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1. Resumen  
 

Introducción:  
La anemia por deficiencia de hierro es una condición de alta prevalencia según los 

datos reportados por la  Organización Mundial de la Salud en 2011 y la Encuesta 

Nacional de la Situación Nutricional en Colombia en 2015. Teniendo en cuenta que 

esta condición está relacionada a factores de riesgo sociodemográficos, clínicos y 

nutricionales y que durante el embarazo se ven aumentados los requerimientos de 

hierro, guardando relación con desenlaces desfavorables tanto maternos como 

perinatales, es por esta razón, que se hace necesario realizar estudios para aportar 

datos precisos sobre la prevalencia y factores asociados en gestantes en la 

población atendida en el Hospital Local del Norte de Bucaramanga.   

Objetivo:  
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. 

 
Materiales y métodos:  
Se realizó un estudio analítico de corte transversal, entre septiembre de 2017 y 

diciembre de 2018 en en el Hospital Local del Norte, donde se logró la participación 

de 480 gestantes que asistieron a consulta externa y/o al servicio de urgencias de 

ginecología y obstetricia. Se aplicó una encuesta dirigida luego de la atención 

médica. Posteriormente, se realizó un análisis univariado, bivariado y se propuso un 

modelo multivariado con variables sociodemográficas, clínicas y nutricionales; se 

usó el paquete estadístico STATA 14 (Stata Corporation®). 

 

Resultados: 

La prevalencia de anemia teniendo en cuenta sólo el valor de hemoglobina estuvo 

presente en el 14,8%, y de anemia por deficiencia de hierro tomando 4 variables del 

cuadro hemático fue del 2,3%. Sin embargo, al realizar el análisis de asociación 
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para anemia por deficiencia de hierro entre las variables sociodemográficas, clínicas 

y nutricionales no se encontró ninguna asociación. Cuando se buscó asociación 

entre la presencia de anemia y las variables estudiadas, se encontró que la edad de 

la paciente y la toma adecuada del sulfato ferroso durante el control prenatal, fueron 

factores protectores que disminuyeron el riesgo de presentar esta patología. 

Conclusión:  

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 estudiada arrojan 

resultados que la clasifican como población de riesgo. Esta diferencia puede estar 

relacionada en que esta investigación se basó en determinar la anemia ferropénica 

teniendo en cuenta sólo los parámetros del hemograma. Se demuestra que este 

paraclínico, el cual es el usado de rutina en las gestantes, no es el adecuado para 

el diagnóstico de anemia por deficiencia de hierro en el embarazo, lo que genera un 

subregistro de pacientes que cursan con esta entidad. Se considera importante 

recalcar que durante el control prenatal el médico haga énfasis en 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. 

 

Palabras claves: Anemia ferrópenica, trimestres del embarazo, embarazo, anemia, 

nutrición en el embarazo 
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1. Summary 
 

Introduction: 
Iron deficiency Anemia is a high prevalence condition according to data reported by 

the World Health Organization in 2011 and the National Survey of the Nutritional 

Situation in Colombia in 2015. Bearing in mind that this condition it is related to 

sociodemographic, clinical and nutritional risk factors, and that iron requirements are 

increased during pregnancy, which, in turn, brings about unfavorable outcomes both 

material and perinatal, it becomes necessary to carry out studies to provide accurate 

data on the prevalence and associated factors in pregnant women in the population 

attended in The Local Hospital of the North of Bucaramanga. 

 

Objective: 
To determine the prevalence of iron deficiency anemia based on the interpretation 

of all the variables of the blood count in pregnant women treated at The Local 

Hospital of the North of Bucaramanga. 

 

Materials and methods: 
A cross-sectional analytical study was carried out between September 2017 and 

December 2018 at The Local Hospital of the North of Bucaramanga, where the 

participation of 480 pregnant women who attended outpatient consultation and / or 

the gynecology and obstetrics emergency service was achieved. A directed survey 

was applied after medical care. Subsequently, a univariate, bivariate analysis was 

performed and a multivariate model with sociodemographic, clinical, and nutritional 

variables was proposed: The statistical package STATA 11,0 (Stata Corporation®) 

was used. 

 

Results: 
The prevalence of anemia, when considering only the hemoglobin value, was 14,8%, 

while anemia related to iron deficiency, in which 4 variables from the blood picture 

were taken into account, was 2,3%. However, when performing the association 
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analysis for iron deficiency anemia, no association was found among the 

sociodemographic, clinical and nutritional variables. When an association was 

sought between the presence of anemia and the variables studied, it was found that 

the age of the patient and the adequate intake of ferrous sulfate during prenatal 

control were protective factors that decreased the risk of presenting this pathology. 

 

Conclusion: 
The prevalence of iron deficiency anemia in the population evaluated in this study is 

lower than that reported in Colombia and worldwide, despite the fact that the 

sociodemographic characteristics of the population in this thesis, give us some 

results indicating that it is a population of risk. This difference may be related to the 

fact that this investigation was based on determining iron deficiency anemia by the 

blood count parameters. It is shown that this paraclinical, which is used routinely in 

pregnant women, is not adequate for the diagnosis of iron deficiency anemia in 

pregnancy, generating underreporting of patients who have this condition. It should 

be emphasized to the doctor who performs the prenatal control that indicates to the 

pregnant woman, the appropriate way to administer iron, since in this study a high 

proportion of patients was found to take it inappropriately and also that its correct 

prescription prevents in a high percentage the presence of anemia. 

 

Keywords: Iron deficiency anemia, trimesters of pregnancy, pregnancy, anemia, 

nutrition in pregnancy. 
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2. Introducción  
 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera que una prevalencia de 

anemia mayor al 5 % en un grupo poblacional es un problema de salud pública, 

siendo un reflejo de las condiciones nutricionales, económicas, acceso a servicios 

públicos y equidad además de relacionarse con enfermedades de tipo endémico, 

infecciones bacterianas y parasitarias intestinales (1). 

 

En gestantes, la anemia por deficiencia de hierro es una patología altamente 

prevalente. La OMS en el año 2011 reportó una prevalencia de anemia por 

deficiencia de hierro en gestantes del 38% (2), mientras que en la Encuesta 

Nacional de la Situación Nutricional en Colombia 2015 (ENSIN), esta fue estimada 

en el mismo grupo poblacional, en 44,5%(3)(4). La anemia que ocurre durante el 

embarazo se relaciona con desenlaces maternos y perinatales desfavorables como 

son un mayor riesgo de infecciones, pérdidas fetales, alteración en el crecimiento 

fetal, hemorragia postparto, muerte materna y neonatal entre otras (5)(6). Las 

gestantes tienen una mayor posibilidad de cursar con anemia ferropénica debido al 

aumento de los requerimientos de hierro durante esta condición, situación que se 

vería más comprometida, si los depósitos de hierro pregestacional se encuentran 

en niveles subóptimos (5)(6). 

 

Se hacen necesarios trabajos de investigación que aporten datos precisos sobre la 

prevalencia y factores asociados en gestantes, para el desarrollo de anemia por 

deficiencia de hierro. Esto cobra importancia al momento de establecer estrategias 

de prevención primaria y secundaria con el fin de disminuir la problemática de salud 

pública que esta genera. Teniendo en cuenta que la prevalencia y variables 

asociadas difieren entre poblaciones y que no se cuenta a la fecha con suficientes 

datos que reflejen la realidad en nuestra región, se hace pertinente el presente 

estudio.  
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La Universidad Autónoma de Bucaramanga (UNAB) y su facultad de salud está 

comprometida con la atención en salud de la población bumanguesa de bajo nivel 

socioeconómico, mediante el convenio Docencia -  Servicios con la ESE-ISABU y 

en especial con el Hospital Local del Norte de Bucaramanga (HLN), institución de 

salud pública de I y II nivel, que atiende población del régimen subsidiado 

pertenecientes a los estratos 1 y 2, que corresponde a la población más vulnerable 

del municipio, con altas y complejas situaciones de inequidad social y económica, 

la que será objeto de investigación, para determinar los objetivos propuestos. Dicha 

información pretende llenar un vacío en el conocimiento con respecto a la 

problemática de salud pública, ya que a la fecha no se dispone de estudios locales 

con la población objeto de este estudio.  

 

Se realizó un estudio analítico de corte transversal, tomando las gestantes que 

acuden a la consulta externa de control prenatal y/o urgencias de sala de partos del 

Hospital Local del Norte, con el fin de establecer la prevalencia de anemia por 

deficiencia de hierro según las diferentes variables que nos proporciona el 

hemograma. Adicionalmente se aplicó una encuesta para determinar factores de 

riesgo o protección desde el punto de vista nutricional y sociodemográfico para 

dicha condición, tomando previamente la firma de un consentimiento informado.  

 

3. Descripción del proyecto   
 

3.1 Planteamiento del problema de investigación y justificación 
 

Las gestantes, los adolescentes y los niños se constituyen en las poblaciones con 

mayor riesgo de presentar anemia por deficiencia de hierro, patología que refleja las 

condiciones nutricionales y de salud de una población (1)(7). La Organización 

Mundial de la Salud (OMS) establece que si la prevalencia de anemia es superior al 

5%, este será considerado como un problema de salud pública (1). La anemia por 

deficiencia de hierro en gestantes, constituye una de las enfermedades más 
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frecuentes y que generan mayor impacto en la morbilidad y mortalidad materna y 

perinatal (1)(5)(6)(8)(9)(10). 

Es claro que la anemia es una entidad altamente prevalente y relacionada con la 

presencia de desenlaces adversos durante la gestación. Sin embargo, los estudios 

realizados a nivel mundial, de Latinoamérica y de Colombia son escasos y algunos 

con muchas limitaciones. Además, las características sociodemográficas y 

nutricionales valoradas en estos estudios difieren de las características nuestras, 

haciendo difícil la extrapolación de sus resultados a nuestra población (7). 

 

En más del 80% de los países del mundo, la prevalencia de anemia por deficiencia 

de hierro en el embarazo es mayor al 20%, para el año 2011 la OMS reportó una 

prevalencia mundial del 38% de anemia en gestantes (2)(11)(12). Así mismo, la 

ENSIN, realizada en el año 2005, informó una prevalencia de anemia por deficiencia 

de hierro en gestantes del 38,8%, con una frecuencia mayor, 52,4% en el grupo de 

edad de 13 a 17 años, seguido por el grupo de 30 y 49 años con un 48,2% (13); en 

datos posteriores, la ENSIN 2010 encontró una reducción de esta problemática, 

reportando un 37,2% de prevalencia, estableciendo que el grupo con mayor 

frecuencia se encontraba en edades entre los 18 y 29 años, lo que representó el 

39% de los casos y sus datos más recientes aparecen en el año 2015 que informan 

un aumento nuevamente en la prevalencia de anemia por deficiencia de hierro en 

gestantes del 44,5% (3)(5). 

 

Según el Consejo Nacional de Investigación en el 2006, la OMS y la Organización 

de la Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) en el 2004, 

determinaron que los requerimientos de hierro en las gestantes y durante la 

lactancia, son más elevados que en el resto de la población y una dieta insuficiente 

asociada a un bajo peso antes de estos dos periodos, pueden afectar tanto a las 

mujeres como a sus bebés, motivo por el cual se considera imprescindible realizar 

una adecuada valoración nutricional de toda gestante e identificar sus 
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características sociodemográficas al ingreso del control prenatal; así como realizar 

un riguroso examen físico y la valoración de todos los indicadores bioquímicos que 

nos aporta el hemograma para la determinación y clasificación del tipo de anemia e 

iniciar  de manera oportuna el tratamiento correspondiente ya que de esta forma se 

evitaran las secuelas que esta patología conlleva (14).  

 

Este estudio buscó determinar la frecuencia de esta condición y establecer la 

relación entre algunos determinantes como el estrato socioeconómico, nivel 

educativo y estado nutricional con la presencia de anemia por deficiencia de hierro 

durante el embarazo, generando información de gran valor para el municipio de 

Bucaramanga, sobre una población categorizada de bajos recursos y de esta forma 

a futuro poder implementar estrategias para disminuir la prevalencia de esta entidad.  

 

3.2 Marco teórico 
 

La anemia es una patología que está presente a nivel mundial y refleja las 

condiciones nutricionales y de salud de una población. Afecta a países en todos sus 

estratos, sin diferenciar edad ni género(1). 

 

Es un trastorno que se caracteriza por un déficit en el número y calidad de los 

eritrocitos, haciendo que disminuya la capacidad del transporte de oxígeno en la 

sangre, generando la no satisfacción de los requerimientos necesarios para el buen 

desarrollo y función de los diferentes órganos del cuerpo (1). Se define como una 

concentración de la hemoglobina en sangre menor que el valor esperado al tomar 

en cuenta: Edad, género, situaciones puntuales como el embarazo y la altitud del 

área de residencia (1). 

 

 

Según la OMS la anemia en gestantes se diagnostica con valores de hemoglobina 

menores a 11 g/dl. Pero este valor aplica para gestantes que residen a nivel del 
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mar, sin embargo, alturas como por ejemplo Bogotá, se debe realizar corrección del 

valor ya que la hemoglobina se modifica por esta condición. En la tabla 1 se muestra 

el ajuste de las concentraciones de hemoglobina medidas en función de la altitud 

sobre el nivel del mar (15). 

 

 

TABLA 1. Ajuste de las concentraciones de hemoglobina según la altitud (15) 

 

Altitud 
(metros sobre el nivel del mar) 

Ajuste de la hemoglobina 
medida (g/l) 

Hemoglobina 
por decilitro 

< 1000 
1000 
1500 
2000 
2500 
3000 
3500 
4000 
4500 

0 
-2 
-5 
-8 

-13 
-19 
-27 
-35 
-45 

11 
11,2 
11,5 
11,8 
12,3 
12,9 
13,7 
14,5 
15,5 

 

Desde mediados de los años 60 se inició el estudio y la definición de anemia por 

parte de la OMS. En 1967 se llevó a cabo en Ginebra (Suiza) una reunión con un 

grupo científicos de la OMS y expertos internacionales, de la cual se obtuvo un 

informe publicado en 1968, World Health Organization Technical Report Series, 

Nutritional anaemias (16); en este documento se definió anemia como la 

concentración sérica de hemoglobina por debajo de 11g/dl (1)(15)(16). Más 

adelante, el Grupo Consultivo Internacional sobre Anemia Nutricional (INACG), en 

1987, estableció una clasificación de severidad de la anemia, siendo leve, moderada 

y severa, publicada en la guía Preventing and Controlling Anemia Through Primary 

Heatlh Care de 1989 (17).  

 

Posteriormente la OMS publicó en el año 2000, The Management of Nutrition in 

Major Emergencies. Allí brindan asistencia a poblaciones afectadas con tasas 

elevadas de desnutrición y carencias de micronutrientes, presentando 
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modificaciones para las mujeres embarazadas, no embarazadas y niños menores 

de 5 años (18). Estos valores se han visto incluidos en todas las publicaciones de 

la OMS y fueron validadas además por los resultados que se obtuvieron en los 

participantes de la Segunda Encuesta y Examen Nacional de Salud y Nutrición 

(NHANES II). El valor de corte para gestantes se presentó por primera vez en un 

informe en 1968 (16). Para mujeres embarazadas, el valor normal de hemoglobina 

debe ser de 11g/dl o superior, considerando anemia leve valores entre 10 – 10,9 

g/dl, anemia moderada entre 7 – 9,9 g/dl y anemia severa con valores menores de 

7 g/dl (15)(17)(19). A su vez, en el embarazo se presenta una clasificación diferente 

dependiendo del trimestre en el que se encuentre la paciente, ya que se conoce que 

durante este periodo, se presentan cambios fisiológicos en la concentración de 

hemoglobina sérica, que tienen como fin adaptarse a las variaciones que ocurren 

sobre todo durante el segundo trimestre en donde hay un marcado aumento del 

volumen plasmático sobre el volumen eritrocitario y a los requerimientos de hierro 

por el feto. Por lo anterior, el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades 

(CDC) y la Guía de Práctica Clínica del ministerio salud y protección social de la 

república de Colombia 2014 el diagnóstico y tratamiento de la anemia en el 

embarazo, se han definido como valores de hemoglobina (Hb) y hematocrito (Hto) 

en el embarazo, Hb < 11g/dl, Hto < 33% en el primero y tercer trimestre y de Hb < 

10,5 g/dl, Hto < 32% en el segundo trimestre (2)(15)(20)(21)(22). 
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3.2.1 Epidemiología  
 
La anemia por deficiencia de hierro es un reflejo de las condiciones nutricionales y 

económicas de una población. Indica de manera indirecta, el acceso a servicios 

públicos y la equidad, así como una alta relación con enfermedades de tipo 

endémico, infecciones intestinales y parasitarias (1). Esta condición se encuentra 

presente en más del 80% de los países del mundo, alrededor de 1620 millones de 

personas padecen de esta entidad, lo que corresponde al 24,8% de la población 

(1)(2). El sexto informe del Comité Permanente de Nutrición de las Naciones 

(UNSCN) del 2010, reporta que la prevalencia de anemia en mujeres embarazadas 

era del 41%. Sin embargo, la UNSCN excluyó las regiones de altos ingresos como 

Europa central y oriental (16% de la población mundial), que tienen menores 

prevalencias de anemia que el promedio global (23). Datos del 2011 aportados por 

la OMS, informaron que la prevalencia mundial de anemia por deficiencia de hierro 

en mujeres gestantes fue del 38% (32,4 millones de mujeres) variando desde 5,7% 

en los Estados Unidos hasta 75% en Gambia. En mujeres no embarazadas la cifra 

alcanzó el 29%  (496 millones de mujeres), lo que indica que un total de 528 millones 

de mujeres cursan con anemia y de estas 20 millones presentan secuelas graves 

por esta entidad (2).  

Algunas mujeres se encuentran con anemia antes de iniciar la gestación y otras se 

vuelven progresivamente anémicas durante el embarazo. En Estados Unidos, se 

estimó que la anemia por deficiencia de hierro en el embarazo aumentaba del 1,8% 

al 8,2% y 27,4% en el primer, segundo y tercer trimestre respectivamente (2). 

En cuanto a la prevalencia de anemia por deficiencia de hierro en gestantes 

colombianas, se ha encontrado en estudios realizados desde el año 2005 hasta el 

2015, una alta prevalencia de esta entidad que va desde 38,8% hasta un 46% y los 

cambios en estos porcentajes se ven dependiendo de la región y el grupo étnico 

evaluados (24)(25). La ENSIN realizada en el año 2015 reportó una prevalencia de 

anemia por deficiencia en gestantes del 44,5% con mayor prevalencia en el grupo 
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etario de 18 a 29 años (39%). Además, no hubo diferencias en la prevalencia 

encontrada en el área urbana (38%) y en el área rural (37%) (3)(26). 

 

3.2.2 Factores etiológicos  

El del balance del hierro está determinado por la interacción entre contenido en la 

dieta, biodisponibilidad, pérdidas y requerimientos por crecimiento y para cada edad 

se encuentra un requerimiento de ingesta en miligramos en promedio; de esta 

manera, existen períodos durante el transcurso de la vida en que la ingesta 

promedio por día no es suficiente para suplir las necesidades requeridas por el 

cuerpo, de tal forma que se establece un balance negativo y el organismo debe 

recurrir a los depósitos de hierro para poder sostener una eritropoyesis adecuada.  

Durante esos períodos, una dieta con insuficiente cantidad o baja biodisponibilidad 

de hierro aumenta significativamente el riesgo de desarrollar una anemia por 

deficiencia de hierro. Se han documentado que los periodos de la vida que requieren 

mayor biodisponibilidad de hierro son el primer año de vida y la adolescencia, por el 

crecimiento acelerado en estas etapas y en el caso de las mujeres las pérdidas 

menstruales y el embarazo (27).  

 

La cantidad de hierro que asimila el organismo depende de la cantidad ingerida, la 

composición de la dieta y la regulación de la absorción por la mucosa intestinal 

sobre todo a nivel de duodeno y yeyuno (1)(28). La biodisponibilidad depende del 

estado químico en que se encuentra el elemento (hemo o no-hemo) teniendo en 

cuenta que el hierro hem deriva de la hemoglobina hidrolizada, la mioglobina u otras 

proteínas animales y se absorbe de forma rápida por células de la mucosa del 

intestino delgado (1)(28). La absorción puede mejorar cuando el hierro se administra 

junto a sustancias como el ácido ascórbico, fructosa, ácido cítrico y ácido láctico, 

mientras que se ve significativamente disminuida con fosfatos, fitatos, calcio, fibras, 

oxalatos, tanatos o polifenoles. Su almacenamiento se da en dos formas, como 

ferritina, que se encuentra en el parénquima hepático, médula ósea y bazo y en 

forma de hemosiderina que se localiza en el sistema retículo endotelial (1)(27)(28). 
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La anemia por deficiencia de hierro es explicada por múltiples factores etiológicos  
 
Fisiológicos 
• Aumento de requerimientos de hierro en la adolescencia en ambos sexos por 

aumento de la masa magra y las pérdidas menstruales (19). 

 

• En deportistas de alto rendimiento, debido a que los requerimientos diarios de 

hierro aumentan por mayor demanda de oxígeno a las células (19). 

 

• Aumento de requerimientos de hierro en la gestación, por los cambios 

fisiológicos propios de la eritropoyesis en esta condición y por parte del feto 

(20)(29). Se presentan de esta forma cambios en: 

 

• Volumen plasmático: Se presenta durante la gestación un aumento del 

volumen plasmático del 40 – 50%, alcanzando su volumen plasmático 

máximo en semana 32 de gestación. A su vez esto se acompaña de un 

aumento en el gasto cardiaco. Estos cambios se producen con el fin de 

mejorar el suministro de oxígeno al útero, aumentar la tasa de filtración 

glomerular, disminuir el calor producido por la elevación del índice metabólico 

y garantizar una adecuada perfusión placentaria, la cual se ve disminuida por 

la compresión aorto - cava que ocasiona el útero grávido ver figura 1 (30). 

 

• Línea roja: Esta aumenta en un 18 – 25% durante el periodo de gestación, 

pero no lo hace con la misma velocidad que el volumen plasmático, por lo 

que el volumen plasmático a partir del segundo trimestre supera el volumen 

eritrocitario generándose de esta forma una disminución de la hemoglobina, 

ver figura 1 (29). 
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Figura 1. Distribución entre volumen sanguíneo, plasmático y eritrocitario en la 

gestante. 

 

 
 

• Eritropoyetina: Se incrementa en dos cuartas partes durante la gestación 

comparado con la no gestante (31).  

 

• Hierro: Es indispensable para los seres vivos, presenta importante papel en 

el metabolismo oxidativo en el crecimiento, proliferación celular y transporte 

de oxígeno. El hierro se reparte en varios compartimentos en el organismo:  

a. Compartimento de hierro funcional, que incluye la mioglobina, las enzimas 

hemo y otras enzimas no hemo, peroxidasas, catalasa, citocromo C 

oxidasa, deshidrogenasas y oxidasas. 

b. El hierro de transporte, que es representado por la transferrina.  

c. El hierro de almacenamiento representado por la ferritina y la 

hemosiderina.  

Además de esto también existen otras proteínas como el receptor de 

transferrina, que regulan la endocitosis del hierro por las células y unas 

proteínas reguladoras de hierro que representan un papel importante en la 

síntesis de diversos elementos que intervienen en el metabolismo férrico 

(31).   
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Se estima que el hierro contenido en el organismo es de 40 a 50 mg/kg de 

peso y de esto la mayoría corresponde al llamado hierro funcional 

(mioglobina, hemoglobina y varias enzimas). Este balance de hierro depende 

de la absorción del hierro de los alimentos y de las pérdidas. Se cree que un 

aporte de hierro diario de 1 a 2 mg es suficiente para poder compensar las 

pérdidas fisiológicas por la bilis, el sudor, la orina y la descamación celular a 

nivel de sistema urinario y tubo digestivo (31). Durante la gestación, estos 

requerimientos de hierro se aumentan, lo justifica la administración 

profiláctica de suplementación con hierro (32)(33). 

 

• Pérdidas menstruales abundantes o sangrados intermenstruales: una 

menstruación normal se caracteriza por presentar un volumen total no mayor a 

80cc, duración promedio de <7 días y una frecuencia entre 21 y 35 días. 

Alteraciones en la frecuencia, cantidad y duración de la menstruación pueden 

desencadenar la presencia de anemia (34). Cabe aclarar que se tomaron en 

cuenta los datos previamente descritos a los definidos por la Federación 

Colombiana de Ginecología y obstetricia (FIGO) (35).  

