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RESUMEN 

La anemia es la disminución de la concentración de hemoglobina en 
sangre por debajo del límite normal para la edad sexo y estado fisiológico. 
En la Costa, los valores normales son entre 12 y 12,5 g/dl en la mujer y en 
el hombre de  13 a 14,5 g/dl. Mientras que en la Sierra es un poco más 
alta porque los requerimientos de oxígeno son mayores: en la mujer hasta 
14 g/dl y en el hombre hasta 16 g/dl. 

En la mujer embarazada es una de las complicaciones más frecuentes, se 
considera anemia leve si la concentración de hemoglobina se encuentra 
entre 10,1- 10,9 g/dl, anemia moderada entre 7,1 – 10,0 g/dl y anemia 
grave < 7,0 g/dl. El desarrollo del recién nacido depende en gran medida 
del suministro de sangre de la madre, por lo que la anemia no tratada 
podría ocasionar un crecimiento fetal deficiente, un nacimiento prematuro 
y un recién nacido de bajo peso. 
La atonía uterina es responsable de la mayoría de los casos de muerte 
materna y pueden ser manejados con masaje uterino junto con oxitócicos. 
El fracaso de las medidas anteriores es muy raro y obliga a realizar la 
histerectomía abdominal. 

En el período de enero a marzo del 2012, en el cual fue realizada la 
investigación el total de partos fue de 650 de los cuales 200 casos 
presentaron anemia posparto. El 67% desarrollaron anemia leve, que fue 
producida en el 50% por atonía uterina,  

La anemia postparto se presento en mayor porcentaje en edades 
comprendidas entre 16 a 21, primíparas, mestizas, agricultoras, con un 
nivel socio económico medio, y con una instrucción primaria. 
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SUMARY 

 

 

 

Anemia is a decrease in blood hemoglobin concentration below the normal 
range for age, sex and physiological state. On the coast, normal values 
are between 12 and 12.5 g / dl in women and in men 13 to 14.5 g / dl. 
While in the Sierra is a little higher because the oxygen requirements are 
higher: in women up to 14 g / dl in men and up to 16 g / dl. 
In the pregnant woman is one of the most common complications are 
considered mild anemia if the hemoglobin concentration is between 10.1 
to 10.9 g / dl, mild anemia from 7.1 to 10.0 g / dl and anemia severe <7.0 g 
/ dl. The infant development depends largely on the blood supply of the 
mother, so that untreated anemia can cause poor fetal growth, premature 
birth and low birth weight. 
Uterine atony is responsible for most cases of maternal death and can be 
managed with uterine massage with oxytocics. The failure of the above 
measures is very rare and forced to do an abdominal hysterectomy. 
In the period from January to March 2012, in which the research was 
carried total births was 650 of which 200 cases had postpartum anemia. 
67% developed mild anemia, which was produced in 50% of uterine atony 
Postpartum anemia is present in a higher percentage aged 16 to 21, 
primiparous, mestizo farmers, with a socio economic environment, and a 
primary school. 
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INTRODUCCION 

La anemia es la disminución de la concentración de hemoglobina en 
sangre por debajo del límite normal para la edad, sexo y estado 
fisiológico. En la Costa, los valores normales son entre 12 y 12,5 g/dl en la 
mujer y en el hombre de  13 a 14,5 g/dl. Mientras que en la Sierra es un 
poco más alto porque los requerimientos de oxígeno son mayores: en la 
mujer hasta 14 g/dl y en el hombre hasta 16 g/dl. 

En la mujer embarazada se considera anemia leve si la concentración de 
hemoglobina se encuentra entre 10,1- 10,9 g/dl, anemia moderada entre 
7,1 – 10,0 g/dl y anemia grave < 7,0 g/dl. Las anemias más características 
del embarazo son anemias nutricionales: anemia por déficit de hierro, 
anemia por déficit de vitamina B12 y Folatos 

La suma de los requerimientos para el feto y la placenta mas la necesidad 
de expansión del volumen sanguíneo materno y la previsión de las 
pérdidas de sangre que se producen durante el parto eutócico (500ml) y 
en un parto por cesárea (1000ml), hacen que la necesidad de hierro 
alcance cifras máximas en un periodo muy corto de tiempo. Ninguna dieta 
es suficiente para proveer la cantidad de hierro que se requiere, si la 
mujer no tiene reservas previas la consecuencia natural es que termine su 
embarazo anémica. 1 

Las mujeres con anemia después del parto a veces se sienten cansadas y 
disneicas, y tienen riesgo de infección. Los tratamientos tradicionales 
incluyen la suplementación con hierro y la transfusión de sangre para los 
casos de anemia severa. La eritropoyetina, puede ayudar a mejorar los 
niveles de hierro en la sangre y la capacidad de la mujer para 
amamantar.2 

La atonía uterina es la pérdida del tono de la musculatura del útero y un 
consecuente retraso en la involución del útero. La atonía uterina puede 
también ser originada por retención de un resto placentario o una 
infección.1 Por lo general, las contracciones del miometrio comprimen los 
vasos sanguíneos desgarrados durante el parto, reduciendo el flujo 
sanguíneo en la pared uterina. Por lo tanto, una carencia de 
contracciones uterinas pueden causar una hemorragia y por ende una 
anemia postparto. Clínicamente, entre 75-80% de las hemorragias 
posparto son causadas por atonía uterina 3 

                                                             
1 Obstetricia , SCHWARCZ R. DUVERGES C. edición 6, 2005, Pag:396 
2 Tratamiento para mujeres con anemia ferropénica postparto  

Copyright © 2007 La Colaboración Cochrane. Publicado por John Wiley & Sons, Ltd 

3 http://eswikipedia.org/wiki/atonia uterina 

http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%9Atero
http://es.wikipedia.org/wiki/Placenta
http://es.wikipedia.org/wiki/Infecci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Aton%C3%ADa_uterina#cite_note-gonzalezmerlo-0
http://es.wikipedia.org/wiki/Miometrio
http://es.wikipedia.org/wiki/Parto
http://es.wikipedia.org/wiki/Hemorragia_postparto
http://es.wikipedia.org/wiki/Hemorragia_postparto
http://eswikipedia.org/wiki/atonia
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CAPÍTULO I 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La anemia después del parto  es un problema frecuente en todo el 
mundo, en el Ecuador el índice de anemia es de 44%, y para la mayoría 
de las mujeres es un proceso auto limitante, Sin embargo, para algunas 
mujeres, particularmente en los países de escasos recursos, ésta es una 
causa importante de mortalidad materna. Argentina registró en el 2008 
cuatro muertes cada 10.000 nacidos vivos, por deficiencia del sistema 
sanitario.  "A pesar de que Argentina tiene una red sanitaria extendida, el 
país no cuenta con un sistema eficiente ya que muchos de los centros de 
salud son de mala calidad, por falta de capacitación o por la ausencia de 
insumos”. Chile registra la menor tasa de mortalidad materna en 
Latinoamérica, con 16 muertes por cada 100.000 mujeres que tienen un 
parto, de acuerdo con los datos extraídos del Estado Mundial de la 
Infancia de Unicef.4 

La anemia puede ser el resultado de una ingesta dietética inadecuada, y 
puede estar exacerbada por los efectos fisiológicos del embarazo y la 
pérdida de sangre al momento del parto eutócico (500ml) y en un parto 
por cesárea (1000ml)5 

La atonía uterina es responsable de la mayoría de los casos de muerte 
materna (en el Ecuador en el año 2000) y pueden ser manejados con 
masaje uterino junto con oxitócicos (oxitocina y derivados de cornezuelo 
de centeno). El fracaso de las medidas anteriores es muy raro y obliga a 
realizar la histerectomía abdominal. 6 

 

 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Conocer el índice de Anemia Postparto por Atonía Uterina, en pacientes 
de 16 a 35 años atendidas en el área de Gineco-Obstetricia del Hospital 
Provincial Docente Ambato, en el periodo del 01 de Enero al 31 de Marzo 
del 2012.   

                                                             
4http://www.salud.com/salud-femenina/chile-tiene-menor-tasa-mortalidad-materna-latinoamerica-
segun-onu.asp  

5 Tratamiento para mujeres con anemia ferropénica postparto  

Copyright © 2007 La Colaboración Cochrane. Publicado por John Wiley & Sons, Ltd 

6 Obstetricia , SCHWARCZ R. DUVERGES C. edición 6, 2005, Pag:633  

http://www.salud.com/salud-femenina/chile-tiene-menor-tasa-mortalidad-materna-latinoamerica-segun-onu.asp
http://www.salud.com/salud-femenina/chile-tiene-menor-tasa-mortalidad-materna-latinoamerica-segun-onu.asp
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1.3 OBJETIVOS 

 

1.3.1 Objetivo General 

 

Determinar el índice de Anemia Postparto por Atonía Uterina, en 
pacientes de 16 a 35 años atendidas en el área de Gineco-Obstetricia del 
Hospital Provincial Docente Ambato, en el periodo del 01 de Enero al 31 
de Marzo del 2012.   

 

 

 1.3.2 Objetivos Específicos 

 

• Conocer el índice de Anemia Postparto por Atonía Uterina a través 
de la medición de hemoglobina y hematocrito.  
 
 

• Identificar las características socioeconómicas y personales como 
etnia, paridad, edad, nivel de instrucción y ocupación de las 
pacientes que presentaron Anemia Postparto por Atonía Uterina. 
 
 

• Enumerar las complicaciones de las pacientes con Anemia 
Postparto y Atonía Uterina que formaron parte del estudio realizado 
en la aérea de Gineco Obstetricia del Hospital Provincial Docente 
Ambato. 
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1.4 JUSTIFICACION 

La presente investigación se realiza con la finalidad de conocer el índice 
de anemia en el postparto ocasionada por la atonía uterina, esta 
interrogante surge debido a que durante el año de internado rotativo se ha 
observado varios casos en pacientes con esta patología. La alta 
incidencia de anemia entre las mujeres de los países en vías de 
desarrollo, como en el Ecuador es del 44% en el año 2004, en Perú  
28.6% en el año 2005, y en Bolivia 35% en el año 2003 lo que contribuye 
a la mortalidad, ya que una mujer anémica no puede tolerar una pérdida 
de sangre de la misma manera que una mujer saludable podría hacerlo.7 

Otro factor importante la proporción significativa de partos en los países 
en vías de desarrollo ocurre en el domicilio por preferencias culturales, 
motivos económicos, servicios de salud de baja calidad, y servicios de 
difícil acceso. En el Ecuador el 23,8%  de los partos se realizan en el 
domicilio y en Bolivia el 75%.8 La primera razón manifestada es “Por 
costumbre” en el 37.4% de las parturientas. Esto se evidencia más 
frecuentemente en las  áreas rurales. El 29% a “Factores económicos”, y 
el 25.8% a la existencia de “Barreras para llegar” al establecimiento de 
salud,  físicas o sociales. Casi igual importancia tiene un “Mal concepto 
del establecimiento”, en un 24.6%. Una minoría (10.5%) sienten “Más 
seguridad y confianza en casa”. La mayoría fue atendida por parteras 
tradicionales (47.0%) o por familiares (43.0%). Una notable proporción 
(7.3%) atendido por si sola. 9  

El fondo de la población de la ONU insiste al Ecuador en reducir las cifras 
de mortalidad materna (56.69% en el año 2008), (96.34% en el 2009) 
Según datos no oficiales recolectados de los sistemas provinciales de 
vigilancia de la mortalidad materna del MSP, mejorando la calidad de 
atención hospitalaria durante el parto, motivando a realizar talleres 
regionales para la prevención de la hemorragia por ende la anemia post 
parto.  10. En Ecuador en el 2006 la hemorragia post-parto por atonía 
uterina ocupó el segundo lugar como causa de Muerte materna con un 
11, 9 %  (16 muertes),  calculándose su frecuencia en 1/20 partos esto es 
aproximadamente el 5% de todos los partos.11 La administración de 
medicamentos uterotónicos después del parto (10 UI de  Oxitocina por vía 
intramuscular); liberación de la placenta con tracción controlada y contra 
tracción uterina por encima del hueso pubiano y masaje uterino 
inmediatamente después de la salida de la placenta y cada 15 minutos en 
las siguientes 2 horas. Está demostrado que el MATEP (manejo activo de 
la tercera etapa del parto) disminuye sustancialmente la incidencia de 
hemorragia puerperal por atonía uterina, en 60%. 

