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INTRODUCCIÓN 
El embarazo es una de las etapas del proceso vital 

humano con mayores demandas de hierro (Fe) y cambios 
hemodinámicos importantes, que hacen a la mujer más 
susceptible a variaciones en la concentración de hemo-
globina (Hb), hasta alcanzar valores no fisiológicos que 
comprometen su salud, asociándose con mal resultado 
materno-fetal(1-4). La deficiencia de Fe que afecta la 
producción de Hb y desencadena anemia (Hb<11g/
dL), incide negativamente en el sistema inmune y difi-
culta el transporte de oxígeno a los tejidos, con graves 
consecuencias para el feto, aumento en el riesgo de 
prematuridad, bajo peso al nacer y morbimortalidad 
materno-infantil (5,6). Por otra parte, algunas patolo-
gías de importante prevalencia en la gestación, como el 
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síndrome hipertensivo asociado al embarazo (SHAE) y 
la diabetes mellitus, cursan con aumento en la concen-
tración de Hb y son consideradas una seria amenaza para 
el binomio madre-hijo (7).

Se han estudiado los factores alimentarios y nutri-
cionales que afectan la concentración de Hb gestacional, 
relacionados con los altos requerimientos de esta etapa, 
deficiente ingesta de micronutrientes, bajo contenido 
y/o biodisponibilidad de Fe y ácido fólico, además la 
no utilización oportuna y adecuada de un suplemento 
con Fe, que predisponen a la mujer a su deficiencia y al 
desarrollo de anemia (8).

Algunos estudios han evidenciado asociación de 
factores maternos no nutricionales, como  sociodemo-
gráficos y gestacionales, con la concentración de Hb. 
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En cuanto a los sociodemográficos se citan: la edad 
materna, escolaridad, etnia, estado civil y régimen de 
afiliación a seguridad social (9). En los pregestacionales 
se han considerado: el número de embarazos previos, 
período intergenésico y peso pregestacional, y en los 
gestacionales: ingreso oportuno a controles prenatales 
(CPN), número de éstos, seguimiento a la ingesta de 
suplementos y a la Hb (9-11). Los factores anteriormente 
mencionados, comprometen las reservas maternas de Fe, 
otros micronutrientes importantes en la eritropoyesis y 
la concentración de Hb (2-5); algunos de estos aspectos 
pueden asociarse más fuertemente con la Hb gestacional 
que otros(8), y en la medida que se reconozcan, podrán 
elaborarse protocolos de atención y seguimiento a em-
barazadas con alto riesgo, previniendo el descenso no 
fisiológico en los valores de Hb y por ende la anemia, 
como también, valores anormalmente altos asociados 
con patologías.

Es importante anotar, que si bien la alta concentra-
ción de Hb preocupa por su relación con algunas pato-
logías en la gestación, los bajos niveles son el problema 
más prevalente durante el embarazo; ante dicha situa-
ción, entes gubernamentales y salubristas del mundo, 
se preocupan por las graves consecuencias que acarrean 
la baja concentración de Hb y el desarrollo de anemia 
materna para la salud gestacional y posnatal; esto los ha 
llevado a fortalecer acciones estratégicas para prevenir 
la deficiencia de Fe y la anemia (Hb<11g/dL), por ser 
éstos dos problemas de gran costo social y económico 
que afectan el bienestar materno-infantil y prevenibles 
con opciones de bajo costo y alta efectividad (9).

En Colombia, la anemia y la ferropenia en gestan-
tes son problemas de salud pública, situación que se 
agrava por la relación del pobre estado de hierro con 
la mortalidad materna, la cual alcanzó una razón de 42 
muertes por cada 100.000 nacidos vivos en Medellín 
para 2010. Según la ENSIN 2005, 32,8% del total de 
embarazadas presentó anemia y 69.9% tenía algún 
grado de ferropenia. Lo anterior refleja un limitado 
seguimiento a las embarazadas y la falta de decisiones 
oportunas que contribuyan a la detección temprana de 
alteraciones en la gestación, tal como lo establece la 
resolución 412 de 2000 del Ministerio de Salud, que 
indica que las embarazadas deben tener al menos, dos 
exámenes de Hb durante este período. Sin embargo, se 
encuentra que un gran número de ellas sólo tiene uno, 
lo que demuestra que el seguimiento a este indicador, 
es de poca importancia para el personal médico, quien 
reacciona con medidas curativas únicamente cuando la 
concentración cae en el rango de anemia, en lugar de 
prevenir la deficiencia, basándose en los factores so-
ciodemográficos de riesgo. Chile y Cuba han superado 

