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1. Introducción



Introducción

La OMS considera la prevalencia de anemia mayor al 5% en un
grupo poblacional como un problema de salud pública.

Condiciones 
nutricionales

Factores 
económicos

Acceso a 
servicios 
públicos

Equidad

Enfermedades 
de tipo 

endémico

World Health Organization. The prevalence of anaemia in 2011. Geneva; ISBN: 978 92 4 1564496 0; 2015.



World Health Organization. The prevalence of anaemia in 2011. Geneva; ISBN: 978 92 4 1564496 0; 2015.
Fonseca Z, Heredia A, Ocampo R, Forero Y, Sarmiento O, Álvarez M, et al. Encuesta Nacional de la Situación Nutricional 
en Colombia 2010 ENSIN. 2011;513.

38,2% - 37,2% - 44,5%



2. Justificación



La anemia representa las condiciones nutricionales y de salud de una 
población determinada.

Aumento de la morbilidad y mortalidad materna y perinatal.

El estudio de la anemia y factores asociados en gestantes cobra 
importancia al momento de establecer medidas de salud pública, con 
el fin de definir estrategias de prevención primaria.

No se cuenta con datos en nuestra población



Se desconoce la prevalencia 
de anemia por deficiencia 
de hierro en la población 
que se pretende estudiar. 

Se desconocen las 
características 

sociodemográficas y 
nutricionales asociadas.



3. Pregunta de 
investigación



¿Cuál es la prevalencia de anemia por 
deficiencia de hierro en gestantes del Hospital 
Local del Norte de Bucaramanga y cuáles son 

las características sociodemográficas y 
nutricionales asociadas?



4. Marco teórico



Anemia: Disminución de la concentración 
de hemoglobina en sangre (<11g/dl)

Organización Mundial de la Salud. Concentraciones de hemoglobina para diagnosticar la anemia y evaluar su gravedad; 
VMNIS sistema de información nutricional sobre vitaminas y minerales; ; WHO/NMH/NHD/MNM/11.1; 2011 



Clasificación

Leve

Moderada

Severa

1987 OMS - INACG

DeMaeyer E, Dallman P, Gurney J. Preventing and controlling iron deficiency anemia through primary health care, 1889. Geneva, WHO [Internet]. 
1989;58. Available from: 





Anemia en el embarazo

WHO. The management of nutrition in major emergencies. Vol. 8, Revista Panamericana de Salud Pública. 2000

I Trimestre: 

Hb < 11g/dl 

Hto <33%

II Trimestre: 

Hb < 10,5g/dl 

Hto <32%

III Trimestre: 

Hb < 11g/dl 

Hto <33%



ALIMENTOS CONTENIDO DE HIERRO EN mg

Morcilla 51

Pepitoria 7

Hígado 8.5

Carne de res 2.7

Carne  de cerdo 1.5

Menudencias 1.7

Pollo 1

Bagre 0.6

Robalo 0.5

Pargo rojo 0.5

Atún 1.4 – 1.5

Lentejas 3.3

Garbanzos 2.9

Frijol 2.9

Espinacas 2.7

Arveja 2
Quintero S. D, Alzate M. M, Moreno V.S. tabla de composición de alimentos. 2a ed. Medellin, Colombia: centro de atención nutricional: 2001.
Franklin Espitia De La Hoz, Lilian Orozco Santiago; Anemia en el embarazo, un problema de salud que puede prevenirse; Médicas UIS revista de 
los estudiantes de medicina de la universidad industrial de Santander; Artículo recibido 29 de septiembre de 2013 y aceptado para publicación 
30 de noviembre de 2013.

Tabla de contenido de hierro en 100 gr



MENSTRUACIÓN 
NORMAL

Volumen: 
total no 

mayor de 80 
cc.

Duración 
promedio: de 

5 días 
máximo 

hasta 7 días.

Ciclicidad: 
entre 22 y 35 

días. 

Definición pérdidas 

menstruales

PÉREZ AGUDELO LE. Hemorragía uterina anormal: enfoque basado en evidencias. Revisión sitematica. Rev MED. 2007;15(1):68–79. 



