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RESUMEN 

 

La anemia en las adolescentes embarazadas es un problema de salud pública que 

afecta la morbilidad y la mortalidad tanto a la madre y su hijo, y puede causar 

complicaciones en etapas perinatales y postnatal. El objetivo principal determinar 

el efecto en la resultante neonatal de embarazadas adolescentes y elaborar un 

manual de prevención de la anemia durante el embarazo, para lo cual se han 

identificado las características clínicas y epidemiológicas de este grupo de edad, así 

como la resultante neonatal. Se aplicó el método de estudio de caso, que es de tipo 

cualitativo y se realizó una investigación descriptiva. Se ha recogido información 

de las historias clínicas de  adolescentes embarazadas de 11 a 16 años en el hospital 

“Matilde Hidalgo de Procel” durante el periodo de octubre de 2014 a octubre de 

2015. Se revisaron 72 casos. Se determinaron categorías de datos  considerando las 

dimensiones de la investigación en este caso la resultante neonatal y las 

características de las pacientes embarazadas adolescente las cuales fueron 

deficiencias nutricionales, trastornos obstétricos, trastornos bio-psico-social y 

trastornos orgánicos. Entre los resultados obtenidos se observó que la mayoría de 

las pacientes presentaban  anemia, sin embargo no se registró una relación entre la 

resultante neonatal, puesto que sólo se constató una muerte neonatal y en su mayoría 

los recién nacidos tuvieron buen peso al nacer; y como conclusión es imperante la 

necesidad de disminuir el porcentaje de anemia en las gestantes embarazadas 

adolescentes, para optimizar los objetivos de desarrollo nacional e internacional 

para la reducción acelerada de la muerte materna y neonatal lo cual se lograra al 

implementar el manual de prevención como herramienta válida para estos 

propósitos. 

 

Palabras clave: Embarazo adolescente, anemia, resultante neonatal 
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ABSTRACT 

 

Anemia in pregnant adolescents is a public health problem that affects morbidity 

and mortality for both mother and child, and can cause complications in perinatal 

and postnatal stages. The main objective to determine the effect on neonatal 

resulting from pregnant adolescents and develop a manual for the prevention of 

anemia during pregnancy, for which have been identified clinical and 

epidemiological characteristics of this age group characteristics and neonatal 

resulting. The case study method, which is qualitative and descriptive research 

was conducted was applied. Information was collected from medical records of 

pregnant teenagers of 11-16 years in the "Matilde Hidalgo" hospital during the 

period October 2014 to October 2015. 72 cases were reviewed. Data categories 

were determined considering the dimensions of the investigation in this case the 

resulting neonatal and characteristics of adolescent pregnant patients which were 

nutritional deficiencies, obstetrical disorders, bio-psycho-social disorders and 

organic disorders. Among the results it was observed that most patients had 

anemia, however a relationship between neonatal resulting was recorded, since 

only one neonatal death was found and mostly newborns had good weight at birth; 

and as a conclusion it is imperative the need to reduce the percentage of anemia in 

pregnant pregnant teenagers, to optimize the objectives of national and 

international development for accelerated reduction of maternal and neonatal 

death which was achieved in implementing the prevention manual as a tool valid 

for these purposes. 

 

Keywords: Teen pregnancy, anemia, resulting neonatal 
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INTRODUCCIÓN 

La anemia especialmente la que es causada por deficiencia de hierro es uno 

de los problemas nutricionales de la salud pública. La OMS estima que en el 

mundo hay alrededor de 2.000 millones de anémicos, y alrededor del 50% de los 

casos pueden atribuirse a la deficiencia de hierro, con una mayor prevalencia en 

América Latina y el Caribe. A quienes más les afecta son a los niños, adolescentes 

y mujeres en edad fértil con bajos ingresos de las zonas peri-urbanas y rurales. 

La mayoría de los estudios muestran una mayor frecuencia de anemia en 

adolescentes embarazadas que en otros grupos de edad, debido a una mayor 

demanda de hierro como resultado de un crecimiento acelerado de los tejidos 

maternos y fetales, que a menudo coexiste con la desnutrición y el aumento de 

peso insuficiente durante el embarazo, factores que aumentan morbilidad materna 

y perinatal. 

En el país el problema es mayor porque la anemia se asocia con otras 

condiciones agravantes, como la malnutrición, las altas tasas de la fertilidad, la 

maternidad adolescente. Según datos del Ministerio de Salud del Ecuador, el 

46,9% de las mujeres en periodo de gestación presentan anemia. 

Debido a estos altos índices se presenta la necesidad de realizar este trabajo 

donde se ha pretendido abordar desde la perspectiva de la resultante neonatal de 

las embarazadas adolescentes y proponer un manual que les permita mejorar el 

consumo de alimentos, basado en aquellos que fomentan el consumo de hierro, 

además de lograr que reciban todos los suplementos de hierro y ácido fólico que 

necesitan.  

El objeto de estudio de este trabajo es la anemia en el embarazo 

adolescente como causa de aumentar el riesgo de recién nacidos de bajo peso y 

complicaciones durante el embarazo.  El campo de la investigación es la resultante 

neonatal de las embarazadas de este grupo de edad.  

             Las causas que conllevan a anemia en embarazos adolescentes son 

múltiples entre estos están: malos hábitos alimenticios ya que estas pacientes 

prefieren la comida rápida y chatarra, lo cual también se relaciona con la 

deficiencia en la dieta de hierro, ácido fólico y proteínas; bajo nivel de instrucción, 
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nivel socio-económico bajo, estados anémicos previos por trastornos menstruales 

muy frecuentes en este grupo de edad, factores genéticos, familias disfuncionales, 

hiperémesis al inicio de la gestación, el uso de sustancias adictivas( alcohol, 

tabaco y drogas), multiparidad, periodo intergénesico corto y embarazos 

múltiples.  Los efectos más frecuentes de la anemia en embarazos adolescentes 

son: parto prematuro, bajo peso al nacer, trastornos hipertensivos en el embarazo, 

hemorragia posparto, desnutrición, ruptura prematura de membranas, infección de 

tracto urogenital, aumento de abortos espontáneos y muerte fetal. 

¿Cómo contribuir a disminuir el índice de anemia en gestantes adolescentes 

mediante la elaboración de un manual de prevención de la anemia? 

Se justifica el presenten trabajo porque resulta importante desde el punto de vista 

preventivo, pues por medio del manual de prevención de la anemia durante el 

embarazo se pretende reducir la morbilidad y mortalidad materna y fetal, así como 

proporcionar herramientas de apoyo a las futuras madres en esta etapa tan 

complicada. 

           El objetivo general es determinar el efecto en la resultante neonatal de 

embarazadas adolescentes con anemia y la elaboración de un manual de 

prevención de la anemia durante el embarazo.    

 Los objetivos específicos del presente estudio son:  

- Identificar las características clínicas y epidemiológicas de las 

embarazadas adolescentes con anemia. 

- Evaluar la resultante neonatal de las embarazas adolescentes con anemia. 

- Elaborar los componentes de un manual de prevención de la anemia 

durante el embarazo. 

La premisa del presente trabajo es el análisis de la resultante neonatal en    

embarazadas adolescentes con anemia que va a servir de pilar en la construcción 

de un manual de prevención de esta patología durante el periodo de gestación 

donde se considerara aspectos relacionados con las características de las madres 

adolescentes, así como los relacionados con la resultante neonatal, cabe destacar 

que dentro de esta guía se incluirán consejos sobre alimentos que la madre debe 

comer durante esta etapa, así como suplementos vitamínicos necesarios. 
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DESARROLLO 

 

2.1 MARCO TEÓRICO. 

2.1.1 ANEMIA EN EL EMBARAZO.  

La anemia es un problema nutricional grave a nivel mundial, por lo que 

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 

se encuentran 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. 

(Medina, 2013)   

La cantidad de hierro que necesita el cuerpo aumenta significativamente 

con el embarazo. El hierro es esencial para la producción de hemoglobina, la 

proteína que se encuentra en los glóbulos rojos y que lleva el oxígeno a las otras 

células. Durante el embarazo, la cantidad de sangre del cuerpo se expande hasta 

llegar a un 50 por ciento más de lo usual. Por lo tanto, se necesita más hierro con 

el fin de producir más hemoglobina para toda esa sangre adicional. También se 

necesita hierro extra para el bebé en desarrollo y la placenta. (Chaparro, 2012)  

Desafortunadamente, la mayoría de las mujeres comienzan el embarazo 

sin las reservas de hierro suficientes para satisfacer las crecientes demandas de 

su cuerpo, particularmente durante el segundo y tercer trimestre.  El riesgo es 

aún mayor, si se presenta hiperémesis gravídica en el primer trimestre, si hay dos 

o más embarazos seguidos, si hay embarazo múltiple, si existe una dieta pobre 

en hierro o si el ciclo menstrual previo al embarazo es muy abundante.  

El embarazo tiene mayores riesgos para la madre y su producto cuando 

se ejerce en las edades extremas de la vida reproductiva de la mujer, la 

mortalidad en la reproducción relacionados (materna, perinatal, infantil) presenta 

tasas más altas en las madres menores de 20 años y en la mayores de 35 años, 

considerando que la adolescente se enfrenta a dificultades complejas en cuanto a 

su evolución como ser humano, mientras que elige su sexualidad, modo de 
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aprendizaje, adaptarse a las cambiantes sentimientos sexuales, elegir la forma de 

participar en diversos tipos de actividad sexual, descubre cómo identificar el 

amor y asimila los conocimientos necesarios para prevenir un embarazo el cual 

se produce y es no deseado. 

El problemas parte del embarazo en adolescentes, puesto que desde el 

punto de vista fisiológico – anatómico, la mujer no ha alcanzado un grado de 

madurez óptimo para el desarrollo normal y adecuado del feto, (Gamboa, 2013) a 

lo que se suman factores culturales, sociales y psicológicos, debido a que los 

adolescentes no son un grupo homogéneo, solo comparten en común la edad, ya 

que cada una de ellas vive en  circunstancias diferentes y tienen diferentes 

necesidades, tanto de afecto parental como emocional de la pareja.  

Por lo tanto, hay múltiples factores de riesgo que influyen en las niñas 

adolescentes vergonzosos que pueden variar de atención primaria de salud, tales 

como amas de casa, inicio temprano de las relaciones sexuales sin el uso de 

anticonceptivos y la educación en un ambiente familiar disfuncional. Por otro 

lado, el embarazo adolescente tiene consecuencias adversas tantas de bienestar 

físico y psicosocial, especialmente en la más joven y pertenecientes a las clases 

sociales más desfavorecidas después de su mala alimentación y si utiliza con poca 

frecuencia, o tarde el servicio de atención prenatal del estado. 

Se ha informado de que la anemia por deficiencia de hierro es responsable 

de 75% a 90% de toda la anemia diagnosticado durante el embarazo, además de 

que existe una mayor frecuencia de anemia en las adolescentes embarazadas que 

en otros grupos de edad, debido a una mayor demanda de hierro como resultado 

del crecimiento acelerado de la madre y tejidos fetales, que a menudo coexiste con 

la desnutrición y el aumento de peso insuficiente durante el embarazo, factores 

que propician el aumento de la morbilidad materna y mortalidad perinatal. 

(Ortega, 2012) 

Según cifras de la OMS anualmente cerca de 16 millones de niñas entre 15 

y 19 años dan a luz lo que representa aproximadamente el 11% del total de nacidos 

en el mundo y para reducir el número de embarazos precoces recomendado tienen 

leyes y actividades de la comunidad que apoyan la edad mínima para el 

matrimonio, así como un mejor acceso a la anticoncepción. (Gamboa, 2013) Para 
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América Latina  por cada mil nacimientos que se producen en América del Sur 74 

vienen de  las adolescentes. (Organización Mundial de la Salud, 2013) 

En la región latinoamericana, se estima que el 3% de las muertes maternas 

son directamente atribuibles a la anemia y se asocia con un mayor riesgo de 

infección, fatiga y una mayor pérdida de sangre durante el parto y después del 

parto, considerando que la anemia es una indicación de la desnutrición y la 

enfermedad; sin embargo, en las mujeres jóvenes es muy común que 

aproximadamente el 25% de las aparentemente sanas en su primera visita prenatal 

luego puedan presentan síntomas de anemia que ponen en peligro la salud materna 

y fetal (Ortega, 2012) 

Para ser más concretos en Bolivia, entre 2003 y 2008, la proporción de 

mujeres embarazadas entre 15 y 19 se incrementó del 14.7% al 18%. Más del 25% 

de las madres, en estas edades, las madres precoces, apenas han completado la 

educación primaria. Además, sólo uno de cada cuatro adolescentes sexualmente 

activos usa algún método anticonceptivos, también, la proporción de embarazo 

adolescente entre 15 y 19 años es casi el 21%; donde un 9% de las adolescentes 

menores de 13 años han estado embarazadas o ya son madres. (Fondo de 

población de las Naciones Unidas, 2013) 

En Colombia, entre 1995 y 2010, la fecundidad adolescente cayó 89-84 en 

1000, aunque en 2005, que llegó a 90 por 1.000. Sin embargo, el porcentaje 

madres o adolescentes embarazadas fue de 17.4% en 1995, 20% en 2000 y 19% 

en 2010, por otro lado en Chile, en 2004, de acuerdo con el Departamento de 

Información y Estadísticas del Ministerio de Salud (DEIS) de los 33,507 niños 

nacidos, niños de madres entre 15 y 19 años, sólo el 88 por ciento era primogénito. 

