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A A A A B BIván Gómez-Sánchez , Silvia Rosales , Lucía Agreda , Alicia Castillo , Edith Alarcón-Matutti , César Gutiérrez

Nivel de hemoglobina y prevalencia de anemia en gestantes según características
socio-demográficas y prenatales
Hemoglobine level and prevalence of anemia in pregnant women by socio-demographic
and antenatal characteristics

RESUMEN
La anemia es un problema de salud pública a nivel mundial. A nivel nacional, según criterios de la OMS, la anemia se 
cataloga como un problema de salud pública moderada; pero en regiones como Huancavelica, Ayacucho y Puno llega a ser 
un problema de salud pública grave (más del 40% de gestantes anémicas). Objetivo: Determinar el nivel de hemoglobina 
(Hb) en gestantes y prevalencia de anemia y su asociación con características socio-demográficas y prenatales. Métodos: 
Análisis secundario de la encuesta ENDES 2013. Se aplicaron como criterios de inclusión que la participante estuviera 
gestando y que contara con determinación de Hb. Los niveles de Hb se compararon mediante la prueba U de Mann-
Whitney o Kruskal-Wallis, según corresponda, y la presencia de anemia mediante prueba chi cuadrado, para las 
características socio-demográficas y prenatales seleccionadas. Resultados: La mediana del nivel de hemoglobina fue 
11,70 g/dL (RIQ 10,90 - 12,60), y la prevalencia de anemia 27,2% (IC95% 24,2% a 30,2%). Las gestantes que inician sus 
controles prenatales en el primer o segundo mes de gestación presentan medianas superiores de Hb frente a las que inician 
a partir del tercer mes (11,96, 11,80 y 11,40 g/dL respectivamente, p<0,001), también las que presentan una menor paridad 
(11,80 vs 11,60 g/dL, p=0,003), a mayor edad gestacional las medianas de Hb son inferiores (p<0,001) y si el embarazo 
fue planificado la mediana de Hb fue superior (11,90 vs 11,60 g/dL, p=0,16). Cuando se analizó la anemia, resultaron 
significativos la edad gestacional (a mayor edad gestacional mayor prevalencia de anemia, p<0,001), el momento de 
inicio de los controles prenatales (un inicio más temprano se asocia a una menor prevalencia de anemia, p<0,001) y la 
planificación del embarazo (23,6% vs 29,9%, p=0,041). Conclusiones: El inicio temprano del control prenatal y la 
planificación del embarazo se asocia a una menor prevalencia de anemia, mientras que al avanzar la gestación este 
problema se hace más frecuente. 

PALABRA CLAVE: Anemia, Gestación, Deficiencia de hierro, Atención prenatal.

a anemia es un problema de salud pública a nivel mundial, Lque afecta a países desarrollados y en desarrollo con 
importantes consecuencias para la salud humana tanto social 

como económica. Ocurre en todas las etapas del ciclo de vida, pero 
es más frecuente en los niños, las mujeres embarazadas y mujeres en 
edad fértil. En el 2002, se consideró la anemia por deficiencia de 
hierro (ADH) como uno de los más importantes factores que 

1contribuye a la morbilidad de la población.

Según la Encuesta Demográfica y Salud Familiar 2012 (ENDES 
2012), el 17,7% de las mujeres entre 15 a 49 años de edad padeció 

2anemia, pero en mujeres embarazadas las afectadas llegó al 28,8%.  
Similar información se puede obtener del Sistema de Información 
del Estado Nutricional (SIEN), en el año 2013 del total de gestantes 
evaluadas, el 25,5% presentaron anemia; siendo las regiones Puno 

(48,4%), Huancavelica (47,5%) y Ayacucho (42,6%), las que 
presentaron prevalencias superiores al 40%, por lo que son 
consideradas un problema severo de salud pública, según los 

3criterios de la OMS.  Además, podemos encontrar valores de anemia 
en gestantes, muy superior a los promedios mostrados, así en el 
Hospital Regional de Pucallpa, entre los años 1993 – 1995 la 
prevalencia de anemia en gestantes alcanzó el 70,1%, sin que se 