 

Se han descrito métodos que permitan medir de manera objetiva esta pérdida 

menstrual, como el método de la hematina alcalina, el cual es considerado el 

“Gold estándar”. Esta prueba consiste en recolectar los productos sanitarios 

usados durante la menstruación y se disuelven en solución de hidróxido de sodio 

al 5%, haciendo que se convierta en hematina. Se realiza un estudio de 

espectrofotometría y se hace la comparación con la concentración de 

hemoglobina en sangre venosa de la paciente, la cual cuantifica antes del inicio 

de la menstruación. Esta prueba es de mucha dedicación, costosa y poco 

práctica en el área clínica, pero si ha sido muy usada en el campo de la 

investigación(36). 
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Otra prueba objetiva con la que se cuenta es la medición del volumen del fluido 

menstrual total. Es una prueba menos costosa que la anterior. Se deben pesar 

los productos sanitarios antes y después de su uso y luego se calcula la pérdida 

de sangre menstrual por medio del método de hematina alcalina (37)(38). 

 

En 1990, Higman incluyó por primera vez una representación visual de la pérdida 

de sangre con una puntuación numérica. El pictograma de valoración de pérdida 

de sangre menstrual (PBAC pictorial blood loss assessment chart) es 

considerado un método de evaluación semisubjetivo. Consiste en evaluar por 

medio de imágenes la saturación tanto de toallas como de tampones que son 

usados durante la menstruación, clasificado las pérdidas menstruales como 

leves, moderadas y abundantes. Cada imagen representada en el pictograma, 

tiene un puntaje y se interpreta de la siguiente manera: 

 

El puntaje de 1 corresponde con la presencia de toallas y tampones levemente 

saturados, el puntaje de 5 se asigna a toallas o tampones moderadamente 

saturados, puntaje de 10 para tampones completamente saturados y puntaje de 

20 para toallas completamente saturadas. La presencia de coágulos pequeños 

se define como aquellos de tamaño de media pulgada o 1,25 cm, lo cual adjudica 

1 punto y la presencia de coágulos grandes definidos como de 1 pulgada o 2,5 

cm, asignará 5 puntos. En la tabla 2 se encuentra la representación del 

pictograma. En la parte superior del cuadro están representados los días del 

ciclo menstrual; se le solicita a las pacientes que marquen cuantas toallas o 

tampones usan por día, en que cantidad de llenado completan estas; que 

marquen la presencia de coágulos y luego se suman los puntajes obtenidos para 

dar el puntaje final y estimar de una manera subjetiva la cantidad de sangrado 

presenta en los ciclos menstruales (39).   

 

Un puntaje mayor de 100 por ciclo, es predictor de sangrado menstrual 

abundante (SMA) (pérdida > de 80 ml) y cuando es superior a 185 es predictor 

de pérdida sanguínea severa (ver tabla 2 y 3) (38)(40). 
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El número de días de sangrado menstrual es otro método subjetivo de muy poca 

precisión en la cuantificación de la cantidad de sangre perdida, considerándose 

que cuenta con muy baja sensibilidad. El diagnóstico de SMA por medio de esta 

técnica se realiza si el periodo menstrual dura más de 7 días (38). 

 

Tabla 2. Pictograma de valoración de pérdida de sangre menstrual  

 
Michael P, Brien SO. Quantification of menstrual blood loss; 2015; April 2004. PBAC pictorial blood loss 

assessment chart. (38)(41). 
 

Tabla 3. Puntuación del material higiénico usado durante la menstruación de 

acuerdo a sus características.  

 
Michael P, Brien SO. Quantification of menstrual blood loss; 2015; April 2004. PBAC pictorial blood loss 

assessment chart. (38)(41). 



 
 

25 

Ambientales 
 
El consumo de hierro es esencial para el organismo. Forma parte de moléculas 

como la hemoglobina, encargada de fijar el oxígeno en la sangre, la mioglobina que 

se encuentra en los músculos y en otras sustancias como en los citocromos. Es un 

metal de transición que tiene la facilidad de ceder y aceptar electrones y es de esta 

manera que va a poder absorberse y cambiar de su estado férrico a ferroso a nivel 

del enterocito (42). El hierro que tenemos en nuestro cuerpo es en promedio 4 a 

5gr, de los cuales el 65% corresponde a la hemoglobina, 20% a depósitos 

intracelulares en forma de ferritina, 15% se encuentra en la mioglobina y esquemas 

enzimáticos (peroxidasas, oxigenasas y catalasas) y 0,1 – 2% en forma circulante 

unido a la transferrina (43)(44)(45). 

 

Este oligoelemento se obtiene de la dieta a través del consumo de carnes, 

vegetales, frutas y legumbres; del total consumido, sólo un 10% de este se va a 

absorber, correspondiendo en promedio a 1 a 2 mg diarios de recambio de hierro. 

Se debe tener en cuenta que dada su alta toxicidad al producir reactantes libres de 

oxígeno, y a su escasa excreción, su absorción estará ligada significativamente al 

estado nutricional de la persona. El enterocito desempeña un papel central en la 

homeostasis de la absorción de hierro, disponiendo de complejos sistemas de 

receptores proteicos los cuales funcionan autorregulándose de acuerdo con la 

cantidad de hierro adquirido y exportandolo por la membrana apical, de esta 

manera, los niveles de este mineral a nivel intracelular determinan la cantidad del 

oligoelemento que entra al enterocito y la que sale a circulación según las 

necesidades del organismo. Esto explica el aumento en la absorción del hierro entre 

cinco o más veces en las personas con depósitos de hierro disminuidos, hasta 

alcanzar nuevamente la saturación de los mismos. Hay dos tipos de hierro que se 

encuentran en los alimentos(44)(45). 

 

• Hierro hem o hemítico: Es de origen animal, es principal aporte de hierro al 

organismo, ya que tiene mejor absorción a nivel intestinal (duodeno y yeyuno) 
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20 a 30% y tienden a estar menos afectado por los componentes de la dieta. El 

hierro hemo atraviesa la membrana celular como una metaloporfirina intacta, 

una vez las proteasas endoluminales del enterocito hidrolizan la globina. Los 

productos que se generan por esta degradación son importantes para el 

mantenimiento del hierro hem en estado soluble, garantizando la disponibilidad 

para la absorción (44). La hidroxigenasa a nivel del citoplasma, se encarga de 

liberar el hierro hem de la estructura tetrapirrólica convirtiéndolo en hierro 

inorgánico, luego por medio de la ceruloplasmina este hierro sufre oxidación, 

pasando de estado ferroso a estado férrico uniéndose así a la apoferritina y 

convirtiéndose en transferrina, forma en la que pasa al torrente sanguíneo (44).   

 
•  Hierro no hem o no hemítico: Se puede encontrar en distintos estados de 

oxidación, está disponible en la mayoría de los alimentos de origen vegetal. El 

hierro no hem, llega al estómago donde entra en contacto con el ácido 

clorhídrico, cambia a estado ferroso para ser absorbido en el duodeno y en la 

porción más alta del yeyuno; en la membrana del enterocito encuentra 

receptores específicos para lograr su ingreso a la célula y allí por medio de la 

ceruloplasmina sufre oxidación pasando de estado ferroso a estado férrico para 

finalmente unirse a la apoferritina y convertirse en transferrina, forma en la que 

ingresa a la circulación sistémica (44). Su absorción se ve afectada por factores 

intralumínales endógenos relacionados con las secreciones digestivas: pH 

gástrico, proteasas gástricas y pancreáticas que se encargan de mantener la 

solubilidad del hierro, colaborando en la estabilización del estado ferroso; si se 

encuentran alterados se va a producir dificultad en la solubilidad (45). La tabla 

4, muestra la composición nutricional de hierro en porciones de 100 gr de 

algunos de los alimentos más ricos en hierro y representativos de la dieta 

promedio en Colombia (44)(46)(47).   

 
 
  
 



 
 

27 

Tabla 4. Alimentos de origen animal y vegetal y su contenido de hierro en miligramos 

en porciones de 100 gramos (46)(47).   
 

Alimentos Contenido de hierro en mg 
Morcilla 51 

Pepitoria 7 

Hígado 8,5 

Carne de res 2,7 

Carne de cerdo 1,5 

Pollo 1 

Menudencias 1,7 

Bagre 0,6 

Robalo 0,5 

Pargo rojo 0,5 

Espinacas 2,7 

Atún 1,4-1,5 

Lentejas 3,3 

Garbanzos 2,9 

Frijoles 2,9 

Arvejas 2 

 

Trastornos que causan malabsorción del hierro 

• Gastritis crónica atrófica. Se caracteriza por la presencia de Helicobacter pylori, 

bacteria gram negativa que a través de la apoptosis hace que se presente 

pérdida de las células parietales secretoras de ácido ascórbico en el jugo 

gástrico, haciendo que la absorción del hierro se altere (48). 
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• Bypass gástrico e intestinal. Presentan anemia por deficiencia de hierro debido 

a las siguientes causas (49).  

• Resección de la porción antral del estómago y gran parte del cuerpo gástrico. 

Esto conlleva a una disminución en la producción de ácido clorhídrico, lo que 

provoca una disminución de la acidez gástrica, situación que impide la 

reducción del hierro no hem a su estado ferroso (49).  

• Resección del duodeno y yeyuno proximal. Favorece la ferropenia debido a que 

el hierro se absorbe en estos segmentos principalmente, además al realizarse 

la Y de Roux, las enzimas hepáticas y la secreción biliar no pueden degradar 

la cubierta proteica que contiene el hierro hem, lo que dificulta su absorción 

(49). 

• Baja capacidad de ingesta de alimentos por la restricción gástrica que produce 

el bypass. Además, se asocia a la inapetencia de alimentos como las carnes 

rojas, debido a su difícil digestión, lo cual disminuye el aporte de hierro (49). 

• Enfermedad celíaca. El daño generado en el intestino delgado produce 

alteración de la absorción de los micronutrientes, pasando de ser una 

enteropatía a ser una enfermedad sistémica, lo que se traduce entre otras cosas, 

en anemia ferropénica en un 3 a 15% (50).  

 

Farmacológico 
 

• El uso crónico e indiscriminado de medicamentos tales como AINES, Inhibidores 

de la bomba de protones, salicilatos y glucocorticoides pueden producir 

hemorragias digestivas (1)(28).  

• Anticoagulantes: Alteran la absorción de hierro de los alimentos consumidos 

(1)(28). 

 
Otras causas que se han visto relacionadas con anemia pero en menor proporción 

y que afectan la síntesis de hemoglobina, producción y supervivencia de los 
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glóbulos rojos, son los procesos hereditarios o adquiridos como la anemia de 

células falciformes y talasemia; infecciones agudas y crónicas como malaria, 

esquistosomiasis, infección por anquilostomas, tuberculosis, VIH entre otros, 

procesos neoplásicos y biodisponibilidad inadecuada de otros micronutrientes 

como folatos, riboflavina, vitamina A y B12 (1)(28). 

 
La prevalencia de anemia varía según la población objeto de estudio, ya que hay 

características epidemiológicas que la modifican como son la variación en la 

biodisponibilidad nutricional, las condiciones económicas, el nivel socioeconómico 

de la región, acceso a servicios públicos, entre otros (28). 

 

Por ejemplo, en un estudio realizado en Reino Unido la dieta vegetariana, la alta 

sensibilización de donación de sangre y el uso indiscriminado de antiinflamatorios 

no esteroideos fueron los factores más determinantes de la presencia de anemia 

mientras que en países de bajos recursos, la malnutrición y la infestación intestinal 

por parásitos son las causas principales (28). 

 

 

3.2.3 Desenlaces secundarios maternos y perinatales ocasionados por la 
anemia 

 
La presencia de anemia durante un embarazo temprano puede conllevar a que la 

placenta libere hormonas como norepinefrina y hormona adrenocorticotropa 

(ACTH), lo cual induce la producción fetal de hormona adrenocorticotropa y cortisol, 

sustancias estás responsables de desencadenar actividad uterina e inhibición de 

factor de crecimiento insulínico (hormona anabólica importante en el desarrollo fetal) 

y de esta forma producir un trabajo de parto pretérmino (5). Expertos de las 

Naciones Unidas consideraron la anemia severa como causa de aproximadamente 

la mitad de las muertes maternas que ocurren en el mundo. También se ha 

demostrado que el desarrollo placentario se ha visto afectado por anemia e hipoxia, 

debido a que ocasiona una invasión anormal del trofoblasto y liberación de factor 
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inducible de hipoxia, provocando como resultado final un desarrollo feto placentario 

anormal (5). Además disminución del rendimiento cognitivo, fatiga, baja 

productividad, riesgo aumentado de aborto espontáneo, ruptura prematura de 

membranas, depresión inmune lo que conlleva a mayor riesgo de infecciones del 

tracto urinario, neumonía y corioamnionitis (5)(51). 

 

A nivel fetal causa prematurez, restricción del crecimiento intrauterino, feto pequeño 

para la edad gestacional aumentando el riesgo de mortalidad neonatal e infantil 

(8)(52). 

 

En el puerperio, la anemia aumenta el riesgo de hemorragia postparto, infecciones 

puerperales (endometritis, infección de vías urinarias, mastitis, neumonía), 

depresión postparto y mayores tasas de mortalidad materna (9)(52). Además, se 

compromete la calidad y cantidad de producción de leche materna, lo que ocasiona 

alteración de la nutrición para el lactante (53).  

 

En el neonato, la anemia ocasiona a largo plazo disminución en el rendimiento 

cognitivo, déficit de atención, coordinación motora reducida, dificultad para el 

desarrollo del lenguaje (6).  Finalmente, esta entidad tiene un importante impacto en 

el desarrollo social y económico de una población (1)(2)(54). 

 

3.2.4 Diagnóstico 

 
La anemia es una condición multifactorial, siendo la deficiencia de hierro la 

responsable del 50% de las causas de anemia. La anemia por deficiencia de hierro 

se presenta por una depleción progresiva de las reservas de hierro en el organismo, 

originando de esta forma alteración en la eritropoyesis que conlleva a modificación 

en la morfología de glóbulos rojos, siendo estos hipocrómicos debido al bajo 

contenido de hemoglobina y microcíticos (hematíes pequeños). Este tipo de anemia 

también se conoce como de tipo central, al carecer la médula ósea del hierro 

suficiente para sintetizar en grupo hem de la hemoglobina (1)(28)(55).  
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Teniendo en cuenta que la anemia por deficiencia de hierro es el tipo de anemia 

más frecuente a nivel mundial, es importante conocer los métodos diagnósticos. 

 

Hemograma:  
 
Es la herramienta de menor costo con la que se cuenta para realizar el diagnóstico, 

pero tiene como limitante que solo se expresa alterado hasta tanto los depósitos de 

hierro se encuentren muy disminuidos y ya se haya generado una eritropoyesis 

ferropénica. Otras variables que pueden mejorar el rendimiento del examen son:  

 

• Concentración de hemoglobina: Es la hemoglobina (Hb) presente en 100 

mg de sangre. Se reporta en g/dl. Se puede definir la presencia de anemia 

en gestantes, cuando los valores de Hemoglobina son < 11 g/dl en primer y 

tercer trimestre y < 10,5 g/dl en el segundo trimestre. Ver rendimiento de la 

prueba en la tabla 5 (20)(28)(55)(56).  

 

• Hematocrito: Representa la proporción de glóbulos rojos que ocupan un 

determinado volumen de sangre total de una muestra dada. Es informado en 

porcentaje y en el caso de las gestantes el valor para el diagnóstico de 

anemia ferropénica sería en primer y tercer trimestre < 33% y en el segundo 

trimestre < de 32% (20)(57). 

 

• Ancho de distribución eritrocitaria (ADE): Corresponde a la variación en 

el volumen de los glóbulos rojos. No se refiere al tamaño del glóbulo rojo 

como tal si no a la variación que se presenta en la curva del volumen 

eritrocitario. Es reportado en porcentaje; un ADE >15, es sugestiva de 

anemia ferropénica, pero debe correlacionarse con los otros parámetros 

hemáticos.  Ver rendimiento de la prueba en la tabla 5 (20)(57)(58). 

 

• Volumen corpuscular medio (VCM): Es el volumen que presenta cada 

glóbulo rojo en una muestra de sangre; es reportado en fentolitros. Un VCM 
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<80fL hace sospechar una anemia ferropénica en gestantes. La anemia 

ferropénica se traduce en hipoxia tisular, esto hace que la producción de 

eritropoyetina a nivel renal se aumente, induciendo una mayor eritropoyesis 

en la médula ósea.  Al no tener el hierro necesario, componente esencial 

para la producción del grupo hem de la hemoglobina, se obtendrán glóbulos 

rojos pequeños (microcíticos).  Ver rendimiento de la prueba en la tabla 5  

(56)(57)(58). 

 

• Hemoglobina corpuscular media (HCM): Representa la cantidad de 

hemoglobina contenida en el glóbulo rojo.  Es reportado en picogramos; una 

HCM < 27 pg se encuentra a favor del diagnóstico de anemia ferropénica. 

Este valor representa glóbulos rojos hipocrómicos debido a la falta de hierro 

para la síntesis del grupo hemo. Este signo se presenta de manera precoz 

en la anemia por deficiencia de hierro y puede aparecer antes de que se 

altera el volumen corpuscular medio y hemoglobina.  Ver rendimiento de la 

prueba en la tabla 5  (57)(58). 

 
• Concentración de hemoglobina corpuscular media (CHCM): Es la 

cantidad presente de hemoglobina en 100 ml de glóbulos rojos; es 

referenciado en g/dl, y un valor < 31 g/dl nos permite sospechar anemia al 

igual que la hemoglobina corpuscular media nos indica eritrocitos 

hipocrómicos.  Ver rendimiento de la prueba en la tabla 5  (56)(57)(58). 

 
Tabla 5.  Sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo y valor predictivo 

negativo de Hb, VCM, HCM y ADE (58).  
 

Rendimiento de parámetros del 
hemograma 

Hb 
(g/dl) 

VCM 
(fl) 

HCM 
(pg) 

ADE 
(%) 

Sensibilidad 56,6 29,2 68,1 82,3 

Especificidad 90,9 98,7 83,1 97,4 

Valor predictivo positivo 90,1 97,1 85,6 97,9 
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Valor predictivo negativo 58,8 48,7 64,0 78,9 

 
 
 

Extendido de sangre periférica:  
 
Describe la morfología de los glóbulos rojos estudiados en una muestra 

determinada. Para una anemia por deficiencia de hierro se encuentran glóbulos 

rojos microcíticos e hipocrómicos (56)(57). 

 

Hipocromía en los glóbulos rojos:  
 
Este es un examen que se realiza por medio de un modelo automatizado que 

permite cuantificar los hematíes hipocrómicos (56)(57). 

 

Marcadores del metabolismo férrico:  
 
Son de gran ayuda en la definición de anemia ferropénica, una vez documentada la 

microcitosis se debe establecer si es debida a la disminución del transporte y 

depósitos de hierro que son los que se suministran para realizar la eritropoyesis 

(56)(57). 

 

• Ferritina sérica: Es el Gold standard para determinar el estado de los 

depósitos de hierro. Actúa como un reactante de fase aguda y puede llegar 

a presentar anormalidad en los parámetros en presencia de algún proceso 

infeccioso o inflamatorio (5)(8)(59)(60). La ferritina sérica por debajo de 30 

ng/ml es la prueba más sensible (92%) y específica (83%) para identificar la 

deficiencia aislada de hierro ya que refleja bajas reservas (20)(61)(62). En la 

progresión de la deficiencia, debido al bajo nivel de hierro y al aumento de la 

síntesis de transferrina, la saturación de transferrina cae un 16%, la 

transferrina diférrica y el ligando del receptor de transferrina, se reduce y el 
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suministro de hierro a la médula ósea se vuelve insuficiente. En este punto, 

la ferritina sérica suele ser de 12 ng/ml (61).   

• Saturación de transferrina sérica SAT: Es la única proteína transportadora 

de hierro y se reporta en porcentaje. Se encuentra en la superficie de la 

célula y se encarga de unir estrechamente el hierro en su forma férrica, para 

posteriormente ser llevado a los tejidos. Es sintetizado en el sistema retículo 

endotelial y en el hígado, cuando hay disminución de las reservas se ha 

demostrado que hay un aumento de los receptores de transferrina sérica, lo 

cual guarda relación con la intensidad de la deficiencia de hierro. Un valor 

de SAT < 20% indica que la médula ósea no está recibiendo el suficiente 

hierro y está a favor del diagnóstico de anemia por deficiencia de hierro. Este 

marcador no se altera con procesos inflamatorios ni infecciosos, por lo que 

la hace más confiable que la ferritina en estos casos (5)(8)(59)(60).   

Como propuesta para el diagnóstico de deficiencia de hierro se tienen los 

siguientes estudios:  

 
• Receptor soluble de transferrina: Es eliminado por la membrana de 

eritroblastos en suero, puede ser útil en la evaluación de la anemia por 

deficiencia de hierro, pero los métodos utilizados para medir el receptor 

soluble de transferrina no se han estandarizado (62). 

 
• índice de ferritina con el receptor soluble de la ferritina: El índice sTFR / 

log ferritina se ha propuesto para distinguir la anemia por deficiencia de hierro 

en la anemia por enfermedad crónica de la anemia por enfermedad crónica 

sola (62). 

 
• Protoporfirina de zinc: Los valores para la protoporfirina de zinc solo son 

utilizados para detectar o controlar la anemia por deficiencia de hierro más 

no como método diagnóstico (62). 
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• Hemoglobina reticulocítica: La reducción del contenido de hemoglobina 

reticulocítica (menor de 25) es un signo temprano de deficiencia funcional de 

hierro (62). 

 
 

3.2.5 Tratamiento  
 
La Guía de Práctica Clínica en el diagnóstico y tratamiento de la anemia en el 

embarazo publicada por el Ministerio Salud y Protección Social de la República de 

Colombia 2014, recomienda que durante el embarazo se administre de manera 

profiláctica 50 a 100 mg de hierro elemental a mujeres sin anemia, ya que esta es 

una población con mayor riesgo de presentar anemia por deficiencia de hierro 

debido a los cambios fisiológicos en la gestación y por las necesidades de suplir las 

demandas de hierro fetal. Los requerimientos de hierro durante la gestación 

aumentan; en el primer trimestre este  incremento es 0,8 - 1 mg/día, pero en el 

segundo y en el tercer trimestre se elevan considerablemente hasta 6,3 mg/día, lo 

cual hace que la dieta tenga un aporte insuficiente (20). En caso de presentar 

anemia por deficiencia de hierro, el manejo va a depender de la edad gestacional y 

la severidad de la misma. Las opciones de tratamiento para estas pacientes son las 

terapias con hierro oral, cuya adherencias, tolerancia y absorción dependerá de la 

molécula empleada. Es así como la absorción se verá disminuida al tomarse junto 

con alimentos que contienen folatos, oxalatos o fosfatos, pero por el contrario se ha 

visto que la vitamina C aumenta su absorción.  
 
El hierro parenteral es una medida terapéutica eficaz y segura para corregir la 

anemia y constituye una alternativa respecto a la transfusión sanguínea 

clínicamente demostrada. Múltiples ensayos clínicos aleatorizados han demostrado 

una respuesta eritropoyética más rápida y prolongada con hierro parenteral que con 

suplementos orales (63). El hierro endovenoso resulta superior en términos de 

eficacia, tolerancia, efecto predecible y mejoría más rápida de la calidad de vida de 

las pacientes realizando una comparación con los suplementos ferrosos orales. A 

su vez, la administración de hierro parenteral posibilita una recuperación funcional 
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más rápida y reduce el riesgo de readmisiones hospitalarias. Los preparados 

intravenosos solventarían los problemas de intolerancia, malabsorción, lentitud de 

efecto y abandono del tratamiento asociados al hierro oral (63). Por otra parte, el 

déficit funcional de hierro asociado a la anemia por enfermedad crónica no puede 

corregirse eficazmente con hierro oral debido a la inhibición de la absorción 

intestinal y de la liberación macrofágica de hierro, pero responde favorablemente a 

la administración de hierro intravenoso (63). Las posibles indicaciones de hierro 

intravenoso en la actualidad son las siguientes: intolerancia o incumplimiento de la 

terapia oral, respuesta parcial o ausente de la terapia oral, presentar malabsorción 

intestinal (cirugía gastrointestinal previa, enfermedad inflamatoria intestinal, entre 

otras), hemorragia activa, privación postoperatoria de la dieta oral, anemia 

perioperatoria, programas de autotransfusión, déficit funcional de hierro, tratamiento 

con agentes estimuladores de la eritropoyesis y anemia durante el embarazo o el 

puerperio cuando hay necesidad rápida de reposición de hierro para prevenir una 

descompensación fisiológica y tener una paciente con una reposición adecuada de 

sus depósitos de hierro antes de que alcance el final de la gestación. Hay escasa 

experiencia clínica o resultados disponibles los cuales son contradictorios en la 

indicación uso del hierro parenteral en pacientes con anemia e insuficiencia 

cardíaca, síndrome de anemia cardiorrenal y síndrome de piernas inquietas 

(32)(33)(63). Por su parte, el diagnóstico y manejo de la anemia por deficiencia de 

hierro debe ser parte integral de toda embarazada, para lograr disminuir o eliminar 

los efectos adversos generados a nivel materno y/o fetal (32)(33). 

