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RESUMEN 

La investigación consistió enla evaluación de hematocrito y hemoglobina en pacientes de 

12-18 años en periodo de gestación a término, que ingresaron al Hospital Abel Gilbert 

Pontón, en el período comprendido entre el mes de Octubre a Diciembre del 2013. Para el 

estudio se analizaron 76 embarazadas adolescentes a las que se agruparon según el tipo de 

parto (natural o cesárea), grupo etario y nivel de anemia. Se realizó un análisis estadístico 

(Análisis de Varianza factorial, y regresión lineal) empleando el programa IBM SPSS 

Statistic 22,con un nivel de confianza del 95%. 

La investigación realizada fue de tipo descriptiva y retrospectiva, basada en el análisis de 

las fichas clínicas de pacientes que ingresaron a las salas del Hospital. Los resultados de 

mostraron que las embarazadas estudiadas pertenecían mayormente a la adolescencia media 

con un porcentaje de 90,8 del total,  presentando una edad promedio de 16,3 años y una 

mediana de 17 años. La mayoría de ellas (72) son estudiantes y el 94,3 % presentaron entre 

37 y 41 semanas de gestación y el 72,37 % recibieron tres controles o más, con un 51,32 % 

de los partos por cesárea. El análisis estadístico mostró una correlación positiva entre la 

concentración de hemoglobina y el porcentaje de hematocrito, sin embargo estas variables 

no se relacionan ni con la edad ni con el tipo de parto. La frecuencia de complicaciones en 

el parto fue mayormente debido a infección urinaria con un porcentaje de 26,3 %, sin que 

se observen diferencias atribuibles a la edad o tipo de parto. Finalmente, se encontró que 

existe una correlación positiva entre el peso y la talla de los recién nacidos, pero estas 

variables no se relacionan con la edad, las semanas de gestación, ni con el tipo de parto. 

 

 

PALABRAS CLAVES:HEMOGLOBINA, HEMATOCRITO, ANEMIA, 

ADOLESCENTES, EMBARAZO EN ADOLESCENTE 
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ABSTRACT 
 

This research involves the evaluation of hematocrit and hemoglobin in patients aged 12-18 

years in term pregnancy, who were admitted to the Hospital Abel Gilbert Pontón, in the 

period from the month of October to December 2013. The study analyzed 76 pregnant 

teenagers who were grouped according to the type of delivery (natural or cesarean), age 

group and level of anemia. A statistical analysis (factorial analysis of variance and linear 

regression) using the IBM SPSS Statistic 22 program with a confidence level of 95% was 

made. 

The research was descriptive and retrospective, based on the analysis of the clinical records 

of patients admitted to the hospital wards. The results shows that pregnant women studied, 

mostly belong to middle adolescence with a percentage of 90.8 of the total, presenting an 

average age of 16.3 years and a median of 17 years. Most of them (72) were students 

between 37 and 41 weeks gestation (94.3%) and 72.37% received three or more medical 

controls, with 51.32% of cesarean deliveries. Statistical analysis showed a positive 

correlation between the concentration of hemoglobin and hematocrit percentage, however, 

these variables are not related to age or type of delivery. The frequency of complications in 

childbirth was mostly due to urinary tract infection with a percentage of 26.3%, with no 

differences due to age or type of delivery. Finally, it was found that there is a positive 

correlation between weight and height of newborns, but these variables are not related to 

age, weeks of gestation, or the type of delivery. 

 

KEYWORDS: 

HEMOGLOBIN, HEMATOCRIT, ANEMIA, TEENAGER, TEENAGE PREGNANCY 
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INTRODUCCIÓN 
 

El Laboratorio Clínico es una herramienta primordial para el área médica, ya que por medio 

de este se diagnostican diferentes patologías y además se realizan estudios para establecer 

el tipo de tratamiento que se debe administrar al paciente, al igual que el seguimiento del 

mismo.El valor diagnóstico de la mayoría de las investigaciones de laboratorio está 

limitado porque, aunque refleja cambios en la función de los órganos y de los sistemas, la 

mayoría de estos cambios son inespecíficos. Por lo tanto, si bien estas investigaciones 

detectan la presencia de una alteración patológica, a menudo no identifican la enfermedad 

concreta. Es decir, dirigen la atención del médico hacia un diagnóstico particular (incluso 

en el caso de que los resultados sean considerados normales), o permiten excluirlo con una 

razonable confiabilidad; pero no pueden emplearse como sustitutos del interrogatorio ni del 

examen físico, sino como complemento de estos. La interpretación de los resultados de los 

análisis de laboratorio depende sobre todo de su sensibilidad, su especificidad nosográfica y 

su valor predictivo (WorldHealthOrganization, 2011). 

 

 

En la actualidad, la variedad de los exámenes que realiza el laboratorio clínico es 

considerable; sin embargo, no todos los laboratorios pueden realizar esta amplia gama de 

investigaciones, como tampoco todas las instituciones médicas de un país, incluidas las más 

especializadas, ofrecen todos los servicios (Hernández, 2013).. Cada país establece, de 

acuerdo con su propia política de salud, las investigaciones que se realizan en los 

laboratorios de la red de salud pública, en los distintos niveles de asistencia. En cuanto al 

sector privado, en los países en que existe, este aspecto por lo general es controlado 

mediante la acreditación de los laboratorios de este sector, por las asociaciones médicas 

nacionales, en coordinación con los organismos gubernamentales que regulan la actividad 

sanitaria. En principio, antes de incorporar la determinación de algún nuevo análisis a las 

investigaciones que se realizan en un laboratorio, es importante adquirir toda la 

información básica disponible acerca de su fisiología, su fisiopatología y su importancia 
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clínica. Ello incluye aspectos tales como su estructura, origen, causas fisiológicas y 

patológicas de su aumento o disminución; sensibilidad y especificidad nosográficas; 

intervalos de referencia, nivel de cambio significativo desde el punto de vista clínico y su 

valor diagnóstico o pronóstico. Además, es preciso conocer las características de los 

métodos de análisis, las limitaciones de estos, las posibles interferencias, la preparación del 

paciente y, por último, realizar los cálculos de costo-beneficio de su introducción (Murray, 

2010). 

 

Sabemos que el embarazo humano es una cuestión muy seria toda vez que se trata de traer 

al mundo un ser sano con todas sus facultades mentales. Para ello, se requiere que la futura 

madre reúna una serie de requisitos para salir embarazada, llevar el embarazo exitosamente 

durante 9 meses y por último dar a luz (Alonso_García et al., 2011). 

 

El embarazo en la adolescencia es ya un problema social, económico y de saludpública de 

considerable magnitud, tanto para los jóvenes como para sus hijos,pareja, familia, ambiente 

y comunidad que los rodea. Este problema ha idomejorando gracias a la introducción de 

temas de sexualidad en los colegios, perono se ha generalizado a todas las instituciones 

educativas, por tal motivoconsideramos que el número de embarazos en adolescentes sigue 

siendo elevado (Alonso_García et al., 2011). 

 

Bajo la importancia del uso de nueva tecnología en centros hospitalarios que resuelvan 

problemas de las pacientes adolescentes en su estado de gravidez o de importancia de 

centros hospitalarios de gran dimensión de atención, surge la importancia de controlar 

metabolitos en urgencias hospitalarias, tal es el caso de la determinación de hematocrito y 

hemoglobina en pacientes adolescentes embarazadas a término que concurren  al Hospital 

Abel Gilbert Pontón, de la ciudad de Guayaquil, entidad hospitalaria objeto de estudio, 

donde la demanda de atenciónes alta; y, debe fortalecerse el trabajo del analista y auxiliares 

en la entrega oportuna de resultados analíticos precisos y fiables que permitan restablecer la 

salud de estas pacientes. Para la detección de la anemia se observa el contenido de 
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hemoglobina y hematocrito en la sangre cuando está por debajo de valores considerados 

normales (Lecumberry, 2010). 

 

En el Ecuador, las cifras de embarazos precoces registrados en niñas y adolescentes de 10 a 

14 años son preocupantes, tanto para padres de familia como para autoridades y 

organizaciones sociales e internacionales. De acuerdo con el último Censo de Población y 

Vivienda, realizado en 2010, en el país hay 346.700 niñas, de las cuales 2 080 ya han sido 

madres. Si bien la cifra representa menos del 1% del total, hay un incremento del 74% en 

los últimos años. A ello se suma una alta tasa de embarazos en adolescentes de 15 a 19 

años. En efecto, de 705.163 adolescentes censadas en el Ecuador, 121.288 jóvenes, es decir 

el 17,2%, ha sido madre ((ENSANUT, 2013)). 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El embarazo en la adolescencia es un problema social, económico y de salud pública de 

considerable magnitud, tanto para las jóvenes como para sus hijos, pareja, familia, ambiente 

y comunidad que los rodea. El número de embarazos en adolescentes sigue siendo elevado 

a nivel mundial (Alonso_García et al., 2011) y en nuestro país (ENSANUT, 2013).  

 

Numerosos estudios científicos demuestran que en estas edades la adolescente aún no está 

totalmente preparada fisiológicamente y en la mayoría de los casos el embarazo se 

convierte en una carga para su participación en la sociedad. A estos datos se suma el hecho, 

de que en muchos casos estos embarazos son más comunes en poblaciones 

económicamente menos favorecidas, por lo que son frecuentes las complicaciones 

asociadas al parto y carencias nutricionales manifestadas por la presencia de algún nivel de 

anemia. 
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1.2. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

 

A pesar de que en nuestro país se han realizado campañas educacionales con vista a 

disminuir la incidencia del embarazo precoz se hacen necesario evaluar cómo ha sido este 

comportamiento y la incidencia que puede tener esta condición en los parámetros 

hematológicos de las embarazadas adolescentes a término, valores que según el ministerio 

de salud son elevadas y con una tendencia ascendente. 

 

1.1.2. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 

1. ¿Cuáles son los niveles de hemoglobina y hematocrito en pacientes adolescentes 

con embarazo a término que concurren a las salas del Hospital Abel Gilbert Pontón, 

de la ciudad de Guayaquil? 

2. ¿Por qué se debe evaluar el perfil hematológico en pacientes adolescentes 

embarazadas a término? 

3. ¿Qué relación se puede establecer entre los niveles de hemoglobina y hematocritoen 

pacientes adolescentes embarazadas a término con respecto al tipo de parto, 

complicaciones y talla y peso del recién nacido? 

 

1.1.1. JUSTIFICACIÓN 

 

El estudio realizado desde el punto de vista descriptivoy retrospectivoreviste gran 

importancia debido a los altos índices de cuadros anémicos reportados en las pacientes 

embarazadas a temprana edad en el Ecuador, en las que estadios avanzados de gestación 

representan un elevado riesgo para la salud y la de su descendencia. Sin un diagnóstico 

efectivo y sin ayuda de los exámenes de laboratorio clínico; el facultativo se encuentra con 

un cuadro sanitario muy difícil de manejar, que en ocasiones conlleva a desenlaces fatales, 
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siendo crítico en los casos donde existen factores de riesgo asociados a estados de 

malnutrición y bajo nivel socioeconómico y cultural. Teniendo en cuenta estos 

antecedentes, se ha visto la necesidad y conveniencia de llevar a cabo la presente 

investigaciónanalizando los niveles de hemoglobina y hematocritos de adolescentes 

embarazadas a término que acudieron al Hospital Abel Gilbert Pontón, de la ciudad de 

Guayaquil. 