4determine las causas principales.
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La anemia durante la gestación tiene muchas consecuencias 
negativas, tal como se demostró en un Hospital Universitario de 
México, en donde se encontró anemia en 35% de las pacientes, 
mayormente ferropénicas (94,2%); con una incidencia significativa-
mente mayor de amenaza de aborto, infección urinaria, parto 
prematuro, ruptura prematura de membranas, estado hipertensivo 
del embarazo, oligohidramnios, hemorragia obstétrica, hemo-
transfusión, infección de herida, recién nacidos de bajo peso y 
menores de 37 semanas, así como mayor número de ingresos a las 
unidades de cuidados intensivos e intermedios. Por otro lado, en el 
grupo de mujeres que no recibió hierro, se presentó 38,2% de 
anemia, hecho que estaría indicando un deficiente seguimiento en el 

5cuidado prenatal.  Un estudio en China, mostró que la ADH en el 
tercer trimestre del embarazo se asocia con el desarrollo mental del 
niño, y que con suplementación prenatal con suficiente hierro, se 
protege el desarrollo del niño, incluso cuando la ADH de la mujer no 

6se corrige adecuadamente durante el embarazo.

En un grupo de gestantes mexicanas, se encontró que los principales 
factores que se asocian con la anemia durante el embarazo como: 
Nivel socioeconómico bajo, IMC pregestacional bajo, tres o más 
partos, alimentación deficiente, suplementación de hierro 
inadecuada, deficiencia de hierro, falta de orientación nutricional, 
están relacionados directa o indirectamente con las reservas de 

7hierro corporal de las pacientes.

Mediante un análisis secundario de las bases de la ENDES 2013, el 
presente estudio busca describir los niveles de hemoglobina y la 
prevalencia de anemia en gestantes según las características socio-
demográficas y de la atención pre-natal, con la finalidad de 
establecer algunas determinantes sociales y de asociación con los 
controles durante el embarazo.

MATERIAL Y MÉTODOS

El presente estudio corresponde a un análisis secundario de una sub-
muestra de la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) 
2013. La ENDES es una encuesta con representatividad nacional  
que ejecuta el Instituto Nacional de Estadística e Informática de 
manera anual desde el 2004 (previamente se realizaban cada cuatro 
años). El diseño muestral de la ENDES Continua 2012-2014 
corresponde a un muestreo bietápica (conglomerados y viviendas), 
utilizando marcos muestrales para cada etapa que se basan en la 
información del censo de población y vivienda del 2007 y de la 
actualización cartográfica y registro de viviendas realizada antes del 
trabajo de campo, respectivamente. La muestra total permite sólidas 
estimaciones de indicadores para los hogares y para las mujeres 
entre 15-49 años de edad para un número de variables importantes a 
nivel anual, en cada uno de los 24 departamentos y región natural del 
país (costa, sierra, selva y Lima Metropolitana). La ENDES se 
ejecutó entre los meses de marzo a diciembre de 2013.

Los criterios de inclusión aplicados en la presente investigación 
fueron que la mujer debía estar gestando al momento de la aplicación 
de la encuesta (pregunta 226 de la sección 2 del cuestionario 
individual, sobre reproducción) y contar con determinación de 
hemoglobina (Hb)  (pregunta 211 de la sección 6 del cuestionario del 
hogar, sobre prueba de hemoglobina). Aplicando estos criterios se 
obtuvo una muestra de 940 registros de la base de datos.

En la ENDES, el nivel de Hb fue determinado empleando el sistema 
HemoCue®, técnica simple y confiable por método fotométrico. La 
anemia es definida como la concentración de hemoglobina inferior 
al intervalo de confianza del 95 por ciento de embarazadas 
saludables y bien nutridas (10,0 – 10,9 g/dl) a nivel del mar. Las 
mediciones iniciales del nivel de hemoglobina realizadas en 
ciudades de altura, han sido llevadas a nivel del mar aplicando la 

fórmula de Pediatric Nutrition Surveillance System (CDC/PNSS) y 
Dirren .

