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RESUMEN 

El presente caso clínico es de una paciente de 24 años de edad con 20 

semanas de gestación que acude a la presente casa de salud ingresando al 

servicio de emergencia acompañada por su esposo con un cuadro clínico de 

síncope con evolución de 4 horas, incluido vértigo, astenia, arritmia, cefalea, 

palidez, intolerancia a la actividad y malestar general. Además de piel y 

mucosas pálidas, respiraciones débiles, ausencia de edemas y hematomas. 

Por el estado en el que ingresa la paciente el medico pide que se le realicen 

exámenes de laboratorio, los cuales dieron como resultados de hematíes bajo 

los niveles normales 3´900.000 mmc y hemoglobina de 9gr/dc. 

 

Se realiza valoración de enfermeria, se interroga a la paciente y a su pareja los 

cuales no refieren antecedentes patológicos personales ni antecedentes 

familiares. De manera que al hacerle la exploración física la paciente se 

encuentra orientada en tiempo espacio y persona con un  Glasgow de 14/15. 

Piel blanca, faneras y piel pálidas. Presenta tensión arterial de 100/60 mmHg, 

frecuencia cardíaca 100x´, frecuencia respiratoria 16x´ y una saturación de 

95%. A la exploración cardíaca presenta arritmia.   

 

En primera impresión una palidez muy marcada. Ausencia de edemas y 

hematomas. Se identifica el diagnostico de enfermeria con Desequilibrio 

nutricional: inferior a las necesidades corporales m/p ingesta inferior a las 

cantidades diarias recomendadas, palidez de mucosas, r/c, ingesta diaria 

insuficiente.  

 

Luego de tener un diagnostico se brindaron los cuidados de enfermería 

necesarios obteniendo resultados favorables que ayudan a mejorar la condición 

de salud de la paciente. 
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Palabras claves: Sincope, Vértigo, Astenia, Arritmia, Cefalea. 

ABSTRACT 

The present case is a 24-year-old patient with 20 weeks of gestation who goes 

to the present house of health entering the emergency service accompanied by 

her husband with a clinical picture of syncope with evolution of 4 hours, 

including vertigo, asthenia, arrhythmia, headache, pallor, intolerance to activity 

and malaise. In addition to pale skin and mucous membranes, weak breaths, 

absence of edema and bruises. Laboratory tests are performed with red blood 

cell results under normal levels 3'900,000 mmc and hemoglobin 9gr / dc. 

Nursing assessment is carried out, the patient and her partner are interrogated, 

and who do not report personal pathological background or family history. On 

examination the patient is oriented in space time and person with a Glasgow of 

14/15. White skin, pale skin and skin Presents blood pressure of 100/60 mmHg, 

heart rate 100x' respiratory rate 16x' and a saturation of 95%. A cardiac scan 

shows arrhythmia to simple observation a very marked pallor Absence of 

edema and bruises. The diagnosis of nursing with nutritional imbalance is 

identified: lower than the body needs m / p intake lower than the recommended 

daily amounts, mucous pallor, r / c, insufficient daily intake. 

Intolerance to m / p activity, arrhythmia, generalized weakness, fatigue, r/c 

imbalance between intake and oxygen demand 

Risk of alteration of the maternal / fetal dyad, manifested by compromise of fetal 

oxygen transport (due to anemia) 

Nursing care is provided with favorable results that help improve the patient's 

health condition. 

 

 

Keywords: Syncope, Vertigo, Asthenia, Arrhythmia, Headache. 
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INTRODUCCIÓN 

La anemia ferropenica es una patología que actualmente es muy frecuente 

encontrar en algunas personas, por lo general lo que causa su desarrollo es la 

falta de hierro en el cuerpo. Las mujeres embarazadas por su estado forman 

parte del grupo más vulnerable, ya que su cuerpo va a necesitar más 

micronutrientes que una persona en estado normal y si no consume la cantidad 

suficiente o si los pierde, va a presentar dicha patología.  

 

Es una patología que aunque no sea mortal debe ser atendida a la brevedad 

posible ya que una madre que no cuente con todos los nutrientes necesarios 

puede ocasionar afecciones a la diada materno/fetal, por lo cual en materia de 

enfermería es de suma importancia la elaboración de un plan de cuidados 

enfermeros, que permita establecer metas asequibles a corto, mediano y largo 

plazo para así satisfacer la necesidad vital afectada, considerando las esferas 

individuo, familia y comunidad, es decir, un serbio-psicosocial. Así como, 

establecer acciones independientes e interdependientes con los demás 

miembros del equipo de salud.  

