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Resumen  

 

La anemia es uno de factores predisponte para la ruptura prematura de membranas 

y en las gestantes se considerada un problema hematológico muy frecuente a nivel 

mundial y del Ecuador con una prevalencia del 46.9%. El presente es un estudio 

observacional, transversal que se realizó con 232 gestantes y cuyo objetivo es 

establecer la relación ente anemia y ruptura prematura de membranas en 

embarazadas que acuden a la Unidad Municipal De Salud Sur en el período Agosto 

2016-Enero 2017, en el cual se determinó prevalencia de anemia en las gestantes fue 

22.4% y la prevalencia de ruptura prematura de membranas fue 35.8 %; Al establecer 

la relación entre anemia y la ruptura prematura de membranas utilizando la prueba 

estadística del Chi cuadrado se demostró que existe una asociación causal entre la 

anemia materna y la ruptura prematura de membranas con una asociación de 14.011 

con un nivel de significación de 0.00; < a 0.05. 
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Sumary 

 

 

Anemia is one of the predisposing factors for premature ruptura of membranes. In 

pregnat women, it is considered a very frequent hematological problem worldwide 

and in Ecuador it has a prevalence of 46.9%. The present research is a cross-sectional 

observational study that was carried out with 232 pregnant women and whose 

objective is to establish the relationship between anemia and premature rupture of 

membranes in pregnant women attending the Southern Municipal Health Unit in the 

period August 2016-January 2017. In this study it was possible to determine that the 

prevalence of anemia in pregnant women was 22.4% and the prevalence of 

premature rupture of membranes was 35.8. Establishing the relationship between 

anemia and premature rupture of membranes, the Chi square statistical test showed 

that there is a casual association between maternal anemia and premature rupture of 

membranes with and association of 14.001 with an association of 14,011 with a 

significance level of 0:00 < to 0.05 

KEY WORDS: anemia, pregnant woman, premature rupture of membranes. 
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INTRODUCCIÓN 

La anemia es la alteración hematológica que más se diagnostica durante el 

embarazo, ya que en esta etapa, el volumen corporal total materno presenta un 

cambio al expandirse para lograr la adecuada perfusión feto placentaria y prepararse 

para amortiguar las pérdidas durante el parto (Christina & Pickinpaugh, 2008) 

La grávida anémica y su futuro hijo están frecuentemente expuestos a 

complicaciones, algunas de ellas graves, lo que la sitúa en la categoría de alto riesgo. 

La anemia contribuye a la morbilidad y mortalidad de las madres, puede dar lugar a 

una baja resistencia a infecciones y aumenta la severidad de otras patologías, como 

hipertensión y diabetes. También, aunque durante el embarazo hay una distribución 

preferencial del hierro hacia el feto, la anemia de la madre se encuentra asociada con 

bajo peso al nacer y, ruptura prematura de membranas y por ende partos pretérmino. 

(Guerra & López, 2013) 

Esta patología 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. (Ministerio de Salúd Pública del Ecuador, 

2014) 

En el Ecuador, 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 presenta anemia, mientras que otro reporte del Ministerio de Salud 

Pública (MSP, 2013), indica que  aproximadamente un promedio 40% de mujeres 

embarazadas tiene anemia ferropénica, siendo el motivo de alta prevalencia de déficit 

de hierro y otros micronutrientes, que constituye un motivo de preocupación en las 
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mujeres embarazadas, sobre todo teniendo en cuenta que aumenta de manera 

considerable la mortalidad y morbilidad perinatal.  

La ruptura prematura de membranas es la salida del líquido amniótico después de 

las 20 semanas de gestación y antes del inicio del trabajo de parto. (Morgan Ortiz, y 

otros, 2008) 

La morbilidad materna y perinatal, asociada a la ruptura prematura de membranas, 

a causa de la anemia constituye un problema social y de salud muy significativa, por 

lo que es importante estimar la relación existente y su frecuencia que permitirá 

fundamentar lo importante que resulta realizar controles prenatales, que permiten 

prevenir la aparición de anemia en mujeres gestantes y en caso de que esta patología 

ya esté presente manejarla adecuadamente para evitar partos prematuros y otras 

complicaciones que se puedan originar a causa de la anemia.  
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CAPITULO I 

1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA Y OBJETIVOS 

 

1.1 Planteamiento del problema  

La anemia es la alteración hematológica que más se diagnostica durante el 

embarazo, ya que en esta etapa, el volumen corporal total materno presenta un 

cambio al expandirse para lograr la adecuada perfusión feto placentaria y prepararse 

para amortiguar las pérdidas durante el parto; mientras que el volumen corporal 

aumenta de 1,5 a 1,6 L sobre el nivel previo, ocupando 1,2 a 1,3 L el plasma y 300 a 

400 ml de volumen eritrocitario. (Orozco & Espitia , 2013) 

La anemia durante el embarazo se origina en un déficit de nutriente como hierro y 

ácido fólico, elementos fundamentales para originar glóbulos rojos en número y 

características normales. El déficit de estos elementos se asocia a poblaciones de 

bajos recursos económicos y comúnmente están ligadas a embarazadas adolescentes 

y con carencias nutricionales. (G.H. Marin, y otros, 2002)  

La Organización Mundial De La Salud considerada que existe anemia clínica en 

el embarazo cuando los valores de hemoglobina son menores de 11 g/dl que puede 

clasificarse según el grado de severidad como: leve (10-10.9 g/dl), moderada (7-9.9 

g/dl) y grave (menos de 7 g/dl). Entre el tercer y quinto mes de gestación debido a la 

expansión del volumen sanguíneo, en aproximadamente 50%, y a la masa de los 

hematíes en 25%, la hemoglobina y el hematocrito comienzan a alterarse para las 

necesidades del útero y del feto en crecimiento.  
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La anemia se considera entonces como el problema hematológico más frecuente 

en el embarazo y el mundo entero. Se tiene informes de su existencia en un 60% de 

las embarazadas del continente americano. (G.H. Marin, y otros, 2002) 

De acuerdo con los reportes de la OMS se estima que cerca del 35 a 75% 

(promedio 56%) de las gestantes en los países en vías de desarrollo, incluida 

Latinoamérica cursan con anemia y señalan que hasta el 23% de las mujeres 

embarazadas tienen deficiencia de hierro. Según los reportes de Wagner P. y 

colaboradores la anemia en el embarazo se presenta con una prevalencia del 40% al 

70%. (Ministerio de Salúd Pública del Ecuador, 2014) 

Un estudio posterior realizado en el Hospital Municipal Materno-Infantil San 

José, del Sur de Quito, encontró que de 194 mujeres estudiadas el 33% presentó 

anemia durante su embarazo y se demostró que a medida que transcurre el tiempo de 

embarazo aumenta la incidencia de anemia. Así, mientras en el primer trimestre de 

embarazo se encontró una prevalencia de 16,6%, para el tercer trimestre la 

prevalencia se incrementó a 43,3%. Un hallazgo final señala que 60% de las mujeres 

atendidas no consumen hierro ni ningún tratamiento para anemia (Goldberg, 2007) 

En nuestro país, el problema es mayor ya que la anemia coexiste con trastornos 

como ruptura prematura de membranas, partos prematura bajo peso al nacer, tasas 

altas de mortalidad materna, pérdidas fetales, y muertes perinatales (Goldberg, 2007) 

Se encontró que la anemia es la enfermedad intercurrente más asociada a la 

ruptura prematura de membranas presentándose en un 34 % de los casos, seguida de 

la infección urinaria y el bajo nivel educativo de las madres. (Morgan Ortiz, y otros, 

2008) 
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La rotura prematura de membranas es la salida del líquido amniótico después de 

las 20 semanas de gestación y antes del inicio del trabajo de parto. Esta patología 

está asociada elevada morbilidad y mortalidad materno-fetal, independientemente de 

la edad gestacional. (Morgan Ortiz, y otros, 2008) 

En el Ecuador la ruptura prematura de membranas para el 2012 constituye entre el 

5 al 14% de todos los embarazos y es el causante de 50% de los partos pre-términos 

y constituyen el 20% de las muertes perinatales. (Vargas & Chavez, 2011) 

1.2 Delimitación del problema  

La morbimortalidad materno fetal a causa de la ruptura prematura de membranas 

producida por la anemia en mujeres gestantes atendidas en la Unidad Municipal De 

Salud Sur 

1.3 Hipótesis  

La anemia es un problema hematológico muy común que afecta a mujeres 

embarazadas y esto ocasiona que las membranas fetales tenga un rompimiento 

temprano lo cual causa altos porcentajes de morbimortalidad materno fetal 

1.4 Preguntas Directrices  

 ¿Cómo determinar anemia en las mujeres embarazadas? 

