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Glosario 

Anemia gestacional: la anemia es una de las complicaciones más frecuentes durante el 

embarazo y es causada por un descenso del hierro por debajo de los valores normales, el hierro 

es esencial para la producción de hemoglobina que es la proteína que se encuentra en los 

glóbulos rojos y que lleva el oxígeno a otras células. 

Anemia: se conoce como una afección en la cual el ser humano carece de glóbulos rojos sanos 

en torrente sanguíneo para el transporte adecuado de oxígeno a los tejidos del cuerpo.  

Control prenatal: es un conjunto de actividades clínicas que reciben las mujeres en proceso de 

gestación  

Embarazo: es un periodo de tiempo que transcurre entre la concepción que se basa en la 

fecundación del ovulo por el espermatozoide, y el parto y el transcurso de ese tiempo el ovulo 

fecundado se desarrolla en el útero.  

Índices eritrocitarios: son las relaciones que se establecen para determinar el tamaño de los 

hematíes y su contenido hemoglobínico, son útiles para establecer el diagnóstico diferencial 

entre los diversos tipos de anemia y estos se obtienen por cálculo matemático a partir del 

recuento eritrocitario, el hematocrito y la concentración de hemoglobina. Los valores utilizados 

son volumen corpuscular medio (VCM), hemoglobina corpuscular media (HCM), concentración 

de hemoglobina corpuscular media (CHCM). 

Prevalencia: se conoce como prevalencia a la proporción de individuos de un grupo o una 

población, que presentan una característica o evento determinado. Por lo general, se expresa 

como una fracción, un porcentaje o un número de casos por personas. 
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Suplementación: se conoce como el aporte de sustancias nutricionales complementarias 

específicamente con la dieta, con el fin de mantener un buen estado de salud y prevenir 

enfermedades por una mala alimentación.  
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Resumen 

Título  

Prevalencia de Anemia en Gestantes que Asistieron al Control Prenatal Entre Junio-Diciembre 

del 2019 en una Institución de Salud en Valledupar, Cesar. 

Autores 

Jiménez Orozco Alexandra del Pilar y González Zabaleta Stefanny Laurith  

Palabras Clave 

Prevalencia, Anemia, Embarazo, Control prenatal, Suplementación 

Descripción 

La anemia durante el embarazo es la disminución de la concentración de hemoglobina en sangre 

por debajo de 11g/dL según la OMS. En el embarazo aumentan las necesidades de hierro, ya que 

se necesita más de lo que normalmente se consume a través de la dieta, por tanto, se recomienda 

su suplementación durante este período. Esta condición es muy común que desencadena graves 

consecuencias materno-fetales pues la hemoglobina es una proteína necesaria para el transporte 

de oxígeno a todos los tejidos; en consecuencia, la presencia de esta alteración hematológica es 

considerado un problema de gran relevancia en la salud pública de todos los países, pero de 

forma particular en los países en desarrollo. Objetivo. Determinar la prevalencia de anemia en 

gestantes que asistieron al control prenatal entre junio y diciembre de 2019, en una institución de 

salud en Valledupar-Cesar, y su distribución según variables sociodemográficas y clínicas, 

mediante el análisis estadístico de los registros de laboratorio. Metodología. A través de bases de 

datos basadas en historias clínicas de gestantes. Resultados. En la investigación fueron incluidas 

1.002 gestantes, por medio de las variables analizadas se determinó la prevalencia de anemia en 

mujeres embarazadas, en la cual se encontró que 324 gestantes presentaron anemia con un 
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porcentaje de 32,3%. Conclusión. La prevalencia de anemia en la institución participante mostró 

que la frecuencia de anemia es inferior comparada a la de estudios realizados anteriormente, 

teniendo en cuenta que en este estudio se presentó la severidad de la anemia de una forma 

mínima en las mujeres embarazadas. 
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Abstract 

Title 

Prevalence of Anemia in Pregnant Women who Attended Prenatal Control Between June-

December 2019 in a Health Institution in Valledupar, Cesar. 

Authors 

Jiménez Orozco Alexandra del Pilar & González Zabaleta Stefanny Laurith  

Keys words 

Prevalence, Anemia, Pregnancy, Prenatal control, Supplementation  

Description 

Anemia during pregnancy is the decrease in the concentration of hemoglobin in the blood below 

11g / dL according to the WHO. Iron needs increase in pregnancy, since more is needed than is 

normally consumed through the diet, therefore, its supplementation is recommended during this 

period. This condition is very common that triggers serious maternal fetal consequences since 

hemoglobin is a necessary protein for the transport of oxygen to all tissues; Consequently, the 

presence of this hematological alteration is considered a problem of great relevance in public 

health in all countries, but particularly in developing countries. Objective. To determine the 

prevalence of anemia in pregnant women who attended prenatal control between June and 

December 2019, in a health institution in Valledupar-Cesar, and its distribution according to 

sociodemographic and clinical variables, through statistical analysis of laboratory records. 

Methodology. Through databases based on the clinical records of pregnant women. Results. In 

the research 1,002 pregnant women were included, through the analyzed variables the prevalence 

of anemia in pregnant women was determined, in which it was found that 324 pregnant women 

presented anemia with a percentage of 32.3%. Conclution. The prevalence of anemia in the 
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participating institution showed that the frequency of anemia is lower compared to previous 

studies, taking into account that in this study the severity of anemia was presented in a minimal 

way in pregnant women. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

17 
 

Introducción 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) afirma que aproximadamente 42 % de las gestantes 

padecen anemia en algún momento del embarazo, y dentro de esta afección hematológica los 

tipos más frecuentes son la ferropénica, megaloblástica y de células falciformes; no obstante, la 

anemia ferropénica es la más frecuente en países subdesarrollados con un 75 % de los casos 

aproximadamente (1). Esto se atribuye principalmente a las deficiencias nutricionales durante el 

embarazo, así como fallas en el diagnóstico prenatal de la anemia. Sin embargo, existen otras 

casusas de anemia durante el embarazo como la fisiológica o por dilución, debido a cambios 

propios de la gestación como el aumento del volumen plasmático, disminución del hematocrito, 

entre otros (1-3).  

Debido a la alta frecuencia de la anemia y su asociación a graves desenlaces materno-fetales, las 

mujeres en estado de gestación deben asistir a controles prenatales a través de los cuales se 

busca, entre otros aspectos, identificar tempranamente alteraciones en el embarazo. 

Particularmente, la detección de la anemia gestacional se realiza mediante el cuadro hemático en 

el que una concentración de hemoglobina inferior a 11g/dL es indicativa de anemia en las 

gestantes (1). La relevancia de estas pruebas radica en que los resultados obtenidos orientan las 

acciones preventivas sobre posibles alteraciones en la gestación, tal como sucede con los 

resultados del cuadro hemático que son utilizados para apoyar la suplementación de hierro, ácido 

fólico y/o vitamina B12 de forma oportuna y así evitar cuadros de anemia gestacional severa. 

Teniendo en cuenta que por medio del cuadro hemático se evidencian los niveles de 

hemoglobina los cuales determinan anemia cuando su nivel es inferior a 11g/dL y los índices 

eritrocitarios, lo cual es útil para orientar la identificación del tipo de anemia que está 
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presentando la gestante y de esta manera darle tratamiento para asegurar el bienestar del binomio 

materno-fetal (1). 

Por lo anterior, se consideró relevante realizar un estudio para determinar la prevalencia de 

anemia en las gestantes que asistieron al control prenatal entre junio y diciembre del 2019 en una 

institución de salud en Valledupar, Cesar, a partir de los resultados del cuadro hemático. 

 En el análisis de este indicador epidemiológico se utilizaron variables sociodemográficas y 

clínicas con el fin de profundizar en la descripción de la prevalencia de la anemia gestacional en 

la institución participante. Cabe resaltar que se trató de una institución de primer nivel que 

atiende a población principalmente del régimen subsidiado y migrante, por tal motivo determinar 

la prevalencia de la anemia es de gran relevancia dada la presencia de posibles factores de riesgo 

relacionados con el desarrollo de anemia en las gestantes atendidas en la institución y para 

orientar las acciones de prevención primaria necesarias para evitar las consecuencias en la salud 

del binomio madre-hijo que se derivan de esta afección hematológica.  

Igualmente es importante dar a conocer a la comunidad académica y a la población general, el 

comportamiento de la prevalencia la anemia en este grupo poblacional, es decir su variación de 

acuerdo con variables epidemiológicas de tiempo, lugar y persona; así mismo, dar a conocer la 

utilidad del cuadro hemático como prueba de tamizaje utilizada dentro del control prenatal 

realizado a las gestantes.  
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1. Planteamiento del Problema 

1.1 Descripción del Problema 

Durante la gestación el requerimiento de hierro aumenta por distintas causas como las 

necesidades de desarrollo del feto y la placenta, también por el aumento de glóbulos rojos en la 

gestante. En consecuencia, si el aporte no es suficiente, la gestante puede presentar anemia (2). 

Los requerimientos de hierro durante el primer trimestre no son excesivos son de 

aproximadamente 0,8 miligramos por día, pero pueden aumentar específicamente durante el 

segundo y tercer trimestre de la gestación, hasta los 6,3 miligramos por día, por esta razón es 

común la aparición de anemia en las mujeres embarazadas. No obstante, la deficiencia de hierro 

no es la única causa de anemia gestacional, teniendo que una alimentación inadecuada, déficit de 

vitaminas, enfermedades hepáticas, hemorragias y mujeres que sufren de hipertiroidismo 

también son factores predisponentes para que se presente esta manifestación clínica (2).  