 

1.1.2. VIABILIDAD 

 

La investigación descriptiva y retrospectivase ejecutó en el sitio de atención hospitalaria, 

debido a que el proyecto en mención  cuenta tanto con los recursos humanos necesarios 

para el desarrollo pertinente; como de los materiales y medios requeridos para llevar a cabo 

la investigación. El análisis de los resultados se sustentó en el análisis estadístico y la 

comparación con fuentes bibliográficas actualizadas y con bases científicas. Se reveló la 

cooperación por parte de los pacientes incluidas en el estudio para la ejecución del 

instrumento de investigación científica, a través de las encuestas y entrevistas, así como una 

guía de observación. Los análisis y toma de muestras fueron realizados sin dificultades, ya 

que la autora de este proyecto trabaja enel laboratorio clínico delHospitalAbel Gilbert 

Pontón, de la ciudad de Guayaquil, teniendo la autorización del Director de este centro 

hospitalario para realizar los análisis e ingresar al área de estadística. 

 

Con el objetivo de realizar las investigaciones pertinentes en las historias clínicas de los 

pacientes que recurren a este centro hospitalario, se revisó, estudió y analizó cada caso, 

para efectuar los respectivos análisis de los exámenes para el conocimiento del estado de 

salud de las pacientes cuando ingresan y lo que el facultativo ha prescrito clínicamente para 

la recuperación de su salud.  
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1.2. OBJETIVOS 

 

1.2.1. OBJETIVO GENERAL 

 

 Evaluar el comportamiento de los niveles de hemoglobina y hematocrito de las 

adolescentes embarazadas a término que ingresaron al Hospital Abel Gilbert 

Pontón, de la ciudad de Guayaquil, en el año 2013. 

 

1.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Caracterizar el grupo de estudio según edad, tipo de parto, semanas de gestación y 

controles realizados de las embarazadas adolescentes a término que asistieron al 

Hospital Abel Gilbert Pontón, de la ciudad de Guayaquil. 

2. Analizarla relación de la edad y tipo de parto con los niveles de hemoglobina y 

hematocritos. 

3. Describir la presencia de complicaciones asociadas a la edad y tipo de parto 

4. Evaluar la relación existente entre peso y talla al nacer con las variables 

hematológicas y las semanas de gestación. 

 

1.3. HIPÓTESIS 

 

Los bajos niveles de hemoglobina y hematocrito de las embarazadas en la adolescencia 

tempranaprovocan una mayor frecuencia de parto por cesárea e influyen negativamente en 

el peso y talla de los recién nacidos.  
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1.4. VARIABLES 

 

1.4.1. VARIABLES INDEPENDIENTES: 

 Edad de las adolescentes. 

 

 Tipo de parto 

 

 Nivel de anemia 

 

1.4.2. VARIABLES DEPENDIENTES: 

 Concentración de hemoglobina 

 Porcentaje de hematocrito 

 Peso y talla del recién nacido 

 

1.4.3. VARIABLES INTERVINIENTES: 

 Semanas de gestación 

 

 Número de controles realizados durante el embarazo. 
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2. MARCO TEÓRICO 
 

2.1. GENERALIDADES 

La OMS, define a la adolescencia como el período de la vida en el cual el individuo 

adquiere madurez reproductiva, transita los patrones psicológicos de la niñez a la adultez y 

establece su independencia socioeconómica. En una declaración conjunta, realizada en 

1998 por la OMS, UNICEF y el fondo de Naciones Unidas para Actividades en Materia de 

Población (FNUAP), se declaró que el término “adolescencia” se refiere a personas entre 

10 y 19 años (OMS, 2011). Actualmente, la población mundial estimada es de 7,200 

millones de personas, de las cuales el 17.5% tiene entre 15 y 24 años, y el 10.0% de estos 

jóvenes presenta un embarazo, lo que equivale al 10% de todos los nacimientos del mundo. 

Esto quiere decir que aproximadamente 15 millones de mujeres de 15 a 19 años tienen un 

parto cada año, por lo que reciben la denominación de embarazo en la adolescencia 

(Mora_Cancino y Hernández_ Valencia, 2015). 

 

La mortalidad materna del grupo de 15- 19 años en los países en desarrollo se duplica al 

compararla con la tasa de mortalidad materna del grupo de 20 – 34 años. Con respecto a la 

morbilidad materno-fetal, la desnutrición materna, la anemia y el síndrome hipertensivo son 

las complicaciones más comunes (Poo et al., 2005). Por tanto la evaluación de los 

parámetros hematocritos y hemoglobina permitirá establecer el comportamiento de las 

embarazadas adolescentes a término que acudieron al hospital Abel Gilbert Pontón en el 

año 2013. 

 

El embarazo en la adolescencia ha aumentado en incidencia en los últimos años en el 

Ecuador, por lo que se considera de vital importancia que el personal médico, paramédicos 

y laboratoristas clínicos conozcan las complicaciones más frecuentes en estas pacientes, así 

como los factores de riesgo asociados. De igual manera los diversos aspectos relacionados 

al embarazo en la adolescencia hacen que este tema requiera un manejo especial (Gutiérrez, 

2009).
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La adolescencia es un período en donde el crecimiento, así como el desarrollo físico, 

psíquico y social, se produce en forma rápida e intensa. En este proceso biopsicosocial, la 

nutrición juega un papel muy importante, debido al aumento en los requerimientos de 

energía y de nutrientes, asociados a esta etapa de la vida (Gonzales et al., 2009). 

 

Una inadecuada alimentación puede afectar la productividad y la capacidad intelectual de 

los individuos. Esto puede ser especialmente relevante en la calidad de vida de los países 

del tercer mundo, donde sus habitantes enfrentan condiciones socioeconómicas, culturales y 

nutricionales adversas (Ramirez-Cardich et al., 2004).
 

 

El embarazo en la adolescencia mundialmente se encuentra en aumento principalmente en 

edades más precoces, debido a que cada vez con más frecuencia, la proporción de 

adolescentes sexualmente activas es mayor, dado fundamentalmente por el inicio precoz de 

la actividad sexual (Ren et al., 2007).
 

 

Otras investigaciones han determinado que el riesgo de parto prematuro en las adolescentes 

es mayor mientras menor es la edad de la paciente, siendo el grupo de verdadero riesgo el 

de las adolescentes que se encuentran entre los 10 y los 15 años, no existiendo diferencias 

en el grupo entre 16 y 19 años con respecto a las pacientes adultas (Ren et al., 2007). 

 

Las principales causas de muerte materna en el Ecuador en el año 2009 fueron las 

complicaciones vinculadas con las Hemorragias Postparto y los trastornos hipertensivos del 

embarazo. De las 208 muertes maternas ocurridas durante el año 2009, 26 (12,5%), 

ocurrieron en madres adolescentes, 4 entre los 10 y 14 años y 22 entre los 15 y 19 años 

(Gutiérrez, 2009). 

 

Durante el embarazo el volumen plasmático aumenta en un 50%, mientras que el volumen 

eritrocitario aumenta en un 25%. Esto causa disminución en los valores de hematocrito y 

hemoglobina. Por ello durante el embarazo se considera que hay anemia cuando el 

hematocrito es inferior a 30%, o la hemoglobina está por debajo de 10g/dl. La anemia es 
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muy común durante el embarazo, resultando principalmente de estados de deficiencia 

nutricional (déficit de hierro y ácido fólico). La anemia se define como la disminución de la 

hemoglobina en los glóbulos rojos o eritrocitos circulantes en la sangre, en relación con un 

valor establecido como adecuado por la Organización Mundial de la Salud según edad y 

sexo. Es considerada una enfermedad, aunque en algunos casos no es evidente la presencia 

de síntomas. El hecho de realizar el diagnóstico de anemia conlleva a la aplicación de 

tratamiento adecuado por parte del médico, para corregirla (Da Silva Ferreira et al., 2008). 

 

A poco de terminar la infancia y apenas iniciada la pubertad, algunas necesidades y 

demandas de los adolescentes ya han quedado fuera de las prioridades en las políticas 

públicas. No se trata de cualquier necesidad o demanda, sino de aquellas que tienen que ver 

con su desarrollo afectivo y social, en edades en que se consolida una larga acumulación de 

oportunidades o exclusiones que ya marcaron sus primeros años, un embarazo no 

planificado puede bloquear las posibilidades de continuar una transición hacia la vida 

adulta acorde con los planes de vida que quisieran para sí mismas. En especial si se trata de 

adolescentes pobres (Gutiérrez, 2009).
 

 

2.2. ETIMOLOGIA 

La adolescencia es la época de transición desde la niñez a la vida adulta. La Organización 

Mundial de la Salud (OMS) define como adolescencia al "período de la vida en el cual el 

individuo adquiere la capacidad reproductiva, transita los patrones psicológicos de la niñez 

a la adultez y consolida la independencia socio – económica" y fija sus límites entre los 10 

y 20 años. Es considerada como un periodo de la vida libre de problemas de salud pero, 

desde el punto de vista de los cuidados de la salud reproductiva, el adolescente es, en 

muchos aspectos, un caso especial. En muchos países, los adolescentes llegan a representar 

del 20 al 25% de su población. En 1980 en el mundo había 856 millones de adolescentes y 

se estima que en el 2000 llegaron a 1,1 millones (WHO, 2001). 
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Los valores de referencia para definir la anemia se publicaron por primera vez en 1968 por 

un grupo de estudio de la OMS sobre anemias nutricionales, mientras que los utilizados 

para definir la anemia leve, moderada y grave fueron presentados por primera vez en la 

guía “Preventing and controlling anemia throughprimaryheatlhcare” de 1989 y 

modificados luego para las mujeres embarazadas, las no embarazadas y los niños menores 

de 5 años en “Themanagement of nutrition in majoremergencies” (WHO, 2001). 

 

Los bebés nacidos de adolescentes tienen una probabilidad de 2 a 6 veces más de tener bajo 

peso al nacer, que aquellos cuyas madres tienen 20 años o más. La prematuridad juega el 

mayor papel en el bajo peso al nacer, pero el retraso en el crecimiento intrauterino 

(crecimiento inadecuado del feto durante el embarazo) también es un factor, las madres 

adolescentes tienen más probabilidad de mostrar complicaciones, los cuales dejan al bebé 

en mayor riesgo de presentar crecimiento inadecuado (Mardones et al., 2008). 

 

Las causas de la anemia son variables; entre éstas se incluyen: la pobre ingesta dietaría de 

macro y micronutrientes, la excesiva pérdida de sangre, la destrucción de los eritrocitos y el 

incremento de los requerimientos durante ciertos estadios de la vida. Los nutrientes más 

frecuentemente involucrados en su etiología son: el hierro, el ácido fólico y la vitamina B12 

(Casella et al., 2007). Existen diversas causas de deficiencia de hierro, entre éstas se 

encuentran una ingesta insuficiente, absorción inadecuada, o incremento en los 

requerimientos ocasionados por el crecimiento, el embarazo y la lactancia.
 

 

En un estudio de deficiencias de hierro, ácido fólico y vitamina B12 en adolescentes en 

Venezuela se manifestó que: desde el punto de vista hematológico, las adolescentes 

mostraron un valor promedio de hemoglobina de 11 g/dL, lo que según el punto de corte de 

12 g/dL, las clasifica como un grupo anémico. El grupo de las adolescentes es muy 

vulnerable a deficiencias nutricionales, especialmente a anemia, deficiencia de hierro y 

ácido fólico, debido no sólo al requerimiento aumentado por el crecimiento sino a las 

pérdidas menstruales (Hay et al., 2007).
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Esta vulnerabilidad se ve aumentada en el caso de maduradoras tempranas. Estos factores, 

unidos a desinformación y falta de prevención, hacen que el embarazo en adolescentes sea 

frecuente en este grupo y que los riesgos de morbo-mortalidad se incrementen tanto para la 

madre como para el niño (Hay et al., 2007). Las adolescentes pueden presentar ferropenia 

por dieta inadecuada para los requerimientos del crecimiento más las pérdidas añadidas por 

la menstruación.
 