                                                             
7 Encuesta demográfica y de salud familiar. Monitoreo nutricional CENAN –INS-MINSA  
8 http://www.iberblh.org 
9 ENDEMAIN 2004 
10 Anuario de recursos y actividades de salud INEC 
11 http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtualdata/tesis/salud/rodriguez_se/Introd.pdf 
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CAPÍTULO II 

 
MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ANTECEDENTES 

De acuerdo al Centro Nacional de Información de la Salud de la Mujer 
(NWHIC siglas en inglés) la anemia es el desorden más común en la 
sangre. La sangre es el sistema de envío del cuerpo. Envía oxígeno y 
otros nutrientes alrededor del cuerpo humano, a las células que lo 
necesitan. Al mismo tiempo, la sangre recoge y elimina los productos de 
desecho. Una de las cosas más importantes que la sangre envía es el 
oxígeno de los pulmones a todas las células de todos los músculos y 
órganos. Sin oxígeno, las células no pueden operar apropiadamente. La 
hemoglobina es parte de las células rojas que cargan el oxígeno. La 
anemia es cuando existe un problema con la hemoglobina o las células 
rojas, las cuales envían suficiente oxígeno a las células rojas. 

Es de suma importancia tener en cuenta que los síntomas de anemia, así 
como la anemia por sí misma, puede indicar otro tipo de condiciones. La 
anemia se puede diagnosticar con un análisis de sangre. Un conteo 
completo de sangre. Dentro de las muchas enfermedades y condiciones 
que puede causar anemia es el sangrado interno, genética, dieta, 
medicamentos, ciertos cánceres, tratamientos de cáncer, enfermedad del 
riñón, así como otras enfermedades crónicas y condiciones. 

Anemia por Deficiencia de Hierro 

La anemia más común es la anemia por deficiencia de hierro. El cuerpo 
recicla el hierro de nuestros cuerpos y guarda hierro en nuestra médula 
ósea. Cuando una célula muere, el hierro se vuelve a usar para hacer 
nuevas células. El hierro se puede tomar también de la médula ósea para 
formar nuevas células. Sin embargo, nosotros perdemos hierro cuando 
sangramos, y si no recuperamos ese hierro, podemos tener problemas. 
Ya que la sangre necesita hierro para conectar el oxígeno y llevarlo a 
donde se necesite, si no hay hierro suficiente esto significa que no hay 
oxígeno suficiente que llegue a las células. 

El NWHIC dice que la deficiencia de hierro afecta al 20 por ciento de las 
mujeres de edad reproductora en los Estados Unidos, pero únicamente el 
2 por ciento de los hombres. La mayoría de las mujeres necesitan ingerir 
más hierro que el hombre a causa de su período menstrual. Las mujeres 
de edad reproductora deberán de tomar 15 miligramos y las mujeres 
embarazadas 30 miligramos de acuerdo al NWHIC. Los estudios sin 
embargo muestran que el 90 por ciento de mujeres no toman diariamente 
el suficiente hierro. 
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Un gran número de cosas puede causar la deficiencia de hierro de 
acuerdo a la Academia Americana de Médicos de Familia (AAFP siglas en 
inglés). Estas incluyen: 

• dietas deficientes en nutrientes 
• sangrado interno, tales como la úlcera  
• deficiencia al absorber el hierro por el cuerpo 
• no comer alimentos ricos en hierro 

La AAFP menciona que para mucha gente la deficiencia de hierro o 
anemia, no demuestran síntomas, especialmente al comienzo. Si el 
cuerpo no adquiere suficiente hierro, lo tomará de la médula ósea. 
Pueden tomar meses o años para agotarse el hierro guardado, pero 
cuando éste se acabe, el cuerpo tendrá problemas al producir células 
saludables y entonces los síntomas empiezan. 

Para la deficiencia de hierro, el tratamiento puede ser modificaciones en 
la dieta o suplementos de hierro. De acuerdo a los Institutos Nacionales 
de la Salud (NIH siglas en inglés), la gente no debe de tomar pastillas de 
hierro auto-recetadas, a menos que se le tomen exámenes y el doctor 
confirme que lo necesita, ya que mucho hierro puede ser malo para la 
salud y puede causar efectos negativos. Existe también una condición 
llamada hemocromatosis en la cual el cuerpo absorbe demasiado hierro. 
Las buenas noticias son que para muchas formas de anemia, una vez que 
el tratamiento comienza, el cuerpo puede reconstruir el hierro guardado y 
los síntomas probablemente desaparezcan. 

Anemia Perniciosa 

La anemia también puede venir de otras causas aparte del nivel del 
hierro. Cuando el cuerpo no toma o no puede absorber suficiente vitamina 
B-12, puede causar anemia perniciosa. Los Institutos Nacionales de la 
Salud (NIH siglas en inglés) dicen que la mayoría de las veces la anemia 
perniciosa es causada por la falta de una sustancia llamada factor 
intrínseco (IF siglas en inglés) en el cuerpo. El IF se encuentra 
normalmente en el estómago, y se necesita para que el cuerpo absorba y 
use la vitamina B-12. Los NIH dicen que las inyecciones intramusculares 
de vitamina B-12 se necesitan para tratar a la anemia perniciosa. Esta 
anemia es considerada crónica.  

Anemia por Deficiencia de Ácido Fólico 

La deficiencia de Ácido Fólico puede causar la anemia. Las mujeres 
embarazadas también tienen una necesidad de ácido fólico. Asegurando 
una cantidad adecuada de ácido fólico en la dieta es importante. El 
Instituto de Medicina dice que el folato puede encontrarse en el jugo de 
naranja, vegetales de hojas verdes, frijoles, cacahuates, brócoli, 
espárragos, chícharos, lentejas y germen de trigo. El Ácido Fólico también 
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se le agrega a ciertos productos de grano tales como los panes y 
cereales. Y también están disponibles en suplementos vitamínicos. De 
acuerdo al Instituto de Medicina, el cuerpo absorbe el ácido fólico más 
fácilmente de los suplementos vitamínicos y comidas fortificadas. 

 
2.2 FUNDAMENTACION TEORICA 

2.2.1DEFINICIÓN 

La Anemia es  una alteración causada por la  disminución del número de 
glóbulos rojos y disminución de la hemoglobina bajo los parámetros 
estándares. Rara vez se registra en forma independiente una deficiencia 
de uno solo de estos factores. 

Los rangos de normalidad son muy variables en cada población, 
dependiendo de factores ambientales. A nivel del mar encontraremos 
valores mínimos, y a gran altura los valores deberán ser más altos. 
Además, existen variaciones de sexo, observando valores menores en 
mujeres, posiblemente por la pérdida de eritrocitos y contenido sanguíneo 
en cada ciclo menstrual y durante el parto. En general puede establecerse 
como normal para una mujer: hematocrito entre 37 y 40%, y hemoglobina 
entre 12 y 16 g%. 

2.2.2 CAUSAS 

Aunque muchas partes del cuerpo ayudan a producir glóbulos rojos, la 
mayor parte del trabajo se hace en la médula ósea, el tejido blando en el 
centro de los huesos que ayuda a la formación de las células sanguíneas. 

Los glóbulos rojos sanos duran entre 90 y 120 días. Partes del cuerpo 
eliminan luego las células sanguíneas viejas. La eritropoyetina producida 
en los riñones le da la señal a la médula ósea para producir más glóbulos 
rojos. 

La hemoglobina es la proteína que transporta el oxígeno dentro de los 
glóbulos rojos y les da su color rojo.  

Las posibles causas de anemia abarcan: 

• Ciertos medicamentos. 
• Enfermedades crónicas como cáncer, colitis ulcerativa o artritis 

reumatoidea. 
• Genéticas. Algunas formas de anemia, como la talasemia, pueden 

ser hereditarias. 
• Insuficiencia renal. 

http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml#HIPOTES
http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/sexo-sensualidad/sexo-sensualidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/lamujer/lamujer.shtml
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000471.htm
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• Pérdida de sangre (por ejemplo, por períodos menstruales 
abundantes, sangrado abundante durante el parto o úlceras 
estomacales). 

• Dieta deficiente. 
• Embarazo. 
• Problemas con la médula ósea, como el linfoma, la leucemia o el 

mieloma múltiple. 
• Problemas con el sistema inmunitario que causa destrucción de 

células sanguíneas (anemia hemolítica). 
• Cirugía del estómago o los intestinos que reduce la absorción del 

hierro, la vitamina B12 o el ácido fólico. 
• Muy poca hormona tiroidea (tiroides hipoactiva o hipotiroidismo). 
• Deficiencia de testosterona12 

2.2.3 CLASIFICACIÓN DE LAS ANEMIAS 
 

Se clasifican de acuerdo con la causa y de acuerdo con las características 
de los eritrocitos. La primera es la clasificación etiológica y la segunda es 
la clasificación morfológica. 

. 
2.2.3.1 CLASIFICACIÓN ETIOLÓGICA DE LAS ANEMIAS 

 
Se refiere a la enfermedad asociada con la anemia. Desde el punto de 
vista de la causa, o clasificación etiológica, la anemia puede ser 
clasificada en tres grandes grupos: por pérdida de sangre, por producción 
disminuida y por aumento en la destrucción. 
 
2.2.3.1.1 Por pérdida de sangre 
 
La hemorragia crónica representa la causa más frecuente de anemia. En 
los casos de hemorragia crónica, después de un tiempo relativamente 
largo y de acuerdo con la intensidad de la hemorragia, los depósitos de 
hierro terminan consumidos y la producción de eritrocitos se disminuye; 
además, los que se producen son de mala calidad debido a que la 
cantidad de hemoglobina que los compone disminuye en forma 
proporcional con la deficiencia de hierro. 
La pérdida de sangre se puede producir en forma aguda por sangrado 
externo o interno. La pérdida crónica de sangre usualmente no es 
perceptible para el paciente y en la mayoría de los casos es un proceso 
de muchos meses o años. Las causas de hemorragia crónica más 
frecuentes en mujeres son las originadas en el tracto genitourinario, en 
particular las de origen uterino asociadas con miomatosis uterina (tumores 
benignos del útero) y trastornos del ciclo menstrual, en el tracto 
gastrointestinal; y durante el parto 
 
 

                                                             
12 Enciclopedia medica Medline Plus 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000206.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000206.htm
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2.2.3.1.2 Por producción disminuida 
 
Los glóbulos rojos se producen en la medula ósea mediante el proceso de 
la eritropoyesis, que es mediada por la hormona conocida como 
eritropoyetina y otros elementos como el hierro, la vitamina B12 y el ácido 
fólico.  
 
