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ANEMIA DURANTE EL EMBARAZO 

Anemia durante el embarazo? Esta es una condición especial debido a que 
representa un subgrupo con frecuencia afectado, con criterios diagnósticos diferentes y 
posibles consecuencias sobre un testigo inocente: el bebé  

Los valores de concentración de hemoglobina durante el embarazo son discretamente 
menores que los de la mujer no embarazada y se consideran normales entre 11 y 14 gr 
pero hablamos de anemia durante el embarazo cuando los valores son menores de 11 
gr. durante los primeros (semanas 1 a 13) y los últimos 3 meses del embarazo 
(semanas 26 a 40) y menores de 10.5 gr. durante el segundo trimestre (semanas 13 
a 26)  

El feto se comporta como un parásito muy eficiente y siempre obtendrá el hierro 
necesario proveniente de su madre de manera que durante el embarazo la madre 
consumirá sus depósitos de hierro aceleradamente (fabricar nuevos glóbulos rojos para 
su propio uso y el hierro transferido al feto y su placenta para la síntesis de 
hemoglobina y otros sistemas que necesitan el hierro para el funcionamiento y 
desarrollo celular); por esto la madre debe compensar esta nueva demanda mediante 
el consumo de hierro en su dieta o a través de suplementos para hacer frente a esta 
nueva e inevitable demanda.  

Generalmente la dieta no compensa esta nueva demanda así que es rutina necesaria 
suplementar la ingesta de hierro mediante el uso de preparaciones de hierro durante 
todo el embarazo aun en pacientes que no manifieste anemia ¿Cual es el 
tratamiento? La corrección de los niveles de hierro sanguíneos y de sus depósitos en 
la médula ósea es el tratamiento indicado en la anemia ferropénica  



Prevención: la mejor estrategia es prevenir la anemia mediante una dieta adecuada, 
esto no solo evitaría la anemia sino todas aquellas enfermedades asociadas con la 
desnutrición. Esto parece fácil pero recuerda que la mayor parte de la población 
mundial vive en condiciones nutricionales limítrofes o francamente precarias. Los 
gobiernos son los responsables de la nutrición de sus pueblos. 

El uso de suplementos de hierro antes, durante y después del embarazo previene la 
anemia y sus complicaciones 

Tratamiento lento: Una vez diagnosticada la presencia de anemia usualmente 
utilizamos preparaciones ferrosas de administración por vía oral en dosis un poco más 
altas que la dosis rutinaria preventiva. La mayor parte de los pacientes son manejadas 
de esta forma si se hace el diagnostico precozmente, los valores de hemoglobina son 
superiores a 8.5 gr., la paciente es asintomática o la fecha del parto no está muy 
cercana 

Tratamiento rápido: en casos de anemia severa con valores menores a 8.5 gr. y en 
presencia de pacientes sintomáticas o con fechas de parto muy cercanas escogemos 
tratamientos rápidos que pueden incluir el uso de hierro por vía intramuscular, 
intravenosa  

Tratamiento inmediato: recurrimos a transfusiones sanguíneas en la paciente con 
anemia severa (casi siempre en pacientes sintomáticas con valores menores a 7 gr. ) 
especialmente si nos encontramos en la fecha del parto o la cesárea. Posteriormente la 
paciente debe consumir suplementos de hierro para corregir su déficit de hierro 
circulante y llenar sus depósitos para evitar la recurrencia de la anemia  

¿Que puedo hacer?  

Una dieta balanceada y con productos animales es la acción más importante para 
evitar un cuadro anémico severo; la dieta debe incluir carnes de res, pollo o pescados  

Tomar tus suplementos de hierro evita la aparición de anemia durante el embarazo 
debido a que los requerimientos de hierro están muy aumentados 

Si eres totalmente vegetariana debes utilizar complementos de hierro y vitamina B12 
para permitir que se satisfagan todas las necesidades del bebé. La dieta vegetariana 
no aporta los requerimientos diarios de vitamina B12.  

Lo que no debo hacer  

No controlar tu embarazo es el primer paso para una complicación obstétrica  

Comer de manera desordenada y no balanceada es fatal  



Por cuánto tiempo se debe tomar el hierro? Durante todo el embarazo, 
particularmente después de la semana 18 del embarazo y el tiempo que sea necesario 
después del parto para rellenar tus depósitos de hierro en médula ósea. 

Con	  mucho	  gusto	  estoy	  para	  darle	  una	  amplia	  explicación,	  con	  	  todos	  los	  detalles	  y	  ofrecerle	  el	  
mejor	  tratamiento,	  	  sobre	  su	  caso	  en	  mi	  consultorio”	  MODERNO	  CENTRO	  GINECOLÓGICO”.	  
Avenida	  9	  de	  Octubre	  y	  Baquerizo	  Moreno	  1119.	  Edificio	  Plaza	  5to	  piso.	  Oficina	  #506.	  Telf.	  
2566497	  -‐	  2566498	  	  	  	  Cels.	  0999182531	  –	  0991279185	  	  Dom.	  2208460	  

En	  los	  horarios	  de	  lunes	  a	  viernes	  de	  10	  am	  a	  1	  pm	  y	  de	  3	  pm	  a	  7	  pm	  y	  los	  sábados	  sólo	  previa	  
cita	  	  de	  11	  am.	  	  a	  1	  pm.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
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