En Venezuela El 23.35% de los registros de nacidos vivos en este país, ocurren en 

adolescentes entre los 15 y 19 años de edad. (Fondo de población de las Naciones 

Unidas, 2013) 

En Ecuador, según cifras del Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y 

Censos (INEC) la población de mujeres entre 12 y 19 años con al menos un hijo 

nacido vivo, presentan una tasa de 107,20 por cada 1.000, con una mayor 

concentración de casos en Machala (101.89) y Guayaquil (94.02). La tendencia 

del incremento del embarazo en menores de 15 años en la última década es del 
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74%, y en mayores de 15 años es del 9%. La tendencia de la fecundidad 

adolescente en Ecuador es la más alta de la subregión andina. (Instituto 

Ecuatoriano de Estadísticas y Censos, 2012) 

En cifras estadísticas el Ecuador se presenta como el primer país en la 

región andina en la prevalencia de embarazos en adolescentes y ocupa el segundo 

lugar en América del Sur, luego de Venezuela, donde existen cerca de 1.600 

embarazos anuales en adolescentes menores de 15 años de edad, mientras que la 

mortalidad de mujeres en el país es 1 de cada 10 mujeres y 2 de cada 10 niños que 

mueren luego del parto son productos de una adolescente y aproximadamente el 

19,48 por ciento de las mujeres que están dando a luz en nuestro país son mujeres 

entre los 10 y 19 años de edad. (El Tiempo, 2015) 

CARACTERÍSTICAS DEL EMBARAZO ADOLESCENTE: El embarazo 

irrumpe en la vida de los adolescentes en un momento todavía para llegar físico y 

de inmadurez mental, a veces en circunstancias adversas y de deficiencias 

nutricionales u otras enfermedades, y en un ambiente familiar poco receptivo a 

aceptarlo y protegerlo. El embarazo es más vulnerable a la mayor proximidad de 

la menarquia, sólo después de 5 años de edad ginecológica, se alcanza la madurez 

reproductiva, por esta razón que el embarazo iniciado en los primeros 5 años de 

post menarquia son particularmente prioritarios debido a los mayores riesgos 

maternos y perinatales implicados. (Pelaez, 2015) 

La adolescencia es una etapa fundamental crecimiento físico rápido e 

intenso, acompañado cambios profundos en el cuerpo. Ellos se manifiestan como 

un período de transición entre niñez y la adultez; empezando con la pubertad y se 

extiende desde 13 o 14 a los 18 años en las mujeres. A partir de la pubertad 

comienza el proceso de cambios físicos que hacen de la niña un adulto capaz de 

la reproducción sexual, lo cual no significa que esté preparada para ser madre. Las 

consecuencias negativas posibles en el embarazo adolescente a largo plazo se 

resumen en dos grandes categorías, las que afectan a la salud y el crecimiento del 

niño, y las correspondientes al desarrollo personal y de la vida propia de la 

adolescente. (Mora, 2015) 

El embarazo adolescente se ha relacionado con múltiples determinantes 

sociales (nivel socioeconómico bajo, bajo nivel de educación, la falta de proyecto 
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de vida y también se ha relacionado con las desigualdades en el acceso a servicios 

de salud sexual y reproductiva), (educación sexual insuficiente política del sistema 

educativo en muchos países, la falta de las políticas públicas de salud sexual y 

reproductiva para adolescentes y mujeres solteras jóvenes, y la falta de 

consideración de los derechos sexuales y reproductivos de las adolescentes), 

individuales (inicio de ejercicio cada vez más temprana de las bajas tasas de 

actividad de planificación sexual y familiar) y los medios de comunicación 

("erotismo" de los medios). (Sáchez, 2013) 

El embarazo en la adolescencia representa un alto factor de riesgo de 

morbilidad materna y fetal neonatal, condicionado en gran parte por diversos 

factores biológicos, como la falta de madurez física y emocional de la madre. Es 

común que la joven madre presente problemas tales como anorexia, bulimia, la 

desnutrición y la obesidad. Asimismo, a menudo no tienen una pareja estable por 

lo que les toca interrumpir su proyecto de vida en el aspecto educativo y el rechazo 

de su familia. Además de esto, el bajo nivel socioeconómico se asocia con un 

mayor riesgo de mortalidad perinatal. (Mancilla, 2012) 

La morbilidad en el embarazo adolescente se puede clasificar por puntos; 

en la primera mitad del embarazo incluyen el aborto, anemia, infecciones urinarias 

y bacteriuria asintomática. En la segunda mitad enfermedades hemorrágicas 

placentaria, trastornos hipertensivos, aumento de peso deficiente, desnutrición 

materna concomitante, anemia, síntomas de trabajo de parto prematuro, ruptura 

prematura membranas, desproporción céfalo-pélvica por desarrollo incompleto de 

pelvis ósea materna y trabajo de parto prolongado. 

El embarazo en la adolescencia se relaciona con diversos factores 

biológicos, psicológicos y problemas sociales para la madre y su hijo. Existen 

indicios de que dentro del propio grupo los adolescentes que son menores de 15 

años tienen mayor riesgo. Algunos de estos riesgos reflejan la falta de madurez 

física y psicosocial adolescente por el desafío del desarrollo del embarazo y del 

niño personal de cualquier mujer, la suma de adolescencia. (Mora, 2015) 

Por lo tanto, es en sí mismo, una etapa de desarrollo que implica grandes 

cambios físicos junto con conflictos psicosociales y redefinición personal. Otros 

riesgos que la adolescente embarazada y el niño está expuesta no necesariamente 
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tiene que ver con la edad materna, pero puede reflejar un número de condiciones 

de  salud, sociales, económicos, psicológica y familiar que se atribuye a principios 

y relaciones sexuales sin protección en éstos jóvenes.  Es tal vez la convergencia 

de ambos tipos factores de riesgo: los que no son inherentes al embarazo 

adolescente y los asociados a este fenómeno, que hace que sea tan importante 

proporcionar atención y la intervención preventiva especial para este grupo de 

pacientes. 

Anemia:  La anemia es una enfermedad caracterizada por el hecho de que la 

sangre no posee una cantidad necesaria y suficiente de glóbulos rojos sanos, los 

mismo que son los encargados de transportar el oxígeno a los diferentes tejidos y 

órganos vitales, por lo que al no existir suficientes  de ellos pueden causar graves 

daños. Lo expuesto antes establece que la anemia se produce cuando existe 

(hemoglobina) Hb o (hematocrito) Hto menos de dos desviaciones estándar por 

debajo de la media correspondiente para la edad, sexo y el estado fisiológico 

(Palmer, 2015). 

La anemia, niveles de hemoglobina menor de 11 g/dl, según la definición 

de la OMS, es una de las principales causas de discapacidad en el mundo y, por lo 

tanto, uno de los problemas de salud pública más grave a escala mundial. La 

prevalencia de anemia en el embarazo varía de acuerdo a las condiciones 

socioeconómicas, los estilos de vida y las conductas de búsqueda de la salud entre 

los diferentes pueblos (Ministerio de Salud Pública, 2014) 

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. 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, periodos 

de vida en que las necesidades de hierro son altas como sucede en la adolescencia 

(Ministerio de Salud Pública, 2014). 

Clasificación de la anemia.- De acuerdo a las guías de prácticas clínicas del 

Ministerio de Salud Pública del Ecuador la anemia en el embarazo  se puede 

clasificar según  la causa, la severidad o la morfología celular. 
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1. Clasificación de la anemia según la causa: 

 Anemia absoluta: es una verdadera disminución en el contaje de 

eritrocitos y tiene importancia perinatal. Involucra un aumento en 

la destrucción del eritrocito, disminución del volumen corpuscular 

o disminución de la producción de eritrocitos. 

 Anemia relativa: es un evento fisiológico que ocurre durante el 

embarazo, no hay verdadera reducción de la masa celular. 

2. Clasificación de la anemia según la severidad clínica: 

 Anemia severa: hemoglobina menor a 7,0  g/dl 

 Anemia moderada: hemoglobina que se encuentra entre 7,1 – 10,0 

g/dl 

 Anemia leve: hemoglobina que se encuentra entre 10,1 -10,9 g/dl. 

3. Clasificación de la anemia según morfología celular: 

 Anemia microcítica: los glóbulos rojos que se encuentran 

pequeños dando volumen corpuscular media menor a 80fl. Entre 

este grupo tenemos la anemia por deficiencia de hierro, 

hemoglobinopatías como las talasemias, anemia sideroblástica, 

anemia secundaria a enfermedades crónicas. 

 Anemia normocítica: los glóbulos rojos que no han cambiado su 

morfología aun, es decir; presentan volumen corpuscular medio 

normal de 80-100fl. Entre estas tenemos las anemias hemolíticas, 

aplasia medular, invasión medular, anemia secundaria a 

enfermedad crónica, sangrado agudo. 

 Anemia macrocítica: los glóbulos rojos han aumentado su tamaño 

cursan con volumen corpuscular media mayor a 100fl. Dentro de 

esta pueden ser de causa hematológica y no hematológica. Las de 

causa hematológica están: anemia megaloblástica, anemias 

aplásicas, anemias hemolíticas, síndromes mielodisplásicos. Las 

de causas no hematológicas están: abuso en el consumo de alcohol, 

hepatopatías crónicas, hipotiroidismo, hipoxia crónica. 
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2.1.2. ANEMIA DURANTE EL EMBARAZO ADOLESCENTE Y 

RESULTANTE NEONATAL 

Se ha informado de que la anemia por deficiencia de hierro es responsable 

de entre el 75% y el 90% de todas las anemias diagnosticado durante el embarazo. 

La mayoría de estudios muestran una mayor frecuencia de anemia en las mujeres 

embarazadas adolescentes que en otros grupos de edad, debido al aumento de la 

demanda de hierro como resultado del crecimiento acelerado de la madre y tejidos 

fetales, que con frecuencia coexiste con la desnutrición y ganancias insuficientes 

de peso durante el embarazo, factores que aumentan la morbilidad y la mortalidad 

materna y perinatal. (Ortega, 2012) 

La deficiencia de hierro y la anemia en el embarazo se asocian con 

resultados adversos para el feto y desarrollo del embarazo, tales como retraso en 

el crecimiento Intrauterino, parto prematuro, bajo peso al nacer y, por tanto, un 

aumento en la morbilidad y mortalidad neonatal. Del mismo modo, en el recién 

nacido hay disminución de la respuesta inmune, excluyendo el costo de las 

unidades hospitalarias a la atención terapéutica de estos niños. A largo plazo, la 

anemia está asociada con el bajo desarrollo cognitivo y psicomotor, que afecta el 

aprendizaje durante la edad escolar y la vida  productividad futura. (Escudero, 

2014) 

Para las mujeres embarazadas, la anemia por deficiencia de hierro se asocia 

con hipofunción cerebral por perfusión tisular inadecuada, limitaciones en la 

actividad física e inmunocomprometidos secundaria a la falta de cofactores en la 

acción de las peroxidasas sobre los neutrófilos, que aumenta el riesgo de 

infecciones. Debido al alto requerimiento de hierro durante el embarazo, fuentes 

dietéticas son insuficientes para cubrir necesidades minerales, sobre todo en los 

adolescentes; en este sentido, diversos estudios han demostrado efecto profiláctico 

del consumo de nutrientes, un suplemento durante el embarazo en la prevención 

anemia por deficiencia de hierro y de control.  

Se requiere aproximadamente 1000 mg de hierro para apoyar los cambios 

que ocurren en el embarazo (por ejemplo, la expansión de volumen de sangre, el 

desarrollo y el crecimiento de la  placenta) y para el desarrollo del feto. La mayoría 

de las mujeres que viven en países en vías de desarrollo al comenzar el embarazo 
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presentan depósitos bajos de hierro en el cuerpo. Un estudio realizado en 

Guatemala con las mujeres en edad reproductiva mostró que el 39 al 67% de las 

mujeres tenían bajas reservas de hierro en su cuerpo.  Mantener niveles adecuados 

de hierro durante embarazo, es más difícil en el periodo de la adolescencia debido 

a que la propia madre necesita este nutriente para su propio desarrollo. (Chaparro, 

2012) 

En cuanto a la resultante neonatal en adolescentes embarazadas con 

anemia el impacto perinatal presenta doble riesgo de infecciones, aumento del 

riesgo de preeclampsia y eclampsia, enfermedades endocrinas y enfermedades del 

corazón. Además la anemia presenta un gran impacto negativo para el feto, 

comprometiendo sus reservas de hierro y por lo tanto aumentando el riesgo de 

abortos, prematuridad, bajo peso al nacer, el sufrimiento durante el parto y la 

muerte en el parto.  

Muchos de los recién nacidos de madres que son anémicos presentan 

retraso del crecimiento psicomotor, problemas de aprendizaje y un coeficiente 

intelectual disminuido. El riesgo de muerte fetal aumenta cuando la madre tiene 

anemia severa. Además, la deficiencia de hierro, en sí mismo, tiene efectos 

adversos, tanto en la salud materna (aumento de la fatiga, desempeño laboral 

disminuido, el estrés cardiovascular, susceptibilidad a las infecciones, riesgo de 

hemorragias, etc.). (Sánchez, 2013) 

Las medidas de prevención de la anemia durante el embarazo son 

importantes debido a que la ingesta de hierro debe ser suficiente para el 

crecimiento y también para compensar las pérdidas que se producen durante el 

inicio de la menstruación, los requerimientos de hierro que necesitan los 

adolescentes son altos, por lo que las intervenciones para mejorar los niveles de 

hierro entre los adolescentes son similares a los realizados durante otros períodos 

de la vida (por ejemplo, el aumento del consumo de alimentos ricos en hierro o 

reducir pérdidas de hierro patológicos). 

Se debe incorporar en los programas que están orientados para reducir la 

deficiencia de hierro y la anemia durante otros períodos vulnerables (niñez, de la 

primera infancia y el embarazo).  Las acciones específicas para prevenir la 
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deficiencia de hierro y la anemia y mejorar los niveles de hierro en adolescentes 

pueden incluir: 

1.- Aumentar el consumo de alimentos ricos en hierro mediante la modificación 

de la dieta. 