DESENLACES OCASIONADOS POR LA ANEMIA
EMBARAZO PUERPERIO NEONATAL INFANCIA SOCIAL

* Aborto 
espontáneo
* TPP
* Desarrollo 
placentario 
anomalo
* RCIU-FPEG
* RPM
* Depresión 
inmune
* Corioamnionitis
* Disminución del 
rendimiento 
cognitivo
* Fatiga
* Baja 
productividad

* Hx posparto
* Infecciones 
puerperales
* Compromiso en 
la calidad y 
cantidad de 
producción láctea
* Depresión 
posparto
* Muerte materna

* Bajo APGAR al 
nacer
* Sepsis neonatal
* Inicio tardío de 
lactancia materna 
y baja adherencia 
a la misma
* Dificultad 
respiratoria del 
RN
* Mortalidad 
neonatal

* Anemia
Déficit de 
atención
* Coordinación 
motora reducida
* Dificultad para 
el lenguaje 
* Disminución en 
el rendimiento 
cognitivo

* Genera impacto 
en desarrollo 
social y 
económico de 
una población

Breymann C. Iron Deficiency and Anaemia in Pregnancy: Modern Aspects of Diagnosis and Therapy. Blood Cells, Mol Dis [Internet]. 2002;29(3):506–16. Available
from: 
Ministerio de Salud y Protección Social. Guías de Práctica Clínica. 2013.
Aranda N, Ribot B, Garcia E, Viteri FE, Arija V. Pre-pregnancy iron reserves, iron supplementation during pregnancy, and birth weight. Early Hum Dev [Internet]. 
2011;87(12):791–7. Available from: http://dx.doi.org/10.1016/j.earlhumdev.2011.06.003
52. Corwin EJ, Murray-kolb LE, Beard JL. Low Hemoglobin Level Is a Risk Factor for Postpartum Depression 1. Hum Nutr Metab. 2003;1(August):4139–42. 



HERRAMIENTAS DIAGNOSTICAS

HEMOGRAMA COMPLEMENTARIOS

Hb
<10-5 – <11 g/dl 

Extendido de sangre periférica

Hto
< 32 ó < 33% 

Hipocromía de glóbulos rojos

VCM 
< 80 fL

Transferrina
< 20%

HCM 
< 27 pg

Ferritina
< 12 ng/dl

Casanova B, Sammel M, Macones G. Development of a clinical prediction rule for iron deficiency anemia in pregnancy. Am J Clin Exp Obstet Gynecol; 2005; (193) 460–6.
León F, Reina V ,  Mejia M, Santos B, Torres C, Reyna-Villasmil, Fernández R. Ferritina plasmática materna en el tercer trimestre del embarazo y crecimiento fetal. clínica 
e investigación en ginecología y obstetricia; Clin Invest Gin Obst; 2016. 



5. Objetivos



Objetivo general 

Determinar la prevalencia de anemia por deficiencia de hierro
con base en la interpretación de todas las variables del cuadro
hemático en gestantes atendidas en el Hospital Local del Norte
de Bucaramanga.



Objetivo específico 

• Establecer la relación de anemia ferropénica y variables 
sociodemográficas.

• Establecer la relación de anemia ferropénica y variables 
nutricionales.  

• Determinar la relación de anemia ferropénica y pérdida 
sanguínea menstrual. 



• Determinar el consumo semanal de alimentos 
ricos en hierro.

• Determinar la relación entre el estado 
nutricional actual de la gestante y anemia 
ferropénica.



6. Metodología



Estudio de corte transversal, 
observacional y descriptivoDISEÑO

Gestantes que acudan al HLN a la 

consulta externa de obstetricia y/o 

al servicio de urgencias de sala de 

partos

POBLACIÓN A 
ESTUDIO 



CRITERIOS DE SELECCIÓN

CRITERIOS DE INCLUSIÓN CRITERIOS DE EXCLUSIÓN

• Participantes con embarazo intrauterino 
confirmado

• Aceptación para participar en el estudio

• Lectura y firma del consentimiento 
informado

• Gestantes a las que se les vaya a realizar 
cuadro hemático en la consulta (externa y 
urgencias) por cualquier motivo

• Participantes con  diagnóstico de anemia no 
ferropénica

• Consumo de suplementos de hierro oral en 
dosis terapéuticas un mes antes de la 
gestación

• Administración de hierro parenteral un mes 
antes de la gestación

• Gestantes de nacionalidad no Colombiana

• Gestantes con residencia distinta a 
Bucaramanga y su área metropolitana

• Participantes con discapacidad auditiva o 
visual (sordera y ceguera) 



Cálculo de la muestra y el muestreo

• Calculado ---- Epidat 4,1

• Nivel de confianza del 95%, un efecto del diseño de 1, un margen de error del

5% y un porcentaje de pérdida de la información del 10%.

