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Guía de Práctica Clínica 7 1. Descripción de esta guía Título Diagnóstico y tratamiento de la anemia en el embarazo Profesionales de la salud Esta GPC está dirigida al amplio grupo de profesionales involucrados en la atención directa de la salud sexual y la salud reproductiva, embarazo, parto y puerperio tales como: médicos generales, obstetrices,
médicos familiares, especialistas en ginecología y obstetricia. Su uso es de utilidad para el manejo multidisciplinario de todo el equipo de salud. Clasificación de la enfermedad, CIE- 10 O99.0 Anemia que complica el embarazo, el parto y el puerperio Categoría de la GPC Primer nivel de atención diagnóstico y tratamiento y, acciones específicas en
segundo y tercer nivel Usuarios potenciales de esta GPC Médicos generales, obstetrices, médicos familiares, especialistas en ginecología y obstetricia, personal de salud en formación, autoridades de las instituciones de salud, autoridades de la salud pública, estudiantes de las carreras en ciencias de la salud y todo el personal relacionado con la
atención médica. Organización desarrolladora MinisteriodeSaludPúblicadelEcuador,DirecciónNacionaldeNormatización. Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA) Población blanco Pacientes embarazadas Fuente de financiamiento MinisteriodeSaludPúblicadelEcuador,DirecciónNacionaldeNormatización. Fondo de Población de Naciones
Unidas (UNFPA) Intervenciones y acciones consideradas Diagnóstico y tratamiento de la anemia del embarazo Metodología Esta guía fue elaborada mediante la metodologíaADAPTE, a partir de: National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE). Antenatal care. Routine care for the healthy pregnant woman. National Collaborating Centre for
Women’s and Children’s Health. Commissioned by the National Institute for Health and Clinical Excellence. 2nd edition. London: RCOG Press; March 2008. Los contenidos fueron actualizados a partir de la evidencia publicada en el período 2008-2014, con énfasis en el uso de revisiones sistemáticas y ensayos clínicos controlados aleatorizados. El
proceso de adaptación incluyó la revisión por pares de la guía para su adaptación al contexto nacional y reuniones de consenso. Validación Validación del protocolo de búsqueda y GPC para adaptarse. Método de validación de la GPC: revisión por pares (peer- review). Validación: Dirección Nacional de Normatización. Conflicto de interés Todos los
miembros del grupo de trabajo han declarado la ausencia de conflicto de interés en relación a la información, objetivos y propósitos de la presente Guía de Práctica Clínica. Actualización A partir de la fecha de edición, cada dos años, o según avances científicos en el tema. 6. Diagnóstico y tratamiento de la anemia en el embarazo. Guía de Práctica
Clínica 8 2. Preguntas que responde esta GPC 1. ¿Se debe manejar diferentes definiciones de anemia según el trimestre de la gestación en el cual se ha detecto? 2. ¿Qué pruebas de laboratorio se deben realizar en el diagnóstico? 3. ¿Es más conveniente la suplementación universal de hierro en el embarazo? 4. ¿Es útil la suplementación universal de
hierro para embarazadas no anémicas? 5. ¿Cuándo se debe realizar la suplementación selectiva de hierro en el embarazo? 6. ¿Cuáles son las ventajas de las diferentes rutas de administración del hierro? 7. ¿Qué precauciones de seguimiento se deben tener en el manejo del parto y posparto de una mujer con anemia? Clasificación de la enfermedad,
CIE- 10 099.0 Anemia que complica el embarazo, el parto y el puerperio 7. Diagnóstico y tratamiento de la anemia en el embarazo. Guía de Práctica Clínica 9 3. Introducción De acuerdo a la información publicada en la Encuesta Nacional en Salud y Nutrición (ENSANUT-ECU 2011-2013), la prevalencia de anemia en mujeres en edad reproductiva es
del 15% a escala nacional. De acuerdo a la información suministrada por los puestos centinela de la Unidad de Nutrición del MSP del año 2012, el 46,9% de las mujeres embarazadas en Ecuador presenta anemia. Por esto, es política pública de salud suplementar a todas las mujeres embarazadas con 60 mg de hierro elemental a partir de hierro
polimaltosado, y con 400 µg de ácido fólico, durante todo el embarazo y tres meses posparto. La anemia, niveles de hemoglobina de ≤11 g/dL, según la definición de la OMS, es una de las principales causas de discapacidad en el mundo 1 y, por lo tanto, uno de los problemas de salud pública más graves a escala mundial. La prevalencia de anemia en
