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 ANEMIA EN ADOLESCENTES EMBARAZADAS FACTORES DE RIESGO 

Resumen 

Antecedentes: En nuestro país los factores de riesgo de anemia en adolescentes 

embarazadas no están bien definidos. Objetivo es determinar los factores de riesgo 

relacionados con la anemia en adolescentes embarazadas. Metodología: Mediante un 

estudio cuantitativo, transversal y retrospectivo, donde el universo y muestra lo 

constituyen las embarazadas adolescentes que acudieron a control prenatal en el 

Hospital Matilde Hidalgo de Procel durante los meses de abril - agosto del 2016, la 

muestra la conformaron las pacientes que presentaron anemia entre 10 a 19 años de 

edad seleccionadas bajo criterios de inclusión y de exclusión. Se toma la información 

de la historia clínica perinatal que reposa en el Departamento de Estadística del 

HMHP. Resultados. De las119 gestantes analizadas la media armónica de la 

hemoglobina fue 10.11, hematocrito 30.61; VCM 75.24 y la HCM de 26.55 lo que 

correspondería en forma general a una anemia microcitica hipocrómica leve. Sin 

embargo las gestantes de 16 y 19 años presentaron una anemia microcitica 

hipocrómica moderada.  La mayoría de ellas tenían más de 16 años de edad (90.76%), 

eran de raza mestiza (89.08%), tenían un nivel de estudios secundarios (80.67%), 

residían en área urbano marginal (99.16%) Eran primigestas 94 pacientes (78.99%), 

en su mayoría cursaban el tercer trimestre de gestación (79.83). Conclusión: Se 

concluye que los factores socioculturales y biológicos analizados en este estudio no 

tienen significancia estadística con un valor de “p” mayor de 0.05 en relación con la 

anemia, entre de ellos, la edad y la educación fueron las variables más importantes.   

 

 Palabras clave: embarazo adolescente, anemia, factores de riesgo. 
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ANEMIA IN PREGNANT ADOLESCENTS RIST FACTORS 

Abstract 

Background: In our country, the risk factors for anemia in pregnant 

adolescents is not well defined. Objective: To determine the anemia in pregnant 

adolescents and their relationship with socio-economic and cultural factors, 

gestational age, parity and menarche. Methodology: Using a quantitative, cross-

sectional and retrospective study, being the universe pregnant adolescents attending 

prenatal care at the Matilde Hidalgo de Procel Hospital during the months of April to 

August 2016, the sample was composed of those who presented anemia and perinatal 

clinical history information of the Ministry of Public Health is taken; patients aged 10-

19 years old were included and selected under inclusion and exclusion criteria. 

Results: Of the 119 pregnant women analyzed, the mean hemoglobin was 10.11, 

hematocrit 30.61; VCM 75.24 and HCM of 26.55, which would correspond generally 

to mild hypochromic microcytic anemia. However, the 16- and 19-year-old women 

had moderate hypochromic microcyst anemia. The majority of them were over 16 

years of age (90.76%), were mestizo (89.08%), had a secondary education (80.67%), 

lived in marginal urban area (99.16%). 78.99%), most of them were in the third 

trimester of gestation (79.83). Conclusion: It is concluded that the sociocultural and 

biological factors analyzed in this study don’t have statistical significance with a "p" 

value over 0.05 in relation to anemia, as age and education were the most important 

variables. 

Keywords: adolescent pregnancy, anemia, risk factors. 
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Introducción 

 

      La anemia ha sido definida como una condición en la cual el contenido de 

hemoglobina en la sangre está por debajo de valores considerados normales, los 

cuales varían con la edad, el sexo, el embarazo y la altitud.  La anemia es una 

condición común durante el embarazo la que aparece con mayor frecuencia en la 

adolescente embarazada (OMS, 2016). Lo que significa que el valor de 

hemoglobina es inferior a los puntos de corte, que en embarazadas es 11 g/dl 

independiente del tamaño del glóbulo rojo lo que va influenciar en el transporte de 

oxígeno al binomio madre-hijo.    

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

en gestantes, entre ellos tenemos bajo nivel educativo, inciden también factores 

socioeconómicos, culturales con alta incidencia del entorno así como también de 

tipo obstétricos como la multiparidad o el espacio intergenésico muy corto, y los 

pocos o nulos controles prenatales tomando en cuenta que la incidencia es mayor 

en el tercer trimestre. La causa más común de anemia durante el embarazo es la 

deficiencia de hierro, afectando principalmente a las adolescentes embarazadas de 

estratos socioeconómicas bajos que viven en áreas urbano marginales y rurales 

(Ortega F., y otros, 2012). De ahí la importancia de una dieta balanceada y rica en 

minerales como el hierro para prevenir estos índices elevados de anemia 

ferropénica durante la gestación en la adolescencia.    

   Existe un elevado índice de adolescentes embarazadas en el mundo, 

representando el 11% de nacimientos a nivel global para la Organización Mundial 

de la Salud (OMS) y estos casos ocurren con mayor frecuencia en países en vías de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Anemia
http://www.buenasalud.com/lib/ShowDoc.cfm?LibDocID=2845&ReturnCatID=22
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desarrollo como África, América Latina y el Caribe (Cajina, 2015). Esto es 

indicativo de que la pobreza influye directamente en el embarazo precoz con todos 

los riesgos que conlleva. 

Los cambios físicos propios del crecimiento durante la adolescencia y los 

que se generan por la gestación hacen que exista un incremento de aportes 

nutricionales para cubrir ambas necesidades, para los cuales la adolescente no está 

preparada convirtiéndola de alto riesgo obstétrico y que durante la gestación puede 

presentar complicaciones en el parto y puerperio, retardo de crecimiento 

intrauterino, bajo peso al nacer, parto prematuro, desnutrición y anemia 

(Bohórquez, y otros, 2013). Por lo tanto entonces el embarazo precoz debe ser 

manejado desde etapas tempranas por personal especializado para impedir estas 

serias complicaciones.  