Alimentos ricos en hierro incluyen los que son  biodisponible de forma natural 

(por ejemplo, fuentes de hierro, como encontrado en los alimentos de color rojo 

como la carne) y fortificados a la que se ha añadido hierro (por ejemplo, los 

alimentos enriquecidos en hierro como la leche). El hierro hemínico es la fuente 

más biodisponible en la dieta. Por otra parte, un beneficio del consumo adicional 

de hierro hemínico es que  mejora las formas de absorción del hierro no hemínico 

que se encuentra en las plantas, que no se absorbe fácilmente pero es la que más 

se consume en los países en desarrollo. 

El Ácido fítico o fitato (la forma en que se almacena fósforo en las plantas 

y que están especialmente los frijoles, semillas y frutos secos) interfiere con la 

absorción del hierro no hemínico, por lo que es recomendable la reducción del 

consumo de alimentos con altos niveles de ácido fítico, como el café, té, 

legumbres y granos enteros, durante las comidas, en periodos de anemia. Las 

técnicas procesamiento de alimentos, tales como la fermentación, germinación y 

la hidratación, reducen los efectos inhibitorios del fitato en la absorción de hierro, 

como el caso de uno de los persevantes más comunes en los alimentos, el ácido 

ascórbico (vitamina C). (Chaparro, 2012) 

  A pesar de que esta forma de obtención de hierro de los alimentos es 

bastante eficiente, los avances al disminuir la incidencia de anemia por este medio 

resultan ser bastante reducidos, debido a que existe renuencia a cambiar los 

hábitos alimenticios, debido a la forma en que normalmente se alimentan las 

adolescentes ya que evitan consumir alimentos ricos en vitaminas y hierro, a pesar 

de esto estudios han demostrado que al aumentar el conocimiento de una mejor 

nutrición, las adolescentes responden satisfactoriamente. (Chaparro, 2012) 

2.- Prevención y tratamiento de enfermedades parasitarias. 

Se ha estimado que las infestaciones parasitarias  afectan a más de un tercio 

de la población mundial y especialmente en edades entre 5-15 años. Desde 
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helmintos intestinales, anquilostomiasis (N. americanus y A. duodenal) afectan 

los niveles de hierro de forma negativos, ya que dañan la mucosa intestinal 

causando sangrado y pérdida de hierro. Además de la pérdida de hierro, la 

infestación Anquilostoma también se asocia con malabsorción y la inhibición del 

apetito, lo que contribuye a un mayor deterioro del estado nutricional 

subsiguiente.   

3.- Suplementación complementaria con hierro durante el embarazo. 

Como la mayoría de las mujeres en los países en desarrollo, las mujeres 

jóvenes embarazadas comienzan su embarazo con reservas de hierro agotados y 

ya que no son capaces de cumplir los requisitos de hierro durante el embarazo a 

través de su comida, los suplementos de hierro son necesarios, desde el primer 

control de adolescentes embarazada. 

4.- Prevenir pérdidas de sangre durante el parto. 

La pérdida excesiva de sangre (> 500 ml) durante el parto, afecta 

negativamente las reservas de hierro de la madre, que ya era bajo. Si las madres 

tienen inicio anemia, sangrado severo durante el parto puede causar la muerte; 

Actualmente, hemorragia postparto (definida como el sangrado vaginal superior 

500 ml en las primeras 24 horas después del nacimiento) es la principal causa de 

muerte materna en todo el mundo Aporta una cuarta parte de los aproximadamente 

500.000 muertes maternas que se producen cada año 

5.- Promover y apoyar la lactancia materna. 

El establecimiento temprano de la lactancia materna exclusiva y el hecho 

de dejar que lo bebés tomen el pecho a libre demanda tiene varios beneficios para 

la madre más beneficios y bienestar para el bebé. Frecuente realizar la succión 

infantil suprime la producción de las hormonas necesarias para la ovulación, que 

le brinda a la madre un método anticonceptivo, por lo que se inhibe también la  

menstruación (y por consiguiente la pérdida asociada hierro) lo que preserva los 

depósitos de  hierro materna en el período posterior al parto 

Para establecer la lactancia materna temprana y exclusiva, los hospitales 

deben eliminar las prácticas que disminuyen la lactancia materna, incluyendo 

suplementación con leche de fórmula o agua con azúcar, el uso de chupones  y 
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biberones, la separación de la madre y el bebé después del parto, y la prestación 

libre de fórmula paquetes infantil a las madres. Él apoyo a las madres que 

practican la lactancia materna primero, debe ser realizado por el personal de salud 

capacitado, que trabaja en el hospital y se debe extender al sistema de salud 

primario.  

2.1.3. REFERENTES EMPÍRICOS. 

En Colombia, Escudero en 2014, realizó una investigación titulado 

“Estado nutricional del hierro en gestantes adolescentes, Medellín, Colombia”, 

donde se analizó el estado nutricional del hierro en gestantes adolescentes de 

tercer trimestre de gestación. En este trabajo se pudo apreciar que la frecuencia de 

anemia en el primer y segundo trimestre fue baja, pero aumentó en el tercero, 

donde la prevalencia de deficiencia de hierro, al igual que el riesgo de deficiencia, 

fue 44,4% (n = 80); la proporción de gestantes con reservas de hierro aceptables 

y adecuadas fue 5,6%, para cada una de estas categorías. De un total de 276 

pacientes, 47 gestantes presentaron anemia en el tercer trimestre y, de ellas, 51,1% 

tuvo como causa una deficiencia de hierro (24/47). (Escudero, 2014) 

Guerra en 2015, en Cuba, presentó un estudio titulado “Resultados 

perinatales del embarazo en adolescentes del municipio Jaruco.” en el cual se tomó 

una muestra de 87 embarazadas, separadas en dos grupos, adolescentes (42) y 

mayores de 20 años (45). La anemia estuvo frecuente en el 42,9% de las 

adolescentes y 26,7% en las mayores de 20 años, con lo que la anemia deficitaria 

se expresó con causalidad en el segundo trimestre, significación y riesgo relativo 

moderado (RPC=2,12; IC=1,09-4,13; p=0,016); este evento mostró, durante el 

último trimestre, muy alta significación y marcado nivel de riesgo relativo 

(RPC=5,48; IC=2,80-10,80; p=0,0000) 

 Con respecto a la resultante neonatal el embarazo en la adolescencia 

aumentó 2,04 veces la probabilidad de bajo peso al nacer de manera significativa 

(RR=2,04; IC95%=1,45-2,87; p<0,05) y 1,81 veces el riesgo de menor Apgar al 

minuto de vida (RR=1,81; IC95 %=1,22-2,70; p<0,05). Así mismo, se observaron 

diferencias en la media y desviación estándar del peso al nacer y el Apgar al 

minuto de vida entre ambos grupos de estudio, con un peso de 3002 ± 925 gramos 

en las madres adolescentes, contra 3642 ± 489 gramos en las no adolescentes de 
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manera significativa (t=-4,074; p=0,0001) y un Apgar al minuto 7,6 ± 2,3 puntos 

en los recién nacidos de madres adolescentes contra 8,4 ± 1,2 puntos en los de las 

no adolescentes, igualmente de manera significativa (t=-2,139; p=0,0353). 

Además se evidencia que no ser adolescente durante la gestación 

constituye un factor protector contra el Apgar bajo, al observarse un Apgar entre 

7 y 9 al minuto de vida en la mayoría de las embarazadas no expuestas de manera 

estadísticamente significativa (RR=0,29; IC95%=0,16-0,54; p<0,05), por lo que 

el estudio concluye que el embarazo en la adolescencia incrementa 

significativamente el riesgo de resultados perinatales adversos, tanto para la madre 

durante la gestación y el periparto, como para el feto y el recién nacido, por lo que 

se recomienda realizar estudios que profundicen en los factores influyentes en el 

incremento del embarazo precoz que permita trazar planes de acción específicos 

en la comunidad. (Guerra, 2015) 

Huanco en un trabajo realizado en Perú, presentado en 2012, titulado 

“Frecuencia y repercusiones maternas y perinatales del embarazo en adolescentes 

atendidas en hospitales del Ministerio de Salud del Perú, año 2008” indicó que las 

adolescentes tienen una asociación significativa con control prenatal inadecuado 

y tardío, morbilidad durante el embarazo, parto o puerperio; enfermedad 

hipertensiva del embarazo, infección del tracto urinario, anemia e infección 

puerperal, con una presencia de 28,4%.  

El estudio de Huanco indica que la morbilidad materna es evidente el 

mayor riesgo de anemia, infección urinaria, enfermedad hipertensiva del 

embarazo y endometritis puerperal en adolescentes, pero respecto a las demás 

patologías que describe la bibliografía, no se demostró estadísticamente su mayor 

presencia. La anemia es más común en adolescentes porque tienen dieta 

inadecuada, sus malos hábitos alimentarios propios de la edad contribuyen al 

déficit de hierro, así como el acudir tardíamente a su control prenatal para 

establecer las intervenciones necesarias. (Huanco, 2012) 
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2.2 MARCO METODOLÓGICO 

 

2.2.1 Metodología 

El vocablo metodología hace reseña al modo en que se enfoca las 

complicaciones y se busca las soluciones, de tal manera para realizar la 

investigación.  

Cuando se inicia el capítulo de la metodología lo primero que se encuentra 

el investigador es la definición del tipo de investigación que desea realizar. La 

escogencia del tipo de investigación determinará los pasos a seguir del estudio, 

sus técnicas y métodos que puedan emplear en el mismo. En general determina 

todo el enfoque de la investigación influyendo en instrumentos, y hasta la manera 

de cómo se analiza los datos recaudados. Así, el punto de los tipos de investigación 

en una investigación va a constituir un paso importante en la metodología, pues 

este va a determinar el enfoque del mismo. 

Por la naturaleza de los datos,  se divide en: 

 Metodología cuantitativa: Para cualquier campo se aplica la investigación 

de las Ciencias Físico-Naturales. El objeto de estudio es externo al sujeto 

que lo investiga tratando de lograr la máxima objetividad. Intenta 

identificar leyes generales referidas a grupos de sujeto o hechos. Sus 

instrumentos suelen recoger datos cuantitativos los cuales también 

incluyen la medición sistemática, y se emplea el análisis estadístico como 

característica resaltante.  Según López (2013) “la investigación 

cuantitativa se basa en técnicas mucho más estructuradas, ya que busca la 

medición de las variables previamente establecidas” (López, 2013) 

 

 Metodología cualitativa: Es una investigación que se basa en el análisis 

subjetivo e individual, esto la hace una investigación interpretativa, 

referida a lo particular. 

Los supuestos teóricos, propósitos y perspectivas, nos transportan a 

seleccionar una u otra metodología y la metodología de la respectiva investigación 

es cualitativa. El presente estudio sigue un tipo de investigación descriptiva, con 
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un diseño no experimental, transversal y de campo, debido a que los datos serán 

observados y se presentan las características de los mismos, para ser precisos la 

anemia durante el embarazo y su influencia en la resultante neonatal.  

 Con respecto a la investigación descriptiva Rojas (2015) indica que esta:  

Exhibe el conocimiento de la realidad tal como se presenta en 

una situación de espacio y de tiempo dado. Aquí se observa y se 

registra, o se pregunta y se registra. Describe el fenómeno sin 

introducir modificaciones: tal cual. Las preguntas de rigor son: 

¿Qué es?, ¿Cómo es?, ¿Dónde está?, ¿Cuándo ocurre?, 

¿Cuántos individuos o casos se observan?, ¿Cuáles se observan? 

La expresión relacional es: “X”. . . (Tal cual, como una foto) → 

“Y”] (Rojas, 2015) 

Por lo que el autor indica que no se va a llegar más allá de presentar los 

resultados en este tipo de investigación, siendo así en este trabajo se presentan 

características clínicas y epidemiológicas de las embarazadas. El trabajo a su vez 

es no experimental, considerando que como lo indica Dzul (2013) “Es aquel que 

se realiza sin manipular deliberadamente variables. Se basa fundamentalmente en 

la observación de fenómenos tal y como se dan en su contexto natural para después 

analizarlos.” (Dzul, 2013) Por lo que los datos son recogidos de las historias 

clínicas de las pacientes en un determinado periodo de tiempo.  

Cabe mencionar que este trabajo presenta una solución creativa al 

problema por lo que podría ser considerada como “proyecto factible”, que según 

Loly (2014) “Son las investigaciones que proponen o sugieren soluciones 

prácticas a un determinado problema. Los proyectos factibles se fundamentan en 

trabajos de campo, documentales o la combinación de ambos.” (Loly, 2014) 

2.2.2 Estudio de caso 

El estudio de caso es un método de investigación cualitativa que se utiliza 

para comprender en profundidad la realidad social y educativa. Para Yin (1989) 

el estudio de caso es una descripción y análisis detallados de unidades sociales o 

entidades educativas únicas. Para Stake (1998) es el estudio de la particularidad y 

de la complejidad de un caso singular, para llegar a comprender su actividad en 

circunstancias concretas. (Barrios, 2015) 
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La particularidad más característica de este método es el estudio intensivo 

y profundo de un/os caso/s o una situación con cierta intensidad, entendiéndose 

como un “sistema acotado” por los límites que precisa el objeto de estudio, pero 

enmarcado en el contexto global donde se produce. 

Los estudios de casos se clasifica en según Stake: 

 Estudio intrínseco de casos: su propósito es alcanzar la mayor 

comprensión del caso en sí mismo, sin generar ninguna teoría ni 

generalizar datos. El producto final es un informe básicamente 

descriptivo. 

 Estudio instrumental de casos: su propósito es analizar para obtener 

una mayor claridad sobre un tema o aspecto teórico. El caso es el 

instrumento para conseguir otros fines indagatorios. 