este problema pero en Colombia, es aun prevalente la 
situación por lo que se justifica el presente trabajo en 
pro de la búsqueda de factores que se asocien a la con-
centración de hemoglobina y permitan acciones para 
prevenir su descenso patológico durante el embarazo y 
la promoción de la salud materna y del niño. 

Varias investigaciones sobre factores que inciden 
en la Hb gestacional, están enfocadas al estudio de las 
causas de anemia y sus efectos en la salud materno-
fetal y neonatal; sin embargo, pocas buscan explicar 
la concentración de la Hb, en relación con los factores 
sociodemográficos y gestacionales  que afectan los 
valores séricos de dicha proteína. 

Por lo anterior, el objetivo de este estudio fue 
analizar aspectos sociodemograficos y gestacionales 
asociados a la concentración de Hb materna, para 
sensibilizar y promover en los sectores de salud y desa-
rrollo comunitario, acciones que mejoren ó mantengan 
el estado nutricional materno y la prevención de la 
malnutrición desde las áreas social, cultural y clínica 
en instituciones que atienden este grupo poblacional, 
altamente vulnerable.

SUJETOS Y MÉTODOS 
Se realizó un estudio descriptivo de corte trans-

versal en una población constituida por 1145 historias 
clínicas de gestantes, con controles prenatales (CPN) 
e hijos nacidos vivos, que consultaron durante 2007, 
en una misma Unidad Hospitalaria (UH) de las siete 
evaluadas, pertenecientes a la Red Hospitalaria Pública 
de Medellín (Colombia), que atiende una población en 
situación vulnerable, en su mayoría de niveles 1, 2 y 3 
del SISBEN (Sistema de Identificación de Potenciales 
Beneficiarios de Programas Sociales).

Este estudio se basó en los datos obtenidos del pro-
yecto marco “Estado del hierro, índice de masa corporal 
materno y su relación con el peso al nacer del neonato”, 
en el cual, para el cálculo del tamaño de muestra, se 
tuvieron en cuenta, los siguientes parámetros: la Hb 
materna como variable de interés, una desviación están-
dar de 1,0 g/dL, según datos obtenidos en el proyecto 
de investigación: “Estado nutricional de un grupo de 
mujeres gestantes y de sus recién nacidos que reciben 
complementación alimentaria, suplemento de micronu-
trientes y educación nutricional. Subregión Bajo Cauca, 
2006” (12), con una confianza de 95% y un error de 
muestreo de 0,1 g/dL, se obtuvo un tamaño de muestra 
de 291 historias clínicas prenatales; a esta muestra se le 
aplicó 15% de sobremuestreo, para recuperar la pérdida 
de información debida a historias clínicas incompletas, 
mal diligenciadas o ilegibles y obtener finalmente un 
total de 336 historias. Para este cálculo se utilizó el 
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programa Epidat versión 3,1.
La selección de la muestra se realizó mediante 

muestreo aleatorio estratificado por UH, tomando como 
marco muestral el listado de las historias clínicas de 
mujeres que hubieran tenido CPN y parto en la misma 
UH, suministrado por el departamento de estadística de 
la Red Hospitalaria Pública de Medellín.

Los criterios de inclusión fueron: gestantes hasta 
40 años, que hubieran tenido un hijo vivo, a término, en 
la Red Hospitalaria Pública de Medellín durante 2007, 
sanas, con ingreso al programa de CPN en el primero 
o segundo trimestre de gestación, con asistencia como 
mínimo a tres controles, con gestación de un sólo feto, 
sin uso de sustancias psico-activas, cigarrillo, licor u 
otras y con historias clínicas completas, sin errores en 
los registros como tachones, enmendaduras, ilegibilidad 
e inconsistencia de los datos.