2.2.3.1.3 Por daño de la medula ósea 
 
Se presenta cuando la medula ósea es infiltrada por células malignas 
propias como sucede en las leucemias o por células extrañas como 
ocurre cuando hay metástasis a la medula ósea o hay reemplazo de la 
medula ósea por fibrosis. También puede haber falta de producción 
cuando los precursores de la eritropoyesis han sido destruidos, como 
acontece en la anemia aplástica (destrucción del tejido hematopoyético 
productor de la sangre) por medicamentos, químicos o radiación. 
 
2.2.3.1.4 Por falta de elementos para la eritropoyesis normal 
 
Se presenta en las enfermedades renales en donde característicamente 
están disminuidos la eritropoyetina o los elementos necesarios para la 
normal eritropoyesis, como sucede en la deficiencia de hierro, de vitamina 
B12 y de ácido fólico. 
 
2.2.3.1.5 Por aumento de la destrucción de los glóbulos rojos  
 
En estado normal, los eritrocitos viven un promedio de 120 días. Por 
varias circunstancias, la vida media de los eritrocitos se puede disminuir, 
situación que se conoce como hemólisis, que a su vez, es el proceso que 
lleva a la anemia hemolítica. La vida media de los eritrocitos puede verse 
disminuida por múltiples mecanismos: mecánicos, cuando el bazo se 
encuentra crecido (esplenomegalia) o cuando hay válvulas cardíacas 
mecánicas, enfermedades hereditarias como la esferocitosis hereditaria, 
las talasemias y las hemoglobinopatías y enfermedades adquiridas como 
las relacionadas con anticuerpos contra los eritrocitos como sucede en la 
anemia hemolítica por anticuerpos y en el lupus eritematoso diseminado. 
 
2.2.3.2 CLASIFICACIÓN MORFOLÓGICA DE LAS ANEMIAS 
 
Con la incorporación de los contadores electrónicos de células al 
laboratorio clínico, las anemias pueden ser clasificadas en grupos según 
el tamaño de los eritrocitos expresado en el parámetro volumen 
corpuscular medio y la variación en el tamaño de ellos expresado en el 
parámetro ancho de distribución de los eritrocitos. Las anemias se 
clasifican en seis grupos: 
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2.2.3.2.1 Normocítica homogénea 
Se caracteriza por un volumen corpuscular medio normal (entre 85 y 95 
fL) y un ancho de distribución de los eritrocitos normal (por debajo de 
15%). Esta forma de anemia se asocia con enfermedades crónicas, 
especialmente del hígado, del riñón y las enfermedades infecciosas e 
inflamatorias. También puede estar relacionada con leucemias y estados 
hemorrágicos agudos. 
 
2.2.3.2.2 Normocítica heterogénea 
Se caracteriza por un volumen corpuscular medio normal (entre 85 y 95 
fL) y un ancho de distribución de los eritrocitos alto (por encima de 15%). 
Esta forma de anemia se asocia con las primeras etapas de las anemias 
carenciales tales como la deficiencia de hierro, de vitamina B12 o de 
ácido fólico, las enfermedades hepáticas y en las hemoglobinopatías. 
 
2.2.3.2.2.3 Microcítica homogénea 
Se caracteriza por un volumen corpuscular medio disminuido (por debajo 
de 85 fL) y un ancho de distribución de los eritrocitos normal (por debajo 
de 15%). Esta forma de anemia se asocia con la anemia hereditaria 
conocida como beta-talasemia y algunas enfermedades crónicas 
inflamatorias o infecciosas. 
 
2.2.3.2.4 Microcítica heterogénea 
 
Se caracteriza por un volumen corpuscular medio disminuido (por debajo 
de 85 fL) y un ancho de distribución de los eritrocitos alto (por encima de 
15%). Esta forma de anemia se asocia, hasta que no se demuestre lo 
contrario, con deficiencia de hierro, la forma más frecuente de anemia. 
Unos pocos casos que no corresponden a la situación antes enunciada 
están asociados con enfermedades donde hay fragmentación de los 
eritrocitos. 
 
2.2.3.2.5 Macrocítica homogénea 
Se caracteriza por un volumen corpuscular aumentado (por encima de 96 
fL) y un ancho de distribución de los eritrocitos normal (por debajo de 
15%). Esta forma de anemia se asocia con endocrinopatías, 
especialmente las de la glándula tiroides, enfermedades del hígado sobre 
todo las relacionadas con el alcoholismo y las enfermedades malignas de 
la sangre como las leucemias. 
 
2.2.3.2.6 Macrocítica heterogénea. Se caracteriza por un volumen 
corpuscular aumentado (por encima de 96 fL) y un ancho de distribución 
de los eritrocitos alto (por encima de 15%). Hasta que no se demuestre lo 
contrario, esta forma de anemia se asocia con deficiencia de vitamina B12 
o ácido fólico. 
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También puede estar asociada con las anemias hemolíticas, por 
destrucción de eritrocitos13 
 
2.2.4 SÍNTOMAS. 

La anemia produce en el organismo una serie de trastornos de tipo 
general que no coinciden con una enfermedad concreta y  se puede 
resumir en la siguiente manera: 

Generales 

Cansancio. Manifestaciones cardio -circulatorias. Palpitaciones. Fatiga 
tras el esfuerzo. Tensión baja. Inflamación en los tobillos. Manifestaciones 
neurológicas. Dolor de cabeza. Mareo, vértigo. Somnolencia, confusión, 
irritabilidad. Ruidos en los oídos. 

Alteraciones menstruales. Manifestaciones en la piel. Palidez Fragilidad 
en las uñas. Caída del cabello. En casos graves y / o agudos. Piel fría y 
húmeda. Disminución del volumen de orina. Dolor en el pecho (ángor). 
Otros síntomas y signos específicos según el tipo de anemia y / o factor 
causal. 

La mayoría de los síntomas de la anemia se presentan como 
consecuencia de la disminución de oxígeno en las células o "hipoxia". 
Dado que los glóbulos rojos, a través de la hemoglobina, transportan 
oxígeno, la disminución en la producción o cantidad de estas células 
produce "hipoxia". Muchos de los síntomas no se presentan si la anemia 
es leve, debido a que generalmente el cuerpo puede compensar los 
cambios graduales en la hemoglobina.14 

 

2.2.5 DIAGNOSTICO. 

 
A través del examen físico se puede observar una piel y conjuntivas 
pálidas, taquicardia, equimosis. 

Pero se puede confirmar mediante un hemograma en el que se puede 
determinar: número, tamaño, volumen, y el contenido de la hemoglobina 
en los glóbulos rojos. 

Ya que las características de los glóbulos rojos permitirán diferenciar la 
clase de anemia que se presenta. 

 

                                                             
13 http//docente.ucd.mx/public/cooley 
14 http://emcolombia.foroactivo.com 

http://www.monografias.com/trabajos36/inflamacion/inflamacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/protoco/protoco.shtml#CINCO
http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/falta-oxigeno/falta-oxigeno.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/celula/celula.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
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VALORES NORMALES 

SEXO HEMATOCRITO HEMOGLOBINA HEMATIES 

MUJER 36-48% 12-16g/dl 4-5 millones 

HOMBRE 40-52% 13-17g/dl 4-6 millones 

 

2.2.6 TRATAMIENTO 

Anemia Aguda: Transfundir en caso de inestabilidad hemodinámica o 
perdidas de grandes volúmenes mayor a un litro. 

Anemia Crónica: solo transfundir en casos sintomáticos 

Se transfunde de 2 a 4 concentrados de hematíes o paquetes globulares, 
precisa pruebas cruzadas. 

Anemia Ferropenica: 

Vía Oral: debe tomarse fuera de las comidas para asegurar su absorción 
en cantidad de 50-100mg, cifras superiores no se absorben. 

Vía Parenteral: está indicado en casos de intolerancia oral, o en casos de 
ulcera péptica e intolerancia intestinal.15 

2.2.7 ANEMIA Y EMBARAZO 

2.2.7.1 La anemia por deficiencia de hierro.-es la causa de alrededor 
del 95%  de anemias durante el embarazo, y refleja el incremento de los 
requerimientos de hierro. 

El contenido corporal total de hierro consiste principalmente en:  

1. Hierro de la hemoglobina (cerca del 70% del hierro total; 1700mg 
aproximadamente en una mujer de 56kg. 

2. Hierro almacenado en forma de ferritina y hemosiderina en las 
células retículo endoteliales de la medula ósea, bazo y células 
parenquimatosas del hígado (cerca de 300mg). 

Quizá no se incremente de manera significativa los requerimientos de 
hierro durante la primera mitad del embarazo, y baste con el contenido en 
los alimentos (10 a 15mg día) para cubrir las pérdidas basales de 1mg 
día. 

                                                             
15 http://www.medynet.com 
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Sin embargo los requerimientos se incrementan durante la segunda mitad 
a causa de la expansión de la masa de eritrocitos y del rápido crecimiento 
del feto. 

El aumento del número de eritrocitos y la mayor cantidad de hemoglobina 
requieren cerca de 500mg de hierro. Los requerimientos del feto de este 
elemento promedian 300mg. Por tanto la cantidad de hierro que se 
requiere durante todo el embarazo es de 800mg, como la dieta no puede 
proporcionar en su totalidad se necesita la administración de 
complementos. 

La anemia por deficiencia de hierro no pone en peligro al embarazo, a 
menos que sea grave, en cuyo caso puede haber retraso en el 
crecimiento intrauterino y trabajo de parto pre termino. 

2.2.7.1.1Signos y síntomas 

Los síntomas pueden ser vagos e inespecíficos incluyen palidez, fatiga 
con facilidad, palpitaciones, taquicardia y disnea. 

Datos de laboratorio 

La hemoglobina puede disminuir hasta 3g/dl. Los eritrocitos suelen ser 
micrositicos, con VCM < 79 Fl e hipo crómicos. La cuenta de plaquetas 
suele incrementarse pero la de leucocitos es normal. Las concentraciones 
séricas de hierro suelen ser <60 ug/dl.  

2.2.7.1.2 Prevención 

Debe prescribirse por lo menos 60mg/día de hierro elemental  durante el 
embarazo y puerperio. 

2.2.7.1.3 Tratamiento 

Tratamiento con hierro oral 

Administrarse 300mg de sulfato ferroso (que contengan 60mg de hierro 
elemental, de los cuales de absorbe 10%), tres veces al día. 

Si no se tolera se prescribirá fumarato o gluconato ferroso. Se continuara 
con el tratamiento por meses más una vez que se hayan normalizado los 
valores de hemoglobina. 

Tratamiento con hierro parenteral 

La indicación para administrar hierro por vía parenteral es la intolerancia 
al mismo por vía oral. El inferon es una mezcla inyectable de hidróxido 
férrico en solución de cloruro de sodio al 0.9% que contiene el equivalente 
a 50mg/ml de hierro elemental en forma de complejo de hierro. 
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2.2.7.2 Anemia por déficit de acido fólico.- es común en caso de 
desnutrición insuficiente, la ingestión mínima necesaria de Folatos para 
conservar las reservas y la hematopoyesis suficiente es de 
50microgramos.  

