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RESUMEN 

 

TEMA:  

“PREVALENCIA DE ANEMIA FERROPÉNICA EN EMBARAZADAS” 

AUTOR: OSCAR DANIEL FAREZ ROSAS 

TUTORA: DRA.   DRA FANNY CABRERA    

 

RESUMEN/ABSTRACT: La anemia ferropénica se presenta como uno de los 

principales padecimientos durante el embarazo, afecta a casi la mitad de todas 

las embarazadas en el mundo; al 52% de las embarazadas de los países en vías 

de desarrollo y al 23% de las embarazadas de los países desarrollados. En 

nuestro país y específicamente en las áreas urbanas y urbanas-marginales de 

la ciudad de Guayaquil, existe una alta prevalencia de anemia en embarazadas. 

En el hospital General Guasmo Sur se realizó un trabajo de investigación cuyo 

objetivo fue establecer la prevalencia y factores de riesgo de la anemia 

ferropénica en mujeres embarazadas, que acuden a consulta. La metodología 

empleada fue de enfoque cuantitativo, diseño no experimental, observacional y 

descriptivo.  Los resultados demostraron una prevalencia de 50 casos durante 

el año 2017, la distribución por mes fue uniforme entre 9-10% mensual, los 

factores de riesgo detectados fueron edades entre 15 a 17 años, unión libre, 

secundaria incompleta y menos de 4 controles prenatales. Se concluye que 

existe una importante prevalencia de anemia leve (65%) en adolescentes 

embarazadas atendidas en el Hospital Guasmo Sur, y el principal factor de 

riesgo es la edad. 

 

Palabras claves: Anemia, adolescente, embarazo, prevalencia 
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ABSTRACT 

 
THEME: 

 
 

"PREVALENCE OF FERROPENIC ANEMIA IN PREGNANT" 
 
 

AUTHOR: OSCAR DANIEL FAREZ ROSAS 
TUTOR: DRA. DRA FANNY CABRERA 

 
SUMMARY / ABSTRACT: Iron deficiency anemia is one of the main ailments 

during pregnancy, affecting almost half of all pregnant women in the world; 52% 

of pregnant women in developing countries and 23% of pregnant women in 

developed countries. In our country and specifically in the urban and urban-

marginal areas of the city of Guayaquil, there is a high prevalence of anemia in 

pregnant women. In the General Guasmo Sur hospital, a research project was 

carried out whose objective was to establish the prevalence and risk factors of 

iron-deficiency anemia in pregnant women, who come for consultation. The 

methodology used was quantitative, non-experimental, observational and 

descriptive. The results showed a prevalence of 50 cases during the year 2017, 

the distribution by month was uniform between 9-10% monthly, the risk factors 

detected were ages between 15 to 17 years, free union, incomplete secondary 

and less than 4 prenatal controls. It is concluded that there is a significant 

prevalence of mild anemia (65%) in pregnant adolescents treated at Guasmo 

Sur Hospital, and the main risk factor is age. 

 
Key words: Anemia, adolescent, pregnancy, prevalence 
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INTRODUCCION 

 

La anemia se produce cuando disminuye la concentración de hemoglobina, 

situación que habitualmente va acompañada de una disminución proporcional 

del número de glóbulos rojos. Esto ocasiona un aporte insuficiente de oxígeno a 

los tejidos y células del cuerpo, lo que puede causar síntomas graves. Existen 

varios tipos de anemia, pero durante el embarazo la más frecuente es debido a 

la falta de hierro ya que el feto consume grandes cantidades de hierro necesarias 

para su crecimiento y maduración. Según la Organización Mundial de la Salud, 

(1) esta deficiencia afecta al menos del 20-25% de todos los lactantes.  

 

La prevalencia mundial de la anemia en la población general es del 24,8%, 

y se calcula que 1.620 millones de personas presentan anemia. La prevalencia 

de la anemia en embarazadas adolescentes es de 40%, pero su distribución por 

regiones sigue la misma tendencia que se observa en los niños en edad 

preescolar. La máxima prevalencia se da en África (57,1%) y Asia Sudoriental 

(48,2%), seguidas por el Mediterráneo Oriental (44,2%), el Pacífico Occidental 

(30,7%), Europa (25%) y las Américas (24,1%).  Los reportes mundiales 

establecen que existen 56,4 millones de embarazadas anémicas (prevalencia 

mundial del 41,8%). (2). En muchos países latinoamericanos es la complicación 

más frecuente del embarazo y está asociada con partos pre término, bajo peso 

al nacer y morbimortalidad perinatal. Se ha reportado que si la hemoglobina es 

menor a 11 g/dl, ocurren 19,7 muertes maternas por cada 10,000 partos, pero si 

la| hemoglobina es menor de 10 g/dl, ocurren 70 muertes por cada 10 000 

partos.  

 

La anemia es el problema hematológico más frecuente durante el embarazo, 

el déficit nutricional, la hemolisis y otras patologías pueden condicionar una 

anemia severa de graves consecuencias tanto para la madre como para el 

desarrollo fetal(3). Actualmente se define la anemia en el embarazo como la 

presencia de un nivel de hemoglobina inferior a 10.5g/dl en cualquier momento 

de la edad gestacional.  

 

La anemia, tiene niveles de hemoglobina de ≤11 g/dL según la definición de 
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la OMS (GPC, 2014), y es una de las principales causas de discapacidad en el 

mundo, por lo tanto, uno de los problemas de salud pública más graves a escala 

mundial. (3)  

 

La prevalencia de esta patología aumenta en las mujeres de países en vías 

de desarrollo como el Ecuador en alrededor del 38 – 40% y en mujeres de bajo 

nivel socioeconómico debido fundamentalmente a factores nutricionales y a la 

falta de asistencia prenatal.  

 

  Los principales factores de riesgo para desarrollar anemia por deficiencia 

de hierro son: bajo aporte de hierro, pérdidas sanguíneas crónicas a diferentes 

niveles, síndromes de mala absorción y, períodos de vida en que las 

necesidades de hierro son especialmente altas. Asociado además con un 

estrato socioeconómico bajo, nivel educativo bajo, gestantes adolescentes. La 

anemia por deficiencia de hierro es uno de los problemas nutricionales de mayor 

magnitud en el mundo. A pesar de conocer su etiología y tener a disposición el 

conocimiento de cómo enfrentarla y de saber que las intervenciones son de bajo 

costo, aún no se ha podido superar este problema. Este tipo de deficiencia se 

presenta cuando la cantidad de hierro disponible es insuficiente para satisfacer 

las necesidades individuales.  

 

Debido al aumento de pobreza, la falta de recursos económicos para 

acceder a los servicios y falta de adaptación hace que las mujeres embarazadas 

recurran a su cultura y costumbres utilizando los servicios de parteras empíricas 

no calificadas para detectar los riesgos. Esta entidad continúa siendo la 

enfermedad de las teorías donde se han valorado diversos factores fisiológicos, 

nutricionales y socio económicos, para explicar la fisiopatología de la anemia 

ferropénica. La solución definitiva de este problema, parece distante; de ahí que 

la atención prenatal a las embarazadas constituye la base principal para detectar 

la ferropenia y de ese modo evitar su progresión hacia formas clínicas graves 

que puedan alterar la morbilidad y mortalidad materna infantil.  

 

En el Hospital General Guasmo Sur, se realizó un estudio observacional 

cuyo objetivo de este trabajo es establecer los factores de riesgo en las 
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pacientes  que desarrollan anemia ferropénica, atendidas en el Hospital Guasmo 

Sur, mediante la recolección de información de historias clínicas, revisión de 

publicaciones de revistas, PDF, libros y así  por medio de este estudio  poder  

contribuir con el diseño de medidas preventivas para reducir el índice de anemia 

ferropénica.  
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CAPÍTULO I 

 

1. EL PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento del problema 

 

La anemia afecta a casi la mitad de todas las embarazadas en el mundo; al 

52% de las embarazadas de los países en vías de desarrollo y al 23% de las 

embarazadas de los países desarrollados. Siendo la anemia un problema 

nutricional más grave a nivel mundial, también es importante conocer lo que 

ocurre en nuestro medio ya que también es causal de morbimortalidad, en 

especial en grupos vulnerables y entre los más afectados figuran las gestantes 

adolescentes, ya que tienen un aumento en las demandas de hierro que su 

organismo no puede cubrir con la dieta normal, no solo por el embarazo sino 

también porque se encuentran en una etapa de crecimiento y sus reservas de 

hierro no son suficientes para cubrir esta demanda. (4) 

 

La anemia en mujeres embarazadas en el Ecuador, al igual que en países 

subdesarrollados es un problema importante de salud pública, razón por la cual 

se ha implementado políticas y programas realizadas por el Ministerio de Salud 

para disminuir su prevalencia; sin embargo, no se puede garantizar que todas 

las gestantes en riesgo de padecerla reciban una atención oportuna orientada 

a la detección precoz y tratamiento de anemia. (4) 

 

Son diversos los factores de riesgo que contribuyen al desarrollo de anemia 

en gestantes; entre ellos tenemos bajo nivel educativo, multiparidad y 

prevalencia mayor en el primero y segundo trimestre. 