Se utilizó un formulario precodificado para reco-
lectar las variables de interés, a partir de las historias 
clínicas prenatal y perinatal, propuestas por el Centro 
Latinoamericano de Perinatología y Desarrollo Humano 
(CLAP), avaladas por la Dirección Seccional de Salud de 
Antioquia (DSSA) y utilizadas por la Red Hospitalaria 
Pública de Medellín. Dichas historias fueron diligencia-
das por el personal de salud de cada UH, consignando 
la información sociodemográfica y de salud de la madre 
cuando ingresó al programa y la evolución del embarazo, 
parto y postparto inmediato. Los datos de Hb también se 
obtuvieron de la historia prenatal y el método empleado 
en su determinación fue el de la cianometahemoglobina 
modificado, en equipos de lectura automática marca 
Celltak-auto-Nihon Kohden modelo Mek 8118 y Advia 
60; pese a que la ciudad de Medellín, se encuentra ubi-
cada a 1500 m.s.n.m, no se aplicó el factor de corrección 
en la concentración de Hb de las gestantes por la altura, 
debido a que el interés del estudio no es clasificar las 
embarazadas como anémicas o no anémicas con relación 
a un punto de corte definido sobre el nivel del mar (11 g/
dL) sino, asociar las diferentes concentraciones de Hb en 
la embarazada con factores sociodemograficos y gesta-
cionales. Con los datos de estatura y peso pregestacional 
materno, obtenidos de la historia, se calculó el Índice de 
Masa Corporal (IMC) y los resultados se clasificaron por 
los puntos de corte sugeridos por Atalah y colaboradores 
según las semanas de gestación: IMC<20 kg/m2 (bajo), 
IMC entre 20 y 25 kg/m2 (adecuado), IMC>25 kg/m2 
(exceso de peso) (10). Se utilizó el gestograma para 
calcular las semanas de gestación que tenía la madre al 
momento de determinar la Hb y el peso materno. Para 
valorar la ingesta del suplemento de hierro y por tratarse 
de fuentes secundarias, se hizo un análisis detallado de 
cada control prenatal registrado en la historia clínica y 

se establecieron las siguientes categorías para identificar 
el seguimiento que el profesional de la salud hace al 
consumo del suplemento: adecuado cuando en el 100% 
de controles prenatales a los que asistió la gestante, se 
hacía alguna referencia al suplemento, aceptable cuando 
esta nota estaba en 80 a 99% de los CPN e inadecuado al 
encontrar que en menos del 80% de los CPN,  se anotaba 
alguna observación al suplemento.

Con el fin de garantizar la calidad del dato, se realizó 
una prueba piloto en una UH de la Red Hospitalaria 
Pública de Medellín, donde se aplicó el instrumento de 
recolección de la información a 48 historias prenatales 
y perinatales para evaluar los procedimientos en la toma 
de datos y considerar la calidad, claridad y pertinencia 
de los datos recolectados, manejo del tiempo por parte 
de los investigadores responsables del trabajo de campo, 
quienes fueron previamente estandarizados en la reco-
lección de la información. 

Se realizaron controles para evitar posibles sesgos 
desde el observador, mediante la estandarización para 
recolectar la información y visitas de supervisión; desde 
los instrumentos de medición, con formularios debida-
mente precodificados y sometidos a la prueba piloto para 
ajustes definitivos y finalmente, desde los observados, 
por el conocimiento previo de las historias clínicas. 

La base de datos y el análisis estadístico se realizó 
en el software SPSS versión 17. El análisis descriptivo 
incluyó medidas de tendencia central y dispersión como 
media, mediana y desviación estándar para las variables 
numéricas y porcentaje para las cualitativas. 

Se asumió como variable dependiente la concentra-
ción de Hb gestacional; en los casos en que la madre tuvo 
varios datos, se tomó aquel más cercano al final de cada 
trimestre de gestación, como el valor a tener en cuenta 
en los análisis ya que se asume que refleja la condición 
de dicha proteína al final de cada trimestre. 