Esta se incremente durante el embarazo a 800microgramos, la anemia 
por deficiencia de acido fólico es más común en el embarazo múltiple y en 
las pacientes multigravidas. 

Puede reaparecer en gestaciones subsecuentes, la absorción y el 
metabolismo del acido fólico puede alterarse como consecuencia de la 
administración de anticonceptivos orales. 

El acido fólico es indispensable para la síntesis del ADN en la 
eritropoyesis y por tanto se requerirá una ingestión mayor de Folatos. El 
diagnostico suele hacerse durante la parte final del embarazo o el 
puerperio, el peso bajo al nacer y los defectos del tubo neural se asocian 
con deficiencia materna de acido fólico. 

2.2.7.2.1 SINTOMAS Y SIGNOS  

Nauseas y vomito 

Diarrea y constipación 

En casos raros se observa boca o lengua inflamada  

Es común la infección del aparato urinario. 

Datos de laboratorio 

En casos graves la hemoglobina puede tener una concentración  hasta de  
4-6g/dl con una cuenta de eritrocitos menor de 2 millones. La anemia 
severa se acompaña con frecuencia de leucopenia y trombocitopenia. Los 
eritrocitos son macrocíticos VCM > 100 Fl y se observan cambios 
megaloblasticos en la medula. 

2.2.7.2.2 Tratamiento 

El acido fólico a dosis de 1 a 5mg día vía oral o parenteral de manera 
continua durante varias semanas después del parto o en las pacientes en 
que se hace el diagnostico en el puerperio, producirá la respuesta 
hematológica máxima, restituirá las reservas corporales y satisfacera los 
requerimientos diarios mínimos.16 

 

                                                             
16  Alan DeCherney diagnostico y tratamiento gineco obstétrico 8 edición paginas 456 
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2.3 HEMORRAGIAS POSTPARTO 

2.3.1 Definición 
Es la pérdida sanguínea mayor de 500cc después de un parto vaginal y 
mayor de 1000cc después de una operación cesárea. También se acepta 
como definición la caída en 10% en los niveles de hematocrito. Sin 
embargo el cálculo certero de estos volúmenes es difícil y tienden a 
subestimarse. Por esto se ha sugerido considerar hemorragia postparto al 
sangrado excesivo que hace a la paciente sintomática o que resulta en 
signos de hipovolemia. Los síntomas y signos ayudan a calcular las 
pérdidas hemáticas estimadas. 

La hemorragia postparto se clasifica en primaria si ocurre en las primeras 
24 horas postparto y secundaria si ocurre entre las 24 horas y 6-12 
semanas postparto. Un 60% de todas las muertes maternas ocurren en el 
periodo postparto y un 45% en las primeras 24 horas. 

2.3.2 Etiología 
La hemorragia postparto primaria es causada por atonía uterina en el 80% 
de los casos. Otras etiologías corresponden a retención de placenta, 
especialmente por acretismo, la inversión uterina, defectos en la 
coagulación y traumas en el canal del parto. 
La hemorragia postparto secundaria puede explicarse por su involución 
del lecho placentario, retención de placenta, infecciones y defectos en la 
coagulación. 
 
2.3.3 Factores de riesgo 
 
1. Hipotonía uterina: es la causa más frecuente, siendo responsable del 

80-90% de las hemorragias posparto. Factores de riesgo: sobre 
distensión uterina (por gestación múltiple, hidramnios o feto 
macrosómico), agotamiento muscular (por parto excesivamente 
prolongado, rápido y/o gran multiparidad), corioamnionitis (fiebre, 
ruptura de membranas prolongada). Conviene recordar la premisa: 
“Un útero vacío y contraído no sangra”.  
 

2. Tejido: Retención de tejido placentario y/o coágulos: la salida de la 
placenta tiene lugar en los primeros 30 minutos tras el parto. De no ser 
así, podría tratarse de una placenta adherente por una implantación 
anormal de la misma, como pueden ser las placentas ácreta, íncreta o 
pércreta. El acretismo placentario es poco frecuente (1/2.500 partos) 
aunque en los últimos años se está registrando una incidencia 
ascendente. El riesgo aumenta a medida que lo hace el número de 
cicatrices uterinas. Si a pesar del control ecográfico hay dudas sobre 
la localización de la placenta, debería realizarse una revisión  con el fin 
de descartar la existencia de una placenta pércreta. También está 
relacionado con la existencia de placenta previa. 
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3. Traumas: hacen referencia a desgarros del canal genital, rotura uterina 
o inversión uterina. 
 

 Desgarros/laceraciones. Suponen la segunda causa más frecuente de 
hemorragia postparto después de la atonía uterina. Normalmente se 
manifiestan como un sangrado vaginal activo propio de partos 
instrumentados o con episiotomía que hay que proceder a reparar 
mediante sutura. En ocasiones también pueden hacerlo como 
hematomas.  
 

 Los hematomas vulvares y vaginales autolimitados pueden tratarse de 
forma conservadora, en caso contrario deben ser evacuados. Si la 
paciente presenta dolor en flanco y signos de hipovolemia hay que 
sospechar un hematoma retroperitoneal, en cuyo caso convendrá 
monitorizar estrictamente por si fuese necesaria una exploración 
quirúrgica para identificar los vasos sangrantes. 

 
 Rotura uterina: se define como la pérdida de integridad de la pared del 

útero. El factor de riego más comúnmente implicado es la existencia 
de una cirugía uterina previa, siendo la cesárea con histerotomía 
transversa segmentaria baja la más frecuente. Otros factores 
relacionados son los partos traumáticos (instrumentales, grandes 
extracciones, distocias) y la hiperdinamia / hiperestimulación 
uterinas.17 Las roturas asociadas a traumatismos externos (incluyendo 
la versión cefálica externa) son excepcionales. 

 
 Dehiscencia uterina: a diferencia de la rotura uterina propiamente 

dicha, la dehiscencia se define como la separación de la capa 
miometrial que asienta sobre una cicatriz uterina previa. Raramente 
son responsables de hemorragia posparto moderadas-graves. 

 
 Inversión uterina: se trata de una complicación obstétrica muy poco 

frecuente que se atribuye a una excesiva tracción de cordón y presión 
sobre fondo uterino (Maniobra de Credé), provocando la salida del 
fondo uterino en la cavidad endometrial. Los principales factores de 
riesgo son el acretismo placentario y el alumbramiento manual. El 
prolapso es tan obvio que no son necesarias pruebas de imagen 
confirmatorias, salvo en casos de inversiones incompletas con 
estabilidad hemodinámica de la paciente y mínimo sangrado. 
 

4. Alteraciones de la coagulación: Coagulopatías congénitas o adquiridas  
durante el embarazo. 
 

 Congénitas: enfermedad de Von Willebrand, Hemofilia tipo A. 
 

                                                             
17 Cabezas Cruz E. Vigilancia epidemiológica de la muerte materna. Rev. 
Cubana Obstetricia yGinecología 1993; Pág. 19-83 
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La pérdida sanguínea excesiva suele producirse cuando el útero no es 
capaz de contraerse tras le expulsión de su contenido. La hemostasia 
eficaz tras la separación de la placenta depende de la contracción del 
miometrio para comprimir los vasos seccionados, el fracaso en la  
contracción del útero suele atribuirse a disfunción miometrial y retención 
de fragmentos placentarios. 

En el embarazo a término el flujo sanguíneo es de unos 600ml/min a 
través del lecho placentario; no obstante, la pérdida sanguínea en una 
hipotonía severa puede fácilmente, sobrepasar esta cifra, pues se pierde 
sangre por toda la superficie intrauterina cuando el útero no es capaz de 
contraerse.11 

La Organización Mundial de la Salud estima aproximadamente 500.000 
muertes maternas anuales, 50% debidas a hemorragias posparto y deja 
complicaciones secundarias en más de 20 millones de mujeres 
anualmente. En nuestro país representa una incidencia del 13% y es la 
segunda causa de mortalidad materna y primera de causa obstétrica 
directa en países en vías de desarrollo. 

2.3.4 CUADRO CLÍNICO. 
 
Va a depender de la etiología y de la magnitud del sangrado. Recordemos 
que la atonía uterina y los desgarros del canal del parto son las causas 
más frecuentes. 
ATONIA UTERINA: Útero mal contraído, bolo de seguridad asimétrico, 
alumbramiento completo o incompleto 
LESIONES CANAL DEL PARTO: Buen tono uterino, útero centrado, 
alumbramiento completo, visualización de desgarros o hematomas 
RETENCION DE TEJIDO PLACENTAREO: Puede encontrarse tono 
uterino disminuido o incluso normal, extracción de restos de membranas 
durante la exploración del canal del parto. En caso de acretismo no se 
produce el alumbramiento y no se encuentra plano de clivaje al intentar la 
extracción manual. 
TROMBINA: Buen tono uterino, no se demuestran lesiones del canal del 
parto, ni retención de restos placentarios, se produce alumbramiento 
completo. Se sospecha cuando se han descartado las otras etiologías, la 
paciente tiene antecedente claro de coagulopatia o factores de riesgo 
para desarrollarla. 
 
2.4 Detención del sangrado  
 
Como la causa más común de hemorragia es la atonía uterina, la vejiga 
debe desocuparse y realizar un examen pélvico bimanual. El hallazgo de 
un útero suave, blando, pobremente contraído sugiere atonía uterina 
como factor causal. La compresión o el masaje uterino pueden disminuir 
el sangrado, expulsar la sangre y los coágulos y dar tiempo mientras se 
implementan otras medidas. 
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A continuación de manera puntual, se aborda el manejo de la causa 
principal de la HPP. 
 