 ¿Cuál es la prevalencia de anemia en las mujeres embarazadas? 

 ¿Con qué prevalencia se presenta a ruptura prematura de membranas 

en las mujeres embarazadas? 
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1.5 Objetivos: 

General 

 Establecer la relación ente anemia y ruptura prematura de membranas 

en embarazadas que acuden a la Unidad Municipal De Salud Sur en el 

período Agosto 2016-Enero 2017 

Específicos 

 Identificar la presencia de anemia en las mujeres embarazadas con 

antecedente de ruptura prematura de membranas.  

 Determinar prevalencia de anemia en embarazadas. 

 Determinar prevalencia de ruptura prematura de membranas en 

embarazadas 

1.6 Justificación  

En la siguiente revisión se espera demostrar la asociación de la anemia con la 

Ruptura Prematura de Membranas, ya que hay estudios que en el Ecuador la ruptura 

prematura de membranas para el 2012 constituye entre el 5 al 14% de todos los 

embarazos y es el causante de 50% de los partos pre-términos y constituyen el 20% 

de las muertes perinatales. (Vargas & Chavez, 2011). 

 Como se ha mencionado la anemia se considera como una de las complicaciones 

más comunes relacionadas con el embarazo, especialmente en países 

subdesarrollados o en vías de desarrollo, si consideramos que la anemia está asociada 

con la Ruptura Prematura de Membrana, afecta negativamente al embarazo y 

constituyen un factor importante que incrementa la morbimortalidad materno-fetal.  
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Es importante determinar la relación que existe entre la anemia y la Ruptura 

Prematura de Membranas, para evitar el incremento de muertes fetales así también 

como complicaciones con la prematuridad que puede estar causando la anemia como 

factor de la ruptura prematura de membranas. 

Debido a sus repercusiones en mujeres embarazadas y sus hijos, en las que 

algunos daños incluso pueden ser irreversibles, la prevención de la Ruptura 

Prematura de Membranas causada por anemia debería ser indudablemente el objetivo 

más importante de esta investigación para ello un examen inicial para el diagnóstico 

de anemia gestacional ayudara a prevenir complicaciones durante el embarazo y el 

parto, al igual que una suplementación de hierro y ácido fólico en la dieta de las 

mujeres embarazadas.  

1.7 Limitaciones  

En el presente estudio está directamente sujeto a la aprobación de su desarrollo en 

la Unidad Municipal De Salud Sur.  

De no existir estas limitaciones el proyecto se ejecutara y se realizara de manera 

normal para cumplir con los objetivos planteados. 

1.8 Objeto De Estudio 

El objeto de estudio de la presente investigación es la ruptura prematura de 

membranas a causa de la anemia en mujeres embarazadas que acuden a la Unidad 

Municipal De Salud Sur 
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CAPITULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes 

La anemia se considera en la actualidad como un problema bastante común y 

usual de embarazo en todo el mundo. Y América latina no es la excepción. La 

Organización mundial de la salud la define como la hemoglobina < 11g/dl. Su 

prevalencia en el embarazo varía considerablemente por diversos factores como: la 

edad, la condición social y el estilo de vida, llegando a estimarse un 52 a 56 % de 

madres anémicas en países en vía de desarrollo y un 23 % en países desarrollados. ( 

Icaza Cárdenas & Vásquez Cedeño, 2014). 

La causa de anemia en nuestro país cada vez más frecuente y se relaciona con 

otros factores agravantes como como la desnutrición, las elevadas tasas de 

fecundidad, la maternidad en la adolescencia, lo que conlleva a producir bajo peso de 

los recién nacidos y ruptura prematura de membranas y por lo tanto partos 

prematuros. (Castillo , 2012) 

Es un problema complejo, cuenta con innumerables factores que lo provocan y 

hacen que esta patología se conserve hasta en los países en vías de desarrollo. Se 

piensa que la causa principal de la anemia está relacionada con factores 

socioeconómicos ya que existe evidencia de que la anemia ferropénica es común en 

mujeres de bajos ingresos aún en países con muchos recursos no obstante esta 

enfermedad no solo incluye la pobreza, sino en todos los niveles sociales. (G.H. 

Marin, y otros, 2002) 
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La forma más frecuente de anemia es por deficiencia de hierro, debido al 

agotamiento de los depósitos de hierro previo al embarazo por multíparas en 

intervalos cortos, alimentación pobre en hierro se suman a esta causas también el 

aumento de las pérdidas por parasitosis y hemorragias. (O´Farril, Fragoso , & 

O´Farril , 2013) 

La medición de las concentraciones séricas de hemoglobina y hematocrito son las 

pruebas primarias para identificar anemia, pero no es específica para la identificación 

de la deficiencia de hierro. Los resultados de las pruebas de laboratorio 

característicos de la anemia por deficiencia de hierro son: anemia microcítica 

hipocrómica, almacenamiento deficiente de hierro, concentraciones plasmáticas bajas 

de hierro, capacidad elevada de fijación de hierro, concentraciones de ferritina bajas 

y elevadas de protoporfirina eritrocitaria libre. (Ministerio de Salúd Pública del 

Ecuador, 2014) 

La ruptura prematura de membranas se justifica como la salida de líquido 

amniótico a través de una solución de continuidad de las membranas ovulares 

después de las 20 semanas de gestación y al menos una hora antes del inicio del 

trabajo del parto. Su incidencia varía entre el 1.6 y el 21% de todos los nacimientos y 

constituye una de las patologías obstétricas ampliamente relacionadas con la 

morbilidad y mortalidad materno-perinatal independientemente de la edad 

gestacional. (Koch, Seltzer Bruzzo, Pezzini, & Dolores Sciangula , 2008) 

Según los datos estadísticos del 2011 del Ministerio de Salud Pública del Ecuador 

la ruptura prematura de membrana tiene una prevalencia del 10% de los embarazos, 

el 20% ocurre en el tercer trimestre de la gestación, es responsable de un tercio de los 

casos de parto prematuro y del 10% de las muertes perinatales, se la asocia también a 
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un aumento en la morbilidad materna infecciosa ocasionada por la corioamnionitis e 

infección puerperal. (Burgos Asencio, 2012-2013) 

2.2 Fundamentación teórica 

2.2.1 Anemia en la gestante  

Definición 

La anemia es una alteración en la sangre, caracterizada por la disminución de la 

concentración de la hemoglobina (Hb), el hematocrito (Hcto) o el número total de 

eritrocitos. La OMS considera anemia en el embarazo cuando se presentan valores de 

Hb inferiores a 11 g/dL y el Hcto inferior a 33 %. (Orozco & Espitia , 2013) 

La anemia es la alteración hematológica que más se diagnostica durante el 

embarazo, ya que en esta etapa, el volumen corporal total materno presenta un 

cambio al expandirse para lograr la adecuada perfusión feto placentaria y prepararse 

para amortiguar las pérdidas durante el parto; mientras que el volumen corporal 

aumenta de 1,5 a 1,6 L sobre el nivel previo, ocupando 1,2 a 1,3 L el plasma y 300 a 

400 ml de volumen eritrocitario, el valor del hematocrito disminuye entre un 3- 5%, 

sin embargo, alrededor de las seis semanas postparto la Hemoglobina(Hb) y el 

hematocrito regresan a sus niveles previos, en ausencia de una pérdida sanguínea 

excesiva durante el parto y puerperio, siempre y cuando se tengan adecuadas reservas 

de hierro. (Orozco & Espitia , 2013) 

En las gestantes las anemias que más se presentan son la ferropénica, la 

megaloblástica; siendo la anemia por la deficiencia de hierro la más común en los 
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países subdesarrollados, aproximadamente 75%, debido a la ausencia de una correcta 

nutrición y la falta de diagnóstico durante el embarazo (Free, 1973) 

Tipos de anemia durante el embarazo 

Las mujeres en edad fértil alrededor de entre los 14 a los 50 años de edad con 

menstruaciones regulares, tienen pérdidas considerables de sangre y de hierro 

durante su vida. 