Muchos son los factores de riesgo que se han relacionado a la presencia de 

anemia durante el embarazo en las adolescentes, entre los que predominan los 

socioeconómicos y obstétricos como la multiparidad, infecciones, dieta 

hipoproteica, periodos intergenésicos cortos, la edad gestacional y la pobreza 

(Ávila, 2014). Es por tal motivo que se tales factores han sido analizados en 

estudios realizados en comunidades que padecen de pobreza y alimentación 

inadecuada o deficiente. 

En nuestro país, los adolescentes representan el 19 % de la población total, 

existiendo alrededor de 107.2 embarazos por cada 1000 adolescentes (Burneo 

Salazar, Córdova Páez, Gutiérrez, & Ordóñez, 2015), estos valores indican ya un 

problema de salud nacional y más relevante aun sabiendo que el 49% de las 

embarazadas que ocurren en el Ecuador padecen de anemia (Ministerio de Salud 

Pública, 2014.). La pobreza, la migración y la disfunción familiar son causas 
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determinantes en estos elevados de fertilidad y de deficiencias nutricionales que 

ocurren en esta etapa de la vida afectando también en el normal desarrollo su 

embarazo.     

La alta de incidencia de anemia en las adolescentes embarazadas de nuestro 

medio motiva a realizar un análisis de esta problemática en la población 

adolescente que acude a la consulta en el Centro de Adolescentes Promoviendo un 

Futuro Seguro (CAPFUS) del Hospital Matilde Hidalgo de Procel (HMHP) 

ubicado en un área urbano marginal de la ciudad de Guayaquil durante los meses 

de Abril hasta Agosto del 2016. 

Para disminuir la anemia en las adolescentes embarazadas se propone elaborar 

un plan de acción a corto plazo en el HMHP mediante un programa de capacitación 

nutricional dirigido a la comunidad escolar y adolescente, a fin de enseñar hábitos 

sanos de alimentación que modifiquen la dieta de esta población adolescente. Además, 

si el embarazo en adolescentes es de alto riesgo se debe iniciar un control prenatal 

precoz para evitar o controlar la anemia y sus complicaciones.  

 

Delimitación del problema 

La presencia de  anemia en las adolescentes embarazadas de nuestro país al 

igual que en otros de la región andina , tienen relación directa con los factores 

socioculturales y obstétricos tales como  el nivel de pobreza de la población y  de sus 

hábitos de alimentación, de ahí la importancia de determinar si los factores 

socioculturales y biológicos como la edad, lugar de residencia, estado civil, etnia, 

escolaridad, edad gestacional, paridad y menarquia constituyen factores de riesgo 

relevantes en la anemia de las adolescentes embarazadas que puedan generar 

complicaciones  durante el embarazo, parto y puerperio en la madre y en el niño se 
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puede presentar retardo del crecimiento intrauterino, bajo peso al nacer, 

morbimortalidad neonatal  e infantil con riesgo expuesto, ver anexo 1. 

Formulación del problema 

¿Cómo contribuir a reducir los índices de anemia en adolescentes embarazadas 

mediante la implementación de un modelo de prevención de la anemia? 

Justificación 

Esta enfermedad se ha convertido en un verdadero problema para varios 

sectores sociales porque el índice de morbilidad se encuentra en aumento en los 

últimos años, y con mayor frecuencia afecta a las adolescentes que empiezan la 

gestación presentando: peso bajo en relación a la talla, la mayoría no consume una 

dieta balanceada lo que provoca complicaciones graves tanto para la gestante como 

para su producto. 

 El presente trabajo de investigación estudiado y realizado en el Hospital Matilde 

Hidalgo de Procel  se justifica porque me permitió investigar los factores de riesgo 

que inciden en la disminución de la hemoglobina en las adolescentes embarazadas que 

acuden a la consulta, así como también influye en el desarrollo y crecimiento del feto. 

La elaboración de un plan de acción de tipo educativo sobre hábitos de 

alimentación sanos y nutritivos, aplicados a corto plazo que reduzcan 

significativamente la anemia en las gestantes adolescentes y sus complicaciones.  

Objeto de estudio 

Es la anemia en las adolescentes embarazadas que asisten al HMHP. 

Campo de acción o de investigación 

Son los factores de riesgo desde el punto de vista sociocultural y biológico que se 

relacionan con más frecuencia con la presencia de anemia en las adolescentes 
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embarazadas que asisten a control prenatal al Centro de Adolescentes del Hospital 

Matilde Hidalgo de Procel durante los meses de Abril – Agosto del 2016. 

Objetivo general 

 Determinar los  factores de riesgo relacionados con la anemia en adolescentes 

embarazadas que acuden al Hospital Matilde Hidalgo, durante los meses de 

Abril -Agosto del 2016. 

Objetivos específicos 

 Identificar a las adolescentes embarazadas con diagnóstico de anemia.  

 Identificar los factores de riesgo que influyen en la anemia de las 

adolescentes embarazadas de este estudio. 

 Diseñar un plan de acción de tipo educativo, para prevenir la anemia en las 

embarazadas adolescentes que asisten a la consulta prenatal en esta unidad 

de salud. 