Se analizó los niveles de Hb y la presencia de anemia en las gestantes 
frente a las siguientes características demográficas, sociales y 
prenatales: Edad (pregunta 106 de la sección 1 del cuestionario 
individual, categorizada en de 15 a 19 años, 20 a 29 y 30 a 49), zona 
de residencia (variable V025 de la base de datos REC0111.sav del 
módulo 66: urbana o rural), grado de estudios (pregunta 108 de la 
sección 1 del cuestionario individual, categorizada en hasta un nivel 
escolar (primaria o secundaria) o nivel superior (completo o 
incompleto)), región natural de residencia (variable SREGION de la 
base de datos REC91.sav del módulo 66: Lima Metropolitana, resto 
de Costa, Sierra y Selva), lengua materna (pregunta 119 de la sección 
1 del cuestionario individual, categorizada en español o una lengua 
nativa (quechua, aymara u otra)), mes de inicio de controles 
prenatales (pregunta 229A de la sección 2 del cuestionario 
individual, categorizada en primer mes, segundo y tercero o más), 
número de hijos nacidos vivos (preguntas 208 y 209 de la sección 2 
del cuestionario individual, categorizadas en hasta un hijo o dos a 
más hijos), edad gestacional (pregunta 227 de la sección 2 del 
cuestionario individual, categorizada en: uno a tres, cuatro a seis o 
siete a nueve meses) y planificación del embarazo actual (pregunta 
228 de la sección 2 del  cuestionario individual, categorizada en sí y 
no).

El análisis estadístico consistió en una primera etapa en la obtención 
de distribuciones de frecuencia para las variables categóricas. Para 
los niveles de Hb, puesto que esta variable no sigue una distribución 
normal (p<0,001 - prueba de Kolmogorov-Smirnov), se presenta la 
mediana y los límites del rango intercuartilar (Q1 y Q3). Para la 
comparación de los niveles de Hb según las características socio-
demográficas y prenatales consideradas, se empleó la prueba U de 
Mann-Whitney o la prueba de Kruskal-Wallis según el análisis 
(comparación entre dos grupos o entre tres a más grupos). Para la 
asociación entre la presencia de anemia y estas características, se 
aplicó la prueba chi-cuadrado; en todos los casos se consideró 
significativo un valor p<0,05. El análisis fue realizado tomando en 
cuenta las recomendaciones de ponderación para las ENDES; por 
ello, en la sección resultados se reportan frecuencias totales de 844 
gestantes mientras 940 es el número de participantes que conforman 
la sub-muestra de la presente investigación. Se empleó el paquete de 
software estadístico SPSS 20.0.

Las bases de datos de la encuesta ENDES son de acceso público 
(www.inei.gob.pe), no presentan identificador algunos de los 
participantes lo que garantiza la confidencialidad. Como parte del 
trabajo de campo, previo al proceso de recolección de datos, se 
solicita a los potenciales participantes su consentimiento, siendo la 
participación voluntaria.

RESULTADOS

Las participantes seleccionadas tenían en su mayoría entre 20 y 29 
años de edad (47%), un nivel de educación solo escolar (ya sea 
primaria o secundaria - 74%), el idioma materno fue en solo el 17% 
quechua, aymara u otra lengua nativa, la residencia en áreas urbanas 
representó el 72% y según región natural el 52% procedía de la costa 
(24% de Lima Metropolitana y 28% del resto de la costa). Respecto a 
las características prenatales, entre las gestantes que seguían 
controles prenatales, solo el 24% los inició durante el primer mes de 
gestación, el 66% de participantes no tenían aún hijo alguno o solo 
tenía un hijo previo, al momento de la encuesta el 39% tenía una 
edad gestacional entre siete y nueve meses, y en el 57% de los casos 
el embarazo actual no estuvo planificado (la señora no deseaba tener 
más hijos o no lo había planificado para ese momento) (Tabla 1).
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TABLA 1. Características socio-demográficas y prenatales de 
gestantes peruanas, ENDES 2013.

El nivel de Hb tuvo una media de 11,70±1,32 g/dL, con una mediana 
de 11,70 g/dL y rango intercuartilar entre 10,90 y 12,60 g/dL, con un 
valor mínimo de 7,10 g/dL y un valor máximo de 15,70 g/dL. En la 
figura 1 se representa la distribución de estos valores.