 

Durante el embarazo se presentan cambios fisiológicos que dificultan el diagnóstico de 

ciertos trastornos hematológicos y la valoración de su tratamiento, que es el caso particular 

de las anemias. Los Centros para Control de Enfermedades de USA han determinado la 

anemia en el embarazo cuando la gestante tiene menos de 11g/dl de hemoglobina en el 1er 

y 3er trimestre, y menos de 10.5 g/dl de hemoglobina en el 2do trimestre. Más del 80% del 

hierro funcional en el organismo se encuentra como hemoglobina dentro de los eritrocitos; 

el resto está en forma de mioglobina y en las enzimas que catalizan los procesos de 

respiración celular, principalmente (Konstantyner et al., 2009).
 

 

Además de algunas manifestaciones de anemia, aparecen algunos síntomas específicos de 

ferropenia, que puede manifestarse con el deseo de ingerir polvo o pintura (pica) o hielo 

(polifagia), y, en raros casos avanzados, disfagia asociada a una membrana esofágica. 

Finalmente, pueden aparecer astenia y disminución de la resistencia debido a un efecto 

distinto sobre los tejidos (Lozo et al.,  2006.)
 

 

2.2.1 Valores normales de la Hemoglobina
 

 

La adolescencia es la época de transición desde la niñez a la vida adulta. La Organización 

Mundial de la Salud (OMS) define como adolescencia al "período de la vida en el cual el 

individuo adquiere la capacidad reproductiva, transita los patrones psicológicos de la niñez 

a la adultez y consolida la independencia socio – económica" y fija sus límites entre los 10 

y 20 años. Es considerada como un periodo de la vida libre de problemas de salud pero, 

desde el punto de vista de los cuidados de la salud reproductiva, el adolescente es, en 
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muchos aspectos, un caso especial. En muchos países, los adolescentes llegan a representar 

del 20 al 25% de su población. En 1980 en el mundo había 856 millones de adolescentes y 

se estima que en el 2000 llegaron a 1,1 millones (WHO, 2001). 

 

Los valores de referencia para diagnosticar la presencia o ausencia de anemia (tabla 1) no 

se han modificado desde 1968, salvo en lo que se refiere a la división del grupo original de 

niños de 5 a 14 hierro sérico y plasmático, capacidad total de la unión al hierro, saturación 

de la transferrina y receptor sérico de la transferrina, así como una revisión sobre la 

interpretación de los indicadores de la situación nutricional con respecto al hierro durante 

una respuesta de fase aguda. A pesar de que estos valores de corte se publicaron por 

primera vez a finales de los años sesenta del siglo pasado, se han incluido en numerosas 

publicaciones posteriores de la OMS y fueron validados además por los resultados 

observados en los participantes en la Segunda Encuesta y Examen Nacionales de Salud y 

Nutrición (NHANES II), quienes, según una serie de otras pruebas bioquímicas, era 

improbable que tuvieran carencia de hierro (WHO, 2001). 

 

Tabla 1. Concentraciones de hemoglobina para diagnosticar anemia al nivel del mar (g/l)
±
 

(WHO, 2001). 

 

 

 

En el embarazo se pueden presentar alteraciones hematológicas. La anemia es la más 

frecuente de ellas; de ahí que existen diferentes mecanismos de producción de la anemia en 



 

14 
 

el embarazo. El criterio de anemia en el embarazo es hemoglobina menor que 11g/dl. en 

cualquier momento de la gestación, su causa el déficit de hierro; luego se tiene a la anemia 

hemolítica asociada a preclansia, se caracteriza por la presentación de hemolisis, un 

aumento en las enzimas hepáticas y trombopenia, y, por último la anemia a plástica, en la 

que podría producirse una aplasia pura de células rojas, relacionada con la infección por 

parvovirus en mujeres con enfermedad hemolítica (Newman et al., 2003).
 

 

 

2.2.2. Hemograma completo 

 

Es una evaluación básica que suele incluir Hb. Hcto, recuento y fórmula leucocitaria, 

recuento de plaquetas y una descripción de la muestra de sangre que comprende morfología 

eritrocitaria, policoromatofilia, forma y dispersión de las plaquetas. Pueden detectarse 

anemias, eritrocitos, inflamación, leucemias, insuficiencia de la médula ósea; estas 

indicciones del hemograma incluyen sospecha de enfermedad hematológica o infecciosa, 

pruebas de detección en lactantes y niños en su primer año de vida y mujeres embarazadas.
 

 

Para una mejor interpretación del hemograma es necesario conocer algunos principios del 

desarrollo y de la fisiología del sistema hematopoyético Todas las células de la sangre son 

formadas en la médula ósea. A partir de una célula madre (troncal, tronco o stemcell), 

mediante factores de crecimiento, usualmente cito quinas, las células madre se diferencian 

en células pluripotenciales: las CMP para la línea mieloide, de donde se derivan los 

polimorfo nucleares neutrófilos, los polimorfo nucleares eosinófilos y los polimorfo 

nucleares basófilos, y las CLP para las líneas linfoides de donde se derivan los linfocitos 

que forman parte del timo, bazo y ganglios linfáticos, entre otros órganos (Dacie and 

Lewis, 1995). 
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2.3. BIOQUÍMICA DE LA HEMOGLOBINA. 

La hemoglobina es una molécula casi esférica que se encuentra en los eritrocitos, donde su 

función principal es transportar oxígeno de los pulmones a todos los tejidos del cuerpo. La 

Hb está formada por dos cadenas α y dos cadenas β. La molécula de Hb A se denomina 

α2β2. Antes del nacimiento se sintetizan numerosos poli péptidos de hemoglobinas 

adicionales. La cadena ε (épsilon), que aparece en la vida embrionaria temprana y la cadena 

γ, que se encuentra en el feto, se parecen mucho a la cadena β (Perego et al., 2005).
 

 

Dado a las hemoglobinas α2β2 (HbA), el feto puede absorber preferentemente el oxígeno 

del torrente sanguíneo materno. El 2,3-difosfoglicerato (BPG) denominado también 

glicerato-2,3-difosfato es así mismo un regulador importante de la función de la 

hemoglobina. Aunque la mayoría de las células sólo contienen cantidades mínimas de BPG, 

los eritrocitos contienen una cantidad considerable. El BPG deriva del glicerato-1,3-

difosfato, un intermediario de la degradación de la glucosa, un compuesto rico en energía. 

En ausencia de BPG, la hemoglobina tiene una afinidad muy elevada para el oxígeno 

(McKee, 2009). La hemoglobina libre en el plasma es oxidada rápidamente a 

metahemoglobina, la cual se disocia en hem y globina. El hem se una a la globulina β del 

suero, llamada hemopexina y forma un complejo que sufre endocitosis en el hígado. Una 

parte de los grupos hem de la hemoglobina libre circulante se une también a la albúmina y 

produce metahemalbúmina que se observa sólo cuando existe hemolisis interna (Chen et 

al., 2012).
 

 

2.3.1. Función de la hemoglobina 

Es una proteína que se categoriza con base en semejanzas en las secuencias de 

aminoácidos. Tales proteínas comparten un ancestro común evidente. Dos familias de 

proteínas clásicas son las de hemoglobinas y la de las inmunoglobulinas, anticuerpos 

producidos por el sistema inmunitario en respuesta a antígenos sustancias extrañas (Rosa et 

al., 2007). Algunas veces las proteínas con relación más distante se clasifican en súper 
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familias, así se tiene a la globina que incluye diversas proteínas que contienen al grupo 

hem, que participan en la unión o en el transporte de oxígeno (Chen et al., 2012).
 

 

Además de las hemoglobinas y las mioglobinas, se incluye a la neuroglobina y a la 

citoglobina, proteína presente en el encéfalo y otros tejidos, y la hemoglobina, proteína 

secuestradora de oxigeno presente en los nódulos radiculares de las leguminosas. La 

hemoglobina  consiste en transportar oxígeno desde los pulmones hasta los tejidos y el 

dióxido de carbono que es un producto de procesos metabólicos, en sentido inverso (Perego 

et al., 2005). Es el parámetro más importante del eritrograma y posiblemente del 

hemograma. 

 

Desde el punto de vista clínico, la hemoglobina define los conceptos de anemia y 

policitemia. Las enfermedades relacionadas con los eritrocitos, especialmente los 

síndromes anémicos, están definidas y se clasifican por la concentración de la hemoglobina 

(Chen et al., 2012). 

 

Este parámetro debe ser el único a emplear para definir si hay o no anemia, es decir, sólo si 

las cifras de hemoglobina son inferiores a los valores normales puede asegurarse que existe 

anemia. Las cifras normales o de referencia dependen de la edad, sexo, altura del sitio de 

residencia, entre otros parámetros (Atsma et al., 2012). 

 

La hemoglobina tiene un sistema Tampón que actúa sólo en el eritrocito; cuando esta 

molécula se oxigena, se produce la liberación de hidrogeniones y cuando se desoxigena, se 

captan los hidrogeniones.Por ello y por su condición de sustancia anfótera, cuando el pH 

sanguíneo se eleva, la hemoglobina tiende a liberar iones H
+
 (Suárez et al., 2005).Además 

como la mioglobina tiene una mayor afinidad por el oxígeno que la hemoglobina, el 

oxígeno se desplaza de la sangre al músculo. En los pulmones se invierte el proceso. Una 

concentración elevada de oxígeno impulsa la conversión de la configuración desoxiHb a la 

OxiHb (Nebecket al., 2012).
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El cambio de la estructura tridimensional de la proteína iniciado por la unión de la primera 

molécula de oxígeno libera el CO2, el H
+
y el BPG. El hidrógeno se vuelve a combinar con 

el HCO3
-
 para formar ácido carbónico (CO3H2), que posteriormente se disocia para formar 

bióxido de carbono y agua. Luego, el CO2 se difunde de la sangre a los alveolos (Nebeck et 

al., 2012).
 

 

2.3.2. Bioquímica de la Mioglobina. 

Proteína que se encuentra en una concentración elevada en los músculos esqueléticos y en 

el músculo cardiaco, proporciona a estos tejidos su color rojo característico. El componente 

principal de la mioglobina, es una cadena poli peptídica única que contiene ocho segmentos 

de hélice α, llamados globina. La cadena de globina plegada forma una hendidura que 

encierra casi por completo al grupo hem. El hem libre Fe
+2

 posee una afinidad elevada por 

el oxígeno y se oxida de forma irreversible para formar hematina Fe
+3

. La hematina no 

puede unirse al oxígeno. Las interacciones no covalentes entre las cadenas laterales de los 

aminoácidos y el anillo de porfirina no polar dentro de la hendidura de unión del oxígeno 

disminuye la afinidad del hem por el oxígeno (Nebeck et al., 2012).
 

 

La reducción de la atracción protege al Fe
+2

 de la oxidación y permite la unión reversible 

del oxígeno.  Todos los aminoácidos que interactúan con el grupo hem son no polares, con 

la excepción de dos histidinas, una de ellas la histidina proximal se une directamente al 

átomo del hierro del grupo hem, mientras que la histidina distal estabiliza el sitio de unión 

del oxígeno (Nebeck et al., 2012).
 

 

2.3.3. Síntesis de la Hemoglobina 

En el eritrocito se lleva a cabo la síntesis de la hemoglobina desde la etapa de 

normoblastopolicromatofilico con el ingreso de hierro proveniente de la transferrina, que se 

combina con la protoporfirina sintetizada en la mitocondria a partir de la succinyl-CoA y 

glicina para formar el HEM. Esta molécula se une a una globina (cadena de poli péptidos) y 
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el resultado es la constitución de una molécula de hemoglobina formada por cuatro 

globinas (α, β.) y cuatro HEM (Chen et al., 2012). 

