
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS QUÍMICAS Y DE LA
SALUD

CARRERA DE CIENCIAS MÉDICAS

MACHALA
2016

TORRES ALVARADO JORGE LUIS

TRATAMIENTO Y DIETA ALIMENTICIA ÓPTIMA DE LA ANEMIA EN
LA MUJER DURANTE LA ETAPA DEL EMBARAZO



UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS QUÍMICAS Y DE LA
SALUD

CARRERA DE CIENCIAS MÉDICAS

MACHALA
2016

TORRES ALVARADO JORGE LUIS

TRATAMIENTO Y DIETA ALIMENTICIA ÓPTIMA DE LA
ANEMIA EN LA MUJER DURANTE LA ETAPA DEL EMBARAZO



 



Urkund Analysis Result 
Analysed Document: TORRES ALVARADO JORGE LUIS PDF..pdf (D21613548)
Submitted: 2016-09-05 14:54:00 
Submitted By: jorg86_t@hotmail.com 
Significance: 0 % 

Sources included in the report: 

Instances where selected sources appear: 

0 

U R K N DU



 



 

 

 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS QUÍMICAS Y DE LA SALUD 
CARRERA DE CIENCIAS MÉDICAS 

 

 

 

 

TRATAMIENTO Y DIETA ALIMENTICIA ÓPTIMA DE LA ANEMIA EN LA 
MUJER DURANTE LA ETAPA  DEL EMBARAZO. 

 

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN PARA LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE 
MEDICO. 

 

 

AUTOR: JORGE LUIS TORRES ALVARADO 

 

 

 

 

 

MACHALA – EL ORO - ECUADOR 

2016 

 

 

 



- 3 - 
 

RESUMEN 

 

 

Objetivo: Incentivar el consumo de hierro en las mujeres gestantes, a través de, los hábitos 

alimenticios y tratamiento médico para disminuir los niveles de anemia durante la etapa del 

embarazo. Metodología: Está basada en revisión de artículos científicos que se realizó mediante la 

búsqueda  en  bases de datos como  Google Académico, Redalyc, Scielo y pagina complementaria 

de Ministerio de Salud Pública. En la exploración se incluyeron estudios descriptivos no 

experimentales, y revisiones sistemáticas   en el idioma Español. Resultados: La mayoría de los 

trabajos investigados nos revelan datos  que la anemia ferropénica es una de las principales 

patologías durante la etapa de embarazo y que su control se basa en la dieta y tratamiento 

farmacológico. Conclusiones: La anemia ferropénica es la principal consecuencia de trastorno 

durante el embarazo, provocando muertes severas en las gestantes. La inadecuada alimentación baja 

en nutrientes esenciales durante la gestación promueve a una carencia de hierro y por ende un 

desarrollo gestacional del feto, con problemas como partos prematuros y bajo peso al nacer.  

 

 

 

Palabras claves: Anemia, Hierro, Embarazo, Dieta, Tratamiento. 
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SUMMARY 

Objective: To encourage the consumption of iron in pregnant women, through, eating habits and 

medical treatment to reduce levels of anemia during pregnancy. Methodology: It is based on a 

review of scientific articles was made by searching databases such as Google Scholar, Redalyc, 

Scielo and complementary page Ministry of Public Health. In exploring non-experimental 

descriptive studies, and systematic reviews in the Spanish language they included. Results: Most of 

the surveyed jobs data reveal that iron deficiency anemia is one of the main pathologies during 

pregnancy stage and that their control is based on diet and drug therapy. Conclusions: Iron 

deficiency anemia is the main consequence of disorder during pregnancy, causing severe casualties 

in pregnant women. Inadequate diet low in essential nutrients during pregnancy promotes iron 

deficiency and therefore a gestational fetal development, problems such as premature births and low 

birth weight. 