• ENSIN de 2015 de 44,5% ---- estimándose una muestra 420 gestantes.

N: 420 participantes Recolección final 480



Variables

• Sociodemográficas 
• Clínicas 
• Asociadas al control prenatal 
• Nutricionales 



Aprobación por:

Comité de proyectos de grado

Comité de ética de la Investigación UNAB

Comités de ética institucional: ISABU

Prueba piloto 

(20 encuestados)

Aplicación de encuestas corregidas 

(I. Principal, residentes y estudiantes)

* Explicación a la pacientes del estudio a realizar

* Aceptación para participar en el estudio 

* Firma de consentimiento informado 

* Se llenó el formato de recolección de información

Consulta externa HLN 

270 (56,2%)

Servicio de urgencias 
HLN 

210 (43,8%)

Procedimiento



Rosso LP, Mardones F. Curvas de seguimiento de peso materno: curva de Rosso Mardones. 1985;1–3.   

INTERPRETACIÓN:
• A: Bajo peso
• B: Normal 
• C: Sobrepeso
• D: Obesidad

1. Peso – talla
2. % peso / talla
3. EG -- % peso / talla = 

categoría nutricional 

Variables nutricionales 

Variables nutricionales 
Herramienta para categorización 
de estado nutricional actual de la 

gestante 



Consumo semanal de 
alimentos ricos en hierro

Herramienta para el cálculo del 
consumo semanal y diario de 

alimentos con alto contenido de Fe --
- block de imágenes 

Espitia De La Hoz F, Orozco Santiago L. Anemia in pregnancy, a health problem can prevented. Medicas UIS. 2013;26(3):45–50. 
46. 
Bautista LE, Herrán OF, Pryer JA. Development and simulated validation of a food-frequency questionnaire for the Colombian population. Public Health Nutr. 
2005;8(2):181–8. 



Variables con perdida 
sanguínea menstrual

Herramienta para cuantificacion 
subjetiva de pérdidas sanguínea en 

la menstruación – pictograma 

Michael P, Brien SO. Quantification of menstrual blood loss. 2015;(April 2004).
Light D. PBAC scoring system.

INTERPRETACIÓN:
• Normal: < 100 puntos
• Predictor de perdida >80ml: > de 100 puntos 
• Predictor de metrorragia severa: > 185



Formato de recolección de información se realizó en medio físico

Tabuló en una hoja de 
Excel

Integración de datos a una base central por duplicado

Validó: la calidad de 
los mismos de 
acuerdo con los 
criterios de 
incoherencia, errores 
de salto, ausencia de 
datos, datos 
sobrantes, datos no 
válidos, entre otros. 

Al terminar la validación

Se creó una copia de 
seguridad. 

Luego de comprobada la 
consistencia de los datos

Se inició el proceso de 
análisis.



PLAN DE ANÁLISIS

ANÁLISIS 
UNIVARIADO

Descripción según naturaleza

Variables cualitativas

Promedio o la mediana 

desviación estándar o rango 
intercuartilico

ANÁLISIS 
BIVARIADO

Establecer asociación

Variables cualitativas 
prueba de Chi cuadrado

Variables cuantitativas 

t-student

ANÁLISIS 
MULTIVARIADO

Regresión logística se 
presentaron las variables 
que se asociaron con la 

presencia de AF

Se realizó con los 
criterios de Homel-

Lemenshow. 

Para el análisis estadístico se utilizó STATA 14 
(Stata Corporation®). 



7. Consideraciones 
éticas



Investigación es riesgo mínimo

De acuerdo con los principios establecidos en la
Declaración de Helsinki y la según la resolución
008430 de Octubre 4 de 1993, Articulo 16,
parágrafo 1.