 

3.3 Estado del arte 
 

Desde hace muchos años la anemia se ha considerado un problema de salud 

pública por su alta prevalencia a nivel mundial, independientemente de las clases 

sociales, por tal razón ha sido motivo de estudio para definir factores de riesgo 

asociados. A lo largo del tiempo se ha logrado encontrar que su ocurrencia varía 

según la edad, condición socioeconómica y estado nutricional de la población 

estudiada (1)(10). 
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La anemia fue definida por primera vez en Ginebra (Suiza) en el año 1967, en el 

consenso de expertos de la OMS, el cual fue publicado en el World Health 

Organization Technical Report Series Nutricional Anemias en el año 1968 (16);  en 

este, se define como la disminución de niveles séricos de hemoglobina <11g/dl, 

definición que aún sigue vigente y es usada a pesar de que fue definida en el siglo 

pasado (15).  

 

En 1987, 19 años después del consenso realizado por la OMS, se determinó la 

necesidad de clasificar la anemia según su severidad. Dicha clasificación fue 

presentada por primera vez en la guía Preventing and Controlling Anemia Through 

Primary Heatlh Care de 1989, en donde se clasificó en leve (Hb:11 – 10,9 g/dl), 

moderada (Hb:7 – 9,9 g/dl) y severa (Hb:<7 g/dl) (15). Posteriormente la OMS 

resaltó la importancia de evaluar de forma distinta a grupos poblacionales de mayor 

riesgo por tener mayores requerimientos de hierro. En el año 2000 se publicó The 

management of nutrition in major emergencies, donde se mostraron las diferencias 

al momento de hacer el diagnóstico de anemia en niños menores de 5 años, mujeres 

en edad reproductiva y gestantes. Sin embargo, la clasificación por severidad en 

mujeres gestantes no presentó variación en relación con la población general (18). 

 

El Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) y la Guía de 

Práctica Clínica del ministerio salud y protección social de la república de Colombia 

2014 consideran que los cambios fisiológicos que se producen durante el embarazo 

hacen que los valores de hemoglobina (Hb) fluctúen a medida que avanza la 

gestación, lo que motivó la reconsideración de los parámetros para definir la anemia 

dependiendo del trimestre: Hemoglobina menor de 10,5 g/dl para el segundo 

trimestre y hemoglobina menor de 11 g/dl para el primer y tercer trimestre 

(2)(15)(20). 

 

En 1842 Channing publicó uno de los primeros trabajos sobre anemia y embarazo, 

documentando un caso de anemia severa y embarazo complicado con infección 
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(15). Sin embargo, fue sólo después de 1930 que surgió el interés por el estudio de 

las alteraciones hematológicas durante la gestación (15). 

 

A lo largo de los años, se han publicado múltiples estudios con el fin de conocer la 

prevalencia de anemia en gestantes, sus repercusiones obstétricas, así como los 

factores asociados. Esta patología se ha estudiado desde mediados del siglo XX.  

 

En el 2001, Sánchez y colaboradores, evaluaron la prevalencia de anemia 

ferropénica en mujeres embarazadas en el Hospital Gineco-obstétrico Docente 

“Eusebio Hernández” de Cuba. Durante el período comprendido entre enero de 

1993 a diciembre de 1999, se estudiaron 11.904 gestantes. La prevalencia de 

anemia por deficiencia de hierro fue del 43,1%, evaluada por medio de estudios 

hematológicos: Hemoglobina, hematocrito, hierro sérico y extendido de sangre 

periférica. Así mismo, encontraron que el grupo de edad más vulnerable fue el de 

20 a 24 años con una prevalencia de 32,6%, seguido por el de 25 a 29 años con 

una prevalencia de 30,8%. Además, se encontró que la edad gestacional en la cual 

se encontró  mayor prevalencia de anemia ferropénica fue en el tercer trimestre (> 

28 semanas) con un 46%, seguida del segundo trimestre con una prevalencia del 

38%. Al momento de analizar subgrupos de pacientes de acuerdo a la severidad de 

la anemia, se encontró que el 75,8% de las pacientes pertenecían al grupo de 

anemia leve, 22% moderada y 2,2% severa (64). También, se encontraron que las 

características maternas que más se asociaron a la presencia de anemia fueron la  

alimentación inadecuada (50,2%), la hiperémesis gravídica (25,9%) y los 

antecedentes de 3 o más abortos (21,6%) (64). 

 

En el año 2002, Rodríguez y colaboradores publicaron un estudio llevado a cabo en 

el Hospital Universitario Gineco-obstétrico Eusebio Hernández Pérez de Cuba en el 

que se  estudiaron 292 gestantes entre marzo 1999 a mayo 2000. La prevalencia 

de anemia encontrada con solo el valor de hemoglobina fue del 48% y las variables 

asociadas con la presencia esta patología fueron nutrición inadecuada (78,6%), 
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edad gestacional entre 20-24 semanas, multiparidad y período intergenésico menor 

de 2 años (65). 

 

En un estudio de casos y controles, publicado en el año 2007, Oropeza y 

colaboradores, publicaron un artículo sobre los factores asociados a la anemia 

durante el embarazo diagnosticada con valores de hemoglobina y hematocrito, en 

un grupo de gestantes mexicanas, encontrando que la anemia por deficiencia de 

hierro se relaciona con alteraciones en la dinámica familiar (OR 3,8: IC 95%; 1,920-

7,714), nivel socioeconómico bajo (OR 3,5: IC 95%; 1,581-9,590), IMC 

pregestacional bajo (OR 3,1: IC 95%; 1,586-6,093), tres o más partos (OR 2,5: 95% 

IC; 1,333-5,518), alimentación deficiente (OR 2,6: IC 95%; 1,590-5,848), 

suplementación de hierro inadecuada (OR 5,4: IC 95%; 2,770-10,60), deficiencia de 

hierro (OR 15,4; IC 95% ; 6,740-35,18), falta de orientación nutricional (OR 3,7: IC 

95%; 1,950- 9,400) y control prenatal insuficiente (OR 2,4: IC 95%; 1,755-4,103). 

Estas variables se encontraron estar relacionados directa o indirectamente con las 

reservas de hierro corporal de las pacientes (66). 

 

En el años 2010, Rizwan y Colaboradores, publicaron un estudio prospectivo en 

donde se determinó la frecuencia de anemia utilizando únicamente el valor de la 

hemoglobina, así como la morbilidad y mortalidad asociada en las gestantes 

atendidas en el Muhammad Medical College Hospital, Pakistan. De las 500 

gestantes seleccionadas, el 75% tenían algún grado de anemia de distinta etiología.  

El 20% de estas gestantes anémicas se encontraban en I trimestre, 25,8% en II 

trimestre y 54,2% en III trimestre. La mayoría de las pacientes presentaban anemia 

moderada con un 52%, mientras que la anemia severa se presentó en el 12% de 

ellas. Al evaluar los desenlaces en las pacientes con algún grado de anemia, se 

reportó parto pretérmino en el 9%, bajo peso al nacer 12,5%, mortalidad perinatal 

2,1%, abruptio de placenta en 0,53% y en el 4% se presentó hemorragia postparto 

(67). 
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Zhang y colaboradores, en el 2016, publicaron un estudio en el que determinaron la 

correlación entre los niveles de hemoglobina de las gestantes de 5 condados de la 

provincia de Hebei en el norte de China y el riesgo de que sus hijos presentasen 

anemia entre los 5 y 7 meses de vida postnatal por medio de un ensayo controlado 

aleatorizado con 17,193 pacientes de hasta 20 años de edad, con edad gestacional 

menor de 20 semanas. Se halló que el riesgo de encontrar anemia en el infante se 

aumentó cuando la madre tenía valores de hemoglobina < 10,9 g/dl entre las 24 y 

28 semanas de gestación (OR 1,95: IC 95%; 1,59 – 2,40) (42). 

 

Estudios realizados en Colombia  
 

En 1964, Acosta y colaboradores, estudiaron 210 gestantes atendidas en la consulta 

Prenatal de la Maternidad Leopoldina de Santos del Hospital de Barranquilla, 

Colombia. Los resultados arrojaron que la totalidad de las pacientes evaluadas 

tenían algún grado de anemia,  el diagnóstico fue realizado por datos de 

hemoglobina, hematocrito y medición de hierro sérico. En dicho estudio y 

basándose en los conocimientos hasta la fecha publicados, se clasificó  como 

anemia leve Hb 11 – 12 g/dl, moderada Hb 9 – 11 g/dl y grave < 9 g/dl; según la 

anterior clasificación el 32,8% de las pacientes tenían anemia leve, 44,2% anemia 

moderada y 22,8% anemia severa. Adicionalmente se encontró que la edad de 

mayor riesgo para el desarrollo de anemia fue entre los 21 a 30 años, así como la 

relación lineal entre anemia y el número de embarazos, considerando en este 

estudio que el factor de riesgo más importante en la población de esta época era la 

multiparidad. En este artículo, además se recomienda la importancia de realizar 

estudios complementarios al hemograma, con el fin de hacer un diagnóstico más 

temprano de anemia ferropénica en gestantes (68).  

 

Durante el mismo año, Restrepo y colaboradores evaluaron las alteraciones 

fisiopatológicas inducidas por la anemia en el embarazo y el recién nacido en 

mujeres atendidas en la Clínica León XIII del Instituto Colombiano de los Seguros 

Sociales de Medellín, Colombia. En dicho estudio se encontró que el 88% de las 
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pacientes con anemia tenían ingresos mensuales menores a los referenciados 

como salario mínimo para la fecha. Adicionalmente, se relacionó la anemia con el 

mayor número de embarazos, abortos, partos prematuros (definido como los recién 

nacidos con un peso menor a 2,500gr) y mortinatos (69). 

 

En 1995, Orozco y colaboradores publicaron un estudio descriptivo de tipo 

prospectivo donde  se estudiaron las mujeres con edad gestacional comprendida 

entre 20 a 36,6 semanas y que fueron atendidas en Hospital Universitario de 

Barranquilla, Colombia entre 1993  y 1994. En este estudio  se encontró que de las 

pacientes que presentaron parto pretérmino el 45,7%, tenían anemia (70). 

 

En el 2009, Quintero Cabares y colaboradores, realizaron un estudio descriptivo de 

corte transversal en Pereira, Colombia. La muestra obtenida fue de 150 gestantes 

que asistían a control prenatal de un instituto de salud, en donde se aplicó una 

encuesta de seguridad alimentaria  además de una valoración nutricional por medio 

de datos obtenidos de la historia clínica, marcadores antropométricos y obstétricos. 

En este estudio se encontró que el 25% de las pacientes presentaban anemia; 95% 

de las gestantes eran adolescentes pertenecientes a los estratos I y II, 59% habían 

cursado estudios secundarios incompletos, 21% tenían bajo peso pregestacional y 

el 45% bajo peso durante la gestación y a 63,3% se les documentó inseguridad 

alimentaria. Esto demuestra que el bajo peso pregestacional no compensado y la 

inseguridad alimentaria, tienen gran impacto en el estado nutricional durante la 

gestación (36). 

 

Devia y colaboradores en el año 2010, realizaron un estudio en Colombia, con base 

en los dados del ENSIN 2005, que se recogieron en el período comprendido entre 

el 25 de octubre de 2004 y 15 de julio de 2005. Tomaron un total de 537 gestantes, 

encontrando que la prevalencia global de anemia en Colombia fue del 43,1% y de 

anemia por deficiencia de hierro del 37,1%. En un análisis bivariado en el que se 

confrontaron los niveles de hemoglobina con las variables estudiadas, se encontró 

el sobrepeso como un factor protector para la ocurrencia de anemia (OR 0,60: IC 
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95 %; 0,40–0,92; p: 0,01); con respecto al trimestre de la gestación, hubo una mayor 

asociación entre la presencia de anemia en el II trimestre (OR 1,49: IC 95%; 1,05–

2,13; p 0,020) y una menor ocurrencia de la misma durante el I trimestre (OR 0,47: 

IC 95%; 0,30 – 0,74; p 0,000). En cuanto a la región geográfica se evidenció que la 

zona Atlántica es la que presenta mayor porcentaje de casos de anemia en la 

gestación (57,4%) con un (OR 2,24: IC 95%; 1,51–3,33; < p: 0,001) (71). 

 

Murillo y colaboradores, en el 2011, publicaron un estudio de corte transversal 

realizado en Cali, Colombia, para evaluar el estado nutricional de las gestantes 

tomando datos de las historias clínicas, en donde se evaluó el estado nutricional 

pregestacional, se tomaron datos para evaluar la presencia de anemia y el aumento 

de peso durante la gestación y posteriormente asociarlos al estado nutricional del 

recién nacido. Se reportó que la proporción de anemia fue de 8,3 a 22,7% 

independiente del IMC. Además, se documentó que los hijos de madres con bajo 

peso presentaron bajo peso al nacer. Lo anterior indica que el peso pregestacional 

es un buen indicador del estado nutricional de la gestante y por lo tanto recalca la 

importancia de fortalecer la promoción de estilos de vida saludable, para que las 

mujeres tengan un control de peso antes y después de la gestación (39). 

 

Restrepo y colaboradores publicaron en el 2012 el estado nutricional materno y su 

relación con el peso al nacer del neonato, estudio realizado en mujeres gestantes 

de la red pública hospitalaria de Medellín, Colombia. Se encontró correlación entre 

el peso neonatal con el IMC materno, sin embargo, no se halló correlación del peso 

al nacer con la hemoglobina materna en ningún trimestre, así como tampoco 

presentó diferencia entre los pesos de los recién nacidos hijos de madres anémicas 

en comparación con los hijos de madres no anémicas (72). 

 

Escudero y colaboradores en el 2013 realizaron un estudio de analítico de corte 

transversal en Medellín, Colombia, para evaluar el estado nutricional del hierro en 

gestantes adolescentes (10 a 19 años de edad), se incluyeron 276 participantes, 

tomando datos de del hemograma (Hb, VCM, HCM), ferritina sérica e ingesta de 
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suplemento de hierro. Los resultados arrojan una prevalencia del 17,1% en el tercer 

trimestre de gestación y una deficiencia de hierro del 51%. Este estudio concluye, 

que la prevalencia de anemia fue del 17,1% y prevalencia de deficiencia de hierro 

fue del 51%. A su vez, concluye de que las gestantes que tenían aporte de 

suplemento de hierro diario, presentaban mejores concentraciones de hemoglobina 

y ferritina, frente a aquellas que no lo hicieron (73). 

 

En países en vía de desarrollo como Colombia, se ha visto que el embarazo en 

adolescentes es altamente prevalente y se ha convertido en un problema de salud 

pública. Restrepo y colaboradores, publicaron en el año 2015, el estado nutricional 

materno y neonatal en un grupo de adolescentes de la ciudad de Medellín. Se 

realizó un estudio analítico de corte transversal, con 294 gestantes adolescentes,  

encontrando que aquellas pacientes con ingresos inferiores a un salario mínimo 

tenían una mayor proporción de bajo peso materno, que predominó en menores de 

15 años y con recién nacidos pequeños para la edad gestacional. Además, 

encontraron que el 90% de las gestantes estudiadas  presentaron depósitos de 

hierro más bajos y una mayor prevalencia de anemia en tercer trimestre  (17,1%) 

comparado con el primer y segundo trimestre (2,9%) (74). 

 

A medida que pasa el tiempo los factores asociados a la anemia en gestantes han 

cambiado con referencia a los progresos culturales y nutricionales. Es importante 

recalcar cómo la disminución en el número de hijos ha disminuido la prevalencia de 

anemia ferropénica en gestantes, sin embargo, existen otros factores asociados que 

han tomado mayor importancia como son los bajos ingresos económicos, el déficit 

alimenticio y el nivel educativo. Además, la alta prevalencia de embarazos en 

adolescentes, muchos de ellos no deseados y con poco apoyo por parte de la pareja 

y la familia, ha hecho que la edad de mayor presentación de anemia actualmente 

sea menor que la publicada a mediados del siglo XX. Si sumamos la anemia a otros 

factores de riesgo propios de las gestantes adolescentes estaremos enfrentándonos 

a embarazos con mayores riesgos obstétricos y perinatales. Así mismo como 
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resultado de lo anterior, a lactantes y preescolares presentaran mayor riesgo de 

desarrollar anemia y como consecuencia de esto, menor desarrollo cognitivo. 

 

A pesar de que la literatura es contundente en mostrar la alta prevalencia de anemia 

en gestantes y asociar desenlaces obstétricos y perinatales, los estudios 

referenciados para estas conclusiones son pocos y su calidad epidemiológica es 

baja lo que abre una ventana para nuevos estudios con mejor metodología, que 

tengan mayor aporte para la medicina basada en la evidencia.  

 
4. 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? 

 
5. Objetivos  
 
5.1.1 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. 

 
5.1.2 Objetivos específicos 

 
1. Establecer la relación entre anemia ferropénica y las variables 

sociodemográficas. 

2. Establecer la relación entre anemia ferropénica y las variables nutricionales.   

3. Determinar la relación entre anemia ferropénica y el antecedente de pérdida 

sanguínea menstrual.  

4. Determinar el consumo semanal de alimentos ricos en hierro. 
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5. Determinar la relación entre el estado nutricional actual de la gestante y la 

presencia de anemia ferropénica. 

 
5.2 Metodología  
 

5.2.1 Materiales y métodos  
El presente proyecto fue aprobado por el comité técnico científico del Centro de 

Investigaciones Biomédicas y Psicosociales de la Universidad Autónoma de 

Bucaramanga UNAB y por el Comité de Ética Institucional del Hospital Local del 

Norte de Bucaramanga ESE-ISABU en Agosto de 2017.  

 
5.2.1.1 Diseño epidemiológico 
Estudio analítico de corte transversal, que buscó determinar la prevalencia de 

anemia por deficiencia de hierro con variables del hemograma en gestantes del 

Hospital Local del Norte de Bucaramanga y su asociación con características 

sociodemográficas y nutricionales. 

 
5.2.1.2 Población a estudio 
Gestantes, que consultaron al Hospital Local del Norte de Bucaramanga ESE 

ISABU, a la consulta externa de Obstetricia y/o al servicio de urgencias de sala de 

partos a partir del 1 de septiembre de 2017.  

 

5.2.1.3 Criterios de elegibilidad  
 

5.2.1.3.1 Criterios de inclusión 
• 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. 
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5.2.1.3.2 Criterios de exclusión: 
• 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)  

 
5.2.1.4 Cálculo de la muestra  
El tamaño de muestra fue calculado con el programa Epidat 4,1, con un 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%.  Una prevalencia de anemia 

ferropénica en mujeres en edad fértil según la ENSIN de 2015 de 44,5%, 

estimándose una muestra 420 gestantes.  La inclusión de las participantes fue 

realizada de forma consecutiva conforme al cumplimiento de los criterios de 

selección hasta que se completo el tamaño de muestra.  

 

6. Procedimiento: 
Una vez fue dado el aval del anteproyecto de investigación por el comité técnico 

científico del Centro de Investigaciones Biomédicas y Psicosociales de la 

Universidad Autónoma de Bucaramanga UNAB y por el Comité de Ética Institucional 

del Hospital Local del Norte de Bucaramanga ESE-ISABU, los médicos tratantes de 

estas dependencias fueron informados del estudio con el fin de preseleccionar las 

potenciales candidatas a participar en la investigación. Estas participantes se 

abordaron en la sala de espera de consulta externa y de sala de partos del Hospital 

Local del Norte de Bucaramanga y se invitaron a participar aquellas gestantes a las 

cuales se les solicitó en el momento de la atención médica un cuadro hemático 

(realizado en la institución) por criterio médico o quienes tuvieran un hemograma en 

las 48 horas previas o posteriores de la captación que se pudiera localizar en la 
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base de datos del laboratorio del hospital, y se verificó que cumpliera con los 

criterios de inclusión para realizarle la invitación a participar en el proyecto de 

investigación. Un miembro del equipo investigador, era el encargado de explicarle 

a las participantes cuál era el objetivo principal que se pretendía lograr con el 

estudio, cuál era el tipo de preguntas a la cual iba a ser sometida al efectuarse el 

formato de recolección de la información y cuáles eran las garantías de la 

participación. La decisión de participación era completamente libre y voluntaria y en 

caso de negarse a participar en el estudio, no generaría ninguna repercusión en si 

atención; además, se le explicó que la información aportada por la participante junto 

a la obtención de datos de su historia clínica y paraclínicos, estarían bajo absoluta 

confidencialidad, protección y no se utilizarían nombre o cualquier otro dato de 

identificación durante ningún momento  del estudio ni en el informe final.  

Adicionalmente se le informó que la participación era totalmente gratuita y que así 

mismo ni ella ni otros participantes en el estudio, recibirían beneficios políticos, 

económicos o laborales, como pago la participación. Quienes aceptaron participar 

y cumplían con los criterios de inclusión, fueron registradas por medio de un 

consentimiento informado (si la paciente era menor de edad, el consentimiento 

debía ir firmado por el representante legal, junto con un asentimiento firmado por la 

participante). Luego se procedió a llenar el formato de recolección de información 

que constaba de 36 preguntas, el cual era dirigido, y las respuestas dadas por la 

participante fueron registradas por el investigador y/o personal entrenado. De la 

misma manera, el entrevistador indagó a la paciente sobre el consumo de alimentos 

con alto contenido en hierro y su patrón menstrual. El tiempo implementado para 

llenar el formato de recolección fue en promedio unos 15 minutos. 

 

De la historia clínica se obtuvieron las medidas antropométricas de la participante 

(peso y talla). Los datos del cuadro hemático fueron revisados posteriormente de la 

base de datos del laboratorio del Hospital Local del Norte, de donde se tomaron las 

variables necesarias para el análisis de datos y la interpretación del hemograma era 

explicada a la participante por vía telefónica o personalmente en caso de 

encontrarse aún en la institución. En los casos en los que se presentó el diagnóstico 
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de anemia ferropénica, el grupo de investigación se comunicó con la participante y 

le indicó por vía telefónica que debía consultar a la institución prestadora de 

servicios de salud que le brinda su entidad prestadora de salud, para que allí fuera 

valorada y se le indicará el tratamiento apropiado.   
 
Se realizó una prueba piloto para verificar que el instrumento estuviera completo y 

poder evaluar el tiempo de realización de la encuesta. Para ella, se incluyeron 20 

participantes, sobre las cuales fueron efectuadas las correcciones pertinentes para 

a partir de este nuevo instrumento iniciar la captación de participantes a partir del 1º 

septiembre del año 2017.  

 
7. Depuración de datos y plan de análisis  
 
El formato de recolección de información se realizó en medio físico y posteriormente 

se tabuló en una hoja de Excel previamente diseñada para el trabajo de 

investigación. Esta hoja de Excel fue instalada en un dispositivo móvil tipo tableta y 

ordenador portátil. 

El supervisor de la gestión integró todos los datos a una base central por duplicado 

en donde se 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 esta validación se creó una copia de seguridad. Luego de 

comprobada la consistencia de los datos se inició el proceso de análisis. Para el 

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

 

Análisis univariado:  
Conforme la naturaleza de la variable se presentaron frecuencias absolutas y 

proporciones (variables cualitativas) y medidas de tendencia central (promedio o la 

mediana) así como medidas de dispersión (desviación estándar o rango 

intercuartílico) para variables cuantitativas. Se evaluó la normalidad de las variables 

continuas, empleando la prueba de Shapiro Wilk. Los datos las variables cualitativas 

se presentaron con un intervalo de confianza del 95% (IC 95%).  
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Análisis bivariado:  
Se analizó la asociación entre las variables independientes explicatorias con la 

variable dependiente estudiada anemia ferropénica. Para establecer la asociación 

se utilizó la prueba de chi cuadrado (variables cualitativas), t de Student, Mann 

Whitney (variables cuantitativas). 

 

Análisis multivariado:  
Mediante modelo de regresión logística se presentaron las variables que se 

asociaron con la presencia de anemia ferropénica. La bondad de ajuste del modelo 

se realizó con los criterios de Homel-Lemenshow.  