Novedad científica 

Implementación de un plan de acción que reducirá el índice de anemia en 

adolescentes embarazadas y los riegos maternos fetales consecuentes. 
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Capítulo 1 

MARCO TEÓRICO 

1.1 Teorías generales 

 

La anemia es la disminución de hemoglobina en el interior de los glóbulos 

rojos. La OMS y el MSP definen la anemia en el embarazo a la disminución de la 

hemoglobina (Hb) con valores menores a 11 g/dl (Hcto < 33%) en el primer y tercer 

trimestre, o hemoglobina con valores menores <10,5 g/dl (Hcto < 32%) en el segundo 

trimestre (Clínica-GPC, 2014, pág. 15); y si el nivel de Hb es 10.1 a 10.9 g/dl la anemia 

es leve, si la Hb es de 7.1 a 10g/ dl es moderada o si la Hb es menor a 7g/dl es severa 

(Clínica-GPC, 2014, pág. 13).  

Este es un grave problema endémico de salud pública que afecta a casi el 50% 

de todas las gestantes a nivel global, que no respeta estrato social, zona geográfica o 

edad,  reportándose una prevalencia del 23% de embarazadas de países pudientes y 

con mayor repercusión (52%) en países en desarrollo (Candio, Walraven, & OMS, 

2016). La población adolescente representa aproximadamente la cuarta parte de la 

población mundial y también se ve afectada por este problema. Durante la 

adolescencia se presenta un 23 % de la carga global de morbilidad atribuible al 

embarazo y al parto, entre la que por supuesto la anemia, hemorragias puerperales, 

malaria, depresión, VIH y otras infecciones de transmisión sexual (OMS, 2016).  

El incremento de la actividad sexual en la adolescencia ha ocasionado que los 

partos en esta etapa de la vida constituyan el 11 % de los partos a nivel mundial, siendo  

en países pobres donde se concentran la mayor ocurrencia, a América latina y el Caribe 

le corresponde el 18% (Cajina, 2015).  Las altas tasas de embarazo en la adolescencia 

es  atribuida al matrimonio precoz como en África Subsahariana donde el embarazo 

se celebra como prueba de fertilidad, o en la India donde se aprecia una descendencia 
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numerosa sobre todo en zonas rurales (Menendez Guerrero, Navas Cabrera, Hidalgo 

Rodríguez, & Spert Castellanos, 2012). La presencia de embarazos a edades cada vez 

más tempranas no solo depende de factores biológicos como el inicio de la menarquia 

que se sitúa en promedio en los 11 años, sino también a factores sociales y personales. 

Las adolescentes embarazadas se exponen a una mayor desprotección de su salud 

sobre todo en países con escasa   atención médica y social, el buen desarrollo del 

mismo depende de las condiciones biológicas previas al embarazo como su estado 

nutricional o la presencia de anemia  e inclusive el entorno familiar que la rodea. 

La presencia de anemia en las adolescentes embrazadas de  nuestro país es 

variable, existen estudios que determinan una prevalencia de anemia desde 11% 

(Belén, 2016) hasta un 62% (Medina Mañay, 2013), siendo más frecuentes las anemias 

por déficit de hierro y predominan los casos de anemia leve. 

La anemia fetal en las gestantes adolescentes también puede ser detectada por 

métodos no invasivos como la ecografía doppler color de la arteria cerebral media fetal 

donde se establece que el pico de velocidad sistólica de la arteria cerebral media (PVS-

ACM) por encima de 1,55 MoM tiene una gran sensibilidad y especificidad en la 

predicción de anemia fetal moderada-severa, la misma que se relaciona directamente 

con la anemia materna (Jijón Letort, Paz Villegas, & Jijón Chiriboga, 2014, págs. 

165,167). 

El MSP utiliza códigos para la anemia que complica el embarazo, parto y 

puerperio como O99.0 de acuerdo al CIE-10; la anemia por deficiencia de hierro por 

pérdida de sangre como D50.0; y  la anemia por deficiencia de hierro sin otra 

especificación como D50.9. Es recomendable que se realicen mínimo 5 controles 

médicos durante la gestación (Pública., 2016, pág. 15). 
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1.2 Teorías sustantivas 

Como es conocido el embarazo en las adolescentes acarrea riesgos de tipo 

nutricional debido a que al desarrollo materno se suman las necesidades fetales, por lo 

tanto tiene más necesidades proteicas, vitamínicas y minerales. El estado nutricional 

de las adolescentes antes y durante el embarazo es un factor de riesgo importante como 

causa de anemia durante el embarazo en la adolescencia debido a una dieta inadecuada 

por malos hábitos alimentarios en esta edad. 

La causa de anemia es multifactorial identificándose factores nutricionales, 

causales sociodemográficos (edad materna, escolaridad, estado civil, nivel 

socioeconómico), elementos pregestacionales (número de embarazos previos, periodo 

intergenésico) y factores gestacionales (número de controles prenatales) (Rosas-

Montalvo , Ortiz-Zaragoza, Dávila-Mendoza , & González-Pedraza-Avilés , 2016, 

págs. 108,109). El retraso del crecimiento intrauterino, parto pre término, bajo peso al 

nacer  y aumento de la morbi-mortalidad neonatal son complicaciones en el embarazo 

y el feto que se asocian estrechamente a la deficiencia del hierro y la anemia (Escudero, 

Parra, Herrera M, Restrepo M, & Zapata L, 2014). Estos análisis demuestran la 

relación que existe entre los factores socioculturales y obstétricos como causas de 

riesgo de las complicaciones que pueden presentarse durante el embarazo.   

La preocupación por su aspecto en búsqueda de aceptación social hace que sus 

hábitos alimenticios no sean adecuados. Hay que tomar en cuenta que las adolescentes 

por lo general tiende a ser restrictivas en su alimentación para no aumentar de peso, 

por otro lado su alimentación es rica en carbohidratos como: harinas fideos papas 

fritas,  poca fruta y vegetales lo cual afecta el estado nutricional del feto. Los hábitos 

alimentarios se llevan de generación en generación pero dependen del factor 

económico y la región geográfica (Zurita & Jácome Artieda, 2015). Los factores de 
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riesgo de complicaciones durante el embarazo en las adolescentes son muy diversa en 

la región, veremos entonces como algunos de ellos son relevantes. 