 

Las proteínas mioglobina y hemoglobina que se unen al oxígeno son ejemplos de proteínas 

globulares. Ambas son miembros de las hemoproteínas, un grupo especializado que 

contiene el grupo protésico hem. Las propiedades químicas del grupo hem dependen del ion 

Fe
+2

que se localiza en el centro del grupo protésico. El Fe
+2

 forma seis enlaces coordinados; 

este a su vez está unido a los cuatro nitrógenos ubicados en el centro del anillo de la 

portoporfirina (Nebeck et al., 2012).
 

 

2.4. HEMATOCRITO 

Literalmente hematocrito es el volumen que ocupan los eritrocitos en la sangre. 

Generalmente se expresa como un porcentaje del volumen total de la sangre. Por ejemplo 

para un individuo con un hematocrito de 40% se estima que el 40% del volumen de su 

sangre es eritrocito. El hematocrito, la hemoglobina y el conteo de eritrocitos son los 

principales valores que ayudan a determinar si una persona sufre de anemia u otra 

anormalidad que ataña a sus eritrocitos. Es una parte integral del hemograma, junto con la 

medición de la hemoglobina, y el conteo de leucocitos y plaquetasrepresenta la porción de 

eritrocitos en el total de la sangre. Este parámetro no debe emplearse para establecer la 

existencia de anemia, estos valores dependen también del sexo, de la edad, y altura del sitio 

de residencia. 

 

Este parámetro eritrocítico no se mide directamente con los clitómetros de flujo, sino que se 

calcula a partir de la medición del número de eritrocitos y de volumen globular medio; por 

lo tanto es un parámetro con menor precisión y exactitud que los otros dos (hemoglobina y 

glóbulos rojos)(Atsma et al., 2012). 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hemograma
http://es.wikipedia.org/wiki/Leucocitos
http://es.wikipedia.org/wiki/Plaquetas
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2.4.1. Glóbulos rojos 

Se mide en millones por microlitro (millones/µl.) su valor normal depende también de los 

factores señalados para los otros dos parámetros eritrocitarios (hemoglobina y hematocrito). 

Los valores referenciales en adultos son: varones 5.0 a 6.3 millones/µl; mujeres 4.1 a 5.7 

millones/µl. el empelo actual de contadores de partículas por citometría de flujo permite 

calcular con gran exactitud este parámetro eritrocítico. Cuando no se cuenta con citómetro 

de flujo para hacer la medición del número de glóbulos rojos, es preferible no proporcionar 

este dato, dado el margen de error tan grande de la cuantificación de estas células (Ren et 

al., 2007). 

 

2.4.2. Reticulocitos 

Los reticulocitos(figura 1) son los glóbulos rojos jóvenes que circulan en la sangre desde 

hace menos de un día, estos se encuentran ya en médula ósea y en sangre periférica, en 

médula ósea permanecen 2 días madurando, y en sangre periférica 1 día más. 

Convirtiéndose finalmente en hematíes maduros. Sólo cerca del 1% de los glóbulos rojos 

presentes en el torrente sanguíneo son reticulocitos(Brugnaraet al., 2006). 

 

 

Figura 1. Génesis de los hematíes. 
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Los valores normales de reticulocitos en sangre periférica oscilan entre 35.000 y 75.000/µl. 

Es un dato útil para diferenciar en el estudio de la anemia el carácter regenerativo o arre 

generativo de la misma (Brugnara, 2000). 

 

Estos reticulocitos son activos en la síntesis de proteína. Una vez que entran en la 

circulación pierden sus organelos intracelulares (ribosomas, mitocondrias, etc.) en el 

transcurso de alrededor 24 horas se convierten en eritrocitos jóvenes y de manera 

concomitante pierden su capacidad para sintetizar proteína (Brugnara, 2000). 

 

2.4.3. Eritrocitos  

Constituye la célula madura de la serie. Tiene forma de disco bicóncavo y su tamaño es de 

8µm. su vida media es de 120 día(Suardíaz, 2004). Esto significa que poco menos de 1% de 

la población de eritrocitos, es reemplazado cada día. Los nuevos eritrocitos que aparecen en 

la circulación aún contienen ribosomas y elementos del retículo endoplásmico (Means, 

2009). 

 

Durante los cuales debe cumplir su funcionamiento de transportar oxígeno. Tiene la 

propiedad de deformarse lo que le permite atravesar capilares de sólo 2 a 3 mm, 

repetidamente. Esta propiedad tiene relación con tres factores(Means, 2009):
 

 

 Geometría de la célula: disco bicóncavo. 

 Viscosidad: debida al contenido de hemoglobina. 

 Componentes de la membrana celular y el citoesqueleto(Vecchio et al., 2007).  

 

2.4.4. Bioquímica del eritrocito 

El eritrocito (figura 2) no tiene fosforilación oxidativa, sistema de citocromo, ni ciclo de 

Krebs, no puede sintetizar lípidos ni proteínas. La vía de producción de energía es la 

glicolítica anaerobia donde se forman 3 productos: el NADP, el ATP, y, el 2,3 
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difosfoglicérido, este cumple la función de regulador en la función de la hemoglobina y de 

la reserva energética(Vecchio et al., 2007).  

 

 

 

Figura 2. Ciclo bioquímico de producción de eritrocitos (McKee, 2009). 

 

2.5. METODOLOGÍA DE ANÁLISIS DE LA HEMOGLOBINA Y 

HEMATOCRITO 

El laboratorio clínico del Hospital Abel Gilbert Pontón, realiza ensayos clínicos de 

muestras con el fin de evaluar el estado de salud de los pacientes en general que ingresan y 

en la que por motivos de la investigación descriptiva que se desarrolla en pacientes 

adolescentes embarazadas, se hace necesario detallar procedimientos con tecnología 

moderna que solucione serios problemas de este segmento de pacientes, ordenando 

secuencialmente pasos que deben operarse para llegar a la meta, y, estos son: 
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2.5.1. Etiquetado de la muestra 

Etiquetar en primer lugar la petición y a continuación cada una de las muestras obtenidas 

correctamente (un correcto etiquetado de las muestras evita muchos problemas de 

procesamiento en la cadena automatizada: colocar el código de barras en el lugar adecuado 

del tubo (López, 2011).
 

 

2.5.2. Extracción de la muestra 

Prestar especial cuidado en la aplicación del torniquete (smarch), la presión debe ser de 50 

a 60 mmHg comprobando siempre que haya pulso radial por debajo del torniquete (una 

presión excesiva del torniquete puede provocar hemoconcentración). El tiempo de estasis 

venosa interfiere en algunas pruebas, por lo que el torniquete debe aplicarse el menor 

tiempo posible (aproximadamente inferior a un minuto) (López, 2011). 

 

Para evitar la hemolisis de las muestras: las agujas empleadas para la extracción no deben 

ser demasiado finas (las más apropiadas son las de 19-21G) si se utiliza una jeringa para la 

extracción hay que deslizar suavemente el émbolo de la jeringa y no intentar extraer la 

sangre más deprisa que el propio llenado de la vena evitando así la formación de espuma 

durante la extracción, inyectar la sangre extraída suavemente en el contenedor (tubo, 

mezclar rápidamente las muestras con el anticoagulante presente en el tubo invirtiendo 

varias veces la posición de los contenedores para evitar la formación de coágulos o micro 

coágulos que alterarían considerablemente los resultados de las muestras. Si se trata de una 

vía de infusión por donde se administra líquidos intravenosos, la muestra no se debería 

recoger de ese brazo (López, 2011).
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2.5.3. Parámetros en el análisis del hemograma 

El análisis del hemograma se realiza con sangre total, y se determina principalmente: 

Serie Roja 

 Número de hematíes o eritrocitos (ERIT) 

 Hemoglobina  (HGB)  

 Hematocrito (HCT) 

 Volumen Corpuscular  Medio (VCM) 

 Hemoglobina Corpuscular Media (HCM)  

 Concentración de HBG Corpuscular  Media (CHCM)  

 Reticulocitos (RET-ADE)(López, 2011). 

 

Serie Blanca 

 Leucocitos (LEU) 

 Linfocitos (LIN) 

 Monocitos  (MON) 

 Neutrófilos  (NEU) 

 Eosinófilos (EO) 

 Basófilos (BA)  

 Eritroblasto(López, 2011). 

 

Serie Plaquetas  

 Recuento Plaquetas  (PLQ) 

 Volumen Plaquetas Medio (VMP)(López, 2011). 

 

Los analizadores hematológicos disponen de tres canales para realizar las determinaciones: 

a) Canal A: determinación de la concentración de hemoglobina. 

b) Canal B: recuentos celulares de eritrocitos, trombocitos y otros índices. 

c) Canal C: recuento global y diferencial de leucocitos (Lecumberry, 2010). 
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2.5.4. Utilidad clínica de los parámetros eritrocitarios de la Citometríahemática 

automatizada. 

 

Esta técnica permite la identificación, caracterización, y aislamiento de células por medios 

ópticos, basándose en las propiedades físicas, químicas o inmunológicas. Entre las 

propiedades se incluyen el tamaño, la forma, el contenido de ADN, la distribución de 

antígenos y la actividad enzimática (Murray, 2010). 

 

La determinación del número de eritrocitos, la concentración de hemoglobina y la 

detección de las alteraciones morfológicas de la serie roja (eritrocitos), constituyen casi 

inevitablemente las primeras indicaciones cuando se desea evaluar la magnitud y causas de 

la anemia (Murray, 2010).  

 

Como parte de la Citometría hemática automatizada, se realizan una serie de mediciones 

que ponen en manos del clínico un grupo de parámetros o índices eritrocitarios destinados a 

facilitar el adecuado diagnóstico, dentro de las que se destacan las siguientes: 

 

 Medición de la concentración de hemoglobina (Hb) 

 Recuento de glóbulos rojos: generalmente se realiza aplicando el principio Coulter 

 Hematocrito (HCT) 

 Volumen corpuscular medio (VCM): 

 Hemoglobina corpuscular media (HCM): 

 Concentración de hemoglobina corpuscular media (CHCM) 

 Porcentajes globales de hematíes macrocíticos, microcíticos, normo crómicos, 

hipercrómicos e hipo crómicos, así como el  cociente de células microcíticas-

hipocrómicas (M/H) 

 La medida del contenido de hemoglobina presente en los reticulocitos (CHr) 

(Hernández, 2013). 
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Por lo tanto, las medidas emergentes que se tomen para la recuperación del paciente son las 

más acertadas, en base al criterio de análisis clínicos que el laboratorista entrega a los 

médicos, para que sus pacientes enfrenten problemas orgánicos en su salud con mayor 

defensa; todo esto conlleva que el sistema hospitalario trabaje de manera coordinada a fin 

de resolver los graves problemas de salud cuando ocurren este tipo de riesgos 

ginecológicos. 

 

 

2.6. GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

HEMOGLOBINA.- La hemoglobina (Hb) es una proteína globular, que está presente en 

altas concentraciones en lo glóbulos rojos y se encarga del transporte de O2 del aparato 

respiratorio hacia los tejidos periféricos; y del transporte de CO2 y protones (H+) de los 

tejidos periféricos hasta los pulmones para ser excretados. Los valores normales en sangre 

son de 13 – 18 g/ dl en el hombre y 12 – 16 g/ 

 

HEMATOCRITO.-Es un examen de sangre que mide el porcentaje del volumen de toda la 

sangre que está compuesta de glóbulos rojos. Esta medición depende del número de 

glóbulos rojos y de su tamaño. El hematocrito casi siempre se ordena como parte de 

un conteo sanguíneo completo (hemograma). 