 

 

8. Operacionalización de variables  
Tabla 6. Operacionalización de las variables  
 

Nombre de la 
variable 

 
Definición 
conceptual 

 

 
Definición operativa 

 
Nivel de 
medición 

 
Valores que asume la 

variable 

 
VARIABLES SOCIODEMOGRÁFICAS  
 
Edad  Tiempo vivido de una 

persona desde su 

nacimiento 

Años de vida 

cumplidos desde el 

nacimiento al 

momento de la 

entrevista 

Cuantitativa 

Discreta    

 

Años  

 

 

Categorizació
n de la 
gestante de 
acuerdo a su 
edad 

Adolescente 
temprana 10 a 13 

años, adolescente 

media 14 a 16 años, 

adolescente tardía 

de 17 a 19 años, 

gestante entre 20 a 

Se clasificará según 
edad registrada al 

momento del 

interrogatorio 

Cualitativa 
Nominal   

Edad en años  
 

0 - Adolescente 

temprana 10 a 13 años,  

1 – Adolescente media 

14 a 16 años 
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34 años y gestante 

añosa (>35 años) 

2 - Adolescente tardía 

de 17 a 19 años 

3 – Gestante entre 20 a 

34 años 

4 - Gestante años >35 

años 

Nivel 
educativo 

El nivel de formación 
de la persona 

reconocido por una 

institución educativa 

Último nivel educativo 
cursado conforme al 

sistema de educación 

colombiano. 

Información dada por 

la gestante durante el 

interrogatorio 

Cualitativa 
Ordinal 

0 – Ninguno  
1 – Primaria incompleta  

2 – Primaria completa  

3 – Bachillerato 

incompleto  

4 – Bachillerato 

completo  

5 – Técnico o tecnólogo  

6 – Universitario  
7 – Postgrado 

Ocupación Trabajo u oficio que 

desempeña una 

persona 

Información dada por 

la gestante durante el 

interrogatorio, 

respecto a la actividad 

laboral que 

actualmente ejerce 

Cualitativa 

Nominal   

0 – Estudiante 

1 – Hogar  

2 – Algún tipo de trabajo  

3 – Desempleada 

 

Estado civil Condición de una 

persona según el 
registro civil en 

función de si tiene o 

no pareja y su 

situación legal 

respecto a esto 

Información dada por 

la gestante durante el 
interrogatorio respecto 

a su condición según 

registro civil en función 

a tener o no pareja 

Categórica 

Nominal 

0 - Soltera  

1 - Casada  
2 - Unión libre  

3 - Separada  

4 - Divorciada  

5 – Viuda 

Estrato 
socioeconóm
ico 

Clasificación de los 

inmuebles 

residenciales en la 
que vive una 

persona, en donde 

se reciben servicios 

públicos; de esta 

forma se determina 

Información dada por 

la gestante durante el 

interrogatorio respecto 
al estrato 

socioeconómico de la 

vivienda donde reside 

actualmente la 

Cualitativa 

Ordinal 

0 - 1  

1 - 2 

2 - 3  
3 - 4  

4 - 5  

5 - 6 
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el nivel socio-

económica de la 

vivienda 

participante del 

estudio. 

Seguridad 
social  

Nivel de atención en 

salud según los 

aportes o subsidios  

Régimen de salud 

reportado por la 

participante conforme 

al  sistema de 
seguridad social 

colombiano vigente 

Cualitativa  

Nominal  

0 – Contributivo  

1 – Subsidiado   

2 – Vinculado   

3 – Sin seguridad  
4 – Otros  

 

Uso de servicios públicos: 
Prestaciones permitidas, de administración pública y que tienen como finalidad responder a diferentes 

imperativos del funcionamiento social, favoreciendo la realización efectiva de igualdad y bienestar social. 

Servicio 
público de 
agua 

Cuenta en la 

vivienda con servicio 

de agua  

Se interrogará si la 

gestante tiene acceso 

a servicios públicos de 

agua 

Cualitativa 

Dicotómica  

0 - SI 

1 - NO  

 

Servicio 
público de luz 

Cuenta en la 
vivienda con servicio 

de luz  

 

Se interrogará si la 
gestante tiene acceso 

a servicios públicos de 

luz 

Cualitativa 
Dicotómica  

0 - SI 
1 - NO  

 

Servicio 
público de 
gas 

Cuenta en la 

vivienda con servicio 

de gas  

 

Se interrogará si la 

gestante tiene acceso 

a servicios públicos de 

gas 

Cualitativa 

Ordinal 

Dicotómica  

0 - SI 

1 - NO  

 

Tipo de 
familia 

Grupo de personas 

formado por 
individuos unidos 

que comparten un 

proyecto vital en 

común 

Se preguntará a que 

tipo de familia 
pertenece 

Mononuclear  

(establecida por un 

padre y su(s) hijo(s)), 

nuclear (formada por 

los miembros de un 

único núcleo familiar, 
es decir conformado 

por la pareja y/o su(s) 

hijo(s)) y extensiva 

(persona de 

Cualitativa 

Nominal 

0 - Mononuclear  

1 - Nuclear 
2 - Extensiva  
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parentesco que habita 

en una misma unidad 

doméstica) 

Ingresos 
mensuales de 
la familia 

Conjunto de ingresos 

netos recibidos por 

todos los miembros 

de la familia, aporten 
estos ingresos para 

sufragar los gastos 

Información dada por 

la paciente durante el 

interrogatorio con 

respecto a los 
ingresos recibidos 

entre todos los 

miembros de la 

familia, los cuales 

aportan a sufragar los 

gastos 

Cualitativa 

Nominal 

Definido en salario 

mínimo legal vigente al 

momento de la 

entrevista ($737,717). 
0 - < 1 SMLV  

1 - 1 SMLV  

2 - 1 - 2 SMLV  

3 - 2 SMLV  

4 - 2 - 3 SMVLV  

5 - 3 SMLV 

6 - > 4 SMLV  

 
VARIABLES CLÍNICAS   
 
Comorbilidad
es 

Término médico que 

se refiere a dos 

conceptos: 

Presencia de uno o 

más trastornos o 

enfermedades 

además de la 
enfermedad o 

trastorno primario.  

El efecto de estos 

trastornos o 

enfermedades 

adicionales 

Antecedentes 

patológicos de interés 

enlistados en el 

formato de recolección 

de información.  

Información dada al 

momento del 
interrogatorio 

Cualitativa 

Nominal 

politómica 

Diabetes gestacional 

Diabetes pregestacional 

Hipertensión arterial 

gestacional 

Hipertensión arterial 

crónica 

Anemia 
Anemia de células 

falciformes 

VIH/SIDA 

Otra  

 

Antecedente 
de 
transfusiones 
sanguíneas 

Paso de sangre o de 

algunos de sus 
derivados de un 

donante a un 

receptor para 

mejorar el volumen 

Se tomarán los datos 

de transfusión 
sanguínea realizados 

durante el transcurso 

de la gestación actual. 

Cualitativa 

Nominal 
Dicotómica 

0 - Si  

1 - No  
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sanguíneo y sus 

componentes 

 

Información dada al 

momento del 

interrogatorio 

Valoración de 
pérdida del 
sangrado 
menstrual 
(PBAC) 

Cantidad de sangre 

perdida por el efecto 

fisiológico de la 

menstruación (38) 
(41). 

 

 

Cantidad de sangre 

perdida por el efecto 

fisiológico de la 

menstruación medido 
mediante método 

gráfico subjetivo (38) 

(41). 

Cuantitativa  

Continua  

Cualquier número 

entero 

 

Valoración de 
pérdida del 
sangrado 
menstrual de 
acuerdo a la 
ciclicidad 
(PBAC >100) 

Predictor de 

menorragia cuando 

el puntaje es mayor 

de 100. (>80 

ml/ciclo) (38) (41). 
 

 

El puntaje es asignado 

por la paciente 

Cualitativa 

Nominal  

Dicotómica 

0 - Si 

1 - No 

Valoración de 
pérdida del 
sangrado  
Menstrual de 
acuerdo a la 
severidad 
(PBAC >185) 

Menorragia severa 

cuando el puntaje es 

> de 185 (38) (41). 

 

 

 

El puntaje es asignado 

por la paciente 

Cualitativa 

Nominal 

Dicotómica  

 

0 - Si 

1 - No 

Antecedente de ciclos menstruales: 
Presenta un volumen total no mayor de 80 cc, duración promedio de 5 días máximo hasta 7 días y 

presentar una ciclicidad estable entre 21 y 35 días.  Alteración en la menstruación mayor de estas 

características es un factor de riesgo para presentar anemia. 

Duración de 
la 
menstruación  
 

Duración de la 

menstruación desde el 

inicio del sangrado hasta 

que finaliza completamente 

Número de días 

que dura la 

menstruación de 

acuerdo a lo 

informado por la 
participante 

Cuantitativa 

Ordinal  

 

0 - < de 7 días  

1 - > de 7 días 

 

Frecuencia 
del ciclo 
menstrual  

Tiempo que transcurre 

entre el primer día de la 

menstruación hasta el 

Se interrogará a 

la gestante cada 

cuántos días le 

Cuantitativa 

Ordinal  

 

0 - < 21 días  

1 - 21 a 35 días  

2 - >35 días  
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 primer día de la siguiente 

menstruación  

llegaba la 

menstruación 

 

Presencia de 
sangrado 
vaginal entre 
ciclos 
menstruales  

Sangrado vaginal irregular  Presencia de 

sangrado inter-

menstrual  

Cualitativa  

Nominal  

0 – SI  

1 – NO 

Inicio de la 
menorragia  

Cuanto tiempo duro  el 
sangrado menstrual 

excesivo  

Se interrogará a 
la paciente si la 

menorragia duro 

mayor o menor 

de 1 año  

Cualitativa  
Nominal  

0 – Menor a 1 año  
1 – Mayor  a 1 año  

2 – Desde   la 

menarquia  

Antecedente 
de toma de 
antiparasitari
os 

Uso de tratamiento con 

antiparasitarios, cuya 

finalidad es la destrucción 

de parásitos 

En el momento 

del interrogatorio 

se preguntará si 

en el último año 
ha tomado 

antiparasitarios   

Cualitativa 

Nominal 

Dicotómica  

0 – Si  

1 – No  

 

VARIABLES ASOCIADAS AL CONTROL PRENATAL 
 

Edad gestacional:  
Duración del embarazo calculada desde el primer día de la última menstruación hasta el evento gestacional 

en estudio. La edad gestacional se expresa en semanas y días completos. Se basa en FUR y/o primera 

ecografía realizada durante la gestación. 

Edad 
gestacional al 
ingreso al 
control 
prenatal 

Es el tiempo en semanas 
desde el primer día de la 

última menstruación o la 

primera ecografía 

realizada extrapolada a la 

fecha que la gestante 

ingreso al control prenatal 

Se calculará desde el 
primer día de la última 

menstruación hasta el 

ingreso del control prenatal. 

La edad gestacional se 

expresa en semanas y días 

completos. Se basa en 

FUR y/o primera ecografía 
realizada durante la 

gestación 

Cuantitati
va 

Continua   

Edad gestacional   

Edad 
gestacional al 

Es el tiempo en semanas 

desde el primer día de la 

Se calculará desde el 

primer día de la última 

Cuantitati

va 

Edad gestacional  
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momento de 
la captación  

última menstruación o la 

primera ecografía 

realizada extrapolada a la 

fecha de la recolección de 

la información 

menstruación hasta el 

evento gestacional en 

estudio. La edad 

gestacional se expresa en 

semanas y días completos. 

Se basa en FUR y/o 

primera ecografía realizada 
durante la gestación 

Continua   

Clasificación 
de edad 
gestacional 
por 
trimestres  

Término que hace 

referencia a la división 

por trimestres de un 

embarazo  

Se clasificará en primer 

trimestre que corresponde 

de 6 – 12,6 semanas, 

segundo trimestre de 13 – 

27,6 semanas y  tercer 

trimestre (> 28 semanas) 

Cualitativ

a  

Nominal  

Politómica  

0 – Primer 

trimestre  

1 –Segundo 

trimestre 

2 – Tercer 

trimestre  

Fórmula obstétrica: 
Número total de embarazos que incluye el actual, abortos, molas hidatidiformes y embarazos ectópicos 

gestaciones de embarazos que ha tenido una mujer. 

Gestaciones  Número de embarazos 

(abortos, molas 

hidatidiformes, 

embarazos ectópicos, 

cesáreas y partos) que ha 

presentado una mujer a lo 

largo de la vida 

Total de gestaciones de la 

participante incluyendo el 

actual 

Cuantitati

va  

Discreta  

 

Cualquier número 

entero 

 

 

Partos  Números de nacimientos 

por vía vaginal previos 

 

Total de partos vaginales 

hasta la fecha 

Cuantitati

va  

Discreta  

Cualquier número 

entero 

 

Cesáreas  Números de nacimientos 

por cesárea previos 

 

Total de cesáreas hasta la 

fecha  

Cuantitati

va  

Discreta  

Cualquier número 

entero 

 

Abortos  Interrupción voluntaria o 

involuntaria de un 

embrión o feto antes de la 
semana 20 de gestación 

o peso menor de 500 gr 

Total de abortos hasta la 

fecha 

Cuantitati

va  

Discreta  

Cualquier número 

entero 
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Embarazos 
ectópicos  

Número de embarazo que 

se forman fuera de la 

cavidad uterina.   

Total de embarazos 

ectópicos hasta la fecha 

Cuantitati

va  

Discreta  

 

Cualquier número 

entero 

 

 

Mola 
hidatidiforme  

Número de molas 

hidatidiformes que ha 

tenido la mujer 

Total de molas 

hidatidiformes  hasta la 

fecha 

Cuantitati

va  

Discreta  
 

Cualquier número 

entero 

 
 

Hijos vivos  Número de nacidos vivos 

que sobreviven al menos 

las primeras 24 horas 

Número de hijos vivos 

hasta la fecha  

 

Cuantitati

va  

Discreta  

 

Cualquier número 

entero 

 

 

Mortinatos  Número de muertes 

fetales que ocurren en 

más de 20 semanas de 

gestación o peso mayor 
de 500 gr 

Número de muertes fetales 

que ha tenido hasta la 

fecha 

Cuantitati

va  

Discreta  

 

Cualquier número 

entero 

 

 

Período intergenésico: 
Intervalo de tiempo que pasa entre un embarazo y otro.  

Periodo 
intergenésico 
largo 

Intervalo de tiempo mayor 

de 2 años entre un 

embarazo y otro  

 

 

Dato que será tomado al 

momento del interrogatorio 

Cuantitati

va 

Dicotómic

a  

 

0 – Si 

1 – No 

Periodo 
intergenésico 
corto 

Intervalo de tiempo menor 

de 2 años entre un 
embarazo y otro  

 

Dato que será tomado al 

momento del interrogatorio 

Cuantitati

va 
Dicotómic

a  

0 – Si 

1 – No 

Anemia ferropénica:  
La anemia ferropénica se caracteriza por presentar alteración en la morfología del glóbulo rojo siendo 

microcíticos e hipocrómicos, que se producen cuando los depósitos de hierro son insuficientes para poder 

mantener  una eritropoyesis normal.  

Anemia  por 
deficiencia de 
hierro en el 
embarazo   

La anemia 

ferropénica se 

caracteriza por 
presentar alteración 

en la morfología del 

Se tomará el cuadro hemático 

que se realizó según criterio 

médico en el momento de la 
atención o el que presentará 

en las 48 horas previas o 

Cualitativa  

Nominal    

Dicotómica  

0 – Si  

1 – No  
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glóbulo rojo siendo 

microcíticos e 

hipocrómicos, que se 

producen cuando los 

depósitos de hierro 

son insuficientes 

para poder mantener  
una eritropoyesis 

normal 

 

posteriores y  se considerará 

anemia ferropénica si Hb < 11 

g/dl – Hto < 33% en primero y 

tercer trimestre o Hb < 10,5 

g/dl – Hto < 32% en segundo 

trimestre, asociado a valor de 

HCM < 27 pg y VCM < 80 fL. Y 
se clasificará según valor de 

hemoglobina en leve, 

moderada o severa 

(2)(15)(20). 

Clasificación  
de anemia   

Presencia de anemia 

que se divide de 

acuerdo a la 

gravedad de la 
disminución de la 

concentración de 

hemoglobina 

 

Clasificación del nivel de 

anemia según dato de 

hemoglobina así: Sin anemia 

Hb > 11 en 1er y 3er trimestre 
y > 10,5 en 2do trimestre, 

anemia leve (Hb 10 - 0,9 g/dl), 

anemia moderada (Hb 7 – 9,9 

g/dl) y anemia severa (Hb < 7 

g/dl) (2)(15)(20).  

Cualitativa 

Ordinal  

0 – Sin anemia  

1 - Anemia leve  

2 - Anemia 

moderada  
3 - Anemia 

severa 

Hematocrito Indicadores 

bioquímicos del 

hemograma que 
identifica la 

proporción de 

glóbulos rojos que 

ocupa en un 

determinado 

volumen de sangre 

total de una muestra 

dada 

Se tomará el valor de 

hematocrito del hemograma 

realizado al momento de la 
recolección de datos. 

 

Se cuantifica por método 

automatizado en la biometría 

hemática.  

Valor normal:  

1er y 3er trimestre: > 33%  

2do trimestre: >32% 
(2)(15)(20)(57). 

Cuantitativa 

Discreta       

Cualquier número 

entero   

Concentració
n de 
hemoglobina 

Indicadores 

bioquímicos del 

hemograma que 

identifica la cantidad 

de hemoglobina 

Se tomará el valor de la 

concentración de hemoglobina 

del hemograma realizado al 

momento de la recolección de 

datos. 

Cuantitativa 

Discreta    

Cualquier número 

entero   
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presente en 100 mg 

de sangre 

 

Se cuantifica por método 

automatizado en la biometría 

hemática.  

Valor normal:  

1er y 3er trimestre: > 11 g/dl. 

2do trimestre: >10,5 g/dl 

(20)(28)(55)(56). 
 

Volumen 
corpuscular 
medio 

Indicadores 

bioquímicos del 

hemograma que 

identifica el volumen 

que presenta cada 

glóbulo rojo en una 

muestra de sangre 
(descripción 

morfológica del 

tamaño de los 

eritrocitos) 

Se tomará el valor de volumen 

corpuscular medio del 

hemograma realizado al 

momento de la recolección de 

datos. 

 

Se cuantifica por método 
automatizado en la biometría 

hemática.  

Valor normal:  

> 80 fentolitros (56)(57). 

Cuantitativa 

Discreta  

Valor del 

volumen 

corpuscular 

medio 

Hemoglobina 
corpuscular 
media 

Indicadores 

bioquímicos del 

hemograma este 

representa la 
cantidad de 

hemoglobina 

contenida en el 

glóbulo rojo 

 

Se tomará el valor de la 

hemoglobina corpuscular 

media del hemograma 

realizado al momento de la 
recolección de datos. 

 

Se cuantifica por método 

automatizado en la biometría 

hemática.  

Valor normal:  

> 27 picogramos (57). 

Cuantitativa 

Discreta  

 

Valor de la 

hemoglobina 

corpuscular 

media 

Consumo de 
suplemento 
de hierro 
(profilaxis) 

Consumo de 
suplemento se usa 

para prevenir la 

anemia por 

deficiencia de hierro.  

(60 a 100 mg/día de 

hierro elemental) 

Se interrogará a la paciente si 
durante la gestación actual ha 

tomado hierro profiláctico 

Cualitativo 
Nominal 

dicotómica  

0 - Si   
1 - No 
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VARIABLES NUTRICIONALES  
 

 
Nombre de la 

variable 
 

 
Definición 
conceptual 

 

 
Definición operativa 

 
Nivel de 
medición 

 
Valores que asume la 

variable 

Estado 
nutricional de 
la gestante 

El instrumento diseñado para la valoración nutricional de la gestante consta de: Un 
normograma que permite calcular el porcentaje de peso sobre la talla (%P/talla) con base 

en el peso y talla de la mujer y una gráfica de incremento de peso donde se proyecta el 

porcentaje hallado en el normograma. 

Relación 
peso/talla de 
la gestante 
 

Empleado para 

definir la 

relación peso/ 

talla de la 

gestante (75). 

Tomar el peso y la talla 

de la mujer 

embarazada, luego se 

pasa a calcular la 

relación de peso para la 
talla con el que tiene la 

gestante en el momento 

de la consulta utilizando 

el normograma (75). 

Cuantitativa 

Discreta    

Cualquier número entero  

 

Curva de 
Rosso-
Mardones 
 

Con base en 

dos ejes (edad 

gestacional y % 

peso/talla) se 
establecen 

cuatro áreas 

que 

corresponden a 

las categorías 

de estado 

nutricional 

actual de la 
gestante (75). 

 

Con la % peso/talla y la 

Curva de Rosso-

Mardones se definirá el 

estado nutricional de la 
gestante al momento del 

interrogatorio. Se 

interpretará así: 

Bajo peso: 
Corresponde al área 

“A”, en la zona inferior 

de la curva, normal: 
Corresponde al área “B” 
de la gráfica, 

sobrepeso: 
Corresponde al área “C” 

obesidad: Corresponde 

Cualitativa  

Politomica 

0 – Bajo peso 

1 – Normal 

2 – Sobrepeso 

3 – Obesidad 
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al área “D”, en la zona 

superior de la curva. 

Nota: Cuando el valor 

de %peso/talla materno 

se ubica justo sobre una 

línea divisoria, la 

gestante se clasifica en 
la categoría 

inmediatamente inferior 

(75). 

Peso pre-
gestacional 

Peso antes de 

la gestación  

Información dada por la 

gestante al momento del 

interrogatorio respecto 

al peso promedio antes 

del embarazo actual 

Cuantitativa 

Continua   

Cualquier número entero 

Alimentos 
ricos en 
hierro (origen 
vegetal) 

Consumo de 

alimentos que 

contienen hierro 

tipo no hem  

Se tendrá una lista de 

alimentos con alto 

contenido hierro no 

hem, se interrogará a la 

paciente cuantas veces 

por semana consume 

cada alimento y en que 

cantidad (según el block 
de imágenes UIS), 

luego se procederá a 

calcular la cantidad de 

hierro no hem 

consumida por semana 

(47)(76).   

Cuantitativo 
y cualitativo 

Ordinal y 

nominal 

Ejemplo de alimentos no 
hem:  
Lentejas  
Consumo en veces por 

semana: ______ 

Cantidad según block de 

imágenes de la UIS: ______ 
Garbanzos  
Consumo en veces por 

semana: ______ 

Cantidad según block de 

imágenes de la UIS: ______ 
Espinacas  
Consumo en veces por 

semana: ______ 

Cantidad según block de 
imágenes de la UIS: ______ 

Alimentos 
ricos en 
hierro (origen 
animal) 
 

Consumo de 

alimentos que 

contienen hierro 

tipo hem 

Se tendrá una lista de 

alimentos con alto 

contenido de hierro 

hem, se interrogará a la 

paciente cuantas veces 

Cuantitativo 
y cualitativo 

Ordinal y 

nominal 

Ejemplo de alimentos hem:  
 
Hígado 
Consumo en veces por 

semana: ______ 
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 por semana consume 

cada alimento y en que 

cantidad (según el block 

de imágenes UIS), 

luego se procederá a 

calcular la cantidad de 

hierro hem consumida 
por semana (47)(76). 

Cantidad según block de 

imágenes de la UIS: ______ 

Carne res 
Consumo en veces por 

semana: ______ 

Cantidad según block de 

imágenes de la UIS: ______ 
Carne de cerdo 
Consumo en veces por 

semana: ______ 

Cantidad según block de 

imágenes de la UIS: ______ 
Pollo 
Consumo en veces por 
semana: ______ 

Cantidad según block de 

imágenes de la UIS: ______ 
Pescado 
Consumo en veces por 

semana: ______ 

Cantidad según block de 

imágenes de la UIS: ______ 

 
 
9. Disposiciones vigentes 

 
Consideraciones éticas 
 
De acuerdo con los principios establecidos en la Declaración de Helsinki, las pautas 

CIOMS y la Resolución 008430 de octubre 4 de 1993; y debido a que esta 

investigación se consideró como riesgo mínimo y en cumplimiento con los aspectos 

mencionados con el Artículo 6 de la presente Resolución, este estudio se desarrolló 

conforme a los siguientes criterios:  
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• No se afectó el principio de no maleficencia, dado que fue un estudio 

observacional, tipo cohorte transversal y a pesar de que se intervinieron los 

participantes con la realización de encuestas, sólo se aplicaron éstas a 

quienes voluntaria y autónomamente desearon hacerlo, por lo tanto, no se 

produjo daño hacia las participantes involucradas en el estudio. 