Menarquia. Las adolescentes que se embarazan en un tiempo menor de cinco 

años entre la menarquia y el parto tienen un factor de riesgo desfavorable para ella y 

su hijo entre las que se encuentra la anemia durante el embarazo.   En nuestro país 

donde la población es diversa y su territorio está a diferentes alturas y climas la  

menarquia se inicia en un promedio de 12 a 13 años.  

La menstruación no se produce hasta que todo el sistema reproductivo ha 

madurado y es funcional. El inicio de la menstruación en edades tempranas es un factor 

que da lugar a la aparición de conductas de riesgo como que el inicio precoz de la vida 

sexual, la madurez psicológica aunque tiende a parecer de más edad no es tal ya que 

no hubo el proceso de preparación que requiere un adolescente para ser autosuficiente. 

Las adolescentes en gestación tienen que asumir su maternidad antes de haber logrado 

su identidad.  

Dentro de las teorías que explicarían la asociación entre la edad de la 

menarquia y conductas de riesgo, está que el desarrollo puberal se presenta durante la 

adolescencia inicial (10 a 13 años), caracterizado por rápidos cambios físicos, lo que 

llevaría a una inadecuada autopercepción, asociado al impulso de experimentación y 

búsqueda de identidad, donde los pares toman gran importancia, habiendo un 

distanciamiento de la familia. Así, aquellas adolescentes que se desarrollan primero, 

presentan un retraso de la madurez psicosocial en relación a la física. 

 Otra explicación, estudios sobre el desarrollo del cerebro y pubertad, sugieren 

que las habilidades cognitivas para hacer frente a roles sociales complejos, no se 

inician sincrónicamente con la pubertad, lo que generaría estrés para las adolescentes, 

aumentando los problemas de conducta (Leal F., Molina G., González A., & Stuardo 
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A., 2015). De acuerdo con esta perspectiva, las adolescentes son más vulnerables para 

las conductas de riesgo a principios de la adolescencia, ya que en esta etapa se acentúan 

las diferencias visibles entre las que se desarrollan primero y las que aún no han 

iniciado el proceso.  

Edad. La edad de paciente es de mucha importancia en el embarazo y de 

manera particular en las adolescentes embarazadas que deben adaptarse a los cambios 

fisiológicos, físicos y emocionales propios de la etapa adolescente junto con los de su 

embarazo, para lo cual ellas no están preparadas ya que requieren aportes nutricionales 

elevados para cubrir ambas demandas, lo que conlleva a desnutrición y anemia. 

La población total estimada para el Ecuador en el 2015 es de 16 millones.  De 

estos, cerca de 6 millones son niños, niñas y adolescentes, es decir, 36% de la 

población total (UNICEF, 2015). Más de 122 mil madres en el país son adolescentes. 

La edad materna menor a los 18 años aumenta los riesgos de salud en la adolescente 

embarazada y el feto pues no se ha completado el desarrollo y maduración necesaria 

de la madre.   

Estado civil. Al no contar con el apoyo emocional y económico de una pareja 

estable, como el caso de las madres adolescentes solteras o en U.L., las expone a mayor 

riesgo de presentar anemia durante su embarazo debido a factores psicológicos como 

la depresión o una alimentación inadecuada. 

Etnia. Nuestro país tiene todos los grupos étnicos distribuidos en las diferentes 

regiones desde la amazonia hasta la región insular con una afectación variada en 

cuanto a la anemia durante el embarazo. En la etnia indígena por ejemplo, se 

encontraron mayores complicaciones durante el embarazo en adolescentes en la sierra, 

y en zonas de la costa la más afectada es la mestiza.   
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Lugar de residencia. Vivir en áreas rurales o urbano marginales donde 

prevalece la pobreza existe hacinamiento, delincuencia, alcoholismo o drogas, trabajo 

no calificado y marginación social hacen a la adolescente susceptible a la anemia 

durante su embarazo. 

Nivel de estudios. Una baja escolaridad, la deserción escolar debida al 

embarazo o la unión con su pareja y la dificultad para reinsertarse al sistema escolar 

tienen un efecto adverso en las gestantes adolescentes colocándolas dentro de la 

población económicamente inactiva del país donde representan más del 75% por no 

tener una adecuada educación que las califique para trabajos bien remunerados. 

Según algunas investigaciones se ha demostrado que dos de cada tres 

adolescentes de 15-19 años sin educación son madres o están embarazadas por primera 

vez. Las proporciones de maternidad adolescente son hasta cuatro veces más altas 

entre las que no tienen educación. Los resultados del Censo de Población y Vivienda 

2010 realizado por el INEC Ecuador registraron que el grado de escolaridad de la 

población crece en mayor proporción en el área urbana que el área rural. 

La población que se considera indígena es la que tiene el menor promedio en 

grados de escolaridad con 5,6, lo que indica que alcanzaría el sexto grado de 

Educación General Básica. La población mestiza alcanza al décimo nivel de 

Educación General Básica y la población Blanca al primer año de bachillerato. El 

grupo etario con menor tasa de analfabetismo es la población de 15 a 19 años con 

1,3%. El 9% de la población de más de 15 años no ha terminado la educación básica 

(Trelles Urgilés, Urgilés Vintimilla, Iván Andrés, & Valdez Salamea, Ximena 

Monserrath, 2011). Algunos estudios han demostrado que la maternidad adolescente 

ocurre con mayor frecuencia en aquellas que no tienen educación.  
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Controles prenatales. El embarazo en adolescentes se considera de alto riesgo 

obstétrico por los cuidados que demanda, de ahí la importancia de llevar controles 

prenatales periódicos que permitan evaluar su estado nutricional evitando o 

controlando la anemia durante el embarazo, por ello se recomiendan mínimo 5 

controles durante esta etapa. 