 

En el Hospital General Guasmo Sur se ha observado un número importante 

de casos de embarazadas con la Anemia, que puede constituir un factor de 

riesgo para la morbilidad y mortalidad materno infantil. 
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1.2 Formulación del problema 

¿Cuál es la prevalencia de la anemia ferropénica en embarazadas que 

acuden a la consulta en el Hospital Guasmo Sur? 

 

1.3 Objetivos de investigación 

 

1.3.1. Objetivo general 

Establecer la prevalencia de la anemia ferropénica en mujeres 

embarazadas, que acuden a consulta externa en el Hospital Guasmo Sur. 

 

1.3.2. Objetivos específicos 

• Identificar los casos de anemia ferropénica en pacientes embarazadas 

atendidas en el Hospital General Guasmo Sur. 

• Determinar los factores de riesgo de la anemia ferropénica en mujeres 

embarazadas atendidas en el servicio de Gineco-obstetricia del 

Hospital General Guasmo Sur. 

• Establecer los grados de anemia ferropénica acorde a los trimestres 

de gestación en embarazadas. 

 

1.4 Justificación 

El presente estudio de caso busca crear un precedente teórico-práctico 

sobre la anemia ferropénica, su prevalencia y la identificación de los principales 

factores de riesgo presentes en la población vulnerable. 

 

En el Hospital General Guasmo Sur, existe una prevalencia constante de 

gestantes atendidas por consulta externa, y dentro de las patologías detectadas 

la anemia ocupa un lugar relevante, no solo por su frecuencia sino por los 

riesgos para el desarrollo del producto. Se consideró importante realizar este 

trabajo debido a la magnitud de los casos que se presentan allí, especialmente 

en las embarazadas adolescentes que presentaban complicaciones. 
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Al finalizar este trabajo de investigación, se obtendrán datos estadísticos 

confiables, que contribuirán en el diseño de planes de prevención de anemia en 

embarazadas, asimismo estas estrategias estarán dirigidas por los organismos 

competentes. 

 

1.5 Delimitación 

Área: Ginecología del adolescente 

Campo: Ginecoobstetricia 

Tema: prevalencia de anemia ferropénica en embarazadas 

Estudio a realizar en el Hospital Guasmo Sur en el 2017 

 

1.6 Variables 

Variable Dependiente: prevalencia, factores de riesgo 

Variable Independiente: Embarazadas con anemia 
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Variables y su operacionalización  

Cuadro N° 1 Variables y su operacionalización  

 

Variable  Definición  Indicadores  Tipo de 

Variable  

Fuente  

Anemia  

ferropénica  

 

La anemia es una 

afección en la cual el 

cuerpo no tiene 

suficientes glóbulos 

rojos sanos.  

Historia Clínica.  Cualitativa  Historia 

clínica  

-Examen   

laboratorio   

 

Cuantitativa  Historia 

clínica  

-Examen físico  

 

Cualitativa  Historia 

clínica  

Embarazo 

 en  

adolescencia  

 

El embarazo en 

adolescentes es un 

problema cada día 

más frecuente en 

nuestro medio, es un 

problema importante 

de salud pública, tanto 

en los países en vías 

de desarrollo como en 

el mundo desarrollado, 

debido a sus 

repercusiones 

adversas sociales y de 

salud, tanto para las 

madres como para los 

niños. 

- Edad  

  

- peso  

  

-estado  

socioeconómico  

  

-educación  

  

Antecedentes   

   GO  

  

-Controles  

Prenatales  

  

Suplemento de 

Fe.  

Cualitativa Historia 

clínica 

Elaborado por: O. Farez 

 

1.7 Hipótesis 

Si determinamos la prevalencia y riesgo de la anemia en embarazadas 

atendidas en el Hospital Guasmo Sur se podrá disminuir las complicaciones 

materno- fetales.  
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CAPÍTULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Objeto de estudio 

 

2.1.1. Anemia 

Definición 

Es la disminución de la tasa de hemoglobina por debajo de su límite normal. 

Valores límites normales: hombre 13g/dl, mujer 12g/dl y embarazada 11,5g/dl. 

(6) 

 

La anemia en el embarazo se asocia con un mayor riesgo de resultados 

maternos fetales y perinatales adversos: mayor prevalencia de trastornos 

hipertensivos gestacionales y hemorragia posparto, restricción de crecimiento 

intrauterino y muerte fetal son más frecuentes en los embarazos de mujeres 

anémicas. El adecuado conocimiento de la patología hace que todas las mujeres 

anémicas embarazadas con estos riesgos excesivos puedan reducirlos cuando 

la madre mantiene un control preconcepcional y prenatal precoz para 

suplementación preventiva o terapéutica. (7) 

 

2.1.2. Clasificación de la anemia en el embarazo 

Según la causa 

• Anemia Absoluta: Es una verdadera disminución en el contaje de 

eritrocitos y tiene importancia perinatal. Involucra un aumento de la 

destrucción del eritrocito, disminución del volumen corpuscular o 

disminución de la producción de eritrocitos. (8) 

• Anemia Relativa: Es un evento fisiológico que ocurre durante el 

embarazo normal, no hay verdadera reducción de la masa celular. (9)  

 

Según la severidad clínica  

• Anemia Leve: El valor de hemoglobina está entre 10.1 -10.9 g/dl  

• Anemia Moderada: El valor de hemoglobina está entre 7.1 a 10g/dl  
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• Anemia Severa: El  valor de hemoglobina es inferior a 7g/dl 

 

Según la morfología celular 

• Anemias Microcíticas: Se dan cuando el Volumen Corpuscular Medio 

es menos a 80 (fl), es decir, cuando los glóbulos rojos son pequeños. En 

la gran mayoría de los casos responde a una falta de hierro (ferropenia). 

Es la anemia más frecuente y de hecho, muchas mujeres tienen el hierro 

bajo previamente al embarazo. (10) 

• Anemias Normocíticas: Cuando el Volumen Corpuscular Medio está 

entre 80 y 100 fl. El tamaño de los glóbulos rojos es normal, pero se da 

una cantidad anómala de ellos. Es menos frecuente. Suele estar 

relacionada con sangrados previos o con enfermedades como la 

preeclamsia, enfermedades auto inmunes. En ocasiones la mujer 

presenta dicha enfermedad antes del embarazo, pero no ha sido 

diagnosticada hasta el mismo, cuando presenta sus primeros síntomas. 

• Anemias Macrocíticas: Cuando el Volumen Corpuscular Medio es 

superior a 100 fl. La causa más frecuente en este caso es el déficit 

vitamínico, cobalamina (vitamina B12) y el ácido fólico (vitamina B9). El 

embarazo consume gran cantidad de Ac. Fólico, por parte del feto, y las 

reservas de esta vitamina son escasas. (11) 

 

Anemia gravídica 

Es aquella que se caracteriza por un nivel de hemoglobina menor a 10,5 g/ 

dl, en cualquier momento de la gestación. Durante el embarazo, el volumen 

sanguíneo de la mujer aumenta hasta en un 50 por ciento. Esto hace que la 

concentración de glóbulos rojos en su cuerpo se diluya. (12) 

 

Anemia drepanocítica 

La anemia de células falciformes es una enfermedad genética frecuente en 

la que la herencia de dos genes mutantes de la hemoglobina, uno de cada 

progenitor, produce un trastorno de la hemoglobina (hemoglobinopatía).  
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Anemia debido a hemorragias 

La anemia causada por hemorragia oscila de leve a grave y los síntomas 

varían según su intensidad. La anemia puede no producir ningún síntoma o 

puede causar debilidad, vértigo, sed, sudor, pulso débil y rápido y respiración 

acelerada. También puede causar fatiga intensa, falta de respiración, dolor en 

el pecho, y si es lo suficientemente grave, la muerte. (13) 

 

Anemia ferropénica 

Es una afección en la cual el cuerpo no tiene suficientes glóbulos rojos 

sanos. Se caracteriza por un descenso de las cifras de hemoglobina, hematíes 

pequeños (microcitosis) con poca cantidad de hemoglobina en su interior 

(hipocromía) y cifras bajas de hierro en los depósitos. 