FIGURA 1. Distribución de los niveles de hemoglobina en 
gestantes peruanas, ENDES 2013.

La prevalencia de anemia fue 27,2% (IC95% 24,2 a 30,2%), con 
predominio de la anemia leve con un 16,9% y un 10,3% tenía anemia 
moderada (Figura 2).

FIGURA 2. Frecuencia y nivel de anemia en gestantes peruanas, 
ENDES 2013.

Al comparar los niveles de Hb según las características socio-
demográficas y prenatales seleccionadas, se aprecia que no existe 
diferencia en las medianas de Hb según edad de la gestante, 
educación, lengua materna ni residencia (urbana o rural). Respecto a 
la región natural, si bien no se encontró una diferencia significativa, 
las gestantes de la región selva tienden a presentar niveles de anemia 
inferiores en comparación a las otras áreas. En cuanto al inicio del 
control prenatal, las gestantes que inician sus controles en el primer 
mes de gestación son quienes presentan los niveles más elevados de 
Hb (11,96 g/dL), seguidas por quienes inician sus controles en el 
segundo mes (11,80 g/dL) y quienes inician en el tercer mes 
presentan los menores niveles (11,40 g/dL), siendo las diferencias 
significativas (p<0,001). Las gestantes que no tienen hijos aún o solo 
tienen un hijo tienen niveles de Hb superiores frente a las que tienen 
dos o más hijos (11,80 vs. 11,60 g/dL respectivamente, p=0,003). 
Para la edad gestacional se observa que las gestantes de uno a tres 
meses son quienes tienen los niveles más altos de Hb (12,50 g/dL), 
frente a las de cuatro a seis meses (11,50 g/dL) y siete a nueve meses 
(11,60 g/dL) (p<0,001). Finalmente, las gestantes que habían 
planificado su embarazo tenían valores superiores de Hb frente a 
quienes no lo planificaron (11,90 vs. 11,60 g/dL; p=0,016) (Tabla 2).

Con la prevalencia de anemia se encontraron hallazgos similares, no 
existiendo diferencias en este indicador según edad de la gestante, 
educación, lengua materna ni residencia (urbana o rural). Sin 
embargo, cuando se observan las estimaciones puntuales, las 
gestantes entre 20 y 29 años y las que tienen un nivel de educación 
superior presentan estimaciones inferiores para la frecuencia de 
anemia. Respecto a la región natural tampoco se encontró una 
diferencia significativa entre las prevalencias de anemia, pero las 
gestantes de la región selva presentan una mayor estimación 
puntual. Las gestantes que iniciaron sus controles pre-natales a partir 
del tercer mes presentan una marcada diferencia en la prevalencia de 
anemia (37,4%) frente a quienes inician sus controles en el primer 
(21,8%) o segundo mes (21,6%), siendo las diferencias 
significativas (p<0,001). Las gestantes que no tienen hijos aún o solo 
tienen un hijo tienen una prevalencia inferior en comparación a las 
que tienen dos o más hijos, pero sin llegar a ser una diferencia 
significativa. Por otro lado, la edad gestacional sí está asociada a la 
presencia de anemia, siendo claramente menor en el primer trimestre 
(10,5%), ascendiendo a 30,4% durante el segundo trimestre y 35,3% 
en el tercer trimestre (p<0,001). Y respecto a la planificación del 
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Característica n %

Edad (años)  15 a 19 141 16,7

 20 a 29 400 47,3

 30 a 49 304 36,0

Educación  Escolar (primaria o 
secundaria)

622 73,7

 Superior (completa o 
incompleta)

222 26,3

Lengua materna  Español 703 83,3

 Quechua, aymara u otra 
nativa

141 16,7

Residencia  Urbana 605 71,6

 Rural 240 28,4

Región natural  Lima Metropolitana 205 24,3

 Resto de costa 234 27,7

 Sierra 257 30,4

 Selva 148 17,6

Inicio del control pre-
natal

 Primer mes 206 24,3

 Segundo mes 203 24,1

 A partir del tercer mes 305 36,1

Paridad  Ninguno o solo un hijo 555 65,8

 Dos hijos o más 289 34,2

Edad gestacional 
(meses)

 1-3 220 26,0

 4-6 296 35,1

 7-9 329 38,9

Planificación de la 
gestación

 Sí 364 43,1

 No 480 56,9
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embarazo, la prevalencia de anemia fue menor entre quienes habían 
planificado su gestación  (23,6% vs. 29,9%; p=0,041) (Tabla 2).