el embarazo varía considerablemente debido a diferencias en las condiciones socioeconómicas, los estilos de vida y las conductas de búsqueda de la salud entre las diferentes culturas.2-4 La anemia afecta a casi la mitad de todas las embarazadas en el mundo; al 52% de las embarazadas de los países en vías de desarrollo y al 23% de las embarazadas
de los países desarrollados. 1-5 Los principales factores de riesgo para desarrollar anemia por deficiencia de hierro son: bajo aporte de hierro, pérdidas sanguíneas crónicas a diferentes niveles, síndromes de mala absorción y, períodos de vida en que las necesidades de hierro son especialmente altas. La anemia ferropénica es la primera causa de
deficiencia nutricional que afecta a las mujeres embarazadas. 1-4 Es un hecho que las mujeres con anemia por deficiencia de hierro tienen niños prematuros o con bajo peso al nacer con una frecuencia significativamente mayor. También está documentado que la baja reserva de hierro antes del embarazo aumenta la posibilidad de padecer anemia
durante el mismo, menor tolerancia para realizar actividades físicas, mayor susceptibilidad a desarrollar infecciones y, como consecuencia, una pobre interacción con sus hijos cuando estos han nacido. Por esto la anemia materna continúa siendo causa de un número considerable de morbimortalidad perinatal. 5-8 Optimizar la atención de la salud
para prevenir y tratar a las mujeres con anemia en el embarazo es un paso necesario hacia la consecución de los objetivos de desarrollo nacional e internacional (Objetivos de Desarrollo del Milenio-2015) planteados en el Plan Nacional de Reducción Acelerada de la Muerte Materna y Neonatal.8 4. Justificación La presente guía está elaborada con las
mejores prácticas clínicas y recomendaciones disponibles para el manejo de la anemia en el embarazo. El Ministerio de Salud Pública como rector del Sistema Nacional de Salud la ha diseñado como parte de una propuesta metodológica compuesta por un set de instrumentos: 8. Diagnóstico y tratamiento de la anemia en el embarazo. Guía de Práctica
Clínica 10 -- Guía de Práctica Clínica -- Guía de bolsillo -- Guía para el ciudadano -- Manual de procedimientos El Modelo de Atención Integral en Salud (MAIS) propone un fortalecimiento del primer nivel de atención como puerta de entrada al Sistema de Salud, basado en atención integral, con
continuidadyconunenfoquefamiliar,comunitarioeindividual.Laespecificidaddelprimernivel de atención será explícita en el set de instrumentos asistenciales en salud, las acciones que deban realizarse en los niveles superiores se mencionarán según su especificidad teniendo en cuenta la realidad y los principios de accesibilidad, calidad y eficiencia
consagrados en la Constitución y el Sistema Nacional de Salud. Los estudios identificados en la búsqueda de información fueron revisados para identificar los datos más apropiados para ayudar a responder las preguntas clínicas y asegurar que las recomendaciones estén basadas en la mejor evidencia disponible. La búsqueda de información se realizó
en metabuscadores de GPC; sumarios de la evidencia, síntesis de la evidencia en salud sexual y reproductiva: Biblioteca Cochrane y Biblioteca de salud reproductiva de la OMS, estudios en PubMed y sistemas de alerta bibliográfica. Se sometió a evaluación con instrumento AGREE II a todas las guías seleccionadas. 9-11 5. Evidencias y grados de
recomendaciones En este documento, el lector encontrará al margen derecho de las páginas la calidad de la evidencia y/o el grado de fuerza de las diferentes recomendaciones presentadas. Debido a que las GPC presentan diferentes sistemas de gradación de la calidad de la evidencia y de la fuerza de las recomendaciones, los lectores encontrarán
recomendaciones sustentadas por evidencia calificada. Para obtener mayor información, revise el Anexo al final de esta guía. El símbolo ü representa un consejo de buena práctica clínica sobre el cual el grupo de expertos acuerda. Por lo general son aspectos prácticos sobre los que se quiere hacer énfasis y para los cuales probablemente no existe
suficiente evidencia científica que los sustente. Estos aspectos de buena práctica clínica no son una alternativa a las recomendaciones basadas en la evidencia científica sino que deben considerarse únicamente cuando no existe otra manera de destacar dicho aspecto. La escala utilizada para la gradación de la evidencia y recomendaciones deestos
estudios fue la escala Shekelle modificada. Cuando la evidencia y recomendación fueron gradadas por el grupo elaborador, se colocó en corchetes la escala utilizada después del número o letra del nivel de evidencia y recomendación. 9. Diagnóstico y tratamiento de la anemia en el embarazo. Guía de Práctica Clínica 11 Símbolos empleados en esta