 

La anemia ferropénica es la primera causa de deficiencia nutricional que 

afecta a las mujeres embarazadas. Es un hecho que las mujeres con anemia 

por deficiencia de hierro tienen niños prematuros o con bajo peso al nacer con 

una frecuencia significativamente mayor. También está documentado que la 

baja reserva de hierro antes del embarazo aumenta la posibilidad de padecer 

anemia durante el mismo, menor tolerancia para realizar actividades físicas, 

mayor susceptibilidad a desarrollar infecciones y, como consecuencia, una 

pobre interacción con sus hijos cuando estos han nacido. Por esto la anemia 

materna continúa siendo causa de un número considerable de morbimortalidad 

perinatal.  

 

Aparece cuando la ingestión de hierro es inadecuada para suplir con las 

demandas requeridas durante el embarazo. La ingestión de alimentos diarios 

contiene 1 mg de hierro cubriendo necesidades para producir eritrocitos. Las 

demandas aumentan aún más en la etapa de crecimiento como la infancia y 

adolescencia, embarazo y lactancia. “Las anemias durante el embarazo suelen 

ser ferropénicas en el 90% de los casos. (9) 
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Fisiopatología de la anemia ferropénica 

Existen dos procesos que pueden conducir a un déficit de hierro en el 

organismo su ingestión deficiente y su pérdida excesiva. El ciclo del hierro en el 

organismo es prácticamente unidireccional, es decir, existen mecanismos 

fisiológicos altamente eficientes para su absorción pero ninguno para excreción. 

El hierro se elimina solamente en cantidades mínimas en el sudor y con las 

células descamadas de la piel y anexos. También se pierde hierro con las 

materias fecales al eliminarse con ellas células de los epitelio digestivos. Por 

tanto, no es sorprendente encontrar que, en práctica las anemias ferropénicas 

sean consecuencia en su gran mayoría de pérdidas excesivas de hierro 

hemorrágicas y sólo de manera excepcional de dificultades en su absorción 

(síndrome de mala absorción). 

 

Teniendo en cuenta la presencia ubicua del hierro en los alimentos y el agua, 

es excepcional que la ferropénia se pueda atribuir a un aporte inadecuado ya 

que, inclusive dietas extremadamente deficientes en otros nutrientes básicos 

resultan relativamente adecuadas en su contenido de hierro. (17) 

 

Comprende cinco estadios: 

Estadio 1: la pérdida de Fe supera a la ingestión, lo que provoca un 

agotamiento progresivo de los depósitos de Fe (representados por el contenido 

de Fe en la médula ósea). Si bien la Hb y el Fe sérico permanecen normales, se 

registra una disminución de la concentración de ferritina sérica (<20 ng/ml). A 

medida que se reduce el depósito de Fe, se produce un incremento 

compensador en la absorción del Fe de la dieta y en la concentración de 

transferrina.  

Estadio 2: los depósitos agotados de Fe no pueden satisfacer las 

necesidades de la médula eritroide. Mientras que el nivel de transferrina 

plasmática se eleva, la concentración sérica de Fe disminuye, lo que origina una 

reducción progresiva del Fe disponible para la formación de hematíes. La 

eritropoyesis se altera cuando el Fe sérico disminuye por debajo de 50 mg/dl 
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(<9mmol/l) y la saturación de transferrina es inferior al 16%. También se registra 

un aumento de la concentración del receptor de ferritina sérica (>8,5 mg/l). 

Estadio 3: existencia de anemia con hematíes e índices normales. 

Estadio 4: presencia de microcitosis y, a continuación, hipocromía. 

Estadio 5: la deficiencia de Fe afecta a los tejidos, apareciendo síntomas y 

signos. 

 

 

2.1.3. Factores de riesgo en la anemia ferropénica 

 

Sexo y Edad  

Las mujeres entre la pubertad y la menopausia tienen un riesgo más alto de 

anemia por deficiencia de hierro. El embarazo también ejerce demandas 

adicionales de hierro sobre las mujeres. Por lo general se incluye un suplemento 

de ácido fólico en una vitamina prenatal convencional. El suplemento se 

recomienda para todas las mujeres embarazadas, en gran parte para prevenir 

defectos en el tubo neural en el bebé y para proteger en contra de anemia por 

deficiencia de ácido fólico en la mamá.  

 

 Medicamentos 

Los niveles bajos de sangrado del estómago son un efecto secundario de la 

aspirina y otros analgésicos como ibuprofeno y naproxeno, particularmente si se 

toman regularmente para condiciones crónicas como artritis, medicamentos, 

como el antifolato, metotrexato, y algunos antibióticos, también pueden afectar 

su riesgo de desarrollar anemia. 

  

Factores Nutricionales  

El costo energético total del embarazo se estima en 80.000 kcal, equivalente 

a un aumento promedio de 286 kcal/día, distribuidas en 150 kcal/día en el primer 

trimestre y 350 kcal/día en el segundo y tercer trimestre. Estos cálculos se basan 

en una mujer de antropometría promedio, normonutrida y con feto único. En 
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embarazo gemelar se recomienda un aporte calórico adicional de 300 kcal/día. 

En embarazadas obesas se debe efectuar una restricción del aporte calórico, lo 

suficiente para lograr un aumento de peso total a término equivalente a 7,5 - 

10,5 kg; la restricción calórica máxima es de 1.800 kcal/día. (12) 

 

Dietas Inusualmente Deficientes 

Como en alcohólicos avanzados, pueden incrementar el riesgo de anemia 

por deficiencia de ácido fólico. Además, el consumo excesivo de té o alimentos 

hechos de trigo puede reducir la absorción de hierro. 

 

 

Proteínas 

Los requerimientos proteicos durante el embarazo se incrementan en 

promedio en un 12%. La acumulación total de proteínas en el embarazo es 925 

g. Estos cambios del metabolismo proteico están dados por una acelerada 

síntesis proteica, necesaria para la expansión del volumen sanguíneo materno, 

el crecimiento de las mamas, del útero y muy especialmente el aumento de los 

tejidos fetales y placentarios.  

 

 

Hierro 

La anemia por déficit de hierro constituye una patología nutricional de alta 

prevalencia en las embarazadas, debido a los importantes requerimientos de 

hierro durante el embarazo y a dietas pobres en este elemento, especialmente 

en las dietas promedio de los países en desarrollo. Los requerimientos de hierro 

durante el embarazo son aproximadamente 1.000 mg, estimándose 270 mg 

transferidos al feto, 90 mg a la placenta, 4450 utilizados en la expansión 

eritrocítica materna y 170 mg de pérdida externa. (18) 

  

Vitaminas 

La embarazada que tiene acceso a una dieta balanceada no requiere de 

suplementación adicional de vitaminas. Prácticamente todas las vitaminas 
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aumentan sus requerimientos durante la gestación, especialmente ácido fólico y 

vitamina D, los cuales alcanzan un 100% de aumento. 

 

 

 

Cuadro clínico 

Una anemia grave suele ser bien tolerada si se desarrolla gradualmente, pero 

en general con cifras inferiores a 7 g/dl suelen presentar síntomas: 

• Cardiológicos: Disnea de esfuerzo, taquicardia, hipotensión postural, 

infarto de miocardio. También claudicación, edemas, soplos sistólicos e 

incluso cuadros sincopales.  

• Neurológicos: Cefaleas, acúfenos, vértigo, mareo, pérdida de 

concentración, astenia, menor tolerancia al frío, presentan un alto riesgo 

de padecer trastornos neurológicos. 

• Cutáneos, Mucosas Y Faneras: Palidez de piel y mucosas, siendo en 

los individuos muy pigmentados la observación de las conjuntivas, lecho 

ungueal y las líneas de la palma de la mano.  

• Gastrointestinales: Anorexia, náuseas, estreñimiento o diarrea.  

• Genitourinarios: Amenorrea, Perdida de la libido e impotencia.  