 

ANEMIA.-Disminución de la de la cantidad de los glóbulos rojos, del hematocrito o de la 

concentración de hemoglobina en la sangre. Este parámetro no es un valor fijo sino que 

depende de varios factores tales como edad, sexo y ciertas circunstancias especiales tales 

como el embarazo. 

 

ERITROCITOS.-El eritrocito o hematíe es la célula sanguínea especializada en el transporte 

de oxígeno y dióxido de carbono unidos a hemoglobina. Es de pequeño tamaño y tiene forma 

bicóncava. No tiene núcleo ni orgánulos. 

http://www.umm.edu/esp_ency/article/003644.htm
http://www.umm.edu/esp_ency/article/003644.htm
http://www.umm.edu/esp_ency/article/003642.htm
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RETICULOCITO.-Son eritrocitos que contienen restos de ARN. Es la prueba más simple 

para valorar la actividad eritropoyética de la médula ósea; en condiciones normales, 

permanecen 2-3 días en la médula y terminan su maduración en 24 horas ya en sangre 

periférica. 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 MATERIALES 

 

3.1.1. LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN 

El estudio se realizó en el Laboratorio del Hospital Abel Gilbert Pontón, ubicado en la 

ciudad de Guayaquil de la Provincia del Guayas. El laboratorio clínico, es un área destinada 

sólo para este propósito, esto es, la atención oportuna y urgente de análisis clínicos 

hematológicos, además de otros ensayos clínicos; este laboratorio dispone de la 

infraestructura y equipos con tecnología de punta necesarios para realizar la investigación, 

que contribuye al control de procesos infecciosos y hematológicos de pacientes 

adolescentes de 12-16 añosembarazadas que padecen de enfermedades de todo tipo, y que 

por debido a su estado de gravidez debe procurarse su atención con calidad. 

 

3.1.2. PERÍODO DE LA INVESTIGACIÓN 

El período de investigación de la determinación de los metabolitos de hemoglobina y 

hematocrito se realizó a las pacientes adolescentes embarazadasa término de 12-18 años, 

cuando ingresan por el HospitalAbel Gilbert Pontónen el período comprendido de desde 

octubre a noviembre del 2013. 

 

3.1.3. RECURSOS EMPLEADOS  

3.1.3.1. Talento Humano: 

 La investigadora 

 Tutores 
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3.1.3.2. Recursos Físicos 

 Contador Hematológico marca:Pentra 80HORIBA 

 Agitador magnético 

 Reactivos 

 Computadora.  

 Impresora. 

 Hojas de papel bond 

 Laboratorio. 

 

3.1.4. UNIVERSO 

El universo está constituido por76pacientes adolescentes de 12-18años embarazadas, que 

ingresaron desde octubre a noviembre del 2013a las salas de emergenciadel Hospital Abel 

Gilbert Pontón, de la ciudad de Guayaquil. 

 

3.1.5. MUESTRA 

La muestra de esta investigación descriptiva, tomando en cuenta que el número de 

pacientes es relativamente pequeño, se hizo coincidir con el valor del universo antes 

señalado, es decir 76 pacientes de 12 a 18 años embarazadas, las cuales se observaron de 

acuerdo al instrumento de investigación utilizado en el diseño. 
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Criterios de Inclusión:  

 

Se incluyen las pacientes adolescentes de 12-18 añosembarazadas, que ingresaron al 

Hospital Abel Gilbert Pontón, de la ciudad de Guayaquil en el periodo de estudio. 

 

Criterios de Exclusión:  

 

Se excluye a pacientes mayores de 19años de edady a pacientes en las edades de estudios 

con los datos hematológicos incompletos en la historia clínica. 

 

3.2 MÉTODOS 

 

3.2.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Fue una investigación bibliográfica descriptiva. Este trabajo se basó en el análisis de las 

fichas clínicas de las pacientes adolescentes de 12-18añosembarazadasque ingresaronal 

Hospital Abel Gilbert Pontón, de la ciudad de Guayaquil. Además se realizóel análisis de 

laboratorio específicamente en muestras de sangre extraídas de la venasituada en la flexura 

del codo, ubicada en la parte interior del codo o en el dorso de la mano, con el cuidado de 

que la muestra no se hemolizara. La muestra así obtenida se procesó empleando el equipo 

contador hematológico. 

 

3.2.2 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

El diseño de la investigación fue descriptivo retrospectivo. 

El proceso para el desarrollo de la investigación fue el siguiente: 

a) Toma de muestra. 

b) Revisión de las carpetas de cada paciente. 

c) Preparación de la muestra. 
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d) Acondicionamientodel equipo. 

e) Acondicionamiento de la muestra. 

f) Análisis de los resultados.  

 

3.2.3 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓNDE DATOS 

La utilización de una técnica para procesar datos científicos quepermitan obtener resultados 

fiables se hizo en base a la literatura científica con el apoyo de un documento que permitió 

el manejo del instrumento (guía de observación), para ello se hizo uso de la técnica 

analítica utilizada para estos casos de atención de emergencia. Para la determinación de los 

niveles de hemoglobina y hematocrito en pacientes adolescentes de 12-18 años 

embarazadas que ingresan en el Hospital Abel Gilbert Pontón, 2013, se aplicó la guía de 

observación. 

 

Utilizado el instrumento en mención se realizaron los ajustes estadísticos a fin de analizar y 

discutir los resultados obtenidos. 
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4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
 

El embarazo en la adolescencia constituye una preocupación a nivel global y se asocia con 

una tendencia al incremento del inicio de la vida sexual a edades entre 12 y 19 años 

(ENSANUT México, 2012). Por otra parte, si bien se ha incrementado el uso de la 

protección desde la primera relación sexual, todavía las mujeres la emplean en menor 

proporción que los hombres, lo cual explica en alguna medida que aun exista una alta 

incidencia de embarazo en la adolescencia (ENSANUT México, 2012). 

 

Debe considerarse que el inicio de la vida sexual es un evento crucial de los individuos 

porque tiene implicaciones para la vida futura que implica asumir nuevos roles y patrones 

de comportamiento que tendrán efectos en su salud sexual y reproductiva que modificarán 

su desarrollo durante la adultez (WHO, 1995). 

 

En el presente trabajo se estudiaron 76 adolescentes embarazadas, entre 12 y 18 años de 

edad, que acudieron con síntomas de trabajo de parto al hospital Abel Gilbert Pontón y 

dieron a luz de forma natural o por cesárea. La distribución de edad de todas las 

embarazadas estudiadas, se muestra en la figura 3. 

 

 

Figura 3. Distribución etaria de la población estudiada. 
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El resultado obtenido fuecomparable a lo reportado en la literatura (Munares y Gomez, 

2014), donde empleando 265788 registros de gestantes de 10 a 19 años procedentes de 

6530 establecimientos de salud del Ministerio de Salud del Perú entre los años 2009 a 2012 

encontraron que el 75% (199 336/265 788) de las gestantes se encontraban entre los 17 a 19 

años de edad. En este caso, el valor de la media (16,34 años) fue ligeramente inferior al de 

la mediana (17 años) indicando una ligera asimetría negativa en la población estudiada, 

dada por que el 35,5 % de las embarazadas tuvieron edades inferiores a la media y la 

mediana y solo 5,3 % tenía una edad superior a estas. Tomando en consideración que 

mientras menor sea la edad de la embarazada, mayores son los riesgos para ella y el 

neonato, este tipo de asimetría indica una situación perjudicial a la salud de ambos, madre y 

recién nacido. 

 

Estos resultados se insertan dentro de la tendencia observada durante los últimos años de un 

cambio en la epidemiología del embarazo adolescente, siendo este cada vez más frecuente y 

produciéndose a edades más precoces (León et al., 2008). La edad media del período de la 

menarquia (primera menstruación) se sitúa en los 11 años, aunque esta cifra varía según el 

origen étnico y el peso. El promedio de edad de la menarquia ha disminuido y continúa 

haciéndolo. El adelanto de la fecundidad permite la aparición de embarazos a edades más 

tempranas y depende por tanto no solo de factores biológicos sino de factores sociales y 

personales (Menéndez, 2012). En Ecuador se observa un aumento de la fecundidad 

adolescente (15 a 19 años) en las dos últimas encuestas nacionales y un descenso 

progresivo de las tasas específicas en el resto de las mujeres en edad fértil, con una cúspide 

temprana de la fecundidad entre los 20 y 24 años (ENSANUT, 2012). 

 

Sin embargo, la mayoría de las estadísticas y estimaciones comparables del mundo sobre 

embarazos o partos en adolescentes que están disponibles cubren solo una parte de la 

cohorte: de 15 a 19 años de edad. Hay mucha menos información sobre el segmento de 

población comprendido entre los 10 y los 14 años, aunque precisamente para este grupo, las 

necesidades y vulnerabilidades pueden ser las más importantes (Rodríguez, 2014). 

 

Como se puede apreciar (Figura 3), la mayoría de los embarazos en el grupo estudiado 

corresponden a la llamada adolescenciamedia (típicamente entre los 14 y los 17 años) con 

un porcentaje de 90,8 del total y solo 4,3% de casos en la llamada adolescencia temprana, 

típicamente entre los 10 y los 13 años. Tomando en consideración que durante la 

adolescencia se produce un conjunto de cambios (biológicos cognitivos y 
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socioemocionales) que marcan el desarrollo futuro de la persona (Rodríguez, 2014), el 

embarazo temprano representa una complicación que por lo general acarrea serios 

problemas de índole biológica, psicológica y social en la adolescente embarazada. De tal 

modo los cuidados prenatales están determinados por factores como: el estado biológico de 

la adolescente en el momento que comienza el embarazo haciendo énfasis en el estado 

nutricional, mayor riesgo de anemia, toxemia, diabetes, parto distócico, hemorragias, recién 

nacido bajo peso, y enfermedades genéticas sin dejar de mencionar las alteraciones 

psicosociales y crisis familiares no transitorias por desorganización (Menéndez, 2012). 

 

Los riesgos médicos asociados al embarazo en madres adolescentes, determinan una 

elevación de la morbimortalidad materna y un aumento estimado de 2 a 3 veces en la 

mortalidad infantil, cuando se compara con los grupos de edades entre 20 y 29 años, 

recogida en la bibliografía consultada. Las patologías maternas, perinatales y de recién 

nacidos son más frecuentes en las mujeres menores de 20 años y, sobre todo, en los grupos 

de edades más cercanos a la menarquia, menores de 15 años (Laffita et al., 2004). 

 

Con respecto a las enfermedades relacionadas con el embarazo, las adolescentes sufren más 

complicaciones que la mujer adulta, entre las que podemos citar la toxemia, la eclampsia y 

las anemias. Son más proclives también a los partos pre términos, que pueden llevar incluso 

a la muerte, o a recién nacidos de bajo peso, prematuridad, traumas obstétricos y un riesgo 

elevado de muerte prenatal en el transcurso del primer año de vida. Además, en la 

embarazada adolescente se suma el riesgo nutricional, pues se añaden a las necesidades 

normales de su crecimiento, las del feto que engendra (Valdés et al., 2002). 

 

Otro aspecto a considerar, además de los problemas de índole biológica son las 

consecuencias desde el punto de vista psicológico y social. De las 76 embarazadas en la 

muestra, 72 son estudiantes, 3 son ama de casa y una no declara ocupación, por estar 

enferma de SIDA. Desde el punto de vista psicosocial, el riesgo de interrupción temporal o 

total de los estudios es grande, con el consiguiente perjuicio económico para el estado y la 

familia. 