 Estudio colectivo de casos: el interés se centra en indagar un 

fenómeno, población o condición general a partir de un estudio 

intensivo de varios casos. El investigador elige varios vasos de 

situaciones extremas de un contexto de objeto de estudio. Al 

maximizar sus diferencias, se hace que afloren las dimensiones del 

problema de forma clara. Este tipo de selección se llama múltiple y 

trata de buscar casos muy diferentes en su análisis. (Barrios, 2015) 

El presente estudio se realizó en adolescentes embarazadas de once a 

dieciséis años usuarias de la  Hospital Matilde Hidalgo de Procel durante el 

periodo de octubre de 2014 a octubre de 2015. En total se revisaron setenta y dos 

casos todas ellas pacientes  acudieron al área de toco-quirúrgico de esta institución 

en labor de parto o para cesárea.  Se revisaron las historias clínicas enfocándose 

en el formulario de ingreso (08), en el formulario 051, la biometría hemática 

realizada durante el ingreso y en el formulario 017 si fueron intervenidas 

quirúrgicamente en el record operatorio para obtener los datos necesarios para ser 

tabulados en una hoja de Microsoft Excel 2013 y se analizaron en programa 

estadístico IBM SPSS 21. 

        Entre las dimensiones analizadas están: edad de la paciente,  paridad, 

escolaridad, ocupación, controles prenatales, presencia o no de riesgo neonatal, 

vía de culminación del embarazo, complicación durante la labor de parto, estado 
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nutricional de la madre, estado anímico de la paciente,  la suplementación 

vitamínica que estaba en relación directa con los controles prenatales de las 

adolescentes embarazadas. También se tomaron dimensiones del recién nacido 

como edad gestacional, registro antropométrico, APGAR, mortalidad y 

morbilidad neonatal. 

A continuación se encuentra detallado el cuadro de las categorías y 

dimensiones analizadas en el estudio. 
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Tabla 1CDIU: categorías, dimensiones, instrumento y unidades de análisis. 

Categorías Dimensiones Instrumento Unidades de 

análisis 

Deficiencias 

nutricionales 

 

 

Trastornos 

obstétricos 

 

 

Trastornos bio-

psico-social 

 

 

Trastornos 

orgánicos 

 

 

Características clínicas 

de las pacientes 

 

Estado constitucional de 

la madre 

 

Controles prenatales 

 

Riesgo materno-

neonatal 

 

Ingesta de suplementos 

vitamínicos durante el 

embarazo 

 

Presencia de anemia 

 

Antecedentes de 

trasfusión sanguíneos  

Hoja de 

recolección de 

datos (Historia 

clínica)  

 

 

 

 

 

Biometría 

hemática 

completa de 

ingreso 

Pacientes 

adolescentes de 

11  a 16 años 

usuarias de la 

maternidad 

Matilde Hidalgo 

de Procel que 

ingresaron al área 

toco quirúrgica 

desde octubre del 

2014 a octubre 

del 2015. 

Resultante 

neonatal 

Características del 

nacimiento  

 

 

 

 

 

Mortalidad 

Hoja de 

recolección de 

datos (Historia 

clínica) 

 

Recién nacidos 

obtenidos de las 

pacientes 

adolescentes  de 

11 a 16 años 

ingresadas a la 

maternidad 

Matilde hidalgo 

de Procel desde 

octubre del 2014 

a octubre del 

2015 

Fuente: Elaboración propia  
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2.2.3 CATEGORÍA Y DIMENSIONES  

 

Las categorías de datos se eligieron considerando las dimensiones de la 

investigación en este caso la resultante materna y las características clínicas y 

epidemiológicas de las pacientes embarazadas adolescentes. Se incluyeron 

categorías sobre las pacientes, antecedentes ginecológicos, estado nutricional 

(según registro antropométrico) y datos de la resultante neonatal como el peso, la 

talla, la condición de vida al nacer que permiten determinar las relaciones 

existentes entre las dimensiones.  

 Las categorías que se analizaron fueron cinco:  

1) Deficiencias nutricionales ya que estas pacientes tienen malos hábitos 

alimenticios por lo tanto una ingesta pobre en proteínas, hierro, ácido 

fólico. 

2) Trastornos obstétricos que conllevan a que durante el embarazo se 

presente anemia como hemorragias obstétricas previas (amenaza de 

aborto, placenta previa, desprendimiento placentario), estados de 

hiperémesis, gestación múltiple, controles prenatales deficientes lo 

cual se relaciona con la falta de suplementación vitamínica durante la 

gestación, periodo intergénesico corto y paridad ya que en nuestro 

medio encontramos pacientes menores de 16 años multíparas, las 

mismas que no pueden recuperar, entre un embarazo y otro; su estado 

nutricional y compensar estados anémicos en embarazos previos. 

3) Trastornos bio-psico-sociales como nivel  socio-económico bajo y 

grado de escolaridad ya que se ha visto que entre menor este sea mayor 

será el riesgo de presentar anemia, el uso de sustancias adictivas 

(alcohol, tabaco y drogas) que  en este grupo de pacientes es muy 

frecuente y además evita que estas pacientes lleven un buen control 

prenatal y se nutran bien durante su periodo gestacional resultando 

recién nacidos con restricción de crecimiento intrauterino. 

4) Trastornos orgánicos que producen estados anémicos previos y baja 

reserva de hierro como trastornos menstruales pre-existentes, 

síndromes de mala absorción, etc. 
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5) Resultante neonatal en la que se analizaron las características de los 

recién nacidos como parámetros antropométricos, APGAR, la 

morbilidad y mortalidad. 

 

2.2.4 INSTRUMENTOS 

 

Se preparó un instrumento de recolección de datos que se llenaron 

directamente de las historias clínicas.  

En la hoja de recolección de datos se analizaron los siguientes datos: 

secuencial de historia clínica, edad de la paciente, fecha de última regla, edad 

gestacional,  paridad, período intergénesico, escolaridad, ocupación, controles 

prenatales, presencia o no de patología obstétrica, si estuvo ingresada por alguna 

patología previa que pusiera en riesgo su embarazo, vía de culminación del 

embarazo, complicación durante la labor de parto, estado nutricional de la madre, 

estado anímico de la paciente,  la suplementación vitamínica que estaba en 

relación directa con los controles prenatales de las adolescentes embarazadas. 

También se tomaron dimensiones del recién nacido como edad gestacional, 

registro antropométrico, APGAR, mortalidad y morbilidad neonatal. 

 

2.2.5 UNIDADES DE ANÁLISIS 

2.2.5.1 Antecedentes.- EL Hospital Materno Infantil Matilde Hidalgo de 

Procel se encuentra ubicado en la ciudad de Guayaquil Provincia del Guayas en 

el Guasmo Sur en la Fernando López Lara Calle 54 B y Segunda Peatonal. Fue 

inaugurado el 5 de Agosto de 1988  con atención de los servicios de consulta 

externa  con una dotación de 40 camas disponibles. 

 Durante el Gobierno del Dr. Rodrigo Borja Cevallos se inauguraron los 

servicios complementarios de atención al paciente, como: Cirugía, 

Hospitalización, Gineco-Obstetricia, Emergencia, Neonatología, Odontología, 

Laboratorio Clínico y Rayos X.  A la vez que se dio inicio a los programas de 

atención primaria de salud con  Salud Familiar Integral SAFIC.  Desde Agosto de 

1993 asumió las funciones de Jefatura de Área 1 mediante decreto ejecutivo N.- 
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3292 del 29 de Abril de 1992 publicado en el registro oficial 932 el 11 de Mayo 

del mismo año. 

El 5 de Agosto de 1993,  en el gobierno del Arq. Sixto Duran 

Ballén   procede a inaugurar el servicio de Hospitalización Pediátrica. Además, 

los servicios complementarios de  Ecosonografia y  Odontología,  aperturando la 

atención al público las 24 horas del día los 365 días del año. 

Tiene bajo su responsabilidad velar por la salud de 333.000 habitantes que 

es  su población  asignada, sus límites son por el norte la ciudadela Valdivia, al 

Sur y al Este del Estero Covina y al Oeste la avenida 25 de Julio, depende 

administrativa y financiera del Ministerio de Salud.  

El 10 de noviembre del año 2010 el Presidente de la República Ec. Rafael 

Correa inaugura el nuevo Hospital “Dra. Matilde Hidalgo de Procel” con una 

capacidad instalada de 81 camas, equipamiento y tecnología de punta para dar 

servicio a una población aproximada de 350.000 habitantes del sector del Guasmo 

y a  otros sectores de la ciudad y región.  

Desde el año 2013 el hospital cambio de tipología y de nombre, paso hacer 

Hospital Matilde Hidalgo de Procel especializado en gineco-obstetricia III nivel 

de especialidad y II nivel de complejidad. La población actualmente por su 

ubicación es de 11.000 habitantes aproximadamente, pero por ser hospital de 

referencia nacional no tiene población asignada. 

En la estructura orgánica del Hospital existe la Unidad funcional de 

Talento Humano en la cual se han implementado  procesos con los cuales se 

vincula y evalúa el Recurso Humano en función de los requisitos de: Educación, 

Experiencia, Formación y habilidades requeridas para el mejor desempeño de los 

funcionarios y para mantener los estándares de calidad que  establecen las 

funciones y perfiles de cargos.  

Para la prestación de servicio la Maternidad cuenta con un total de 545 personas, 

de las cuales 341 son del servicio civil y carrera administrativa y 204 pertenecen 

al código de trabajo. 

La población usuaria del hospital Matilde Hidalgo de Procel la mayoría es 

de bajo nivel socio-económico y bajo nivel cultural, además son más vulnerables 

a violencia intrafamiliar y de género. Las pacientes que nos visitan en la mayoría 
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son adolescentes, están expuestas a sustancias adictivas como alcohol, tabaco, 

drogas y tienen malos hábitos alimenticios. 

En el área de consulta externa tenemos un área destinada solo para 

pacientes adolescentes que es el CAPFUS (Centro de adolescentes promoviendo 

un futuro seguro) donde realizan sus controles prenatales. 

2.2.5.2 Análisis situacional de salud (ASIS) 

Según los datos estadísticos del hospital la producción del año 2015 fue: 

atenciones en consulta externa de pacientes adolescente de once a dieciséis años 

1836 usuarias, anemia diagnosticada por consulta externa en adolescentes de once 

a dieciséis años fue 100 casos, atenciones de partos 3412 de los cuales 281 fueron 

del grupo etario comprendido entre once a  dieciséis años y las atenciones de 

cesáreas fue de 4499 de las cuales 287 fueron adolescentes de  once a dieciséis  

años (ver anexos). 

De acuerdo a la morbimortalidad del área de consulta externa la principal 

causa de atenciones fue la anemia ferropénica con 1133 casos ubicándose en 

primer lugar, en el área de hospitalización embarazo y anemia ocupa el décimo 

tercer lugar con 39 casos, es por esta razón que se decide realizar el presente 

trabajo. 

2.2.5.3 Característica de la unidad de análisis: 

El presente estudio se realizó en adolescentes embarazadas de once a  

dieciséis años usuarias del Hospital Matilde Hidalgo de Procel durante el periodo 

comprendido de 0ctubre del 2014 a octubre del 2015. En total se revisaron setenta 

y dos casos todas ellas que ingresaron al área de toco-quirúrgico de esta institución 

en labor de parto o para cesaréa.  

 

2.2.6 GESTIÓN DE DATOS 

 

 La investigación se la realizó en adolescentes embarazadas de 11 a 16 años 

en el Hospital Matilde Hidalgo de Procel durante el periodo de octubre de 2014 a 

octubre de 2015. En total se revisaron 72 casos. Los datos de las pacientes fueron 

recogidos directamente de las historias clínicas, para luego ser tabulados en una 

hoja de Microsoft Excel 2013 y se analizaron en programa estadístico IBM SPSS 

21  
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2.2.7 CRITERIOS ÉTICOS 

 

Esta investigación se acogió a los aspectos éticos y legales ya establecidos 

que comprenden cuatro principios básicos: el respeto a las personas y su 

autonomía, la beneficencia, la no maleficencia y la justicia, por lo que en ningún 

momento de la investigación se difundieron los nombres de las pacientes.  

 

2.2.8 RESULTADOS 

 

Tabla 2 Características epidemiológicas de las pacientes 

Dimensiones Frecuencia (n=72) 

Edad   

12 4 

13 6 

14 56 

15 6 

Años de estudios   

0 1 

4 1 

6 2 

7 7 

8 21 

9 26 

10 8 

12 1 

Ocupación    

Quehaceres domésticos 55 

Estudiante 14 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los resultados de la presente investigación han arrojado los siguientes 

datos: La edad de las pacientes más frecuente fue de catorce años (56 de las 72 

pacientes), solo se registró cuatro pacientes de doce años. Con respecto a los años 

de estudio, solo una paciente indicó no tener escolaridad, mientras que la mayoría 

cursaban el octavo (21 pacientes) y noveno año básico (26 pacientes), mientras 

que cincuenta y cinco  de las setenta y dos pacientes  realizaban actividades 

domésticas y solo catorce se dedicaban aun sus estudios. (Tabla 2). 
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Tabla 3 Características clínicas de las pacientes 

Dimensiones 

 Frecuencia (n=72) 

Antecedentes gineco – obstétrico   

Gestas   

1 3 

0 69 

Edad Gestacional   

24 1 

31 2 

32 1 

34 3 

35 3 

36 2 

37 11 

38 20 

39 21 

40 6 

41 2 

Consultas prenatales    

1 – 3 17 

4 - -6 27 

Más de 6 25 

Riesgo durante el embarazo   

Si 37 

No 30 

Vía de parto   

Vaginal 28 

Cesárea 44 

Fuente: Elaboración propia  

 

Por otro lado tres de las pacientes del estudio tuvieron una gesta anterior, 

las demás fueron primigestas. La edad gestacional más frecuente fue treinta y ocho 

y treinta y nueve semanas  de gestación en las cuales se encontraron veinte y 

veintiún pacientes respectivamente, solo hubo un caso de veinticuatro semanas y 

dos de cuarentaiún semanas. Se observó una gran cantidad de pacientes que 

asistieron a más de seis controles prenatales veinticinco pacientes, mientras que 

diecisiete  solo tuvieron entre uno a tres controles durante su embarazo. La 

principal vía de parto en estas pacientes es la cesárea  debido a que treinta y siete  

pacientes tuvieron riesgo durante el embarazo, principalmente infección de vías 

urinarias e hipertensión arterial (Tabla 3). 
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Tabla 4 Estado nutricional de las pacientes 

Estado nutricional (IMC) Frecuencia  

Bajo peso 2 

Normopeso 12 

Sobrepeso 26 

Obesidad 26 

Total 66 

Fuente: Elaboración propia  

 Con respecto al estado nutricional la mayoría se encontraba con sobrepeso 

y obesidad (Tabla 4)  

 

Tabla 5 Anemia en las paciente y marcadores 

Anemia Frecuencia 

Conteo de glóbulos rojos (< 3.5) 5 

    

Hematocritos (<33%) 32 

    

Hemoglobina (<11mg) 30 

    

Anemia 37 

Fuente: Elaboración propia  

 

La anemia se constató en treinta y siete pacientes de las cuales hubo cinco 

con un conteo de glóbulos  rojos inferior a 3.5, con hematocritos por debajo de 

33% en treinta y dos pacientes y una hemoglobina inferior a 11mg en treinta 

pacientes (Tabla 5). 