Entre los múltiples factores que se dan para la aparición de la anemia durante el 

embarazo son: 

 Falta de ácido fólico o vitamina B12 en la dieta (anemia 

megaloblástica). 

 Falta de hierro (anemia ferropénica) 

 Enfermedades hemolíticas, como la incompatibilidad sanguínea 

materna fetal. 

 Pérdida crónica de sangre en diferentes etapas de la vida 

 Disminución de la médula ósea (eliminación del tejido que produce 

los glóbulos rojos). 

 Diferentes tipos de cáncer (Iglesias Benavides, Tamez Garza, & Reyes 

Fernández, 2009) 

1.- La anemia ferropénica 

 Es ocasionada por un déficit del hierro por debajo de los valores normales 11,3 

g/dL  
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La Anemia Ferropénica es una anemia microcitica, hipocrómica que se produce 

cuando los depósitos de hierro son insuficientes para sustentar la eritropoyesis 

normal  

El hierro es un mineral muy importante que el cuerpo humano necesita, este no 

puede ser fabricado directamente por el organismo sino que debe ser absorbido de los 

alimentos que se consume a diario. Dicho hierro es utilizado por los glóbulos rojos 

para la producción de hemoglobina, el cual se encarga de transporte de oxígeno a 

todas las células del cuerpo. (Iglesias Benavides, Tamez Garza, & Reyes Fernández, 

2009) 

Con frecuencia se inicia el embarazo con bajas reservas de hierro debido a la 

pérdida de sangre por el flujo menstrual, aunado a una dieta deficiente en hierro y 

proteínas. Por esta razón la anemia más común es la anemia ferropénica. (Iglesias 

Benavides, Tamez Garza, & Reyes Fernández, 2009) 

A partir de su sexta semana de gestación, la mujer embarazada presenta aumento 

en el volumen plasmático aumenta un 40%, mientras que la masa eritrocitaria lo hace 

en un 25%. Sus valores se incrementan aún más a medida que la gestación avanza, 

para poder suplir sus necesidades y las del bebé que está en desarrollo. (O´Farril, 

Fragoso , & O´Farril , 2013) 

 Manifestaciones clínicas  

Las manifestaciones clínicas de la ferropenia dependen de la gravedad y la 

duración del déficit de hierro. Una deficiencia leve, produce síntomas inespecíficos 

como palpitaciones, fatiga, cefaleas, irritabilidad y mareos. En los niños es frecuente 

encontrar alteraciones del crecimiento. (McPhee, Lingappa, & Gannong, 2001) 
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El examen físico generalmente no es significativo, en una deficiencia severa y 

crónica se encuentran daños en los tejidos epiteliales, la piel y las conjuntivas se 

pueden apreciar pálidas, las escleróticas azules son hallazgos comunes. Existe 

fragilidad, adelgazamiento y formación de estrías longitudinales en la uñas de manos 

y pies. Un paciente con anemia grave no tratada puede presentar alteraciones 

cardiovasculares y respiratorias que podrían llegar incluso a la insuficiencia cardiaca 

(McPhee, Lingappa, & Gannong, 2001) 

 Diagnóstico 

Para el diagnóstico de anemia ferropénica en mujeres embarazadas se realiza 

mediante un estudio de hemoglobina y hematocrito durante la atención prenatal.  

A pesar de que la concentración de hemoglobina generalmente el primer indicador 

de la deficiencia de hierro en la práctica clínica diaria, es importante notar que tanto 

el nivel de hemoglobina como los índices eritrocitarios: VCM y HCM exhiben una 

baja sensibilidad y especificidad para la detección de estados de deficiencia de 

hierro, en muchos casos estos parámetros presentan cambios significativos sólo con 

deficiencia persistentes y manifiestas de hierro. (Robaina & Morales , 2010). 

Pruebas más específicas y más sensibles deberán ser usadas para valorar 

sospechas de deficiencia de hierro, particularmente cuando se requiere una detección 

precoz de los estados deficitarios de hierro y prevención de la anemia por deficiencia 

de hierro, estas pruebas incluyen Capacidad de fijación del hierro (CFH) en la 

sangre, ferritina sérica, nivel de hierro sérico.  
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 Tratamiento  

El tratamiento de la anemia por deficiencia de hierro en el embarazo se logra a 

través de los suplementos dietéticos y en las gestantes con anemia leve a moderada, 

es relevante la suplementación oportuna con hierro y folato, a fin de prevenir la 

evolución a una anemia más grave. (Orozco & Espitia , 2013) 

La American Congress of Obstetricians and Gynecologists recomienda 

actualmente de 160 a 200 mg/día de hierro ferroso elemental. La práctica aceptada 

actualmente para la prevención de la deficiencia de hierro durante el embarazo es de 

30 mg/día de hierro ferroso elemental, por lo general en forma de un complejo 

multivitamínico que contenga hierro (Bergmann, Richter, Bergmann, & 

Dudenhausen, 2010) 

2.- Anemia Megaloblástica  

La anemia megaloblástica es la segunda anemia que se presenta con frecuencia en 

el embarazo, generalmente es producida por la deficiencia de ácido fólico y vitamina 

B12. 

En el embarazo existe un crecimiento de las necesidades de ácido fólico y 

vitamina B12 que intervienen en la síntesis del ácido desoxirribonucleico (ADN) y 

del ácido ribonucleico (ARN) para crecimiento rápido celular del embrión y del feto 

en desarrollo. (Free, 1973) 

El ácido fólico es importante obtenerlo en la dieta o a través de los suplementos 

de forma continua ya que el mismo no se acumula en el cuerpo, si no que al tratarse 

de una vitamina hidrosoluble es eliminada a través de la orina.  
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Una falta de ácido fólico en la madre embarazada puede originar problemas 

congénitos graves en el feto como por ejemplo la espina bífida, de tal manera se 

recomienda a las mujeres que están en edad fértil, consuman ácido fólico 

diariamente, considerando que un 80% de los embarazos no son planeados, y 

continuar tomándolo durante el primer trimestre del embarazo. 

La formación de glóbulos rojos también se da por el consumo de vitamina B12 y 

se encuentra en la carne de aves, vaca, la leche y sus derivados, los huevos, etcétera. 

Las mujeres vegetarianas tienen muchas posibilidades de padecer deficiencias de esta 

vitamina, y pueden necesitar suplementos de la misma durante el embarazo. 

(Bergmann, Richter, Bergmann, & Dudenhausen, 2010) 

 Manifestaciones clínicas  

Las manifestaciones clínicas que produce la anemia megaloblástica son clásicas 

de un síndrome anémico palidez de piel y mucosas, astenia, disnea, palpitaciones, 

cefalea, falta de concentración, irritabilidad, insomnio aunque también tienen 

síntomas específicos como son: piel seca y amarillenta, ictericia leve, glositis atrófica 

caracterizada por pérdida de las papilas gustativas y aumento de la sensibilidad 

dolorosa, ulceraciones, alteraciones de la percepción del gusto, y es usual encontrar 

cuadros de diarrea y dispepsia.  