 

 

 

 

Keywords: Anemia, Iron, Pregnancy, Diet, Treatment. 
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INTRODUCCION 

La anemia afecta a casi la mitad de todas las embarazadas en el mundo; al 52% 

de las embarazadas de los países en vías de desarrollo y al 23% de las 

embarazadas de los países desarrollados. Los principales factores de riesgo para 

desarrollar anemia por deficiencia de hierro son: bajo aporte de hierro, pérdidas 

sanguíneas crónicas a diferentes niveles, síndromes de mala absorción y, 

períodos de vida en que las necesidades de hierro son especialmente altas. (MSP 

2012). 

 

La anemia leve se la considera en los niveles de Hemoglobina superiores a 10 

g/dL e inferiores de 11 g/dL (10,9 g/dL); entre 7,0 g/dL y 9,9 g/dL, corresponden a 

la anemia moderada, mientras que el 7,0 g/dL pertenecen a la  anemia grave, en 

las mujeres en estado  de gestación. (3) 

De acuerdo a la información suministrada por los puestos centinela de la Unidad 

de Nutrición del MSP del año 2012, el 46,9% de las mujeres embarazadas en 

Ecuador presenta anemia. Por esto, es política pública de salud suplementar a 

todas las mujeres embarazadas con 60 mg de hierro elemental a partir de hierro 

polimaltosado, y con 400 μg de ácido fólico, durante todo el embarazo y tres 

meses posparto. 

La suplementación diaria de hierro reduce el riesgo de anemia materna en un 

embarazo a término en un 70%, y deficiencia de hierro en un 57%. (MSP 2012). 

La anemia es considerada como la complicación hematológica más común 

durante la gestación y esta a su vez  perjudica una magnitud considerable  de 

mujeres embarazadas, es estimada como una de los más graves problemas en la 

salud pública de todo el país. Se estima que aproximadamente el 47% a nivel 

mundial  de mujeres no gestantes y el  60% de las mujeres en  estado de 

gestación poseen  anemia. (1) 
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Estudios elaborados en mujeres jóvenes embarazadas revelo que  el 32% 

sostenían provisiones  de hierro menor a 300mg y el  64%  inferior que  500mg de 

hierro,  en el tiempo que el requerimiento  completo del mineral, mientras la etapa 

del embarazo, gira en torno de 1000mg. Eso puede suceder, entre varios motivos, 

por la simple consecuencia, que existe en el mundo,  donde predomina  el 

consumo inapropiado de hierro, bajo regímenes  alimenticios de proporción y no 

consumen  productos derivados de  animales como menudencias  y carnes rojas, 

como  origen primordial del mineral. (2) 

 

Durante la etapa de gestación, se incrementan las exigencias de hierro, en 

especial en  el segundo y tercer trimestre  de embarazo  (4,4 mg y 6,3 mg)  el 

primer trimestre es semejante al de la mujer no embarazada 0,8 mg. Así mismo, la 

ingesta de hierro diaria es menor  en el primer trimestre, para después ir 

incrementando paulatinamente en magnitud  que va progresando el embarazo, y 

esta a su vez se va   triplicando acerca  de la semana 36 de embarazo. 

Las mujeres que deciden quedar embarazadas, es indispensable que posean  

adecuados  niveles de hierro para un mejor desarrollo  del embarazo, para la 

conveniencia de la mama y el  crecimiento  frecuente del feto y el desarrollo del  

recién nacido. La anemia por carencia de hierro durante la gestación usualmente 

está relacionada con  alumbramiento prematuro, mínimo crecimiento  cerebral,  y 

con falta  peso al nacer, estimando  la edad gestacional del feto.(4) 

 