GPC Evidencia E Recomendación R Punto de buena Práctica ü 6. Objetivo general Presentar la mejor evidencia médica disponible para proveer una aproximación razonable a la prevención, diagnóstico, evaluación y tratamiento de la anemia en el embarazo que contribuya en forma temprana y adecuada a disminuir la morbimortalidad materna y
perinatal vinculada a esta patología. 7. Objetivos específicos 1. Definir anemia según el trimestre del embarazo. 2. Determinar la conveniencia de administrar suplementación universal o selectiva de hierro. 3. Conocer las conveniencias de las diferentes rutas de administración del hierro. 4. Tomar precauciones para el manejo del parto y posparto de
una mujer con anemia. 8. Historia natural de la enfermedad y pronóstico. La anemia ferropénica es un problema de salud pública en países desarrollados y subdesarrollados con consecuencias graves en la salud y en el desarrollo social y económico. Puede ocurrir en todas las etapas de la vida, pero tiene mayor impacto en mujeres embarazadas, con
tasas de prevalencia que oscilan entre el 35% y el 75%. 1,3,6 A pesar de que los datos locales del país sobre la anemia ferropénica posparto son aún insuficientes; se puede suponer que la tasa sería similar a la de la prevalencia durante el embarazo que es de 46,9% con anemia. Existe evidencia de que la anemia ferropénica es
comúnenmujeresdebajosingresosaúnenpaísesconmuchosrecursos.1-3 Lasrepercusiones de la anemia en el embarazo están relacionadas con todas las patologías obstétricas, pero con mayor probabilidad al riesgo de peso bajo del recién nacido, parto pretérmino y aumento de la mortalidad perinatal. Es posible que se asocie con depresión posparto y
con resultados más bajos en las pruebas de estimulación mental y psicomotriz en los recién nacidos.1-5,6 La anemia por deficiencia de hierro se define por valores anormales de los resultados de laboratorio, aumento de las concentraciones de hemoglobina mayores de 1 g/dL después 10. Diagnóstico y tratamiento de la anemia en el embarazo. Guía de
Práctica Clínica 12 de tratamiento con hierro o ausencia de hierro almacenado en la médula ósea. El espectro de la deficiencia de hierro varía desde la pérdida hasta la eritropoyesis deficiente, cuando el transporte, almacenamiento y el hierro funcional son bajos.12 La medición de las concentraciones séricas de hemoglobina y hematocrito son la
prueba primaria para identificar anemia, pero no es específica para la identificación de la deficiencia de hierro. 2,4-6 Los resultados de las pruebas de laboratorio característicos de la anemia por deficiencia de hierro son: anemia microcítica hipocrómica, almacenamiento deficiente de hierro, concentraciones plasmáticas bajas de hierro, capacidad
elevada de fijación de hierro, concentraciones de ferritina bajas y elevadas de protoporfirina eritrocitaria libre.2,4-6 La medición de la concentración de ferritina tiene la más alta sensibilidad y especificidad para el diagnóstico de deficiencia de hierro en pacientes anémicas. Las concentraciones menores de 10 a 15 μg/L confirman la anemia por
deficiencia de hierro. 4-6 Se requiere que la prevención y el tratamiento mantenga las reservas recomendadas y de ingesta diaria de hierro para que no perjudique al feto y neonato.12,13 Durante el embarazo, se requiere más hierro porque el volumen sanguíneo se expande hasta 50% (1000 mL) y el total de la masa eritrocitaria, alrededor de 25%
(300 mL) en el embarazo único.13 La cantidad total de hierro corporal está determinada por la ingestión, pérdida y almacenamiento. El volumen plasmático en el embarazo normal aumenta de un 25%-80% y la masa eritroide muestra un incremento de 180-250 mL (10%-20% arriba de lo normal) entre quienes no reciben hierro suplementario. Cuando
lo reciben, el aumento medio es de 350-450 mL (aproximadamente el 30% en la masa eritroide normal). 2,4-6 Más de la mitad de las mujeres embarazadas en países de bajos ingresos sufren de anemia y deficiencia de hierro. Esta es la causa más frecuente de anemia en el embarazo. 3 En el embarazo se requiere hierro adicional para el feto, la
placenta y el incremento en el volumen sanguíneo materno. Este alcanza una cantidad aproximada de 1000 mg de hierro (masa eritrocitaria 500 mg, hierro fetal 290 mg, pérdidas fisiológicas 240 mg y hierro placentario 20 mg) durante todo el embarazo. Los requerimientos durante el primer trimestre son relativamente pequeños, de 0,8 mg por día,