En la madre, en el feto y en el recién nacido se presentan complicaciones significativas cuando 

se padece anemia, que se relacionan generalmente con mortalidad fetal y perinatal, o el 

padecimiento de enfermedades en él bebe como microcefalia. En general, el estado del feto y del 

recién nacido dependen de la condición del hierro en la madre gestante; y, en consecuencia, la 

deficiencia de hierro en la futura madre significa que el feto en crecimiento también puede 

presentar el mismo déficit. Cuando el hierro se encuentra disminuido a principios de la vida fetal 

induce un deterioro permanente e irreversible en la función cerebral después del nacimiento, es 

decir, que los infantes y los niños nacidos de madres con deficiencia de hierro tienen un menor 

desarrollo cognitivo, motor, social, emocional y neurofisiológico de las funciones cerebrales, así 

como valores más bajos en el coeficiente intelectual en comparación con los infantes y niños 

nacidos de madres con buenos niveles de hierro (4). 
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De acuerdo con los reportes de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el 40 % de todas las 

mujeres embarazadas sufren de deficiencia de hierro. Estas cifras aumentan en algunas regiones 

del mundo hasta el 50 % y el 60 % según los reportes de esta misma organización (5).  

En Colombia de acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta de la Situación Nutricional 

que fue realizada en el año 2017, emite que la prevalencia de anemia en población gestante de 13 

a 17 años fue 19,3 %, del cual un 53 % se atribuyó a la deficiencia de hierro. Según esta misma 

encuesta nacional, se evidenció que una de cada cinco mujeres gestantes de 13 a 49 años tuvo 

anemia y de estas más del 50 % es por deficiencia de hierro, siendo mayor en la zona rural y en 

los niveles 1 del SISBÉN, en donde la cifra fue de 21,3 % y 22,6 %, respectivamente (3). 

Otras estadísticas internacionales realizadas del Departamento de Oncología Médica y el 

Instituto del Cáncer Dana-Farber, se encontró que la anemia en el tercer trimestre del embarazo 

es el mayor indicador de salud reproductiva en mujeres de bajos recursos, más que todo en países 

subdesarrollados la cual presentan una alta prevalencia en afroamericanas con un 48,5 %, 

seguidas por nativas americanas y nativas hispanas (6). 

La prevalencia regional de anemia ferropénica expuesta por la Encuesta Nacional de la Situación 

Nutricional (ENSIN) 2010 fue de 11,0g/dL %. Las prevalencias más altas se encontraron en 

mujeres sin ningún grado de escolaridad que equivale a un 19,4 %. Mujeres del nivel I 

socioeconómico que son un 12,7 %. Sin embargo, aún no hay estudios que permitan evaluar la 

prevalencia de anemia ferropénica en mujeres embarazadas en el Cesar (7). De otro lado, 

estudios prospectivos y transversales realizados en Colombia expone que todas las mujeres 

gestantes que acudieron a control durante el año 2016, que aproximadamente fueron 970 mujeres 

embarazadas, donde el 52 % de ellas tenían anemia. De estas un 80 % presentaba anemia 
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ferropénica en grado moderado y un 1.2 % tenían anemia de grado grave. El grupo etario con 

mayor prevalencia de anemia era de 15 a 35 años (8).  

De acuerdo con este contexto el propósito de esta investigación es responder el siguiente 

interrogante: ¿Cuál es la prevalencia de anemia en gestantes que asistieron al control prenatal en 

una institución de salud en Valledupar-Cesar, durante el periodo comprendido entre junio a 

diciembre del 2019, según variables sociodemográficas y clínicas? 

1.2 Justificación 

Este estudio de la prevalencia de anemia en mujeres embarazadas, es de suma importancia, ya 

que por medio de este indicador epidemiológico se determina el porcentaje de mujeres 

embarazadas que son diagnosticadas con anemia de las que asisten al control prenatal en una 

institución de primer nivel, este dato permite conocer la frecuencia de este evento de gran 

importancia en salud pública en la población objetivo, de tal manera que puede ser utilizado para 

orientar las intervenciones necesarias para gestionar el riesgo de las gestantes y evitar la 

ocurrencia de esta alteración hematológica.   

Ahora bien, la presencia de la anemia en mujeres embarazadas es una situación crítica que pone 

en riesgo la salud de las mujeres embarazadas y de los recién nacidos, por tanto, conocer su 

prevalencia es el primer paso para poder realizar las recomendaciones adecuadas a las gestantes, 

así como también orientar al personal de salud que brinda la atención necesaria para evitar esta 

condición y prevenir las complicaciones materno-fetales durante el evento obstétrico (9). 

Las casusas de la anemia pueden ser variadas, pero con mayor frecuencia están relacionadas con 

hábitos alimenticios que conllevan a un aporte insuficiente de nutrientes en la dieta, incluido el 

hierro, es por esto que el tipo de anemia más frecuente en el embarazo es la anemia ferropénica o 

anemia por deficiencia de hierro (10). En consecuencia, es un evento que puede evitarse si se 



 

22 
 

realizan acciones de promoción de la salud dirigida a las gestantes y sus familias o diagnosticarse 

tempranamente a través del control prenatal.  

En este sentido los resultados del cuadro hemático completo permiten hacer el monitoreo de los 

niveles de hemoglobina e índices eritrocitarios durante toda la gestación y actuar de manera 

oportuna al detectar una disminución de este analito. No obstante, en ocasiones las mujeres 

embarazadas no asisten oportunamente al control prenatal aumentando el riesgo de padecer 

anemia u otra alteración durante el embarazo. De ahí, la importancia de usar los resultados de 

laboratorio para evidenciar una problemática de salud pública que atenta contra la salud materna 

y que puede prevenirse con acciones de promoción de la salud y prevención de la enfermedad.  

Al determinar la prevalencia de anemia en mujeres embarazadas y su distribución según las 

variables sociodemográficas y clínicas se puede establecer un panorama epidemiológico que 

permita identificar grupos más afectados y características morfológicas de la anemia de gran 

relevancia. Esta información puede ser útil para la formulación de nuevas estrategias de 

prevención y control en el centro asistencial que permitan tratar con este problema de interés en 

salud pública. Especialmente, fundamentar el suministro de suplementos y una dieta balanceada 

a todas las mujeres embarazadas en cualquier etapa de gestación, sin importar edad o condición 

social de la misma, que contribuya a disminuir la morbimortalidad en las gestantes y por ende 

disminuir los problemas en el proceso de crecimiento o formación del feto que pueden ser 

prevenibles.  
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2. Objetivos 

2.1 Objetivo General 

Determinar la prevalencia de anemia en gestantes que asistieron al control prenatal entre junio y 

diciembre de 2019, en una institución de salud en Valledupar-Cesar, y su distribución según 

variables sociodemográficas y clínicas, mediante el análisis estadístico de los registros de 

laboratorio. 

2.2 Objetivos Específicos 

 Describir las características sociodemográficas y clínicas de las gestantes que 

participaron en el estudio, mediante el uso de estadísticas descriptivas.  

 Establecer la prevalencia de anemia en las gestantes, su severidad y distribución 

según las variables sociodemográficas, mediante tablas de frecuencia.  

 Caracterizar la anemia en las gestantes de acuerdo con los parámetros 

eritrocitarios y la edad gestacional, a través de medidas de tendencia central y de dispersión.  
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3. Referente Teórico 

3.1 Antecedentes 

3.1.1 Internacionales. En Lima Perú, en el año 2019, se realizó un estudio descriptivo 

observacional transversal y retrospectivo, que tuvo como propósito determinar la frecuencia de 

anemia en gestantes y su relación con el estado nutricional pre gestacional, en base a la revisión 

de 455 historias clínicas materno perinatales en el cual incluyeron variables tales como edad, 

número de hijos, estado civil, nivel de educación, hemoglobina, edad gestacional e IMC pre 

gestacional, este estudio arrojo como resultados, que la edad promedio de la población estudiada 

fue 24 ± 5,8 años, la edad gestacional media fue 14,0 ± 7,5 semanas; el peso, 59,5 ± 11,9 kg; la 

talla, 1,55 ± 0,0 m, y la hemoglobina promedio, 12,1 ± 1,0 gr/dL  noventa y tres pacientes 

cumplieron con los criterios de inclusión, el 20,2 % tenía entre 17 - 20 años; 59,6 %, entre 21 y 

30 años; 18,1 %, de 31 a 40 años; y 2,1 %, tenía más de 41 años, el 53,8 % de las participantes se 

encontraban en su primera gestación el 69,1 % de las embarazadas eran casadas/convivientes, y 

65,6 % tenía secundaria completa, el 59,1 % de las gestantes que acudieron a control se 

encontraban en el primer trimestre de gestación (11).   

En Abdussalam, en el año 2019, se realizó un estudio observacional prospectivo transversal, que 

tuvo como propósito evaluar la prevalencia de anemia en mujeres embarazadas, en base a la 

revisión de encuestas realizas en un periodo de 2 meses a la madres que asistieron al control 

prenatal en la institución de salud de primer nivel, en el cual incluyeron las variables edad 

gestacional, hemoglobina, severidad de la anemia, e intervalos de tiempo de los anteriores 

embarazos, este estudio arrojo los siguientes resultados, las madres prenatales pertenecían a 

diferentes trimestres, entre ellas el 50% pertenecía al segundo trimestre, el 24% al primero y el 

26% al tercer trimestre, que el  62% de las madres tuvo un espaciamiento de más de 2 años entre 
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el embarazo actual y el embarazo anterior, y el 38% de ellas tuvo un espaciamiento de <2 años, > 

11g /dL se consideró como estado normal de hemoglobina, 9-10,9 g/ dL como anemia leve, 7-8,9 

g /dL  como anemia moderada y hemoglobina <7 g / dL como anemia grave, en  este estudio, el 

36% tenía un estado de hemoglobina normal y el 24% tenía anemia leve y el 40% tenía anemia 

moderada, ninguna de las madres tenía anemia grave (12). 