La alimentación durante la etapa del embarazo tiene que  ser equilibrada y cubrir 

las sugerencias energéticas. Se debe tomar en consideración  las causas 

dietéticas de hierro y del calcio. El aumento de las exigencias nutricionales a lo 

largo de la etapa del embarazo hace indispensable complemento de vitaminas y 

minerales, fundamentalmente como el  hierro, ácido fólico  y el calcio para 

suministrar apropiados niveles de estos, debido al inconveniente que tienen de  

ingerirlos en la dieta. La importancia  de esta influye en el aspecto nutricional 

anterior de la embarazada y establece una causa que perjudica la salud  tanto de 

la gestante como la del niño, por lo que incrementos deficientes de peso al término 
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del embarazo conducen a un gran suceso de bajo peso al momento de su  

nacimiento.(5) 

 

La anemia nutricional es considerada un enigma de salud durante la etapa de  la 

gestación en los países progresistas, está afiliada a varios agentes de peligro 

entre los cuales se destacan el contenido mínimo de hierro y una dieta 

inapropiada. La deficiencia de hierro en el embarazo se vincula  con el incremento 

de muertes y morbilidad materno-infantil y con falta de peso al  momento de nacer 

<2500 g. La indigencia y el poco conocimiento de enseñanza cerca de cuán 

importante es  la ingesta de una  adecuada dieta estable, que son factores 

predisponentes de anemia como es el  hierro, folatos y vitaminas  B12. (6) 

 

El desarrollo poblacional y su alimentación en nuestro país han cambiado en su 

totalidad siendo así que los alimentos que ingerimos no son de alto valor 

nutricional, las mujeres en estado de gestación no ingieren alimentos adecuados 

como es debido como frutas y verduras que son ricos en vitaminas y minerales 

que son fundamentales para la formación de hierro en la sangre y llevar un 

desarrollo gestacional sano libre de enfermedades y de deficiencia de hierro.  

 

 

La importancia que tiene el siguiente trabajo de recopilación de información 

científica ha fijado un objetivo general que se describe a continuación:  

 

 Incentivar el consumo de hierro en las mujeres gestantes, a través de, los 

hábitos alimenticios y tratamiento médico para disminuir los niveles de 

anemia durante la etapa del embarazo. 
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1. DESARROLLO DEL TEMA INVESTIGATIVO 

El método que se empleó para elaborar el trabajo de investigación es NO 

DESCRIPTIVO, cuyo tema es Tratamiento y dieta alimenticia óptima de la anemia 

en la mujer durante la etapa  del embarazo. 

El reciente trabajo de  investigación bibliográfica, cita diversos autores que nos 

señalan los  beneficios de una dieta adecuada y tratamiento óptimo para tratar la 

anemia en el embarazo, por el cual especificó a continuación: 

 

2.1 ANEMIA EN EL EMBARAZO 
La anemia por carencia de hierro forma parte de  uno de las dificultades  

nutricionales más eventual que perjudica a un mayor número de mujeres 

gestantes, a pesar de  las ayudas realizadas por medio de la salud pública para la 

prevención, enfocadas en los complementos con hierro, su presencia aun  

continua incrementándose,  en especial en países de niveles económicos bajos. El 

agravamiento está  asociado con   la insuficiencia de hierro durante la etapa del 

embarazo y dificultad en la labor del  parto, mayor número  de partos prematuros, 

peso bajo al momento de nacer  y en casos de anemia grave mayor mortalidad 

materna.(7) 

 
La anemia se la puede reconocer  cuando la hemoglobina (Hb)  se encuentra bajo  

rangos inferiores a los niveles considerados, además es un indicio de una mala 

nutrición y de dificultad en la salud, que responde fácilmente a la variación  de  

niveles de almacenamiento de hierro. Los resultados  más trágicos  de la anemia 

es el incremento  de probabilidad  de mortalidad fetal y materna. (3) 

Durante el embarazo, la anemia es dañina tanto en la madre como para el hijo, 

siendo esta la que provoca un sin número de  mortalidad en el mundo. Mujeres en 



- 10 - 
 

estado de gestación de buena salud son competentes para de luchar con la alto 

requerimiento de hierro en  la etapa del  embarazo sin tornarse anémicas, para lo 

cual ellas  deben almacenar reservas apropiadas de este mineral  desde el 

comienzo del embarazo.(4) 