 Diagnostico  

La anemia megaloblástica es el resultado de un trastorno madurativo de los 

precursores eritroides y mieloides, que genera una hematopoyesis ineficaz y cuyas 

causas más frecuentes son el déficit de cobalamina (vitamina B12) y ácido fólico; 

durante el embarazo es casi siempre el resultado de la deficiencia de ácido fólico. 
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Esta anemia se caracteriza por neutrófilos hipersegmentados y eritrocitos 

macrocíticos y ovalocitos que sugieren el diagnóstico, que puede ser confirmado por 

la medición de folato sérico intraeritrocitario. (Orozco & Espitia , 2013) 

Además hay trombocitopenia y leucopenia variables, debido a que también hay 

compromiso aunque menor, de la línea mieloide y megacariocítica En el frotis de 

sangre periférico puede haber anisocitosis (macrocitos, esferocitos, megalocitos), 

poiquilocitosis (dacriocitos, esquistocitos, eliptocitos), otros hallazgos son punteado 

basófilo, anillos de Cabot (10). Niveles de cobalamina en suero menores a 100 

pg/mL, niveles de ácido fólico menores a 3 ng/ mL según sea el déficit, por uno o 

ambos, el criterio definitivo para el diagnóstico diferencial entre un déficit y otro es 

mediante la determinación de niveles séricos. (Vargas Marín, 2011) 

 Tratamiento  

El tratamiento para la anemia megaloblástica constará de dos enfoques: el primero 

compensar la falta de vitamina B12 o ácido fólico que padece el paciente y el 

segundo solucionar, a ser posible, la causa que lo origina. 

En caso de anemia megaloblástica por falta de aporte de vitamina B12 se debe 

reforzar la dieta diaria de la paciente para lograr que tenga un aporte adecuado de 

dicha vitamina y complementarlo si es necesario con vitamina B12 vía oral. En casos 

más graves se administrará por vía intramuscular.  

Si la causa de la anemia megaloblástica es una anemia perniciosa, se debe 

administrar de por vida. El tratamiento se acompañará de la administración de ácido 

fólico.  
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En caso de estar causada la anemia megaloblástica por un déficit de ácido fólico 

se administrará éste vía oral durante cuatro meses. 

Factores de riesgo 

En las mujeres en edad reproductiva, de todas las razas, se encuentra una alta 

incidencia de anemia durante el embarazo, notándose más en determinados grupos 

con mayor riesgo de deficiencia de hierro como el caso de las donantes de sangre, 

vegetarianas, dieta pobre en alimentos ricos en hierro (carne, cereales enriquecidos, 

frijoles, lentejas, pavo y mariscos), embarazo múltiple, falta de suplementos 

multivitamínicos, dieta pobre en alimentos que ayudan a la absorción del hierro 

(brócoli, fresas, jugo de naranja, pimientos y uvas), dieta rica en fósforo o con bajo 

nivel de proteínas, o dieta rica en alimentos que disminuyen la absorción de hierro 

(café, espinacas, productos de soya y té), enfermedades gastrointestinales que afectan 

la absorción, períodos intergenésicos cortos, malos hábitos alimentarios y pérdidas 

sanguíneas, también se encuentran inmigrantes, multíparas, nivel socioeconómico 

bajo y control prenatal inadecuado. Sobresalen además factores que afectan la 

absorción de hierro como cirugía bariátrica, ingesta de antiácidos y deficiencia de 

micronutrientes como vitamina A, vitamina C,  

Complicaciones 

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

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

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

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

asociado con cinco complicaciones obstétricas frecuentes como aborto, ruptura 
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prematura de membranas, parto prematuro, oligohidramnios y bajo peso al nacer 

(Orozco & Espitia , 2013) 

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

un parto prematuro, ruptura prematura de membranas y el triple de tener un feto con 

bajo peso. 

2.2.2 Ruptura prematura de membranas  

A la ruptura prematura de membranas se la define como la ruptura de membranas 

ovulares después de las semana 20 de gestación y antes de que inicie la labor de 

parto por ende la salida del líquido amniótico. (Morgan Ortiz, y otros, 2008) 

La ruptura de membranas se clasifica en dos categorías generales: 

a. Ruptura prematura de membranas a término: después de 37 semanas de 

gestación. 

b. Ruptura prematura de membranas pretérmino: antes de las 37 semanas de 

gestación, la cual a su vez se divide en: 

- 1. RPM pre viable: ruptura prematura de membranas en gestaciones 

menores de 24 semanas. 

-RPM lejos del término: ruptura prematura de membranas en gestaciones 

de 24 a 34 semanas. 

-RPM cerca de término: ruptura prematura de membranas en gestaciones 

de 34 a 37 semanas (Vigil de Gracia, Savransky, Pérez Wuff, Delgado 

Gutiérrez, & Nunez Moráis, 2011) 
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La ruptura prematura de membranas a término ocurre en 8 a 10% de las mujeres 

embarazadas, mientras que la pretérmino en 1%, esta última ocasiona alrededor de 

30 a 40% de los nacimientos pretérmino. (Gomez, 2001). La RPM establece una de 

las entidades obstétricas relacionadas con la morbilidad y mortalidad materno-

perinatal, y su incidencia varía entre 1.6 y el 21 % de todos los nacimientos. 

(Rodríguez & Vásquez, 2003) 

Las complicaciones de la ruptura prematura de membranas dependen 

generalmente de dos factores importantes como es la edad gestacional y el tiempo de 

evolución de la ruptura de membranas. En muchas investigaciones se han 

demostrado la relación que existe entre la duración de la ruptura y la morbilidad 

materna a, neonatal y también perinatal. (Saavedra , 2006) 

La ruptura prematura de membranas se asocia con elevada morbilidad y 

mortalidad, independientemente de la edad gestacional. La morbilidad materna se 

relaciona con infección intramniótica (13 a 60%) o infección posparto (2 a 13%) y la 

morbilidad fetal con prematuridad; algunas veces puede ocurrir en los embarazos a 

término, principalmente por problemas respiratorios, infección neonatal (2 a 20%), 

hemorragia intraventricular y enterocolitis necrotizante. La mortalidad perinatal se 

relaciona con la edad gestacional; se estima que la supervivencia neonatal es de 57% 

cuando sucede entre las semanas 24 a 26 de la gestación. (Morgan Ortiz, y otros, 

2008) 

Etiología y Factores de riesgo  

No se conoce con exactitud la causa, pero se puede decir que la RPM tiene una 

etiología multifactorial, aunque muchos autores señalan que una de las principales 
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causas son las infecciones. (Koch, Seltzer Bruzzo, Pezzini, & Dolores Sciangula , 

2008) 

Además de los procesos infecciosos existen factores de riesgo adicionales 

implicados en la ruptura prematura de membranas, como: medio socioeconómico 

bajo, índice de masa corporal disminuido, sangrado en el segundo y tercer trimestres 

del embarazo, anemias, tabaquismo, deficiencias nutricionales (concentraciones 

bajas de vitamina C y cobre), enfermedades del tejido conectivo (síndrome de 

Ehlers- Danlos), conización cervical, sobredistensión uterina por embarazo gemelar o 

polihidramnios, y antecedente de ruptura prematura de membranas. (Harger, Hsing, 

Tuomala, & Gibbs, 1990) 

Entre los factores de riesgo que pueden presentar la ruptura prematura de 

membranas se encuentran:  

 EL Lupus eritematoso sistémico Y Síndrome de EhlersDanlos 

incrementan la incidencia de la RPM 

 Las deficiencias nutricionales: deficiencia de cobre, deficiencia de 

ácido ascórbico, la deficiencia de hierro y la anemia esta última induce al 

estrés materno y fetal, lo cual estimula la síntesis de hormona liberadora de 

corticotropina . Las concentraciones elevadas de CRH son un factor de riesgo 

para presentar RPM. 