 En Babilonia Irak, en el año 2020, se realizó un estudio descriptivo transversal, que tuvo como 

propósito determinar la prevalencia de anemia en una muestra de mujeres embarazadas, se 

obtuvo la información por medio de entrevistas realizadas a las madres que asistieron a los 

diferentes centros de salud,  teniendo en cuenta que en este estudio se incluyeron 5 instituciones 

de salud, y fueron incluidas las variables edad, nivel de educación, ocupación, estatus social, 

dieta de la madre y hemoglobina, y se incluyeron 500 madres con una tasa de respuesta de 

aproximadamente el 96%, estos se distribuyeron uniformemente entre los cinco centros, la edad 

media de estas mujeres fue de 26,88 años (± 6,42), el 8% son analfabetas y el 13% son 

empleadores. Además, el 70% de la muestra eran urbanos y el rango de hemoglobina se encontró 

entre 6.0 a 15.0 con una media de 10.61 (± 1.64) gm / dL., la prevalencia estimada de anemia fue 

48,6% de la muestra estudiada, de anemia leve de 21,8%, mientras que la de anemia moderada y 

grave fue de 26,0% y 0,8% respectivamente (13).  

 En Perú, en el año 2019, se realizó un estudio de enfoque cuantitativo, que tuvo como propósito 

determinar cuáles son los factores predisponentes para que las mujeres gestantes tengan anemia 

por medio de las variables incluidas en el estudio de las cuales hacen parte; valores de 

hemoglobina, edad, región natural, nivel educativo y residencia. El estudio estuvo constituido 

por 639 mujeres entre 15-49 años donde se incluyeron solo a mujeres que se encuentren entre el 

primer hasta el noveno mes de su gestación y que hayan podido responder a las preguntas 
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obstétricas y prenatales, el cual arrojo los siguientes resultados, del total de las 639 gestantes la 

edad media fue 27 años, el 49,1 % tenía un nivel educativo secundario, el 31,9 % pertenecía a un 

quintil inferior y el 67,4 % fue conviviente, además, del total de entrevistadas la media de 

número de hijos fue 2,11, el 40,4 % inició su control a partir del tercer mes, el 44,9 % se 

encontró en el segundo trimestre de embarazo, el 76,3 % presentó anemia y el 23,6 no presentó 

la misma. Por otro lado, tener menos hijos (p= 0,02), iniciar el control prenatal en el tercer mes 

(p= 0,03) y encontrarse en el segundo trimestre de embarazo (p= 0,04) se asociaron con la 

presencia de anemia (14).  

En India, en el año 2019, se realizó un estudio de cohorte en curso, que tuvo como propósito 

determinar la prevalencia de anemia en gestantes en base a las variables clínicas y 

sociodemográficas de las cuales hace parte edad, religión, nivel de educación, ocupación y 

estrato socioeconómico, en las clínicas encontramos los valores de hemoglobina, edad 

gestacional, antecedentes de aborto, paridad y embarazos no planificados, este estudio consto de 

la partición de mujeres mayores de 18 años, con una edad gestacional de <24 semanas y sin 

ninguna complicación obstétrica importante el cual arrojo como resultado; el nivel medio de 

hemoglobina de todos los participantes fue 11,33 ± 1,460 g / dL, la concentración media del 

nivel de hemoglobina mostró un aumento constante durante las 15-20 semanas de gestación y 

disminuyó ligeramente durante las 21-24 semanas, teniendo en cuenta que la asociación de 

factores sociodemográficos como la edad, la educación, la ocupación y la situación 

socioeconómica con la anemia no fue significativa en el análisis bivariado. Se determinó que la 

prevalencia general de anemia era del 33,9% en el presente estudio, lo que refleja la carga de 

anemia en un entorno urbano entre un grupo de mujeres embarazadas que reciben atención 

prenatal en un hospital del sector público (15).  
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3.1.2 Nacionales. En Colombia, en el año 2019, se realizó un estudio descriptivo 

transversal que se basó en un análisis secundario de la información obtenida en la Encuesta 

Nacional de la Situación Nutricional (ENSIN) 2010 de Colombia, donde participaron 1.385 

mujeres gestantes entre 13 y 49 años, se determinaron concentración de hemoglobina, niveles 

plasmáticos de ferritina, entre otros analitos. También se analizaron factores sociodemográficos 

como la edad, escolaridad, nivel socioeconómico, área geográfica, región, grupo étnico, hábito 

tabáquico e índice de masa corporal según semanas de gestación. El nivel de hemoglobina 

obtenido fue de 7,3 a 19,0 g/dL (media 12,7 g/dL, IC95% = 12,5-12,8 g/dL). De otro lado, se 

encontró que tener entre 13 y 17 años, no tener escolaridad, pertenecer al nivel socioeconómico 

III y tener un índice de masa corporal gestacional bajo se relacionaron con niveles bajos de 

ferritina. En cuanto a los valores promedio más bajo en las concentraciones de hemoglobina 

estos se encontraron en mujeres sin escolaridad, de la región atlántica o territorios nacionales y 

que sean indígenas y afrocolombianas (16). 

 En Cúcuta, en el año 2017, se realizó un estudio de campo que tuvo como propósito determinar 

las causas de la anemia ferropénica como sus efectos en las pacientes embarazadas que acuden al 

Hospital Samuel Darío, del cual fueron participes 40 mujeres embarazadas que asisten al control 

prenatal, en la observación de las mujeres embarazadas atendidas en el Hospital Samuel Darío 

Maldonado de San Antonio del Táchira en el periodo de Julio a Octubre del 2017, se halló lo 

siguiente el 85% por ciento de las mujeres embarazadas presentan hemoglobina menor a 11 

mg/dL por tanto la hemoglobina baja se traduce a nivel cerebral en un retardo de las funciones 

cognitivas, el 12% por ciento de las mujeres embarazadas presentan hierro sérico menor a 60 

ug/dL por tanto pueden presentar anemia o provocar modificaciones significativas en el 

metabolismo, en la muestra de 35 pacientes el hierro sérico esta disminuido en 5 (14.29%) con 
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valores < a 60 ug/dl, mientras que 30 está en valores normales (85.71%), refleja este indicador a 

tomar acciones en las 5 pacientes afectadas, los resultados obtenidos corresponden a 28 (80%), 2 

(5.71%) y 5 (14.29%), en los niveles de leve, moderada y anemia ferropénica respectivamente 

valores considerados como no alarmantes en la población estudiada (17).  

 En Neiva, en el año 2019, se realizó un estudio observacional descriptivo retrospectivo 

longitudinal, este estudio tuvo como propósito determinar los efectos de la anemia en el 

embarazo y el desenlace perinatal de las mujeres gestantes, fueron incluidas las variables tales 

como edad, numero de gestaciones, aborto, cesárea, nacidos muertos, edad gestacional al 

momento del parto, severidad de la Anemia, transfusiones, valores de Hb por tratamientos y Hb 

por parto, bajo peso al nacer y parto prematuro, el estudio estuvo constituido 1.493 madres y los 

resultados de este estudio arrojaron 101 mujeres embarazadas entre los 16 a 34 años fueron 

incluidas en el estudio, la prevalencia de anemia fue de 32.01% y las complicaciones 

identificadas fueron restricción de crecimiento intrauterino (7,9%), bajo peso al nacer (6,9%), 

preeclampsia (4,95%), parto prematuro (3,96%), ruptura prematura de membranas (3,03%) y un 

solo caso de aborto, el 10,89% de los recién nacidos requirieron hospitalización (18).  

En Medellín, en el año 2013 se realizó estudio analítico de corte transversal con el propósito de 

analizar el estado nutricional de hierro en gestantes adolescentes de tercer trimestre, fueron 

incluidas las variables edad, nivel educativo, estado civil, ocupación, dependencia económica, 

estrato socioeconómico, ingreso al control prenatal, estado nutricional y edad ginecológica, el 

estudio estuvo constituido por 276 madres gestantes adolescentes y este arrojo los siguientes 

resultados la prevalencia de anemia fue 17,1% en el tercer trimestre de gestación y por 

deficiencia de hierro, 51%, la mediana de ferritina sérica fue 13,3 µg/L (RQ: 7,7 µg/L-17,9 

µg/L); sólo el 5,6% (n = 9) presentó valores adecuados de ferritina, las madres que tomaron 
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suplemento de hierro diariamente presentaron mejores concentraciones de hemoglobina y 

ferritina, frente a aquellas que no lo hicieron, Hb 12,1g/dL vs. 11,7 g/dL (p = 0,019) y ferritina 

sérica 14,6 µg/L vs. 7,0 µg/L (p = 0,000) se evidenciaron altas prevalencias de anemia y 

ferropenia en las gestantes (19).  

3.2 Bases Teóricas 

3.2.1 Anemia. La anemia es la afección más frecuente de la línea roja que se presenta 

como una disminución en la concentración de hemoglobina o la masa total de glóbulos rojos en 

sangre periférica, lo cual afecta el transporte de oxígeno a los tejidos y es causada principalmente 

por pérdidas de sangre, deficiencias en la producción de los eritrocitos o por la destrucción 

excesiva de estos (20-21).  

3.2.1.1 Diagnóstico. El diagnóstico inicial puede darse a partir de un análisis rutinario o 

por otros motivos. Incluye la anamnesis, la exploración física del paciente, y a nivel del 

laboratorio la realización del cuadro hemático o hemograma, el estudio del metabolismo del 

hierro. En algunas ocasiones se indica el análisis del extendido de sangre periférica, realizar un 

aspirado o una biopsia de la médula ósea (20-21). A continuación, se definen algunos de los 

exámenes realizados para el diagnóstico de anemia.  