Edad gestacional. La importancia de determinar la edad gestacional en las 

adolescentes embarazadas radica en que existen cambios fisiológicos ya determinados 

en los niveles de hemoglobina que se dan en sus diferentes etapas. El MSP establece 

valores menores a 11 g/dl (Hcto < 33%) en el primer y tercer trimestre, o hemoglobina 

con valores menores <10,5 g/dl (Hcto < 32%) en el segundo trimestre son indicativos 

de anemia (Clínica-GPC, 2014). Esto implica a la edad gestacional como factor de 

riesgo para anemia en las adolescentes embarazadas si estos valores son inferiores a 

los esperados.    

Paridad. Durante la etapa de gestación y la lactancia la adolescente tiene 

disminuidos sus recursos biológicos y nutritivos, lo que hace necesario un tiempo 

razonable para recuperarse y preparar su organismo para un nuevo embarazo. Cuando 

el tiempo que media entre uno y otro embarazo es corto o menor a doce meses da lugar 

a que se produzcan riesgos obstétricos relacionados con complicaciones hemorrágicas 

durante el parto y el puerperio que pueden producir anemia. De igual manera la 

multiparidad puede generar anemia y desnutrición durante la adolescencia.    

1.3 Referentes empíricos 

La anemia en el embarazo adolescente y sus factores de riesgo ha sido objeto 

de muchos estudios, entre los cuales mencionamos: 

En el 2011, en Loja-Ecuador, se encontró que en los casos de anemia en 

embarazadas, el 35% fueron adolescentes, el 46% tuvieron período intergenésico 
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menor a 1 año, el 42% tuvieron dieta hipercarbonada (Torres Arias, 2011). Es 

interesante resaltar el alto índice de adolescentes como factor de riesgo de anemia, así 

como el período intergenésico corto y la dieta.  

En Comayagüela-Honduras, 2012, se encontró significancia estadística a la 

asociación de anemia con factores de riesgo como tabaquismo, educación, hogar 

desestructurado; pero el haber recibido educación sexual a nivel familiar fue un factor 

protector del embarazo en la adolescencia ( Ávila Montes, Barbena García, & Arguello 

Munguía, 2012). El riesgo de un embarazo en la adolescencia parece venir 

influenciado por varios factores, destacándose la escolaridad incompleta y la falta de 

conocimientos sobre salud sexual y reproductiva.  

En Lima-Perú, 2014, se analiza el riesgo de complicaciones obstétricas y 

perinatales en adolescentes embarazadas, concluyendo que el embarazo se comporta 

como factor de riesgo en adolescentes menores de 15 años (Okumura, Maticorena, 

Tejeda, & Mayta-Tristán, 2014). Demostrando que la edad en la gestación precoz es 

un factor de riesgo de importancia. 

En Obregón Sonora-México,2013,en un estudio con 180 gestantes asocia la 

anemia con la escolaridad, inadecuado control prenatal e índice de masa corporal 

pregestacional inadecuado, pero no con la edad gestacional, período intergenésico o 

paridad. El nivel de estudios por tanto es también otro factor de riesgo involucrado en 

la anemia durante el embarazo (0). 

En México, 2016, se estudió en 194 embarazadas la relación existente entre el 

riesgo de anemia con factores asociados, determinando solo relación con el segundo y 

tercer trimestre de gestación (0). La edad gestacional por tanto también influye 

también en el riesgo de anemia en el embarazo. 
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En Pumapungo-Cuenca, 2013, en 376 pacientes gestantes se encuentra una 

incidencia de anemia de 41.8% con Hb. Ajustada y prevaleció la anemia leve en 61%. 

Los factores que tuvieron asociación de riesgo para presentar anemia fueron la edad 

gestacional, lugar de residencia rural,  y el nivel de instrucción (Albán Silva & Caicedo 

Romero, 2013). 

En Mara-Venezuela, 2013, encuentran casos de anemia en un 76% y de tipo 

ferropénica en 36% de casos, se relaciona los factores obstétricos con estos resultados 

destacando la multiparidad (69,9%), infecciones antes o durante el embarazo (77,5%); 

bajo consumo de proteínas (91,8%), periodo intergenésico menor a un año (63,3%) y 

edad gestacional (89,8%). Entre los factores socioeconómicos relacionados con la 

anemia, se encuentra la pobreza (89,8%) (Ayari Guadalupe Ávila, 2014). Es necesario 

considerar estos factores obstétricos y socioeconómicos para la toma de decisiones 

que logren disminuir la anemia en las adolescentes embarazadas. 

En la Habana-Cuba, 2014, se constató una alta frecuencia de anemia tanto en 

el primer trimestre (35,3 %) como en el tercer trimestre del embarazo (56,0%), con 

una anemia moderada más alta. La anemia al inicio del embarazo resultó ser el factor 

de riesgo más importante encontrado en este estudio independencia de otros posibles 

factores involucrados (Suárez, Martín, & Gil, 2014). Es destacable en este estudio 

como la edad gestacional es importante factor de riesgo de anemia durante el 

embarazo. 

En Guayaquil-Ecuador, 2012, se analizó la relación entre el bajo peso del 

neonato con la anemia durante el embarazo durante el embarazo, se encontró un 

porcentaje del 18% de gestantes adolescentes anémicas más frecuentes entre los 16 y 

19 años, pero no se encontró relación de riesgo con el bajo peso del recién nacido a 

término, deduciendo que podría haber en nuestro medio una relación con los neonatos 
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pretérminos (Icaza Cardenas & Vásquez Cedeño, 2014). El estudio si determina la 

relación de riesgo de anemia en la adolescente embarazada con su edad. 