 

• No se afectó el principio de Autonomía, ya que, durante la realización del 

estudio, primó la decisión por parte de los participantes involucrados con 

respecto a la participación o no en el estudio, sin que esta se viera 

manipulada por el investigador. A demás se protegió la información sensible 

y la intimidad de las participantes, sólo el personal que recolecto la 

información en los formatos conoció el número de identificación para poder 

registrar los datos necesarios, de tal forma que desde el principio de la 

recolección de los datos nunca se tuvo en cuenta el nombre, número de 

identificación o de la historia clínica y no se incluyó en ningún formato de 

recolección ni registro electrónico vinculado a la investigación. 

 

• No se afectó el principio de Justicia, ya que no se expusieron a los individuos 

a ninguna situación de riesgo real o potencial y no se sacó ventaja de ninguna 

situación de vulnerabilidad legal o de subordinación de los participantes con 

motivo de ésta investigación. 

• Este estudio no tuvo un efecto directo sobre el principio de Beneficencia, ya 

que fue un estudio observacional, en donde los beneficios para este tipo de 

participantes son indirectos y proviene de las ventajas potenciales que 

podrían resultar de la obtención de nuevo conocimiento que favorecería a un 

mejor tratamiento de los participantes. 

 
• Este tipo de estudio ya ha sido realizado previamente en seres humanos, sin 

que generen un daño potencial o real al grupo evaluado. 
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• Los datos que se producen en el presente estudio no pueden ser obtenidos 

a partir de simulaciones, de fórmulas matemáticas o investigación en 

animales u otras muestras. 

 

• Siendo esta una investigación de riesgo mínimo basada en encuesta directa, 

según la Resolución 008430 de octubre 4 de 1993, Artículo 16, Parágrafo 1, 

el comité de ética podrá dispensar al investigador del diligenciamiento del 

consentimiento informado.  

 

• Esta investigación fue producida y dirigida por médicos especialistas en 

ginecología y obstetricia y un médico residente en ginecología y obstetricia, 

quienes tienen experiencia en el manejo de las patologías de las 

participantes a evaluar, además del conocimiento para la ejecución de este 

tipo de proyectos. Igualmente, el Hospital Local del Norte E.S.E ISABU previa 

evaluación y aprobación por parte del comité de ética institucional, fue la 

institución encargada de aportar los datos necesarios a través de sus 

historias clínicas y reporte de paraclínicos de su laboratorio.  

  

• El inicio de la recolección de los datos sólo se efectuó una vez se recibieron 

los avales por parte del comité de ética de la Universidad Autónoma de 

Bucaramanga, así como del Hospital Local del Norte E.S.E ISABU institución 

donde fueron captadas las participantes. 

• Los investigadores participantes no manifiestan conflicto de intereses 

económicos, legales o personales asociados a este trabajo de investigación.  

 

Como manejo de los datos personales de las participantes de acuerdo a la ley 

estatutaria 1581 de 2012, se tuvieron en cuenta las siguientes consideraciones: Se 

tomaron sólo los datos estrictamente necesarios para resolver los objetivos de 

investigación; no se tomaron datos personales que permitieran la identificación de 

las participantes. Esto con el fin de salvaguardar el derecho al anonimato. El resto 

de información se manejó mediante códigos y sólo el investigador principal conocía 
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a quién correspondía la información sistematizada bajo cada uno de los códigos.  

Además, los archivos digitales con información sobre la investigación se encuentran 

almacenados con claves de acceso. 

 

El proyecto no desarrolló investigación con organismos genéticamente modificados 

ni con diversidad biológica de los ecosistemas nacionales, por este motivo no aplica 

lo relacionado con las resoluciones 3492 de 1998 y 2935 de 2001 del Instituto 

Colombiano Agropecuario, la decisión 391 de la Comunidad Andina de Naciones, ni 

el Decreto 309 de 2000 del Ministerio del Medio Ambiente 

 
 

10. Impactos esperados a partir del uso de los resultados 
 

Tabla 7. Impactos esperados a partir de los resultados 

 
Impacto 

esperado 
Plazo (años) 
después de 
finalizado el 

proyecto 

Indicador verificable Supuestos 

 

Social 

 

Mediano 

 

Calidad en la atención 

en salud 

 

Conocimientos que ayuden a 

mejorar la práctica clínica. 

 

Económico 

 

Mediano 

 

Disminución de gastos 

en atención de las 

gestantes 

 

Conocer los datos en una 

población de bajos ingresos, 

ayuda a identificar las pacientes 

más vulnerables e identificar de 

forma precoz la patología para 

de esta forma evitar desenlaces 

adversos y disminuir los costos 
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10.2 Impacto ambiental del proyecto 
 

El presente proyecto utiliza en su ejecución la realización de un examen físico 

completo en cada uno de los pacientes sin tener consecuencias sobre el medio 

ambiente. Los recursos físicos que se usarán se limitarán a papelería y los medios 

para su diligenciamiento. Los documentos a diligenciar se obtendrán teniendo en 

cuenta el manejo de papel reciclable libre de ácido, impresos por las dos caras. 

Todos los documentos sobrantes y que no se puedan utilizar se destinarán al 

reciclaje, así como los diligenciados, aunque esto se hará luego de 10 años de 

terminado el proyecto, tiempo legal para la conservación de los documentos. 

 

 

11. RESULTADOS  
 
11.1.1 Análisis univariado  
 
Un total de 480 participantes hicieron parte del presente estudio, estas fueron 

incluidas entre septiembre de 2017 y el 28 de diciembre del año 2018, la mayoría 

fueron captadas en sala de espera del servicio de consulta externa 270 (56,2%) y 

las demás en sala de espera del servicio de urgencias 210 (43,8%). Dentro de las 

características sociodemográficas se destaca la afiliación al régimen de seguridad 

social subsidiado (89,2%). La mediana de edad de las pacientes fue de 22 años RIQ 

(19 - 27), la más joven con 13 años y la mayor con 44.  La mayoría se encontraban 

entre los 20 a 34 años de edad 395 (63,5%), 131 (27,3%) eran menores de 19 años 

y 44 mayores de 35 (9,1%). En cuanto al nivel educativo, la mayoría contaban con 

estudios de bachillerato incompleto o completo (70,8%). A su vez el 75,2% vivían 

en unión libre, el 10% eran casadas y el 14,8% correspondían a madres solteras, 

viudas o separadas.  Se evidenció además que el 92,5% vivían en estratos 1 y 2 y 

solo el 7,5% vivían en estratos 3 y 4. Así mismo, se encontró que el 98,8% tenían 

acceso a servicio de agua potable, el 99,2% a luz y el 71,7% a gas natural.  En 

cuanto a la ocupación, la mayoría de las encuestadas eran amas de casa 76,9%, 
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contaban con empleo 16,9%, estudiaban 5,4% y desempleada 0,8%. El tipo de 

familia que predominó fue la extensiva 51%, encontrando que el 42,3% habitaban 

con 4 o más personas y el 67,1% contaban con un ingreso promedio familiar de 1 a 

2 salarios mínimos mensuales vigentes (Ver Tabla 8). 

 

En cuanto a los datos clínicos de interés relacionados con las pérdidas sanguíneas 

se indagó por el antecedente de transfusión de glóbulos rojos, encontrándose que 

solo una participante (0,2%) fue objeto de este procedimiento a las 34 semanas de 

gestación. Respecto al ciclo menstrual, se encontró pérdida sanguínea menstrual 

de más de 80 ml en el 45% de las participantes, la minoría con el 2,5% presentaban 

ciclos menores de 21 días y una duración de más de 7 días en el 11% (Ver tabla 9).   

 

Respecto a los datos clínicos obstétricos recolectados se encontró que más de la 

mitad de las participantes iniciaron el control prenatal de manera temprana 262 

(54,6%); las multíparas representaron el 22,7% y las gran multíparas el 5,2%. A su 

vez, hubo 41(8,5%) participantes con un periodo intergenésico corto. Además, el 

15,8% de las participantes tenían 1 aborto o más y se observó bajo peso en el 34,2% 

de las participantes (ver tabla 10).  

 

El 82,5% (396) de las participantes se encontraban ingiriendo suplemento de hierro 

y de éstas el 89,2% habían iniciado su tomas antes de las 20,6 semanas de 

gestación.  La mayoría de ellas, 82,3% consumían sales de hierro ferroso y de estas 

23% lo tomaban entre la media hora antes o media hora después de consumir 

alimentos y un 47,6% lo consumían en cualquier momento del día; adicionalmente, 

el 13,6% de las participantes lo ingerían de forma conjunta con bebidas ricas en 

calcio y un 7,5% junto con suplementos de calcio.  Al final se unieron las 3 variables 

que valoraban la forma de toma de las sales de hierro ferroso y se encontró que 201 

participantes correspondientes al 50,7% lo tomaban de forma inadecuada (ver tabla 

11). 
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Para sospecha de anemia en las participantes del estudio se consideró el trimestre 

de gestación al momento de la toma del hemograma y de acuerdo a los siguientes 

parámetros: En el primer y tercer trimestre valores de hemoglobina < 11g/dl con 

hematocrito <33%; anemia en el segundo trimestre valores de hemoglobina 

<10,5g/dl con hematocrito < 32% asociado a su vez a HCM < 27pg y VCM < 80 fl 

para ser indicador de anemia ferropénica durante el embarazo.  Los detalles de los 

hallazgos de anemia se presentan en la tabla 12.  

 

De acuerdo a cada uno de los parámetros evaluados en el cuadro hemático 

mencionados previamente se encontró que el 14,8% correspondiente 71 

participantes (IC 95% 11,7-18,3) presentaban valores de hemoglobina inferiores a 

la normalidad, de las cuales 2 (2,9%) de las participantes se encontraban en primer 

trimestre de gestación, 17 (23,9%) en segundo trimestre y 52 (73,2%) en tercer 

trimestre. A su vez, se encontró que 68 participantes correspondientes al 14,2% (IC 

05% 13,6 – 20,5) presentaban alteración de hemoglobina junto con hematocrito, de 

las cuales 2 (2,7%), 18 (26,7%) y 48 (70,6%) se encontraban en primer, segundo y 

tercer trimestre respectivamente. Sin embargo, al tomar los 4 parámetros del 

hemograma (hemoglobina – hematocrito – volumen corpuscular medio y 

hemoglobina corpuscular media) que nos permite identificar anemia ferropénica por 

medio de estos parámetros de laboratorio, se encontró que solo 11 participantes 

correspondientes al 2,3% (IC95% 1,1 -4,1) presentaban alteración de estas 4 

variables, 1 (9,1%) se encontraba en primer trimestre, 3 (27,3%) en segundo 

trimestre y 7 (63,6%) en tercer trimestre (Ver tabla 12). Así mismo, se realizó 

clasificación de la anemia de acuerdo al trimestre de gestación, encontrando que 54 

de las participantes cursaban con anemia leve, 27 con anemia moderada y solo 2 

de ellas con anemia severa (Ver tabla 13).  

 

En cuanto a los alimentos consumidos por las participantes se encontró que 436 

participantes (90,8%) consumían carne de res como fuente de hierro de origen 

animal. Así mismo, se encontró que la mediana de ingesta semanal era de 2 días 

con un límite inferior de 1 día y superior de 7 días, proporcionando a la dieta de las 
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participantes una mediana de 4,3 mg semanal con un límite inferior de 1,1 mg y 

superior de 19,4 mg. El siguiente alimento de origen animal consumido en mayor 

proporción fue el pollo, con 414 participantes correspondiente a 86,8%, con mediana 

de ingesta de 2 días a la semanal con límite inferior de 0,8 días y superior de 17,3 

días. Los alimentos de menor consumo por las participantes fueron pepitoria, 

morcilla y robalo con un porcentaje del 2,1% (10), 6,5% (31) 6,9% (33) 

respectivamente. A su vez, la fuente de hierro de origen vegetal de mayor consumo 

por las participantes fue la lenteja, con 420 participantes (88,1%), con una mediana 

de consumo semanal de 2 días con límite inferior de 1 día y superior de 6. El aporte 

semanal presentó una mediana de 7,9 mg con un límite inferior de 2 y superior de 

29,7 mg. El siguiente alimento de origen vegetal de mayor consumo fue el frijol, con 

395 participantes (82,8%), con una frecuencia de consumo semanal de 1 día y una 

mediana de aporte semanal de 3,5 mg. Finalmente, los alimentos con hierro de 

origen vegetal de menor consumo fueron el garbanzo y la espinaca con un 

porcentaje de participantes de 38,2% (182) y 25% (120) respectivamente y la 

mediana de aporte de hierro semanal del garbanzo fue de 4,4 y 2,8 mg para la 

espinaca (Ver tabla 14).  

 

Para evaluar la ingesta diaria de hierro consumida por las participantes se tuvo en 

cuenta si la gestante era adolescente o adulta ya que la cantidad hierro diario 

recomendada cambia a 15 y 18 mg/día respectivamente, encontrando que 457 

(95,4%) de las participantes tenían un consumo debajo de lo ideal y solo 22  (4,6%)  

presentaron un consumo ideal de hierro por aporte de grupo hemo y no hemo (ver 

tabla 15). 

 

Tabla 8. Características sociodemográficas de las participantes entrevistadas en 

el Hospital Local del Norte de Bucaramanga. 

 

VARIABLE n 480 (%) IC 95% 
Edad  22* (19-27 años) 13 – 44** 

Grupos de edad  
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 20 a 34 años  305 (63,5) 59,1 – 67,9 

17 a 19 años 96 (20) 16,5 – 23,9 

>35 años 44 (9,2) 6,7 – 12,1 

14 a 16  años  34 (7,1) 5,0 – 9,8 

10 a 13 años  1 (0,2) 0,0 – 1,2 

Seguridad social 
 Régimen 

subsidiado 

428 (89,2) 86,0-91,8 

Contributivo  24 (5) 3,2-7,3 

Sin seguridad 

social  

23 (5,6) 3,1-7,1 

Vinculado 1 (0,2) 0,0-1,2 

Estado civil  
 Unión libre 361 (75,2) 71,1-79,0 

Soltera 67 (14) 11-17,4 

Casada 48 (10) 7,4-13,0 

Separada 3 (0,6) 0,1-1,8 

Viuda 1 (0,2) 0,0-1,2 

Nivel de escolaridad 
 Bachillerato 

completo 

176 (36,6) 32,3-41,2 

Bachillerato 

incompleto 

164 (34,2) 29,9-38,6 

Técnico/tecnológico  57 (11,8) 9,1-15,1 

Primaria completa 46 (9,7) 7,1-12,6 

Primaria incompleta  23 (4,8) 3,1 – 7,1 

Universitario 

incompleto 
12 (2,5) 1,3-4,3 

Ninguno 2 (0,4) 0,05-1,4 
Ocupación 
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 Hogar 369 (76,9) 72,8-80,6 
Trabajo 81 (16,9) 13,6-20,5 

Estudiante 26 (5,4) 3,6-7,8 
Desempleada 4 (0,8) 0,2-2,1 

Estrato socioeconómico 
 1 305 (63,5) 59,1-67,9 

2 139 (29) 24,9-33,2 
3 32 (6,6) 4,6-9,3 
4 4 (0,9) 0,2-2,1 

Disponibilidad de servicios públicos 
 Luz 476 (99,2) 97,9-99,8 

Agua 474 (98,8) 97,3-99,5 

Gas 344 (71,7) 67,4-75,7 
Número de personas en la vivienda 

 1-3 277 (57,7) 53,1-62,2 
4-7 177 (36,9) 32,5-41,4 
8-11 23 (4,8) 3,0-7,1 
12-17 3 (0,6) 0,1-1,8 

Tipo de familia    
 Extensiva 245 (51,0) 46,5-55,6 

Nuclear 211 (44,0) 39,4-48,5 
Mononuclear 24 (5,0) 3,2-7,3 

Ingresos mensuales ( SMLV)§ 
 Entre 1 y 2 322 (67,1) 62,7-71,3 

<1 105 (21,9) 18,3-25,8 

Entre 3 y 4 47 (9,8) 7,3-12,8 
>4 6 (1,2) 0,5-2,7 

§Salario mínimo legal vigente *Mediana   **Rango intercuartílico         
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Tabla 9. Antecedentes clínicos relacionados con pérdidas sanguíneas menstruales 

de las participantes entrevistadas en el Hospital Local del Norte de Bucaramanga. 

 

HALLAZGOS n 480 (%) IC 95% 
PÉRDIDAS MENSTRUALES 

Sangre perdida durante la menstruación 
(ml) 

85*(48-184)** 6-620 Ω 

Normal < 99 puntos (< 80 ml) 264 (55) 50,4 – 59,5 

Alto mayor de 100 puntos (> 80 ml) 216 (45) 40,5 – 49,6 

Frecuencia de la menstruación 

Mayor de 22 días  468 (97,5) 95,7 – 98,7 

Menor de 21 días 12 (2,5) 1,3 – 4,3 

Duración del ciclo menstrual  

Menor de 7 días  427 (88,9) 85,8 – 91,6 

Más de 8 días  53 (11,1) 8,4 – 14,2 

ANTECEDENTE DE TRANSFUSIÓN 
Edad gestacional a la que fue transfundida 

34 sem 1 (100) 0,0 – 1,2 

Unidades de glóbulos rojos transfundidas 
34 semanas 1 (100) 0,0 – 1,2 

Número de veces que recibió transfusión 
1 1 (100) 0,0 – 1,2 

*Mediana         **Rango intercuartílico        Ω Límite inferior y superior        

 

Tabla 10. Características obstétricas de las gestantes atendidas en el Hospital Local 

del Norte de Bucaramanga.  
 

CARACTERÍSTICA  n 480 (%) IC 95% 
Trimestre de gestación 
Tercer trimestre  290 (60,4) 8,7 – 14,7 

Segundo trimestre 135 (28,1) 24,1 – 32,4 
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Primer trimestre 55 (11,5) 55,9 – 64,8 

Fórmula obstétrica 
Gestaciones 
1 - 3 427 (89) 85,8 – 91,6 

Mayor de 4  53 (11) 8,4 – 14,2 

Partos   
0 297 (61,9) 57,3-66,2 
1 107 (22,3) 18,6-26,3 
2 45 (9,4) 6,9-12,3 
3 22 (4,6) 2,9-8,9 
4 6 (1,2) 0,5-2,7 
5 2 (0,4) 0,0-1,5 
6 1 (0,2) 0,0-1,2 
Cesáreas   
0 372 (77,5) 73,5-81,2 
1 90 (18,8) 15,4-22,5 
2 16 (3,3) 1,9-5,4 
3 2 (0,4) 0,0-1,5 
Embarazos ectópicos   

 5 (1,0) 0,3-2,4 
Abortos   
0 404 (84,2) 80,6-87,3 
1 68 (14,1) 11,2-17,6 
2 8 (1,7) 0,7-3,3 
Nacidos vivos   
0 216 (45) 40,5-49,6 
1 163 (33,96) 29,7-38,4 
2 69 (14,4) 11,4-17,8 
3 23 (24,8) 3,1-7,1 
4 6 (1,3) 0,5-2,7 
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6 2 (0,4) 0,0-1,5 
5 1 (0,2) 0,0-1,2 

Mortinatos   
1 5 (1,0) 0,3-2,4 

Inicio del control prenatal   
Temprano  262 (54,6) 50,0 – 59,1 

Tardío  218 (45,4) 40,9 – 50 , 0 

Periodo intergenésico  
Largo 244 (50,9) 46,2-55,4 
No aplica 195 (40,6) 36,2-45,2 

Corto 41 (8,5) 6,2-11,4 
Estado nutricional en el momento de la captación 
Bajo peso  164 (34,2) 29,9-38,6 

Obesidad  131 (27,3) 23,4-31,5 

Normal  119 (24,8) 21,0-28,9 

Sobrepeso  66 (13,8) 10,8-17,2 

Índice de masa corporal 

pregestacional  
23,2*(20,6-26,9) 15,8-38,2 Ω 

Índice de masa corporal a la 

captación  
26,4*(23,4-29,7) 17,6-39,7 Ω 

*Mediana   **Rango intercuartílico    Ω Límite inferior y superior   §Reporte dado en semanas 

 
 
Tabla 11. Hallazgos relacionados con la ingesta de hierro en gestantes del Hospital 

Local del Norte de Bucaramanga. 
 

CARACTERÍSTICA  n 480 (%) IC 95% 
Ingesta actual de hierro 396 (82,5) 78,8-85,8 

Tipo de hierro que consume 
Ferroso 395 (82,3) 78,6-85,6 

No aplica 84 (17,5) 14,2-21,2 
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Polimatosado 1 (0,2) 0,0-1,2 

Momento del día toma hierro 

Antes de comer  

>30 minutos antes de la comida 137 (28,6) 24,5-32,8 

<30 minutos antes de la comida 56 (11,7) 8,9-14,9 

No lo consume antes de la comida 202 (42,2) 37,6-46,6 

No aplica 84 (17,5) 14,2-21,2 

Durante la comida 35 (7,3) 5,1-10,0 

Después de la comida 

>30 minutos después de la comida 113 (23,6) 19,8-27,6 

<30 minutos después de la comida 54 (11,3) 8,6-14,4 

No lo consume después de la 

comida 

228 (47,6) 43,0-52,1 

No aplica 84 (17,5) 14,2 – 21,2 

Toma inadecuada de hierro 147 (37,2) 32,3-42,1 
Toma adecuada de hierro 249 (62,8) 57,9-67,7 
Con que bebida toma el hierro 

Agua 204 (42,5) 38,0-47,1 

Bebida con leche 6 (1,3) 0,5-2,7 

Bebida con Vitamina C 127 (26,5) 22,6-30,6 

Con vitamina C más leche 59 (12,3) 9,5-15,6 

No aplica  84 (17,5) 14,2 – 21,2 

Toman el hierro con bebida 
adecuada 

331 (83,5) 79,6-87,1 

Toman el hierro con bebida 
inadecuada 

65 (16,5) 12,9-20,4 

Toma de hierro con calcio 

Toma de hierro al tiempo con el 

calcio 

359 (90,6) 87,4-93,3 
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Toma el hierro en horario diferente 

al del calcio 

37 (9,4) 6,7-12,6 

Toman mal el hierro 

Si 201 (50,7) 45,7-55,8 

No 195 (49,3) 44,2-54,3 

Edad gestacional de inicio de toma de hierro 
Edad gestacional de inicio de toma 

de hierro§ 

11* (7-16)** 0-31 Ω 

Antes de las 16 sem 347 (72,3) 68,1 - 76,3 

Entre las 16 sem y las 20,6 sem 81 (16,9) 13,6 – 20,5 

Entre las 21 a las 27,6 sem  35 (7,3) 5,1 – 10,0 

Después de las 28 sem 17 (3,5) 2,1 – 5,6 
*Mediana         **Rango intercuartílico        Ω Límite inferior y superior        §Reporte dado en 

semanas 

 

 
 

Tabla 12. Prevalencia de anemia por déficit de hierro de acuerdo al trimestre del 

embarazo de gestantes atendidas en el Hospital Local del Norte de Bucaramanga. 
 
Trimestre n 480 (%) 

 
IC 95% 1 trim  

n42 (%) 
2 trim 

n155(%) 
3 trim 

n283(%) 
Valor P 

Indicador de anemia 

Hb  71 (14,8) 11,7 – 

18,3 

2 (2,9) 17 (23,9) 52 (73,2) 0,02* 

Hb y Hto 68 (14,2) 13,6 – 

20,5 

2 (2,7) 18 (26,7) 48 (70,6) 0,06 

Hb+Hto+VCM+
HCM 

11 (2,3) 1,1 – 4,1 1 (9,1) 3 (27,3) 7 (63,6) 1,000 

*valores de p menores a 0,05 se consideran de significancia estadística 
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Figura 2. Gestantes atendidas en el Hospital Local del Norte con sospecha de 

anemia por deficiencia de hierro según valor de hemoglobina, hematocrito, volumen 

corpuscular media y hemoglobina corpuscular media (4 variables del cuadro 

hemático). 

 

 
 
 
Tabla 13. Clasificación de la anemia de acuerdo al trimestre de gestación de 

pacientes atendidas en el Hospital Local del Norte de Bucaramanga. 
 