 

Tabla 6 Suplementación con hierro de las pacientes de la muestra 

Suplementos  Frecuencia 

Hierro 67 

    

Ácido fólico 67 

Fuente: Elaboración propia  

 Se observó que sesenta y siete de las pacientes recibieron suplementación 

con hierro y ácido fólico durante el embarazo. (Tabla 6) 
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Tabla 7 Condición del recién nacido 

Condición del 

recién nacido 
N Mínimo Máximo Media Desv. típ. 

Edad gestacional 72 24,0 41,0 37,810 25,623 

Talla 71 32 55 48.7 3.61 

Peso 72 330 4850 2778,06 653,055 

Fuente: Elaboración propia 

El peso promedio de edad gestacional de los recién nacidos fue 37,810 ± 

25,623 semanas, mientras que la talla fue de 48,7 ± 3.61 cm y el peso de 2778,06 

±653,055 gramos. (Tabla 7)  

 

Tabla 8 Resultante neonatal  

Resultante neonatal  Frecuencia Porcentaje 

Escala de Ballard     

Pequeño para la edad gestacional 8 11.3 

Adecuado para la edad gestacional 59 83.1 

Grande para la edad gestacional 4 5.6 

Total 71 100.0 

Apgar al minuto     

Menos de 7 6 8.3 

Normal 66 91.7 

Total 72 100.0 

Mortalidad     

Si 1 1.4 

No 71 98.6 

Total 72 100.0 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

 La mayoría  de los recién nacidos (59/72) tuvieron un peso adecuado para 

la edad gestacional, mientras que solo ocho fueron pequeños para la edad 

gestacional.  Predominaron los recién nacidos con APGAR normal, solo seis 

nacieron con APGAR inferior a siete al minuto. Se registró solo un caso de muerte 

neonatal el cual fue por malformación fetal y la madre de este producto estuvo 

expuesta a violencia intrafamiliar y sexual (Tabla 8)  
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Tabla 9 Resultante neonatal 

Resultante neonatal 

Anemia 

p Si No 

f(x) % f(x) % 

Escala de Ballar           

Pequeño para la edad 

gestacional 
2 5.4 6 17.6 0.258 

Adecuado para la edad 

gestacional 
33 89.2 26 76.5   

Grande para la edad 

gestacional 
2 5.4 2 5.9   

Apgar al minuto            

Menos de 7 1 2.7 5 14.3 0.07 

Normal 36 97.3 30 85.7   

Mortalidad           

Muerto 0 0.0 1 2.9 0.3 

Vivo 37 100.0 34 97.1   

Fuente: Elaboración propia  

Al contrastar los resultados de la anemia con la resultante neonatal se pudo 

constatar que a pesar de que los niveles de anemia son altos en la población no 

hubo una relación tanto con el peso al nacer, el APGAR y la mortalidad (Tabla 9) 

 

2.2.9 DISCUSIÓN 

 

Uno de los principales problemas durante el embarazo, es la anemia, 

especialmente entre las adolescentes, donde la prevalencia es bastante alta, 

precisamente en este trabajo se pudo constatar un porcentaje de embarazadas 

adolescentes con anemia de 51,4%; según datos del Ecuador, el 46,9% de las 

mujeres embarazadas tienen anemia, estos valores son similares a los presentados 

por Ortega, quien indicó que el 45,79% de las embarazadas adolescentes 

presentaron anemia. (Ortega, 2012), un trabajo de Sánchez (2013) en Ambato, el 

porcentaje de anemia fue del 34%, otros trabajos han indicado valores menores al 

presentado en esta investigación, como el de Escudero en Colombia (2014) donde 

se observó sólo el 17,1%. Cabe mencionar que este porcentaje puede variar según 

la región y otras características de las pacientes, como se muestra en un estudio 

presentado por Toledo (2012) donde se registró un 55% mientras que Serrano 

(2013) en una investigación presentada en Guayaquil, sólo indicó un 9% ya que 
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estas pacientes presentaron mayor número de controles prenatales y mejor 

suplementación vitamínica. 

Las características de las pacientes son comunes en todos los casos, 

especialmente con las mujeres embarazadas en edad adolescente, la mayoría se 

encuentran cursando estudios de escolaridad básica en similitud con este estudio, 

pero en cuanto al estado nutricional normal  en la presente investigación  gran 

parte de ellas estaban en sobrepeso y obesidad. Además la mayor parte del grupo 

fue de primigestas y en comparación con lo que indica Medina (2013) en un 

trabajo realizado en Guayaquil, donde el 80% tuvieron su primera gesta. (Medina, 

2013),  solo se encontró 3 pacientes con gestas anteriores y 69 primigestas que 

correspondería al 95,8%, por otro lado un trabajo de Sánchez, reflejó que el 78% 

de las pacientes recibieron hierro y ácido fólico durante el embarazo, al igual que 

en este trabajo en que 68 de las 72 pacientes recibieron  los mismos suplementos. 

En este estudio veinticinco del total de pacientes asistieron a más de 6 

controles, veintisiete entre 3 a 6 controles y diecisiete tuvieron de 1 a 3 controles, 

en comparación a Medina (2013) donde el 53% tuvo de 1 a 3 controles. 

Se encontró también que la gran mayoría de los recién nacidos tuvieron un 

buen APGAR al nacer mayor a 7 y solo 6 casos fueron inferiores a 7. Solo hubo 

una muerte neonatal en los 72 casos analizados, según Guerra (2015) presento en 

su estudio de 32 pacientes con APGAR mayor a 7 y solo 9 casos con APGAR 

menor a 6 y presento solo una muerte neonatal que al igual que en nuestro estudio 

se debió a una malformación fetal (Guerra, 2015) 

 En este trabajo el promedio de peso de 2778,06 ±653,055 gramos, donde  

la mayoría de los niños tuvo un peso adecuado para la edad gestacional (83,1%), 

según Sánchez un porcentaje muy similar (83%) tuvo un peso normal, por lo que 

indica que. “no necesariamente una madre que cursa su embarazo con anemia 

tendrá un recién nacido de bajo peso.” (Sánchez, 2013) Otro trabajo realizado en 

Guayaquil por Serrano (2013) indicó también que no se encontró relación entre la 

anemia y la resultante neonatal, así como diversos estudios en la literatura 

científica descarta este hecho. (Serrano, 2013) 
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SOLUCIÓN PROPUESTA 

 

Se ha podido constatar la importancia de disminuir o erradicarla anemia en 

adolescentes durante el embarazo, por lo que se hace muy importante proponer 

una solución viable a esta problemática, se parte desde el hecho de que se produce 

el embarazo adolescente, por lo que una de las formas de mejorar la condición de 

la futura madre desde el punto de vista médico, que puede presentar problemas no 

tan solo de salud, sino emocionales – afectivos, es mediante un manual de 

prevención dirigido a las adolescentes y sus familiares, donde se establecen 

estrategias que le permitan salir del cuadro de anemia.  

Este manual tiene como propósito ayudar a la prevención de la anemia 

durante el embarazo con lo que se reduce la morbilidad y mortalidad materna y 

fetal, así como proporcionar herramientas de apoyo a las futuras madres en esta 

etapa tan complicada. 

Además se plantea promover en este manual medidas para prevenir las 

deficiencias de hierro en las mujeres gestantes adolescentes, tales como mejorar 

los hábitos alimenticios y mantener presente la ingesta diaria de suplementos 

como hierro y ácido fólico, también se prevé identificar los factores de riesgo para 

prevenir la anemia por deficiencia de hierro. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

Se identificaron las características clínicas y epidemiológicas de las 

embarazadas adolescentes; ya que la mayoría de las características mostraron 

relación con la literatura encontrada como la falta de control prenatal, la baja 

escolaridad, nivel socio económico bajo y la mayor tasa de deserción escolar 

descrita por Huanco en el 2012, Chaparro en el 2012, Medina en el 2013. Además 

según Guerra en el 2015 identifico la mayor frecuencia de anemia en embarazadas 

adolescentes  que en mujeres mayores de 20 años coincidiendo con los resultados 

obtenidos. Hubo un alto índice de partos pretérminos, infección de vías urinarias, 

ruptura prematura de membrana y trastornos hipertensivos del embarazo que se 

producen como consecuencia de la anemia por lo que coincide con otros estudios 

realizados por  Sánchez en el 2013, Medina en el mismo año, Huanco en el 2012  

y Guerra en el 2015. 

Se evaluó la resultante neonatal en las embarazadas adolescentes ya que en 

términos generales tuvo un valor positivo, ya que  se registró solo la muerte de un 

recién nacido debido a una malformación fetal, mientras que  ocho de los setenta 

y dos casos  fueron pequeños para la edad gestacional. Los recién nacidos tuvieron 

un buen APGAR al nacimiento y muy pocos ingresaron a la unidad de terapia 

intensiva neonatal. No se registró una relación entre la anemia de las gestantes 

adolescentes y la resultante neonatal.  

La elaboración de un manual de prevención de anemia en embarazadas 

adolescentes es de vital importancia porque permitirá mejorar la atención prenatal 

precoz y el diagnóstico oportuno de la anemia en este grupo de pacientes y de esta 

manera evitar las complicaciones a las que están expuestas tanto ellas como sus 

recién nacidos.  
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RECOMENDACIONES 

 

Con base en las conclusiones obtenidas en el presente estudio se puede 

recomendar realizar otras investigaciones en donde se analicen otras dimensiones 

de tipo bio-psico-sociales como hábitos,  violencia intrafamiliar, de que familia 

provienen, número de parejas sexuales para obtener datos que pueden conllevar a 

presentar anemia y repercutir en la resultante neonatal. 

 En nuestro estudio se encontró un solo caso de muerte neonatal que fue 

por malformación fetal (malformación presentada fue dimorfismo con 

alteraciones cardiacas) y provenía de una paciente que estuvo expuesta a violencia 

intrafamiliar y sexual; esto me llamo mucho la atención al revisar esta historia 

clínica y abrió una brecha para realizar un nuevo estudio prospectivo en donde se 

analicen pacientes que tengan estas características y relacionarlas con la resultante 

neonatal. 

        Aparte terminado el estudio y con los datos obtenidos recomiendo: 

- Gestionar un adecuado control y seguimiento nutricional en las gestantes 

adolescentes durante las visitas que realiza a la institución de salud, 

realizando una labor multidisciplinaria entre médicos, psicólogos, 

nutricionistas y trabajador social.  

 

- Sugerir el consumo de alimentos que favorezcan la absorción de hierro y 

disminuya el riesgo de anemia durante el embarazo, así como las 

recomendaciones de suplementación con hierro y ácido fólico, que 

permiten el adecuado crecimiento intrauterino de los neonatos.  

 

- Socializar los resultados de este trabajo con el equipo de salud para buscar 

mejores estrategias para reducir el porcentaje de anemia en gestantes.  

 

- Diseñar y proponer con el hospital campañas de nutrición y disminución 

de la anemia durante el embarazo, especialmente el uso del MANUAL DE 

PREVENCIÓN DE ANEMIA EN EMBARAZADAS 

ADOLESCENTES, que se presenta en este trabajo. 
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Hoja de recolección de datos 

Hc:……………….. Edad:………….. FUM:…………….. 

EG:……….. AGO G:….. P:…..C:….A………….. 

PIG:………. Año de estudio:………… 

Actividad ocupacional……………………… Número de consultas prenatales:….. 

Actual embarazo con patología de riesgo:……………….. 

Condición de riesgo:……………. 

Ingreso antenatal:…………….. Motivo del ingreso:……………….. 

Vía de parto:……………. Motivo cesárea:………….. 

Complicación intraparto:…………………… 

Estado nutricional de la madre 

Talla:…………Peso:……….IMC:……………… 

Recuento de glóbulos rojos:……. Htc:……… Hb:………….. 

VCM:……………. HCM:……….CHCM:………… 

Ancho dis. GR…… Plaquetas……………. VMP……………. 

Ingesta de suplementos vitamínicos durante el embarazo 

Hierro:……………… Inicio:…………. Tiempo:………………. 

Ácido fólico……………… Inicio:…………. Tiempo:………………. 

Datos de Recién nacido 

Edad gestacional:…………. Talla:………….. Peso:………….. 

Escala de Ballard:…………….. 

Perímetro cefálico:…………… Perímetro abdominal:……………… 

Diagnostico 

APGAR  1 min:………. 5 min:……… 10 min:………………. 