En el cantón Quero-Ecuador, 2016, en 40 adolescentes estudiadas se determinó 

que la mayoría de embarazos tempranos se presentaban en jóvenes de 13 a 15 años 

que inicias relaciones sexuales a temprana edad, viven en zona rural, y tienen un bajo 

nivel educativo (Carrasco Constante, 2016).  El escaso nivel de estudios de estas 

adolescentes precoces demuestra un nuevo factor de riesgo en el embarazo precoz, 

demostrando que este problema predomina más en áreas rurales donde predomina la 

pobreza, se dedican a tareas de campo, no tienen acceso a una adecuada educación 

limitando sus oportunidades de superación. 

En Medellín-Colombia, 2015, en 294 embarazadas adolescentes determinan 

que los bajos ingresos económicos se asocian con bajo peso materno y del neonato. 

Ocurrió con mayor frecuencia en las gestantes menores de 15 años y con menarquia 

inferior a cinco años. La presencia de anemia fue significativa al final del embarazo y 

el 90% por déficit de hierro. El bajo peso al nacer se asoció con la presencia de 

infecciones y el bajo peso materno en el tercer trimestre de gestación (Restrepo Mesa, 

Zapata López , & Parra Sosa, 2015). La edad materna y edad de presentación de la 

menarquia representan entonces factores de riesgo relacionados con anemia en la 

gestación precoz. 
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Capítulo 2 

MARCO METODOLÓGICO 

2.1 Metodología:  

El presente trabajo tiene un enfoque cuantitativo, usa la recolección de datos 

para probar hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis estadístico, para 

establecer patrones de comportamiento y probar teorías (Enfoque Cuantitativo, 2015). 

El análisis de los factores de riesgo relacionados con el desarrollo de anemia en 

adolescentes embarazadas, se encuadra en este enfoque, ya que asocia la causa 

probable con el efecto. Además el diseño es no experimental, de corte transversal y 

retrospectivo. 

2.2 Métodos:  

El método teórico utilizado es el análisis documental de cada uno de los 

componentes del problema fundamentado en bibliografía actualizada. El método 

empírico es la observación indirecta de los fenómenos sin influir en las variables del 

estudio.  

2.3 Hipótesis 

Las gestantes adolescentes que provienen de estratos socio culturales bajos, 

con relación de riesgo obstétrico son más vulnerables de sufrir de anemia en el 

embarazo, que las provienen de estrato socio culturales medios y altos sin relación de 

riesgo obstétrico. 

H0: los factores de riesgo no relacionan con la anemia de la embarazada 

adolescente. 

H1: los factores de riesgo si se relacionan con la anemia de la embarazada 

adolescente. 
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2.4 Universo y muestra 

 El universo de estudio lo componen todas las pacientes embarazadas entre 10 

y 19 años de edad que acuden a control prenatal al centro de adolescentes del HMHP 

durante los meses de Abril - Agosto del 2016. La muestra estará conformada por 

embarazadas adolescentes anémicas que acudieron a este centro de salud sujeta a 

criterios de selección.  

CRITERIOS DE INCLUSIÓN:  

 Pacientes gestantes adolescentes que acuden a la consulta prenatal por primera 

vez. 

 Gestantes adolescentes que presenten embarazo con producto único vivo. 

 Adolescentes gestantes que cursen con anemia. 

 Con datos de historia clínica completos. 

 Gestantes adolescentes con anemia presentes durante el tiempo del estudio. 

 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN:  

 Pacientes  gestantes adolescentes que acuden a la consulta prenatal  

subsecuentes. 

 Gestantes adolescentes que presenten embarazo con más de un  producto 

vivo. 

 Adolescentes gestantes que  no cursen con anemia. 

 Con datos de historia clínica incompletos. 

 Gestantes adolescentes con anemia  no presentes durante el tiempo del 

estudio. 
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2.5 Operacionalización de variables 

FACTORES SOCIOECONOMICOS Y OBSTETRICOS.- Son los factores que van 

a incidir en el desarrollo de la anemia en el embarazo adolescente. 

 

DIMENSION INDICADOR ESCALA 

FACTORES 

SOCIOCULTURALES 

EDAD 
10 AÑOS -  15 AÑOS 

16 AÑÓS  - 19 AÓS 

ESTADO CIVIL 

CASADA 

UNION ESTABLE 

SOLTERA 

NIVEL DE ESTUDIO 

NINGUNA 

PRIMARIA 

SECUND 

SUPERIOR 

LUGAR DE 

RESIDENCIA 

URBANO MARGINAL 

URBANO CENTRAL 

FUERA DE LA CIUDAD 

ETNIA 

BLANCA 

INDIGENA 

MESTIZA 

NEGRA 

FACTORES 

OBSTETRICOS 

CONTROLES 
PRIMERA 

SUBSECUENTES 

MENARQUIA 

8 – 10 

11 – 13 

14 – 15 

PARIDAD 

PRIMEGESTA 

SECUNDIGESTA 

TRIGESTA 

 

VARIABLES DE ESTUDIO 

A las embarazadas entre los 10 años y 19 años se las agrupa en dos etapas: 

adolescencia temprana entre los 10 a 15 años, y adolescencia tardía entre los16 a 19 

años; edad gestacional en semanas medidas a partir de la fecha de última menstruación 

y agrupadas por trimestre: primero (1-13 semanas); segundo (14-28 semanas), y 

tercero (29-41 semanas); cuantos embarazos ha tenido; se midió la Hb en g/dl 

registrada en el primer control prenatal del formulario 051 y se determinó anemia si el 
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resultado de Hb era menor a 11 g/dl para el primer y tercer trimestre, o si era menor a 

10,5 g/dl para el segundo trimestre de gestación. La anemia se clasifico en severa (Hb 

< 7 g/dl); moderada (Hb de 7-9,9 g/dl) y leve (Hb de 10-10,9 g/dl); lugar de residencia: 

urbano marginal, urbano céntrico o fuera de la ciudad; etnia: blanca, indígena, mestiza, 

negra u otra; y, la edad que presentó su menarquia. 