Trimestre Anemia leve 
n 480 (%) 

Anemia moderada 
n 480 (%) 

Anemia severa 
n 480 (%) 

III trimestre 37 (13,0) 13 (4,6) 1 (0,4) 

II trimestre  15 (10,6) 1 (0,7) 0 (0,0) 

I trimestre 2 (3,6) 13 (4,6) 1 (0,4 
 

 
 

Sospecha de anemia por deficiencia de hierro 
dado por los 4 parámetros del hemograma 
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Figura 3. Clasificación de la anemia de acuerdo al trimestre de gestación de 

pacientes atendidas en el Hospital Local del Norte de Bucaramanga. 
 

 
 
 
Tabla 14. Fuentes de hierro de origen animal y vegetal consumidas  por las 

gestantes atendidas en el Hospital Local del Norte de Bucaramanga. 

 
Alimento Mujeres que lo 

consumen  
n 480 (%) 

Frecuencia 
semanal de 
consumo 

mg de hierro 
consumidos a la 

sem 
Fuentes animales 

Res 436 (90,8) 2*(1-7) Ω 4,3*(1,1-19,4) Ω 
Hígado 121 (25,2) 1*(1-7) Ω 6,8*(3,4-34) Ω 
Pollo 414 (86,8) 2*(1-7) Ω 3,7*(0,8-17,3) Ω 
Atún  256 (53,7) 1*(1-6) Ω 1,7*(0,4-9,9) Ω 

Róbalo 33 (6,9) 1*(1-7) Ω 1,4*(0,5-7) Ω 
Cerdo 49 (10,3) 1*(1-3) Ω 1,2*(0,6-5,4) Ω 

Pargo rojo 141 (29,4) 1*(1-5) Ω 1,4*(0,5-7,4) Ω 
Menudencias 100 (20,8) 2*(1-5) Ω 2,0*(0,7-15,3) Ω  

Bagre 89 (18,7) 1*(1-5) Ω 1,0*(0,5-11,1) Ω 
Morcilla 31 (6,5) 1*(1-6) Ω 63,8*(53,6-719,1) Ω 
Pepitoria 10 (2,1) 1*(1-6) Ω 7*(3,5-63) Ω 

0
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Fuentes vegetales 
Lentejas 420(88,1) 2*(1-6) Ω 7,9*(2,0-29,7) Ω 

Frijol 395(82,8) 1*(1-5) Ω 3,5*(1,2-13,9) Ω 
Arveja 319(66,5) 1*(1-5) Ω 3,3*(1,1-11) Ω 

Garbanzos 182(38,2) 2*(1-4) Ω 4,4*(1,5-17,4) Ω 
Espinaca 120 (25) 2*(1-7) Ω 2,8*(1,0-19,8) Ω 

*Mediana  ΩLímite inferior y superior       
 
 
 
Figura 4. Fuentes de hierro de origen animal consumidas por las gestantes 

atendidas en el Hospital Local del Norte de Bucaramanga. 
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Figura 5. Fuentes de hierro de origen vegetal consumidas  por las gestantes 

atendidas en el Hospital Local del Norte de Bucaramanga. 

 

 
 

 
Tabla 15. Consumo de hierro diario aportado por alimentos de origen animal y 

vegetal en miligramos. 

 

Consumo de hierro diario en 
miligramos   

n 480 (%) IC 95% 

Consumo por debajo de lo ideal  458 (95,4) 92,9 – 96,9 

Consumo ideal de hierro  22 (4,6) 2,9-6,9 

TOTAL  480 (100)  

11.1.2. Análisis bivariado 
 
 
Para sospechar anemia por deficiencia de hierro, la variable fue tomada como toda 

participante que de acuerdo a su trimestre de embarazo, tuviera todos los 

parámetros del cuadro hemático (hemoglobina, hematocrito, VCM y HCM) por 

debajo de los valores normales. Así, de las 480 participantes sólo 11 (2,3%) 

presentaron sospecha de anemia ferropénica. Para el caso del análisis de 

asociación entre las variables sociodemográficas y la presencia de anemia 

88,1
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ferropénica dado por los parámetros del hemograma, no se encontró ninguna 

variable asociada con el evento en estudio (Ver tabla 16). En vista de no encontrar 

asociación teniendo en cuenta los 4 parámetros del hemograma, se realizó el 

análisis de asociación entre anemia diagnosticada solo con hemoglobina y por 

hemoglobina y hematocrito con el fin de realizar un análisis bivariado con las 

variables sociodemográficas. Al diagnosticar anemia con hemoglobina junto con 

hematocrito se observó que 68 participantes (14,2%) presentaron anemia (ver tabla 

17) y al tener en cuenta únicamente la hemoglobina se encontraron 71 (14,8%) 

participantes con este diagnóstico (ver tabla 18). Para el caso del análisis de 

asociación entre las variables sociodemográficas y la presencia de anemia con las 

variables del hemograma ya sea con hemoglobina y hematocrito o solo hemoglobina 

se encontró asociación con la variable de edad con una p 0,048 y P: 0,040 

respectivamente (ver tabla 17 y 18).  

 

De igual manera, se realizó un análisis bivariado de las participantes con sospecha 

de anemia ferropénica tomando los 4 parámetros (hemoglobina, hematocrito, 

volumen corpuscular medio y hemoglobina corpuscular media), 2 parámetros 

(hemoglobina junto con hematocrito) y 1 parámetro (hemoglobina) del hemograma 

para las variables referentes a las pérdidas de sangre de las participantes sin 

encontrarse asociación alguna ya que presentan p>0,05 (Ver Tablas 19, 20 y 21).   

 

Para el caso del análisis de asociación entre las variables nutricionales y la 

sospecha de anemia con deficiencia de hierro con 4, 2 y 1 solo parámetro del 

hemograma, no se encontró ninguna variable asociada con el evento en el estudio 

(Tabla 22 y 23). 

 

Respecto al análisis de asociación entre tomar el suplemento de hierro en forma 

inadecuada y la sospecha de anemia por deficiencia de hierro definida por los 4 

parámetros del hemograma, no se encontró asociación alguna ya que presentan p 

>0,05. Sin embargo, para la anemia definida solo por el parámetro de hemoglobina, 



 
 

81 

si se encontró asociación ya que presentan significancia estadística con una p0,015. 

(Ver tablas 23 ). 

 

Respecto al análisis de asociación entre el consumo de hierro diario y sospecha de 

anemia por deficiencia de hierro definida con 4 parámetro del hemograma y anemia 

por 2 y 1 parámetro del hemograma, no se encontró asociación alguna ya que 

presentan p>0,05 (Ver tablas 24, 25 y 26 ). 
 

 
Tabla 16. Análisis de asociación entre sospecha de anemia por los 4 parámetros 

del hemograma: Hb, Hto, VCM, HCM y variables sociodemográficas. 

 

VARIABLE  SIN 
ANEMIA  

CON 
ANEMIA  

VALOR DE P 

n 480 (%) n 480 (%) 
Edad 

20 a 34 años 298 (97,7) 7 (2,3)  

0,623 17 a 19 años 94 (97,9) 2 (2,1) 

>35 años 42 (95,4) 2 (4,5) 

14 a 16 años 34 (100) 0 (0,0) 

10 a 13 años  1 (100) 0 (0,0) 

Seguridad social  
Asegurado 444 (98,0) 9 (2,0) 0,123 

 Sin seguridad social 25 (92,6) 2 (7,4) 

Estado civil 
Pareja estable 401 (98,0) 8 (2,0) 0,213 

Sin pareja estable 68 (95,8) 3 (4,2) 

Nivel de escolaridad 
Superior 68 (98,6) 1 (1,4) 1,000 

Básica 399 (97,6) 10 (2,4) 

Ninguno 2 (100) 0,0 (0,0) 
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Ocupación 
Empleada 80 (98,8) 1 (1,2) 0,421 

Desempleada 389 (97,5) 10 (2,5) 

Estrato socioeconómico 
1-2 434 (97,7) 10 (2,3) 0,580 

3-4 35 (97,2) 1 (2,8) 

Disponibilidad de todos servicios públicos (agua, luz, gas) 
Si 336 (97,7) 8 (2,3) 1,000 

No 133 (97,8) 3 (2,2) 

Número de personas en la vivienda 
1 a 4 personas 354 (97,8) 8 (2,2) 0,736 

5 o más personas 115 (97,5) 3 (2,5) 

Tipo de familia 
Mononuclear 24 (100) 0 (0,0)  

0,749 Nuclear 207 (98,1) 4 (1,9) 

Extensiva 238 (97,1) 7 (2,9) 

Ingresos mensuales (SMLV)§ 
Hasta 2 418 (97,9) 9 (2,1) 0,347 

³3  51 (96,2) 2 (3,8) 
§Salario mínimo legal vigente 
 
 
Tabla 17. Análisis de asociación entre anemia definida por los 2 parámetros del 

hemograma: Hb - Hto y variables sociodemográficas. 

 
VARIABLE  SIN ANEMIA  CON ANEMIA  VALOR DE P 

n 480 (%) n 480(%) 
Edad 

20 a 34 años 269 (88,2) 36 (11,8) 0,048 

17 a 19 años 83 (86,5) 13 (13,5) 

>35 años 35 (79,5) 9 (20,5) 
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14 a 16 años 24 (70,4) 10 (29,6) 

10 a 13 años  1 (100) 0 (0,0) 

Seguridad social  
Asegurado 390 (86,1) 63 (13,9) 0,504 

 Sin seguridad social 22 (81,5) 5 (18,5) 

Estado civil 
Pareja estable 354 (86,5) 55 (13,5) 0,278 

Sin pareja estable 58 (81,7) 13 (18,3) 

Nivel de escolaridad 
Superior 61 (88,4) 8 (11,6) 0,691 

Básica 349 (85,3) 60 (14,7) 

Ninguno 2 (100) 0 (0) 

Ocupación 
Empleada 71 (87,7) 10 (12,3) 0,606 

Desempleada 341 (85,5) 58 (14,5) 

Estrato socioeconómico 
1-2 382 (86,0) 62 (14,0) 0,655 

3-4 30 (83,3) 6 (16,7) 

Disponibilidad de todos servicios públicos (agua, luz, gas) 
Si 295 (85,8) 49 (14,2) 0,938 

No 117 (86) 19 (14) 

Número de personas en la vivienda 
1 a 4 personas 309 (85,4) 53 (14,6) 0,602 

5 o más personas 103 (87,3) 15 (12,7) 

Tipo de familia 
Mononuclear 22 (91,7) 2 (8,3)  

0,737 Nuclear 182 (86,3) 29 (13,7) 

Extensiva 208 (84,9) 37 (15,1) 

Ingresos mensuales (SMLV)§ 
Hasta 2 367 (85,9) 60 (14,1) 0,837 
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³3  45 (84,9) 8 (15,1) 

 
 
Tabla 18. Análisis de asociación entre anemia definida por solo hemoglobina del 

cuadro hemático y variables sociodemográficas. 

 
VARIABLE  SIN ANEMIA  CON 

ANEMIA  
VALOR DE P 

n 480 (%) n 480 (%) 
Edad 
20 a 34 años 268 (87,8) 37 (12,2) 0,040* 
17 a 19 años 82 (85,4) 14 (14,6) 

>35 años 34 (77,3) 10 (22,7) 

14 a 16 años 24 (70,5) 10 (29,5) 

10 a 13 años  1 (100) 0  (0,0) 

Seguridad social  
Asegurado 388 (85,6) 65 (14,4) 0,263 

 Sin seguridad social 21 (77,7) 6 (22,3) 

Estado civil 
Pareja estable 352 (86) 57 (14) 0,205 

Sin pareja estable 57 (80,3) 14 (19,7) 

Nivel de escolaridad 
Superior 62 (89,8) 7 (10,2) 0,474 

Básica 345 (84,4) 64 (15,6) 

Ninguno 2 (100) 0 (0,0) 

Ocupación 
Empleada 69 (85,2) 12 (14,8) 0,995 

Desempleada 348 (85,3) 59 (14,7) 

Estrato socioeconómico 
1-2 389 (85,5) 64 (14,5) 0,414 

3-4 29 (80,6) 7 (19,4) 
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Disponibilidad de todos servicios públicos (agua, luz, gas) 
Si 292 (84,8) 52 (15,2) 0,750 

No 117 (86,1) 19 (13,9) 

Número de personas en la vivienda 
1 a 4 personas 307 (84,8) 55 (15,2) 0,664 

5 o más personas 102 (86,5) 16 (13,5) 

Tipo de familia 
Mononuclear 22 (91,6) 2 (8,4) 0,749 
Nuclear 180 (85,3) 31 (14,7) 
Extensiva 207 (84,5) 38 (15,5) 
Ingresos mensuales (SMLV)§ 
Hasta 2 418 (97,8) 9 (2,2) 0,347 

³3  51 (96,2) 2 (3,8) 
§Salario mínimo legal vigente 
 
 
Tabla 19. Análisis de asociación entre sospecha de anemia por deficiencia de hierro 

por los 4 parámetros del hemograma: Hb, Hto, VCM, HCM y antecedente de 

pérdidas sanguíneas menstruales. 

 

VARIABLE  SIN ANEMIA  CON ANEMIA  VALOR DE 
P n 480 (%) n 480 (%) 

Pérdida menstrual en ml 
Normal < 99 puntos (< 80 ml) 257 (97,3) 7 (2,7) 0,761 

 Mayor de 100 puntos (>80 

ml) 

212 (98,1) 4 (1,9) 

Frecuencia de la menstruación   
Menor de 21 días  12 (100) 0 (0,0) 1,000 

Mayor de 22 días  457 (97,6) 11 (2,4) 

Duración del ciclo menstrual (en días) 
Menor de 7 días  416 (97,4) 11 (2,6) 0,620 
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Más de 8 días  53 (100) 0 (0,0) 

 
 
 
Tabla 20. Análisis de asociación entre anemia definida por los 2 parámetros del 

hemograma: Hb - Hto y antecedente de pérdidas sanguíneas menstruales. 

 

VARIABLE  SIN ANEMIA  CON ANEMIA  VALOR DE P 
n 480 (%) n 480 (%) 

Pérdida menstrual en ml 
Normal < 99 puntos (< 80 ml) 223 (84,5) 41 (15,5) 0,344 

 Mayor de 100 puntos (>80 

ml) 

189 (87,5) 27 (12,5) 

Frecuencia de la menstruación   
Menor de 21 días  10 (83,4) 2 (16,6) 0,682 

Mayor de 22 días  402 (85,9) 66 (14,1) 

Duración del ciclo menstrual (en días) 
Menor de 7 días  362 (84,7) 65 (15,3) 0,061 

 Más de 8 días  50 (94,4) 3 (5,6) 

 

 

Tabla 21. Análisis de asociación entre anemia definida solo por hemoglobina y 

antecedente de pérdidas sanguíneas menstruales. 

 

VARIABLE  SIN 
ANEMIA  

CON 
ANEMIA  

VALOR DE P 

n480 (%) n480 (%) 
Pérdida menstrual en ml 
Normal < 99 puntos (< 80 ml) 221 (83,7) 43 (16,3) 0,307 

 Mayor de 100 puntos (>80 ml) 188 (87,1) 28 (12,9) 

Frecuencia de la menstruación   
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Menor de 21 días  10 (83,4) 2 (16,6) 0,694 

 Mayor de 22 días  399 (85,3) 69 (14,7) 

Duración del ciclo menstrual (en días) 
Menor de 7 días  359 (84,1) 68 (15,9) 0,062 

 Más de 8 días  50 (94,4) 3 (5,6) 

 
 
 

Tabla 22. Análisis de asociación entre sospecha de anemia por deficiencia de hierro 
por los 4 parámetros del hemograma: Hb, Hto, VCM, HCM y variables nutricionales 

 
VARIABLE  SIN 

ANEMIA  
CON 

ANEMIA  
VALOR DE P 

 n(%) n(%) 
Categoría nutricional 
Bajo peso 159 (97) 5 (3,0)  

0,472 

 
Normal 115 (96,6) 4 (3,4) 

Sobrepeso 65 (98,5) 1 (1,5) 

Obesidad 130 (99,2) 1 (0,8) 

Ingesta actual de hierro 
No  81 (96,4) 3 (3,6) 0,417 

Sí 388 (98,0) 8 (2,0) 

Tipo de hierro que consume 
Ferroso 388 (98,2) 7 (1,8) 0,02* 
Polimaltosado 0 (0,0) 1 (100) 

Cantidad de suplemento de hierro diario  ingerido 
20-30 39 (97,5) 1 (2,5) 0,119 

40-60 342 (98,3) 6 (1,7) 

120-180 7 (87,5) 1 (12,5) 

Edad gestacional de inicio e toma de hierro 
Antes de la semana 11 242 (97,2) 7 (2,8)  

0,547 Después de la semana 11 227 (98,3) 4 (1,7) 
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Tabla 23. Análisis de asociación entre anemia por deficiencia solo la hemoglobina 

y variables nutricionales 

 
VARIABLE  SIN ANEMIA  CON 

ANEMIA  
VALOR DE P 

n(%) n(%) 
Categoría nutricional 
Bajo peso 140 (85,4) 24 (14,6) 0,580 

 Normal 101 (84,8) 18 (15,2) 

Sobrepeso 53 (80,3) 13 (19,7) 

Obesidad 115 (87,7) 16 (12,3) 

Ingesta actual de hierro 
No  69 (82,2) 15 (17,8) 0,384 

Sí 340 (86) 56 (14) 

Tipo de hierro que consume 
Ferroso 340 (86,1) 55 (13,9) 0,141 

Polimaltosado 0 (0,0) 1 (100) 

Cantidad de suplemento de hierro diario  ingerido 
20-30 34 (85) 6 (15) 0,003 
40-60 303 (87,1) 45 (12,9) 

120-180 3 (37,5) 5 (62,5) 

Momento del día en el que ingiere el hierro 
Toma inadecuada de hierro 123 (83,6) 24 (16,4) 0,338 

 Toma adecuada de hierro 217 (87,2) 32 (12,8) 

Con qué bebida toma el hierro 
Toman el hierro con bebida 

inadecuada 
50 (76,9) 15 (23,1) 

 
0,024* 

Toman el hierro con bebida 

adecuada 
290 (87,6) 41 (12,4) 

Toma simultánea del hierro con calcio 
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Toman el hierro con bebida 
adecuada (no) 

30 (81,1) 7 (18,9) 0,381 

Toman el hierro con bebida 

inadecuada (si) 
310 (86,1) 49 (13,6) 

Toma mal el hierro 
Si 159 (81,5) 36 (18,5) 0,015 
No 181 (90,1) 28 (9,9) 

Edad gestacional de inicio e toma de hierro 
Antes de la semana 11 127 (87,5) 18 (12,5) 0,394 

Después de la semana 11 212 (84,5) 39 (15,5) 

 
Tabla 24. Asociación entre el consumo de hierro diario de las gestantes atendidas 

en el Hospital Local del Norte de Bucaramanga y sospecha de anemia por 

deficiencia de hierro con los 4 parámetros del hemograma: Hb, Hto, VCM, HCM 

 

VARIABLE  SIN 
ANEMIA  

CON 
ANEMIA  

VALOR DE P 

n(%) n(%) 
Consumo de hierro diario en mg 
Consumo ideal de hierro 22 (100) 0 (0,0) 1,000 

 Consumo por debajo de lo ideal 445 (97,5) 11 (2,5) 

 
Tabla 25. Asociación entre el consumo de hierro diario de las gestantes atendidas 

en el Hospital Local del Norte de Bucaramanga y anemia definida con 2 

parámetros del hemograma: Hb, Hto. 

 
VARIABLE  SIN 

ANEMIA  
CON 

ANEMIA  
VALOR DE P 

n(%) n(%) 
Consumo de hierro diario en mg 
Consumo ideal de hierro 20 (90,9) 2 (9,1) 0,754 

 Consumo por debajo de lo ideal 390 (85,5) 65 (14,5) 
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Tabla 26. Asociación entre el consumo de hierro diario de las gestantes atendidas 

en el Hospital Local del Norte de Bucaramanga y anemia definida con sólo el 

parámetro de hemoglobina. 

 
VARIABLE  SIN 

ANEMIA  
CON 

ANEMIA  
VALOR DE P 

n(%) n(%) 
Consumo de hierro diario en mg 
Consumo ideal de hierro 20 (90,9) 2(9,1) 0,757 

 Consumo por debajo de lo ideal 387 (84,8) 69 (15,2) 

 
 
11.1.3. Análisis multivariado  
 
 

Los datos obtenidos en el estudio evaluando anemia por deficiencia de hierro no 

arrojaron valores de p significativamente estadísticas, por lo anterior, se consideró 

tomar en el modelo multivariado propuesto con anemia dada solo por el valor de 

hemoglobina, en donde fueron incluidas aquellas variables que en el modelo 

bivariado presentaron valores de p menores o iguales a 0,2. Estas variables fueron: 

Edad, toma adecuada de hierro, consumo de hierro con una bebida no adecuada y 

el tipo de hierro consumido. El modelo final propuesto es el siguiente:  

 
 
Tabla 27. Modelo multivariado propuesto con anemia por hemoglobina 
 

Variable OR Valor de p Intervalo de 
confianza 95% 

Edad 18-35 años 0,44 0,033 0,21-0,94 
Tomar el hierro de forma 
adecuada 

0,50 0,022 0,28-0,91 

 

De esta manera, tener una edad entre 18 y 35 años disminuye 2,2 veces el riesgo 

de presentar anemia y tomarse el suplemento de hierro de forma adecuada (en 

horario, comida, etc) disminuye el riesgo en 2 veces. 
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El modelo propuesto fue evaluado con la prueba de bondad de ajuste (Hosmer-

Lemeshow) y se obtuvo una p= 0.473. Lo anterior indica que el modelo ajusta bien 

los datos. 

 

12.  Discusión  
 

Al realizar la revisión de la literatura, se encontró que la anemia durante el periodo 

de gestación se cataloga como un problema de salud global ya que, el grado de 

anemia dilucional hace parte de la fisiología que se produce durante el embarazo. 

La anemia por deficiencia de hierro puede tener serias consecuencias adversas 

para la salud del binomio madre – feto (11)(12). Es por esto, que se hace importante 

tener un método de diagnóstico eficaz que permita realizar un tratamiento oportuno 

y así poder disminuir las consecuencias que pueda desencadenar durante la 

gestación la deficiencia de hierro. Las recomendaciones dadas por el ministerio de 

salud y de proteccion social en la Guía de Práctica Clínica para la Prevención, 

Detección temprana y tratamiento de las complicaciones del embarazo, parto y 

puerperio, indican realizar a las gestantes con embarazo de curso normal, tamizaje 

para anemia con hemoglobina y hematocrito, obtenidos como parte de un 

hemograma completo al momento del inicio del control prenatal, así como en la 

semana 28 de gestación con el fin de disponer del tiempo para realizar un adecuado 

tratamiento con suplemento de hierro de encontrarse una alteración en estos 

valores(77). Sin embargo, es difícil hablar de anemia por deficiencia de hierro dado 

por parámetros del hemograma sin tener en cuenta los niveles de ferritina que es el 

Glod Standard para diagnóstico de esta entidad. Además, el hemograma es el 

último paraclínico en presentar modificaciones al presentarse la deficiencia de hierro 

y Guía de Práctica Clínica para la Prevención, Detección temprana y tratamiento de 

las complicaciones del embarazo no se encuentran recomendaciones que indiquen 

realizar durante el periodo de gestación medición sérica de ferritina para realizar un 

diagnóstico oportuno de esta entidad y poder iniciar el tratamiento con suplementos 

de hierro de forma terapéutica para evitar desenlaces desfavorables en el binomio.   
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De acuerdo a los datos de la OMS para el año 2011, la prevalencia mundial de 

anemia en las gestantes es de hasta el 38% y se estima que alrededor de la mitad 

de estos casos corresponde a anemia por deficiencia de hierro (2). Los resultados  

obtenidos en el presente estudio,  demuestran que la prevalencia de anemia por 

deficiencia de hierro dado por la alteración del hemograma, en las gestantes que 

acudieron al Hospital Local del Norte de Bucaramanga al servicio de urgencias y/o 

de consulta externa, fue del 2,3%. Al tener en cuenta el diagnóstico de anemia solo 

por alteración de la hemoglobina y el hematocrito aumentó al 14,2% y al tener en 

cuenta sólo el valor de hemoglobina fue del 14,8%. Esta cifra es mucho menor que 

la señalada por la OMS, por algunos estudios realizados en Perú donde se 

documenta anemia en un 70,1% y Argentina con un 16% (11)(78)(79), así como con 

la reportada en un análisis secundario de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 

de Estados Unidos que fue del 16,3% (80). Al comparar los resultados del presente 

estudio con otros datos a nivel de Colombia, también se observa una diferencia 

importante en la prevalencia de anemia. En la ENSIN del año 2010 y 2015 se 

muestran prevalencias de anemia por deficiencia de hierro en gestantes del 37,2% 

y 44,5% respectivamente (26)(12)(81). Es importante resaltar que el diagnóstico de 

anemia ferropénica fue dado por niveles de hemoglobina y ferritina  lo que podría 

hacer pensar que el hemograma por sí solo no permite captar la totalidad de las 

mujeres gestantes con anemia ferropénica. Cabe anotar que los lineamientos del 

control prenatal que rigen actualmente en Colombia se basan en el estudio del 

hemograma para tamizar anemia en el embarazo y con base en esto iniciar manejo 

o solicitar paraclínicos complementarios motivo por el cual el presente estudio sólo 

tuvo en cuenta el hemograma como método diagnóstico. 