 La prevalencia de vaginosis bacteriana en mujeres asintomáticas varía 

ampliamente. (Vallejo Barón, 2013) 
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Diagnóstico  

El diagnóstico clínico de la ruptura prematura de membranas no es complicado y 

se basa en la constatación de salida de líquido amniótico, la mayoría de las veces es 

presenciada por la propia madre y certificado por el médico al observar el 

escurrimiento de una cantidad variable de líquido amniótico por la vagina. En 

ocasiones es necesario recurrir a procedimientos complementarios. El primero en 

utilizarse es la especuloscopía, que permite apreciar salida de líquido amniótico a 

través del orificio externo del cuello uterino en forma espontánea o a través de la 

compresión manual del abdomen materno que moviliza el polo fetal pelviano de 

modo de facilitar la salida de líquido. Cuando el diagnóstico es evidente, la altura 

uterina es menor que en los controles previos y las partes fetales se palpan con 

facilidad. (Villamonte , Lam , & Ojeda, 2001) 

En caso de duda, para confirmar la ruptura prematura de membranas se puede 

elegir por la realización de las siguientes pruebas: 

 Cristalización en hojas de helecho : la presencia de líquido 

amniótico en el contenido del fondo de saco vaginal permite identificar, en 

un extendido examinado al microscopio de luz, la cristalización característica 

en forma de plumas, que resulta de la deshidratación de las sales contenidas 

en el líquido amniótico 

 La Prueba de Nitracina: el pH vaginal fluctúa normalmente entre 

4,5 y 5,5, mientras que el del líquido amniótico es generalmente de 7. Las 

membranas ovulares están probablemente rotas si el papel nitrazina señala un 

pH mayor o igual a 7 (viraje al color azul). 
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 Pruebas Bioquímicas: Varios marcadores bioquímicos como la 

fibronectina fetal (fFN), la alfafetoproteína (AFP) y la diamino oxidasa 

(DAO) han sido propuestos como herramientas para el diagnóstico de RPM. 

(Larry & Stuar, 2005) 

2.3 Fundamentación legal 

En Cuanto se refiere al desarrollo del Proyecto de Investigación de Fin de Carrera, 

en la Constitución del Ecuador establecida en el año 2008 se promueve el desarrollo 

a la investigación orientada hacia la búsqueda de nuevos conocimientos que sean de 

beneficio para la sociedad. 

Constitución de la República del Ecuador 

Art. 343: El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el desarrollo de 

capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la población, que 

posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de conocimientos, técnicas, 

saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como centro al sujeto que aprende, y 

funcionará de manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz y eficiente. (Asamblea 

Constituyente, 2008) 

Art. 350: El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación 

académica y profesional con visión científica y humanista; la investigación científica 

y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las 

culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, en relación con 

los objetivos del régimen de desarrollo. (Asamblea Constituyente, 2008) 
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Art. 360: El sistema garantizará, a través de las instituciones que lo conforman, la 

promoción de la salud, prevención y atención integral, familiar y comunitaria, con 

base en la atención primaria de salud; articulará los diferentes niveles de atención; y 

promoverá la complementariedad con las medicinas ancestrales y alternativas. 

(Asamblea Constituyente, 2008) 

Art. 385: El sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y saberes 

ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la vida, las culturas y 

la soberanía, tendrá como finalidad: 1. Generar, adaptar y difundir conocimientos 

científicos y tecnológicos. 2. Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes 

ancestrales. 3. Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción 

nacional, eleven la eficiencia y productividad, mejoren la calidad de vida y 

contribuyan a la realización del buen vivir. (Asamblea Constituyente, 2008) 

En el estatuto de la Universidad Central del Ecuador se establecen normas y 

reglamentos a cumplirse en la ejecución del Proyecto de Investigación de Fin de 

Carrera, promoviéndose así el desarrollo del conocimiento científico. 

Art. 72: La investigación. Constituye el eje transversal de la enseñanza- 

aprendizaje, y tiene como objetivos:  

Contribuir al avance de la ciencia básica, aplicada, humanística, artística, 

incluyendo saberes ancestrales, con total respeto al ser humano y a la naturaleza, por 

medio de investigaciones transdisciplinarias.  

Fomentar la generación, aplicación y difusión de conocimientos científicos, 

humanísticos, artísticos y tecnológicos, así como el rescate de los saberes ancestrales. 
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Desarrollar tecnologías e innovaciones que coadyuven al avance de la producción 

nacional y frenen la pérdida de los recursos naturales.  

Colaborar en la solución de los problemas de la sociedad ecuatoriana, para 

mejorar sus niveles de salud, alimentación y calidad de vida.  

Elevar la preparación de docentes, investigadores y estudiantes, que propicien la 

creación de una cultura y espíritu científicos, éticos y socialmente responsables. 

Impulsar la formación de colectivos de investigación interdisciplinarios.  

Fortalecer el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. (UCE, 2010) 

Art. 211: Títulos y grados. La Universidad Central del Ecuador concederá a sus 

egresados los títulos y grados correspondientes, mediante el cumplimiento de todos 

los requisitos establecidos en la Ley de Educación Superior, su Reglamento General, 

el Reglamento de Régimen Académico, el Estatuto y los Reglamentos pertinentes.  

Los egresados tendrán un plazo máximo de dos años para titularse, que se 

contarán desde la fecha de su egresamiento. En caso contrario, deberán actualizar sus 

conocimientos de acuerdo con los programas vigentes. (UCE, 2010) 

Art. 212: El trabajo de graduación o titulación constituye un requisito obligatorio 

para la obtención del título o grado para cualquiera de los niveles de formación. 

Dichos trabajos pueden ser estructurados de manera independiente o como 

consecuencia de un seminario de fin de carrera.  

Para la obtención del grado académico de licenciado o del título profesional 

universitario de pre o postgrado, el estudiante debe realizar y defender un proyecto 
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de investigación conducente a una propuesta que resolverá un problema o situación 

práctica, con características de viabilidad, rentabilidad y originalidad en los aspectos 

de aplicación, recursos, tiempos y resultados esperados. (UCE, 2010) 

El presente proyecto se realizara en la Unidad Municipal De Salud la cual en junio 

de 1965 la Unidad Metropolitana de Salud Sur empezó a construirse con el objetivo 

de brindar un servicio de calidad para los sectores vulnerables de la ciudad de Quito. 

Conocida como “Patronato San José” la unidad de salud abrió sus puertas el 18 de 

diciembre de 1966 en las áreas Gineco-Obstétrica y Pediátrica. Su misión es Proveer 

servicios especializados en gineco-obstétrica y pediatría, con atención de calidad, 

profesionalismo, ética y responsabilidad social, contribuyendo al bienestar y salud de 

la comunidad del Distrito Metropolitano de Quito. (UMSS) 
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CAPITULO III 

3. METODOLOGÍA 

3.1 Diseño de investigación  

De acuerdo a la hipótesis y objetivos general y específicos, la presente 

investigación tiene un diseño de carácter observacional, transversal, analítico por 

cuanto relaciona dos variables dependiente e independiente, que permitirá analizar y 

contrastar con la hipótesis y objetivos específicos. Sustentado en la recolección de 

datos en la historia clínica relacionados con muestra de sangre total de las madres 

embarazadas y asociar a la ruptura prematura de membranas en los casos de las 

mujeres embarazadas que presentaron anemia con dicha patología. Se considerara 

mujeres embarazas con anemia aquellas que presenten una hemoglobina menor a 

11g/dl. 

3.2 Tipo de estudio: 

La investigación busca asociar la anemia con la ruptura prematura de membranas 

de las mujeres que acuden a la Unidad Municipal De Salud Sur en el período Agosto 

2016 – Enero 2017. 

3.3 Área de estudio  

Para la recolección de datos se obtuvo un formulario con las variables que 

demandan los objetivos específicos, esta información se obtuvo de las historias 

clínicas del departamento de estadística Municipal De Salud Sur de la ciudad de 

Quito 
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3.4 Criterios de inclusión 

Toda mujer gestante que curse embarazo con feto único. 

3.5 Criterios de exclusión 

Toda mujer gestante que curse un embarazo gemelar, embarazos múltiples.  

3.6 Universo  

El universo o población de estudio considerando los factores de inclusión y 

exclusión fueron 585 embarazadas que tuvieron un parto en la Unidad Municipal De 

Salud Sur en el período Agosto 2016 – Enero 2017.  

3.7 Muestra  

Del total de la población se calculó una muestra utilizando el muestreo aleatorio 

simple para población finita con los siguientes datos: 

N=585 madres con parto  

NC= Nivel de confianza al 95%; z=1.96;  

p= máxima prevalencia al 50%, 0.50 (no se obtiene datos sobre prevalencia de 

ruptura prematura de membranas y anemia). 

q= 1-p; 1-0.5=q=0.5 

e= precisión del 5%  

Desarrollo.  