ATONIA UTERINA: 
El pilar del tratamiento es el masaje uterino bimanual y la administración 
de drogas uterotónicas: 
OXITOCINA: 
 Droga  de  e le cción. 
 Rápido inicio de  a cción 
 Amplia me nte  disponible 
 Ma yor e fe ctivida d y me nos  e fe ctos  cola te ra le s 
 Dos is  re come nda da : 20 UI en 500 ml de solución cristaloide en 
infusión a 250cc/hora, puede duplicarse la concentración. Dosis de 
mantenimiento: 20-40 UI en 500ml de solución. Cristaloide a 60cc/h.  
METILERGONOVINA: 
 Age nte  de  s egunda  líne a . 
 Amplia me nte  disponible 
 Us o IM 
 Inicio de  a cción: 6-7 min 
 Ma yor núme ro de  e fe ctos  cola te ra le s  (náus e a s , vómitos , a ume nto de  
presión arterial). 
Dos is : 0.2 mg ca da  2-4h.  
MISOPROSTOL: 
 Age nte  de  te rce ra  líne a 
 No re quie re  a dminis tra ción pa re nte ra l, te rmoe s ta ble 
 Ma yor nume ro de  e fe ctos  cola te ra le s : ga s trointe s tina le s , te mblor, 
pirexia. 
 Dos is  re come nda da : 800 – 1000 mcg intrarrectales.  
Cuando falla el manejo farmacológico está indicado el tratamiento 
quirúrgico, el cual nos ofrece varias opciones y debemos seleccionar la 
técnica a realizar teniendo en cuenta la familiarización y destreza del 
cirujano que enfrente la situación, el estado hemodinámica de la paciente 
y si puede intentarse preservar la fertilidad, sin olvidar que el objetivo 
primario es evitar las secuelas de la hemorragia postparto severa y la 
mortalidad asociada. Dentro de las opciones de tratamiento quirúrgico 
para atonía uterina tenemos:18 
 Ta pona mie nto ute rino (con ga s a s  o s onda  con ba lón) 
 S utura s  compre s iva s  (B-Lynch) 
 Ligadura  de  a rte ria s  hipogás trica s 
 Ligadura  de  a rte ria s  ute rina s 
 Emboliza ción de  a rte ria s  ute rina s 
 His te re ctomía  Abdomina l 

                                                             
18 Protocolo Manejo para las hemorragias postparto. Dra. Gisela Gutiérrez 
de la Hoz Ginecóloga Obstetra Servicio sala de partos Clínica de 
Maternidad Rafael Calvo 
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2.5 HIPOTESIS 

 

La aplicación adecuada del manejo activo de la tercera etapa del parto 
reduce significativamente la presencia de hemorragia postparto por atonía 
uterina en las pacientes de 16 a 35 años atendidas en el área de Gineco-
Obstetricia del Hospital Provincial Docente Ambato.  
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2.6 IDENTIFICACION DE VARIABLES 

 

 

Variable Independiente: 

• Atonía Uterina  
• Desgarros cervicales y/o vaginales 
• Retención de placenta y/o restos  
• Inversión Uterina 
• Coagulopatias 

 

 

Variable Dependiente: 

• Anemia Postparto 

 

 

Variables Intervinientes: 

• Edad 
• Paridad 
• Etnia 
• Ocupación 
• Nivel Socioeconómico 
• Nivel de Instrucción 
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OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

VARIABLE INDEPENDIENTE: 

VARIABLE DEFINICIÓN DIMENSIÓN INDICADOR ESCALA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HEMORRA-
GIAS 

POST-
PARTO 

 
Es la 
pérdida 
de más 
de 500 ml 
de sangre 
después 
de un 
parto 
vaginal o 
más de 
1000 ml 
de sangre 
después 
de una 
cesárea, 
en las 
primeras 
24 horas 
del 
puerperio. 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
Factores 
Obstétricos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Retención 
de la 
placenta o 
restos 
 
Atonía o 
hipotonía 
uterina 
 
 
 
Inversión         
uterina  
 
 
Desgarros 
cervicales  
vaginales 
 
 
Coagulopatías 

 
 
        Si    No 
 
 
Contraído 
 
Flácido 

 
 

Completa 
 
Incompleta 
 
GRADOS: 
I 
II 
III 
IV 
 
 Fibrinógeno 
<100g/dl 
Fibrinógeno>100g/dl 

 

VARIABLE DEPENDIENTE: 

VARIABLE DEFINICIÓN DIMENSIÓN INDICADOR ESCALA 
 
 
 
 
 
 

ANEMIA 
POSTPARTO 

 
Es la 
disminución 
de la 
concentración 
de 
hemoglobina 
en sangre por 
debajo del 
límite normal 
para la edad 
sexo y estado 
fisiológico. 

 

 
 
Patología 
obstétrica 

 
 
Leve 
 
 
 
Moderada 
 
 
 
Grave 

  
 
Hb: 10,1- 
10,9 g/dl 
 
 
 
Hb: 7,1 – 
10,0 g/dl 
 
 
 
Hb: < 7,0 
g/dl 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Parto
http://es.wikipedia.org/wiki/Puerperio
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VARIABLES INTERVINIENTES: 

VARIABLE DEFINICIÓN DIMENSIÓN INDICADOR ESCALA 
 
 
 

EDAD 

 
Tiempo 
transcurrid
o a partir 
del 
nacimient
o de un 
individuo. 
 

 
 
Edad 

 
Adolescencia 
 
Joven 
 
Joven Adulto 
 

 
16 a 21 años 
 
22 a 27 años 
 
28 a 35 años 

 
 
 

PARIDAD 

Proceso 
por medio 
del cual se 
clasifica a 
una mujer 
según el 
número de 
hijos que 
ha 
procreado. 

 
 
 
Parto. 
Vaginal 

 
Primípara 
 
Multípara 
 
Gran 
Multípara  

 
1 hijo. 
 
De 1a 3 hijos. 
 
Más de 3 hijos. 

 
 

ETNIA 

 
Raza o 
linaje de 
donde 
proviene 
una 
persona. 
 

 
Clase de 
Etnia 

 
Mestiza 
Indígena                        
 

 
SI        NO 
SI       NO 

 
 
 

OCUPACIÓN 

 
Empleo o 
quehacer 
al que se 
dedica 
una 
persona. 

 
 
Tipo de 
Ocupación 

 
Agricultora 
Comerciante 
QQDD 
Profesional 
 

 
SI         NO 
SI         NO 
SI         NO 
SI         NO 
 

 
NIVEL SOCIO 
ECONÓMICO 

 
Estatus 
económic
o en el 
que se 
desenvuel
ve una 
persona. 
 

 
 
 
Nivel Social 

 
 
 
Nivel Cultural 

 
 
Medio 
 
Bajo 
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INSTRUCCIÓN 

 
Nivel de 
estudios 
que 
obtiene 
una 
persona a 
lo largo de 
su vida. 
 

 
 
Nivel de 
Educación 

 
Analfabeta 
Primaria 
Secundaria 
Superior 

 
SI        NO 
SI        NO 
SI        NO 
SI        NO 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

La presente investigación es documental, retrospectiva y descriptiva 
realizada en el Hospital Provincial Docente Ambato,  de la ciudad de 
Ambato, con la finalidad de conocer el índice de anemia postparto. 
Mediante la revisión de las historias clínicas que se encuentran en el 
servicio de estadística  en el período de enero a marzo del 2012, a fin de 
obtener los datos de las características socioeconómicas y personales 
como edad, paridad, etnia, nivel de instrucción y ocupación; y los 
principales factores de riesgo asociados a la patología a estudiarse. 

3.2 POBLACIÓN Y MUESTRA 

Del Total de 650 mujeres atendidas por parto eutócico en el periodo de 
enero a marzo del 2012; 200 presentaron anemia postparto confirmadas 
con datos de de hemoglobina y hematocrito. 

3.3 CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

• Pacientes que presenten una hemoglobina inferior a 11g/dl 
diagnosticadas mediante exámenes de laboratorio. 

• Pacientes que hayan presentado atonía uterina. 

• Pacientes con un embarazo a término. 

3.4  CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

• Pacientes que presenten una hemoglobina superior a 11g/dl 
diagnosticadas mediante exámenes de laboratorio. 

• Pacientes que no hayan presentado atonía uterina. 

• Pacientes que no tengan un embarazo a término. 

3.5 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE 
DATOS 

TÉCNICAS: Análisis documental. 

INSTRUMENTOS: Historias clínicas y Cuadros estadísticos. 

3.6 TABULACIÓN DE DATOS 

La tabulación se basa en la presentación de los datos obtenidos en tablas 
estadísticas, las cuales las realizaremos en el programa Excel  para 
gráficos de porcentajes de los datos. 
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ANALISIS ESTADISTICO E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

CUADRO Nº 1 

ATENCIÓN DE PARTOS EN EL HOSPITAL PROVINCIAL DOCENTE 
AMBATO 

 

ATENCIÓN DE PARTOS CASOS PORCENTAJE 

PARTOS NORMALES 650 100% 

PARTOS SIN ANEMIA 450 69,2% 

PARTOS CON  ANEMIA 200 30,8% 
 

GRAFICO N- 1 

 

 

      Fuente: Datos estadísticos obtenidos del H.P.D.A.        

      IROS Jácome Karina – Sumba Silvana 

 

Del 100% de partos normales, el 69,20% no presentaron anemia, y el 
30,80% presentaron anemia postparto diagnosticados con datos de 
hemoglobina y hematocrito. 
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CUADRO Nº 2 

 NIVEL DE HEMATOCRITO Y HEMOGLOBINA ANTES DEL PARTO 
EUTOSICO 

 
HEMOGLOBINA 

 
HEMATOCRITO  

 
CASOS 

PORCENTAJES EDAD 
GESTACIONAL 

15-13 42-39% 304 46,7% 37SEMANAS 

12-11 36-33% 280 43% 38 
SEMANAS 

10,9-10,1 32,7-30,3% 60 9,2% 39-40 
SEMANAS 

<10 30% 6 1,1% 36 
SEMANAS 

 
TOTAL 

TOTAL 650 100%  

 

GRAFICO N- 2 

 

 

     Fuente: Datos estadísticos obtenidos del H.P.D.A.        

     IROS Jácome Karina – Sumba Silvana 

Del 100%  de partos eutócicos correspondientes a 650 casos, se 
presentaron 304 casos con Hb entre 15 -13 g/dl, 280 casos con Hb entre 
12-11 g/dl, 60 casos con Hb entre 10.9-10.1 y 6 casos con Hb inferior a 10 
g/dl. 



 

38 
 

CUADRO Nº 3 

 NIVEL DE HEMATOCRITO Y HEMOGLOBINA DESPUES DEL PARTO 
EUTOSICO 

 
HEMOGLOBINA 

 
HEMATOCRITO  

 
CASOS 

PORCENTAJES EDAD 
GESTACIONAL 

14-13 42-39% 250 38,4% 37SEMANAS 

12-11 36-33% 200 30,7% 38 SEMANAS 

10,9-10,1 32,7-30,3% 134 20,6% 39-40 
SEMANAS 

10-7,1 30-21,3% 60 9,2% 36 SEMANAS 

 
<7 

21% 6 1,1%  

TOTAL TOTAL 650 100%  

 

GRAFICO N- 3 

 

     Fuente: Datos estadísticos obtenidos del H.P.D.A.        

     IROS Jácome Karina – Sumba Silvana 

Del 100%  de partos eutócicos correspondientes a 650 casos, se 
presentaron 250 casos con Hb entre 14 -13 g/dl, 200 casos con Hb entre 
12-11 g/dl, 134 casos con Hb entre 10.9-10.1 y 60 casos con Hb entre 10-
7.1 g/dl y 6 casos con Hb inferior a 7 g/dl. 
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CUADRO Nº 4 

 CAUSAS DE HEMORRAGIAS POSTPARTO 

 

 
HEMORRAGIA POSTPARTO 

 
CASOS  

 
PORCENTAJE 

ATONIA UTERINA 100 50% 

RETENCION DE LA 
PLACENTA O RESTOS 

70 35% 

DESGARROS CERVICALES 
Y VAGINALES 

30 15% 

TOTAL 200 100% 

 

GRAFICO N- 4 

 

 

      Fuente: datos estadísticos obtenidos del H.P.D.A.        

      IROS  Jácome Karina – Sumba Silvana 

 

Del 100% de las causas que producen hemorragia postparto y que 
conllevan a la anemia el 50% se produce por atonía uterina, el 35% por 
retención de restos corio-placentarios, y el 15% por desgarros cervicales y 
vaginales. 
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CUADRO N- 5 

DESGARROS CERVICALES Y/O VAGINALES 

 

DESGARROS CASOS PORCENTAJE 

GRADO I 17 56% 

GRADO II 8 27% 

GRADO III 3 10% 

GRADO IV 2 7% 

TOTAL 30 100% 

 

GRAFICO N-5 

 

 

      Fuente: datos estadísticos obtenidos del H.P.D.A.        