 

Es importante al momento de atender al paciente una vez diagnosticado 

informar el estado en el que se encuentra y cuáles fueron las posibles causas 

que le generaron la anemia, de igual manera se debe motivar a que realice 

todos los tratamientos requeridos y mantenga el cuidado ya una vez estando 

de alta. 

 

La anemia en el embarazo es una de las principales causantes de niños recién 

nacidos con bajo peso y falta de nutrientes, por lo que la población en general 

debe crear conciencia sobre la importancia de una buena alimentación y 

complementar todos los micro y macro nutrientes que el cuerpo necesita. 
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I. MARCO TEORICO 

 

ANEMIA FERROPENICA 

 

La anemia ferropenica en el embarazo representa la perdida de nutrientes 

importantes en el embarazo y la insuficiencia de glóbulos rojos saludables por 

la falta de hierro que puede retrasar el desarrollo del bebe.  

 

Los requerimientos de hierro durante el primer trimestre son relativamente 

pequeños, de 0,8 miligramos por día. Pero se elevan considerablemente 

durante el segundo y tercer trimestre, hasta los 6,3 miligramos por día. Por 

ello, es relativamente común la aparición de anemia durante el embarazo. 

(Anaya, 2016) 

 

REQUERIMIENTOS DE HIERRO Y PÉRDIDAS DURANTE 

EL EMBARAZO 

Elaborado por: Dr. Franklin Espitia. 

Fuente: Investigación de Anemia en el embarazo. 

 

 

 



14 
 

SINTOMAS  

Las mujeres que presenten este tipo de anemia en el embarazo puede que 

presenten síntomas que se tienden a confundir con los normales del embarazo, 

pero a diferencia de los que están dentro del rango normal estos se presenta 

cuando los valores están más bajos de lo normal, alguno de estos síntomas 

son: piel más pálida que de costumbre, cansancio excesivo o injustificado, aumento 

de la frecuencia cardiaca, apatía, pérdida abundante de cabello, episodios 

de ansiedad, mareos o vértigos, uñas frágiles que se quiebran con facilidad, 

debilidad, inapetencia y dolor de cabeza. 

 

PREVENCION  

“La prevención de la anemia durante el embarazo es tan fácil como cambiar o 

hacer adiciones, a su dieta. Los profesionales médicos recomiendan una mujer 

embarazada debe comer 30 mg (por lo menos tres porciones) de hierro cada 

día.” (Collins, 2014) 

La mejor manera de prevenir la anemia en el embarazo es mantener una dieta 

balanceado que aporte todos los nutrientes necesarios tanto para la madre 

como para él bebe, también el consumo de suplementos que aporte hierro, 

calcio, entre otros.  

DIAGNOSTICO 

En primer lugar se debe realizar un Hemograma completo, seguido de 

pruebas basadas en el valor del volumen corpuscular medio (VCM). El 

diagnóstico de la anemia comienza con un hemograma completo; por lo 

general, si la mujer tiene anemia, los estudios posteriores se basan en si 

el volumen corpuscular medio es bajo (79 fL) o alto (>100 fL). Para 
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la anemia con causas mixtas, se requiere evaluación para ambos tipos. 

(Friel, 2017) 

TRATAMIENTO 

El tratamiento dependerá del tipo de anemia que presente la paciente, en el 

caso de la anemia ferropenica es importante incorporar suplementos que 

contengan hierro, ya sea de liberación prolongada u otros que deben tomarse 

varias veces al día, también la ingesta de jugos cítricos puede ayudar a la 

absorción del hierro. 

 

1.1  Justificación 

El embarazo forma parte del proceso más importante de ciclo de la vida, ya que 

es la reproducción del ser humano, por lo cual es primordial garantizar la 

integridad tanto de la madre como del bebe, una madre que cuente con una 

dieta balanceada que aporte todos los nutrientes necesarios, será una madre 

sana en la capacidad de brindar un cuerpo saludable a su bebe mientras esta 

en el vientre. Pero cuando por el contrario las condiciones no están dadas para 

el desarrollo de un embarazo saludable, se tiene el riesgo de presentar 

cualquier patología que afecten tanto al feto como a la madre.  

 

Por tal motivo este caso clínico tiene como finalidad mostrar una de las 

anemias más comunes en las mujeres embarazadas, para así poder tener la 

información necesaria sobre los procedimientos y cuidados que hay que 

cumplir cuando se atienden este tipo de casos. 