 

𝑛 =
𝑁 ∗ 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

𝑒2 ∗ (𝑁 − 1) + 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
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𝑛 =
585 ∗ (1.96)2 ∗ 0.5 ∗ 0.5

(0.05)2 ∗ (585 − 1) + (1.96)2 ∗ 0.5 ∗ 0.5
 

  

𝑛 =
585 ∗ 3.84 ∗ 0.5 ∗ 0.5

0.0025 ∗ 584 + 3.84 ∗ 0.5 ∗ 0.5
 

 

𝑛 =
561.6

1.46 + 0.69
 

𝑛 =
561.6

2.42
 

𝑛 = 232.06 

Asignación: del total de 585 embarazadas que tuvieron parto se seleccionó una 

muestra de 232, para lo cual se utilizó la tabla de número aleatorios de la siguiente 

forma, los primeros 232 números (tres dígitos) de la tabla de números aleatorios y 

menores a 585 fueron los seleccionados frente a un listado de 585 madres. (Ver 

anexo 2) 
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3.8 Operacionalización de variables 

VARIABLE DEFINICIÓN DIMENSIÓN INDICADOR ESCALA 

TÉCNICA DE 

RELECCIÓN DE 

DATOS 

INSTRUMENTO FUENTE 

Edad 

Tiempo transcurrido de 

una persona desde el 

nacimiento hasta la 

presente fecha 

 Adolescentes 

 Jóvenes 

 Añosas 

 Adolecentes ( 10-20 

años) 

 Adultas (21-35 

años) 

 Añosas (36-50 años) 

Cualitativa Análisis Documental Historia Clínica Primaria 

Edad 

gestacional 

Duración del embarazo 

calculada desde el 

primer día de la última 

menstruación normal 

hasta el nacimiento o 

hasta el evento 

gestacional en estudio 

 Pretérmino  

 A termino 

 Pretérmino < 37 sem 

 A termino >= 37 sem 
Cualitativa Análisis Documental Historia Clínica Primaria 
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Anemia 

gestacional 

Se define como una 

concentración baja de 

hemoglobina en la 

sangre 

 Sin anemia 

 Anemia leve 

 Anemia 

 Moderada 

 Anemia 

severa 

 Si anemia 

 Anemia leve 10 a 

10,9 g7dl 

 Anemia moderada 7 

a 9,9 g/dl 

 Anemia grave menos 

de 7 g/dl 

Cualitativa Análisis Documental Historia Clínica Primaria 

Rompimie

nto 

temprano 

de 

membrana

s 

Es un trastorno que se 

produce en el embarazo 

cuando el saco 

amniótico se rompe 

más de una hora antes 

del inicio del trabajo 

de parto 

 Cristalografía 

positiva 

 Cristalografía 

negativa 

 Cristalografía 

positiva 

 Cristalografía 

negativa 

Cualitativa Análisis Documental Historia Clínica Primaria 
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3.9 Técnicas e instrumentos de recolección de datos  

Con el objeto de dar respuesta a los objetivos de la presente investigación y 

teniendo en cuenta la operacionalización de las variables planteada, se ha diseñado 

una matriz para la recolección de datos pertinentes y necesarios del grupo en estudio 

durante el tiempo en cuestión.  

Previa autorización de las autoridades de la Unidad Municipal De Salud Sur de la 

ciudad de Quito, se realizará en el servicio de Laboratorio Clínico, se realizará en el 

servicio de Laboratorio Clínico, la recolección de información de la base de datos de 

las mujeres embarazadas que presente ruptura prematura de membranas, se 

considerara mujeres embarazas con anemia aquellas que presenten una hemoglobina 

menor a 11 g/dl.  

 Se recopilará los siguientes datos: edad, semanas de gestación, valores de 

hematocrito y hemoglobina de cada madre embarazada, y ruptura prematura de 

membrana, los resultados se registrara en una ficha de recolección de datos 

previamente elaborada. (Ver anexo 1) 

3.10 Técnicas para el análisis e interpretación de resultados  

Para el análisis de datos obtenidos se empleara el siguiente sistema:  

 Ficha de Recolección de Datos.  

 Revisión de la información recopilada junto con el asesor de tesis.  

 Análisis dinámicos de indicadores y variables, para lo cual se aplicara 

estadística de frecuencia y porcentaje.  

 Tabulación de Datos.  
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 Análisis e interpretación de datos, utilizando el programa estadístico 

de Microsoft Excel 2010, con elaboración de cuadros, gráficos de barras, 

pasteles, de acuerdo la valoración y los objetivos planteados, dentro de la 

investigación, para las respectivas conclusiones.  

3.11 Consideraciones bioéticas  

Al ser un estudio observacional no experimental se requieren los permisos de las 

autoridades institucionales. 

No se requerirá de un consentimiento informado de las pacientes puesto que el 

estudio se realizará mediante la recolección de la información almacenada en la base 

de datos del Laboratorio Clínico desde Julio a Diciembre de 2016. 

No se requerirá de nombres, apellidos ni historias clínicas de las pacientes madres 

embarazadas. En lugar de ello, a todos los datos obtenidos se le asignará un número 

con lo que se mantendrá el principio de confidencialidad y anonimidad de datos. 

Para el presente estudio se requiere el uso único y exclusivo de datos como: edad, 

semanas de gestación, valores de hemoglobina y hematocrito.  

3.12 Esquema de la propuesta 

La propuesta se fundamentará en la difusión de la utilidad de la determinación, 

control y prevención de la anemia en las mujeres embarazadas, como factores 

predictivos de la ruptura prematura de membranas y por ende el parto prematuro en 

madres embarazadas, la misma que se hará a través de un esquema que se elaborará 

con este propósito. 
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CAPITULO IV 

4. RESULTADOS 

 

4.1 Características demográficas 

 

En el estudio realizado a 232 embarazadas se encontró que el 59.5% corresponde 

al grupo de edad de 21-35 años, ver tabla 1 

Tabla 1. Embarazadas, por grupos de edad, Unidad Municipal de 

Salud Sur, Agosto 2016-Enero 2017 

Grupos de edad Número Porcentaje 

12-20 años 

Adolescentes 
81 34,9 

21-35  

Adultas 
138 59,5 

36-50 años 

Añosas 
13 5,6 

Total 232 100,0 

 
Fuente: Historias Clínicas, DPTO. Estadísticas 
Elaboración: Andrea Villacís 

 
 

 
 
 

Gráfico 1. Embarazadas, por grupos de edad, Unidad Municipal de Salud Sur, Agosto 2016-

Enero 2017 
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Las embarazadas del estudio en la tabla 2, indican que de 232 embarazadas el 72.8% 

corresponden al grupo de 37-42 semanas de gestación, identificadas como embarazos 

a término. 

Tabla 2. Embarazadas, por grupos de edad gestacional, 

Unidad Municipal de Salud Sur, Agosto 2016-Enero 2017 

Edad 

Gestacional 
Número Porcentaje 

28,9-36,9 

pretérmino 
63 27,2 

37-42 

A término 
169 72,8 

Total 232 100,0 

Fuente: Historias Clínicas, DPTO. Estadísticas 
Elaboración: Andrea Villacís 

 

 

 

Gráfico 2. Embarazadas, por grupos de edad gestacional, Unidad Municipal de Salud Sur, 

Agosto 2016-Enero 2017 
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4.2 Prevalencia de anemia  

En el estudio se encontró una prevalencia de anemia del 22.4%  
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232
𝑥100 = 22.4 

4.3 Prevalencia de ruptura prematura de membranas  

En el estudio se encontró que la prevalencia de ruptura prematura de membranas 

es del 35,8% 

 

 

 

 

 

83

232
𝑥 100 = 35.8 

  

Total de casos de anemia en un 

periodo, y territorio determinado 

Total de casos de anemia y no 

anemia en un periodo, y territorio 

determinado 

X 100 Prevalencia de anemia  = 

Prevalencia de anemia  = 

Total de casos de ruptura prematura de 

membranas en un periodo, y territorio 

determinado 

Total de casos de ruptura prematura de 

membranas y no ruptura prematura de 

membranas en un periodo, y territorio 

determinado 

X 100 Prevalencia de ruptura 

prematura de membranas  
= 

Prevalencia de ruptura 

prematura de membranas  

= 
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4.4 Distribución de anemia por grupos de edad 

 

Al clasificar la hemoglobina de las embarazadas se encuentra que el 22.4% 

tuvieron anemia. En el grupo de edad de 21 a 35 años predomina la anemia con el 

53.8%, ver tabla 3.  