      IROS  Jácome Karina – Sumba Silvana 

 

Del total de 200 pacientes con anemia postparto 30 presentaron 
desgarros Cervico vaginales correspondiente al 100%; el 56% 
corresponde al grado I, 27% grado II, 10% grado III y el 7% grado IV.  
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CUADRO Nº 6 

CLASIFICACIÓN DE LA ANEMIA POSTPARTO 

 

HEMORRAGIA POSPARTO CASOS PORCENTAJE 

Leve: 10,1- 10,9 g/dl 
 
 

134 67% 

Moderada: 7,1 – 10,0 g/dl 
 

60 30% 

Grave: < 7,0 g/dl 6              3% 

TOTAL 200 100% 

 

GRAFICO N-6 

 

 

      Fuente: datos estadísticos obtenidos del H.P.D.A.        

      IROS  Jácome Karina – Sumba Silvana 

 

Del 100% de pacientes que presentaron anemia postparto  el 67% 
desarrollaron anemia leve, el 30% anemia moderada, y el 3% anemia 
grave comprobado mediante datos de hemoglobina descritos en la tabla 
anterior. 
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CUADRO Nº 7 

EDAD DE LAS PACIENTES CON ANEMIA POSPARTO 

 

EDAD CASOS PORCENTAJE 
16- 21 años 89 44,5% 
22-27 años 64 32% 
28-35 años 47 23,5% 

TOTAL 200 100% 
    

GRAFICO N-7 

 

 

            Fuente: datos estadísticos obtenidos del H.P.D.A.        

            IROS  Jácome Karina – Sumba Silvana 

 

Del 100% de pacientes con anemia postparto el 44,5% presentaron 
anemia en edades comprendidas entre 16 a 21 años, (Las condiciones 
actuales de vida favorecen las tempranas relaciones sexuales de los 
jóvenes, la escuela y la familia hacen muy poco por la educación sexual 
de los niños y adolescentes), el 32% en edades de 22 a 27 años, y el 
23,5% en edades de 28-35 años. 
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CUADRO Nº 8 

PARIDAD DE LAS PACIENTES CON ANEMIA POSPARTO 

 

PARIDAD CASOS PORCENTAJE 
Primípara 127 63,5% 
Multípara 57 28,5% 

Gran Multípara 16 8% 
TOTAL 200 100% 

 

 

 

GRAFICO N- 8 

 

 

            Fuente: datos estadísticos obtenidos del H.P.D.A.        

            IROS  Jácome Karina – Sumba Silvana 

 

Del 100% de pacientes con anemia postparto  el 63,5% son primíparas, 
debido a un alumbramiento manual y a la realización de la episiotomía, el 
28,5% multíparas, y el 8% gran multíparas por la disminución de la 
contractibilidad y elasticidad de la musculatura uterina. 
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CUADRO Nº9 

ETNIA DE LAS PACIENTES CON ANEMIA POSTPARTO 

 

ETNIA CASOS PORCENTAJE 
Mestiza 110 55% 
Indígena             90 45% 
TOTAL 200 100% 

 

 

GRÁFICO Nº 9 

 

 

      Fuente: datos estadísticos obtenidos del H.P.D.A.        

      IROS  Jácome Karina – Sumba Silvana 

 

Del 100% de pacientes con anemia postparto el 55% son pacientes 
mestizas, y el 45% son pacientes indígenas. 
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CUADRO Nº 10 

OCUPACIÓN DE PACIENTES CON ANEMIA POSPARTO 

 

OCUPACIÓN CASOS PORCENTAJE 
Agricultura 90 45% 

QQDD 50 25% 
Comerciante 40 20% 
Profesional 20               10 % 

TOTAL 200 100% 
 

GRÁFICO Nº10 

 

 

      Fuente: datos estadísticos obtenidos del H.P.D.A.        

      IROS  Jácome Karina – Sumba Silvana 

 

Del 100% de pacientes con anemia postparto el 45% son pacientes que 
se dedican a la agricultura, el 20% son comerciantes, el 25% son amas de 
casa y un 10% son pacientes que tienen alguna profesión (enfermeras, 
secretarias, artesanas, profesoras). 
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CUADRO Nº 11 

NIVEL SOCIO ECONOMICO DE PACIENTES CON ANEMIA 
POSPARTO 

 

NIVEL SOCIO 
ECONOMICO 

CASOS PORCENTAJE 

MEDIO 120 60% 
BAJO 80 40% 

TOTAL 200 100% 
 

 

GRÁFICO Nº11 

 

 

      Fuente: datos estadísticos obtenidos del H.P.D.A.        

      IROS  Jácome Karina – Sumba Silvana 

 

Del 100% de pacientes con anemia postparto el 60% son pacientes con 
un nivel socio económico medio con un sueldo básico, y el 40% de nivel 
socio económico bajo debido a que no cuentan con un trabajo estable y 
se dedican a la agricultura-ganadería. 
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CUADRO Nº 12 

NIVEL DE INSTRUCCION DE PACIENTES CON ANEMIA POSPARTO 

 

NIVEL DE 
INSTRUCCION 

CASOS PORCENTAJE 

ANALFABETA 50 25% 
PRIMARIA 100 50% 

SECUNDARIA 30 15% 
SUPERIOR 20 10% 

TOTAL 200 100 
 

 

GRÁFICO Nº12 

 

 

      Fuente: datos estadísticos obtenidos del H.P.D.A.        

      IROS  Jácome Karina – Sumba Silvana 

 

Del 100% de pacientes con anemia postparto el 25% son analfabetas, el 
50% presentan una instrucción primaria, el 15% secundaria y el 10% 
superior. 
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CUADRO Nº 13 

COMPLICACIONES EN PACIENTES CON ANEMIA POSPARTO Y 
ATONIA UTERINA 

 

COMPLICACIONES CASOS PORCENTAJE 
TRASFUSIONES 

SANGUINEAS 
6 23% 

SHOCK 
HIPOVOLEMICO 

15 58% 

HISTERECTOMIAS 5 19% 
TOTAL 26 100% 

 

GRAFICO N-13 

 

 

      Fuente: datos estadísticos obtenidos del H.P.D.A.        

      IROS  Jácome Karina – Sumba Silvana 

 

Del total de 200 pacientes con anemia postparto se presentaron 26 
complicaciones correspondientes al 100%; con shock hipovolemico en un 
58%, transfusiones sanguíneas 23% e histerectomías en un 19%. 
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CAPÍTULO IV 

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

 

4.1 RECURSOS 

Se refiere  a los elementos necesarios para facilitar la elaboración de la  
investigación. 

4.1.1RECURSOS HUMANOS 

• Tutor de la tesis 
• Personal de estadística Pacientes en edad reproductiva de 16 a 35 

años 
• Internas de Obstetricia 

 
4.1.2 RECURSOS MATERIALES 

 
• Cuadros estadísticos 
• Historia clínicas 
• Libros 

4.1.3 RECURSOS TECNOLÓGICOS 

• Computadoras/ Internet 
• Memory flash 
• Calculadoras 
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4.2 Cronograma de Actividades 
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CAPÍTULO V 

5.1CONCLUSIONES 

1. En el período de enero a marzo del 2012, en el cual fue realizada la 
investigación el total de partos fue de 650 de los cuales 200 casos 
presentaron anemia posparto.  
 

2. Del 100%  de partos eutócicos correspondientes a 650 casos, se 
presentaron 304 casos con Hb entre 15 -13 g/dl, 280 casos con Hb 
entre 12-11 g/dl, 60 casos con Hb entre 10.9-10.1 y 6 casos con Hb 
inferior a 10 g/dl, antes del parto. 

3. Del 100%  de partos eutócicos correspondientes a 650 casos, se 
presentaron 250 casos con Hb entre 14 -13 g/dl, 200 casos con Hb 
entre 12-11 g/dl, 134 casos con Hb entre 10.9-10.1 y 60 casos con 
Hb entre 10-7.1 g/dl y 6 casos con Hb inferior a 7 g/dl, después del 
parto. 

4. La anemia postparto producida por atonía uterina en el 50%, por 
retención de restos corio-placentarios en el 35%, y por desgarros 
cervicales y/o vaginales en el 15%.  
 

5. Del total de 200 pacientes con anemia postparto 30 presentaron 
desgarros Cervico vaginales correspondiente al 100%; el 56% 
corresponde al grado I, 27% grado II, 10% grado III y el 7% grado 
IV.  
 

6. El 67% desarrollaron anemia leve, el 30% presentaron anemia 
moderada, y el 3% presentaron anemia grave.  
 

7. La presencia de anemia post parto en pacientes de 16 a 21 años 
es de 44,5%, entre 22 a 27 años del 32% y de 28 a 35 años del 
23.5%.  
 

8. Las pacientes primíparas presentan anemia post parto en el 63,5%, 
las multíparas en el 28.5%  y las gran multíparas en el 8%. 
 

9. El 55%  de pacientes con anemia postparto son pacientes mestizas 
y el 45% son pacientes indígenas.  
 

10.  El 45% de pacientes con anemia postparto se dedican a la 
agricultura, el 20% son comerciantes, el 25% amas de casa y un 
10%  tienen alguna profesión (enfermeras, secretarias, artesanas, 
profesoras). 
 

11.  El 60% de pacientes que presentaron anemia postparto tienen un 
nivel socio económico medio, y el 40% de nivel socio económico 
bajo.  
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12.  El 25% de pacientes con anemia postparto son analfabetas, el 

50% presentan una instrucción primaria, el 15% secundaria y el 
10% superior.  
 

13.  Del total de 200 pacientes con anemia postparto se presentaron 26 
complicaciones correspondientes al 100%; con shock hipovolemico 
en un 58%, transfusiones sanguíneas 23% e histerectomías en un 
19%.  
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5.2 RECOMENDACIONES: 
 
 
 

 
1. Implementar estrategias de prevención y promoción a través 

de charlas educativas, talleres, durante el primer control 
prenatal y las visitas subsecuentes para mejorar la 
alimentación nutricional de la embarazada y así evitar el 
desarrollo de la anemia postparto. 
 
 
 
 

2. Mejorar la calidad de atención del manejo activo del  tercer 
periodo del parto para evitar las hemorragias postparto y por 
ende la anemia. 

 
 
 
 

3. Fomentar el consumo de hierro en todas las mujeres 
embarazas y en periodo de lactancia. Además incentivar la 
alimentación rica en verduras, vegetales de hojas verdes y 
productos que contengan hierro. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

54 
 

5.3 BIBLIOGRAFIA 

1. SCHWARCZ R. DUVERGES C. Obstetricia Edición 6 - 2005, 
Pag.396. 
 

2. MSP Proceso de Normatización del SNS, Subcomisión de 
Prestaciones del SNS, Componente Normativo Materno Neonatal 
CONASA, Agosto del 2008, Hemorragia de la Tercera Etapa de la 
Labor de Parto, Pág. 149 - 164, Anemia Ferropenica durante el 
Embarazo Pag.39 - 44. 

 
3. CABERO Roura Luis, Tratado de Ginecología, Obstetricia y 

Medicina de la Reproducción Tomo 1 Edición 2003 Hemorragias 
del Alumbramiento Capitulo 100, Pag.807 - 812. 