DISCUSIÓN

La edad de la muestra de gestantes en estudio, coincide con estudios 
realizados en 1 218 gestantes en consultorios externos de La Plata-
Buenos Aires donde el grupo más frecuente encontrado fue de 

826,21± 6.01 años  y con la información del 2011 en establecimientos 
de salud del Ministerio de Salud de Perú en 287 691 gestantes, en 

9quienes la edad promedio fue de 25,5±6,7 años.

Al ser la ENDES una encuesta con representatividad regional, se ha 
encontrado que la gestación se distribuye más o menos similar entre 
Sierra y Costa, incluyendo Lima Metropolitana, a diferencia de lo 
reportado de los establecimientos del Ministerio de Salud que 
encontraron que el 41,8 % procedía de la Sierra, quizá porque la 
información en su mayoría es de establecimientos de primer nivel 

9(98,2%) como puestos y centros de salud.

La población actual está asentada mayoritariamente en zonas 
urbanas, fenómeno que va creciendo con el desarrollo de las 
ciudades, lo que conlleva a mejorar la calidad de vida por presentar 
mejores condiciones de agua y saneamiento. Sin embargo, y a pesar 

que la distribución urbano-rural de las gestantes es parecida con un 
10estudio en Cuenca,   se encuentra que la anemia no se asocia con el 

11,12lugar de residencia, lo que difiere con reportes  que indican como 
factor de riesgo el residir en zona rural.

El nivel de hemoglobina no presentó diferencia significativa debido 
a la edad y nivel educativo, similar a lo encontrado en hospitales 

13públicos de Medellín,  pero a diferencia a lo hallado en estos 
hospitales, en nuestro estudio, mientras más avanza el tiempo de 
gestación, la hemoglobina disminuye significativamente. Así 
mismo, a mayor paridad el nivel de hemoglobina es menor, igual a lo 

14informado en un estudio en el Hospital Regional de Loreto,  y la 
anemia también se presenta cuando hay mayor paridad, de la misma 
forma como lo reportado en el estudio en los consultorios del 

15Municipio Libertador en el estado de Mérida (Venezuela).

Por otro lado, con un inicio del control prenatal a partir del tercer mes 
de embarazo, la hemoglobina va disminuyendo y la anemia se 
incrementa de manera significativa en relación a los dos primeros 
meses, tendencia similar a lo reportado en los establecimientos del 
MINSA, donde “se observa un menor nivel del promedio de 

9hemoglobina de acuerdo a los trimestres de gestación”.  Esta 
situación nos llevan a cuestionar la influencia de los servicios de 
salud para lograr un comportamiento de las gestantes y la 
preocupación que deben tener las propias embarazadas en cuidar su 
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Característica Anemia (%) Valor p*
Nivel de hemoglobina Valor p

Mediana (Q1 - Q3)
Edad (años)  15 a 19 31,2 0,222 11,80 (10,60 - 12,50) 0,637†

 20 a 29 24,6 11,80 (11,02 - 12,60)  

 30 a 49 28,9 11,70 (10,90 - 12,60)  

Educación  Escolar (primaria o secundaria) 28,3 0,240 11,70 (10,70 - 12,50) 0,167‡

 Superior (completa o incompleta) 24,2 11,80 (11,05 - 12,60)  

Lengua materna  Español 27,2 0,905 11,70 (10,80 - 12,60) 0,821‡

 Quechua, aymara u otra nativa 27,7 11,78 (10,90 - 12,50)  

Residencia  Urbana 27,9 0,458 11,70 (10,80 - 12,50) 0,119‡

 Rural 25,4 11,85 (11,00 - 12,70)  

Región natural  Lima Metropolitana 26,3 0,190 11,70 (10,90 - 12,50) 0,112†

 Resto de costa 28,3 11,80 (10,70 - 12,60)  