 

El personal de enfermería es el primer contacto con cada uno de los pacientes, 

establece una relación muy estrecha entre enfermera/o- paciente, eso es lo que 

le permite desde el inicio brindarle información al usuario acerca de la 

importancia que tienen numerosos aspectos durante el embarazo, además de 

los cuidados que debe de tener durante esta etapa, considerando que el 
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embarazo no es una enfermedad, todo depende del cuidado y de la detección 

oportuna de cada posible complicación del embarazo y parto, se debe indicar 

los signos de alarma para que así ante cualquier circunstancia negativa nuestra 

paciente se mantenga atenta, es por lo cual, en el caso específico de la anemia 

ferropénica, se debe detectar las posibles causas, para ser valoradas y en lo 

posible ser modificadas, observando a la paciente se  puede identificar  signos 

y síntomas, del tal manera que se pueda brindar la mejor atención, buscando 

los mejores resultados.   

 

1.2  OBJETIVOS. 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL 

Aplicar el proceso de atención de enfermería  en paciente gestante con 20 

semanas de embarazo con anemia ferropenica.  

 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Valorar el estado de salud físico que presenta el paciente  

 Elaborar un plan de cuidados de enfermería en base al diagnóstico del 

paciente para prevenir complicaciones  

 Hacer seguimiento a la evolución del paciente mientras se encuentre en 

observación.  

 

1.3 DATOS GENERALES 

Nombres completos: NN  

Edad: 24 años.  

Sexo: Femenino.  

Fecha de Nacimiento: 30/07/1994.  

Nacionalidad: Ecuatoriana.  

Raza: Mestizo.  

Estado civil: Casada.  
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Ocupación: Secretaria.  

Nivel de Estudios: Secundaria.  

Residencia actual: Vinces 

Edad de gestación: 20 semanas.  

II. METODOLOGIA DE DIAGNOSTICO 

 

2.1 Análisis motivo de consulta  

Paciente de sexo femenino de 24 años de edad, con 20 semana de embarazo, 

que ingresa al área de emergencia en compañía de su esposo por presentar 

síncope en un cuadro de evolución de 4 horas caracterizado por vértigo, 

astenia, anorexia, arritmia, cefalea, palidez, intolerancia a la actividad y 

malestar general.  

Historial clínico del paciente  

Antecedentes familiares: No refiere. 

Antecedentes paternos: No refiere.  

Antecedentes maternos: No refiere.  

Antecedentes patológicos personales: La paciente no presenta antecedentes 

patológicos, pero su esposo alega que la paciente no tiene una dieta 

balanceada, ni toma suplementos para complementar su dieta.  

 

2.2 Principales datos clínicos que refiere la paciente sobre enfermedad 

actual. 

ANAMNESIS 

Paciente 24 años de edad embarazada de 20 semanas, con producto gestante 

vivo, no refiere antecedentes patológicos familiares ni propios, presenta 

síncope en cuadro clínico de evolución de 4 horas, caracterizado por vértigo, 

astenia, anorexia, arritmia, cefalea, palidez, intolerancia a la actividad y 

malestar general.  
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A la exploración la paciente se encuentra orientada en tiempo y espacio. 

Presenta tensión arterial de 100/60 mmHg, frecuencia cardíaca 100x´, 

frecuencia respiratoria 16x´ y una saturación de 95%. A la exploración cardíaca 

presenta arritmia.  A simple observación una palidez muy marcada. Ausencia 

de edemas y hematomas.  

 

Signos Vitales:  

Presión Arterial: 100/60 mmHg.  

Frecuencia Cardíaca: 100x´  

Frecuencia Respiratoria: 16 x´  

Temperatura: 36,5°C.  

Peso: 54 Kg.  

Talla: 1.56 cm.   IMC: 21 

 

2.3 Examen físico 

Inspección general  

Deambulación: Con algo de dificultad.  

Actitud: decúbito dorsal pasivo.  

Marcha: Normal.  

Fascies: Pálida.  

Piel y faneras: Piel blanca y faneras y piel pálida.   

 

Signos Vitales:  

Presión Arterial: 100/60 mmHg.  

Frecuencia Cardíaca: 100x´  

Frecuencia Respiratoria: 16 x´  

Temperatura: 36,5°C.  
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Saturacion: 97% 

Peso: 54 Kg.    IMC: 21  

Talla: 1.56 cm.        