 
4. GONZÁLEZ Merlo J. LAILLA Vicens J. M.  GONZÁLEZ E, 

Obstetricia Edición 4, Hemorragia del Alumbramiento, Capítulo 52, 
Pag.823 - 825. 
 

5. PEREZ Sánchez, Obstetricia, Edición 3, Enfermedades 
Hematológicas y Embarazo Capitulo 58 Pag.833 - 835, Puerperio 
Capitulo 21 Pag.333 - 335. 

 
6. ALAN De Cherney, Diagnóstico y Tratamiento Gineco-Obstétrico 

Edición 8 Pag.456. 
 

7. JOHNS H.  Bankowski B. AMY E. H. LAMBROU N. FOX E.   
WALLACH E. Ginecología y Obstetricia Edición 2 - 2005. 
Complicaciones del Parto Pag.100 - 101. 
 

8. (CLAP) – OPS - OMS. Centro Latinoamericano de Perinatología y 
Desarrollo Humano. Año 1989. “Prevención y Manejo de la 
Hemorragia Posparto”. 

 
9. GARY F. Kenneth J. BLOOM S. Hauth J. GILSTRAP L. Katherine 

D. Obstetricia de Williams, Edición 22, Hemorragia Obstétrica, 
Capitulo 35, Pag.823 - 828. 

 
10. Colaboración Cochrane. Publicado por John Wiley & Sons, Ltd 

2007. Tratamiento para Mujeres con Anemia Ferropénica 
Postparto.        

11. http://eswikipedia.org/wiki/atonia uterina. 
 

12. Monitoreo nutricional CENAN –INS-MINSA, Encuesta Demográfica 
y de Salud Familiar.  
 

13. http://www.iberblh.org. 
 

http://eswikipedia.org/wiki/atonia
http://www.iberblh.org/


 

55 
 

14. INEC Anuario de Recursos y Actividades de Salud. 
 

15. http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtualdata/tesis/salud/rodriguez_se/I
ntrod.pdf. 

 
16. Enciclopedia medica Medline Plus. 

 
17. http//docente.ucd.mx/public/cooley. 
 
18. escuela.med.puc.cl/paginas/departamentos/obstetricia/altoriesgo/m

etroragias-postparto.html tratamiento. 
 
19. http://www.stayinginshape.com/4union/libv_espanol/i31s.shtml. 

 
20. Dra. Gisela Gutiérrez de la Hoz Ginecóloga Obstetra del Servicio 

sala de Partos - Clínica Maternidad Rafael Calvo. Protocolo Manejo 
para las Hemorragias Postparto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtualdata/tesis/salud/rodriguez_se/Introd.pdf
http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtualdata/tesis/salud/rodriguez_se/Introd.pdf
http://www.stayinginshape.com/4union/libv_espanol/i31s.shtml


 

56 
 

5.4 ANEXOS 

Las mujeres gestantes – presentan también porcentajes altos de anemia; 
Freire (1989) encontró un 60 % en las que asistían a los controles 
prenatales en la “Maternidad Isidro Ayora”, mientras que Yépez halló 
anemia en el 46 % de mujeres gestantes en el mismo hospital (MSP, 
1995). El conjunto de datos del Bono de Desarrollo Humano, BDH, 2004 
reporta el 44%de anemia en mujeres en edad fértil, con base en las 
normas ajustadas según la altura para los niveles de hemoglobina. Se 
encuentra una mayor prevalencia de anemia en las áreas urbanas, en la 
región de la Costa y a menor altura. La anemia también se asocia con 
menor educación y nivel económico. El análisis multivariado resalta la 
importancia de la pérdida de hierro durante el embarazo y el vínculo entre 
un mayor nivel de hemoglobina, la calidad de las instalaciones de salud y 
la disponibilidad de suplementos de hierro en el centro de salud local 
(Araujo, 2005). Finalmente, los datos del BDH sugieren que los niños 
anémicos tienen mayores probabilidades de tener desnutrición crónica.  

 La anemia severa por deficiencia de hierro aumenta la probabilidad de 
discapacidad y muerte entre las mujeres en edad fértil y los niños 
pequeños (Mason, Musgrove and Habicht 2005). Se absorbe cinco veces 
más hierro de la carne que de las legumbres, por lo que las poblaciones 
cuyas dietas son escasas en carne son más propensas a la anemia. Con 
frecuencia el problema es agravado por la pérdida de sangre a causa de 
los parásitos.  
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Clasificación de la anemia como problema de salud pública (basado 
en prevalencias estimadas a partir de la concentración de hemoglobina): 

  
Categoría del nivel de significado 

en Salud Pública 

Prevalencia 
de Anemia 

Severa ≥ 40% 

Moderada 20.0-39.9% 

Leve 5.0-19.9% 

Normal ≤ 4.9% 

 
Fuente y Elaboración: OMS 2001 

 
 

En las adolescentes estudiadas la prevalencia total de anemia fue 
48,65%, de las cuales 32,43% mostraron además afectación de las 
reservas de hierro (DRFe y RIFe), y 16,22% presentaron reservas 
normales de hierro. En el presente estudio el 59,46% de las adolescentes 
presentaron afectación de las reservas de hierro (DRFe=41,95% y 
RIFe=13,51%), con y sin anemia. Por otro lado, en las adolescentes no 
anémicas la prevalencia de DRFe y RIFe fue 27,03%, no observándose 
diferencias significativas entre los grupos. Las adolescentes anémicas con 
RIFe mostraron valores promedio de IMC significativamente más bajos 
(19,75±1,05) que las adolescentes del grupo control (21,27±2,39) 
(p<0,05). Los valores promedio de Hb, Hto y VCM fueron 
significativamente más bajos en el grupo de adolescentes anémicas con 
DRFe y en las anémicas con reservas normales de hierro (p<0,05). 
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Situación Nutricional Materno-Infantil en Bolivia 
 
La anemia es el problema nutricional de más alta prevalencia en Bolivia. 
Afecta en mayor medida a los menores de 2 años y a mujeres 
embarazadas y puérperas. Se estima que el 33% de las mujeres en edad 
fértil presentaban algún grado de anemia, principalmente en el área rural 
(39,9%) (ENDSA 2003). Asimismo, la encuesta revela que la anemia 
afectaba al 59.8% de los niños de 6 a 59 meses, más de la mitad en 
grado moderado y severo. Las prevalencias más elevadas fueron 
registradas en los niños de 6 a 23 meses (entre 70.7% a 88,7%) y en los 
departamentos de Potosí (67,6%), La Paz (60,3%), Cochabamba (51,6%) 
y Oruro (50,7 
 

MORTALIDAD MATERNA EN AMÉRICA LATINA 
 
Según la Organización Mundial de la Salud, en 1990, aproximadamente 
585.000 mujeres en todo el mundo murieron por causa de complicaciones 
relacionadas con el embarazo y el puerperio. Sólo 5% de ellas vivían en 
países desarrollados. 

En las Américas, el contraste es evidente al comparar la Razón de 
Mortalidad Materna de países como Canadá y Estados Unidos, que 
presentan cifras inferiores a 9 muertes por cada 100.000 nacidos vivos, 
con la de países como Guyana y Haití. Según datos del Observatorio de 
Igualdad de Género de América Latina y el Caribe de la CEPAL, en 2008 
estos países registraban, respectivamente, 270 y 300 decesos por cada 
100.000 nacidos vivos. 

Esto explica por qué, en 2000, la Asamblea General de las Naciones 
Unidas consideró la reducción de la mortalidad materna como una de las 
metas contempladas en los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM); 
acordando una reducción del 75% para 2015 en América Latina. No 
obstante, la región presenta un panorama complejo en cuanto a los 
modos en que el acceso desigual de las mujeres a la salud reproductiva 
compromete el alcance de esa meta.  

Chile y Uruguay: las tasas más bajas de la región 

El Observatorio de la CEPAL señala a Chile y Uruguay como los dos 
países con la Razón de Mortalidad Materna (RMM) más baja en América 
Latina. En 2008 esos países registraban 26 y 27 muertes por cada 
100.000 nacidos vivos respectivamente. Por su parte, Ecuador y Bolivia 
se sitúan en el otro extremo, con 140 y 180 muertes. En la mitad del 
espectro se ubican, en orden, Brasil (58), Venezuela (68), Argentina (70), 
Panamá (71), Colombia (85), México (85), Paraguay (95), Perú (98), 
Nicaragua (100), República Dominicana (100), El Salvador (110), 
Guatemala (110) y Honduras (110). 

http://www.clam.org.br/publique/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=8676&sid=21
http://www.cepal.org/oig/afisica/
http://www.cepal.org/oig/afisica/


 

59 
 

En el caso de Chile, estudios más recientes, como el Estado Mundial de 
la Infancia, de Unicef, reportan un descenso todavía mayor en la RMM, 
con 18 muertes por cada 100.000 nacidos vivos en 2009, manteniendo 
así la tendencia decreciente que tuvo inicio en la década de 1990, cuando 
se llegaron a registrar 41 muertes por cada 100.000 nacidos vivos Edigio 
Crotti, representante de Unicef para Chile, afirma que el país exhibe 
indicadores similares a los de naciones desarrolladas, gracias a que en 
los últimos 50 años se ha realizado una inversión permanente en el área 
de salud materno-infantil, lo que contribuyó a aumentar la atención 
profesional del parto y a reducir las enfermedades que complican el 
embarazo, parto y puerperio. Según los obstetras Enrique Donoso y 
Enrique Oyarzún (2005), el aborto, que en 1965 provocaba cerca de la 
mitad de las muertes maternas en ese país, siendo la principal causa de 
los decesos, disminuyó debido al éxito del programa nacional de 
Planificación Familiar. Pese a que los autores señalan que no existe 
información sobre el uso de misoprostol entre las mujeres chilenas, 
consideran que la popularización de este fármaco como método abortivo 
de auto prescripción pudo ser un factor importante en dicha reducción. No 
obstante estos avances, Enrique Donoso (2011), Profesor Adjunto del 
Departamento de Obstetricia y Ginecología de la Universidad Católica de 
Chile, señala que ese país no cumplirá con la meta de reducción de la 
mortalidad materna contemplada en los ODM, a menos que el Ministerio 
de Salud reformule sus estrategias para los próximos 4 años. 

En Uruguay, cifras de 2009 de la Comisión Nacional para el Monitoreo y 
Reducción de la Muerte de Mujeres por Embarazo, Parto, Puerperio, 
Cesárea y Aborto evidencian un cambio en las causas de mortalidad 
materna durante la primera década de 2000, afirma Alejandra López 
Gómez, investigadora y directora de la ONG Mujer y Salud en Uruguay 
(MYSU). Al compararse estos datos con estudios anteriores (Abracinskas 
y López, 2004; Briozzo, 2003), se observa una caída del aborto inseguro 
como principal causa de mortalidad materna. En 2003 se practicaban 
33.000 abortos al año, cifra elevada si se tiene en cuenta que ese año se 
registraron 48.000 nacimientos, explica López. En la actualidad, el primer 
lugar lo ocupan las complicaciones vinculadas al puerperio. 