 

Un segundo aspecto a tomar en consideración es el tipo de parto, si es natural o por cesárea. 

Del total de la muestra, 39 partos (51,3 %) se realizaron por cesárea. Esto coincide con la 
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tendencia del país y la región, pues en Ecuador, el 41,2% de los partos ocurren por cesárea 

y en  particular en la provincia del Guayas esta cifra asciende al 52 %, con una ligera 

prevalencia en las zonas urbanas con respecto a las zonas rurales (ENSANUT, 2012). 

 

Aunque la cesárea es un procedimiento seguro y ampliamente aceptado en muchas 

situaciones, en los partos no complicados expone a la mujer a diversos riesgos sin aportar 

ninguna ventaja definida y, adicionalmente, se asocia a un mayor consumo de recursos 

hospitalarios (quirófano, días de estancia y otros). Se considera como un indicador de la 

calidad y eficiencia de la atención obstétrica la llamada “tasa de cesárea” [(n cesáreas x 

100) / N partos]. Como ya se indicó, en este estudio, la tasa de cesárea encontrada fue de 

51,31 % muy por encima de lo esperado para una población de mujeres jóvenes (menores 

de 35 años), con feto único y sin antecedentes de cesárea, gestación entre las 37 y 41 

semanas y con fetos en presentación cefálica y normopeso (2.500-3.999 gr), de acuerdo a lo 

reportado por Librero et al (2014), pero coincidente con la mencionada tendencia 

ecuatoriana. 

 

Para analizar la población estudiada, esta se subdividió de acuerdo al tipo de parto y se 

evaluó la estructura etaria de los subgrupos. Los resultados se muestran en la tabla 2. 

 

Tabla 2. Distribución por edades según el tipo de parto. 

EDAD 
TIPO DE PARTO 

Natural Cesárea 

12,00 1 0 

13,00 0 2 

14,00 2 1 

15,00 7 4 

16,00 7 3 

17,00 17 28 

18,00 3 1 

Total 37 39 

 

Como se puede observar (Tabla 2), no existe diferencia significativa entre la distribución de 

la frecuencia de partos por edad entre los subgrupos estudiados. En ambos casos, el mayor 
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porcentaje de partos corresponde a la adolescenciamedia (como se observa en la figura 4)y 

en particular a la edad de 17 años. Sin embargo, es de destacar que el parto por cesárea 

limita la cantidad de embarazos, lo cual se inserta en la tendencia de la disminución de la 

tasa global de fecundidad que se presenta en el país, especialmente en el área urbana 

(ENSANUT, 2012). 

 

 

Figura 4. Relación entre la etapa de la adolescencia y el tipo de parto. 

 

El análisis estadístico no mostró influencia significativa de la edad sobre el tipo de parto. 

 

Tabla 3.Análisis de la Varianza para Hb - Sumas de Cuadrados de Tipo III. 

Fuente 
Suma de 

cuadrados 
GL 

Cuadrado 

Medio 
Cociente-F P-Valor 

A:edad 7,35985 6 1,22664 0,64 0,6996 

B:tipo de parto 1,77445 1 1,77445 0,92 0,3402 

RESIDUOS 130,787 68 1,92333   

TOTAL 

(CORREGIDO) 
140,092 75    

Los cocientes F están basados en el error cuadrático medio residual. 

GL: grados de libertad 
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Una de las causas que puede incidir en el embarazo precoz es la actitud de la familia, por 

esta razón, se estudió la convivencia de las embarazadas para ver si este podía ser un factor 

importante en los resultados obtenidos. La tabla 4 resume los resultados encontrados.  

 

Tabla 4. Convivencia según tipo de parto. 

CONVIVIENTES 
TIPO DE PARTO 

Total 
Natural Cesárea 

PADRES 10 12 22 

MADRE 7 9 16 

ABUELOS 1 1 2 

PAREJA 3 3 6 

PAREJA, VIVE CON PADRES 1 0 1 

TIOS 4 4 8 

OTROS PARIENTES 0 1 1 

NO CONTESTA 11 9 20 

Total 37 39 76 

 

 

 

Como se observa, solo 23 (30,2%) de las adolescentes embarazadas declaran que viven con 

sus padres, mientras que una cifra similar (20) prefiere no responder. Sin embargo, lo más 

preocupante desde el punto de vista social, es que solo 4 de estas adolescentes conviven con 

su pareja, lo que significa que para la mayoría de los bebes faltará la figura paterna al 

menos al inicio de su infancia o será sustituida por otro pariente. 

 

 

Hemoglobina 

 

La concentración de hemoglobina fue medida en el momento de ingreso. Se consideró a la 

embarazada como anémica si el resultado de hemoglobina fue <11 g/dL y se clasificó el 

grado de anemia de acuerdo a los criterios internacionales (WHO, 2006), utilizando los 

siguientes rangos: anemia leve (Hb de 10-10,9 g/dL); anemia moderada (Hb de 7-9,9 g/dL) 

y anemia grave (Hb<7 g/dL).  
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En la tabla 5 se muestran los valores medios de hemoglobina y los rangos por tipo de parto. 

Como se observa, no existe diferencia significativa entre las medias de la concentración de 

hemoglobina que se relacionen con el tipo de parto. 

 

 

 

Tabla 5. Media y Error estándar del porcentaje de hemoglobina según tipo de parto. 

 
Normal Cesárea 

Media  Error estándar 10,9906  0,2378 10,7718  0,2163 

Rango 10,4756 - 11,4760 10,1825 - 11,0743 

 

 

La tabla 6 muestra la distribución de las concentraciones de hemoglobina según el tipo de 

parto. El análisis estadístico mediante la prueba de diferencia entre grupos no asociados, 

muestra que no existe diferencia significativa entre el tipo de parto y la cantidad de casos 

que corresponden a cada nivel de anemia, por lo que el análisis puede realizarse para el 

total de casos. Como se aprecia, el 79 % de las embarazadas mostraron algún tipo de 

anemia, siendo clasificado el 48,7 % de los casos como moderada o grave. Tomando en 

consideración que la anemia en el embarazo incrementa la morbilidad materna y feto-

neonatal es claro que se le considera como un problema de salud pública, especialmente en 

los países en vías de desarrollo.  

 

 

Debe considerarse que en las mujeres sanas y con suficiente hierro, las concentraciones de 

hemoglobina cambian notablemente durante el embarazo para adaptarse al aumento de la 

volemia materna y a las necesidades de hierro del feto (DeMaeyeret al., 1989). Las 

concentraciones disminuyen durante el primer trimestre, alcanzan su valor más bajo en el 

segundo y empiezan a aumentar de nuevo en el tercero, por tanto, se puede inferir que 

durante el embarazo, no solo las adolescentes que mostraron anemia grave o moderada, 

sino incluso aquellas que mostraron anemia leve, presentaron períodos de carencia de 

hierro que podrían afectar la salud tanto de la propia embarazada como del feto. Un análisis 

sistemático reciente de 12 trabajos de investigación que evalúan la asociación entre anemia 

materna y riesgo de bajo peso al nacer muestra que la anemia materna moderada y la 

severa, pero no la leve, se asocian con un aumento del riesgo de nacer pequeño para la edad 

gestacional (Kozuki et al., 2012). 
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Tabla 6. Distribución de las concentraciones de hemoglobina según el tipo de parto. 

Rango (g/dl) Clasificación 
TIPO DE PARTO 

Total % 
Normal Cesárea 

7 – 9,9 Grave 8 11 19 25,0 

10- 10,9 Moderada 7 11 18 23,7 

11 -11,9 Leve 12 11 23 30,3 

> 12 Sin anemia 10 6 16 21,0 

Total 37 39 76 100 

 

Hematocrito 

La concentración de hematocrito fue medida en el momento de ingreso. Se consideró a la 

embarazada como anémica cuando el porcentaje de hematocrito fue menor a 36 %. En la 

tabla 7 se muestran los valores medios y los rangos por tipo de parto. Como se observa, no 

existe diferencia significativa entre las medias relacionadas con el tipo de parto. 

 

 

Tabla 7. Media y Error estándar del porcentaje de hematocrito según tipo de parto. 

 
Normal Cesárea 

Media  Error estándar 32,7750  0,6766 32,5692  0,5945 

Rango 31,3279 - 33,9002 30,9247 - 33,4103 

 

 

La tabla 8 muestra cómo se distribuyen los rangos de la concentración de hematocrito en 

relación al tipo de parto. 
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Tabla 8. Distribución de la cantidad de casos observados para cada rango de hematocrito. 

Rango TIPO DE PARTO Total % 

 Normal Cesárea   

22,9 - 29,9 7 11 18 23,7 

30 – 35,9 21 23 44 57,9 

>36 9 5 14 18,4 

Total 37 39 76 100 

 

Como se puede apreciar solo el 18,4% del total de las embarazadas adolescentes se 

encuentran por encima del rango de corte seleccionado, lo cual se corresponde con la 

estimación basada en la concentración de Hemoglobina de un 79% de embarazos anémicos.  

Para corroborar este aspecto, se realizó un análisis correlacional entre los valores de 

hemoglobina y hematocrito. De acuerdo a la correlación de Pearson, se encontró un valor 

de 0,912, altamente significativo (p 0,001), que indica que en términos generales las 

embarazadas que mostraron mayores valores de hemoglobina, presentaron también 

mayores concentraciones de hematocrito. 

 

Controles 

 

La tabla 9 muestra la distribución de los controles realizados durante el embarazo.  

 

Tabla 9. Controles realizados según tipo de parto. 

NÚMERO DE CONTROLES 
TIPO DE PARTO 

Total 
Natural Cesárea 

0,00 3 9 12 

1,00 3 0 3 

2,00 5 1 6 

3,00 14 8 22 

4,00 3 5 8 

5,00 5 7 12 

6,00 1 2 3 

7,00 0 3 3 

8,00 1 2 3 

9,00 2 2 4 

Total 37 39 76 
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La media de los controles realizados para el grupo parto natural fue 3,35 y para el parto por 

cesárea fue de 3,79, sin que exista diferencia significativa al respecto. Solo 21 embarazadas 

(el 27,63 % de los casos estudiados) recibieron menos de dos controles durante el 

embarazo, sin embargo, a pesar de que el número de controles fue aceptable, esto no se 

tradujo en que el estado hematológico de las embarazadas fuera el correcto, como ya se 

discutió anteriormente. 

 

Se realizó un análisis de varianza para comprobar si existió o no una relación entre la edad, 

el tipo de parto y el número de controles realizados a cada embarazada, ya que podía 

pensarse que la mayor edad conllevara a una mayor responsabilidad hacia el embarazo y 

por ende mayor asistencia. Igualmente, podría existir una relación entre la asistencia a los 

controles y el tipo de parto, ya que en estos controles se le debe explicar a la embarazada 

las características de ambos tipos de partos. El Análisis de la Varianza no mostró la 

existencia de una relación significativa entre estas variables, se muestran los resultados en 

la tabla 10. 

 

Tabla 10.Análisis de la Varianza para controles - Sumas de Cuadrados de Tipo III. 

Fuente 
Suma de 

cuadrados 
GL 

Cuadrado 

Medio 
Cociente-F 

P-Valor 

 

A:edad 54,1277 6 9,02128 1,56 0,1717 

B:tipo de parto 3,79536 1 3,79536 0,66 0,4204 

RESIDUOS 392,664 68 5,77447   

TOTAL 

(CORREGIDO) 
450,526 75    

Los cocientes F están basados en el error cuadrático medio residual 

. 

Semanas de gestación 

La tabla 11muestra los resultados del análisis de las semanas de gestación. 
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Tabla 11. Semanas de gestación según tipo de parto. 