Tabla 3. Embarazadas, por grupos de edad, Unidad Municipal de Salud Sur, Agosto 2016-

Enero 2017 

 Edad 
ANEMIA 

Total 
NO SI 

12-20 años 

Adolescentes 

Número  60 20 80 

Porcentaje 33,3% 38,5% 34,5 

21-35 años 

Jóvenes 

Número  111 28 139 

Porcentaje 61,7% 53,8% 59,9 

36-50 años 

Añosas 

Número  9 4 13 

Porcentaje 5,0% 7,7% 5,6 

Total 
Número  180 52 232 

Porcentaje 100,0% 100,0% 100 

 

Fuente: Historias Clínicas, DPTO. Estadísticas 
Elaboración: Andrea Villacís 
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4.5 Distribución de la anemia por semanas de gestación  

 

En cuanto a los partos de las embarazas del estudio el 27.2% fueron pre término y 

de estas el 23.1% tuvieron anemia. De los partos a término las embarazadas con 

anemia fueron el 76.9%, ver tabla 4.  

 

Tabla 4. Embarazadas por grupos de edad gestacional y nivel de anemia, , Unidad 

Municipal de Salud Sur, Agosto 2016-Enero 2017 

Semanas de gestación 
ANEMIA 

Total 
NO SI 

28,9-36,9 

Pretérmino 

Número 51 12 63 

Porcentaje 28,3% 23,1% 27,2% 

37-42 

A termino 

Número 129 40 169 

Porcentaje 71,7% 76,9% 72,8% 

Total 
Número 180 52 232 

Porcentaje 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Historias Clínicas, DPTO. Estadísticas 

Elaboración: Andrea Villacís 

 

 

Gráfico 4. Embarazadas por grupos de edad gestacional y nivel de anemia, , Unidad Municipal 

de Salud Sur, Agosto 2016-Enero 2017 
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4.6 Distribución según los grados de anemia  

 

En el presente estudio que comprende 232 embarazadas resultó que la anemia leve 

es la más frecuente entre las embarazadas con un porcentaje del 16.4 %, seguida por 

la anemia moderada que presenta un 6 % del total de los casos y para la anemia 

severa no se ha encontrado casos, ver tabla 5. 

Tabla 5. Embarazadas anémicas, por grados de anemia, Unidad Municipal de 

Salud Sur, Agosto 2016-Enero 2017 

 

Grado de anemia 

 

 

Número 

 

 

Porcentaje 

 

Sin anemia 180 77,6 

Anemia leve  

10 a 10,9 g7dl 
38 16,4 

Anemia moderada  

 7 a 9,9 g/dl 
14 6,0 

Anemia severa 

<7 g/dl 
0 0,0 

Total 232 100,0 

 

Fuente: Historias Clínicas, DPTO. Estadísticas 

Elaboración: Andrea Villacís 

 

 

Gráfico 5. Embarazadas anémicas, por grados de anemia, Unidad Municipal de Salud Sur, 

Agosto 2016-Enero 2017 
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4.7 Distribución de la ruptura prematura de membranas por edad por grupos 

de edad 

 

Al clasificar a la madres gestantes por grupo de edad y ruptura prematura de 

membranas, se encuentra que el 35.8% tuvieron ruptura prematura de membranas, de 

estas el 55.4% corresponde al grupo de edad de 21 a 35 años, ver tabla 6.  

Tabla 6. Embarazadas, por grupos de edad gestacional, Unidad Municipal de Salud Sur, 

Agosto 2016-Enero 2017 

Edad 
CRISTALOGRAFIA 

Total 
Negativa Positiva 

12-20 años 

Adolescentes 

Número 49 32 81 

Porcentaje 32,9% 38,6% 34,9% 

21-35 años 

Adultas 

Número 92 46 138 

Porcentaje 61,7% 55,4% 59,5% 

36-50 años 

Añosas 

Número 8 5 13 

Porcentaje 5,4% 6,0% 5,6% 

Total Número 149 83 232 

 
Porcentaje 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Fuente: Historias Clínicas, DPTO. Estadísticas 

Elaboración: Andrea Villacís 

 

 

 

 
 

Gráfico 6. Embarazadas, por grupos de edad gestacional, Unidad Municipal de Salud Sur, 

Agosto 2016-Enero 2017 
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4.8 Distribución de la ruptura prematura de membranas por semanas de 

gestación 

 

Del 100% de los partos atendidos el 27,2% fueron pretérmino y el 72.8% fueron a 

término. El 75.9% correspondió al grupo a término y tuvieron ruptura de membrana, 

ver tabla 7 

Tabla 7. Embarazadas, por parto pretérmino y a termino con ruptura prematura de 

membrana, Unidad Municipal de Salud Sur, Agosto 2016-Enero 2017 

Semanas de gestación 

CRISTALOGRAFÍA 

(Ruptura de membrana) Total 

Negativa Positiva 

28,9-36,9 

pre término 

Número 43 20 63 

Porcentaje 28,9% 24,1% 27,2% 

37-42 

A termino 

Número 106 63 169 

Porcentaje 71,1% 75,9% 72,8% 

Total 
Número 149 83 232 

Porcentaje 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Historias Clínicas, DPTO. Estadísticas 

Elaboración: Andrea Villacís 
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Gráfico 7. Embarazadas, por parto pretérmino y a termino con ruptura 

prematura de membrana, Unidad Municipal de Salud Sur, Agosto 2016-Enero 2017 
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4.9 Asociación de la anemia y la ruptura prematura de membranas  

 

El 22.4% de las embarazadas tuvieron anemia de estas el 57.7% tuvieron una 

ruptura de membranas. Ver tabla 8. 

Al establecer la relación entre anemia y la ruptura prematura de membranas 

utilizando la prueba estadística del Chi cuadrado se encontró que entre los niveles de 

anemia y la ruptura de membrana existe una asociación con un Chi cuadrado de 

14.011 con un nivel de significación de 0.00; menor a 0.05  

Tabla 8 . Partos por nivel de anemia y ruptura de membrana, Unidad Municipal de Salud 

Sur, Agosto 2016-Enero 2017 

      
   

CRISTALOGRAFIA 
Total 

   
Positiva Negativa 

ANEMIA 

Si 
Número 30 22 52 

Porcentaje 57,7% 42,3% 100,0% 

No 
Número 53 127 180 

Porcentaje 29,4% 70,6% 100,0% 

Total 
Número 83 149 232 

Porcentaje 35,8% 64,2% 100,0% 

Fuente: Historias Clínicas, DPTO. Estadísticas 

Elaboración: Andrea Villacís 
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CAPITULO V 

5. DISCUSIÓN 

 

Para determinar si la anemia está asociada a la ruptura prematura de 

membranas se realizó un estudio observacional, de corte transversal tomando 

datos requeridos para llegar a los objetivos planteados, se tomaron datos 

relevantes como edad, edad gestacional, valores de hemoglobina y cristalografía 

que diagnosticaba ruptura prematura de membranas. De acuerdo a los criterios de 

inclusión y exclusión y calculando una muestra se trabajó con 232 mujeres 

embarazadas que acudían a la Unidad Municipal De Salud Sur en el período 

Agosto 2016 – Enero 2017.  

En este estudio se encontró que 30 embarazadas presentaron anemia y ruptura 

prematura de membranas diagnosticado media cristalografía y con el fin de 

probar si existe relación entre la anemia y la ruptura prematura de membranas, 

los resultados obtenidos fueron sometidos a la prueba estadística del Chi-

cuadrado, dando como resultado un Chi cuadrado de 14.011 con un nivel de 

significación de 0.00; menor a 0.05, afirmando así la asociación de las dos 

variables. Por lo que en este estudio se demostró que si existe una asociación 

entre la anemia y la ruptura prematura de membranas al igual que Padilla, 2010 

en su investigación encontró que la anemia es la enfermedad intercurrente más 

asociada a RPM, presentándose en el 34% de los casos, además la infección 

urinaria y bajo nivel educativo de la madres fueron factores fuertemente 

asociados a RPM. 