Ingreso a TIN:………………. Causa 

Muerte neonatal:……………… causa:…………………….. 
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Dotación de camas en el Hospital Matilde Hidalgo de Procel 

 SERVICIOS DOTACION  

CAMAS  

1 HOSPITALIZACION GINECOLÓGICA 45 

2 HOSPITALIZACION PEDIÁTRICA 18 

3 NEONATOLOGÍA 18 

 TOTAL 81 

 

 

 

 

 

 

Cartera de servicios en el Hospital Matilde Hidalgo de Procel 

NOMBRE HOSPITAL

NOMBRE DEL GERENTE HOSPITALARIO

TIPOLOGÍA  DEL HOSPITAL

ZONA

PROVINCIA

CANTÓN

DOTACIÓN DE CAMAS

DIRECCIÓN HOSPITAL

TELÉFONO HOSPITAL/ GERENCIA

RESPONSABLE DE LA RPIS

TELÉFONO RESPONSABLE RPIS

DESDE HASTA DESDE HASTA L M M J V S D

GINECO - OBSTETRICIA 6 7:30:00 20:00:00 12:00:00 14:00:00 x x x x x x 0:20:00

PEDIATRÍA 3 7:30:00 20:00:00 12:00:00 14:00:00 X X X X X X 0:20:00

CARDIOLOGÍA 1 7:30:00 16:30:00 12:00:00 12:30:00 X X X X X 0:20:00

PSICOLOGÍA CLÍNICA/ PSICOREHABILITACIÓN 2 7:30:00 16:00:00 12:30:00 14:00:00 X X X X X 0:30:00

ODONTOLOGÍA GENERAL 1 8:00:00 18:00:00 12:30:00 14:00:00 X X X X X x 0:30:00

NUTRICION 1 7:30:00 16:00:00 12:00:00 13:30:00 X X X X X 0:20:00

OTRA ESPECIALIDAD DESCRIBA A CONTINUACION: 

MEDICINA GENERAL- VIH-TUBERCULOSIS 1 7:30:00 16:00:00 12:30:00 13:00:00 X X X X X 0.30:00

ATENCION ADOLESCENTES - MEDICINA GENERAL 1 7:30:00 16:00:00 12:00:00 14:00:00 X X X X X 0.20:00

ATENCION ADOLESCENTES - GINECO-OBSTETRICIA 5 7:30:00 16:00:00 12:00:00 14:00:00 X X X X X 0.20:00

GUAYAQUIL 

DR. PEDRO RAFAEL JIMENEZ CEDEÑO 

MATILDE HIDALGO DE PROCEL 

3714350 EXT: 151-137

DR. PATRICIO MOLINA 

3714350 - 2606000  EXT. 103

AV. 29 Y OLFA DE BUCARAN 2DA PEATONAL

81

8

CARTERA DE SERVICIOS

TIEMPO ESTIMADO DE 

CONSULTA X PACIENTE EN 

MINUTOS

ESPECIALIDAD

ESPECIALIZADO

HORARIO DE ALMUERZO# DEL 

CONSULTORIO

DÍAS DE ATENCIÓNHORARIO DE ATENCIÓN

CARTERA DE SERVICIOS

GUAYAS
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Datos Estadísticos de Cobertura:  
PRODUCCIÓN HOSPITALARIA 2014 

PARTOS 

NORMALES

PARTOS 

CESAREAS

TOTAL 

PARTOS
CIRUGIAS LEGRADOS ABORTOS PEDIATRIA

NEONATOLO

GIA ucin

GINECOLOGI

A
VIVOS

MUERTO

S
< 48 HS >48 HS Atención Hospit. TOTAL LABORATORIO ECOGRAFIAS ELECTROCAR

DIOGRAMAS

MAMOGR

AFIAS

ENERO 206 241 447 513 129 72 97 135 612 844 448 3 1 1 7171 697 7868 26873 1345 277 41

FEBRERO 221 273 494 586 126 84 92 126 640 858 494 3 1 2 7442 150 7592 27623 1246 267 64
MARZO 222 281 503 557 114 77 103 107 644 854 503 2 0 0 8175 672 8847 32406 1444 234 39
ABRIL 184 305 489 593 113 64 95 140 604 839 493 1 0 3 7564 618 8182 35192 1418 297 75
MAYO 235 332 567 653 118 69 93 142 698 933 568 2 2 2 7879 654 8533 36070 663 232 65
JUNIO 243 307 550 666 157 98 89 152 707 948 550 2 3 2 8903 789 9692 41699 1734 319 59

TOTAL 

SEMESTRAL 1311 1739 3050 3568 757 464 569 802 3905 5276 3056 13 7 10 47134 3580 50714 199863 7850 1626 343

2014
PARTOS 

NORMALES

PARTOS 

CESAREAS

TOTAL 

PARTOS
CIRUGIAS LEGRADOS ABORTOS PEDIATRIA

NEONATOLO

GIA ucin

GINECOLOGI

A
VIVOS

MUERTO

S
< 48 HS >48 HS Atención Hospit. TOTAL LABORATORIO ECOGRAFIAS 

ELECTROCAR

DIOGRAMAS

MAMOGR

AFIAS

JULIO 316 342 658 753 190 131 85 137 820 1042 654 10 1 1 7402 868 8270 41839 1945 230 16

AGOSTO 332 339 671 773 191 132 78 139 849 1066 668 7 3 2 7805 829 8634 37597 2001 386 79

SEPTIEMBRE 265 320 585 718 200 140 90 146 734 970 582 5 1 1 7335 769 8104 42658 1642 323 87

OCTUBRE 278 297 575 666 182 121 78 132 754 964 573 6 0 0 7773 690 8463 40319 2044 294 128

NOVIEMBRE 314 351 665 763 140 200 81 132 822 1035 662 5 0 1 7773 690 8463 34912 1420 227 49

DICIEMBRE 305 360 665 718 178 119 84 174 836 1094 668 5 2 0 7118 754 7872 33270 1918 210 68
TOTAL 2DO 

SEMESTRAL 1810 2009 3819 4391 1081 843 496 860 4815 6171 3807 38 7 5 45206 4600 49806 230595 10970 1670 427
TOTAL 

ANUAL 3121 3748 6869 7959 1838 1307 1065 1662 8720 11447 6863 51 14 15 92340 8180 100520 430458 18820 3296 770

SERVICIOS DE APOYO

SEGUNDO SEMESTRE 2014

PRODUCCION GINECO-OBSTETRA EGRESOS HOSPITALARIOS
TOTAL 

EGRESOS 

HOSPITALARIO

S

TOTAL NACIMIENTOS
DEFUNCIONES 

NEONATALES
EMERGENCIA SERVICIOS DE APOYO

HOSPITAL MATILDE HIDALGO DE PROCEL
PRODUCCION HOSPITALARIA

PRIMER SEMESTRE 2014

TOTAL NACIMIENTOSPRODUCCION GINECO-OBSTETRA EGRESOS HOSPITALARIOS
TOTAL 

EGRESOS 

HOSPITALARIO

S

DEFUNCIONES 

NEONATALES
EMERGENCIA

2014

 

 

PRODUCCION HOSPITALARIA 2015 

PARTOS 

NORMALES
PARTOS CESAREAS

TOTAL 

PARTOS
CIRUGIAS LEGRADOS ABORTOS PEDIATRIA

NEONATOLO

GIA ucin

GINECOLOGI

A
VIVOS MUERTOS < 48 HS >48 HS Atención Hospit. TOTAL LABORATORIO ECOGRAFIAS  RX ELECTROCARDIO

GRAMAS MAMOGRAFIAS

MEDICOS
ODONTOL

OGOS
OBSTETRIZ

PSICOLOG

OS

ENERO 264 319 583 657 181 122 76 171 718 965 192 579 7 2 1 8270 768 9038 45253 3188 218 171 4242 348 349 159

FEBRERO 252 318 570 639 153 95 79 137 707 923 164 564 12 2 8074 661 8735 39211 2671 191 115 4130 277 373 139
MARZO 249 359 608 697 158 114 107 193 745 1045 176 609 6 1 3 8472 781 9253 40126 2787 121 162 3816 351 204 167
ABRIL 321 327 648 667 140 91 87 187 785 1059 176 641 8 2 4 8596 715 9311 41563 3062 162 155 3377 317 154 127
MAYO 303 401 704 734 110 74 62 166 836 1064 176 701 6 2 11221 527 11748 39159 2496 115 90 3199 233 217 113
JUNIO 245 345 590 650 125 80 77 164 734 975 120 587 9 1 2 9987 620 10607 33175 2595 124 115 3277 436 213 207
TOTAL 1er  SEMESTRE 1634 2069 3703 4044 867 576 488 1018 4525 6031 1004 3681 48 8 12 54620 4072 58692 238487 16799 931 808 22041 1962 1510 912

PARTOS 

NORMALES
PARTOS CESAREAS

TOTAL 

PARTOS
CIRUGIAS LEGRADOS ABORTOS PEDIATRIA

NEONATOLO

GIA ucin

GINECOLOGI

A
VIVOS MUERTOS < 48 HS >48 HS Atención Hospit. TOTAL LABORATORIO ECOGRAFIAS  /RX ELECTROCARDIO

GRAMAS MAMOGRAFIAS

MEDICOS
ODONTOL

OGOS
OBSTETRIZ

PSICOLOG

OS

JULIO 281 448 729 822 131 89 73 168 860 1101 134 726 9 4 4 8111 758 8869 45850 3026 186 143 3689 598 237 176
AGOSTO 317 426 743 772 151 105 76 234 879 1189 145 745 3 2 1 7980 736 8716 39511 2787 134 105 3998 438 66 174
SEPTIEMBRE 275 420 695 787 166 120 85 210 838 1133 170 689 9 1 2 7460 692 8152 43291 3881 173 157 3864 534 203 144

OCTUBRE 246 420 666 770 171 127 70 185 800 1055 177 663 11 2 3 7488 711 8199 42415 2562 80 107 3319 447 246 203

NOVIEMBRE 323 337 660 724 185 131 59 184 789 1032 190 658 12 3 0 7779 737 8516 24062 2419 176 91 3701 439 178 202

DICIEMBRE 336 379 715 802 189 140 84 190 889 1163 169 709 11 4 3 7545 852 8397 25636 3191 239 101 4058 480 245 315
TOTAL 2DO 

SEMESTRE 1778 2430 4208 4677 993 712 447 1171 5055 6673 985 4190 55 16 13 46363 4486 50849 220765 17866 988 704 22629 2936 1175 1214

TOTAL ANUAL 3412 4499 7911 8721 1860 1288 935 2189 9580 12704 1989 7871 103 24 25 100983 8558 109541 459252 34665 1919 1512 44670 4898 2685 2126

Proceso -  Estadística

Ing. Evelyn Santos M.

SERVICIOS DE APOYO

ATENCION 

AMBULATORIA 

DE TOCO 

QUIRURGICO

ATENCION 

AMBULATORIA 

DE TOCO 

QUIRURGICO

EMERGENCIA

HOSPITAL MATILDE HIDALGO DE PROCEL
PRODUCCION HOSPITALARIA

PRIMER SEMESTRE 2015

TOTAL NACIMIENTOSPRODUCCION GINECO-OBSTETRA

DEFUNCIONES 

NEONATALES
EGRESOS HOSPITALARIOS

2015

EGRESOS HOSPITALARIOS

TOTAL NACIMIENTOS CONSULTA EXTERNA

CONSULTA EXTERNASERVICIOS DE APOYO

SEGUNDO SEMESTRE 2015

PRODUCCION GINECO-OBSTETRA

TOTAL EGRESOS 

HOSPITALARIOS

TOTAL EGRESOS 

HOSPITALARIOS

2015

EMERGENCIA
DEFUNCIONES 

NEONATALES
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10 MORBILIDADES CONSULTA EXTERNA 

ENERO A SEPTIEMBRE 2015 

# CAUSAS TOTAL 

1 

D509| - ANEMIA POR DEFICIENCIA DE HIERRO SIN OTRA 

ESPECIFICACION 1133 

2 O235| - INFECCION GENITAL EN EL EMBARAZO 955 

3 J029| - FARINGITIS AGUDA NO ESPECIFICADA 610 

4 J00X| - RINOFARINGITIS AGUDA [RESFRIADO COMUN] 556 

5 

O231| - INFECCION DE LA VEJIGA URINARIA EN EL 

EMBARAZO 325 

6 

A09X| - DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO 

ORIGEN INFECCIOSO 322 

7 N760| - VAGINITIS AGUDA 252 

8 J039| - AMIGDALITIS AGUDA NO ESPECIFICADA 223 

9 N601| - MASTOPATIA QUISTICA DIFUSA 212 

10 N86X| - EROSION Y ECTROPION DEL CUELLO DEL UTERO 204 

  LAS DEMAS 9862 

  TOTAL 14654 
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HOSPITAL MATILDE HIDALGO DE PROCEL 

20 MORBILIDADES HOSPITALIZACION 

PERFIL EPIDEMIOLOGICO HOSPITALARIO DE ENERO A 

SEPTIEMBRE 2015 

 
   

# 
CIE 

10 
CAUSAS TOTAL 

1 O470 AMENAZA DE PARTO PREMATURO 380 

2 P22 SINDROME DE DIFICULTAD RESPIRATORIA 252 

3 J180 BRONCONEUMONIA 221 

4 P001 

RIESGO DE INFECCION X RUPTURA 

PREMATURA DE MEMBRANA 
212 

5 A09 GASTROENTERITIS 184 

6 P03 

RIESGO DE INFECCION X LIQUIDO 

AMNIOTICO TEÑIDO(++)(+++) 
114 

7 P551 HIPERBILIRRUBINEMIA 99 

8 O23 EMBARAZO + INFECCION DE VIAS URINARIAS 82 

9 B24 EXPUESTO PERINATAL V.I.H 76 

10 P221 TAQUIPNEA TRANSITORIA 62 

11 P36 SEPSIS TARDIA 45 

12 J180 NEUMONIA 44 

13 D50 EMBARAZO + ANEMIA 39 

14 J219 BRONQUIOLITIS 37 

15 O410 EMBARAZO + OLIGOAMNIOS 37 

16 N209 EMBARAZO + PIELONEFRITIS 32 

17 P012 RIESGO DE INFECCION X FISTULA AMNIOTICA 30 

18 R509 SINDROME FEBRIL 25 

19 P58 ICTERICIA HEMOLICA 22 

20 A90 DENGUE SIN SIGNO DE ALARMA 16 

    LAS DEMAS 516 

    TOTAL 2525 
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MANUAL DE PREVENCIÓN DE ANEMIA EN EMBARAZADAS 

ADOLESCENTES. 
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1. ASPECTOS GENERALES 

La prevención de la deficiencia de hierro y de la anemia en las adolescentes tiene 

obvios y directos beneficios para la salud y la cognición, pero también tiene 

beneficios en la generación futura. Se ha estimado que al menos el 25% de las 

mujeres, que viven en países en desarrollo, tendrán su primer hijo hacia los 19 

años de edad y muchos más en los siguientes años, lo cual convierte a la 

adolescencia en un importante “período preparatorio” para una madre y un bebé 

saludables. Sin embargo, debido a la dificultad que implica el conocer cuándo 

ocurrirá el embarazo, el mantener niveles adecuados de hierro durante todo el 

período de la adolescencia y durante el período de ‘adulto joven’, asegurará no 

solamente el estado nutricional y la salud de la generación actual, sino también de 

la generación siguiente. Se requieren aproximadamente 1000 mg de hierro para 

sustentar los cambios que ocurren en el embarazo (por ejemplo la expansión del 

volumen sanguíneo, el desarrollo y crecimiento de la placenta) y para el desarrollo 

del feto. Al inicio del embarazo se requieren aproximadamente más de 300 mg de 

hierro de los depósitos corporales, para mantener niveles adecuados de hierro en 

la madre y para aportar el hierro necesario para el desarrollo del feto. La mayoría 

de las mujeres que viven en países en desarrollo, así como muchas de países 

desarrollados, inician el embarazo con escaso hierro en los depósitos corporales. 