8. Resultados
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20%
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0,2%

CE: 270 (56,2%)
URG: 210 (43,8%) 

Mediana: 22 años 
RIQ (19 - 27)



CARACTERISTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS





ANTECEDENTES CLÍNICOS RELACIONADOS CON PÉRDIDAS SANGUÍNEAS 
MENSTRUALES



CARACTERÍSTICAS OBSTÉTRICAS



HALLAZGOS 

RELACIONADOS CON LA 

INGESTA DE SUPLEMENTO 

DE HIERRO

Tipo de hierro 

Ferroso 395 (82,3%)

Polimaltosado 1 (0,2%)

No aplica 84 (17,5%)

82,5% (396)
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Consumo por debajo de lo ideal Consumo ideal de hierro

Consumo de hierro diario aportado por 
alimentos de origen animal y vegetal

458
(95,4%)

22
(4,5%)

FUENTES DE HIERRO DE ORIGEN ANIMAL Y VEGETAL 



ANEMIA POR DEFICIENCIA DE HIERRO CON 
LOS 4 PARAMETROS DEL CH

1er Trimestre 2do Trimestre 3er Trimestre

Prevalencia de 2,3%
11 participantes 

458
95,4%

1
(9,1%)

3
(27,3%)7

(63,6%)



Análisis de asociación 
con los 4 parámetros del 

hemograma

Sociodemográficas 

Clíncas 

Asociadas al control 
prenatal 

Nutricionales 

NO se encontró 
asociación

Por no presentar p 
con significancia 

estadistica 

Análisis de 
asociación con 2 y 1 

parámetro del 
hemograma

Sociodemográficas 

Clíncas 

Asociadas al control 
prenatal 

Nutricionales 

SI se 
encontró 

asociación

Edad

P: 0,048

P: 0,040

Toma del 
hierro con 
solo  HB

P: 0,015



MODELO MULTIVARIADO PROPUESTO CON ANEMIA POR 

HEMOGLOBINA

(Hosmer-Lemeshow) 



8. Discusión



• Perú 1998 --- 70,1% 
• Argentina 2002 ---- 16%
• OMS para el año 2011  ----->  

En gestantes 38%  ----- la mitad 
de estos casos corresponde a 
anemia por deficiencia de 
hierro.  

• USA 2017 ---- 16,3%

Prevalencia de anemia por deficiencia de hierro dado por la 
alteración del CH, en las gestantes que acudieron al HLN solo fue del 

fue del 2,3%.

Esta cifra es mucho 
menor que la señalada

COLOMBIA 
Acosta y colaboradores - Barranquilla 
decada de los 60, -- reporta que el 
100% de las gestantes evaluadas 
presentaban anemia por deficiencia de 
hierro. 

• Colombia --- ENSIN  2010 y 2015 ----
- 37,2% y 44,5%



El grupo poblacional de mayor riesgo para presentar anemia es el de 
las gestantes entre 18 a 35 años. 

Difieren la Encuesta Nacional de Nutrición y Salud de México ----
prevalencia de anemia según concentración solo de Hb, fue mayor en 
las mujeres emb de 12 a 19 años y de 30 a 39 años.

Concordante con estudio colombiano de barranquilla ------ edad de 
mayor riesgo fue entre los 21 a 30 años. 



Variables sociodemográficas, el 92,5% estrato socioeconómico bajo (1 y 2), la

mayoria cuentan con seguridad social, acceso a servicios públicos, ingresos de

hasta 2 SMLVG, grado de estudios secundarios básicos y un número aproximado

de 4 personas por vivienda.

Hallazgos consistente

Quintero Cabares y colaboradores en Pereira

La mayoría de las gestantes pertenecían a los estratos 1 y 2

Habían cursado estudios secundarios básicos

Estudio realizado en Etiopía --- mayor prevalencia de anemia en la clase 

socioeconómica más baja 

Difiere 

Restrepo y colaboradores  en Medellín ---- los ingresos mensuales eran menores 

a los referenciados como salario mínimo para la fecha. 



Pérdida sanguinea menstrual.