• Otros: Un síntoma típico de la deficiencia de hierro severa es la Pica 

(ingestión de hierro, tierra, almidón, piedrecitas hielo, etc.), coinoliquia 

(uñas en cuchara).También veremos escleras azules. 

   

2.1.4. Métodos de diagnóstico  

 

El diagnóstico clínico de la anemia se va a establecer mediante la 

elaboración de una minuciosa anamnesis, examen físico, signos, síntomas, 

valores hemáticos con el fin de evitar la realización de exámenes de laboratorio 

que realmente sean costosas y que no esté al alcance de los pacientes. Se debe 

investigar la presencia de sangrados crónicos digestivos, ginecológicos o 

urológicos que puedan causar una anemia por falta de hierro. Del mismo modo, 

se realizará una valoración de la dieta que lleva la paciente y de su ritmo 

intestinal así como también se realizarán exámenes de laboratorio. (1) 
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Interrogatorio  

Prestar especial atención en:  

• Tipo de dieta. Déficit en la ingesta de alimentos ricos en hierro. Exceso 

de carbohidratos y leche.  

• Antecedentes de prematurez, embarazos múltiples y déficit de hierro en 

la madre.  

• Antecedentes de patología perinatal.  

• Pérdida de sangre: Color de heces, epistaxis, disnea, hematuria, 

hemóptisis, etc.  

• Trastornos gastrointestinales: Diarrea, esteatorrea, etc.  

• Procedencia geográfica: Zonas de parasitosis endémicas (uncinariasis).  

•  

Examen Físico 

• Detención del desarrollo pondoestatural.  

• Palidez cutaneomucosa.  

• Esplenomegalia leve (10% de los casos). Si la misma es importante, debe 

plantearse la posibilidad de otra patología.  

• Telangiectasias en piel Procedimiento De Laboratorio 

 

Se realiza un hemograma completo para el recuento de eritrocitos, índice 

eritrocitarios, hemoglobina, hematocrito, leucocitos, plaquetas. Los índices 

eritrocitarios determinan el volumen o tamaño corpuscular medio (VCM). Otro 

método para diagnosticar anemia, es realizar un análisis de orina, heces para 

comprobar pérdida hemática oculta y parásitos. (2) 

 

Los exámenes para verificar los niveles de hierro en la sangre abarcan:  

• Examen de médula ósea (raro)  

• Capacidad de fijación del hierro (CFH) en la sangre  

• Ferritina sérica  

• Nivel de hierro sérico Los exámenes que se pueden hacer para buscar la 

causa de la deficiencia de hierro abarcan:  
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• Colonoscopia  

• Endoscopia de vías digestivas altas 

 

Complicaciones 

La anemia por deficiencia de hierro leve por lo general no causa 

complicaciones, sin embargo, si no se trata, la anemia por deficiencia de hierro 

puede llegar a ser grave y conducir a problemas de salud, incluyendo los 

siguientes: 

• Cardiovasculares: La anemia por deficiencia de hierro puede conducir a 

latidos rápidos e irregulares del corazón. Su corazón debe bombear más 

sangre para compensar la falta de oxígeno transportado en la sangre 

cuando se tiene anémica. Esto puede llevar a un agrandamiento del 

corazón o insuficiencia cardíaca.  

• Problemas durante el embarazo: La anemia por deficiencia de hierro 

grave se ha relacionado con los partos prematuros y bebés de bajo peso 

al nacer. Pero la condición es fácilmente evitable en mujeres 

embarazadas que reciben suplementos de hierro como parte de su 

cuidado prenatal. (19) 

 

2.1.5. Hierro 

El hierro es uno de los metales más abundantes en la Tierra. Representa 

alrededor del 5 % de la corteza terrestre y es el segundo metal en abundancia 

luego del aluminio y el cuarto en abundancia por detrás del oxígeno, silicona y 

aluminio. Es el componente principal del núcleo terrestre con el (80%). Es un 

metal esencial para la mayoría de las diferentes formas vivientes y para la 

fisiología humana normal. La cantidad promedio de hierro en nuestro organismo 

es de alrededor de 4,5 gr. El hierro es un componente fundamental en muchas 

proteínas y enzimas que nos mantienen en un buen estado de salud. En 

promedio solo se absorbe el 10% a 15% del hierro ingerido a través de la dieta. 

(20) 

 

2.1.6. Clasificación del hierro 

Se clasifica en hierro hemico y no hemico: 
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 A) Hierro Hemico: Es de origen animal y se absorbe en un 20 a 30%. Su 

fuente son las carnes (especialmente las rojas).  

B) Hierro No Hemico: Proviene del reino vegetal, es absorbido entre un 3% 

y un 8% y se encuentra en las legumbres, hortalizas de hojas verdes, salvado 

de trigo, los frutos secos, las vísceras y la yema de huevo. Para mejorar la 

absorción del hierro no hémico siempre es bueno consumir conjuntamente 

alimentos que contengan vitamina C. Los inhibidores de la absorción de hierro 

no hémico son: el té, café, la leche bovina, la clara del huevo, el salvado de trigo 

y los productos de soya. La falta de hierro en el organismo puede producir mala 

síntesis proteica, deficiencia inmunitaria, aumento del ácido láctico, aumento de 

noradrenalina, menor compensación de enfermedades cardiopulmonares y 

anemia. (6) 

Las necesidades diarias de hierro son del orden de los 8 a 11 mg./día, 

requiriendo un 50% adicional las mujeres y los hombres deportistas y hasta 

doble las mujeres deportistas (20 a 25 mg./día). (9) 

 

2.1.7. Factores que favorecen la absorción del hierro 

• Vitamina C (Ácido Ascórbico): mejora la absorción del hierro no hemico 

ya que convierte el hierro férrico de la dieta en hierro ferroso, el cual es 

más soluble y puede atravesar la mucosa intestinal.  

• Otros Ácidos Orgánicos: ácido cítrico, ácido láctico y ácido málico 

también benefician la absorción de hierro no hemico.  

• Proteínas De La Carne: Además de proveer hierro hémico (altamente 

absorbible) favorecen la absorción de hierro no hémico promoviendo la 

solubilidad del hierro ferroso.  

• Vitamina A: Mantiene al hierro soluble y disponible para que pueda ser 

absorbido ya que compite con otras sustancias, polifenoles y fitatos, que 

unen hierro y lo hacen poco absorbible. La combinación de vitamina A 

con hierro se usa para mejorar la anemia ferropénica. 

 

2.1.8. Factores que reducen la absorción del hierro  

• Ácido Fítico (Fitatos): Se encuentra en arroz, legumbres y granos 

enteros. Si bien las legumbres y los cereales tienen alto contenido de 
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hierro no hémico, no se los considera una buena fuente de hierro ya que 

también son ricos en fitatos. 

• Taninos: Se encuentran en algunas frutas, vegetales, café, té (negro, 

verde) vinos, chocolate, frutos secos y especias (orégano). Pueden inhibir 

la absorción ya que se combinan con el hierro formando un compuesto 

insoluble.  

• Proteínas Vegetales: Las proteínas de la soja tienen un efecto inhibitorio 

en la absorción del hierro no hémico que no depende del contenido de 

fitatos.  

• Calcio: Cuando el calcio se consume junto al hierro en una comida, el 

calcio disminuye la absorción de hierro hémico como el no hémico.  

 

2.1.9. Implicaciones del déficit de hierro  

Las consecuencias más conocidas de la deficiencia que ocurren luego de la 

depleción de las reservas de hierro, son: la disminución en la concentración de 

hemoglobina, la concentración corpuscular media de hemoglobina, el tamaño y 

el volumen de las células rojas nuevas.  

 

Reducción de la capacidad del organismo de mantener la temperatura 

adecuada cuando se expone a temperaturas climáticas bajas. Reducción de la 

producción hormonal y el metabolismo, incluyendo los neuro trasmisores y 

hormonas tiroideas asociadas con funciones neurológicas, musculares y 

reguladoras de la temperatura.  Afección del desarrollo cognoscitivo en todas las 

edades. Provoca un desarrollo psicomotor retardado, y para cuando los niños 

asistan a la escuela, su capacidad de lenguaje, coordinación, y capacidad motriz 

habrán disminuido en forma significativa. (12) 

 

Causas del déficit de hierro  

• La alta incidencia de deficiencia de hierro observada en la infancia se 

explica por la suma de varios factores:  

• El crecimiento rápido y las demandas excesivas.  