Con el test de Kolmogorov-Smirnov, se determinó la 
normalidad en la distribución de la Hb en cada trimestre 
gestacional. Se hizo un análisis bivariado buscando una 
asociación de la concentración de Hb con variables expli-
cativas como edad materna, nivel de escolaridad, estado 
civil, número de gestas previas, período intergenésico, 
número de CPN e IMC pregestacional. Se aplicaron 
las pruebas T de Student para grupos independientes al 
comparar las concentraciones de Hb según edad, estado 
civil y nivel educativo, ANOVA con pos-test Tukey para 
comparación de Hb con variables como IMC pregesta-
cional y período intergenésico. Se utilizó la correlación 
de Pearson para estimar la asociación de variables como 
número de gestas previas, peso pregestacional, total de 
CPN e IMC pregestacional, con la concentración de Hb 
de primer y tercer trimestre por considerar que son estos 
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valores, quienes reciben finalmente el peso de las varia-
bles pregestacionales y gestacionales. Para el control de 
las variables de confusión como nivel educativo, estado 
civil y edad, se utilizó un análisis de regresión múltiple. 
Se definió como significancia una p<0.05.

Aspectos éticos: por ser un estudio con fuente de 
datos secundaria, se clasificó sin riesgo, de acuerdo con 
la resolución 8430 del Ministerio de Salud (14). Este 
proyecto contó con el aval del comité de ética de la Red 
Hospitalaria Pública de Medellín.

RESULTADOS 
La edad promedio de las gestantes fue 24±6 años, 

14,9% correspondió a adolescentes y 85,1% a adultas; 
27,1% tenía estudios completos o incompletos de pri-
maria, 67,6% con algún grado de secundaria y 3,3% 
con educación superior; 62,2% tenía compañero esta-
ble, siendo más en unión libre que casadas; asistieron 
en promedio a 6±1 CPN, con un rango de tres a doce, 
50,6% asistió a seis o siete CPN, mientras que 15,2%, 
tuvo ocho o más controles.

Respecto al peso pregestacional, destaca que debido 
al ingreso tardío a los CPN, el 19% de las mujeres no 
tenían este dato y del 81% de historias prenatales que 
contaron con el registro de peso pregestacional (54,4±8,2 
kg),  de este porcentaje, 55,4% registró entre 46 y 60 kg; 
10,4% de las madres empezó su embarazo con un peso 
igual o inferior a los 45 kg. 

La media de Hb para el grupo de embarazadas 
fue de 13,0±1,0 g/dL, 11,9±1,1 g/dL y 12,2±1,1 g/dL 
en el primero, segundo y tercer trimestre de embarazo 
respectivamente. Los valores mínimo y máximo de Hb 
en el primer trimestre fueron 10,4 g/dL y 15,7 g/dL, en 
segundo 8,3 g/dL y 15,7 g/dL y en el tercero de 9,1 g/
dL y 15,9 g/dL.

La media de Hb no presentó diferencias significa-
tivas por trimestre de gestación de acuerdo con la edad, 
el nivel educativo y el estado civil de las embarazadas 
(tabla 1). Las madres que empezaron su embarazo en-
flaquecidas (IMC<20) tuvieron valores de Hb más bajos 
en el primer trimestre (p=0,035) que sus contrapartes de 
peso normal o en exceso; en el tercer trimestre, a pesar de 
no existir diferencias significativas (p=0,052), estas mu-
jeres  presentaron niveles más bajos de Hb, en relación a 
los otros grupos. Las gestantes con IMC pregestacional 
normal, terminaron la gestación con mejor valor de Hb, 
comparadas con las enflaquecidas y con las de exceso 
de peso, aunque sin diferencias significativas (tabla 2). 
Por paridad y período intergenésico tampoco se hallaron 
diferencias significativas en la Hb, en ningún trimestre de 
la gestación, sin embargo, aquellas mujeres con intervalo 
intergenésico ≤ 24 meses, iniciaron el embarazo con 
valores de Hb más bajos que aquellas en las categorías 
de 25 a 60 meses ó mayores de 61 meses (tabla 2).

La media de Hb no presentó variaciones significati-
vas según el número de CPN a los que asistió la madre, 

TABLA 1

Concentración de hemoglobina por trimestre de gestación
de	acuerdo	con	variables	sociodemográficas	maternas.