 Sierra 23,3 11,90 (11,06 - 12,70)  

 Selva 33,1 11,58 (10,66 - 12,40)  

Inicio del control pre-natal  Primer mes 21,8 <0,001 11,96 (11,02 - 12,80) <0,001†

 Segundo mes 21,6 11,80 (11,20 - 12,60)  

 A partir del tercer mes 37,4 11,40 (10,50 - 12,20)  

Paridad  Ninguno o solo un hijo 25,2 0,065 11,80 (11,00 - 12,60) 0,003‡

 Dos hijos o más 31,1 11,60 (10,70 - 12,30)  

Edad gestacional (meses)  1-3 10,5 <0,001 12,50 (11,70 - 13,30) <0,001†

 4-6 30,4 11,50 (10,70 - 12,30)  

 7-9 35,3 11,60 (10,50 - 12,20)  

Planificación de la 
gestación

 Sí 23,6 0,041 11,90 (11,10 - 12,70) 0,016‡

 No 29,9 11,60 (10,70 - 12,50)

* Prueba Chi cuadrado
† Prueba Kruskal-Wallis
‡ Prueba U de Mann-Whitney

TABLA 2. Asociación entre la presencia de anemia y los niveles de hemoglobina con características socio-demográficas y prenatales
en gestantes peruanas, ENDES 2013.
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nutrición y la de sus futuros hijos, sobre todo considerando las 
consecuencias negativas de una hemoglobina por debajo de lo 

5,6normal,  más aún cuando se demuestra una importante presencia de 
9anemia moderada, mayor a la reportada en otros estudios.

El número de gestantes encuestadas, podría ser una limitación, 
puesto que la ENDES tiene como población objetivo mujeres en 
edad fértil y no estimación para embarazadas.

En conclusión, la prevalencia de anemia en gestantes según ENDES 
2013 fue del 27,2%, con 16,9% leve y 10,3% moderada; sin 
encontrar asociación con características socio demográficas (grupo 
etario, nivel educativo, lengua materna, lugar de residencia, región 
natural); en cambio con características prenatales estudiadas (inicio 
de control prenatal, paridad, edad gestacional y planificación de la 
gestación), el nivel de hemoglobina va disminuyendo de manera 
significativa, y a excepto de la paridad, la anemia sigue la misma 

tendencia, presentando diferencias significativas, cuando se tarda en 
iniciar el control prenatal, avanza la gestación y no se planifica el 
embarazo. 

Se sugiere que en los controles prenatales, se insista con la 
suplementación (hierro y ácido fólico), así como investigar otros 
productos que consigan adherencia, como ejemplo tenemos la 
fortificación casera con suplementos en polvo para agregar 
directamente a las comidas, similar al que se entrega en niños 
pequeños, que ya tiene eficacia comprobada; así mismo, las 
campañas comunicacionales en salud, deberían ser permanentes e 
incluir la importancia del control prenatal, la planificación familiar y 
la suplementación en la mujer gestante, lo que será beneficioso para 
la salud y bienestar de ella y de su futuro bebé.

-05-

 

Numeración para versión electrónica
No válida para citación del artículo

 

REVISTA PERUANA DE EPIDEMIOLOGÍA

 

ARTÍCULO ORIGINAL

 

PAPER

 

1. WORLD HEALTH ORGANIZATION, CENTERS FOR 
DISEASE CONTROL AND PREVENTION ATLANTA. 
WORLDWIDE PREVALENCE OF ANAEMIA 1993–2005: 
WHO GLOBAL DATABASE ON ANAEMIA [INTERNET]. 
GENEVA, SUIZA; 2008. 51 P. DISPONIBLE EN: 
HTTP://WHQLIBDOC.WHO.INT/PUBLICATIONS/2008/978924
1596657_ENG.PDF

2. INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E 
INFORMÁTICA. PERÚ: ENCUESTA DEMOGRÁFICA Y 
SALUD FAMILIAR 2012 NACIONAL Y DEPARTAMENTAL 
[INTERNET]. LIMA, PERÚ; 2012. 438 P. DISPONIBLE EN: 
HTTP://PROYECTOS.INEI.GOB.PE/ENDES/2012/LIBRO.PDF