pero se elevan considerablemente durante el segundo y tercer trimestres hasta 6,3 mg por día.3 Parte de este requerimiento incrementado puede ser satisfecho por los depósitos de hierro y por un incremento adaptativo en el porcentaje de hierro absorbido. Sin embargo, cuando los depósitos de hierro están bajos o inexistentes y hay bajo aporte o
baja absorción del hierro dietario, como sucede a menudo en el caso de países en desarrollo, es necesaria la suplementación de hierro.3 La anemia en el embarazo se asocia con un mayor riesgo de resultados maternos, fetales y perinatales adversos: mayor prevalencia de trastornos hipertensivos gestacionales y hemorragia posparto, restricción de
crecimiento intrauterino y muerte fetal son más frecuentes en los embarazos de mujeres anémicas.5,6-13 11. Diagnóstico y tratamiento de la anemia en el embarazo. Guía de Práctica Clínica 13 El adecuado conocimiento de la patología hace que todas las mujeres anémicas embarazadas con estos riesgos excesivos puedan reducirlos cuando la madre
mantiene un control preconcepcional y prenatal precoz para suplementación preventiva o terapéutica.2,6-12 . 9. Clasificación y epidemiología de la anemia en el embarazo. Tabla 1. Clasificación de la anemia según la causa Anemia absoluta Es una verdadera disminución en el contaje de eritrocitos y tiene importancia perinatal. Involucra un aumento
de la destrucción del eritrocito, disminución del volumen corpuscular o disminución de la producción de eritrocitos. Anemia relativa Es un evento fisiológico que ocurre durante el embarazo normal, no hay verdadera reducción de la masa celular. El ejemplo más común es la disminución observable en el contenido de Hb y contaje de eritrocitos por
aumento del volumen plasmático en el segundo trimestre del embarazo, aún en la gestante con depósitos de hierro normales. Fuente: Guidelines and Protocols Advisory Committee. Iron Deficiency - Investigation and Management. The Bri- tish Columbia Medical Association and the Medical Services Commission. Canada, June 2010. Disponible en:
Elaboración: autores Tabla 2. Clasificación de la anemia según la severidad clínica4-6 Clasificación por severidad Descripción del problema por parámetros de reducción de hemoglobina Anemia severa < 7,0 g/dL Anemia moderada 7,1 –10,0 g/dL Anemia leve 10,1- 10,9 g/dL Fuente: 20 Elaboración: autores Tabla 3. Clasificación de la anemia según la
morfología celular Clasificación morfológica de la anemia Anemia microcítica (VCM < 80 fl) -- Anemia por deficiencia de hierro -- Hemoglobinopatías: talasemias -- Anemia secundaria a enfermedad crónica -- Anemia sideroblástica Anemia normocítica (VCM 80 -100 fl) -- Anemias hemolíticas -- Aplasia medular -- Invasión medular -- Anemia secundaria a
enfermedad crónica -- Sangrado agudo 12. Diagnóstico y tratamiento de la anemia en el embarazo. Guía de Práctica Clínica 14 Anemia macrocítica (VCM > 100 fl) - Hematológicas -- Anemias megaloblásticas -- Anemias aplásicas -- Anemias hemolíticas -- Síndromes mielodisplásicos - No hematológicas -- Abuso en el consumo de alcohol -- Hepatopatías
crónicas -- Hipotiroidismo -- Hipoxia crónica Fuentes: WHO, Guideline: Daily iron and folic acid supplementation in pregnant women. Geneva. World Health Organization. 2012 Elaboración: autores Anemia: aproximación diagnóstica IR < 2% IR > 2% Baja producción de eritrocitos Aumento de producción o pérdida de eritrocitos VCM bajo VCM medio
VCM alto Microcítica Normocítica Macrocítica LDH Bilirrubina haptoglobina sangrado Hemólisis Hemorragia aguda reciente IR = índice reticulocitario El recuento de reticulocitos mide la producción de eritrocitos, lo que es importante en la evaluación de una anemia. El recuento de reticulocitos se afecta por la vida media de los reticulocitos y la
intensidad de la anemia por lo que se usa el índice reticulocitario que corrige los valores según la intensidad de la anemia. La vida media de los reticulocitos varía de un día con hematocrito normal, a 2,5 días con hematocrito del 15%. Para calcular el índice reticulocitario se utiliza la siguiente fórmula: IR = % reticulocitos x (Hcto paciente/Hcto
normal) Factor de corrección Hcto: hematocrito normal IR: índice reticulocitario Factor de corrección según Hcto: 45% =1, 25% = 2; 35% =1,5; 15% = 2,5. Se considera un índice regenerativo mayor o igual a 3. 13. Diagnóstico y tratamiento de la anemia en el embarazo. Guía de Práctica Clínica 15 10. Definiciones Las definiciones de anemia que
se usarán en esta GPC son las usadas por la OMS y otras agencias que coinciden en sus conceptos. 2,4-6 Anemia en el embarazo Hemoglobina (Hb) con valores menores a 11 g/dL (Hcto < 33%) en el primer y tercer tri- mestre, o hemoglobina (Hb) con valores menores
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