Un estudio realizado en Guatemala con mujeres en edad reproductiva mostró que 

el 39 al 67% de las mujeres no tenían reservas de hierro en sus depósitos 

corporales, lo cual dependía del lugar de residencia y de la infestación por 

uncinarias. El mantener niveles apropiados de hierro durante el embarazo, que 

ocurre en la adolescencia, es aún más desafiante, ya que a las necesidades de hierro 

para el embarazo se deberán sumar las necesidades de hierro para el crecimiento 

rápido de la adolescente. Durante el embarazo, la anemia ha sido asociada con 

incremento de la morbilidad y mortalidad materna. Si bien la anemia severa es un 

reconocido factor de riesgo para la mortalidad materna, un análisis reciente 

encontró que incluso las mujeres con anemia leve a moderada tienen un riesgo de 

muerte mayor al de las mujeres no anémicas. La anemia tiene efectos directos en 

la supervivencia materna, y también aumenta el riesgo de complicaciones 

adicionales durante el parto, como la hemorragia posparto; un estudio, realizado 
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en la India, encontró que las mujeres que no recibieron suplementación con hierro 

durante el embarazo, tuvieron mayor posibilidad de sufrir hemorragia post-parto, 

la cual es la primera causa de mortalidad materna. Similarmente, en Tanzania, 

anemia moderada a severa durante el embarazo (a los 29 a 32 semanas) aumentó 

el riesgo de mayor volumen del sangrado materno durante y después del parto. La 

anemia durante el embarazo también puede significar un riesgo mayor para 

nacimientos de bebés con bajo peso al nacer, partos prematuros y deficiencia de 

hierro en la infancia. Como se mencionó antes, la deficiencia de hierro y la anemia 

en los lactantes, puede afectar de manera negativa y a veces irreversible, el 

desarrollo cognitivo. Si bien los mayores requerimientos de hierro durante el 

embarazo ocurren en el tercer trimestre, el asegurar niveles adecuados de hierro 

al inicio del embarazo puede ser de particular importancia para el bebé. En un 

estudio realizado entre mujeres embarazadas de los Estados Unidos, los 

suplementos administrados durante el primer o segundo trimestre del embarazo, 

estuvieron asociados con la reducción del riesgo de nacimientos prematuros y de 

bajo peso al nacer. 
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1.1. ANTECEDENTES 

Si bien, en los países de América Latina y El Caribe, los datos sobre la anemia 

entre las mujeres jóvenes son escasos; sin embargo, los datos disponibles muestran 

que la anemia es un problema significativo en varios países y que el patrón de 

afectación de los diferentes grupos (por ejemplo urbano vs. rural) no es totalmente 

consistente a través de los países. Este reconocimiento, de que la anemia es un 

problema de salud pública entre las mujeres jóvenes en varios países de la región 

(y probablemente en otros países), y de los potenciales efectos negativos de la 

deficiencia de hierro y de la anemia durante la adolescencia, tanto en el 

crecimiento, rendimiento escolar como en la esfera reproductiva, determina que 

la mejora del monitoreo de este resultado es esencial en la mayoría de los países. 

Además, para este grupo en particular, es necesario crear programas que incluyan 

varias facetas o intervenciones; como ser la modificación de la dieta, la educación 

nutricional y el control de las parasitosis. Con el propósito de alcanzar de manera 

efectiva al grupo de mujeres jóvenes que se encuentra más afectado por la anemia, 

en cada país se deben desarrollar programas adecuados a las características 

locales, culturales, demográficas, de salud y socioeconómicas. De esta manera, 

los programas alcanzarán de manera apropiada a las personas que se encuentran 

en mayor riesgo y las intervenciones serán mejor recibidas.  

 

1.2. JUSTIFICACIÓN 

Para evitar los efectos negativos de la deficiencia de hierro se necesitan medidas 

preventivas que deben iniciar desde la etapa prenatal  para asegurar el 

mantenimiento de un nivel adecuado de hierro durante el embarazo.  Con base a 

lo anterior, la prevención de la anemia por deficiencia de hierro debe constituir 

una de las prioridades de los programas de salud y nutrición de la mujer 

adolescente en edad reproductiva. 

Es necesario también, identificar aquellos pacientes en los que la anemia por 

deficiencia de hierro pueden ser la manifestación de una enfermedad subyacente 

que requiera de atención prioritaria. 
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1.3. PROPÓSITOS 

Ayudar  por medio de este manual de prevención de la anemia durante el embarazo 

a reducir la morbilidad y mortalidad materna y fetal, así como proporcionar 

herramientas de apoyo a las futuras madres en esta etapa tan complicada. 

1.4. OBJETIVOS 

 Promover medidas para prevenir las deficiencias de hierro en las mujeres 

gestantes adolescentes. 

 Identificar los factores de riesgo para prevenir la anemia por deficiencia 

de hierro. 

1.5. DEFINICIÓN 

La anemia es una enfermedad caracterizada por el hecho de que la sangre no posee 

una cantidad necesaria y suficiente de glóbulos rojos sanos, los mismo que son los 

encargados de transportar el oxígeno a los diferentes tejidos y órganos vitales, por 

lo que al no existir suficientes  de ellos pueden causar graves daños. Lo expuesto 

antes establece que la anemia se produce cuando existe (hemoglobina) Hb o 

(hematocrito) Hto menos de dos desviaciones estándar por debajo de la media 

correspondiente para la edad, sexo y el estado fisiológico. 

CLASIFICACIÓN DE LA ANEMIA 

De acuerdo a las guías de prácticas clínicas del Ministerio de Salud Pública del 

Ecuador la anemia en el embarazo  se puede clasificar según  la causa, la severidad 

o la morfología celular. 

1) Clasificación de la anemia según la causa: 

 Anemia absoluta: es una verdadera disminución en el contaje de 

eritrocitos y tiene importancia perinatal. Involucra un aumento en 

la destrucción del eritrocito, disminución del volumen corpuscular 

o disminución de la producción de eritrocitos. 

 Anemia relativa: es un evento fisiológico que ocurre durante el 

embarazo, no hay verdadera reducción de la masa celular. 

2) Clasificación de la anemia según la severidad clínica: 

 Anemia severa: hemoglobina menor a 7,0  g/dl 
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 Anemia moderada: hemoglobina que se encuentra entre 7,1 – 

10,0 g/dl 

 Anemia leve: hemoglobina que se encuentra entre 10,1 -10,9 g/dl. 

3) Clasificación de la anemia según morfología celular: 

 Anemia microcítica: los glóbulos rojos que se encuentran 

pequeños dando volumen corpuscular media menor a 80fl. Entre 

este grupo tenemos la anemia por deficiencia de hierro, 

hemoglobinopatías como las talasemias, anemia sideroblástica, 

anemia secundaria a enfermedades crónicas. 

 Anemia normocítica: los glóbulos rojos que no han cambiado su 

morfología aun, es decir; presentan volumen corpuscular medio 

normal de 80-100fl. Entre estas tenemos las anemias hemolíticas, 

aplasia medular, invasión medular, anemia secundaria a 

enfermedad crónica, sangrado agudo. 

 Anemia macrocítica: los glóbulos rojos han aumentado su tamaño 

cursan con volumen corpuscular media mayor a 100fl. Dentro de 

esta pueden ser de causa hematológica y no hematológica. Las de 

causa hematológica están: anemia megaloblástica, anemias 

aplásicas, anemias hemolíticas, síndromes mielodisplásicos. Las 

de causas no hematológicas están: abuso en el consumo de alcohol, 

hepatopatías crónicas, hipotiroidismo, hipoxia crónica. 

 

2. RECOMENDACIONES 

Con base en las conclusiones del estudio de caso se recomienda: 

Gestionar un adecuado control y seguimiento nutricional en las gestantes 

adolescentes durante las visitas que realiza a la institución de salud, realizando 

una labor multidisciplinaria entre médicos, psicólogos, nutricionistas y trabajador 

social.  

Sugerir el consumo de alimentos que favorezcan la absorción de hierro y 

disminuya el riesgo de anemia durante el embarazo, así como las recomendaciones 

de suplementación con hierro y ácido fólico, que permiten el adecuado 

crecimiento intrauterino de los neonatos.  
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Socializar los resultados de este trabajo con el equipo de salud para buscar mejores 

estrategias para reducir el porcentaje de anemia en gestantes.  

Diseñar y proponer con el hospital campañas de nutrición y disminución de la 

anemia durante el embarazo, especialmente el uso del presente  MANUAL DE 

PREVENCIÓN DE ANEMIA EN EMBARAZADAS ADOLESCENTES. 

En el embarazo, incluso infestaciones leves por uncinarias, pueden tener efectos 

deletéreos sobre la anemia materna y sobre el feto. Se ha demostrado que el 

tratamiento prenatal de las parasitosis intestinales reduce la anemia materna, 

incrementa el peso al nacer del bebé y disminuye la mortalidad infantil. Las 

medidas de control para prevenir las parasitosis durante el embarazo. 

La malaria también provoca anemia, mediante un mecanismo diferente al de la 

helmintiasis; la malaria causa hemólisis de los glóbulos rojos, lo cual disminuye 

la concentración de la hemoglobina, pero no incrementa las pérdidas de hierro.  

Durante el embarazo, la malaria ha sido asociada con una serie de problemas, 

como ser nacimientos prematuros y retardo del crecimiento intrauterino. Por lo 

tanto, la malaria durante el embarazo debe ser tratada mediante el empleo de 

agentes antimaláricos. 

 Brindar suplementación preventiva con hierro durante el embarazo Como la 

mayoría de las mujeres de los países en desarrollo inician su embarazo con 

reservas depletadas de hierro y como no son capaces de cubrir los requerimientos 

de hierro durante el embarazo mediante su alimentación, la suplementación con 

hierro es necesaria.  

Prevenir las pérdidas de sangre excesivas durante el parto, mediante el manejo 

activo del tercer periodo. Las pérdidas excesivas de sangre (> 500 mL) durante el 

parto, afectan de manera negativa las reservas de hierro de la madre, ya de por sí 

bajas. Si las madres tienen de inicio anemia, una severa pérdida de sangre durante 

el parto puede provocar su muerte; actualmente, la hemorragia post-parto 

(definida como el sangrado vaginal superior a 500 mL en las primeras 24 horas 

después del parto) es la principal causa de muerte materna a nivel mundial y 

contribuye con alrededor de un cuarto de las aproximadamente 500,000 muertes 

maternas que ocurren cada año. 



58 
 

Una intervención que puede prevenir la hemorragia pos-parto es el manejo activo 

del tercer período del parto (MATPP), la cual considera tres pasos:  

1) Administración de un agente oxitócico (el medicamento de elección es la 

oxitocina); 2) retraso del pinzamiento del cordón umbilical, seguido por una 

tracción controlada del cordón; y 3) masaje uterino después de la salida de la 

placenta. El MATPP debería ser ofrecido por un proveedor calificado a todas las 

mujeres en condición de parto.  

 Promover y apoyar la lactancia materna exclusiva para mantener las reservas 

corporales de hierro después del parto mediante el Método de Lactancia-

Amenorrea (MELA) El establecimiento temprano de la lactancia materna 

exclusiva y el permitir que los bebés reciban lactancia frecuente y a demanda 

tienen varios beneficios para la madre además de los beneficios y bienestar para 

el bebé. La frecuente succión que realiza el lactante suprime la producción de las 

hormonas necesarias para la ovulación, lo cual brinda a la madre un método 

anticonceptivo. Por lo tanto, la menstruación (y en consecuencia la pérdida 

asociada de hierro) también es inhibida, preservando así los reservorios corporales 

de hierro materno en el período después del parto. Para establecer la lactancia 

materna temprana y exclusiva, los hospitales deberían eliminar las prácticas que 

van en detrimento de la lactancia materna, incluyendo la suplementación con 

fórmulas lácteas o agua azucarada, el empleo de chupetes (pacificadores) y 

biberones, la separación de la madre y del bebé luego del parto, y la provisión de 

paquetes gratuitos de fórmulas lácteas a las madres. El apoyo a las madres que 

practicarán la lactancia materna por primera vez, debería ser realizado por 

personal de salud capacitado, que trabaja en el hospital y ser extendido a través de 

todo el sistema primario de salud. 