   Trimestre 1   Trimestre 2   Trimestre 3  
 VARIABLES n Hb* p ** n Hb p n Hb p
    (IC 95%)   (IC 95%)   (IC 95%)

 Edad   †         
 14-18 Años 23 12,9±0,8 0,543 29 11,8±1,2 0,604 25 12,2±1,1 0,974
 19 - 40 Años 162 13,0±1,0 (-0,57;0,30) 140 12,0±1,1 (-0,58; 0,34) 181 12,2±1,1 (-0,47; 0,48)      
 Nivel educativo†          
 Primaria ó menos 58 13±0,9 0,705 43 12,0±1,0 0,619 54 12,1±1,1 0,779
 Secundaria ó más 126 13,1±1,0 (-0,37;0,25) 126 11,9±1,2 (-0,30; 0,50) 152 12,2±1,2 (-0,41; 0,30)      
 Estado civil  †         
 Soltera 74 13,0±0,9 0,709 56 12,1±1,3 0,213 75 12,2±1,2 0,740
 Casada/unión libre 110 13,0±1,0 (-0,35;0,24) 113 11,9±1,0 (-0,13;0,60) 130 12,2±1,1 (-0,27; 0,38)      
 †  Prueba T Student para grupos independientes
 *  Valor promedio de Hemoglobina ± desviación estándar
 ** Valor p (intervalo de confianza de la diferencia de medias al 95%)
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pero se observaron valores más elevados, en el segundo 
y tercer trimestre, en quienes asistieron a ocho ó más 
controles (tabla 2).

En 14% de las historias prenatales se registró en 
cada CPN, alguna información referente al suplemento 
de Fe, mientras que en 67% de ellas se hizo alusión al 
suplemento en un 80% de los CPN. Los promedios de 
Hb por trimestre no presentaron diferencias significativas 
según la clasificación del seguimiento a la ingesta del 
suplemento de Fe (p>0,05) (tabla 2).

Se  halló una correlación positiva entre la Hb de 
primer trimestre tanto con el peso corporal pregesta-
cional como con el IMC pregestacional, igualmente se 
encontró entre la concentración de Hb inicial y la del 
tercer trimestre. No hubo correlación significativa entre 
la edad de las gestantes, el número de gestas previas y 
de CPN, con las concentraciones de Hb del primer ni 

del tercer trimestre de gestación (tabla 3). 
Se utilizó la regresión múltiple para controlar las co-

rrelaciones anteriores según nivel educativo, estado civil 
y edad de la madre, encontrando después de construir 
un modelo con la Hb de primer trimestre como variable 
dependiente y las variables peso pregestacional e IMC 
pregestacional acompañadas del nivel educativo, estado 
civil y edad de la madre como variables independientes, 
que la asociación entre la Hb inicial con el peso preges-
tacional (p=0,027) y el IMC pregestacional (p=0,032), 
seguían siendo similares después de  ajustar por estas 
variables. Situación similar se halló cuando se construyó 
un modelo para Hb de tercer trimestre como variable 
dependiente, asociada con la Hb de primer trimestre y 
las variables nivel educativo, estado civil y edad de la 
madre como variables independientes, reflejando que 
la presencia de estas variables sociodemográficas no 

TABLA 2

Concentración de hemoglobina por trimestre de gestación
de acuerdo con variables gestacionales maternas. 

 VARIABLES  Trimestre 1   Trimestre 2   Trimestre 3  
  n Hb* p ** n Hb p n Hb p

 IMC 
 pregestacional‡                  
 Enflaquecida 32 12,7±1,0a 0,035 33 12,0±1,1 0,942 40 11,9±1,1  0,052
 Normal 85 13,1±1,0b  82 12,0±1,3  96 12,4±1,2 
 Exceso de peso 35 13,2±0,8b,c  15 12,1±0,8  31 12,1±1,1 

 Período 
 intergenesico‡         
 ≤ 24 meses 34 12,9±1,0 0,660 57 12,1±1,0   0,951 61 12,2±1,2  0,603
 25 - 60 meses 32 13,1±1,0  28 12,0±1,4  29 12,2±1,2 
 ≥ 61 meses 33 13,1±1,2  21 12,1±1,1  37 12,0±1,1 

 Total controles 
 prenatales‡         
 3 a 5 22 13,1±1,2 0,926 91 12,0±1,1   0,672 60 12,2±1,2  0,770
 6 a 7 118 13,0±1,0  66 11,9±1,1  104 12,1±1,2 
 8 y más 45 13,1±0,8  12 12,2±1,7  42 12,3±0,9 