 

2. CONSECUENCIAS DE LA ANEMIA EN EL EMBARAZO. 

Tanto la madre como el  hijo podrían presentar complejidades con anemia 

nutricional y estas  son: En la madre aumenta  5 a 10 veces las posibilidades de 

fallecer durante el nacimiento, mientras que el niño tendría  atraso en el 

crecimiento, perjuicio constante en el progreso cerebral y una potencia  reducida a 

la contaminación.  Las graves  consecuencias que provoca la anemia nutricional  

son de suma inquietud para la población en análisis, los cuales se verían 

reflejados en un elevado censo de morbilidad y mortalidad del feto. “La 

Organización Mundial de la Salud  estipula que el52% de las mujeres en estado de 

gestación de los países más desarrollados padecen de anemia, y de ellas la mitad  

por falta de hierro.”(6) 

La mujer en estado de gestación con anemia  le causa decaimiento muscular, bajo 

abastecimiento de oxigeno hacia al cerebro lo que  le produce vértigo, cefalea y  

decoloración de tegumentos, además puede ocasionar desperfectos cardiacos 

cuando la hemoglobina tiene rangos menores de 4 g/dl; otras consecuencias  de la 

anemia serian: la obstinación  de  daños hemáticos aunque estas sean  carentes, 

y  durante el parto existe la preferencia  a la infección. El origen más usual de la  

anemia en el embarazo es por falta de nutrición, donde no existe una adecuada 

alimentación que pueda cubrir las demandas y exigencias del hierro y el ácido 

fólico. Se estima que  el 95% de las mujeres con anemia durante el  embarazo, es 

ocasionado por la carencia de hierro.(1) 
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3. MICRONUTRIENTES DE MAYOR IMPORTANCIA DURANTE EL 
EMBARAZO. 

 

Durante el estado de gestación incrementan las exigencias de hierro y de folatos, 

pero es complejo cubrir las demandas únicamente a partir de la dieta requerida a 

través de las fuentes alimenticias de estos micronutrientes no son excesivos y la 

biodisponibilidad esta disminuida, disposición que desarrolla el peligro de 

insuficiencia y conduce a graves secuelas  para la mama y el hijo durante el 

embarazo y en periodos subsiguientes de la vida, por lo cual sociedades 

internacionales y algunos estados advierten proporcionar a las embarazadas 

comidas fortalecidas y un complemento con 60 mg de hierro fundamental y 400 μg 

de ácido fólico. (8) 

 

4.1  Ácido fólico (Vitamina B
9
) 

Los folatos, conjunto de compuestos con organización y propiedades biológicas 

similares a las del ácido fólico, participan en procesos fundamentales como es la 

síntesis proteica y del ADN. Son nutrientes esenciales, que no puede ser 

sintetizado por el hombre y por tanto tiene que ser admitidos a través de la dieta. 

El ácido fólico también repercute en la salud de la población general. Parece 

reducir la incidencia de cáncer de colon y mama, en un estudio reciente se expuso 

que la suplementación de ácido fólico durante el embarazo disminuye el riesgo de 

leucemia linfoblástica aguda infantil en un 60%. (9) 

 

El ácido fólico es de esencial significación   para la división de la célula y el 

desarrollo, debido a que su carencia tiene relación con el peso bajo al momento de 

su nacimiento, separación  de la placenta prematura e imperfección del tubo 

neural. Los alimentos que son ricos en folatos son: el hígado de res, las carnes, la 

clara del huevo, leguminosas, cereales integrales, las raciones de calabaza papa, 

camote, vegetales (el nabo, berro, pimientos verdes y tomates)  varias frutas como 

(plátano, melón y cítricos ricos en vitamina C). Se sugiere durante  el embarazo 

raciones  de 200-300 mg durante el día y mientras en el  proceso de lactancia de 

100-200 mg/día. (5) 
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4.2  Hierro 
 

El hierro hace parte de la hemoglobina y  participa en el transporte de oxígeno.  