• El consumo de dietas con bajo contenido de hierro o pobre disponibilidad.  
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• El hecho de tener pérdidas aumentadas de hierro (generalmente 

relacionadas a sangrados) 

 

2.2 Campo de investigación  

 

2.2.1. Embarazo en la adolescencia  

Se lo define como: "el que ocurre dentro de los dos años de edad 

ginecológica, entendiéndose por tal al tiempo transcurrido desde la menarca, y/o 

cuando la adolescente es aún dependiente de su núcleo familiar de origen".  

 

La "tasa de fecundidad adolescente (TFA)" ha ido disminuyendo desde los 

años 50 pero en forma menos marcada que la "tasa de fecundidad general 

(TFG)", condicionando un aumento en el porcentaje de hijos de madres 

adolescentes sobre el total de nacimientos. En 1958 era del 11,2%; en 1980 del 

13,3%; en 1990 del 14,2%; en 1993 del 15%. (21) 

 

Este último porcentaje se traduce en 120.000 nacidos vivos de mujeres 

menores de 20 años. La fecundidad adolescente es más alta en países en 

desarrollo y entre clases sociales menos favorecidas, haciendo pensar que se 

trata de un fenómeno transitorio porque, de mejorarse las condiciones, ella 

podría descender. 

  

2.2.2. Factores predisponentes para el embarazo en adolescentes.  

1. Menarquia temprana: Otorga madurez reproductiva precoz, por lo que 

la adolescente no toma conciencia de los riesgos que se adquieren al 

tener relaciones sexuales sin protección, su madurez emocional y 

psicológica no son buenas.   

2. Familia disfuncional: Con conductas promiscuas, que ponen de 

manifiesto la necesidad de protección de una familia continente, con buen 

diálogo entre padres e hijos. Su ausencia genera carencias afectivas que 

la joven no sabe resolver, impulsándola a relaciones sexuales que tiene 

mucho más de sometimiento para recibir afecto, que genuino vínculo de 

amor.  

http://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/dialarg/dialarg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/dialarg/dialarg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/filosofia-del-amor/filosofia-del-amor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/filosofia-del-amor/filosofia-del-amor.shtml
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3. Bajo nivel educativo: Con desinterés general. Cuando hay un proyecto 

de vida que prioriza alcanzar un determinado nivel educativo, la 

adolescente decide  tomar más atención a sus estudios sin recordar que 

en su cuerpo se está desarrollando un nuevo ser.   

4. Migraciones recientes: Con pérdida del vínculo familiar. Ocurre con el 

traslado de las jóvenes a las ciudades en busca de trabajo y aún con 

motivo de estudios superiores.  

5. Pensamientos mágico: Propios de esta etapa de la vida, que las lleva a 

creer que no se embarazarán porque no lo desean.  

6. Fantasías de esterilidad: Comienzan sus relaciones sexuales sin 

cuidados y, como no se embarazan por casualidad, piensan que son 

estériles.  

7. Falta o distorsión de la información: Es común que entre adolescentes 

circulen "mitos" como: sólo se embaraza si tiene orgasmo o cuando sea  

adulta, cuando lo hace con la menstruación, o cuando no hay penetración 

completa, etc.  

8. Controversias entre su sistema de valores y el de sus padres: Cuando 

en la familia hay una severa censura hacia las relaciones sexuales entre 

adolescentes, muchas veces los jóvenes las tienen por rebeldía y, a la 

vez, como una forma de negarse a sí mismos que tiene relaciones no 

implementan medidas anticonceptivas.  

9. - Factores socioculturales: La evidencia del cambio de costumbres 

derivado de una nueva libertad sexual, que se da por igual en los 

diferentes niveles socioeconómicos. 

 

2.2.3. Aspectos psicosociales del embarazo en las adolescentes  

La maternidad es un rol de la edad adulta. Cuando ocurre en el periodo en 

que la mujer no puede desempeñar adecuadamente ese rol, el proceso se 

perturba en diferente grado. Las madres adolescentes pertenecen a sectores 

sociales más desprotegidos y, en las circunstancias en que ellas crecen, su 

adolescencia tiene características particulares. Es habitual que asuman 

responsabilidades impropias de esta etapa de su vida, reemplazando a ser 

madres y privadas de actividades propias de su edad, confundiendo su rol dentro 

http://www.monografias.com/trabajos15/mitos-cosmogonicos/mitos-cosmogonicos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/lamujer/lamujer.shtml
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del grupo, comportándose como "hija - madre", cuando deberían asumir su 

propia identidad superando la confusión en que crecieron. También, en su 

historia, se encuentran figuras masculinas cambiantes, que no ejercen un rol 

ordenador ni de afectividad paterna, privándolas de la confianza y seguridad en 

el sexo opuesto, incluso con el mismo padre biológico. 

   

Así, por temor a perder lo que cree tener o en la búsqueda de afecto, se 

someten a relaciones con parejas que las maltratan. Factores determinantes 

suelen afectar inevitablemente el estado emocional de la adolescente como 

abuso sexual o violación.    

 

En otros casos, especialmente en menores de 14 años, el embarazo es la 

consecuencia del "abuso sexual", en la mayoría de los casos por su padre 

biológico.  

 

El despertar sexual suele ser precoz y muy importante en sus vidas carentes 

de otros intereses; con escolaridad pobre; sin proyectos (laborales, de uso del 

tiempo libre, de estudio); con modelos familiares de iniciación sexual precoz; por 

estimulación de los medios, inician a muy corta edad sus relaciones sexuales 

con chicos muy jóvenes, con muy escasa comunicación verbal y predominio del 

lenguaje corporal.   

2.2.4. Importancia de los controles prenatales   

Es importante la consulta prenatal, para una evaluación apropiada de la 

gestación mediante el registro de la historia clínica, examen físico, exámenes de 

laboratorio, ecografías, y demás exámenes complementarios, de esta manera 

se realiza la  detección oportuna de patologías que pudieran presentarse al inicio 

o en el trayecto del embarazo, logrando controlar alguna complicación que 

perjudique a la madre y al feto.    

 

Los chequeos deben de ser periódicos y el control alimenticio en todo 

momento en  las adolescentes embarazadas. (3) 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/cambcult/cambcult.shtml
http://www.monografias.com/Historia/index.shtml
http://www.monografias.com/Historia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos55/abuso-sexual-en-ninos/abuso-sexual-en-ninos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/concepto-de-lenguaje/concepto-de-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/concepto-de-lenguaje/concepto-de-lenguaje.shtml


22 
 

 
 

Frecuencia de las consultas (protocolo del MSP de Ecuador)   

En cuanto al número de consultas obstétricas de la mujer embarazada, 

existe suficiente evidencia científica,  el MSP establece que el número debe ser 

como mínimo  cinco.  La misma sostiene el concepto que no se mejoran los 

resultados perinatales de embarazos normales, al aumentar el número por 

encima de cinco.  

La frecuencia de consultas aconsejada en un embarazo normal será:   

• Mensualmente hasta la semana 32  

• Quincenalmente hasta la semana 36  

• Semanalmente hasta el parto  

•  

 

2.2 Referentes investigativo 

• Jorge Narváez, Roberto Herrera, Mercy Orellana, Franco Gloria 

HOSPITAL VICENTE CORRAL MOSCOSO CUENCA 2012  En 295 

casos la prevalencia de anemia con hemoglobina ajustada (<12.3gr/dl) 

en parturientas en el tercer trimestre de embarazo  fue del 30.5%, el 

principal grado de anemia fue la leve con un 80%, moderada fue del12%, 

grave (%, con control prenatal inadecuado en un 51% procedencia rural 

57%, la hemorragia posparto 32%. La prevalencia de anemia sin 

hemoglobina ajustada (<11gr/dl) fu de 12.2%, el principal grado de 

anemia fue la leve 61.1%, moderada 22.2%, grave 16.7%,  con control 

prenatal inadecuado en un 53%, la hemorragia posparto 22% (22) 

 

• Ortiz Flores, Ernesto Rodrigo / Torres Arias, Marlon Antonio Àrea de 

Salud Nº 2 de la Ciudad de Loja en el periodo Febrero 2011 a Septiembre 

2011 Dentro de los factores de riesgo para desarrollar Anemia 

ferropénica, se puede conocer que el 35% de las mujeres en estado de 

gestación están en una edad comprendida entre 15 a 20 años, según las 

gestas el 46% tienen un periodo intergenésico menor de 1 año, el 61% 

de las gestantes estudiadas presentó en el transcurso de su gesta 

náuseas y vómitos, el 42% son amas de casa, llevando una vida rutinaria 

y con una dieta hipercarbonada, hipoproteica, factores de riesgo muy 

importantes para el desarrollo de anemia ferropénica. De las gestantes 
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estudiadas con anemia el 52% presenta anemia leve con valores de 

hemoglobina entre 7.1 a 10.0 ug/dl y hematócrito 21.3 a 30%, siendo esta 

el tipo más frecuente de anemia que se presenta. El 42% de gestantes 

se detectó anemia en semanas 21 a 30 de gestación, 36% de gestantes 

se realizó menos de 3 controles prenatales, lo que es un factor de riesgo 

ya que no se puede diagnosticar y tratar de manera oportuna anemia en 

las gestantes. 