3.2.1.1.1 Anamnesis y Examen Físico. En la anamnesis se deben revisar los síntomas de 

la anemia o relacionados con alguna enfermedad subyacente, además de los factores de riesgo 

para el desarrollo de alguna anemia específica (20-21). Esto se complementa con el examen 

físico completo del paciente en el que se busca la presencia de signos inespecíficos siendo la 

palidez el más frecuente en caso de anemia severa, o específicos de alguna patología de base 

como pueden ser: ictericia, hemorragia digestiva, esplenomegalia, entre otros (21). 
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3.2.1.1.2 Cuadro Hemático. También denominado hemograma consiste en la evaluación 

de tres tipos de células sanguíneas: las células rojas (o glóbulos rojos), las células blancas (o 

glóbulos blancos), y las plaquetas (22). Dentro de la línea roja este examen incluye el conteo de 

glóbulos rojos, el análisis de la hemoglobina (Hb), hematocrito (Hto) y otros índices 

eritrocitarios como: el volumen corpuscular medio (VCM), la hemoglobina corpuscular media 

(HCM) y la concentración de hemoglobina corpuscular media (CHCM) (21). Estos índices 

eritrocitarios orientan hacia la identificación de las causas de la anemia.  

El recuento de glóbulos rojos mide el número de glóbulos rojos por litro de sangre, que es 

indicativo de anemia cuando el recuento es menor a 4,5 x 106/L o menor a 4,0 x 106/L en 

hombres y mujeres respectivamente; también la concentración de hemoglobina (proteína que le 

da el pigmento a los glóbulos rojos medida en gramos sobre decilitros)  teniendo en cuenta la 

hemoglobina en mujeres llega hasta 14 g/dL  y en hombres a 16 g/dL y los valores de 

hematocrito (volumen de glóbulos rojos en relación con el volumen total de sangre medida en 

porcentaje) menores a 42 % en hombre y 37 % en mujeres, son usados como criterio diagnóstico 

de la anemia (21-23).  

3.2.1.1.3 Recuento de Reticulocitos.  El conteo de reticulocitos muestra el número de 

eritrocitos inmaduros en la sangre expresado en porcentaje, sus valores normales son de 0,5-1,5 

%, e informan sobre la producción de glóbulos rojos en la medula ósea facilitando la 

diferenciación de las anemias según causas hemolíticas o por baja producción de hematíes (21). 

3.2.1.1.4 Frotis de Sangre Periférica.  Este examen microscópico de la sangre permite 

visualizar alteraciones eritrocitarias con la variación de la forma (poiquilocitosis), del tamaño 

(anisocitosis) e inclusiones celulares (21).  
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3.2.1.1.5 Otras Pruebas. La evaluación de la anemia puede complementarse con pruebas 

de laboratorio relacionadas con la concentración y/o capacidad de fijación del hierro, 

bilirrubinas, lactato deshidrogenasa, vitamina B12, folatos e incluso biopsia de medula ósea (20-

21). 

3.2.1.2 Clasificación Morfológica. Las anemias se clasifican según la morfología de los 

glóbulos rojos que incluye volumen medio de glóbulos rojos (VCM), hemoglobina media de 

glóbulos rojos (MCH) y concentración media de hemoglobina de glóbulos rojos (MCHC) (17). 

Por medio del VCM se clasifican las anemias en microcíticas si tienen un VCM <80fl y su causa 

más frecuente es el déficit de hierro, la anemia secundaria a enfermedad crónica y talasemia; las 

normocíticas con un VCM 80 -100fl cuyas causas pueden ser: infiltración medular, hemorragia 

aguda y enfermedad crónica hemolítica; y por ultimo las macrocíticas que son aquellas que 

tienen un VCM >100fl y ocurren por déficit de vitamina B12, ácido fólico y enfermedad 

hepática. Haciendo énfasis en que el extendido de sangre periférica es de suma importancia  

teniendo en cuenta que por medio de este no solo se pueden clasificar las anemias, si no también 

llegar a un diagnóstico presuntivo según la forma que este posee en su molécula, ya que por 

medio de este montaje se evidencia la hipocromía que es la hemoglobina del glóbulo rojo, la 

anisocitosis que es el tamaño que puede tener, es decir, que puede ser macrocito, microcítico o 

normocítico normocrómico y la poiquilocitosis que es la forma que posee(24). 

3.2.2 Anemia en el Embarazo.  El Center for Disease Control and Prevention (CDC) 

considera anemia en la mujer embarazada como Hb≤11 gr/dL en el 1er y 3er trimestre y Hb≤10,5 

gr/dl en 2do trimestre. La OMS propone como criterio diagnóstico de anemia a niveles de Hb. El 

embarazo es una condición que predispone a una serie de cambios en la sangre, 

fundamentalmente porque aumenta la cantidad de líquido circulante por los vasos sanguíneos, lo 
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que provoca una cierta dilución de la sangre y disminución de los glóbulos rojos. Las formas 

leves de esta anemia, las más comunes, son consideradas como fisiológicas, y por tanto no se las 

trata (25). 

Durante el embarazo, la anemia es un problema de salud pública, por las complicaciones que 

genera. Al inicio se asocia con riesgo mayor de parto pretérmino, bajo peso del recién nacido, 

menor desarrollo psicomotor y neuroconductual, así como mortalidad perinatal. En la mujer 

gestante es notoria la fatiga, debilidad, malestar, depresión y mayor frecuencia de infecciones 

(25). 

3.2.2.1 Epidemiologia.  Según estudios previos realizados en el ámbito internacional la 

anemia en el tercer trimestre del embarazo presenta una alta prevalencia en afroamericanas 

48,5%, seguidas por nativas americanas y nativas de Alaska 33,9%, hispanas y latinas 30,1%, 

asiáticas, nativas hawaianas y otras islas del pacífico 29%, y europeas (27.5%) (26). En mujeres 

en edad fértil, entre los 13 a 49 años, se evidenció que 15 de cada 100 son anémicas, aunque la 

cifra es más baja en comparación con los niños menores de 5 años, su prevalencia fue el doble 

comparada con la información de la ENSIN 2010 y según los investigadores se puede constituir 

en un problema leve de salud pública. 

Las prevalencias más altas están a mayor edad y aumentan si la mujer pertenece a una etnia. En 

mujeres indígenas se encontró que 28 de cada 100 (28,4%) y en afrodescendientes 24 de cada 

cien (24,5%) son anémicas, los porcentajes fueron 

el doble al comparar las cifras con mujeres sin pertenencia étnica. No se presentaron diferencias 

sustanciales entre ciudades capitales y departamentos y se encontró que las prevalencias más 

altas de anemia estaban en las mujeres pertenecientes a la quinta parte más pobre de la población 

(19,4%) y en las ubicadas en las regiones Orinoquía - Amazonia (21,5%) y Atlántica (19,5). 
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En general el informe permite concluir que la malnutrición o la desnutrición oculta es 

considerada un riesgo presente en toda la población colombiana y su prevalencia es mayor en 

grupos indígenas, afrocolombianos y con factores como la pobreza y la ubicación geográfica en 

zonas rurales dispersas. Y aunque un porcentaje importante de colombianos no tiene problemas 

de seguridad alimentaria, sí tiene una inadecuada ingesta de estos nutrientes vitales, por lo tanto, 

su deficiencia genera retraso de crecimiento, afectando el desarrollo mental y la capacidad 

inmunitaria de niños y niñas; además, la persistencia de la malnutrición limita y condiciona la 

producción intelectual y el desarrollo de la población. (24). 

Varios estudios han documentado que las deficiencias de hierro acarrean graves consecuencias 

feto-placentarias y en la salud de las madres (26). Además, se ha asociado la AF con 

disfunciones cognitivas y bajo rendimiento escolar en los niños. Estos efectos pueden ser 

irreversibles; por lo tanto, la prevención primaria mediante la detección de la deficiencia de 

hierro en mujeres gestantes no anémicas es primordial y justifica la necesidad de este estudio. 

3.2.2.2 Niveles de Severidad de la Anemia.  La OMS considera anemia en el embarazo 

cuando se presentan valores de Hb inferiores a 11 g/dL y el hematocrito inferior a 33%, de 

acuerdo a los niveles de Hb, la clasifica en anemia leve (Hb de 10 a 10,9 g/dl); anemia moderada 

(Hb de 7 a 9,9 g/dl) y anemia grave (Hb menos de 7 g/dl) (26). Las complicaciones de la anemia 

en el embarazo se encuentran dadas por la disminución en la capacidad de transportar oxígeno, la 

cual tiene gran importancia durante el período gestacional, dado que el feto es dependiente del 

transporte de oxígeno para suplir sus necesidades. Alrededor de la mitad de los casos de anemia 

se deben a la deficiencia de hierro, y de acuerdo a la OMS existe una prevalencia mundial de 

anemia en las mujeres embarazadas de hasta el 42% (26). 
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3.2.2.3 Diagnóstico.  Si se siguen, los criterios de la OMS, la presencia de Hb baja en 

combinación de un bajo nivel de ferritina menor de 15 mg/L, y otras pruebas complementarias 

como lo son transferrina, hierro sérico y capacidad de captación se considera diagnóstico de 

deficiencia de hierro en el embarazo. Adicionalmente, los índices eritrocitarios son de gran 

relevancia ya que nos indica el volumen y tamaño del glóbulo rojo en conjunto con el extendido 

de sangre periférica, donde se evidencia morfología, tamaño y hemoglobina del glóbulo y esto es 

de gran ayuda para para la orientación clara y especifica del diagnóstico. (24). 