 

Analizando las características sociodemográficas del presente estudio, la mayoría 

de las gestantes (92,5%) se encuentran en estrato socioeconómico bajo (1 y 2). A 

su vez, fue más frecuente encontrar que contaban con seguridad social, acceso a 

servicios públicos, ingresos de hasta 2 SMLVG, pareja estable, grado de estudios 

secundarios básicos y un número aproximado de 4 personas por vivienda. Hallazgo 

consistente con el estudio realizado por Quintero Cabrares y colaboradores en 
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Pereira, donde la mayoría de las gestantes pertenecían a los estratos 1 y 2 y habían 

cursado estudios secundarios básicos (36). También se muestra similitud en el 

estudio el realizado en Etiopía en el que informan una mayor prevalencia de anemia 

en la clase socioeconómica más baja (82). Llama la atención en el estudio realizado 

por Restrepo y colaboradores  en Medellín, los ingresos mensuales eran menores 

a los referenciados como salario mínimo para la fecha (74). Es importante resaltar 

que en nuestro estudio, el análisis bivariado no se encontró asociaciones 

estadísticamente significativas entre anemia y las características sociodemográficas 

evaluadas en el estudio, diferentes a la edad.  

 

Llama la atención el estudio de Acosta y colaboradores realizado en Barranquilla en 

la década de los 60, donde reporta que el 100% de las gestantes evaluadas 

presentaban anemia por deficiencia de hierro. Comparando estos datos con los 

estudios actuales se podría concluir que la disminución de la anemia en gestantes 

refleja la mejoría de la calidad de la alimentación, diagnóstico y salud pública en 

Colombia en el transcurso de las últimas décadas (68).   

 

En el presente estudio, el grupo poblacional de mayor riesgo para presentar anemia 

es el de las gestantes entre 18 a 35 años, estos datos son concordantes con el 

estudio Colombiano de Acosta y colaboradores en Barranquilla, donde encontraron 

que la edad de mayor riesgo para el desarrollo de anemia fue entre los 21 a 30 años 

(68). Por otra parte, nuestros datos difieren con los resultados de la Encuesta 

Nacional de Nutrición y Salud de México, en donde la prevalencia de anemia según 

concentración solo de hemoglobina, fue mayor en las mujeres embarazadas de 12 

a 19 años y de 30 a 39 años (83). 

 

Diferentes estudios han puesto en evidencia que las gestantes adolescentes se 

encuentran en un período muy vulnerable para el estado nutricional respecto a las 

concentraciones de hierro por el rápido crecimiento y desarrollo en esta estapa de 

la vida, en comparación con las gestantes adultas. Escudero y colaboradores, en 

un estudio analítico de corte transversal publicado en el año 2013, en Medellín, 
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Colombia, cuyo objetivo fue analizar el estado nutricional del hierro en gestantes 

adolescentes de tercer trimestre, mostró que las adolescentes tuvieron una 

prevalencia de anemia dado solo por el valor de hemoglobina junto con volumen 

corpuscular medio y hemoglobina corpuscular media del 17,1%. Al realizar medición 

de ferritina en 178 participantes correspondientes al 64,4% encontraron que el 51% 

presentaban deficiencia de hierro y al realizar el análisis de asociación se encontró 

que gestantes que tenían aporte de suplemento de hierro diario, presentaban 

mejores concentraciones de hemoglobina y ferritina, frente a aquellas que no lo 

hicieron (73). Estos datos no son consistentes con los del presente estudio ya que 

la prevalencia de anemia dado por el valor hemoglobina asociado a VCM y HCM 

fue solo del 2,3%. Cabe resaltar que solo el 27,3% eran gestantes adolescentes y 

la mayoría (63,5%) se encontraban entre 20 a 34 años de edad. En el presente 

estudio no se realizó análisis de niveles de ferritina, que en caso de realizarlos por 

la mayor precisión que tiene este paraclínios podría arrojar una prevalencia de 

anemia por deficiencia de hierro similar a la reportada en el estudio de Escudero y 

colaboradores.  

 

Un factor de riesgo ampliamente reconocido para la presencia de anemia por 

deficiencia de hierro en mujeres es la pérdida sanguínea menstrual (84). Por tal 

motivo, en este estudio se decidió realizar análisis de este parámetro de una forma 

subjetiva con el pictograma, encontrándose que de las 11 participantes (2,3%) que 

cursaban con sospecha de anemia ferropénica dada por las variables del 

hemograma, solo 4 de ellas tenían una pérdida mayor a 80 ml por mes, todas con 

una duración del ciclos menos de 7 días y todas con una frecuencia menstrual 

mayor a 22 días, hallazgos similares a los encontrados en el estudio de Solano y 

colaboradores en Colombia (85). De la misma manera cuando se tomó el valor de 

hemoglobina y hematocrito juntos y solo el de hemoglobina, tampoco se encontró 

asociación con las pérdidas menstruales. A pesar de considerarse un factor de 

riesgo importante, en el presente estudio no se encontró una relación con 

significancia estadística entre las características del sangrado menstrual y la anemia 

en el embarazo. 
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Según la OMS y la FAO los requerimientos de hierro en las gestantes y en la 

lactancia son más elevados que en adultos y una dieta insuficiente asociada a un 

bajo peso antes de la gestación o la lactancia pueden afectar tanto a las mujeres 

como a sus bebés (14). También se ha identificado el sobrepeso como factor 

protector para no presentar anemia (71). Es por esto que en el presente estudio se 

indagó sobre el 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. Sin embargo, al realizar análisis de asociación no 

se encontró significancia estadística, esto puede relacionarse con la poca precisión 

que tiene el hemograma por si solo para hacer diagnóstico de anemia por deficiencia 

de hierro.  

 

Evaluar el consumo de hierro en la población de forma precisa es difícil; en el estudio 

de Bautista y colaboradores se desarrolló y validó un cuestionario de frecuencia 

alimentaria para la población Colombiana (76). En el presente estudio se utilizó 

dicho cuestionario alimenticio para establecer de forma subjetiva el consumo de 

hierro en las participantes, estableciendo que el 95,4% tenían un consumo por 

debajo de lo ideal según los alimentos recordados en los 6 meses anteriores a la 

captación. Sin embargo el análisis bivariado no encontró asociación  

significativamente estadística entre el consumo inadecuado de los requerimientos 

de hierro y la presencia de anemia. Se resalta que hasta la fecha no se han realizado 

estudios en los cuales se busque relacionar el consumo de hierro mediante este 

cuestionario en mujeres gestantes, por lo cual queda abierta la posibilidad de 

realizar nuevas investigaciones con dicha metodología. 

 

Fortalezas y limitaciones  
 

Como fortaleza es importante destacar que la prevalencia de anemia por deficiencia 

de hierro en gestantes dada por la interpretación de parámetros del hemograma y 

la asociación con características sociodemográficas y nutricionales, es el primer 
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estudio que se realiza en Bucaramanga. Otra fortaleza que se encontró fue una gran 

diferencia hacia la baja en la prevalencia de anemia por deficiencia de hierro dada 

por parámetros del hemograma con respecto a las prevalencias reportadas en otros 

estudios usando como método diagnóstico la ferritina, por lo tanto, esto nos 

demuestra que el uso del hemograma solo no es suficiente para hacer el diagnóstico 

de anemia por deficiencia de hierro y de esta forma se está quedando un gran 

porcentaje de pacientes sin poder ser diagnosticadas y por consiguiente sin 

tratamiento. Otra fortaleza, fue la aceptación de participación en el estudio y la 

colaboración en el diligenciamiento de la totalidad de las preguntas realizadas en la 

encuesta por parte de las participantes, lo que facilitó el cumplimiento de los 

objetivos propuestos en este estudio. Como limitación del estudio se reconoce, que 

el método diagnóstico empleado solo el análisis de los parámetros del hemograma, 

ocasionando que la prevalencia de anemia por deficiencia de hierro en el estudio 

fuera tan baja con relación a los datos reportados a nivel mundial y nacional, 

haciendo que no se encuentre asociación con las variables estudiadas. Esta 

prevalencia podría verse modificada al momento de mejorar el método diagnóstico 

de dicha entidad con una prueba que proporcione mayor rendimiento, como lo es la 

medición de depósitos de hierro por medio de la ferritina. 

 

Conclusiones 
 

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 dado el consumo inadecuado del suplemento de sales ferrosas, déficit 

nutricional por consumo de hierro de origen animal y vegetal por debajo de lo ideal, 

pérdidas menstruales abundantes e ingresos económicos bajos. Esta diferencia 

puede en relacion a que en esta investigación se determinó la anemia ferropénica 

por los parámetros del hemograma. Se demuestra que este paraclínico, el cual es 

el usado de rutina en las gestantes, no es el adecuado para el diagnóstico de anemia 



 
 

97 

por deficiencia de hierro en el embarazo, generando un subregistro de pacientes 

que cursan con esta entidad. Es importante tener en cuenta que la guía de control 

prenatal del Ministerio de Protección social tiene el hemograma como único examen 

para la tamización de anemia ferropénica en el embarazo. Por lo tanto, 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.  

 

Se considera importante recalcar que durante el control prenatal el médico haga 

énfasis en 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. 

 

Por otra parte, se recomienda al laboratorio de la institución, realizar una inspección 

de sus equipos y evaluar la posibilidad de verificar los controles de calidad que se 

están usando actualmente para la calibración del mismo, ya que, los resultados 

fueron bastante inferior a lo esperado, y se debe considerar que pueda deberse a 

aspectos técnicos.  
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ANEXO 1. Consentimiento informado participación en estudio de 
investigación médica para gestante mayor de edad 

 

Consecutivo     
Título de proyecto de investigación:  
Prevalencia de anemia por deficiencia de hierro y características sociodemográficas 

y nutricionales asociadas, en gestantes del Hospital Local del Norte de 

Bucaramanga 

 

Centro al que pertenece el proyecto:  

Investigador principal: Leny Yolanda Ríos Arévalo - Residente de ginecología y 

obstetricia de la Universidad Autónoma de Bucaramanga 

Teléfono: 3188201075 -- Correo electrónico: lrios2@unab.edu.co 

     
Lugar: Hospital Local del Norte de Bucaramanga 

 

Es importante que lea este documento de forma cuidadosa y completa a fin de que 

pregunte con toda libertad aquellos aspectos que no comprenda a la persona que 

suministra este formato para que le explique cualquier información que para usted 

no estén claras. Cuando haya comprendido la información, si decide participar, 

deberá firmar este documento, del que usted recibirá una copia.  

 

Generalidades del proyecto de investigación  
 
La anemia por deficiencia de hierro es la más frecuente de las anemias a nivel 

mundial, en pacientes embarazadas puede desencadenar efectos secundarios 

tanto a nivel de la madre como del feto. 

Este estudio  busca documentar el número de embarazadas que consultan al 

Hospital Local del Norte de Bucaramanga, que presenten diagnóstico de anemia 

por deficiencia de hierro para evaluar qué relación tienen con las características 

sociodemográficas (edad, estado civil, nivel de educación, estrato, entre otras) y 
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nutricionales, aportando datos que a futuro sirvan para proponer estrategias de 

mejora en la institución de salud Así, el objetivo de este estudio es Determinar la 

proporción de embarazadas que consultan al Hospital Local del Norte de 

Bucaramanga y presentan anemia por deficiencia de hierro con base en la 

interpretación de un cuadro hemático, así como identificar los alimentos de consumo 

frecuente que puedan ser fuente de hierro. 

 

Descripción breve del estudio  
 

La recolección de pacientes se realizará durante 18 meses. Se invitarán a participar 

en el estudio las mujeres en estado de embarazo que acudan a consulta externa de 

obstetricia y/o a urgencias de Sala de Partos del Hospital Local del Norte de 

Bucaramanga y que cumplan con los criterios de inclusión. A cada participante se 

le explicará el estudio a realizar. La aceptación de la participación del mismo será 

registrada por medio de un consentimiento informado. Posterior a la realización de 

la consulta a la cual acude la participante, se procederá a  llenar el formato de 

captación de datos por medio de una entrevista que será dirigida y las respuestas 

serán plasmadas por el investigador y/o personal entrenado (médico interno, 

médico rural, médico general y/o médico residente de Ginecología y Obstetricia). 

Esta actividad  tomará un tiempo aproximado de 20 minutos para llenar los datos. 

Algunos datos adicionales requeridos para llevar a cabo la investigación serán 

tomados a partir de información registrada en  la historia clínica del día en que se 

aplica la encuesta y de los exámenes de sangre practicados   en la consulta. Para 

informar sobre los resultados de la interpretación del hemograma, un integrante del 

equipo del estudio se contactará con usted o por vía telefónica, en caso de que 

usted no se encuentre en la institución de salud.. En caso de que presente 

diagnóstico de anemia ferropénica, se le indicará consultar a la institución 

prestadora de servicio de salud con la que usted se encuentre actualmente afiliado 

para seguir la conducta  médica según sea el caso.   
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¿Por qué fue usted elegido para participar en este grupo de estudio? 
 
Por medio del presente documento, a usted se le está invitando a participar en este 

estudio de investigación médica porque hace parte de gestantes que asisten a 

control prenatal y/o al servicio de urgencias del Hospital Local del Norte de 

Bucaramanga y vive en la zona en la que se realizará el estudio. 

 
¿Cómo será la participación en el estudio? 
 
Su participación requiere de los siguientes procedimientos, que usted podrá 

libremente aceptar o rechazar.  

• Aceptación en la participación en el estudio, por medio de firma del 

consentimiento informado.  

• Se realizará una encuesta, en donde usted nos responderá una serie de 

preguntas donde se tomarán datos personales. 

• Se tomará en consulta externa y/o servicio de urgencias de sala de partos 

del Hospital Local del Norte de Bucaramanga, talla y peso.  

• Se revisará el cuadro hemático realizado el día de la consulta y aplicación de 

la encuesta, por medio de la base de datos del laboratorio del Hospital Local 

del Norte. 

• En caso de presentar la anemia por deficiencia de hierro  usted será 

informada y se remitirá a la institución prestadora de servicio con la cual su 

seguro tiene convenio para iniciar tratamiento.  

• Los datos aportados junto con los de otros participantes del estudio, serán 

incluidos en un reporte final del estudio. No obstante su identidad será 

mantenida en rigurosa reserva en todo momento. 

 
Garantías para su participación  
 

• Su decisión de participación es completamente libre y voluntaria. En caso de 

negarse a participar en este estudio, no habrá ninguna repercusión ni 
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consecuencia desfavorable para usted.  

• Si usted decide participar en este estudio, toda la información que usted nos 

dará en la encuesta, datos tomados de la consulta de urgencias de sala de 

partos y/o consulta externa y reporte de paraclínicos valorados estarán bajo 

absoluta confidencialidad, protección y no se utilizará su nombre o cualquier 

otro dato que pueda identificarlo personalmente durante ningún momento del 

estudio ni en el informe final. 

• Su participación es totalmente gratuita, así mismo  ni usted, ni otros 

participantes  en el estudio, recibirá beneficios políticos, económicos o 

laborales, como pago por su participación.  

 
Requerimientos  
 
Confidencialidad: Los investigadores tienen el compromiso, la responsabilidad y 

la obligación de tratar como confidencial toda la información obtenida durante el 

desarrollo del proyecto. Esta solo puede ser discutida, con las personas 

directamente implicadas en el proceso de investigación. En los documentos 

generados  se mantendrá el anonimato de las personas.  
Participación voluntaria y retiro del mismo: La participación en las actividades 

ya mencionadas  es completamente voluntaria y nadie está obligado a responder 

algo que no considere adecuado. Las participantes pueden retirarse del proyecto en 

cualquier etapa del mismo si así lo desean.  
Retiro unilateral por parte del grupo investigador: El equipo investigador podrá 

decidir, en cualquier etapa del proceso, cancelar la implicación de cualquiera de los 

participantes. En este caso, se comunicará la decisión y las razones por escrito, a 

la dirección postal indicada como dirección de contacto por el participante.  
 

Si considera que no hay dudas ni preguntas acerca de su participación y si así lo 

desea, agradezco su colaboración y firma del presente consentimiento informado 
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Aceptación de participante a la investigación 
Yo ___________________________________________________________, 

identificado(a) con documento de identidad CC: No. _____________, de 

_________________, y en calidad de  ____________________ de la paciente 

_________________________________________ identificada con la tarjeta de 

identidad No __________________, certifico que he leído el presente documento y 

acepto de manera voluntaria ser incluida en el estudio Prevalencia de anemia por 

deficiencia de hierro y características sociodemográficas y nutricionales asociadas, 

en gestantes del Hospital Local del Norte de Bucaramanga y que ésta información 

sea usada para efectos del estudio en mención.   

 

 

 

Datos del participante  
Nombre:  

No. Documento  De: 

Fecha (día/mes/año)  Dirección: 

Teléfono: Celular: 

Firma:  

 

Autorizo al personal del estudio, avalado por la UNAB 
para 

Acepto  No acepto 

Tomar peso y talla de la historia clínica realizada el día el 

interrogatorio  

  

Realizar encuesta, en donde responderé datos personales    

Consultar mi historia clínica   

Valoración cuadro hemático realizado el día de la 

recolección de los datos 

  

Conservar la información suministrada para estudios 

posteriores 

  



 
 

111 

Datos del testigo 1 
Nombre:  Parentesco: 

No. Documento  De: 

Fecha (día/mes/año)  Dirección: Teléfono: 

Firma:  

 
Datos del testigo 2 
Nombre:  Parentesco: 

No. Documento  De: 

Fecha (día/mes/año)  Dirección: Teléfono: 

Firma:  

 
Reservado para el investigador  
En nombre del estudio Prevalencia de anemia por deficiencia de hierro y 
características sociodemográficas y nutricionales asociadas, en gestantes del 
Hospital Local del Norte de Bucaramanga me comprometo a guardar la identidad 

de ___________________________________________ como participante, acepto 

su derecho de conocer la interpretación del cuadro hemático  valorado y a retirarse 

del estudio a su voluntad en cualquier momento. Me comprometo a manejar los 

resultados de esta evaluación de acuerdo a las normas éticas para la investigación 

biomédica de la Organización Mundial de la Salud.  

 

Nombre: _________________________________  Firma: ___________________ 

 

Documento de identidad No: _____________ Fecha (día/mes/año): __/__/____   

 
A quien contactar 
Tiene la libertad de formular preguntas en cualquier momento. Para obtener 

respuestas en relación con este estudio de investigación, para informar una lesión 



 
 

112 

relacionada con la investigación o para obtener información sobre los 

procedimientos del estudio, puede contactar al investigador principal: Residente de 

ginecología y obstetricia de la Universidad Autónoma de Bucaramanga Dra. Leny 

Yolanda Ríos Arévalo al Número de teléfono: 3188201075. En caso de alguna 

eventualidad o si tiene alguna pregunta con respecto a sus derechos como paciente 

de investigación, puede ponerse en contacto con el Comité Institucional de Ética 

para la Investigación, CIEI-UNAB con la Dra. Lya Fernández de Mantilla al Número 

de teléfono: 3123514217, correo: ciec@unab.edu.co. 
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ANEXO 2. Consentimiento informado participación en estudio de 
investigación médica para gestante menor de edad 

 

Consecutivo     

 
Título de proyecto de investigación:  
Prevalencia de anemia por deficiencia de hierro y características sociodemográficas 

y nutricionales asociadas, en gestantes del Hospital Local del Norte de 

Bucaramanga 

 

Centro al que pertenece el proyecto:  

Investigador principal: Leny Yolanda Ríos Arévalo - Residente de ginecología y 

obstetricia de la Universidad Autónoma de Bucaramanga 

Teléfono: 3188201075 -- Correo electrónico: lrios2@unab.edu.co 

     
Lugar: Hospital Local del Norte de Bucaramanga 

 

Es importante que lea este documento de forma cuidadosa y completa a fin de que 

pregunte con toda libertad aquellos aspectos que no comprenda a la persona que 

suministra este formato para que le explique cualquier información que para usted 

no estén claras.  Cuando haya comprendido la información, si decide participar, 

deberá firmar este documento, del que usted recibirá una copia.  

 

Generalidades del proyecto de investigación  
 
La anemia por deficiencia de hierro es la más frecuente de las anemias a nivel 

mundial, en pacientes embarazadas puede desencadenar efectos secundarios 

tanto a nivel de la madre como del feto. 

Este estudio  busca documentar el número de embarazadas que consultan al 

Hospital Local del Norte de Bucaramanga, que presenten diagnóstico de anemia 

por deficiencia de hierro para evaluar qué relación tienen con las características 
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sociodemográficas (edad, estado civil, nivel de educación, estrato, entre otras) y 

nutricionales, aportando datos que a futuro sirvan para proponer estrategias de 

mejora en la institución de salud Así, el objetivo de este estudio es Determinar la 

proporción de embarazadas que consultan al Hospital Local del Norte de 

Bucaramanga y presentan anemia por deficiencia de hierro con base en la 

interpretación de un cuadro hemático, así como identificar los alimentos de consumo 

frecuente que puedan ser fuente de hierro. 

 

Descripción breve del estudio  
 

La recolección de pacientes se realizará durante 18 meses. Se invitarán a participar 

en el estudio las mujeres en estado de embarazo que acudan a consulta externa de 

obstetricia y/o a urgencias de Sala de Partos del Hospital Local del Norte de 

Bucaramanga y que cumplan con los criterios de inclusión. A cada participante se 

le explicará el estudio a realizar. La aceptación de la participación del mismo será 

registrada por medio de un consentimiento informado. Posterior a la realización de 

la consulta a la cual acude la participante, se procederá a  llenar el formato de 

captación de datos por medio de una entrevista que será dirigida y las respuestas 

serán plasmadas por el investigador y/o personal entrenado (médico interno, 

médico rural, médico general y/o médico residente de Ginecología y Obstetricia). 

Esta actividad  tomará un tiempo aproximado de 20 minutos para llenar los datos. 

Algunos datos adicionales requeridos para llevar a cabo la investigación serán 

tomados a partir de información registrada en  la historia clínica del día en que se 

aplica la encuesta y de los exámenes de sangre practicados   en la consulta. Para 

informar sobre los resultados de la interpretación del hemograma, un integrante del 

equipo del estudio se contactará con usted o por vía telefónica, en caso de que 

usted no se encuentre en la institución de salud.. En caso de que presente 

diagnóstico de anemia ferropénica, se le indicará consultar a la institución 

prestadora de servicio de salud con la que usted se encuentre actualmente afiliado 

para seguir la conducta  médica según sea el caso.   
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¿Por qué fue usted elegido para participar en este grupo de estudio? 
 
Por medio del presente documento, a usted se le está invitando a participar en este 

estudio de investigación médica porque hace parte de gestantes que asisten a 

control prenatal y/o al servicio de urgencias del Hospital Local del Norte de 

Bucaramanga y vive en la zona en la que se realizará el estudio. 

 
¿Cómo será la participación en el estudio? 
 
Su participación requiere de los siguientes procedimientos, que usted podrá 

libremente aceptar o rechazar.  

• Aceptación en la participación en el estudio, por medio de firma del 

consentimiento informado.  

• Se realizará una encuesta, en donde usted nos responderá una serie de 

preguntas donde se tomarán datos personales. 

• Se tomará en consulta externa y/o servicio de urgencias de sala de partos 

del Hospital Local del Norte de Bucaramanga, talla y peso.  

• Se revisará el cuadro hemático realizado el día de la consulta y aplicación de 

la encuesta, por medio de la base de datos del laboratorio del Hospital Local 

del Norte. 

• En caso de presentar la anemia por deficiencia de hierro  usted será 

informada y se remitirá a la institución prestadora de servicio con la cual su 

seguro tiene convenio para iniciar tratamiento.  

• Los datos aportados junto con los de otros participantes del estudio, serán 

incluidos en un reporte final del estudio. No obstante su identidad será 

mantenida en rigurosa reserva en todo momento. 