 Seguimiento de 
 hierro‡         
 Adecuado (100%) 20 13,1±0,9 0,570 28 12,0±1,1 0,452 30 12,2±1,1 0,223
 Aceptable (80-99,9%) 40 12,9±1,0  30 11,7±1,3  45 11,9±1,1 
 Inadecuado (<80%) 125 13,1±1,0  111 12,0±1,1  131 12,3±1,1 

 ‡  Análisis de varianza.
 *  Valor promedio de Hemoglobina ± desviación estándar.
 ** Valor p (intervalo de confianza de la diferencia de medias al 95%).
 Letras distintas indican diferencias significativas.
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modificaron el comportamiento de la asociación entre 
la Hb del tercer trimestre y la del primero (p=0,000).

DISCUSIÓN
El objetivo del presente estudio fue analizar factores 

socio-demográficos y gestacionales determinantes de la 
concentración de hemoglobina materna en las gestantes 
de la Red Hospitalaria Pública de Medellín. Al respecto, 
se encontró que el estado nutricional previo al embarazo 
fue el aspecto que más intervino en la concentración de 
Hb del primer trimestre y que ésta a su vez correlacionó 
con la Hb al final de la gestación. 

Características como bajo nivel educativo, monopa-
rentalidad, ingreso tardío a CPN, indican vulnerabilidad 
social y económica de las gestantes atendidas en la 
Red Hospitalaria Pública de Medellín, siendo además, 
hechos relacionados con el estado nutricional y la salud 
materno-fetal, dado el hecho que pueden aumentar el 
riesgo de presentar bajos niveles de Hb con consecuen-
cias de morbimortalidad, bajo peso al nacer y retraso 
psicomotor (11).

La media de Hb para este grupo, mostró un com-
portamiento fisiológico acorde con los cambios hemo-
dinámicos del embarazo, con concentraciones más bajas 
en el segundo trimestre de gestación, por la expansión 
del volumen plasmático y la depleción de las reservas 
férricas e incremento en tercer trimestre, que evidencia 
una recuperación parcial de la concentración, hacia el 
final del embarazo (13).

Los cambios en la concentración de Hb materna 
pueden estar influenciados por factores fisiológicos, 
nutricionales (14), sociodemográficos y gestacionales 
(6,15). En este estudio, no se encontró asociación de 

la Hb con las características sociodemográficas: edad, 
nivel educativo y estado civil, de las gestantes en ningún 
trimestre del embarazo; una posible explicación, es que 
dichas características en la población atendida por la Red 
Hospitalaria Pública de Medellín son muy homogéneas. 

La edad no fue un factor determinante en la 
concentración de Hb, probablemente debido a que se 
prioriza a la adolescente, según normatividad nacional, 
en un programa de alto riesgo obstétrico que minimiza 
problemas durante la gestación. Existen trabajos en los 
cuales tampoco reportan la edad como determinante de 
la Hb (12, 15-18), y discuten que la atención brindada a 
la gestante adolescente suele ser priorizada por el riesgo 
que representa el embarazo en las menores de edad (19). 
Contrario a este hallazgo, otros autores han demostrado 
importante relación de la Hb materna con la edad, al 
asociar altos requerimientos de Fe con bajas concentra-
ciones de Hb, comunes en la adolescencia (16,19); otra 
explicación, son los hábitos alimentarios inadecuados y 
baja adherencia a los suplementos nutricionales debidos 
al menor nivel educativo y la poca responsabilidad de la 
adolescente frente a la gestación. 

Aun cuando el nivel educativo tampoco se asoció 
con la Hb materna, se observó que las gestantes con 
menos escolaridad, tuvieron valores inferiores respecto 
a las de mejor condición educativa y coincide esto con 
otros autores, al sostener que a más baja escolaridad hay 
menor acceso a los medios de información, al adecuado 
uso de los suplementos y más deficiencia en la calidad 
de la alimentación(15,19,20).

El estado civil no fue un factor determinante de 
la Hb en este estudio y aunque las investigaciones al 
respecto consideran esta variable, pocas muestran aso-

TABLA 3

Correlación	entre	variables	sociodemográficas	y	gestacionales	con
la hemoglobina de primer y tercer trimestre.