3. INSTITUTO NACIONAL DE SALUD. ESTADO 
NUTRICIONAL EN NIÑOS Y GESTANTES DE LOS 
ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL MINISTERIO DE 
SALUD. INFORME GERENCIAL NACIONAL DEL PERIODO 
ANUAL 2013 [INTERNET]. LIMA, PERÚ: INS; 2014 P. 65. 
DISPONIBLE EN: 
HTTP://WWW.INS.GOB.PE/REPOSITORIOAPS/0/5/ZOP/ZONA

_IZQUIERDA_1/INFORME%20GERENCIAL%20ANUA
L%202013.PDF

4. BECERRA C, GONZALES GF, VILLENA A, DE LA CRUZ 
D, FLORIÁN A. PREVALENCE OF ANEMIA IN PREGNANT 
WOMEN, PUCALLPA REGIONAL HOSPITAL, PERU. REV 
PANAM SALUD PÚBLICA. 1998; 3(5): 285-92. 

5. IGLESIAS-BENAVIDES JL, TAMEZ-GARZA LE, REYES-

FERNÁNDEZ I. ANEMIA Y EMBARAZO, SU RELACIÓN CON 
COMPLICACIONES MATERNAS Y PERINATALES. MEDICINA 
UNIVERSITARIA. 2009; 11(43): 95-8. 

6. CHANG S, ZENG L, BROUWER ID, KOK FJ, YAN H. 
EFFECT OF IRON DEFICIENCY ANEMIA IN PREGNANCY ON 
CHILD MENTAL DEVELOPMENT IN RURAL CHINA. 
PEDIATRICS. 2013; 131(3): E755-E763. 

7. BARBA-OROPEZA F, CABANILLAS-GURROLA J. 
FACTORES ASOCIADOS A LA ANEMIA DURANTE EL 
EMBARAZO EN UN GRUPO DE GESTANTES MEXICANAS. 
ARCH MED FAMILIAR. 2007; 9(4): 170-75.

8. MARÍN GH, FAZIO P, RUBBO S, BAISTROCCHI A, 
SAGER G, GELEMUR A. PREVALENCIA DE ANEMIA DEL 
EMBARAZO Y ANÁLISIS DE SUS FACTORES 
CONDICIONANTES. ATEN PRIMARIA. 2002; 29(3): 158-63. 

9. MUNARES-GARCÍA O, GÓMEZ-GUIZADO G, BARBOZA-
DEL CARPIO J, SÁNCHEZ-ABANTO J. NIVELES DE 
HEMOGLOBINA EN GESTANTES ATENDIDAS EN 
ESTABLECIMIENTOS DEL MINISTERIO DE SALUD DEL 
PERÚ, 2011. REV PERU MED EXP SALUD PUBLICA. 2012; 
29(3): 329-36. 

10. ALBÁN SILVA SE, CAICEDO ROMERO JC. 
PREVALENCIA DE ANEMIA Y FACTORES DE RIESGO 
ASOCIADOS EN EMBARAZADAS QUE ACUDEN A CONSULTA 
EXTERNA DEL ÁREA DE SALUD NO 1 PUMAPUNGO. 
CUENCA 2012-2013 [TESIS DE BACHILLER]. AZUAY: 

UNIVERSIDAD DE CUENA. FACULTAD DE CIENCIAS 
MÉDICAS; 2013.

11. ESCUDERO L, PARRA B, HERRERA J, RESTREPO S, 
ZAPATA N. ESTADO NUTRICIONAL DEL HIERRO EN 
GESTANTES ADOLESCENTES, MEDELLÍN, COLOMBIA. REV 
FAC NAC SALUD PÚBLICA. 2014; 32(1): 71-79.