Semanas de 

gestación 

Tipo de parto 
Total 

Natural Cesárea 

No declarado 5 0 5 

27 1 0 1 

32 1 0 1 

34 0 1 1 

36 0 1 1 

37 7 4 11 

38 11 19 30 

39 6 11 17 

40 4 2 6 

41 2 1 3 

 

Como se observa, 67 de los 71 embarazos en los que se logró establecer el tiempo de 

gestación, están comprendidos en el rango entre 37 y 41 semanas, para un 94,3 %. Según lo 

reportado en la literatura (Fernández et al., 2004) el 83 % de los recién nacidos de madres 

adolescentes presentan un tiempo de gestación entre 37 y 41 semanas, lo que en general 

concuerda con los resultados obtenidos en este estudio. Las diferencias pueden deberse, 

entre otras causas, al tamaño de la muestra. En el caso de las embarazadas de 27 y 32 

semanas, ambas presentaron alumbramiento incompleto y en particular la de 27 semanas 

perdió al niño. Como se puede apreciar, en la mayoría de los casos los embarazos fueron a 

término. 

 

Complicaciones 

De las 37 embarazadas que tuvieron parto natural, 12 presentaron infección urinaria (dos de 

ellas con leucorrea), mientras que de las 39 embarazadas que tuvieron parto por cesárea, 8 

también presentaron infección urinaria (cuatro de ellas con leucorrea). En total, de las 76 

adolescentes estudiadas, 20 presentaron la infección urinaria, para un 26,3 %. 

 

Estos resultados coinciden con lo reportado en la literatura (Díaz et al., 2002) donde se 

encontró que la frecuencia de infección del tracto urinario reportada en la mayor parte de 

las publicaciones es alta en las pacientes adolescentes embarazadas, con cifras que llegan a 

cerca del 23% y esta diferencia es estadísticamente significativa con respecto a los grupos 

controles. 
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Adicionalmente, en dos de los embarazos que terminaron mediante parto natural, se 

presentó ruptura prematura de membrana mientras que en los que terminaron mediante 

parto por cesárea se presentó un solo caso. Otras complicaciones observadas fueron la 

eclampsia (2 casos) y fistula amniótica (1 caso), sin que se puedan asociar a la edad, 

variables hematológicas o tipo de parto. Una embarazada de 12 años presentó 

alumbramiento incompleto,  con hemorragia vaginal y perdida del bebé a las 32 semanas de 

gestación, pese a que sus valores hematológicos eran normales. 

 

Estado de los recién nacidos 

 Peso al nacer 

De las 76 embarazadas incluidas en el estudio, solo se registró un caso de defunción.  De 

los 75 casos restantes, 72 fueron normopeso (2500-3999 gr) con dos casos de bebes con 

déficit de peso y uno con sobrepeso, todos correspondientes a partos por cesárea. 

De los dos casos con déficit, uno fue el resultado de un parto a las 34 semanas de gestación 

y coincidió con la talla más baja (43 cm) entre todos los casos, el otro fue resultado de 

condiciones normales y el peso reportado (2250 g) estuvo cerca de los límites establecidos.  

Con relación al caso del recién nacido con sobrepeso, la madre presentó 38 semanas de 

gestación y el peso fue de 4200 g es decir, solo ligeramente por encima del límite 

considerado normal. Sin embargo es de señalar que la madre presentaba una hemoglobina 

de solo 8,8 g/dl, por lo que otros factores como los genéticos, pudieran haber intervenido. 

 

La tabla 12 muestra el comportamiento del peso de los recién nacidos atendiendo al tipo de 

parto. No existe diferencia significativa entre las medias observadas. 
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Tabla 12. Comportamiento del peso (g) al nacer, según el tipo de parto. 

Estadígrafo  
Tipo de parto 

Natural Cesárea 

Media  3037,50 3100,51 

95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite inferior 2907,1067 2952,7918 

Límite superior 3167,8933 3248,2338 

Mediana 3000,00 3000,00 

Mínimo 2500,00 2000,00 

Máximo 3810,00 4200,00 

 

Como se muestra en la tabla 13, no se encontró relación estadísticamente significativa entre 

las semanas de gestación o la edad de las embarazadas con el peso de los recién nacidos,  

 

 

Tabla 13. Influencia de la edad biológica y la edad gestacional sobre el peso al nacer. 

 

Origen 
Tipo III de suma de 

cuadrados 
gl 

Cuadrático 

promedio 
F Sig. 

Modelo corregido 3730576,765
a
 21 177646,513 1,043 0,436 

Interceptación 161542721,200 1 161542721,200 948,149 0,000 

edad 437892,417 5 87578,483 0,514 0,764 

semanas 2352026,655 8 294003,332 1,726 0,117 

edad * semanas 1212276,080 8 151534,510 0,889 0,533 

Error 8178093,235 48 170376,942   

Total 664365300,000 70    

Total corregido 11908670,000 69    
a.
 R al cuadrado = 0,313 (R al cuadrado ajustada = 0,013) 

 

 

Tampoco se observó una relación significativa entre los valores de hemoglobina y el peso de 

los recién nacidos, como se muestra en la tabla 14. 
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Tabla 14. Influencia de la concentración de hemoglobina sobre el peso al nacer. 

 

Modelo 
Suma de 

cuadrados 
GL 

Media 

cuadrática 
F Sig. 

1 

Regresión 

Residuo 

Total 

8351,592 

13155243,074

13163594,667 

1 

73 

74 

8351,592 

0,046 0,830 
180208,809 

 

 

Sin embargo, al analizar la relación entre el nivel de anemia y el peso de los recién nacidos, 

surge un comportamiento curioso, el cual se ilustra en la figura 5. 

 

 

 
 

Figura 5. Relación entre el nivel de anemia y el peso promedio de los recién nacidos. 

 

Como se observa, existe una tendencia al incremento del peso promedio del recién nacido 

en el grupo de embarazadas que presentaron anemia moderada, lo cual puede explicarse 

debido al número relativamente pequeños de casos evaluados. En la literatura consultada se 

observa que la anemia y más directamente la anemia moderada y grave  son una de las 

causa fundamentales del bajo peso de los neonatos (Daza et al., 2009; Urdaneta et al., 

2013), siendo en la mayoría de los países la principal causa por el cual los recién nacidos 

ingresan en un hospital especializado. 
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 Talla de los recién nacidos 

La longitud al nacer tiene un significado biológico importante independiente del peso del 

neonato. Una baja longitud temprana está relacionada con un menor crecimiento físico, 

menor desarrollo intelectual (en pruebas de lenguaje y de memoria), menor capacidad física 

para el trabajo y menor cantidad de masa magra, lo que redunda en desventajas para la 

salud y la productividad futuras (González-Cossío, 1998). 

 

La tabla 15 muestra el comportamiento dela talla de los recién nacidos atendiendo al tipo de 

parto.  

Tabla 15. Comportamiento dela talla (cm) al nacer, según el tipo de parto. 

Estadígrafo 
Tipo de parto 

Natural Cesárea 

Media 49,4028 48,7692 

95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite inferior 48,8156 48,1450 

Límite superior 49,9900 49,3935 

Mediana 49,0000 48,0000 

Mínimo 45,00 43,00 

Máximo 52,00 53,00 

 

Como se muestra en la tabla 16, no se encontró relación estadísticamente significativa entre 

las semanas de gestación o la edad de las embarazadas con el peso de los recién nacidos,  

Tabla 16. Influencia de la edad biológica y la edad gestacional sobre el peso al nacer. 

Origen 
Tipo III de suma 

de cuadrados 
GL 

Cuadrático 

promedio 
F Sig. 

Modelo corregido 44,146
a
 21 4,415 1,347 ,225 

Interceptación 67986,559 1 67986,559 20749,258 ,000 

edad 21,684 5 4,337 1,324 ,265 

semanas 10,901 8 10,901 3,327 ,073 

edad * semanas 7,148 8 1,787 ,545 ,703 

Error 209,701 48 3,277   

Total 180868,250 70    

Total corregido 253,847 69    
a.
 R al cuadrado = 0,174 (R al cuadrado ajustada = 0,045) 
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Tampoco se observó una relación significativa entre los valores de hemoglobina y la talla 

de los recién nacidos, como se muestra en la tabla 17.  

 

 

Tabla 17. Influencia de la concentración de hemoglobina sobre la talla al nacer. 

Modelo 
Suma de 

cuadrados 
GL 

Media 

cuadrática 
F Sig. 

1 

Regresión ,599 1 ,599 ,173 ,679 

Residuo 253,247 73 3,469   

Total 253,847 74    

 

Al analizar la relación entre el nivel de anemia y la talla de los recién nacidos, surge un 

comportamiento aparentemente contradictorio, el cual se ilustra en la figura 6. 

 

 

Figura 6. Relación entre el nivel de anemia y la talla promedio de los recién nacidos. 

Este comportamiento podría ser explicado por las razones antes expuestas, al analizar la 

variable peso promedio 
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En cualquier caso, debe considerarse que el tamaño de la muestra es relativamente pequeño 

y que factores como el IMC, etnia, aspectos genéticos, etcéteras, podrían influir en los 

resultados. 

 

 Relación entre el peso y la talla 

El análisis correlacional mostró una alta dependencia entre las variables antropométricas 

peso y talla al nacer, el cual se muestra en la tabla 18. 

 

Tabla 18. Resultados de la correlación de Pearson para las variables antropométricas peso y 

talla al nacer. 

 Peso Talla 

Peso 

Correlación de Pearson 1 0,543
**

 

Sig. (bilateral)  0,000 

N 75 75 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

. 

Al realizar el análisis de regresión, se encontró el comportamiento quese muestra en la 

figura 7. 

 

Figura 7. Análisis de regresión para las variables peso – talla. 
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La figura muestra los resultados del ajuste al modelo lineal paradescribir la relación entre 

Peso y Talla.  La ecuación del modeloajustado es: 

 

Peso = -2996,76 + 123,632*Talla 

 

Dado que el p-valor en la tabla ANOVA es inferior a 0.01, existerelación estadísticamente 

significativa entre Peso y Talla (tabla 19) para unnivel de confianza del 99%. 

 

Tabla 19.Análisis de la Varianza para la regresión Peso – Talla. Análisis de Regresión - 

Modelo Lineal Y = a + b*X (Variable dependiente: Peso, Variable independiente: Talla). 

Origen 
Tipo III de suma 

de cuadrados 
GL 

Cuadrático 

promedio 
F Sig. 

Modelo 3,88E6 1 3,88E6 30,51 0,0000 

Residuo 9,28359E6 73 127172,0   

Total corregido 1,31636E7 74    

Coeficiente de Correlación = 0,542911 

R-cuadrado = 29,4753 porcentaje 

R-cuadrado (ajustado para g.l.) = 28,5092 porcentaje 

Error estándar de est. = 356,612 

Error absoluto medio = 279,98 

Estadístico de Durbin-Watson = 1,82328 (P=0,1867) 

Autocorrelación residual en Lag 1 = 0,0386288 

 

 

El estadístico R-cuadrado indica que el modelo explica un 29,4753%de la variabilidad en 

Peso. El resto de la variabilidad estaría explicado por causas no estudiadas en este trabajo, 

como el estado nutricional de la gestante, factores genéticos o causas aleatorias. El 

coeficiente de correlación es igual a0,542911, indicando una relación moderadamente 

fuerte entre lasvariables.  El error estándar de la estimación muestra la desviacióntípica de 

los residuos que es 356,612.  Este valor puede usarse paraconstruir límites de la predicción 

para las nuevas observaciones.  
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El error absoluto medio (MAE) de 279,98 es el valor medio de losresiduos.  El estadístico 

Durbin-Watson (DW) examina los residuos paradeterminar si hay alguna correlación 

significativa basada en el ordenen el que se han introducido los datos en el fichero.  Dado 

que elp-valor es superior a 0.05, no hay indicio de autocorrelación serialen los residuos.   
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

1. El grupo de estudio estuvo constituido por 76 adolescentes embarazadas 

pertenecientes mayormente a la adolescencia media con un porcentaje de 90,8 del 

total,  presentando una edad promedio de 16,34 años y una mediana de 17 años. La 

mayoría de ellas (72) son estudiantes y el 94,3 % presentaron entre 37 y 41 semanas 

de gestación y el 72,37 % recibieron tres controles o más, con un 51,32 % de los 

partos por cesárea. 