3. PREVENCIÓN 

Para prevenir y controlar la carencia de hierro pueden ser útiles 4 estrategias 

principales: diversificación alimentaria, fortificación de alimentos, 

suplementación con preparados farmacéuticos, y medidas de higiene ambiental y 

control de ciertas enfermedades. Las 2 primeras basadas en alimentos, son más 

deseables y sostenibles. 
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Las condiciones y posibilidades de cada situación determinan cuánto más énfasis 

darle a una u otra estrategia, pero un programa no debe ceñirse a una sola de ellas. 

Diversificación alimentaria 

El mejoramiento de la alimentación comprende aspectos de producción, 

conservación y preparación de alimentos, prácticas de alimentación y cuidados de 

grupos vulnerables, como embarazadas.  

La comunidad participará activamente en todo el proceso, con el cuidado de no 

despertar expectativas falsas ni dañar los aspectos favorables de los patrones 

alimentarios existentes. 

Como paso inicial se analizarán los hábitos alimentarios, los alimentos disponibles 

y los accesibles, y los posibles factores causales. 

El buen éxito del médico y la enfermera de familia dependen mucho de una buena 

comunicación. 

La preparación de los alimentos en el hogar debe proteger el valor nutricional, en 

particular, el contenido de vitamina C. 

Se pueden promover conductas o cambios como los siguientes: 

 Dar el calostro al recién nacido. 

 Dar exclusivamente leche materna al lactante hasta los 4 a 6 meses de edad 

y continuar dándola junto con otros alimentos hasta la edad de 1 ó 2 años. 

 Incluir más porciones de alimentos ricos en hierro y vitamina C en la dieta 

familiar. 

 Ingerir en la misma comida del día, alimentos que contienen cantidades 

significativas de vitamina C (frutas, vegetales) con alimentos que 

contienen hierro no hem (frijoles, huevos, vegetales) para aumentar la 

biodisponibilidad de éste. La ingestión simultánea de pequeñas porciones 

de carnes, incluyendo aves o pescado, tiene también ese efecto. 

 Comer productos elaborados con sangre (morcilla, otros embutidos, pudín, 

etcétera). 

 Almacenar los vegetales y frutas durante el menor tiempo posible. 
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 Colocar los vegetales limpios en paños húmedos, bolsas de polietileno o 

papel dentro del refrigerador. Esto los mantiene frescos y limpios. 

 Guardar en congelación los vegetales que no van a ser consumidos en corto 

plazo. 

 Descongelar los vegetales colocándolos directamente en el agua de 

cocción. 

 Picar los vegetales en pedazos grandes antes de cocinarlos, para evitar la 

oxidación. 

 De los métodos de cocción, preferir el cocinado al vapor. La freidura es el 

método que más destruye las vitaminas. 

 Mantener los recipientes tapados durante la cocción. 

 Si es necesario remover los alimentos dentro del recipiente de cocción, 

hacerlo con utensilios de madera. 

 Elaborar los jugos de frutas inmediatamente antes de consumirlos. 

 Colocar los vegetales y las papas al fuego en el agua ya hirviendo para 

inactivar las enzimas que destruyen la vitamina C. También se inactivan 

estas enzimas en presencia de medio ácido. La adición de mucha agua 

aumenta la actividad de estas enzimas. 

 Finalizar la cocción de los alimentos poco antes de su ingestión para 

disminuir las pérdidas de vitaminas. 

 Dar prioridad a la ingestión de frutas frescas y ensaladas crudas, debido a 

las pérdidas de vitamina C que sufren los alimentos cuando se cocinan. 

 Consumir tomates y pimientos con su piel y pepinos con cáscara. De esta 

forma se ingiere mayor cantidad de vitaminas. 

 Cortar el tomate para ensaladas en secciones longitudinales para evitar 

pérdidas del jugo en que se encuentran disueltas cantidades importantes de 

vitaminas y minerales. 

 Preferir los pimientos crudos a los asados, pues contienen el doble de la 

cantidad de vitamina C. 

 Preparar las ensaladas crudas inmediatamente antes de consumirlas. 

Adicionarles rápidamente jugo de limón, vinagre o jugo de naranja agria, 

naranja dulce o toronja. El medio ácido protege la vitamina C. 

 Preparar alimentos en ollas de hierro. 
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Fortificación de alimentos 

El personal de atención primaria de salud puede contribuir al desarrollo de un 

programa de fortificación promoviendo el consumo de cantidades adecuadas del 

producto fortificado, despejando las dudas que puedan surgir en la población, y 

enfocando los mensajes según las percepciones, actitudes y preferencias de ésta. 

Suplementación 

El uso de preparados farmacéuticos de hierro es la estrategia más frecuente para 

la prevención y el control de la carencia de este nutriente. 

En las embarazadas la absorción de hierro alimentario aumenta durante la segunda 

mitad de la gestación, pero a pesar de esto se necesita una cantidad adicional de 

hierro que debe proceder de las reservas maternas o de la suplementación. Las 

reservas de hierro muy pocas veces satisfacen la demanda, aún en mujeres bien 

alimentadas. La situación es peor en las embarazadas menores de 19 años de edad. 

El hierro parenteral debe ser considerado a partir del segundo trimestre y período 

posparto en mujeres con anemia por deficiencia de hierro que no responden o que 

son intolerantes al hierro oral.  

Cuando se indica tratamiento con hierro por vía no oral, la vía de elección sería la 

intramuscular en la combinación (Fe-sorbitol-ácido cítrico) dado que esta tiene 

menos riesgo de trombosis que el tratamiento intravenoso.  

La dosis de hierro parenteral debe calcularse sobre la base de peso pre embarazo, 

con el objetivo de mantener Hb 11g/dL.  

La elección de la preparación de hierro parenteral debe basarse en las instalaciones 

locales, teniendo en cuenta no solo los costos de los medicamentos, sino también 

las instalaciones y el personal necesarios para la administración. 

El hierro intravenoso produce menos náuseas y vómitos que el hierro oral de 

liberación controlada. No hay diferencias en cuanto a constipación, diarrea y 

cólicos abdominales.  
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El suministro de hierro intravenoso es más efectivo que el hierro oral común para 

el aumento de la Hb a las (36 semanas) y en el momento del parto y postparto, con 

menos efectos secundarios (náuseas, vómitos y constipación).  

Los niveles de suplementación aportados por "Prenatal" concuerdan con la actual 

tendencia mundial a reducir las dosis para la prevención de deficiencia de hierro 

y el tratamiento de la anemia ligera. Las dosis altas de hierro no son aconsejables 

por las razones siguientes: 

 El zinc y otros micronutrientes compiten con el hierro en el proceso de 

absorción y se puede crear un desbalance perjudicial para el desarrollo 

fetal. 

 Los efectos colaterales de intolerancia al hierro, como son dolor 

abdominal, náuseas, diarreas, constipación y otros, suelen aliviarse o 

desaparecer cuando la dosis se reduce. 

 La reducción de la dosis de hierro favorece la eficiencia de la absorción de 

los suplementos. 

 No se ha demostrado beneficio alguno por la ingestión de dosis altas de 

hierro. 

 El costo de la suplementación aumenta innecesariamente si se consumen 

cantidades excesivas. 

La suplementación debe continuarse por 3 meses adicionales después del parto. 

El ácido fólico se debe dar junto con el hierro porque ambos nutrientes se 

necesitan para la síntesis de hemoglobina y porque las deficiencias de ambos 

nutrientes suelen estar asociadas particularmente en el embarazo. En 

circunstancias habituales la dosis es de 250 µg de ácido fólico por día. 

La suplementación con hierro y vitamina A aumenta los valores de hemoglobina 

en mujeres anémicas con niveles marginales o casi adecuados de vitamina A.15 

La suplementación con riboflavina (vitamina B2 aumenta los niveles de 

hemoglobina en sujetos deficientes en esta vitamina. 

Hay un creciente interés por preparados a base de sangre porcina, bovina o equina 

y otros ingredientes naturales. Estos productos resultan muy eficaces por su 
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contenido de hierro hem, fácilmente absorbible, y por su buena tolerancia y 

aceptación, en el mercado es aún limitada, por lo que debe darse prioridad a los 

individuos con intolerancia a las sales ferrosas y a los pacientes con anemia 

moderada o grave. 

El éxito de un programa de suplementación depende mucho de un sistema 

logístico regular y eficiente desde la producción industrial hasta los hogares, 

pasando por el almacenamiento, la transportación y la venta o entrega en las 

farmacias o en los consultorios. Si el proceso se interrumpe repetidamente, el 

programa se debilita y fracasa. El incumplimiento del consumo del suplemento 

por la población supuestamente beneficiaria, suele deberse más a irregularidades 

en la distribución que a efectos colaterales indeseables. 

El "Prenatal" está dirigido especialmente a las embarazadas; desviarlo a otros 

grupos implicaría suministrar dosis inadecuadas, afectar la cobertura del grupo-

objetivo, crear confusión y dudas, desorganizar el programa, reducir la efectividad 

y aumentar los costos. 

Higiene ambiental y control de ciertas enfermedades 

La prevención de la carencia de hierro se integra con otras intervenciones en el 

Programa Materno-Infantil, en particular, con respecto a las enfermedades 

diarreicas y las infecciones respiratorias. Las infecciones repetidas o crónicas 

afectan la utilización metabólica del hierro. 

Es importante educar a la familia acerca de la alimentación adecuada durante y 

después de una enfermedad infecciosa. No se justifica someter al enfermo a una 

dieta de semiinanición. 

El control de la carencia de hierro se complementa con el control del parasitismo 

por Necator americanus, Trichuris trichiura, Giardia lamblia, Áscaris 

lumbricoides, y otros, así como con las inmunizaciones, el mejoramiento de la 

salud ambiental y otros programas. 

En la mujer gestante, la desparasitación debe hacerse tan pronto comience su 

atención prenatal, preferiblemente en el primer trimestre. Así se evitará la pérdida 
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de sangre en la gestación en curso, aunque queda todavía la probabilidad de una 

reinfestación. La desparasitación es más efectiva si se complementa con 

educación higiénica, acceso al agua potable, uso de letrinas y otras medidas de 

sanidad ambiental. 

4. Tratamiento 

En las embarazadas, la suplementación preventiva y la terapéutica se yuxtaponen 

a veces porque el plazo disponible para intervenir es relativamente corto. 

El tratamiento de la anemia ferropénica se basa en preparados farmacéuticos de 

hierro por vía oral. La administración parenteral procede si el paciente es 

completamente intolerante al hierro por vía oral. 

Después de 2 meses de tratamiento se recupera prácticamente la concentración 

normal de hemoglobina, pero el tratamiento se debe continuar por 2 ó 3 meses 

más para reconstruir las reservas de hierro en el organismo humano. 

Recientemente se recomienda que el nivel de suplementación no sea superior a 60 

mg de hierro elemental por día. Únicamente si la anemia es moderada o grave 

debe considerarse aumentar la dosis por vía oral a 120 mg de hierro elemental por 

día. Si la suplementación resulta ineficaz hay que buscar la causa antes de 

considerar que el preparado de hierro a esa dosis es inadecuado. Lo más probable 

es que haya incumplimiento o rechazo por parte de quienes lo administran como 

por parte de quienes lo reciben. 

Si después de 4 semanas, la anemia no responde al tratamiento a pesar de que la 

paciente haya cumplido lo indicado, y en ausencia de enfermedad aguda, procede 

evaluar la anemia por medio de otras pruebas de laboratorio. En mujeres con 

ancestro africano o mediterráneo, una anemia ligera que no responde al 

tratamiento con hierro puede deberse a una talasemia menor o a un rasgo de 

drepanocitemia. 

En algunos individuos la administración por vía oral de hierro puede provocar 

efectos colaterales, como molestia epigástrica, náusea, vómito, constipación o 

diarrea. Estos efectos son más frecuentes si se usan dosis altas de hierro. Si el 
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hierro por vía oral se administra en la misma hora de las comida, se tolera mejor 

pero se absorbe menos que si se administra entre las comidas. 

Los síntomas colaterales suelen ser causa de incumplimiento en el tratamiento. En 

estos casos procede reducir la dosis durante varios días e incrementarla después 

gradualmente hasta ajustarla a un nivel eficaz y aceptable para el paciente. 

En fin, la prevención y control de la deficiencia de hierro puede tener impacto 

favorable sobre la morbilidad y la mortalidad materna, la incidencia de bajo peso 

al nacer y las afecciones perinatales, la capacidad de trabajo y el bienestar. En 

términos de costo-beneficio estos programas poseen resultados muy provechosos. 

 

  



66 
 

5. BIBLIOGRAFÍA 

 

1. Gay J, Padrón M, Amador M. Prevención y control de la anemia y la 

deficiencia de hierro en Cuba. Rev Cubana AlimentNutr 1995; 

2. West C. Iron deficiency: The problem and approaches to its solution. 

FoodNutr Bull 1996;17:37-41. 

3. FAO/WHO. International Conference of Nutrition: Final Report of the 

Conference. Rome:FAO, 1992;48. 

4. Layrisse M, García-Casal MN, Solano L, Barón MA, Arguello F, 

Llovera D, et al. Vitamin A reduces the inhibition of iron absorption by 

phytates and polyphenols. FoodNutr Bull 1998;19(1):3-5. 

5. Saxena A, Seshadri S. The effect of whole milk, milk protein and some 

constituent amino acids on the in vitro availability of iron from cereal 

meals. Nutr Res 1988;8:717-22. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