12. DÍAZ JJ, JARAMILLO M. EL IMPACTO DE PARSALUD 
SOBRE LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN DE SALUD MATERNA 
ENTRE LA POBLACIÓN INDÍGENA [INTERNET]. INTER-
AMERICAN DEVELOPMENT BANK; 2009. DISPONIBLE EN: 
HTTP://PUBLICATIONS.IADB.ORG/HANDLE/11319/2271

13. ESCUDERO L, PARRA B, RESTREPO S. FACTORES 
SOCIODEMOGRÁFICOS Y GESTACIONALES ASOCIADOS A 
LA CONCENTRACIÓN DE HEMOGLOBINA EN 
EMBARAZADAS DE LA RED HOSPITALARIA PÚBLICA DE 
MEDELLÍN. REV CHIL NUTR. 2011; 38(4): 429-37.

14. VÁSQUEZ J, MAGALLANES J, CAMACHO B, MEZA G, 
VILLANUEVA M, CORALS C, ET AL. HEMOGLOBINA EN 
GESTANTES Y SU ASOCIACIÓN CON CARACTERÍSTICAS 
MATERNAS Y DEL RECIÉN NACIDO. REV PER GINECOL 
OBSTET. 2009; 55(3): 187-92.

15. QUINTERO DE RIVAS Y, BASTARDO G, ANGARITA C, 
PAOLI M, SANZ B, ROJAS L, ET AL. CONSUMO DE 
ALIMENTOS, FACTORES SOCIOECONÓMICOS Y ANEMIA EN 
MUJERES GESTANTES. AN VENEZ NUTR. 2012; 25(2): 64-
72.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

REV. PERU. EPIDEMIOL. VOL 18 NO 2 E03 AGOSTO 2014 

 

****

Gómez-Sánchez I, et al. Nivel de hemoglobina y prevalencia de anemia en gestantes
según características socio-demográficas y prenatales.



-06-

 

Numeración para versión electrónica
No válida para citación del artículo

 

ARTÍCULO ORIGINAL

 

PAPER

 

ABSTRACT
HEMOGLOBINE LEVEL AND PREVALENCE OF ANEMIA IN PREGNANT WOMEN BY SOCIO DEMOGRAPHIC AND 
ANTENATAL CHARACTERISTICS

Anemia is a public health problem worldwide. Nationally, according to WHO criteria, anemia is classified as a moderate 
public health problem; but in regions such as Huancavelica, Ayacucho and Puno becomes a serious public health problem 
(over 40% of anemic pregnant). Objective: To determine the level of hemoglobin (Hb) and prevalence of anemia in 
pregnant and their association with socio-demographic and antenatal characteristics. Methods: Secondary analysis of the 
2013 DHS survey Inclusion criteria were that the participant was pregnant and told with determination of Hb. Hb levels 
were compared using the U test of Mann-Whitney or Kruskal-Wallis, as appropriate, and the presence of anemia by chi 
square test, for selected socio-demographic and antenatal characteristics. Results: The median Hb level was 11,70 g/dL 
(IQR 10,90 to 12,60), and the prevalence of anemia 27,2% (95%CI 24,2% to 30,2%). Pregnant women who begin prenatal 
care in the first or second month of pregnancy had higher median Hb compared to starting from the third month (11,96, 11,80 
and 11,40 g/dL, respectively, p <0,001 ) and those with lower parity (11,80 vs 11,60 g/dL, p=0,003), the median Hb are lower 
when the gestational age is greater (p <0,001) and whether the pregnancy was planned median Hb was higher (11,90 vs 
11,60 g/dL, p=0,160). When anemia was analyzed, the variables significantly associated were: gestational age (when 
gestational age was greater the prevalence of anemia was higher, p <0,001), time of onset of prenatal care (an earlier onset is 
associated with a lower prevalence of anemia, p <0,001) and pregnancy planning (23,6% vs 29,9%, p=0,041). Conclusions: 
Early initiation of antenatal care and pregnancy planning is associated with a lower prevalence of anemia, whereas with 
advancing gestation this problem becomes more frequent. 

KEYWORDS:  Anemia, Pregnancy, Iron deficiency, Prenatal care.

REV. PERU. EPIDEMIOL. VOL 18 NO 2 E03 AGOSTO 2014

 

REVISTA PERUANA DE EPIDEMIOLOGÍA

 
Gómez-Sánchez I, et al. Nivel de hemoglobina y prevalencia de anemia en gestantes

 según características socio-demográficas y prenatales.