Estado de conciencia: Al momento orientado en tiempo y espacio.  

Glasgow: 14/15.  

Piel y faneras: Piel blanca, faneras y piel pálidas.  

 

VALORACIÓN DE ENFERMERÍA  

Paciente de 24 años de edad, gestante de 20 semanas de embarazo, con 

producto vivo, ingresa al área de emergencia de la presente casa de salud en 

compañía de su pareja, con cuadro clínico de síncope con evolución de 4 

horas, incluido vértigo, astenia, anorexia, arritmia, cefalea, palidez, intolerancia 

a la actividad y malestar general. Además de piel y mucosas pálidas, 

respiraciones débiles, ausencia de edemas y hematomas.  

 

Valoración por patrones funcionales de Maryory Gordon  

Patrón 1: Percepción y manejo de la salud: Paciente manifiesta que acude de 

manera normal a sus controles prenatales, ha cumplido inmunización 

respectiva, presenta disposición favorable para mejorar su estado alterado de 

salud. Conoce acerca de los signos de alarma durante el embarazo. No ha 

cumplido el régimen terapéutico de consumo de hierro durante su gestación.   

Patrón 2: Nutricional-Metabólico: En relación a su IMC, está normal, la 

paciente y su familiar describe que no consume ciertos alimentos como 

lentejas, frejol o carnes rojas, debido a que le producen vómito, por lo que 

prefiere ingerir jugos de frutas o lácteos y durante las primeras semanas de 

embarazo presentó inapetencia. No ha cumplido con el consumo de 

complementos de hierro, ácido fólico y vitaminas.   

Patrón 3: Eliminación: No refiere ninguna alteración en cuanto a la eliminación 

por vía intestinal, urinaria y cutánea.   
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Patrón 4: Actividad/Ejercicio: Presencia de arritmia, respiraciones débiles, 

intolerancia la actividad, fatiga y síncope.   

Patrón 5: Sueño/Descanso: La paciente refiere no sentir molestias al momento 

de descansar, dormir o relajarse, duerme y descansa de manera confortable.  

Patrón 6: Cognitivo-Perceptivo: Se encuentra orientada en tiempo y espacio, 

se comunica de manera efectiva, percibe el dolor y está consciente de su 

estado de salud y su embarazo.  

Patrón 7: Autopercepción/Auto concepto: Paciente no expresa ideas auto-

negativas, se encuentra satisfecha de su identidad, personalidad y su imagen 

corporal.  

Patrón 8: Rol/Relaciones: Manifiesta mantener una relación armónica con su 

conviviente, su familia, sociedad y aspecto laboral.   

Patrón 9: Sexualidad y Reproducción: Manifestó haber presentado su primera 

menstruación a los 12 años de edad, cursar de manera normal su 

adolescencia, comentó asistir a planificación familiar junto con su esposo al 

momento de contraer matrimonio y asistir a consejería antes de tener su 

embarazo, así como a sus controles mensuales del mismo. 

Patrón 10: Adaptación y Tolerancia al estrés: De acuerdo a la percepción de la 

paciente, no refiere estar sometida a situaciones de estrés, manifiesta no 

consumir alcohol, ni drogas o sustancias psicotrópicas.   

Patrón 11: Valores y Creencias: Paciente se encuentra contenta con su vida, 

no manifiesta ningún tipo de agresión durante su crianza en su hogar. 

Pertenece a la religión católica, comenta asistir a misa todos los domingos y 

rezar en su casa con mucha devoción junto a su esposo.  

Una vez establecidos los patrones, se tiene que hay tres alterados que 

ameritan ser priorizados para aplicar los cuidados de enfermería: 

 

Patrones funcionales alterados:  
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Patrón 1: Percepción y manejo de la salud.  

Patrón 2: Nutricional-Metabólico.  

Patrón 4: Actividad/Ejercicio.   

 

2.4 Exámenes Complementarios Realizados 

Hemograma 

PARAMETROS RESULTADOS UNIDADES 

Hematíes 3´900.000 Por mmc 

Hematocrito 33 % 

Hemoglobina 9  Gr/dc 

Leucocitos 7.500 Por mmc 

Plaquetas 280.000 Mmc 

 

 

2.5 Diagnostico Presuntivo Y Diferencial 

 

DIAGNOSTICO PRESUNTIVO: Desequilibrio nutricional: inferior a las 

necesidades corporales m/p ingesta inferior a las cantidades diarias 

recomendadas, palidez de mucosas, r/c, ingesta diaria insuficiente.  