 Variables Hemoglobina 1 trimestre Hemoglobina 3 trimestre
  n r* p n r p

 Edad 185 0,056 0,450 206 -0,112 0,109
 Gestaciones previas 185 0,060 0,420 206 -0,059 0,399
 Peso pregestacional 154 0,184 0,022 170 -0,004 0,958
 Índice de Masa Corporal Pregestacional 152 0,178 0,028 167 0,039 0,612
 Hemoglobina 1 trimestre 185   112 0,356 0,000
 Total controles prenatales 185 0,005 0,947 206 0,015 0,831

 * Coeficiente de correlación de Pearson
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ciación significativa, salvo por evidenciar el alto índice 
de mujeres gestantes solteras o convivientes (21); sin 
embargo, autores como Sotero (22), sostienen que es 
una variable demográfica importante, dado, que tener 
una pareja permanente, se manifiesta en la gestante como 
un estímulo para su autocuidado. 

El IMC pregestacional, expresa el estado nutricio-
nal previo a la gestación e influye en gran parte en el 
adecuado desarrollo del embarazo (4,10); las madres 
que empezaron enflaquecidas tuvieron Hb más baja en 
el primer y tercer trimestre comparadas con las de peso 
normal; este hecho coincide con estudios que demuestran 
la relación entre un buen estado nutricional pregestacio-
nal con concentraciones de Hb adecuadas para afrontar la 
gestación (12,15,17); de ahí la importancia de garantizar 
una alimentación óptima en el ciclo reproductivo de la 
mujer y si es necesario, la utilización de suplementos 
nutricionales con miras a lograr que la madre alcance 
el peso y estado nutricional gestacional adecuado antes, 
durante y después de la gestación (5,15,17,23). 

Aunque el estudio no halló diferencias significativas 
en la Hb por intervalo intergenésico, se observaron a 
la par de otras investigaciones (2,16), concentraciones 
más bajas en embarazadas con períodos intergenésicos 
inferiores a 24 meses; la ausencia de diferencias estadís-
ticas, pudo deberse al cálculo del tamaño de la muestra.

El sustento científico a estos resultados está dado por 
el hecho de que las mujeres con períodos intergenésicos 
cortos, no alcanzan a recuperar el estado nutricional 
del hierro, afectado por las demandas del embarazo y 
la lactancia antes de una nueva gestación; siendo más 
susceptibles a la disminución en la concentración de 
Hb y al riesgo de morbimortalidad materno fetal (8,12). 

El descenso anormal de la Hb y el desarrollo de 
anemia en la gestación, son alteraciones que pueden 
prevenirse, diagnosticarse y tratarse, con un adecuado 
CPN (17,24,25). El valor medio de Hb en las gestantes 
del estudio, no tuvo variaciones significativas según el 
número de CPN, sin embargo destacaron mejores niveles 
en aquellas que asistieron a ocho ó más controles, lo 
cual puede explicarse como respuesta a la mayor per-
manencia en el programa. La Sociedad de Ginecología 
y Obstetricia de Venezuela, entre otras, consideran que 
la mortalidad perinatal es prevenible al mejorar el nú-
mero de CPN, la calidad en la atención, el seguimiento 
oportuno de las recomendaciones y las prescripciones 
hechas antes, durante y después del parto (17,26). Llama 
la atención que en los estudios reportados no se especi-
fican los términos de cantidad y/o calidad de los CPN 
para evaluar dicha variable. 

A pesar que las madres del estudio, no presentaron 
diferencias significativas en los valores de Hb por trimes-

tres, según seguimiento al suplemento de Fe, vale la pena 
mencionar que el monitoreo a la ingesta y tolerancia del 
suplemento, es importante para asegurarse que la madre 
lo tome regularmente, en las dosis adecuadas con el fin 
de prevenir la deficiencia de Fe y anemia (16,17). Es 
importante anotar que el seguimiento a la ingesta del 
suplemento en este estudio, se evaluó de una manera in-
directa y por lo tanto no permitió conocer la real ingesta 
del suplemento por parte de la embarazada; lo datos de 
la historia clínica prenatal constituyen una aproximación 
indirecta al seguimiento de la prescripción médica.  