INDEPENDIENTES: Edad de la paciente, nivel de estudios, lugar de residencia, 

estado civil, etnia a la que pertenece, edad gestacional, paridad, edad de menarquia. 

DEPENDIENTES: Anemia en las adolescentes embarazadas. 

2.6 Gestión de datos 

Para el estudio se realizó una revisión documental de historias clínicas de las 

pacientes adolescentes embarazadas que asistieron a control prenatal en el HMHP 

durante los meses de Abril - Agosto del 2016 y que reposan en el departamento de 

estadísticas de dicha unidad de salud previa autorización de las autoridades 

respectivas. Específicamente se utilizaron los formularios 051 o historia clínica 

perinatal, y el 056 de atención a adolescentes del Ministerio de Salud Pública del 

Ecuador.  

Se cogió en Excel una base datos que incluían: el nivel de hemoglobina, la 

edad de las pacientes en años cumplidos, el lugar de residencia se determina a partir 

de la dirección domiciliaria, nivel de estudios, su estado civil y la etnia a la que 

pertenece, las semanas de gestación que cursa al momento de la primera consulta 

calculado a partir de la fecha de última menstruación o si la paciente no lo recuerda y 

no fue registrado se toma a partir de la altura uterina registrada por el médico, la 

paridad y la menarquia. 

La gestión documental bibliográfica se realizó en los metabuscadores,  

Medline, Pubmed, Cochrane. Luego de obtener la información, se representaron 
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gráficamente los resultados de la investigación mediante el uso de Microsoft Excel 

2016. 

2.7 Criterios éticos de la investigación 

Para la recolección de datos se contó con la autorización respectiva de las 

autoridades del Hospital Matilde Hidalgo de Procel, bajo normas de manejo ético, 

moral y profesional, la muestra estuvo sujeta a criterios de selección, el autor declara 

no tener conflicto de interés y reafirma el respeto a la vida y el entorno.  
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Capítulo 3 

RESULTADOS 

 

3.1 Antecedentes de la unidad de análisis o población 

El hospital Matilde Hidalgo de Procel es un hospital especializado que 

pertenece a la Zona 8 Distrito 09D01 de acuerdo a la coordinación zonal del Ministerio 

de Salud Pública y como tal no tiene una cobertura poblacional definida, pero por estar 

ubicado en el guasmo sur de la ciudad de Guayaquil abarca un amplio grupo 

poblacional de bajos ingresos económicos. Cuenta con 2 especialidades: ginecología 

y pediatría; y 2 subespecialidades: cardiología y colposcopia; y dispone de 81 camas. 

 

3.2 Diagnostico o estudio de campo:  

Durante los meses de abril - agosto del presente año, acudieron a la consulta 

externa del HMHP un total de 119 adolescentes embarazadas entre 10 a 19 años de 

edad a recibir su respectivo control prenatal que presentaron anemia a continuación se 

detalla los parámetros hematológicos por edad. 

Tabla 1. Distribución de la anemia según la edad 

EDAD 
Años 

N. CASOS Media  Hb g/dl Media Hto.(%) 
VCM (80 a 

95 fl.) 

HCM (28 y 
32g/100 

ml) 

14 4 10.4 32.65 76.20 28,2 

15 7 10.27 30.47 75.80 26,6 

16 26 9,9 29,57 74.40 25,8 

17 24 10,11 30,8 74.78 26,9 

18 33 10,1 30.46 75.70 26,8 

19 25 9,88 29,75 74.60 26 

TOTAL 119 10.111 30,61 75,24 26.55 

Fuente: Departamento de Estadísticas del HMHP. 

Elaborado por: Jaime C. Gómez Basilio 
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Según el análisis de los resultados las gestantes de 14 años hubo 4 casos, la 

media armónica de: hemoglobina en (gr/dl) fue 10.4, hematocrito (%) 32.6; VCM (80 

– 95fl) 76.20 y la HCM (28-32g/100ml) 28.2 lo que correspondería a una anemia 

microcitica normocrómica leve. Las gestantes de 15 años hubo 7 casos, la media 

armónica de: hemoglobina de 10.27, hematocrito 30.47; VCM 75.80 y la HCM 26.6 

lo que correspondería a una anemia microcitica hipocrómica leve.  Las gestantes de 

16 años hubo 26 casos, la media armónica de: hemoglobina de 9.9, hematocrito 29.57; 

VCM 74.40 y la HCM 25.8 lo que correspondería a una anemia microcitica 

hipocrómica moderada. Las gestantes de 17 años hubo 24 casos, la media armónica 

de: hemoglobina de 10.11, hematocrito 30.8; VCM 74.78 y la HCM 26.9 lo que 

correspondería a una anemia microcitica hipocrómica leve. Las gestantes de 18 años 

hubo 33 casos, la media armónica de: hemoglobina de 10.1, hematocrito 30.46; VCM 

75.70 y la HCM 26.8 lo que correspondería a una anemia microcitica hipocromica 

leve. Las gestantes de 19 años hubo 25 casos, la media armónica de: hemoglobina en 

de 9.88, hematocrito 29.75; VCM 74.60 y HCM  26 lo que correspondería a una 

anemia microcitica hipocrómica moderada. En total de las 119 pacientes atendidas 

la media armónica de; hemoglobina en 10.11, hematocrito 30.61; VCM 75.24 y la 

HCM 26.55 lo que correspondería en forma general a una anemia microcitica 

hipocrómica. 