DIAGNOSTICO MEDICO: anemia ferropenia en el embarazo 

DIAGNOSTICO ENFERMERO: Riesgo de alteración de la diada materno/fetal, 

manifestado por compromiso del transporte fetal de oxígeno (a causa de 

anemia). 
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2.6 Análisis y descripción de las conductas que determinan el origen del 

problema y de los procedimientos a realizar. 
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2.7 Indicación de las razones científicas de las acciones de salud, 

considerando valores normales. 

La anemia puede estar provocada por una variedad de factores, incluidas 

ciertas enfermedades o una deficiencia de hierro, ácido fólico o vitamina B12. 

La causa más frecuente de anemia en el embarazo es la deficiencia de hierro. 

El tratamiento con hierro se puede administrar por vía oral, o mediante una 

inyección en el músculo (intramuscular) o en la vena (intravenoso), o mediante 

una transfusión de sangre.  

 

2.8 Seguimiento 

En vista de que el tratamiento es a largo plazo el seguimiento debe durar hasta 

unas semanas después de finalizar el embarazo y debe cumplir con las 

siguientes fases: 

 Se debe repetir la prueba de Hb en dos semanas después de comenzar 

iniciar con el tratamiento para la anemia establecida, y así evaluar el 

cumplimiento, la administración correcta y la respuesta al tratamiento.  

 

 Una vez que la concentración de hemoglobina se encuentre en un 

estado normal, la suplementación debe continuarse durante tres meses 

y hasta por lo menos seis semanas después del parto para reponer las 

reservas de hierro.  

 

 

 Para parto hospitalario, el corte sugerido de Hb es < 10 mg/dL y <9,5 

mg/dL para parto en una unidad liderada por obstetra.  

 

 Se realizará un último control de Hb en el tercer trimestre del embarazo, 

para comprobar que se haya corregido la deficiencia de hierro.  

 

 



26 
 

 Se debe asegurar insumos anticonceptivos para garantizar la salud 

materna en el puerperio y el espaciamiento adecuado hasta 

estabilización de Hb.  

.  

2.9 Observaciones  

Se lo logro establecer un tratamiento ya que tanto la paciente como el esposo 

mantuvieron la disposición de cooperar con el medico alegando los malos 

hábitos nutricionales que mantenía la paciente, por lo que a la pareja se les 

informo su estado de salud actual y así poder tener su autorización para iniciar 

con el tratamiento. 

 

La Guía de práctica clínica de diagnóstico y tratamiento de la anemia en el 

embarazo y la guía de práctica clínica materna-neonatal,  fueron parte 

fundamental en la definición de numerosos aspectos relacionados con el 

ejercicio profesional adecuado y oportuno.  Ya una vez informados tanto la 

madre como el esposo mostraron disposición para iniciar el tratamiento y se 

espera obtener los mejores resultados.  De igual manera se le recomendó que 

si nota algún cambio provocado por el tratamiento o algún síntoma debe visitar 

al especialista. 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 
 

CONCLUSIONES 

Para concluir se tiene que la anemia es una patología que afecta tanto al feto 

como a la madre ya que ambos requieren del hierro como uno de los 

componentes principales para el desarrollo del embarazo, por lo cual es 

importante que cualquier persona sin importar su condición mantengan una 

nutrición balanceada que aporte nutrientes al organismo y más en el caso de 

las mujeres embarazadas, ya que estas a su vez desempeñan la labor de 

mantener al feto con todos los sustentos necesarios.  

 

En el caso clínico que se plasmó anteriormente, se pudo observar el caso de 

una paciente que llego en muy mal estado a la sala de emergencias ya que 

había desarrollado anemia ferropenica y ya estaba bastante avanzada, se 

ordenó la realización de exámenes de sangre que ayudaron a confirmar el 

diagnóstico y así poder establecer el proceso de atención de enfermería. 

 

Una vez brindada la ayuda pertinente se le informo a la paciente sobre el 

tratamiento, el cuidado y seguimiento que la misma debe cumplir para su 

pronta recuperación, a lo cual se mostró una gran disposición e interés.  

 

Es importante no dejar pasar de alto las señales que envía el organismo de que 

algo no está bien, en muchas ocasiones no se cumple un estilo de vida 

saludable y genera consecuencias en el cuerpo, por tal motivo es fundamental 

crear conciencia sobre el cuidado que la salud amerita y poder contribuir con 

un mundo más saludable.  
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