Se halló una correlación positiva y significativa entre 
la Hb de primer trimestre con el IMC pregestacional 
lo que se demuestra la importancia del buen estado 
nutricional desde antes de la concepción, que asegure 
adecuados niveles de Hb y una respuesta fisiológica a las 
altas demandas de este período (12,15,17). De otro lado 
se encontró una correlación positiva y significativa entre 
la concentración de Hb inicial y la del tercer trimestre, 
esto permite demostrar la influencia de un buen nivel 
inicial de esta proteína, sobre un menor impacto de los 
altos requerimientos materno-fetales en la concentración 
de Hb al final de la gestación (27,28). Se puede inferir 
la importancia de la suplementación con Fe, para ga-
rantizar que en dicho período se controle su deficiencia 
y se mantenga una producción adecuada de Hb, para 
asegurar el crecimiento y desarrollo fetal y prevenir la 
anemia (27,29,30).

Entre las limitantes de este estudio debe tenerse en 
cuenta que el cálculo del tamaño de muestra, se basó en 
un estudio marco, donde la variable de interés fue la Hb 
como variable independiente que afecta el peso al nacer 
y del cual, se derivaron posteriormente, los objetivos de 
este, donde la Hb se asumió como variable dependiente 
de los factores sociodemograficos y gestacionales de 
las gestantes. Una recomendación para futuros traba-
jos, consiste en calcular el tamaño de muestra para un 
estudio de correlación. Además, para profundizar mejor 
en el análisis de resultados, se debe hacer un estudio 
comparativo por entidades prestadoras de salud públicas 
y privadas, que permitan una mayor diferenciación de 
las condiciones sociodemográficas de las embarazadas.

Otra limitante para la comparabilidad de los resulta-
dos de esta investigación radica en que la mayoría de los 
trabajos realizados en torno al comportamiento de la Hb 
gestacional, se han enfocado a la detección de aspectos 
que condicionan la aparición de anemia, en cambio, 
son pocos como éste, donde se pretendió estudiar la 
concentración de Hb gestacional de acuerdo a variables 
sociodemográficas y gestacionales de la población.

En conclusión, este estudio destaca que el déficit 
nutricional previo al embarazo es un factor asociado a 
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la baja concentración de hemoglobina durante la ges-
tación; este hecho hace prioritarias las acciones que en 
materia de salud pública buscan fortalecer la vigilancia 
nutricional de la mujer en el ciclo reproductivo, con 
énfasis durante la gestación, por medio de un adecuado 
programa de control prenatal, donde se fortalezca el 
seguimiento y el cumplimiento de la norma 412 (31), 
que busca detectar oportunamente, las alteraciones del 
embarazo. En este sentido, se deben fortalecer la valo-
ración y el seguimiento nutricional a la embarazada y 
propender por la adherencia a hábitos de autocuidado 
y a la ingesta del suplemento de Fe y acido fólico para 
asegurar el bienestar nutricional del binomio madre-hijo.

RESUMEN 
Objetivo: Explorar la asociación de factores socio-

demográficos y gestacionales con la concentración de he-
moglobina. Metodología: Estudio descriptivo transversal 
en 336 embarazadas de la Red Hospitalaria Pública de 
Medellín, 2007; se obtuvieron datos socio-demográficos, 
gestacionales y hemoglobina. Para el análisis se utilizó 
T de Student, ANOVA y correlación de Pearson. Resul-
tados: el promedio de edad fue 24±6 años, 67,6% había 
cursado secundaria, 62,2% tenía un compañero estable, 
la asistencia a los controles prenatales fue 6±1, peso pre-
gestacional: 54,4±8,2kg, hemoglobina: 13,0±1,0g/dL en 
el primer trimestre, 11,9±1,1 g/dL en segundo y 12,2±1,1 
g/dL en tercero. Se encontró una diferencia significativa 
entre la hemoglobina por IMC pregestacional (p=0,035). 
La hemoglobina del primer trimestre correlacionó con 
el IMC pregestacional (r=0,178 y p=0,028) y con la 
hemoglobina del tercer trimestre (r=0,356 y p=0,000). 
Conclusión: El IMC pregestacional, se asoció con la 
concentración de hemoglobina del primer trimestre y 
correlacionó con la hemoglobina final de la gestación.

Palabras clave: Gestación, hemoglobina, anemia, 
condiciones sociales, atención prenatal.
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