3.2.2.3.1 Control Prenatal. Son el conjunto de acciones y procedimientos, sistemáticos o 

periódicos, destinados a la prevención, diagnóstico y tratamiento de los factores que pueden 

condicionar la Morbilidad y Mortalidad materna y perinatal (27), en el primer trimestre de 

gestación se deben realizar un conjunto de pruebas de las cuales hacen parte el ultrasonido fetal, 

prueba de HCG (gonadotropina coriónica humana), y detección de proteínas plasmáticas estas 

pruebas son de suma importancia porque el proceso de detección puede ayudar a determinar el 

riesgo de que el feto tenga ciertos defectos de nacimiento, en el segundo trimestre son 

importantes pruebas como hemograma completo llamadas marcadores múltiples, suplementación 

de hierro, estos marcadores proporcionan información sobre el riesgo de una mujer de tener un 

bebé con ciertas condiciones genéticas o defectos de nacimiento, las pruebas de detección se 

realizan usualmente mediante la toma de una muestra de la sangre de la madre entre las semanas 

15 y 20 del embarazo, y en el tercer y último trimestre después de una suplementación de hierro 

requerida a partir del segundo trimestre, se deben realizar monitoreos al feto para verificar la 

cantidad de líquido amniótico, evaluar la placenta y si el feto se encuentra en buenas condiciones 

(27). 
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3.3 Bases Legales  

3.3.1 Ley 1751 de 2015. Se amplía el grupo de personas para atención prioritaria, 

expuesto en el artículo 11, donde dice que Sujetos de Especial Protección, como lo es la atención 

de niños, niñas y adolescentes, y en especial de mujeres en estado de embarazo, desplazados, 

víctimas de violencia y del conflicto armado, la población adulta mayor, personas que sufren de 

enfermedades huérfanas y personas en condición de discapacidad, gozarán de especial protección 

por parte del Estado (28).  Su atención en salud no estará limitada por ningún tipo de restricción 

administrativa o económica. Las instituciones que hagan parte del sector salud deberán definir 

procesos de atención intersectoriales e interdisciplinarios que le garanticen las mejores 

condiciones de atención (28). 

3.3.2 Resolución 276 de 2019. Durante el 2019 el ministerio a través de la directriz de 

promoción y prevención de regulación de beneficios para población materna perinatal, se realizó 

una modificación para la atención prioritaria para las mujeres gestantes. Que expone en el 

Articulo 1. Modificado por el artículo 4 de la Resolución 3280 de 2018. El cual quedará así:  

Artículo 4. Progresividad y transitoriedad: Las intervenciones de las Rutas Integrales de 

Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud y de Atención en Salud para la 

Población Materno Perinatal deberán prestarse a partir de la en/rada en vigencia de esta 

resolución, conforme con lo establecido en los correspondientes anexos técnicos. No obstante, lo 

anterior, las intervenciones que se describen a continuación se implementarán de forma 

progresiva en un plazo máximo de tres (3) años, contados a partir de/1° de enero de 2020 (29).  

3.3.3 Resolución 3202 de 2016. Los obligados al cumplimiento de esta resolución en el 

marco de sus competencias, deberán garantizar la disponibilidad, suficiente e idoneidad de 

talento humano requerido para la implementación de las intervenciones y acciones definidas en 
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los lineamientos de la ruta integral de atención para la promoción y mantenimiento de la salud y 

de la ruta integral de atención en salud para la población materno perinatal, para el efecto, 

deberán cumplir con el perfil establecido en dichos lineamientos, sin perjuicio de que puedan 

incluir perfiles adicionales de acuerdo con las condiciones territoriales y socioculturales, 

consideren pertinentes (30). 

3.3.4 Resolución 3280 de 2018. Monitoreo y evaluación de la ruta integral de atención 

para la promoción y mantenimiento de la salud y de la ruta integral de atención en salud para la 

población materno perinatal. Los obligados al cumplimiento de esta resolución realizar, en el 

marco de sus competencias, el monitoreo de las intervenciones de las rutas al que alude el 

presente acto administrativo, y la evaluación de los resultados en salud y reducción de las 

inequidades en salud en las personas, familias y comunidades, derivadas de su implementación 

(31). 
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4. Materiales y Métodos 

4.1 Enfoque de la Investigación 

El enfoque de este estudio es cuantitativo. Los estudios de corte cuantitativo pretenden explicar 

una realidad social vista desde una perspectiva externa, objetiva y cuantificable (32). El 

propósito de este enfoque es realizar mediciones sobre las variables de interés que correspondan 

a la realidad observada; en este caso las mujeres en estado de embarazo que asisten al control 

prenatal en la institución de salud de participante. 

4.2 Diseño de la Investigación 

Se llevó a cabo un estudio de prevalencia a partir de los registros institucionales de las mujeres 

que asistieron al control prenatal en una institución de salud en Valledupar, entre junio y 

diciembre de 2019. Se considera observacional ya que los investigadores no realizarán ninguna 

intervención o manipulación de las variables en estudio. Además, es descriptivo ya que solo se 

medirá y caracterizará el fenómeno de interés sin medir asociaciones o determinar causalidad. 

Finalmente, es transversal porque se hace una sola medición de las variables en un mismo 

momento.  

4.3 Población 

La población de estudio estuvo conformada por 1.002 mujeres gestantes que asistieron a control 

prenatal durante el período comprendido entre junio y diciembre del 2019 en una institución de 

salud en Valledupar-Cesar. No se realizó muestreo, puesto que se incluyeron todas las mujeres 

embarazadas que en el periodo de estudio cumplieron con los criterios de inclusión y exclusión.  
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4.4 Criterios de Inclusión y Exclusión  

4.4.1 Criterios de Inclusión  

 Gestantes de todas las edades atendidas en la institución de salud participante 

durante junio-diciembre del 2019.  

 Gestantes cuyos registros del control prenatal contengan información sobre las 

variables de interés.  

4.4.2 Criterios de exclusión 

Gestantes cuyos registros contengan errores de digitación o valores faltantes en las variables 

incluidas en el estudio. 

4.5 Procedimientos  

4.5.1 Fase 1. Selección de los Participantes y Depuración de la Base de Datos. En esta 

fase se realizó la selección de los participantes según los criterios de selección establecidos. Se 

elaboró una sábana de registros en Excel con la información de todas las variables en estudio 

para cada gestante incluida en la investigación, se realizó la verificación de los datos para cada 

variable de tal manera que se excluyeron aquellos registros que tenían errores de digitación o 

valores faltantes. Los datos de las variables clínicas y edad fueron tomados del último cuadro 

hemático realizado a las gestantes, mientras que el régimen de afiliación y la etnia de la matriz de 

datos facilitada por la institución.  

Esta sabana de registro no contenía información personal que pudiera ser utilizada para la 

identificación plena de las mujeres embarazadas incluidas en el estudio, como lo muestra el 

Anexo 1.  

4.5.2 Fase 2. Caracterización Sociodemográfica y Clínica de las Gestantes. Se realizó 

la caracterización de las gestantes según las variables sociodemográficas y clínicas incluidas en 
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el estudio. Dentro de las variables sociodemográficas se utilizaron: edad, etnia y régimen de 

afiliación. Mientras que dentro de las variables clínicas se contemplaron las siguientes: edad 

gestacional, concentración de hemoglobina, hematocrito, VCM y HCM. 

4.5.3 Fase 3. Prevalencia de Anemia, Severidad y Distribución Según Variables 

Sociodemográficas. En esta fase se determinó la prevalencia de anemia en las gestantes y se 

utilizó como criterio de diagnóstico la concentración de hemoglobina ≤11 g/dl según los 

lineamientos de la OMS. Para tal fin se creó la variable categórica anemia. 

El cálculo de la prevalencia se hizo teniendo como referencia la siguiente formula:  

𝑃𝑟𝑒𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎

=
𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑔𝑒𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑎𝑛𝑒𝑚𝑖𝑎 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑜

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑔𝑒𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑜
 

Posteriormente, se determinó el nivel de severidad de la anemia en las gestantes según lo descrito 

por la OMS. Finalmente, se caracterizó a las gestantes anémicas y sin anemia de acuerdo con las 

variables sociodemográficas. 

4.5.4 Fase 4. Caracterización de la Anemia Según Variables Clínicas. En esta fase se 

determinó el comportamiento promedio de los parámetros hematológicos: hemoglobina, 

hematocrito, VCM y HCM, en las gestantes anémicas y también según los niveles de severidad 

de la anemia. De tal manera que se pudiera caracterizar la anemia según el tamaño de los 

eritrocitos (normocítica, microcítica, macrocítica) y por la concentración medida de hemoglobina 

(normocrómica, hipocrómica, hipercrómica). Igualmente se describió el comportamiento de la 

anemia por edad gestacional.  
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4.6 Sistema de Variables 

Las variables utilizadas en esta investigación se muestran en la tabla 1, estas comprenden 

características sociodemográficas (edad, régimen de afiliación, etnia) y clínicas de las gestantes 

(hemoglobina, hematocrito, VCM, HCM y edad gestacional), que fueron aportadas por la 

institución de salud participante. También se incluyeron las variables “anemia” y “niveles de 

severidad de la anemia”, que fueron creadas por los investigadores a partir de los datos 

facilitados por la institución. 

Tabla 1  

Operacionalización de Variables 

Variables Definición Nivel de Medición Criterios de Clasificación 

Edad Número de años cumplidos de las gestantes. Cualitativa nominal 

14-25 años 

26-37 años 

38-49 años 

Edad gestacional 
Tiempo de la gestación medido en trimestres. 
 

Cualitativa ordinal 1 trimestre, 2 trimestre, 3 trimestre 

Régimen de 

afiliación 

Tipo de afiliación de las gestantes al sistema 

general de seguridad social en salud. 
Cualitativa nominal 

Subsidiado, Contributivo, PPNA 

(población pobre no asegurada) 

Etnia* 

Característica sociodemográfica de las 

participantes según categorías incluidas en la 

historia clínica. 

Cualitativa nominal 
Blanco, Indígena, Mestizo, Mulato, 
Negro 

Anemia 

Afección en la que la sangre no cuenta con 

suficientes glóbulos rojos sanos. Según la OMS 
una concentración de hemoglobina igual o 

inferior a 11 g/dl es indicativo de anemia en las 

gestantes 
 

Cualitativa nominal 
Anémica: menor o igual a 11 g/dl 

No anémica: mayor a 11g/dl 

Niveles de 

severidad de la 

anemia 

Según la OMS los niveles de hemoglobina 

determinan la severidad de la anemia, 
clasificándola en leve, moderada y severa. 