•  

• Para (4) En su estudio realizado a 178 adolescentes de la ciudad de 

Medellín en Colombia la prevalencia de anemia fue 17,1% en el tercer 

trimestre de gestación y por deficiencia de hierro, 51%. La mediana de 

ferritina sérica fue 13,3 µg/L (RQ: 7,7 µg/L-17,9 µg/L); sólo el 5,6% (n = 

9) presentó valores adecuados de ferritina. Las madres que tomaron 

suplemento de hierro diariamente presentaron mejores concentraciones 

de hemoglobina y ferritina, frente a aquellas que no lo hicieron, Hb 

12,1g/dL vs. 11,7 g/dL (p = 0,019) y ferritina sérica 14,6 µg/L vs. 7,0 µg/L 

(p = 0,000). De igual manera en el presente estudia se detectó que la 

mayor incidencia de  anemia se da durante el último trimestre de 

gestación  

 

• (14) Expone en su estudio realizado  en el Hospital Gineco-obstétrico 

Enrique C. Sotomayor, octubre 2014 a enero 2015 que de 200 

embarazadas evaluadas, el 10% tenían anemia ferropénica. El 42% de la 

muestra tiene edades entre 10-20 años de edad, el 78,95% de las 

embarazadas cursaban de 30-40 semanas de gestación, la complicación 

obstétrica que predominó en la muestra fue amenaza de parto pretérmino 

con un 68,42%, en la valoración del estado nutricional de las pacientes el 

diagnóstico que predominó fue bajo  para la edad gestacional con un 

42,11% de la población. 

 

• (23)Participaron 186 mujeres menores de 19 años de edad, 

comprendidas en el primer o segundo trimestre del embarazo y atendidas 

en Centros de Salud Públicos de la ciudad de Hermosillo, Sonora. Se 

aplicaron cuestionarios sobre el nivel socioeconómico e información 
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dietario mediante la aplicación de recordatorio de 24 horas. Se cuantificó 

hemoglobina (Hb), hematocrito, ferritina y protoporfirina  eritrocitaria. De 

acuerdo a los valores de Hb y ferritina, se agruparon como normales (37.4 

% de las voluntarias), como deficientes de Fe sin anemia (55.5 %) y con 

anemia por deficiencia de Fe (7.1%). En este último grupo, seis 

participantes clasificaron con anemia moderada y siete con anemia ligera. 

Las variables que se asociaron con indicadores de Fe, en al menos dos 

grupos de mujeres fueron la ingesta de Fe y de fibra y las semanas de 

embarazo(7) 

 

• En su estudio a 51 mujeres embarazadas en la ciudad de Yucatán expone 

que de las  51 mujeres, 35.2% tenía anemia, más frecuente en el segundo 

y tercer trimestres, y 25.6% eran adolescentes. El perfil anormal de hierro 

se encontró en 41% de las pacientes. El 30% (9/51) tenía anemia 

ferropénica, más frecuente en el tercer trimestre. Las mujeres con anemia 

ferropénica habían tenido, en promedio, cuatro embarazos. No se 

encontró diferencia entre la multiparidad y la anemia 
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2.3 Marco legal 

La Realización de este trabajo de investigación se sustenta en las siguientes 

leyes y reglamentos de la República del Ecuador.  

 

  

 LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD  

Considerando:   

Art. 32 de la Constitución de la República del Ecuador, señala que: "La salud es 

un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al ejercicio de 

otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la cultura física, 

el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustenten el buen 

vivir. El Estado garantizara este derecho mediante políticas económicas, 

sociales, culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, 

oportuno y sin exclusión a programas, acciones y servicios de promoción y 

atención integral de la salud, salud sexual y salud reproductiva. La prestación 

de los servicios de salud se regirá por los principios de equidad, universalidad, 

solidaridad, interculturidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución y bioética, 

con enfoque de género y generacional” (24) 

 

Art. 361 de la Carta Magna, dispone que: "El Estado ejercerá la rectoría del 

sistema a través de la autoridad sanitaria nacional, será responsable de formular 

la política nacional de salud y normara, regulara y controlara todas las 

actividades relacionadas con la salud, así como el funcionamiento de las 

entidades del sector"; 

 

 

 

DE LA INFORMACIÓN  

Art.27.-    El   Ministerio   de   Salud  Pública,   con   el   apoyo  del Consejo 

Nacional   de  Salud,  implantará  y  mantendrá  un  sistema común  de 

información sectorial que permitirá conocer  la  situación de Salud identificar los 

riesgos para la salud de las personas  y  el ambiente,  dimensionar  los recursos 
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disponibles y la producción de los servicios para  orientar  las  decisiones  

políticas  y  gerenciales en  todos los niveles.   

 

En esta actividad se establecerá coordinación con el Instituto Nacional de Es 

tadísticas y Censos y con otras fuentes de información en salud.  

 

La revisión legal anteriormente expuesta aporta a la presente investigación 

como sustento y apoyo de algunas acciones, puesto que todos los 

comportamientos sociales tienen leyes que establecen un orden en la sociedad 

permitiendo cierta igualdad y calidad de vida para todos los ciudadanos. (24) 

  

La constitución del Ecuador en la sección séptima y en la ley orgánica del 

sistema nacional de salud claramente se ordena que la salud para todos 

mediante políticas económicas, sociales, culturales, educativas y ambientales 

como un derecho por ser ciudadano, en el capítulo tercero explique los derechos 

de las personas y grupos de atención prioritaria que como paciente debe tener. 
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2.4 Marco conceptual 

 

Anemia es definida como: “Una afección en la cual el cuerpo no tiene 

suficientes glóbulos rojos sanos. Los glóbulos rojos le suministran el oxígeno a 

los tejidos corporales. No es una enfermedad propiamente dicha sino un 

síndrome, un conjunto de síntomas y signos, manifestación de un trastorno 

subyacente; la anemia se define como la disminución de la concentración de la 

hemoglobina en la sangre, cuyos límites de normalidad varían con la edad y el 

sexo.  

 

Deficiencia de hierro Condición en la cual no hay reservas movilizables de 

hierro y en la cual se notan los signos de una pobre provisión de hierro a los 

tejidos, incluyendo al glóbulo rojo. Los estados más severos de la deficiencia de 

hierro están asociados con la anemia. También ha sido definida como la 

deficiencia funcional de hierro en el tejido y la ausencia de reservas de hierro 

con o sin anemia. La deficiencia de hierro es definida como la bioquímica 

anormal del hierro con o sin presencia de anemia. (2) 

 

Ácido fólico Una de las vitaminas del complejo B que funciona como 

transportador de unidades de un solo carbón en una variedad de reacciones 

metabólicas. Es esencial para la síntesis de purinas y pirimidinas (y también para 

la síntesis de los ácidos nucleicos y por lo tanto para la división celular). La 

principal enfermedad carencial es la anemia megaloblástica debido a una falla 

en la maduración normal de los glóbulos rojos, dejando salir a la circulación 

glóbulos rojos inmaduros. Las fuentes más importantes de ácido fólico en la dieta 

son las hojas verdes de las plantas, el hígado, la levadura y la leche materna 

(que cubre las necesidades del lactante). Ocurre en alimentos como una 

variedad de derivados que sustituyen un carbón y con una número diferente de 

residuos γ -glutamil. (2) 

 

Equivalentes del folato dietario Método para calcular la ingesta del ácido 

fólico tomando en cuenta la baja disponibilidad de la mezcla de folatos en los 

alimentos comparado con el tetrahidrofolato sintético usado en los suplementos 

y la fortificación de alimentos (1). 1 mg DFE = 1 mg folato en alimento o 0.6 mg 
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de folato sintético; Total DFE = mg folato en alimento mas 1.7 x mg de folato 

sintético.  