La deficiencia de hierro y la anemia pudieran inducir a estrés materno y fetal, 

lo cual estimula la síntesis de hormona liberadora de corticotropina. Las 
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concentraciones elevadas de CRH son un factor de riesgo para presentar RPM. 

Un mecanismo alternativo sugiere que la marcada disminución del hierro puede 

llevar a daño oxidativo de los eritrocitos y por consiguiente de la unidad feto-

placentaria. (Lopez Osma & Ordoñez Sánchez, 2006).  

En este estudio se encontró que la prevalencia de anemia en las mujeres 

embarazas es de 22.4%, la cifra que se presenta en esta investigación se considera 

baja en relación a los reportes suministrados por los puestos centinela de la 

Unidad de Nutrición del MSP del año 2012, que indica que el 46,9% de las 

mujeres embarazadas en Ecuador presenta anemia. (Ministerio de Salúd Pública 

del Ecuador, 2014) La baja prevalencia encontrada en esta investigación puede 

deberse a que la política pública de salud fue 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. 

(Ministerio de Salúd Pública del Ecuador, 2014) 

La prevalencia de anemia en el embarazo varía considerablemente debido a 

diferencias en las condiciones socioeconómicas, los estilos de vida y las 

conductas de búsqueda de la salud entre las diferentes culturas. (Ministerio de 

Salúd Pública del Ecuador, 2014) 

En nuestra investigación la anemia predominó en las mujeres adultas que 

comprenden entre los 21 y 35 años con un porcentaje de 53.8%, las mujeres 

adolescentes que están entre los 12 y 20 años tienen un porcentaje del 38.5% y 

las mujeres añosas presentan un porcentaje del 7.7% del total de mujeres 

embarazas con anemia. Estos resultados son comparables a un estudio que se 

realizó en el hospital provincial Isidro Ayora de Loja en el cual las mujeres que 
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comprendían entre 21 y 35 años que fueron el 47% tuvieron anemia (Castillo 

Galvez, 2012) 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el estudio de las embarazadas que 

presentaros anemia, el 23.1% tuvieron un parto pretérmino mientras que el 76.9% 

tuvieron un paro a término. 

Según el grado de anemia, en un total de 232 embarazada, que equivale al 

100%, 180 embarazadas que equivale al 77.8% no presentaron anemia, 38 

embarazadas presentaron anemia leve considerando como nivel de hemoglobina 

de 10 – 10.9 g/dl que corresponde al 16.4%%, 14 pacientes que presentan anemia 

moderada considerando como nivel de hemoglobina de 7-9.9 g/dl que 

corresponde al 6%,y no se encontraron mujeres embarazadas que presenten 

anemia severa, resultados que concuerdan con un estudio realizado en el área de 

salud Nº1 Pumapungo de la ciudad de cuenca, el cual indica que la anemia leve 

predomino con el 61% de las mujeres embarazadas, seguidas por embarazadas 

con anemia moderada con el 39% y no obtuvieron casos para anemia severa 

(Alban & Caicedo ).  

La presente investigación también muestra que la prevalencia de ruptura 

prematura de membranas es del 35.8 %, cifra que se considera alta en relación a 

un estudio realizado en el Hospital Vicente Corral Moscoso de la ciudad de 

Cuenca muestra una prevalencia del 15.7% y como también podemos citar otro 

ejemplos como en países como Argentina la prevalencia varía entre el 7 y el 14% 

del total de partos (KOCH), en Chile se encuentra en el 10% (Yamamoto, y otros, 

2002), Canadá presenta una prevalencia que oscila entre el 7 y 5%, mientras que 
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Brasil muestra la prevalencia más baja que oscila alrededor del 5% (Martinez, 

Fuentes, Aspillaga, & Saavedra, 2007).  

La ruptura prematura de membranas en este estudio fue mayor en las mujeres 

adultas de 21 y 35 años con un porcentaje del 55.4%, las mujeres de adolescentes 

de 12 y 20 años tuvieron un porcentaje de 55.4% y las mujeres añosas de 36 a 50 

años tuvieron el menor porcentaje de ruptura prematura de membranas con un 

6%, estas cifras están en relaciona un estudio realizado en el Hospital Nacional 

dos de Mayo en Lima-Perú el cual refiere que el 33.6% de las pacientes con 

ruptura prematura de membranas son menores de 20 años y el 43.6% están 

comprendidas entre los 21 y 34 años. (Infantes , 2010) 

En nuestro estudio observamos que el 75.9% de las pacientes se encontraron 

en embarazos a términos, mientras que el 24.1 tienen embarazos pretérmino. Es 

importante señalar dentro del análisis tener un porcentaje considerable de ruptura 

prematura de membranas pretérmino, este dato incidirá en los resultados de 

morbimortalidad, así como también otras complicaciones de los neonatos 

pretérmino. 
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CAPITULO VI 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1 Conclusiones  

 

 En este estudio se demostró que si existe la asociación de la anemia 

con la ruptura prematura de membranas, por lo que se concluye que la 

anemia es uno de los factores predisponte para que se produzca la 

ruptura prematura de membranas.  

 De 52  embarazadas que corresponde al 100% que presentaron 

anemia, 30 de ellas que corresponde al 57.7%  presentaron ruptura 

prematura de membranas   

 La prevalencia de anemia en mujeres gestantes que acuden a la 

Unidad Metropolitana de Salud Sur fue de 22.4 % (52 de 232 casos). 

Cifra que es inferior a lo reportado en la literatura médica a nivel 

nacional, de las cuales las mujeres más vulnerables a presentar anemia 

durante el embarazo son las adultas que están entre 21 y 35 años ya 

que fueron el 53.8% del total de las embarazadas con anemia  

 La prevalencia de ruptura prematura de membranas en este estudio fue 

de 35.8% (83 de 232 casos), cifra que es alarmante en cuanto a 

estudios realizados a nivel nacional, y de los cuales el 55.4% (46 de 

83 casos) de las rupturas prematura de membranas ocurrió en 

gestantes entre 36 y 40 semanas, es decir cursaban el noveno mes. 
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6.2 Recomendaciones  

 

 Educar a las mujeres en edad reproductiva la importancia de la 

nutrición, y los suplementos de hierro desde el inicio del embarazo 

para evitar hemodiluciones en el tiempo restante de la gestación y 

disminuir complicaciones posteriores.  

 Considerar a la anemia como factor de riesgo de morbi-mortalidad 

neonatal por lo que es importante realizar una detección prematura y 

tratamiento de anemia en las mujeres en edad fértil 

 En vista que la prevalencia de ruptura prematura de membranas es 

muy alta, se recomienda estimular a realizar estudios en la misma 

unidad hospitalaria que abarque todos los posibles riesgos asociados a 

esta patología.  

 Se recomienda socializar a las pacientes sobre la ruptura prematura de 

membranas, sus complicaciones y sobre todo su sintomatología para 

que de esta manera pueden recibir una atención inmediata. 
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ANEXOS  

 
 
 

 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 
CARRERA DE LABORATORIO CLÍNICO E HISTOTECNOLÓGICO 

 
HOJA DE RECOLECCION DE DATOS 

 

 

 

 

 

Anexo 1. Hoja de recolección de datos  

Nº 
NOMBRES Y APELLIDOS 

H. 
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EDAD 

GESTACIONAL 
HB/HCTO CRISTALOGRAFIA 

1             

2             

3             

4             

5             

6             

7             

8             

9             

10             

11             

12             

13             

14             

15             

16             
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18             

19             

20             

21             

22             

23             

24             

25             
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Anexo 2. Tabla de números aleatorios 
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Anexo 3. Oficio de autorización en la Unidad Municipal De Salud Sur  
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Anexo 4. Oficio de autorización de recolección de datos en el departamento de 

estadística de la Unida Municipal de Salud Sur  
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