 

2. Existe correlación positiva entre la concentración de hemoglobina y el porcentaje de 

hematocrito, pero estas variables no se relacionan ni con la edad ni con el tipo de 

parto. 

 

3. La frecuencia de complicaciones en el parto fue mayormente debido a infección 

urinaria con un porcentaje de 26,3 %, sin que se observen diferencias atribuibles a la 

edad o tipo de parto. 

 

4. Existe una correlación positiva entre el peso y la talla de los recién nacidos, pero 

estas variables no se relacionan con la edad, las semanas de gestación, ni con el tipo 

de parto. 

 

  



 

51 
 

RECOMENDACIÓN 

1. Ampliar el número de embarazadas en estudio, tanto las que asistente al Hospital 

Abel Gilbert Pontón como de otros centros de salud de la provincia. 

 

2. Evaluar parámetros antropométricos de las embarazadas adolescentes en varias 

etapas de la gestación. 

 

3. Evaluar otros parámetros hematológicos y clínicos que puedan incidir en el 

comportamiento de las embarazadas adolescentes. 

 

4. Publicar los resultados de esta investigación en el Hospital para que se tracen 

políticas primero para minimizar el número de embarazos en la adolescencia y  

segundo para disminuir los riesgos para la salud. 
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ANEXOS 

No. 
EDAD     
(Años) 

Peso Talla 
HISTORIA 
CLINICA 

HEMA         
TOCRITO 

HEMO      
GLOBINA  

SEMANAS 
DE 

GESTACION 
CONTROLES 

PERSONA(S) CON 
LAS QUE VIVE 

OCUPACION OBSERVACION 

1 13 3000 47 838982 32,0 10,6 38 0 TIA Estudiante 
Infección Urinaria; 
Preclancia severa y VDRL 
Positivo 

2 17 3200 49 838983 33,0 10,8 38 5 PADRES Estudiante TP 

3 15 2890 47 836438 37,0 12,7 38 3 PADRES Estudiante RPM   -   TP 

4 17 4200 53 398343 27,5 8,8 38 2 No Contesta Estudiante 
Infección Urinaria  
con Leucorrea 

5 14 2800 47 624134 32,5 10,7 38 3 MADRE Estudiante TP 

6 17 3520 50 835332 30,0 10,2 38 4 UNION LIBRE Estudiante Segundo Embarazo 

7 15 2890 48 836251 34,5 11,3 38 7 MADRE Estudiante TP 

8 17 3000 48 784272 25,0 8,0 38 6 No Contesta Estudiante Placenta previa 

9 15 3610 48 812163 29,7 9,9 40 4 Padres Estudiante TP 

10 17 3800 48 837220 34,4 11,4 38 3 No Contesta Estudiante Infecciones Urinaria 

11 17 3000 48 836459 31,3 10,8 39 8 MADRE Estudiante TP 

12 17 2800 50 835681 33,3 11,1 38 3 No Contesta Estudiante TP 

13 16 3500 47 837219 39,0 13,2 39 3 MADRE Estudiante 
Infección de Vias 
Urinarias 

14 17 3200 50 836048 36,7 12,7 38 3 PADRES Estudiante TP 

15 17 3200 49 756317 35,4 11,5 39 0 No Contesta Estudiante TP 

16 17 3300 52 838216 40,3 13,5 37 3 PADRES Estudiante Segundo Embarazo 

17 15 2900 50 838304 29,7 9,6 38 7 PADRES Estudiante TP 
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18 17 2500 47 838914 33,9 11,1 38 7 PADRES Estudiante Con Eclancia 

19 17 2800 47 401169 33,0 10,5 38 6 PADRES Estudiante 
Infección de vias Urinarias 
y Leucorrea no controlada 

20 17 3000 49 839976 29,7 8,6 38 0 No Contesta Estudiante Segundo Embarazo 

21 17 2800 49 839860 28,0 9,8 38 4 PADRES Estudiante 
Desprendimiento 
Placentario 

22 17 3000 48 838087 33,2 10,8 38 5 UNION LIBRE Ama de Casa TP 

23 17 3300 51 838297 22,9 7,7 38 5 MADRE Estudiante TP 

24 17 2000 43 838696 34,2 11,7 34 5 No Contesta Estudiante 
Amenaza de Parto 
Prematuro 

25 16 3200 49 677892 29,8 9,7 39 8 TIA Estudiante 
Infección Urinaria y 
Leucorrea mal tratada 

26 16 2500 47 799765 33,6 10,7 39 4 TIA Estudiante Segúndo  Hijo 

27 17 3600 50 838477 33,7 11,1 40 4 Vive con Abuela Estudiante TP 

28 17 3200 52 840176 29,0 9,7 38 5 MADRE Estudiante TP 

29 17 3140 51 840079 35,7 11,5 37 0 PADRES Estudiante TP 

30 17 2600 49 630530 35,8 11,9 37 0 UNION LIBRE Ama de Casa Prodromo 

31 17 2700 48 840128 35,3 12,1 39 0 PADRES Estudiante TP 

32 13 3500 48 839837 30,0 10,5 36 0 Parientes Estudiante TP 

33 17 3500 48 836933 31,8 10,5 37 0 TIA Estudiante Fistula Anniotica 

34 17 3100 49 839836 27,4 8,8 41 5 MADRE Estudiante TP 

35 17 4000 53 839738 40,5 13,5 39 9 No Contesta Estudiante 
Prodromo; Infección de 
Vias Urinarias.  Leucorrea 
curada 

36 17 2800 48 593740 35,5 11,9 39 3 PADRES Estudiante TP 

37 17 2920 50 835674 35,0 11,6 39 0 No Contesta Estudiante TP 
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38 17 2250 47 806280 32,3 10,1 39 9 MADRE Estudiante 
Infección Urinaria  
con Leucorrea,  
segundo cesaria 

39 18 3700 48 840672 28,6 9,5 39 5 Vive con la mamá Estudiante Segunda Cesaria 

 

Anexo 1. Datos clínicos de las adolescentes embarazadas a término con parto por cesárea. 
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No. 
EDAD     
(Años) 

Peso Talla 
HISTORIA 
CLINICA 

HEMA         
TOCRITO 

HEMO      
GLOBINA  

SEMANAS 
DE 

GESTACION 
CONTROLES 

PERSONA(S) CON 
LAS QUE VIVE 

OCUPACION OBSERVACION 

1 17 2600 50 753336 25,6 12,1 40 3 Padres Estudiante TP 

2 15 2600 48 839740 33,4 10,5 37 5 No Contesta Estudiante Ruptura membrana 
prematura 

3 17 3000 49 839840 30,8 10,3 58 3 Padres Estudiante TP 

4 17 3200 49   28,0 8,5 27 1 Padres Estudiante 
Pierde bebe (niño). 

Alumbramiento 
Incompleto     TP 

5 17 3810 50 815954 38,0 13,0   3 Tía Estudiante TP 

6 15 2900 50 835603 40,0 13,5 37 3 No Contesta Estudiante TP 

7 17 3500 49 832529 38,9 13,0   5 Madre Estudiante TP 

8 17 3200 49 601030 27,1 8,4 40 3 No Contesta Estudiante TP 

9 17 2600 48 597536 33,8 11,4 37 3 Madre Estudiante Infección Urinaria 

10 16 2600 49 837476 30,4 10,3 41 3 Padres Estudiante Infección Urinaria 

11 14 3700 50 839366 33,0 10,5 39   Abuelos Estudiante TP 

12 15 3200 51 839586 32,0 10,3 38 3 Padres Estudiante TP 

13 16 300 48 838185 35,5 11,9 37 2 No Contesta Estudiante TP 

14 15 2600 48 833062 30,0 9,9 37 1 Tia Estudiante TP 

15 18 3600 52 837217 35,1 11,5   4 Vive con Pareja Estudiante TP 

16 18 2600 50 836519 28,9 9,2     Padres Estudiante TP 

17 17 3050 48 798362 37,1 12,0   5 
Tiene Pareja, vive 

con Padres 
Estudiante TP 

18 12 Abortó 835499 34,5 11,8 32   Padres Estudiante 
Alumbramiento 

Incompleto,  
Hemorragia Vaginal 

19 15 2800 46,5 815650 36,0 12,0 38 2 Tios Estudiante TP 

20 17 3100 49 836113 30,4 9,5 40 1 No Contesta Estudiante Infección  Urinarias 
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21 15 3240 47 801142 38,7 12,9 37 5 Madre Estudiante 
Infección  Urinarias 

por 5 meses 

22 14 2800 45 835730 33,4 11,4 39 3 No Contesta Estudiante Infección Urinaria 

23 15 3500 52 836245 35,2 11,9 39 3 Madre Estudiante Infección Urinaria 

24 16 2800 48 835615 34,6 11,5 38 3 Madre Estudiante 
Infección Urinaria 

Controlada 

25 17 3600 52 835515 37,4 12,5 39 5 No Contesta Estudiante 
Infección Urinaria 

Controlada 

26 17 2600 50 838253 34,2 11,2 37 3 Padres Estudiante TP 

27 16 3000 51 838335 29,2 9,5 41 3 Madre Estudiante TP 

28 17 2800 48 836522 34,9 11,2 38 3 No Contesta Estudiante 
Infecciones 

Urinarias                     
no  curadas 

29 17 2900 49 831346 38,4 12,8 39 2 Padres Estudiante TP 

30 16 2950 50 836250 31,8 10,8 38 4 No Contesta Estudiante 
Infección Urinaria  

con Leucorrea 

31 16 2500 47 828102 33,8 11,1 38 2 Vive con Tia Ninguna Paciente con Sida 

32 17 3800 52 840202 30,7 10,4 38 9 No Contesta Estudiante TP 

33 17 2800 49 690645 25,2 9,0 39 8 Vive con Mamá Estudiante TP 

34 17 3500 52 839863 31,5 11,0 40 4 Tiene Pareja Ama de Casa TP 

35 18 3100 52 840169 28,0 9,2 38 2 Tiene Pareja Estudiante 
Infección Urinaria  

con Leucorrea,  
segundo parto 

36 16 2600 51 835665 34,1 11,7 38 6 Padres Estudiante Casada 

37 17 3200 50 839368 37,2 12,7 38 9 No Contesta Estudiante 
Ruptura de 
Membrana, 

Leucorrea curada 

Anexo 2. Datos clínicos de las adolescentes embarazadas a término con parto natural. 
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Anexo3. Módulo de entrada donde se cargan los tubos en los transportadores individuales, tomado de López, R. Cadena 

automatizada de hematología-hemostasia 

 

 

 



 

63 
 

 

Anexo 4. Visión general de la Cadena de Automatización, tomadode López, R. Cadena automatizada de hematología-hemostasia 
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Anexo5. Carga de los tubos en los transportadores individuales, tomado de  López, R. Cadena, automatizada de hematología-

hemostasia 

 