 

Folato El término "folato" se utiliza de forma genérica para denominar las 

distintas formas químicas derivadas del ácido fólico, una de las vitaminas del 

grupo B. Interviene en la reproducción celular y en la formación y crecimiento de 

diversos tejidos como son las células de la sangre.  

 

Fortificación La adición deliberada de nutrientes específicos a los alimentos 

para aumentar su contenido, a veces en niveles mayores de lo normal, como 

medio de proveer a la población con un mayor nivel de ingesta. Generalmente 

es usado como sinónimo de enriquecimiento, suplementación y restauración. 

(25) 
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CAPÍTULO III 

3. MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1 Materiales y métodos 

Se realizó un estudio observacional en pacientes embarazadas atendidas en 

el Hospital General Guasmo Sur ubicado de Guayaquil, con diagnóstico de 

anemia. 

 

Lugar de la investigación  

Hospital Guasmo Sur ubicado en la ciudad de Guayaquil.  

 

Caracterización de la zona de trabajo 

El hospital General Guasmo Sur, está ubicado en la zona Sur de la ciudad 

de Guayaquil, cuenta con 382 camas hospitalarias, y diferentes áreas de 

atención en consulta externa y emergencia, para atender en las cuatro 

especialidades básicas. 

 

3.2 Período de la investigación  

El presente trabajo de investigación comprende desde Enero a Diciembre 

del 2017. 

 

3.3 Universo y muestra 

Universo  

El Universo fueron todas las pacientes con diagnóstico de anemia y 

embarazo que acudieron al servicio de Gineco-Obstetricia del Hospital Guasmo 

Sur ubicada en la ciudad de Guayaquil desde enero hasta diciembre del 2017, 

con la CIE O99.  

 

3.4 Muestra 

Para la muestra se consideró a las pacientes embarazadas de las edades 

de 15 a 19 años que acudieron por consulta externa, emergencia, al Hospital 

Guasmo Sur ubicada en la ciudad de Guayaquil, desde enero hasta diciembre 
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del 2017, con diagnóstico de anemia ferropénica, sujetas a criterios de 

selección. La muestra estuvo constituida por 50 casos  

 

3.5 Criterios de inclusión: 

Embarazadas del segundo trimestre de gestación 

A partir del segundo control prenatal 

Historia clínica completa 

Edad  de 15 a 19 años. 

 

3.6 Criterios de exclusión: 

Que tenga 1 solo control prenatal 

Enfermedad crónica o hematológica 

Historia clínica incompleta 

Edad  menores de 15 años y mayores de 20 años  

 

3.7 Viabilidad. 

La realización de este trabajo de investigación fue factible realizarlo, pues 

cuento con la aprobación del departamento de docencia así como de facilidades 

en disponer recursos materiales aportados por la unidad de salud y por 

autofinanciamiento. 

 

3.8 Definición de las variables de investigación 

Anemia: Es una alteración causada por disminución del número de glóbulos 

rojos y disminución de la hemoglobina bajo los parámetros estándares.  

Ferropenia: Es la disminución del hierro en el organismo, con tasa 

anormalmente baja de hierro en el plasma, hematíes y depósitos de ferritina.  

Adolescencia: La 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 a 19 años. Son de 3 tipos: adolescencia 

temprana de 10-13 años, adolescencia media 14-16 años y adolescencia tardía 

17-19 años.  
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Embarazo en la adolescencia: Se lo define como: "el que ocurre dentro de 

los 11-19 años de edad ginecológica, tomando en cuenta desde la menarquía.  

 

3.9 Tipo de investigación  

Para esta Tesis se han utilizado tipo transversal, descriptivo, retrospectiva  

 

3.10  Diseño de la investigación  

No experimental.   

 

3.11 Recursos humanos y físicos 

Recursos humanos 

• Tutoría de tesis 

• Interno de medicina 

• Personal del departamento estadístico del Hospital General Guasmo Sur. 

Recursos físicos 

• Hospital General Guasmo Sur 

• Computadora  

• Impresora  

• Hoja de recolección de datos  

• Historia clínica  

• Hojas de papel bond  

• Lápiz  

• Saca puntas  

• Plumas color rojo, negro, azul 

 

3.12 Instrumentos de evaluación o recolección de datos 

En esta tesis se han utilizado los siguientes instrumentos de recolección de 

datos: 

• Historia Clínica 

• Observación indirecta 
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3.13 Metodología para el análisis de los resultados 

 

Métodos 

 

Los métodos que se aplicaran en la investigación son los Métodos Inductivo, 

Deductivo, Análisis y Síntesis. 

 

El método Inductivo con este método se podrá reconocer las variables y el 

objeto de estudio, con la finalidad de obtener conclusiones y recomendaciones 

partiendo de una realidad objetiva. 

 

Método Deductivo mediante este método se logrará la formulación de 

conclusiones que serán verificadas posteriormente a fin de llegar a obtener 

alternativas para la solución del problema. 

 

Método Analítico Este método implica el análisis (del griego análisis, que 

significa descomposición), esto es la separación de un tono en sus partes o en 

sus elementos constitutivos. Se apoya en que para conocer un fenómeno es 

necesario descomponerlo en sus partes.  
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3.14 Cronograma de actividades  

 

Cuadro N° 2 Cronograma de actividades 
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RESPONSABLE 

PRESENTACION DEL TEMA                  INVESTIGADOR 

ANALISIS BIBLIOGRÁFICO                 INVESTIGADOR 

IDENTIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS                 INVESTIGADOR 

PRESENTACION DE PROPUESTA                 INVESTIGADOR 

ELABORACIÓN DE MARCO TEÓRICO REFERECIAL                 INVESTIGADOR 

MATRICULACION DE TEMA SIUG                 INVESTIGADOR 

RECOLECCIÓN DE DATOS ESTADÍSTICOS                 INVESTIGADOR 

ANÁLISIS DE DATOS ESTADÍSTICOS                 INVESTIGADOR 

REVISIÓN DE TRABAJO (I)                 INVESTIGADOR 

CORRECION I                 INVESTIGADOR 

REVISIÓN DE  TRABAJO (II)                 INVESTIGADOR 

CORRECCION II                 INVESTIGADOR 

BORRADOR DE TESIS                 INVESTIGADOR 

REDACCIÓN TESIS                 INVESTIGADOR 

PRESENTACIÓN DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN                  INVESTIGADOR 

 

 

3.15 Consideraciones bioéticas 

 

Para el presente trabajo se obtuvieron los permisos correspondientes 

emitidos por las autoridades de la Institución de Salud; basado en los criterios 

éticos de Helsinki, en todo momento se respetó la confidencialidad de la 

información, se orientó el trabajo en beneficio de las pacientes de manera 

equitativa, priorizando grupos vulnerables. Así mismo la muestra estuvo sujeta 

a criterios de selección. 
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CAPÍTULO IV 

 

4. RESULTADOS  

 

4.1 Análisis e interpretación de resultados 

Basado en los criterios de selección, la muestra analizada fue de 50 casos de 

mujeres embarazadas con anemia, y los resultados obtenidos fueron: 

 

Tabla N° 1 Frecuencia de anemia en mujeres embarazadas, Hospital 

Guasmo Sur 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: HC 
Elaborado por: O. Farez  

 
Interpretación: Según el estudio realizado en esta investigación la mayor 

prevalencia anemia en mujeres embarazas es del con 10% en el  mes de enero, 

febrero, junio, octubre, mientras que en diciembre  hubo un  9%, marzo, mes de 

mayo, julio, septiembre, noviembre con un 8%,el mes de abril, agosto, con 7% 

PREVALENCIA VALOR PORCENTAJE 

ENERO 5 10% 

FEBRERO 5 10% 

MARZO 4 8% 

ABRIL 3 7% 

MAYO 4 8% 

JUNIO 5 10% 

JULIO 4 8% 

AGOSTO 3 7% 

SEPTIEMBRE 4 8% 

OCTUBRE 4 10% 

NOVIEMBRE 4 8% 

DICIEMBRE 5 9% 

TOTAL 50 100% 
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Figura N° 1 Prevalencia de las embarazadas con anemia atendidas - Hospital Guasmo Sur 
Fuente: HC 
Elaborado por: O. Farez 
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Tabla N° 2 Factores de riesgo: Grupo etario de embarazadas con anemia. 