 
Garantías para su participación  
 

• Su decisión de participación es completamente libre y voluntaria. En caso de 

negarse a participar en este estudio, no habrá ninguna repercusión ni 
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consecuencia desfavorable para usted.  

• Si usted decide participar en este estudio, toda la información que usted nos 

dará en la encuesta, datos tomados de la consulta de urgencias de sala de 

partos y/o consulta externa y reporte de paraclínicos valorados estarán bajo 

absoluta confidencialidad, protección y no se utilizará su nombre o cualquier 

otro dato que pueda identificarlo personalmente durante ningún momento del 

estudio ni en el informe final. 

• Su participación es totalmente gratuita, así mismo  ni usted, ni otros 

participantes  en el estudio, recibirá beneficios políticos, económicos o 

laborales, como pago por su participación.  

 
Requerimientos  
 
Confidencialidad: Los investigadores tienen el compromiso, la responsabilidad y 

la obligación de tratar como confidencial toda la información obtenida durante el 

desarrollo del proyecto. Esta solo puede ser discutida, con las personas 

directamente implicadas en el proceso de investigación. En los documentos 

generados  se mantendrá el anonimato de las personas.  
Participación voluntaria y retiro del mismo: La participación en las actividades 

ya mencionadas  es completamente voluntaria y nadie está obligado a responder 

algo que no considere adecuado. Las participantes pueden retirarse del proyecto en 

cualquier etapa del mismo si así lo desean.  
Retiro unilateral por parte del grupo investigador: El equipo investigador podrá 

decidir, en cualquier etapa del proceso, cancelar la implicación de cualquiera de los 

participantes. En este caso, se comunicará la decisión y las razones por escrito, a 

la dirección postal indicada como dirección de contacto por el participante.  
 

Si considera que no hay dudas ni preguntas acerca de su participación y si así lo 

desea, agradezco su colaboración y firma del presente consentimiento informado 

 
Aceptación de participante a la investigación 
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Yo ___________________________________________________________, 

identificado(a) con documento de identidad CC: No. _____________, de 

_________________, y en calidad de  ____________________ de la paciente 

_________________________________________ identificada con la tarjeta de 

identidad No __________________, certifico que he leído el presente documento y 

acepto de manera voluntaria ser incluida en el estudio Prevalencia de anemia por 

deficiencia de hierro y características sociodemográficas y nutricionales asociadas, 

en gestantes del Hospital Local del Norte de Bucaramanga y que ésta información 

sea usada para efectos del estudio en mención.  Entiendo a demás que se respetará 

la buena fe, la confiabilidad e intimidad de los datos suministrados por la menor, lo 

mismo que la seguridad física y psicológica. Por lo anterior descrito de manera 

voluntaria doy mi autorización como representante legal de 

________________________________________  para ser incluida en el estudio. 

 

 

Autorizo al personal del estudio, avalado por la 
UNAB para 

Acepto  No acepto 

Tomar peso y talla de la historia clínica realizada el día 

el interrogatorio  

  

Realizar encuesta, en donde responderé datos 

personales  

  

Consultar mi historia clínica   

Valoración cuadro hemático realizado el día de la 

recolección de los datos 

  

Conservar la información suministrada para estudios 

posteriores 

  

 

Datos del representante legal   
Nombre:  

No. Documento  De: 
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Fecha (día/mes/año)  Dirección: 

Teléfono: Celular: 

Firma:  

 
Datos del testigo 1 
Nombre:  Parentesco: 

No. Documento  De: 

Fecha (día/mes/año)  Dirección: Teléfono: 

Firma:  

 
Datos del testigo 2 
Nombre:  Parentesco: 

No. Documento  De: 

Fecha (día/mes/año)  Dirección: Teléfono: 

Firma:  

 
Reservado para el investigador  
En nombre del estudio Prevalencia de anemia por deficiencia de hierro y 
características sociodemográficas y nutricionales asociadas, en gestantes del 
Hospital Local del Norte de Bucaramanga me comprometo a guardar la identidad 

de ___________________________________________ como participante, acepto 

su derecho conocer la interpretación de los paraclínicos valorados y a retirarse del 

estudio a su voluntad en cualquier momento. Me comprometo a manejar los 

resultados de esta evaluación de acuerdo a las normas éticas para la investigación 

biomédica de la Organización Mundial de la Salud.  

 

Nombre: ________________________________   Firma: ___________________ 

 

 

Fecha (día/mes/año): ___/___/___Documento de identidad No: _____________ 
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A quien contactar 
 
Tiene la libertad de formular preguntas en cualquier momento. Para obtener 

respuestas en relación con este estudio de investigación, para informar una lesión 

relacionada con la investigación o para obtener información sobre los 

procedimientos del estudio, puede contactar al investigador principal: Residente de 

ginecología y obstetricia de la Universidad Autónoma de Bucaramanga Dra. Leny 

Yolanda Ríos Arévalo al Número de teléfono: 3188201075.  

 

En caso de alguna eventualidad o si tiene alguna pregunta con respecto a sus 

derechos como paciente de investigación, puede ponerse en contacto con el Comité 

Institucional de Ética para la Investigación, CIEI-UNAB con la Dra. Lya Fernández 

de Mantilla al Número de teléfono: 3123514217, correo: ciec@unab.edu.co. 
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ANEXO 3. Asentimiento informado de participación en estudio de 
investigación médica para gestante de 14 a 18 años  

 

Consecutivo     

 
Debe leer de forma cuidadosa y completa este documento ya que puede 
contener palabras que usted no entienda. En tal caso, puede preguntarle a la 
persona que le esta dando este formato cualquier palabra o información que 
no comprenda. 
 

Título de proyecto de investigación:  
Prevalencia de anemia por deficiencia de hierro y características sociodemográficas 

y nutricionales asociadas, en gestantes del Hospital Local del Norte de 

Bucaramanga. 

 

Lugar: Hospital Local del Norte de Bucaramanga 

 

Soy la Dra. Leny Yolanda Ríos Arévalo, Residente de Ginecología y Obstetricia de 

la Universidad Autónoma de Bucaramanga y me encuentro realizando una 

investigación en la que quiero que usted participe.  

 

El estudio al que la invito a participar consiste en investigar que porcentaje de 

pacientes embarazadas presentan anemia por disminución de hierro, esta es una 

enfermedad que afecta a gran número de mujeres embarazadas y puede presentar 

problemas en la madre y el feto, en caso de no identificarla y tratarla. Por esta razón 

es importante estudiar cuál es el cantidad de madres afectadas en esta localidad y 

que factores de riesgos están asociados.  

 

Su aporte es muy sencillo, tomaremos el peso y la talla actual de la consulta a la 

cual usted esta asistiendo hoy (consulta externa de control pre-natal y/o consulta de 

servicio de urgencias de sala de partos, del Hospital Local del Norte) y revisaremos 
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el examen que le realizaron (cuadro hemático). A demás, le realizaremos una 

encuesta en donde  usted nos dará información personal e información de los 

alimentos que consume diariamente.   

 

Su representante legal autorizó su participación en esta investigación. Sin embargo, 

para mi es necesario su aprobación. Recuerde que su colaboración es 

completamente voluntaria y puede elegir participar o no hacerlo. Independiente de 

la decisión que tome, se continuará dando la atención que requiera en el hospital. 

Usted puede cambiar de idea más adelante y dejar de participar en el estudio si así 

lo desea.  

 

La información que tomaremos de la consulta, la encuesta y reporte de su examen 

será confidencial y solo los investigadores tendrán acceso a ella. 

Si decide participar, escriba su nombre y número de identificación completos, 

marcando con una X la casilla, Sí, acepto. 

Si ___      No ___ 

Datos del participante  
Nombre: 
 

 

No. Documento 
 

 De: 

Fecha (día/mes/año) 
 

 Dirección: 

Teléfono: Celular: 

Firma: 
 

 

Si desea hacer preguntas más tarde, puede contactar a la Residente de Ginecología 

y Obstetricia de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Dra. Leny Yolanda 
Ríos Arévalo, al 3188201075. 
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ANEXO 4. Asentimiento informado de participación en estudio de 
investigación médica para gestante menor de 14 años 

 
Consecutivo     

 
Es importante que lea todo este documento completo ya que puede tener 
palabras que usted no entienda. Si tiene duda de algo puede preguntarle a la 
persona que le esta dando este formato cualquier palabra o información que 
usted no comprenda. 
 

Título de proyecto de investigación: Prevalencia de anemia por deficiencia de 

hierro y características sociodemográficas y nutricionales asociadas, en gestantes 

del Hospital Local del Norte de Bucaramanga. 
 

Lugar: Hospital Local del Norte de Bucaramanga 

 

Soy la Dra. Leny Yolanda Ríos Arévalo, actualmente me encuentro estudiando en 

la Universidad Autónoma de Bucaramanga para ser ginecóloga y me encuentro 

realizando un estudio en el que quiero que usted participe.  

 

Mi estudio consiste en identificar cuantas mujeres embarazadas como usted, 

presentan una enfermedad llamada anemia, que afecta a muchas mujeres 

embarazadas y que puede presentar problemas en la madre y el bebé. 

 

La forma en que puede ayudarme es muy sencilla, tomaremos información de peso, 

talla y del reporte del examen de sangre (cuadro hemático) de la consulta medica a 

la cual usted asiste hoy (consulta externa de control pre-natal y/o consulta de 

servicio de urgencias de sala de partos, del Hospital Local del Norte.) A demás, le 

haremos unas preguntas donde nos dará información de algunos datos personales 

e información de su alimentación diaria.   
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Sus padres nos dieron el permiso para que usted haga parte de esta investigación. 

Pero yo, necesito que usted este de acuerdo en participar. Recuerde que no es 

obligación y puede elegir participar o no hacerlo. Si decide o no participar, puede 

estar tranquila, no pasará nada, se continuará dando la atención que usted requiera 

en el hospital. Puede elegir cambiar de idea más adelante y dejar de participar en 

el estudio si así lo desea.  

 

La información que tomaremos será un secreto entre usted y los investigadores de 

este estudio.  

Si decide participar, escriba su nombre y número de identificación completos, 

marcando con una X la casilla  

Sí _____ Acepto. 

Datos del participante  

Nombre: 
 

 

No. Documento 
 

 De: 

Fecha (día/mes/año) 
 

 Dirección: 

Teléfono: Celular: 

Firma: 
 

 

 

Si desea hacer preguntas más tarde, puede contactar a la Residente de Ginecología 

y Obstetricia de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Dra. Leny Yolanda 
Ríos Arévalo, al 3188201075.  
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ANEXO 5. Formato de captación de datos estudio de investigación médica de 
prevalencia de anemia por deficiencia de hierro y características 

sociodemográficas y nutricionales asociadas, en gestantes del Hospital 
Local del Norte de Bucaramanga 

 

 
Consecutivo     

 
Es la primera vez que hace parte del estudio: SI: ____ NO: ____ (en caso que la 

paciente conteste si, no se tomarán mas datos de la paciente) 

Fecha: Día:____ Mes: ____ Año: ____    Lugar de toma de 

datos:___________________________ 

Lectura y Firma el consentimiento informado: SI: ____   NO: ____    

Datos sociodemográficos  

1. Procedencia: ____________________________________________ 

2. Residencia: ____________________________________________ 

3. Edad: ____ años 

1. ¿Qué seguridad social tiene? 

Contributivo: ___ Subsidiado: ___ Vinculado: ___ Sin seguridad: ___ Otro: 

___ Cual: _________________  

2. ¿Cuál es su estado civil? 

Casada: ____ Soltera: ____ Unión libre: ____ Separada: ____ Divorciada: 

____ Viuda: ____ 
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3. ¿Qué estudios tiene?: Ninguno: ____ Primaria incompleta: ____ Primaria 

completa: ____ Bachillerato incompleto: ____ Bachillerato completo: ____ 

Técnico o tecnólogo: ____ Universitario: ____ Postgrado: ___ 

4. ¿Qué ocupación tiene?  Estudiante: ____ Hogar: ____ Algún tipo de trabajo: 

____ Desempleada: ____ 

5. ¿Qué estrato es la vivienda actual?: 1: ___ 2: ___ 3: ___ 4: ___ 5: ___ 6: ___ 

6. ¿Tiene disponibilidad de servicios públicos?: Agua: SI: __ NO: __ Luz: SI: __ 

NO: __ Gas: SI: __ NO: ___ 

7. ¿Con cuantas personas vive actualmente? _______ 

8. Tipo de familia: mononuclear: ____ nuclear: ____ extensiva: ____ 

9. ¿Cuántos son los ingresos mensuales de la familia, con los que actualmente 

vive?  

<1SMLV: ___1SMLV: ___ 1-2 SMLV: ___ 2 SMLV: ___ 2-3 SMLV: ___  3 

SMLV:___ 3-4 SMLV:___ >4 SMLV:___ Valor: _____________ 

Datos clínicos  

10. ¿Tiene usted diagnóstico de alguna enfermedad que cause anemia?: SI: 

___NO: ____       

11. Cual:________________________________________________________ 

Insuficiencia renal  VIH  

Enfermedades hepáticas  TBC  

Alcoholismo  Micoplasma  

Artritis reumatoidea  Paludismo  

LES  Bruceliosis  

Enfermedad de Crohn  Leishmaniasis  
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Neoplasias   Virus Herpes  

Endocarditis bacteriana   Hipotiroidismo   

 

12. ¿Usted ha recibido transfusiones sanguíneas en la gestación actual?: SI: 

____   NO: ____        

13. ¿Cuándo le transfundieron?: ______________ ¿Cuantas veces?: _______ 

14. ¿Cuánto le dura la menstruación?: _____ días  

15. ¿Cada cuánto le llega la menstruación?: < 21 días: ____ 21 a 35 días: ____ 

>35 días: ____ 

16. Por favor siga las instrucciones del investigador para llenar este pictograma.  

 

17. Fórmula obstétrica:  G: __ P: __ C: __ E: __ A: __ M: __ V: __  

18. ¿Fecha del último parto?: __________________ 

19. ¿Cuándo fue la fecha de última menstruación?: ______________________ 

20. Fecha y edad gestacional de la primera ecografía en este embarazo: ______ 
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21. Edad gestacional al ingreso del control prenatal: ______________________ 

22. Edad gestacional al momento de la captación: _________________ 

23. Peso pre gestacional: _____ Kg 

24. Peso actual: ______ Kg 

25. Talla: _____ cm 

26. Categoría nutricional actual según Curva de Rosso – Mardones.  A: ____, B: 

_____, C: _____, D: ____ 

27. ¿Durante este embarazo le prescribieron hierro?:  SI: __  NO: _ No sabe: _ 

¿Que hierro toma? _______________ ¿Cuantos miligramos al día?: _____  

¿A qué hora se toma el hierro?:  

• Antes de comer: ___ cuanto tiempo después: > 30 min: __ < 30 min:__  

• Con la comida: ____  

• Después de la comida: ___ cuanto tiempo después: > 30 min: __ < 30 

min: ___ 

¿Con qué se toma el hierro?: agua: ___, bebidas con leche: ____, bebidas 

con vitamina C sin leche: ____, bebidas con vitamina C con leche: ____, 

(limón, naranja, guayaba, kiwi y fresa). 

¿Toma el suplemento de hierro con otro medicamento?: SI: ____ NO: ____ 

¿Cual?: _____________________ 

28. ¿Desde cuándo inicio a tomar hierro oral?: ____________________ 

29. ¿Le han transfundido hierro parenteral?: SI: ____   NO: ____         

30. ¿Cuándo le administraron hierro parenteral?: ____________________ 

31. ¿Ha tomado antiparasitarios en el último año?: SI: ____   NO: ____         
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32. Valor de la hemoglobina actual: ___________ 

33. Valor del hematocrito: ___________ 

34. Valor del volumen corpuscular medio: ___________ 

35. Valor de la Hemoglobina corpuscular media: ___________ 

36. Indique de los alimentos que se encuentran en la tabla, cuantas veces por 

semana lo consumen y en qué cantidad (según el block de imágenes). 

 
Alimentos 

 
Contenido 
de hierro 
en mg 

Número de 
veces por 
semana 
consumido 

Número 
del block 
de 
imágenes 

Gramos 
consumidos 
Según block  

Total de 
hierro en 
mg por 
semana 

Morcilla 51     

Pepitoria  7     

Hígado 8.5     

Carne de res 2.7     

Carne de 

cerdo 

1.5     

Pollo  1     

Menudencias  1.7     

Bagre 0.6     

Robalo  0.5     

Pargo rojo 0.5     

Espinacas  2.7     

Atún 1.4-1.5     

Lentejas 3.3     

Garbanzos 2.9     

Frijoles  2.9     

Arvejas 2     

TOTAL  
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ANEXO 6. Herramienta para cuantificacion de pérdidas sanguínea en la 
menstruación 

 
El pictograma, es una herramienta para poder valorar de forma subjetiva la pérdida 

sanguínea menstrual. Con esto se pretende lograr un aproximado de cuánto era la 

pérdida menstrual antes de la gestación de la participante.  

 

Pasos a seguir  
 

• La participante indicará cuantos días duraba su ciclo menstrual 

• Luego procederá a marcar con una (x) en cada día de la menstruación, según 

recuerde la paciente, los coágulos evacuados durante la menstruación y el 

uso de productos higiénicos (toalla o tampón), la cantidad usada por día y la 

saturación del mismo según lo indicado en la imagen (leve, moderado o 

abundante). (ver tabla 1) 

• Se puede marcar varias veces la misma casilla si hay varios cambios durante 

el día y con la misma saturación del producto higiénico. (ver tabla 1) 

• Posteriormente se realizará la puntuación de cada casilla para de esta forma 

poder determinar subjetivamente la cantidad de pérdida sanguínea menstrual 

aproximada antes de la gestación. (ver tabla 2) 

 
Tabla 1.  Pictograma de valoración de pérdida de sangre menstrual  
 

 
TOALLAS 

 
Puntuación 

DÍAS DE SANGRADO TOTAL 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  
X 1 

         

  
X 5 

         

  
X 20 
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Coágulos/sobresaturación 

(pequeños/grande) 
1/2” ó 1.25 cm (x 1)          

1” ó 2.5 cm (x 5)          

 
TAMPONES 

 
Puntuación 

DÍAS DE SANGRADO 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 
 

 
X 1 

         

 
 

 
X 5 

         

 
 

 
X 15 

         

Coágulos/sobresaturación 

(pequeños/grande) 
1/2” ó 1.25 cm (x 1)          

1” ó 2.5 cm (x 5)          

PUNTOS           

 
Michael P, Brien SO. Quantification of menstrual blood loss; 2015; April 2004. PBAC pictorial blood loss 

assessment chart. (38)(41). 

 
Tabla 2.  Puntuación del material higiénico usado durante la menstruación de 

acuerdo a sus características.  
 

MATERIAL HIGIÉNICO  PUNTOS DEFINICIÓN  
TOALLAS 

  

1 punto 

 

Saturación leve de la toalla 

  
5 puntos 

 
Saturación moderada de la toalla  

  

20 puntos 

 

Saturación abundante de la toalla 

TAMPONES 

 
 

 
1 punto 

 
Saturación leve del tampón  
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5 puntos 

 

Saturación moderada del tampón   

 
 

 

15 puntos 

 

Saturación abundante del tampón   

CUÁGULOS 

Coágulo pequeño 

1/2” ó 1.25 cm 

  

1 punto 

 

Por cada coágulo pequeño 

Coágulo grande  

1” ó 2.5 cm 

 

5 puntos 

 

Por cada coágulo grande 

 
Michael P, Brien SO. Quantification of menstrual blood loss; 2015; April 2004. PBAC pictorial blood loss 

assessment chart. (38)(41). 
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ANEXO 7.  Herramienta para categorización de estado nutricional actual de la 
gestante. 

 

Esta herramienta consta de un normograma que permite calcular el porcentaje de 

peso sobre la talla (%P/talla) con base en el peso y talla de la mujer y una gráfica 

en donde se proyecta el porcentaje hallado en el normograma (60). 

 

Datos necesarios:  
Talla: _____, Peso: _____, edad gestacional al momento de la recolección de la 

información: _____  

 

  

 
Pasos a seguir para realizar la categorización de estado nutricional 
actual.  

Figura 1. Normograma para la clasificación 
de la relación P/T de la mujer (%) (75)..                                                   

Figura 2.  Curva de Rosso – Mardones. 
Categorías de estado nutricional (75).                                                   
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• Paso 1: En la consulta que asista la gestante (consulta externa de control 

prenatal y/o consulta de servicio de urgencias de ginecología), se realizará 

toma de peso y talla.  
 

• Paso 2: calcular el % peso/talla que tiene la gestante utilizando el 

normograma (Figura 1). En la primera columna se encuentran las tallas en 

cm, en la segunda columna se encuentran los pesos en kg, en la tercera 

(inclinada) están los porcentajes peso/talla.   

 

Se debe unir con una regla los valores de talla de la gestante con el pero que 

tiene en la consulta actual y ver en qué punto corta la regla a la ultima 

columna.  

 

OJO: este valor no tiene significado por sí mismo, solo cuando se compara 

con la tercera observación, es decir con la edad gestacional.  

 

• Paso 3: en la figura 2 curva de Rosso – Mardones, esta conformada por un 

el eje horizontal que representa la edad gestacional en semanas, en el eje 

vertical, se encuentra el % peso/talla en donde cada división representa el 

1%.  

Luego se ubicará el valor del %peso/talla y con la edad gestacional actual y 

esta unión nos dará el estado nutricional de la gestante.  

 

• Bajo peso: corresponde al área “A”, en la zona inferior de la curva. 

• Normal: corresponde al área “B” de la gráfica. 

• Sobrepeso: corresponde al área “C”. 

• Obesidad: corresponde al área “D”, en la zona superior de la curva. 

 

OJO: Cuando el valor de peso/talla materno se ubica justo sobre una línea 

divisoria, la gestante se clasifica en la categoría inmediatamente inferior. 
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ANEXO 8.  Herramienta para el cálculo del consumo semanal de alimentos 
con alto contenido de hierro por parte de las gestantes del proyecto 

Prevalencia de anemia por deficiencia de hierro y características 
sociodemográficas y nutricionales asociadas, en gestantes del Hospital 

Local del Norte de Bucaramanga 

 
 
Vamos a realizar una valoración nutricional específicamente de alimentos con alto 

contenido de hierro tanto de origen animal como vegetal.  Esta información va a ser 

recolectada en todas las gestantes del estudio como soporte para realizar una 

aproximación cuantitativa de los  alimentos que son fuente importante de hierro. 

Para ello, la herramienta a utilizar es el block de imágenes y un cuestionario de 

frecuencia de consumo de alimentos validado en población colombiana por Oscar 

F Herrán, Leonelo E Bautista y Jane A Pryer, publicado en el 2005 -  development 

and simulated validation of a food-frequencyquestionnaire for the colombian 

population (35). 

 
Tabla 1. Contenido de hierro en miligramos en porciones de 100 gr (31,35). 

 
 

Alimentos 
 

Contenido de 
hierro en mg 

Número de 
veces por 
semana 

consumido 

Número 
del block 

de 
imágenes 

Gramos 
consumidos 

Según 
block  

Total de 
hierro en 
mg por 
semana 

Morcilla 51     

Pepitoria  7     

Hígado 8.5     

Carne de res 2.7     

Carne de 

cerdo 

1.5     

Pollo  1     

Menudencias  1.7     

Bagre 0.6     

Robalo  0.5     



 
 

135 

Pargo rojo 0.5     

Espinacas  2.7     

Atún 1.4-1.5     

Lentejas 3.3     

Garbanzos 2.9     

Frijoles  2.9     

Arvejas 2     

TOTAL  

 
Nota: Esta herramienta permitirá hacer una valoración cuantitativa del consumo 

semanal de alimentos con alto contenido de hierro a partir de una apreciación 

cualitativa que realiza la participante del estudio mediante el apoyo de imágenes 

presentadas de las porciones de los alimentos 

 
Pasos a seguir  
 
 

• Se tendrá una lista de alimentos con alto contenido de hierro tanto de origen 

animal como vegetal. (ver tabla 1). 

• Se interrogará a la participante sobre la frecuencia en el consumo semanal y 

las cantidades de los alimentos presentados en el block de imágenes.  

• Se tomará el número de referencia y los gramos de cada alimento (según el 

block de imágenes). 

• Se procederá a realizar el cálculo en miligramos de hierro semanal que 

aporta cada alimento. 

• Al final se realizará la suma de los miligramos de hierro aportados por los 

alimentos, esto dará una aproximación cuantitativa del hierro que consume 

por semana la gestante.  

 
 

 
  