Durante el transcurso de la gestación en la mayoría de las mujeres se van a 

observar cambios hematológicos secundarios a la insuficiencia de hierro. La 

anemia ferropénica es la deficiencia nutricional más frecuente entre las gestantes. 

Se produce una disminución de los niveles de hierro sérico  y de hemoglobina, 

mientras tanto la capacidad total de traslado de hierro aumenta.(9) 

 

El hierro heme, lo podemos localizar en  los alimentos provenientes de animal 

como: pescado, aves, hígado, entre otros,  en aspecto de mioglobina y 

hemoglobina,  estos son asimilados más rápido  por la mucosa del  intestino. 

Mientras que el hierro no-heme,  lo podemos  ubicar  en alimentos procedentes de  

vegetal tales como: soya, hortalizas de hoja verde como espinacas, col, y frijoles 

se  muestran en diminutas reservas  y son forzados  por agentes químicos.(2) 

Durante el periodo de embarazo, las grandes exigencias de hierro se ubican 

primordialmente en el tercer trimestre. El funcionamiento del hierro en el 

organismo está regularizado por diversos mecanismos que pretenden equilibrar el 

incremento de las exigencias de hierro o las etapas de insuficiencias con 

aumentos de la impregnación intestinal de este elemento, las importantes 

exigencias de hierro en el tercer trimestre de embarazo y a la intervención del 

metabolismo del hierro para equilibrar el peligro de insuficiencia, es probable que 

la aportación de complementos de hierro en este oportunidad de grandes 

exigencias pueda alcanzar un resultado semejante al de la suplementación más 

precoz en la prevención del descenso de los niveles de hierro durante la 

gestación.(10) 
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4.3 CALCIO 
 

El calcio  es  uno de los  elementos más cuantioso para el organismo del ser 

humano. Es fundamental para el cuidado del esqueleto óseo, la transferencia de la 

propulsión  nerviosa, la irritabilidad neuromuscular, la condensación del flujo 

sanguíneo, la absorción celular y la estimulación enzimática.  

Durante la gestación  se crean variabilidad  en la asimilación del calcio, como el 

incremento de la impregnación intestinal que tiene como finalidad permitir su 

aportación desde la madre  hacia el  feto, conservando los óseos maternos y 

niveles plasmáticos. 

El calcio tiene concordancia  con la presencia de la  preeclampsia, lo cual es 

considerada un trastorno microangiopática habitual  que se la califica por la 

existencia de presión arterial elevada y proteína en orina luego de las 20 semanas 

de embarazo  en  mujeres  con la tensión arterial dentro de los límites permitidos 

(normotensa), esto da origen común  a los partos prematuros.  

Se estima que el calcio puede dañar la astringencia del tejido muscular  liso, ya se  

de una forma directa  o a través de la independencia  de varios  factores 

vasoactivos, tales como: prostaciclinas, angiotensina y   óxido nítrico.(9) 

 

4. CARACTERÍSTICAS NUTRICIONALES DE UNA DIETA 

RECOMENDADA. 

Una buena dieta para que sea idónea debe ser balanceada, y cumplir con cuatro 

requerimientos esenciales como son: 

 

 Adecuada: Debe adaptarse a la clase de vida, sexo y estado eficaz del 

individuo. 

 Suficiente: Que la dieta suministre las proporciones adecuadas de energía y 

nutrimentos que las células de la variabilidad de tejidos y órganos que el 

cuerpo humano requiere. 
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 Variada: Debe incluir diferentes alimentos de cada grupo en las comidas 

para evitar la monotonía. 