Fuente: HC 
Elaborado por: O. Farez 

 

Interpretación: de las atenciones a embarazadas con anemia en el Hospital 

Guasmo Sur, 40 pacientes (80%) tienen entre 15 – 17 años, mientras que 10 

pacientes (20%) tienen de 18- 19 años. 

 

 

Figura N° 2 Embarazadas con anemia atendidas - Hospital Guasmo Sur. 
Fuente: HC 
Elaborado por: O. Farez 

 

  

80%

20%

EDAD DE EMBARAZADAS CON ANEMIA 
ATENDIDAS EN EL HOSPITAL  GUASMO SUR

15 -17 años

18 - 19 años

GRUPO ETARIO VALOR PORCENTAJE 

15 – 17 Años  40 80% 

18 – 19 años  10 20% 

TOTAL 50 100% 
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Tabla N° 3 Factores de riesgo: estado civil 

 

Fuente: HC 
Elaborado por: O. Farez 

 

Interpretación: de las 50 embarazadas con anemia atendidas en el Hospital 

Guasmo Sur,  45 casos (45%) tienen unión libre; 30 casos (30%) son casadas; 

25 casos (25%) son solteras. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 3 estado civil de las embarazadas con anemia atendidas - Hospital Guasmo Sur 
Fuente: HC 
Elaborado por: O. Farez 

 

ESTADO CIVIL VALOR PORCENTAJE 

SOLTERA 12 25% 

CASADA 15 30% 

UNIÓN LIBRE 23 45% 

TOTAL 50 100% 
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Tabla N° 4 Factores de riesgo: Nivel de instrucción 

 

Fuente: HC 
Elaborado por: O. Farez 

 

Interpretación: de las 50 embarazadas con anemia atendidas en el Hospital 

Guasmo Sur, 30 casos (60%) tienen instrucción secundaria incompleta; 5 casos 

(10%) tienen instrucción secundaria completa; 5 casos (10 %) con instrucción 

superior incompleta; 5 casos (10%) con instrucción primaria completa; 4 casos 

(7%) con instrucción primaria incompleta; 1 caso (1%) sin instrucción. 

 

Figura N° 4 Instrucción de las embarazadas con anemia atendidas - Hospital 
Guasmo Sur. 
Fuente: HC 
Elaborado por: O. Farez 

 

 

 

2%
8%

10%

60%

10%

10%

SIN INSTRUCCIÓN PRIMARIA INCOMPLETA PRIMARIA COMPLETA

SECUNDARIA INCOMPLETA SECUNDARIA COMPLETA SUPERIOR INCOMPLETA

INSTRUCCIÓN VALOR PORCENTAJE 

SIN INSTRUCCIÓN 1 2% 

PRIMARIA INCOMPLETA 4 8% 

PRIMARIA COMPLETA 5 10% 

SECUNDARIA INCOMPLETA 30 60% 

SECUNDARIA COMPLETA 5 10% 

SUPERIOR INCOMPLETA 5 10% 

TOTAL 50 100 
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Tabla N° 5 Frecuencia de controles prenatales 

N° controles prenatales Frecuencia % 

2 14 28 

3 17 34 

4 19 38 

Total 50 100 

Fuente: HC 
Elaborado por: O. Farez 

 

ANALISIS: Realizado la toma de los casos en los controles se demostró que 

mayor casos  se vieron en los últimos controles con valores de 19 casos 

positivos, a diferencia de los  primeros con 14 , y el segundo con 17 casos 

positivos . 

 

Figura N° 5 Frecuencia de controles prenatales 
Fuente: HC 
Elaborado por: O. Farez 
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Tabla N° 6 Grados de anemia ferropénica en embarazadas del Hospital 

Guasmo Sur 

 

Fuente: HC 
Elaborado por: O. Farez 

 

Interpretación: de las 50 embarazadas con anemia atendidas en el Hospital 

Guasmo Sur revela que 33 casos (65%) tienen anemia leve; 12 casos (25%) 

tienen anemia moderada mientras que 5 casos (10%) presentan anemia severa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 6 grados de anemia ferropénica de las embarazadas atendidas-Hospital Guasmo Sur,  
Fuente: HC 
Elaborado por: O. Farez 
  

GRADOS DE ANEMIA FERROPÉNICA VALOR  PORCENTAJE 

  ANEMIA LEVE (10.1 -10.9 G/DL)  33  65% 

ANEMIA MODERADA (7.1 A 10G/DL ) 12  25% 

ANEMIA SEVERA:(< 7G/DL) 5  10% 

TOTAL 50 100% 
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Tabla N° 7 Antecedentes de parto prematuro de las embarazadas con 

anemia en el hospital Guasmo Sur. 

 

Fuente: HC 
Elaborado por: O. Farez 

 

 

Interpretación: de las 50 embarazadas con anemia atendidas en el Hospital 

Guasmo Sur revela que 30 casos (60%) no ha tenido partos prematuros 

anteriores; mientras que 20 casos (40 %) si ha presentado este tipo de parto en 

embarazos anteriores. 

 

Figura N° 7 antecedentes de partos prematuros de las embarazadas con anemia atendidas - 
Hospital Guasmo Sur. 
Fuente: HC 
Elaborado por: O. Farez 

 

ANTECEDENTES DE 
PARTOS PREMATUROS 

VALOR  PORCENTAJE 

SI 20 40% 

NO 30 60% 

TOTAL 50 100% 
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4.2 Discusión: 

 

El estudio realizado en el Hospital General Guasmo Sur donde existe gran 

frecuencia de embarazadas con anemia ferropénica leve es del 65% siendo un 

porcentaje menor a lo que dice Jorge Narváez, Roberto Herrera, Mercy 

Orellana, Franco Gloria HOSPITAL VICENTE CORRAL MOSCOSO CUENCA 

2012. 

   

Con los resultados obtenidos el número de controles prenatales es del 34% en 

el tercer control contrastando lo que dice Ortiz Flores, Ernesto Rodrigo / Torres 

Arias, Marlon Antonio Àrea de Salud Nº 2 de la Ciudad de Loja en el 2012. 

 

En el presente trabajo se encontró con adolescentes embarazadas que tienen 

edades de 15 a 17 años representando un 80%  en referencia a lo que dice Ortiz Flores, 

Ernesto Rodrigo / Torres Arias, Marlon Antonio Àrea de Salud Nº 2 de la Ciudad de Loja 

en el 2012. 
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CAPÍTULO V 

 

5. CONCLUCIONES Y RECOMENDACIONES  

 

Conclusiones 

Una vez analizado los resultados del estudio, se puede concluir: 

• La prevalencia de casos de anemia en adolescentes embarazadas es 

uniforme durante todos los meses del año, presenta muy poca 

variabilidad. 

 

• Los principales factores de riesgo de anemia en adolescentes 

embarazadas fueron edad entre 15 a 17 años, estado civil unión libre, 

instrucción secundaria incompleta y menos de 4 controles prenatales. 

 

• La mayor frecuencia de anemia fue en grado leve, los casos de 

anemia severa tuvieron un bajo porcentaje. 

 

• Existe un alto índice de partos prematuros en las adolescentes 

embarazadas con anemia 
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Recomendaciones 

 

• Mejorar la atención médica, estableciendo una buena relación médico 

paciente, para así ganarse la confianza de los pacientes, a 

asegurarnos de que las gestantes sigan realizándose los controles 

respectivos y adecuado cumplimiento de tratamiento.  

 

• Orientar durante las consultas la atención preconcepcional y prenatal 

ya que es la manera más eficaz para detectar desde etapas 

tempranas la presencia de anemia y reducir la morbimortalidad 

materna y perinatal pues nos permite. 

 

• Informar a las pacientes los beneficios del control prenatal y su 

importancia para cumplir con lo establecido en las normas de atención 

para reconocer de manera oportuna, signos y síntomas de la anemia 

ferropénica. 

 

• Durante las charlas motivar el tema de la nutrición en el embarazo, 

incitando la alimentación equilibrada y los beneficios de la ingesta de 

hierro y ácido fólico durante el primer trimestre de embarazo. 

 

• Identificar de manera oportuna durante los controles la presencia de 

anemia para realizar el tratamiento y evitar complicaciones que 

pudieran presentarse tanto en la madre como en el recién nacido. 
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