 

 Recomendar en el Hospital de Goyeneche que durante el Control del 

desarrollo del embarazo, se evalúe con mayor exactitud las muestras de 

hemoglobina con las cifras corregidas según el nivel de altura, y así poder 

determinar la anemia de manera y precoz y poder realizar un manejo 

oportuno. 

 

 

 

 Las gestantes mayores de 35 años con factores de riesgo encontrados, 

deberán tener una atención dirigida para poder tener un mejor manejo, 

fomentar actitudes y acciones evitando  así complicaciones en la madre y el 

producto. 
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ANEXO 

FORMATO DE RECOLECCIÓN DE DATOS FACTORES ASOCIADOS A ANEMIA EN 

GESTANTES TARDIAS A TERMINO DEL HOSPITAL GOYENECHE 2017 

  

I. DATOS INHERENTES A LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA  

1.1 Datos individuales:  

1.1.1 Edad: ……………...  

1.1.2 Peso……. Talla…… IMC: (  ) < 19.8  (  ) 19.8 a 26  (  )  26.1 a 29 

1.1.3 Lugar de procedencia………………. Casa propia (  )  Alquilada (  ) 

Cuenta con  Agua (  ) Luz (  )  Desaguie (  ) 

1.1.4 Estado civil:  

 Soltera (  )  Casada o Conviviente (  ) 

1.1.6 Grado de instrucción:  

 Analfabeta  (  ) primaria(  ) Secundaria (  )  Superior (  ) 

1.2 Datos obstétricos  

1.2.1 Edad gestacional: …………………  

1.2.2 Número de controles prenatales:  

 De 0 a 4   (  )  de 4 a 6 (  )   Más de 7  (  ) 

1.2.3 número de gestaciones:  

 Primigesta (  )  segundigesta (  ) Multigesta (  ) 

1.2.4 Antecedentes de aborto:  

 Mas de 2 (  )    menos de 2 (  ) 

1.2.5 Espacio intergenésico: 

 Menor de 2 años (  )   Mayor de 2 años  (  ) 

1.2.6 suplemento alimenticio: 

 Recibió antes de las 14 semanas (  ) Recibió desde las 14 hasta las 32 
semanas (  ) Recibió a partir de las 32 (  ) 

1.3 Nivel de hemoglobina  

 Anemia leve (  )  Anemia moderada (  ) Anemia Grave (  ) 

 Valor: …………… ml/ dl  VCM……..HCM……. 

 