Cualitativa ordinal 

Leve: 9-11 g/dl 

Moderada:7-9 g/dl 
Severa: menor a 7 g/dl 

Hematocrito 

Volumen de glóbulos rojos con relación al total 

de la sangre, reportado en el cuadro hemático de 
las gestantes, medido en porcentaje 

 

Cuantitativa continua 29.8, 30.7, 31.6, 33.4… 

Hemoglobina 

Concentración de la proteína contenida en los 
glóbulos rojos encargada del transporte de 

oxígeno en el cuerpo; medida en g/dl según el 

reporte del cuadro hemático. 
 

Cuantitativa continua 6.8,7.0,8.5,11.5… 

Volumen 

corpuscular medio 

(VCM) 

Tamaño promedio de los glóbulos rojos medido 

en fentolitros (fl), reportado en el cuadro 
hemático de las gestantes. 

 

Cuantitativa continua 78.3, 79.1, 88.5, 88.7… 

Hemoglobina 

corpuscular media 

(HCM) 

La cantidad de hemoglobina por glóbulo rojo 
medida en picogramos (pg), reportado en el 

cuadro hemático de las gestantes. 

Cuantitativa continua 27.6, 31.6, 31.8, 32.5… 

Nota: *Se utilizaron las categorías reportadas por la institución objeto de estudio. 2021 
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4.7 Análisis y Procesamiento de Datos  

Mediante la herramienta de Excel se elaboró una sábana de registros para organizar los datos 

suministrados por la institución de salud, de acuerdo con las variables de interés. El 

procesamiento de los datos incluyó la categorización de la variable edad gestacional en 

trimestres de embarazo (I trimestre, II trimestre y III trimestre) y la creación de las variables 

cualitativas “anemia” y “niveles de severidad de la anemia”. En la primera se definieron dos 

categorías: “anémicas” y “sin anemia”; en la segunda las categorías: “leve”, “moderada” y 

“severa”. Para su creación se usaron las concentraciones de hemoglobina descritas por la OMS.  

El análisis de los datos comprendió la determinación de las estadísticas descriptivas para las 

variables sociodemográficas y clínicas de la población, estas fueron: media, desviación estándar, 

valor mínimo y máximo para las variables cuantitativas; y frecuencias acumuladas y absolutas 

para las variables categóricas. También se calculó la prevalencia de la anemia en las gestantes 

utilizando la variable “anemia”; su severidad a partir de la variable “niveles de severidad de la 

anemia”; y su distribución según las variables sociodemográficas. Con esta información se 

elaboraron tablas de frecuencia, gráficos de barras y circulares. 

Finalmente, se analizaron las variables correspondientes a características clínicas (hemoglobina, 

hematocrito, VCM, HCM y edad gestacional) para las gestantes anémicas y según los niveles de 

severidad de la anemia. En este caso se usó la media, desviación estándar, valor mínimo y 

máximo para cada variable cuantitativa y los resultados se presentaron en tablas de resumen. 

Para la variable edad gestacional se usaron frecuencias absolutas y relativas.  

4.8 Aspectos Éticos  

Este estudio tiene como propósito brindar información descriptiva sobre la anemia gestacional y 

su distribución según características sociodemográficas y clínicas en una institución de salud en 
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Valledupar-Cesar. Con la información que se derive de esta investigación se pretende ampliar el 

conocimiento sobre la salud de las gestantes que asisten al control prenatal en la institución 

participante y orientar la investigación y la acción de la institución sobre este problema de gran 

importancia para la salud pública.  

Así pues, la población objeto de estudio corresponde a mujeres embarazadas que asistieron a 

control prenatal, entre junio-diciembre del 2019, en la institución participante. Los datos se 

obtuvieron a partir de fuentes secundarias correspondientes a registros institucionales del control 

prenatal realizado a las gestantes en el período de estudio. Por tal motivo se solicitó el acceso a 

esta información a través de una comunicación impresa y se firmó un acta de confidencialidad 

donde los investigadores se comprometieron, entre otros aspectos, a no divulgar el nombre de la 

institución participante ni los datos personales de los pacientes incluidos en el estudio bajo 

ninguna circunstancia, así como a utilizar los datos suministrados únicamente para fines de este 

estudio, todo esto en cumplimiento con lo dispuesto por las normas internacionales y nacionales 

de Habeas data. 

Ahora bien, según el diseño del estudio y teniendo como referencia la Resolución 8430 de 1993 

esta es una investigación sin riesgo ya que se fundamenta en la revisión de datos secundarios y 

no se someterá a los participantes a ningún procedimiento adicional que ponga en riesgo su 

integridad física y psicológica. Tampoco representa ningún riesgo para el medio ambiente puesto 

que solo se contempla el uso de papelería estrictamente para aquellas actividades que requieran 

el manejo de material en físico. Finalmente, los investigadores declaran que no tienen conflictos 

de intereses en la realización de esta investigación.  
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5. Resultados 

En la investigación participaron 1.002 gestantes quienes fueron atendidas entre junio y diciembre 

de 2019 en la institución de salud objeto de estudio y que cumplieron con los criterios de 

inclusión y exclusión. Al analizar las características sociodemográficas de estas gestantes (edad, 

régimen de afiliación, etnia), se encontró que el 63,9 % (640) de ellas tenían edades que 

oscilaban entre 14-25 años como se muestra a continuación en la tabla 2. 

Tabla 2  

Distribución de los Participantes Según Variables Sociodemográficas 

Características Sociodemográficas Número % 

Edad 

14-25 640 63,9 

26-37 332 33,1 

38-49 30 3,0 

Régimen de Afiliación 

Subsidiado 810 80,8 

PPNA 180 18,0 

Contributivo 12 1,2 

Etnia 

Blanco 660 65,9 

Mestizo 292 29,1 

Indígena 25 2,5 

Otros 25 2,5 

Total 1002 100 

Nota: La edad promedio fue 24 años (DS ±6,19), con un valor mínimo de 14 años y un máximo 

de 48 años; en su totalidad las gestantes identificadas como población pobre no asegurada 

(PPNA), corresponden a población migrante con nacionalidad venezolana; en la categoría 

“Otros” se sumaron las frecuencias obtenidas para las categorías Zambo (6 gestantes), Mulato (1 

gestante) y Negro (18 gestantes).  2021. 
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Además, según la afiliación al sistema de salud colombiano se encontró que el 80,8 % (810) de 

las gestantes pertenecía al régimen subsidiado, el 18 % (180) fue clasificada como PPNA y el 

restante 1,2 % (12) hacían parte del régimen contributivo (ver tabla 2). Por otro lado, según la 

variable etnia, se observa que el 95 % (952) de las gestantes fue identificada en las categorías 

“Blanco” o “Mestizo”, siendo la primera la más frecuente. Mientras que el restante 5 % (52) 

pertenecían a las categorías Indígena, Zambo, Mulato y Negro tal como lo muestra la tabla 2.  

Con relación a las variables clínicas en la tabla 3 se presentan los estadísticos descriptivos de los 

índices eritrocitarios analizados. Se observa que el valor promedio de todos los índices 

eritrocitarios se ubica entre los valores normales de referencia, en el total de la población. 

Particularmente el promedio de la hemoglobina fue de 11,56 g/dl (DS ±1,29); la media del 

hematocrito fue 36,18 % (DS ±3,74); el valor promedio del VCM fue 88,43 fl (DS ±6,0); y el del 

HCM fue 28,24 pg (DS ±2,45) (ver tabla 3). 

Tabla 3  

Estadísticos Descriptivos de los Índices Eritrocitarios 

 

 

 

 

Notas: HB: hemoglobina; HTO: hematocrito; DS: desviación estándar; mínimo: valor mínimo; 

máximo: valor máximo; N: número total de observaciones. 2021 

Otra de las variables clínicas incluidas fue la edad gestacional, que se midió por trimestre de 

embarazo. Según esta característica el 45,5 % (456) de las gestantes estaban en el segundo 

Índices Eritrocitarios Media DS Mínimo Máximo 

HB 11,56 1,29 7,32 17,70 

HTO 36,18 3,74 24,10 50,60 

VCM 88,43 6,00 62,41 118,00 

HCM 28,24 2,45 17,50 39,90 

Total 1002 
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trimestre del embarazo. En la figura 1 se pueden observar frecuencias similares para el primer 

(281) y tercero (265) de gestación. 

Figura 1  

Distribución de las Participantes Según Edad Gestacional 

 

Nota: La media de la edad gestacional medida en semanas fue 21,37 semanas (DS ±9,86), con un 

mínimo de 4 semanas y un máximo de 39 semanas. 2021. 

Al determinar la prevalencia de anemia en las gestantes (ver tabla 4) se encontró que de las 1.002 

gestantes participantes el 32,3 % (324) presentaron anemia, mientras que el 67,7 % (678) tuvo 

valores normales de hemoglobina, es decir mayores a 11 g/dL(ver tabla 3). Por otro lado, según 

los niveles de severidad de la anemia (ver figura 2) los resultados obtenidos muestran que 

ninguna de las participantes presentó anemia severa; mientras que el tipo de anemia más 

prevalente fue la anemia leve con un 88,5 % (290).  

Tabla 4  

Prevalencia de Anemia en las Gestantes 

 

 

 

Notas: anémicas (hemoglobina <11g/dl) y sin anemia (hemoglobina > 11g/dI). 20 

28,00%

45,50%

26,40%

I Trimestre

II Trimestre

III Trimestre

Edad Gestacional 

I Trimestre II Trimestre III Trimestre

Tipos de Participantes Frecuencia Porcentaje 

Anémicas 324 32,3 

Sin anemia 678 67,7 

Total 1002 100 
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Figura 2  

Prevalencia de la Anemia por Niveles de Severidad 

 

Nota: anemia leve (9-11 g/dl); anemia moderada (7-9 g/dl); anemia severa (<7 g/dl). 2021. 