Análisis de este parámetro de una forma subjetiva con el

pictograma

• 11 participantes que cursaban con anemia ferropénica ---

- solo 4 de ellas tenían:

• Pérdida mayor a 80 ml por clico, todas con una

duración del ciclos menos de 7 días y todas con una

frecuencia menstrual mayor a 22 días

Solano y colaboradores en Colombia 2015

• Usando el pictograma

• 18 a 36 años

• Se detectó ferropenia en 15% y 3,25% perdidas

menstruales >80 ml por ciclo



Escudero y colaboradores en - 2013 - Medellín,
• Analisis el estado nutricional del hierro en gestantes adolescentes de 3er T
• Prevalencia de anemia dado solo por el valor de Hb junto con VCM y HCM del 

17,1%. 
• Medición de ferritina en 178 participantes correspondientes al 64,4% 

encontraron que el 51% presentaban deficiencia de hierro
• Análisis de asociación ----- gestantes que tenían aporte de suplemento de hierro 

diario, presentaban mejores concentraciones de hemoglobina y ferritina, frente 
a aquellas que no lo hicieron. 

Presente estudio 
La prevalencia de anemia dado por el valor hemoglobina asociado a VCM y HCM
fue solo del 2,3%. 
Solo el 27,3% eran gestantes adolescentes y la mayoría (63,5%) se encontraban 
entre 20 a 34 años de edad. 
No se realizó análisis de niveles de ferritina

Datos no consistentes con 
presente estudio 



Estado nutricional de las gestantes teniendo en cuenta la curva de Rosso –

Mardonis, encontrando que el 34,2% de las participantes presentaban bajo

peso y de estas el 14% presentaron anemia al analizar solamente

hemoglobina y 3% al analizar los 4 parámetros.

Quintero y colaboradores Pereira 2009 
P: 150 
Análisis de Hb

• Prevalencia de anemia del 25%
• 45% bajo peso



Se utilizó cuestionario alimenticio para establecer de forma subjetiva el

consumo de hierro --- estableciendo que el 95,4% tenían un consumo por

debajo de lo ideal.

Análisis bivariado ----- no encontró asociación significativamente estadística 

entre el consumo inadecuado de los requerimientos de hierro y la presencia 

de anemia.  

No se han realizado estudios en los cuales se busque relacionar el consumo 

de hierro mediante este cuestionario en mujeres gestantes. 



Destacar es el primer estudio que 
se realiza en Bucaramanga con 
estas caracteristicas. 
Aceptación de participación en el 
estudio y la colaboración en el 
diligenciamiento de la totalidad 
de las preguntas realizadas en la 
encuesta 

Método diagnóstico empleado 
solo fue con el análisis de los 
parámetros del hemograma  -----
no se uso medición de ferritina.

LIMITACIÓN FORTALEZA



La prevalencia de anemia por deficiencia de hierro en la población evaluada en el
presente estudio ---- es menor a la reportada en Colombia y a nivel mundial

• A pesar de que las características sociodemográficas de la población
evaluada nos arrojan unos resultados que indican se trata de una
población de riesgo para desarrollar esta entidad

Este estudio demuestra que el CH, no es el adecuado para el diagnóstico de
anemia por deficiencia de hierro en el embarazo, generando un subregistro de
pacientes
que cursan con esta entidad.

CONCLUSIÓN



Es recomendable realizar nuevos estudios que demuestren la pertinencia de
incluir la
ferritina en los protocolos de control prenatal, con el fin de establecer de una
manera
más temprana y efectiva este diagnóstico y de esta forma poder mejorar la
atención
de las gestantes.

Importante recalcar la importancia del consumo adecuado del hierro, ya que en 
este estudio se encontró una alta proporción de pacientes que lo tomaban 
incorrectamente,
aspecto que puede estar relacionado directamente con la presencia de anemia a 
lo
largo de la gestación.

CONCLUSIÓN



Recomendar al laboratorio de la institución, realizar una inspección
de sus equipos y evaluar la posibilidad de verificar los controles de calidad para la 
calibración del mismo debido a que los resultados fueron bastante inferior a lo 
esperado, y se debe considerar que pueda deberse a aspectos técnicos.

CONCLUSIÓN