 Equilibrada: Los nutrimentos deben almacenar proporciones adecuadas 

entre ellos.(5) 

 

 

5. DIAGNOSTICO PARA TRATAR LA  ANEMIA 

Las mujeres embarazadas deben realizarse un control prenatal, mensualmente 

para una valoración  exacta  con el propósito de empezar un tratamiento 

determinado. Los pasos principales  para determinar la anemia implica una historia 

clínica minuciosa  y un examen clínico detallado. 

 

Más del  90% de las mujeres padecen de anemia  debido a la falta de hierro, 

motivo por el cual se lo puede ratificar realizándose  pruebas  de  biomarcadores 

del aspecto del hierro donde se evalúan  el nivel plasmático de ferritina, 

impregnación de transferrina (proteína que transporta el hierro en el plasma). Si 

los exámenes señalan carencia de hierro, deberá  tomarse en consideración si la 

anemia es proveniente de mujeres embarazadas que no han ingerido 

complementos  de hierro  o que poseen una alimentación dietaría de hierro 

mínima, con reservas bajas. En cambio si la anemia por falta de hierro se da en 

las mujeres que ingieren complementos de hierro,  debería estudiarse las fuentes  

‘no fisiológicas’, como por ejemplo, sangrado secreto o una defectuosa 

impregnación  gastrointestinal del  hierro debido a una disminución de la acidez 

del jugo gástrico(aclorhidria gástrica), o por la aparición  de una afección  

inflamatoria del intestino. Si se puede excluirse la falta  de hierro, deberá 

consumarse una valoración de más especificación acerca de la anemia, 

dependiendo de la nacionalidad étnica.(4) 
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6. TRATAMIENTO  DE  LA ANEMIA FERROPÉNICA. 

 

El tratamiento adecuado para tratar los niveles bajos de la anemia es el hierro por 

medio oral. Aun no se define si la forma idónea de suministrar el hierro por vía oral  

es semanal o esporádica, que es similar a la ingesta diaria. La medida de filtración 

seria recíprocamente proporcionado a la dosificación suministrada.  

Se estipula que la ingesta de hierro  diaria es de 100-200mg, en donde existe una 

concordancia  entre el incremento perfecto de la hemoglobina y la aceptación del 

hierro. La dosificación sugerida es de 80-160 mg de hierro todos los días. 

 

El 30% de los  pacientes confinan las dosificaciones  debido a las causas 

secundarias del estómago, como son  el estreñimiento, acidez estomacal y 

vómitos. Esto simboliza un daño  significativo de los medicamentos de hierro oral. 

Si estas secuelas contrarias suceden, se disminuye la dosificación o simplemente 

debe cambiar a otra medicina  distinta. El hierro intravenoso  es una opción  

primordial para los medicamentos  de hierro  vía oral. Las sugerencias para la 

distribución de hierro intravenoso son detalladas a continuación: 

 

 Anemia estricta 

 Carencia de respuesta al hierro oral. 

 La obligación de la efectividad ligera 

 La falta inconclusa del tratamiento. 

 La impregnación escasa de hierro por vía oral debido a una afección del 

intestino. 

 Obstinación de hierro por vía oral 

 La Composición  con eritropoyetina humana que es utilizada para la 

previsión dela carencia de hierro.(11) 
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7. CONCLUSIONES. 

 

1. La anemia ferropénica es la principal consecuencia de trastorno durante el 

embarazo, provocando muertes severas en las gestantes. 

2. La inadecuada alimentación baja en nutrientes esenciales durante la 

gestación promueve a una carencia de hierro y por ende un desarrollo 

gestacional del feto, con problemas como partos prematuros y bajo peso al 

nacer. 

3. Se debe realizar los controles prenatales a tiempo y con el periodo 

aconsejado por Ministerio de Salud Pública. 

4. Durante el control ginecológico a la primera captación se recomienda 

administrar por vía oral hierro más ácido fólico durante el trascurso del 

embarazo. 

5. Promover una ingesta adecuada de alimentos ricos en hierro, vitaminas y 

minerales para el embarazo. 
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