También se analizó la distribución de la anemia según las variables sociodemográficas (edad, 

régimen de afiliación y etnia).  

En la tabla 5 se observa que de acuerdo con la variable edad la anemia fue más frecuente en el 

grupo de 38-49 años (40 %) y el grupo con menos gestantes anémicas fue el de 26-37 años (26,8 

%). Mientras que según el régimen de afiliación se observó que las gestantes categorizadas como 

PPNA presentaron una mayor prevalencia de anemia (46,7 %) en comparación con las del 

régimen subsidiado (29,5 %) y contributivo (8,3 %) (ver tabla 6). Finalmente, de acuerdo con la 

etnia la anemia fue más prevalente en las gestantes mestizas (42,8 %) y menos prevalente en las 

gestantes negras (22,2 %). Mientras que en las categorías mulato y zambo no se presentó anemia 

gestacional (ver tabla 7). 

Al realizar el análisis de las variables clínicas se encontró que según la edad gestacional la 

anemia fue más frecuente en el tercer trimestre de embarazo con una prevalencia del 47,2 % 

(125) y menos prevalente en el primer trimestre de la gestación (8,5 %) (ver tabla 8). 

 

 

10,50%

89,50%

M o d e r a d a  

Le v e  

Anemia 

Moderada Leve
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Tabla 5  

Distribución de la Anemia por Grupos Etarios 

Edad 
Anemia Sin Anemia 

N % N (%) 

14-25 223  34,8 % 417  65,2 % 

26-37 89  26,8 % 243  73,2 % 

38-49 12  40 % 18  60 % 

Total 324  32,3 % 678  67,7 % 

Nota: Anémicas (hemoglobina <11g/dl); sin anemia (hemoglobina > 11g/dL); “N”: frecuencia 

absoluta; “%”: frecuencia relativa. 2021. 

Tabla 6  

Distribución de la Anemia por Régimen de Afiliación 

Régimen de afiliación 
Anemia Sin anemia 

N % N % 

Contributivo 1  8,3% 11  91,7% 

PPNA 84 46,7% 96  53,3% 

Subsidiado 239 29,5% 571  70,5% 

Total 324 32,3% 678  67,7% 

Nota: Anémicas (hemoglobina <11g/dl); sin anemia (hemoglobina > 11g/dI); “N”: frecuencia 

absoluta; “%”: frecuencia relativa; “PPNA”: población pobre no asegurada. 2021. 

Tabla 7  

Distribución de la Anemia por Etnia 

Etnia 
Anemia Sin Anemia 

N % N % 

Blanco 189 28,6 % 471 71,4 % 

Indígena 6 24,0 % 19 76,0 % 

Mestizo 125 42,8 % 167 57,2 % 

Mulato 0 0,0 % 1 100.0 % 

Negro 4 22,2 % 14 77,8 % 

Zambo 0 0.0 % 6 100,0 % 

Total 324 32,3 % 678 67,7 % 

Nota: anémicas (hemoglobina <11g/dl); sin anemia (hemoglobina > 11g/dI); “N”: frecuencia 

absoluta; “%”: frecuencia relativa. 2021 

Dentro de las variables clínicas también se analizó el comportamiento de los parámetros 

eritrocitarios en las gestantes anémicas (tabla 9). 
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Tabla 8  

Distribución de la Anemia por Edad Gestacional 

Edad Gestacional 
Anemia Sin Anemia 

N % N % 

Primer Trimestre 24  8,5 % 257 91,5 % 

Segundo Trimestre 174  38,2 % 282 61,8 % 

Tercer Trimestre 126  47,5 % 139 52,5 % 

Total 324  32,3 % 678 67,7 % 

Nota: Anémicas (hemoglobina <11g/dl); sin anemia (hemoglobina > 11g/dI); “N”: frecuencia 

absoluta; “%”: frecuencia relativa. 2021. 

Según estos resultados se observó que el promedio la hemoglobina fue 10,11 g/dl (DS ±0,84) y 

el hematocrito promedio fue 32,21% (DS ±2,44), ambos consecuentes con la condición anémica 

de las gestantes. Por otro lado, la concentración medida del VCM y el HCM estuvo dentro de los 

valores normales, por tanto, se podría considerar que en promedio la anemia gestacional de estas 

participantes es normocítica normocrómica. Sin embargo, al analizar la dispersión de los valores 

para estos analitos se encuentra que los valores mínimos y máximos, indican la presencia de 

microcitosis, hipocromía, macrocitosis e hipercromía en algunas gestantes anémicas.  

Tabla 9  

Comportamiento de los Parámetros Eritrocitarios en Gestantes Anémicas 

Parámetros 

Eritrocitarios 
Media DS Mínimo Máximo 

HB 10,11 0,84 7,32 11 

HTO 32,21 2,44 24,10 37,50 

VCM 85,90 7,68 62,40 118,0 

HCM 27,02 3,06 17,50 37,30 

Total 324 

Notas: HB: hemoglobina; HTO: hematocrito; DS: desviación estándar; mínimo: valor mínimo; 

máximo: valor máximo; N: número total de observaciones. 2021 

Finalmente, en la tabla 10 se muestra la distribución de los parámetros eritrocitarios por el grado 

de severidad de la anemia. De estos resultados cabe destacar que en las gestantes que presentaron 
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anemia moderada el promedio de hemoglobina fue 8,30 g/dL (DS ±0,54) y el hematocrito 

promedio fue 27,50 % (DS ±1,84). Además, la concentración promedio del VCM y el HCM 

indica que para estas gestantes la anemia moderada era además microcítica hipocrómica. 

Mientras que la anemia leve se caracterizó por ser normocítica normocrómica, según la media 

del VCM y el HCM. Por último, el promedio de la hemoglobina y el hematocrito para las 

gestantes con anemia leve fue 10,33 g/dl (DS ±0,57) y 32,76 (DS ±1,84) respetivamente. No 

obstante, las medidas de dispersión utilizada indican la presencia de anormalidades en el tamaño 

y la cantidad de hemoglobina para algunas gestantes de ambos grupos (ver tabla 10). 

Tabla 10  

Comportamiento de los Parámetros Eritrocitarios por Niveles de Severidad de la Anemia 

Niveles de Severidad de la 

Anemia 

Parámetros 

Eritrocitarios 
Media DS Mínimo Máximo 

Moderada 

HB 8,30 0,54 7,32 8,99 

HTO 27,50 1,84 24,10 30,90 

VCM 79,71 11,27 62,50 118,0 

HCM 24,32 4,13 17,50 37,30 

Total 34 

Leve 

HB 10,33 0,57 9,02 11,0 

HTO 32,76 1,84 26,90 37,50 

VCM 86,63 6,81 62,40 103,0 

HCM 27,33 2,74 18,10 32,80 

Total 290 

Notas: anemia moderada (7-9 g/dl); anemia severa (<7 g/dl); HB: hemoglobina; HTO: 

hematocrito; DS: desviación estándar; mínimo: valor mínimo; máximo: valor máximo; N: 

número total de observaciones. 2021. 
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6. Discusión 

La anemia es la alteración hematológica más común en el embarazo que puede ser ocasionado 

por una hemodilución derivada del aumento del volumen plasmático que ocurre normalmente 

durante el embarazo. Sin embargo, existen deficiencias nutricionales, hemólisis y otras 

enfermedades que pueden causar anemia significativa y ser capaces de afectar a la madre como 

al feto. Su prevalencia es alta en mujeres en edad reproductiva, particularmente en embarazadas 

lo cual incrementa los riesgos de desarrollar enfermedades maternas y/o fetales. En la mayoría de 

las mujeres gestantes, la cantidad de hierro y ácido fólico disponible en la dieta es baja, y 

requiere de suplementación adicional para incrementar las reservas de ambos elementos que son 

importantes para determinar el efecto adecuado en el crecimiento fetal, placentario y en el 

incremento de la masa eritrocitaria (15). 

Debido a la alta prevalencia de la anemia gestacional y su asociación a graves desenlaces 

materno-fetales, es que toma importancia el diagnóstico oportuno de la anemia patológica y su 

diferenciación con la fisiológica, aún más en aquellas gestantes con factores de riesgos presentes 

(33). 

Al analizar la prevalencia de anemia en las 1.002 mujeres embarazadas según las variables 

sociodemográficas se evidenció que la edad más frecuente esta entre 14 y 25 años de edad con 

un porcentaje de 63,9 %, lo que muestra un alto porcentaje de madres jóvenes e incluso 

adolescentes, este resultado es consecuente con algunos estudios realizados en el país (17); no 

obstante al compararlo con un estudio realizado en Lima Perú que arrojo  resultados donde se 

evidencia que la edad más frecuente está en gestantes de 24 años, con un porcentaje de 20,2%  en 

madres con una edad de 17 a 20 años, y las gestantes de 41 años de edad con un porcentaje de 

2,1%  se pueden observar que las gestantes que participaron tenían una edad entre 17 y 41 con un 
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total de 47% (11). Con relación al régimen de afiliación el subsidiado fue el más frecuente con el 

80,8 % seguido de las madres sin afiliación al sistema de salud categorizadas como PPNA, lo 

cual puede explicarse porque la institución de salud es de primer nivel y cubre principalmente 

este tipo de población.  