Para la investigadora, la relativa baja mortalidad materna de ese país 
comparada a la del resto de la región, “responde a factores asociados al 
sistema de salud, nivel educativo de la población y a la implementación 
temprana de políticas materno infantiles hacia mediados del siglo XX, que 
permitieron una institucionalización de más del 98% del parto, una 
captación temprana del embarazo y un número aceptable de controles, 
entre otros factores”. Respecto a la disminución de la cifra de abortos, 
destaca, al igual que en Chile, el papel desempeñado por la introducción 
del misoprostol en el mercado clandestino, así como la ordenanza 369 de 
2004 del Ministerio de Salud Pública, que garantiza la atención 
confidencial a mujeres pre- y post-aborto, pese a que este es ilegal en el 
país. 

http://www.unicef.org/spanish/sowc2011/statistics.php
http://www.unicef.org/spanish/sowc2011/statistics.php
http://www.scielo.cl/pdf/rchog/v70n2/art03.pdf
http://www.scielo.cl/pdf/rchog/v70n2/art03.pdf
http://www.mysu.org.uy/
http://www.mysu.org.uy/
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Brasil: meta acordada con la ONU para 2015 sólo será alcanzada en 2040 

En el país, la mortalidad materna cayó cerca de 2,5% por año entre 1990 
y 2000. Pero entre 2000 y 2011 la tasa anual fue de apenas 0,3%, cifra 
muy inferior que la media de 3,6% verificada en el resto del mundo, de 
acuerdo con artículo publicado esta semana en la revista The Lancet, que 
advierte que, si el ritmo en el descenso de la mortalidad materna en este 
país permanece en los niveles actuales, Brasil sólo conseguirá alcanzar la 
meta pactada entre los países-miembro de la ONU para 2015 después de 
2040. 

Una de las causas señaladas por el estudio publicado en The Lancet es el 
elevado índice de cesáreas en el país –cercanas al 47%–. En los planes 
suplementarios de salud, el índice llega al 90%, mientras que en el 
Sistema Único de Salud (SUS) es de 37%. La ONU recomienda un 
máximo de 15%. La cesárea está más asociada a complicaciones que 
pueden llevar a la muerte. 

Otro problema en el país es el subregistro. Es frecuente, sobre todo en las 
regiones Norte, Nordeste y Centro-Oeste, la falta de registro de 
fallecimientos en notarias, debido a la dificultad de acceso a las mismas, 
la existencia de cementerios irregulares y una percepción de carencia de 
utilidad de las declaraciones de fallecimiento por parte de un sector de la 
población. 

A partir de 1996 se observó una mejora en la recolección de datos, 
cuando el Ministerio de Salud brasileño modificó el formulario para la 
declaración de fallecimientos, introduciendo preguntas específicas para 
detectar las muertes maternas. Así, estados y ciudades que venían 
investigando muertes de mujeres en edad fértil comenzaron a reportar 
estos datos al Sistema de Información de Mortalidad (SIM). En 1998, la 
RMM obtenida a partir de los fallecimientos declarados fue de 64,8 por 
100.000 nacidos vivos; diez años después, el valor bajó a 58 por 100.000 
nacidos vivos. Para cumplir con la meta de mortalidad materna de los 
ODM, es necesario que el país reduzca 23 puntos más la RMM. 
Especialistas estiman que, de mantenerse la tendencia actual, Brasil no 
cumplirá esta meta. 

Entre las causas de muerte materna en Brasil, predominan las obstétricas 
directas (62,6%), principalmente las afecciones hipertensivas, síndromes 
hemorrágicos, infecciones durante el puerperio y las complicaciones 
derivadas del aborto inseguro. Pese a que en el país el aborto está 
despenalizado en casos de violación y riesgo de muerte de la mujer, la 
incidencia de las muertes maternas por complicaciones emergentes del 
aborto clandestino continúa siendo alta, lo que la sitúa como principal 
causa de muerte materna en algunos estados. 

 

http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736%2811%2961337-8/fulltext
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Argentina: baja implementación del aborto no punible 

En el período 1990-2010, la reducción de la mortalidad materna en 
Argentina fue baja, lo que convertiría a este en el único de los objetivos 
del milenio que ese país no conseguirá cumplir. Actualmente la RMM es 
de 70 por cada 100.000 nacidos vivos. De mantenerse estable la 
tendencia actual, en 2015 la tasa sería de 39 muertes, cuando la meta es 
13. Entre las causas más frecuentes se cuentan “las complicaciones del 
aborto (25.6%), las hemorragias postparto (58.7% entre el parto y los 42 
días de puerperio), las infecciones/sepsis y los trastornos hipertensivos 
derivados del embarazo”. 

En la lenta disminución de la mortalidad materna en Argentina se destaca 
un tercer elemento, si se tiene en cuenta el número de decesos 
ocasionados por la práctica insegura del aborto: la baja aplicación del 
artículo 86 del Código Penal, que permite el aborto si se practica para 
"evitar un peligro para la vida o la salud" de la mujer o si el embarazo 
proviene de una violación de "una mujer idiota o demente". 

México: cifras contradictorias 

De acuerdo con el citado informe de la CEPAL, México y Colombia 
registraban la misma Razón de Mortalidad Materna en 2008: 85 muertes 
por 100.000 nacidos vivos. En el caso del primer país, esta información se 
contradice con los datos reportados por la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) de la Secretaría de Salud, que registran un 
descenso de 66,7 en 2003 a 57,2 muertes por 100.000 nacidos vivos. en 
2008. Estadísticas oficiales del Centro Nacional de Equidad de Género y 
Salud Reproductiva (CNEGySR) apoyarían los datos de la CEPAL, al 
señalar que el porcentaje de muertes maternas ocurridas en 
establecimientos de salud se incrementó de 86% en el 2004 a 88% en el 
2008, lo que evidenciaría una tendencia al aumento y no a la disminución. 
De acuerdo con información proporcionada por el SINAIS (Sistema 
Nacional de Información en Salud), esta divergencia podría explicarse 
debido a que solamente 50% de las muertes maternas ocurridas entre 
2004 y 2007 fueron reportadas como egresos hospitalarios en la 
Secretaría de Salud de México, lo que evidenciaría un problema de 
subregistro similar al de Brasil. 

Un reporte de junio de este año de la Dirección General de Epidemiología 
de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud de la 
Secretaria de Salud Federal señala, como principales causas de muerte 
materna en México, la Pre eclampsia-Eclampsia (24,9%), seguida de la 
hemorragia posparto (22,7%), sepsis o infección puerperal (7,8%), 
neumonía (6,0%) y embolia pulmonar (4,4%). Las complicaciones 
derivadas del aborto inseguro, ubicadas en noveno lugar, reportan el 
2,6% del total de muertes. 

http://maternidadsinriesgos.org.mx/boletines/MMaternas_sem23.pdf
http://maternidadsinriesgos.org.mx/boletines/MMaternas_sem23.pdf
http://maternidadsinriesgos.org.mx/boletines/MMaternas_sem23.pdf
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La pre eclampsia-eclampsia y la hemorragia posparto, las dos principales 
causas de mortalidad materna, pueden prevenirse parcialmente, afirma, 
para lo cual se requieren “traslados oportunos a las unidades con bancos 
de sangre y mejoramiento de la capacidad para realizar transfusiones –
que son escasas y están concentradas en zonas urbanas– o atención 
especializada oportuna en el momento del parto –lo que requiere 
incrementar el número de especialistas y equipos en las zonas más 
apartadas–”. 

Colombia: fallas en la atención y violencia 

Según el estudio “Mortalidad relacionada con el embarazo, Colombia 
1985-2005”, de la Universidad de Antioquia, la RMM del país en 2005 fue 
de 75,6 muertes por 100.000 nacidos vivos. Si se comparan estas cifras 
con la información de la CEPAL para 2008, se observa un incremento de 
9,4 puntos en este indicador. Según las investigadoras Esther Liliana 
Cuevas Ortiz y Dora Elena Fino Sandoval, que participaron del estudio, la 
mortalidad asociada al embarazo es, en Colombia, la primera causa de 
deceso de mujeres en edad reproductiva. 

Entre las principales causas de mortalidad materna, las investigadoras 
señalaron la toxemia (o pre eclampsia), seguida de la hemorragia 
asociada al parto. “La tercera causa, sorprendentemente, fue el homicidio. 
En relación con esta tercera causa, llama la atención que gran parte de 
esos casos sucedieron en casa (más del 30%), lo cual es preocupante 
porque puede indicar situaciones de violencia intrafamiliar”, afirman. A 
esta causa le sigue el suicidio, lo que, en opinión de las investigadoras, 
pone una alerta pública respecto a la situación emocional de las 
gestantes, debido a que pueden existir graves restricciones en el sistema 
de salud para la atención en salud mental. 

En mayo de 2010, la Oficina en Colombia del Fondo de Población de las 
Naciones Unidas (UNFPA) publicó un Comunicado sobre mortalidad 
materna, en el que señaló que 98% de las muertes de mujeres 
embarazadas en el país son evitables. La Oficina afirma que “A pesar de 
ser un país donde el 97% de los partos son atendidos en instituciones de 
salud (y no en la casa), persisten problemas de calidad en los 
servicios”. Esto se traduce en una razón de mortalidad de mujeres 
gestantes alta para el nivel de desarrollo del país. 

Entre los principales problemas en la atención de las mujeres gestantes 
que pueden desencadenar su muerte, UNFPA Colombia 
destaca “demoras en tomar la decisión de acudir al centro de salud a 
tiempo, en buena medida por falta de información y reconocimiento de los 
derechos de las mujeres gestantes, y por condiciones culturales de 
subvaloración de las necesidades de las mujeres (se subvaloran los 
síntomas y signos de alerta, por ejemplo, por parte de la familia, las 
parejas, etc.)”.En segundo lugar, las dificultades para acceder a los 

http://www.clam.org.br/publique/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=5518&sid=43
http://www.clam.org.br/publique/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=5518&sid=43
http://www.nacionesunidas.org.co/index.shtml?apc=i1-----&s=n&x=61735
http://www.nacionesunidas.org.co/index.shtml?apc=i1-----&s=n&x=61735
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centros de salud debido a barreras geográficas y dificultades económicas. 
En tercer lugar, las barreras administrativas “que dificultan el acceso 
oportuno a una atención especializada y de calidad”. El documento 
concluye que “La mayoría de los eventos de mortalidad de mujeres a 
causa de la maternidad se producen por fallas en la calidad de la atención 
médica y hospitalaria, expresada en un servicio ineficiente y no 
especializado del embarazo, el parto y el postparto”. 

Prematuridad, bajo peso al nacer y mortalidad materna 

Las bajas reservas de 
hierro o anemia entre 
las mujeres ponen en 
peligro un adecuado 
embarazo además del 
alto riesgo de traer al 
mundo niños 
prematuros o con bajo 
peso. El costo de la 
prematuridad es muy 
alto para la sociedad 
por los cuidados extras 
que las familias y los 
sistemas de salud 
deben asumir. Así 
mismo, la anemia esta 
asociada a la mortalidad 
materna, 
complicaciones del  
embarazo, 
procedimientos  
médicos, transfusiones 
prolongar las estancias 
hospitalarias.  
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Disminuye la anemia en las mujeres rurales 

 La anemia entre las 
mujeres de las zonas 
rurales ha disminuido en 
los últimos 5 años en 
5.5 puntos porcentuales 
a diferencia de en la 
zona rural  que sólo fue 
2 puntos.  
Estas mejoras podrían 
deberse a mayores  
intervenciones en los 
servicios de salud de las 
áreas rurales 
concernientes a 
consejería nutricional, 
suplementación con 
sulfatos ferrosos, etc.  
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