En Colombia realizó un estudio en la ciudad de Pereira (16) el cual se basó en la Encuesta 

Nacional de la Situación Nutricional (ENSIN) donde se incluyó la variable grupo étnico, los 

investigadores encontraron niveles bajo de hemoglobina en las gestantes indígenas y 

afrocolombianas, en este estudio también se incluyó la variable 

Etnia no obstante fue en las categorías blanco y mestizo donde se agrupó más del 90 % de las 

gestantes. Estos resultados no se pudieron comparar con otros estudios realizados en el país ni a 

nivel internacional ya que las categorías de análisis de la variable etnia utilizadas en este estudio 

difieren de las utilizadas por otros investigadores. 

Por otro lado, al analizar la prevalencia de anemia según niveles de severidad se encontró que en 

la institución participante la anemia leve fue la más frecuente seguida de la moderada sin 

presencia de casos de anemia severa, lo cual puede ser considerado como un aspecto positivo 

para la salud de las gestantes participantes. Estos resultados son consecuentes con un estudio 

realizado en Cúcuta, donde los resultados obtenidos corresponden a 28 (80%), 2 (5.71%) y 5 

(14.29%), en los niveles de leve, moderada y anemia respectivamente valores considerados como 

no alarmantes en la población estudiada (17). 

Adicionalmente, el análisis de la variable edad gestacional mostró que la anemia fue más 

frecuente en el segundo trimestre de embarazo con similar prevalencia en el primer y tercer 

trimestre de gestación (Figura 1). Estos resultados sugieren que el riesgo de padecer anemia 

permanece durante toda la gestación siendo el segundo trimestre donde se observa un mayor 
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descenso de esta proteína. Así pues, la asistencia a los controles prenatales de manera periódica 

es una estrategia útil para prevenir la anemia durante todo el embarazo. Al comparar estos 

resultados con estudios previos, se encontró que en un estudio realizado en Cúcuta arrojo como 

resultados  que el 12% por ciento de las mujeres embarazadas presentan hierro sérico menor a 60 

ug/dL,  por tanto pueden presentar anemia o provocar modificaciones significativas en el 

metabolismo, en la muestra de 35 pacientes el hierro sérico esta disminuido en 5 (14.29%) con 

valores < a 60 ug/dl,  (17) también se analizó esta variable y se compararon los resultados en 

distintos años, no obstante, las mediciones de hemoglobina solo se hicieron en el primer 

trimestre y tercer trimestre del embarazo. 

En cuanto al análisis de los niveles de hematocrito, VCM y HCM los resultados obtenidos 

revelan que en las gestantes que participaron en este estudio la anemia más frecuente es la 

anemia normocítica normocrómica, lo cual puede estar relacionado con la presencia de anemia 

fisiológica por los cambios en el volumen plasmáticos propios del embarazo (25-26). 

Adicionalmente, el promedio del VCM y el HCM para las gestantes con anemia moderada 

muestra la presencia de hipocromía y microcitosis, resultados característicos de la anemia 

ferropénica, la cual según la literatura es la más frecuente durante la gestación (25). No obstante, 

los valores mínimos y máximos de los índices eritrocitarios obtenidos en este estudio sugieren la 

presencia de anemia macrocíticas, como puede ser la anemia megaloblástica que se origina por la 

deficiencia de ácido fólico o vitamina B12 y también se ha descrito durante la gestación (20).  

La inclusión de los índices eritrocitarios en el análisis de la prevalencia de anemia gestacional 

fue infrecuente en los estudios previos revisados. Sin embargo, en un estudio llevado a cabo en 

Medellín se analizó la variación del VCM con relación al consumo de hierro, en gestantes 

adolescentes (19), lo investigadores obtuvieron resultados donde  la prevalencia de anemia fue 
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17,1% en el tercer trimestre de gestación y por deficiencia de hierro, 51%, la mediana de ferritina 

sérica fue 13,3 µg/L (RQ: 7,7 µg/L-17,9 µg/L); sólo el 5,6% (n = 9) presentó valores adecuados 

de ferritina, las madres que tomaron suplemento de hierro diariamente presentaron mejores 

concentraciones de hemoglobina y ferritina, frente a aquellas que no lo hicieron, Hb 12,1g/dL vs. 

11,7 g/dL (p = 0,019) y ferritina sérica 14,6 µg/L vs. 7,0 µg/L (p = 0,000) se evidenciaron altas 

prevalencias de anemia  y se demuestra en los resultados obtenidos el aumento del tamaño de los 

eritrocitos con relación al aumento en la frecuencia de la ingesta diaria de hierro. En este sentido 

el análisis de los índices eritrocitarios es importante no sólo para hacer una clasificación 

morfológica de la anemia, sino que puede ser de gran utilidad para valorar la suplementación que 

se reciben las mujeres durante la gestación.  
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7. Conclusión 

El análisis de la prevalencia de la anemia gestacional en la institución participante mostró que la 

frecuencia de esta patología es inferior a la reportada en estudios realizados anteriormente, con 

un valor de 32,3 %. En cuanto al análisis de la severidad de la anemia realizado en esta 

investigación se encontró que no se presentaron casos de anemia severa, aproximadamente el 11 

% de las gestantes presentó anemia moderada y la anemia leve fue la más frecuente; por 

consiguiente, sigue siendo de gran relevancia su estudio para evitar las consecuencias materno-

perinatales que se pueden derivar de esta alteración hematológica. Igualmente, debe avanzar en 

comprender mejores cuales son los factores de riesgo relacionados y las medidas de prevención 

establecidas por la institución que sustentan la prevalencia encontrada.  

Por otro lado, se observaron diferencias en la distribución de la anemia de acuerdo con las 

variables sociodemográficas analizadas. Particularmente, relacionadas con la etnia en el cual se 

encontró que más del 90% de las gestantes fueron identificadas en la categoría “Blanco”, la 

variable edad también fue de mucha relevancia porque la edad de las gestantes más frecuente fue 

de 14- 25 años con un 63,9%, por tanto, se considera importante profundizar en el análisis de 

estas diferencias, de tal manera que la información obtenida pueda ser utilizada para orientar las 

estrategias de prevención en los grupos más afectados.  

Finalmente, la anemia leve fue consecuente con niveles de HCM y VCM normales mientras que 

la anemia moderada con niveles bajos de estos índices eritrocitarios. Por tanto, es importante 

profundizar en la diferenciación de la anemia patológica y la anemia fisiológica durante la 

gestación, para de esta manera beneficiar materno fetal. 
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8. Recomendaciones 

Se sugiere que en los registros institucionales las categorías de la variable etnia se 

 ajustes de tal manera que coincidan con las denominaciones de las etnias reconocidas  

en el país, con el fin de que el análisis de la prevalencia de la anemia gestacional  

según esta variable pueda ser comparado con otros estudios realizados en el país.  

También es importante realizar actividades de educación en salud y seguimiento para  

las gestantes en las que se enfatice en la importancia de asistir a las citas de control  

prenatal, realizarse los exámenes de laboratorio y seguir las recomendaciones  

médicas. Especialmente en las gestantes que no están afiliadas al sistema de salud  

dada la alta prevalencia de la anemia en estas gestantes.  

Finalmente, se recomienda que en próximas investigaciones sobre la anemia 

 gestacional se tengan en cuenta otras variables como el estado nutricional, nivel de  

educación y estrato socioeconómico de las gestantes, de tal manera que se pueda  

ampliar la descripción de esta problemática. Así como realizar métodos analíticos que 

 permitan determinar los factores asociados a la prevalencia de anemia gestacional en  

la institución participante, para de esta manera orientar las acciones de prevención  

primaria que se requieran.  
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Anexos 

Anexo 1. Registro de Variables de Estudio 

 

 

 

 

 

RegAfiliación Edad Etnia Hb Hto EdadGestacional Nivelhemoglobina HTO2 EGestacional

Subsidiado 21 Mestizo 9,2 29,0 25,7 1 1 2

Subsidiado 32 Blanco 11,0 34,6 8,0 2 2 1

Subsidiado 23 Blanco 12,2 39,2 10,0 2 2 1

Subsidiado 20 Blanco 11,1 34,3 32,0 2 2 3

Subsidiado 15 Mestizo 9,1 30,2 28,0 1 2 3

Subsidiado 17 Blanco 11,5 36,3 16,0 2 2 2

Subsidiado 29 Blanco 12,7 39,8 10,0 2 2 1

Subsidiado 25 Blanco 13,4 41,2 12,0 2 2 1

Subsidiado 23 Blanco 11,0 35,2 28,0 2 2 3

Subsidiado 16 Blanco 10,6 33,3 14,0 1 2 2

Subsidiado 28 Blanco 14,2 44,0 5,8 2 2 1

Subsidiado 17 Mestizo 13,2 39,7 7,0 2 2 1

PPNA 18 Mestizo 10,8 33,4 34,0 1 2 3

Subsidiado 25 Mestizo 10,6 33,4 27,0 1 2 3

Subsidiado 25 Mestizo 12,7 40,1 32,0 2 2 3

Subsidiado 24 Blanco 11,8 36,8 9,2 2 2 1

Subsidiado 21 Blanco 11,6 35,8 20,0 2 2 2

Subsidiado 17 Mestizo 11,7 35,8 9,5 2 2 1

PPNA 23 Mestizo 10,3 31,9 20,0 1 2 2

Contributivo 17 Blanco 9,3 32,6 8,0 1 2 1

Subsidiado 25 Blanco 11,9 37,0 9,1 2 2 1

Subsidiado 27 Blanco 9,2 29,8 28,0 1 1 3

Subsidiado 28 Blanco 13,0 41,4 14,0 2 2 2

Subsidiado 27 Mestizo 12,6 41,1 7,0 2 2 1

Subsidiado 19 Blanco 11,5 35,9 32,0 2 2 3

PPNA 16 Mestizo 10,7 32,0 20,0 1 2 2

Subsidiado 17 Mestizo 9,9 31,8 29,0 1 2 3

Subsidiado 16 Mestizo 12,4 38,3 7,7 2 2 1