Para el análisis de los factores de riesgo las gestantes fueron agrupadas por 

grupo etario y las observaciones fueron las siguientes: (ver anexo tablas) 

La etnia como factor de riesgo para la anemia de adolescentes embarazadas 

correspondió en su mayoría a la raza mestiza con un 89.08% de frecuencia con 106 

casos; el 7.56% le corresponde a la raza negra o afroecuatoriana con 9 casos; y solo 

hubieron 3 de casos de raza indígena (2.52%) y 1 de raza blanca (0.84%). 
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Según la residencia, casi en su totalidad estas pacientes residían en un área 

urbana marginal de la ciudad de Guayaquil con el 99,16% (118 casos) y solo una 

provenía de fuera de la ciudad, por tanto el lugar de residencia en este estudio 

constituye un factor sociodemográfico importante para la presencia de anemia en la 

adolescente embarazada. 

La escolaridad fue también un factor sociocultural importante en estas 

pacientes ya que la mayoría (80.67%) había cursado estudios secundarios parciales o 

completos con 96 casos y solo un 19.33% de los casos cursaron estudios primarios con 

23 casos.  

En cuanto a su estado civil, 101 casos tenían una unión estable con su pareja 

lo que representa el 84.87% y esta relación era más frecuente después de los 16 años 

con 90 casos o el 89.1%; 16 de las pacientes estaban solteras (13,45%) y no tenían el 

apoyo de una pareja para afrontar el embarazo; y solo 2 casos que representan el 1.68% 

estaban legalmente casadas.   

Según la Paridad, la mayoría de los casos estudiados eran primigestas con 94 

casos que constituyen una frecuencia del 78.99%; 24 casos eran secundigestas y 

representan el 20.17% de frecuencia; 13 casos (54.16%) tenían una cesárea previa 

como antecedente obstétrico, 6 casos (25%) tenían un parto vaginal previo y 5 

pacientes (20.8%) tenían un aborto previo. Solo en un caso la paciente era trigesta con 

2 partos previos con un 0.  

La presentación de la primera menstruación en estas gestantes anémicas fue 

entre los 11 a 13 años de edad en 94 de los casos estudiados que representan el 78.99%; 

en 19 casos la presentaron de 14 a 15 años con el 15.97%; y solo en 6 casos esto 
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ocurrió de 8 a 10 años con un 5.04% de frecuencia. De ahí que la menarquia también 

influye mucho en la anemia.  

La edad gestacional es también un factor de riesgo importante de anemia en 

el embarazo adolescente, pues como vemos la anemia es más frecuente en el tercer 

trimestre de gestación con un 79.83% y sobre todo en entre los 16 y 19 años de edad, 

siendo muy raros en el primer trimestre donde solo hubo un 4.2% y ninguno en 

pacientes menores de 15 años de edad. 

De acuerdo a su nivel de hemoglobina, predominaron los casos de anemia 

leve con 72 pacientes que representaron el 60.5% sobre los 45 casos de anemia 

moderada con un 39.5% y no hubo ningún caso de anemia severa en este estudio, 

principalmente después de los 16 años de edad donde la anemia leve está presente en 

un 58.33%.  
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Capítulo 4 

DISCUSIÓN 

4.1 Contrastación empírica:  

En relación a la  edad de la paciente tiene relación directa con la presencia de 

anemia en las  embarazadas adolescentes, la mayoría (108 casos) eran de 16 a 19 años 

de edad (90,76%), y solo 11 casos el 9,24 % eran menores de 15 años.lo que 

comparado con el estudio realizado en Loja-Ecuador (Torres Arias, 2011), se 

concuerda con sus resultados donde el 35% de adolescentes anémicas tenían edades 

entre 15 a 20 años. Por otro lado la edad gestacional también constituye otro factor de 

riesgo de anemia, en este estudio predomina la anemia leve en el tercer trimestre de 

gestación, en cambio en Loja los casos ocurrieron más (42%) durante el segundo 

trimestre (21 a 30 semanas). De igual manera, el estudio realizado en Lima (Okumura, 

Maticorena, Tejeda, & Mayta-Tristán, 2014) determina que la edad menor a 15 años 

es un factor de riesgo en adolescentes embarazadas, pero se concuerda con el estudio 

realizado en Guayaquil (Icaza Cardenas & Vásquez Cedeño, 2014) donde el mayor  

riesgo de anemia en gestantes adolescentes es la edad entre los 16 y 19 años.     

En cuanto a la etnia como factor de riesgo para la anemia de adolescentes 

embarazadas correspondió en su mayoría a la raza mestiza con un 89.08% de 

frecuencia con 106 casos; el 7.56% le corresponde a la raza negra o afroecuatoriana 

con 9 casos; y solo hubieron 3 de casos de raza indígena (2.52%) y 1 de raza blanca 

(0.84%), comparado con el estudio que se realizó en  el cantón Quero (Carrasco 

Constante, 2016) donde el embarazo adolescente es mayor entre los 13 a 15 años y 

que viven en zonas rurales de la sierra ecuatoriana, es decir de raza indígena, de ahí se 

deduce que esta problemática se repite igual en las diferentes etnias distribuidas en 

todas las regiones del país.  
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El lugar de residencia aparece con mayor relevancia en el estudio como factor 

de riesgo de anemia en las adolescentes, el 99.16 % de las gestantes habitan en área 

urbano marginal de la ciudad con 108 casos y un solo caso (0.84%) provenía de fuera 

de la ciudad, confirmando que la anemia prevalece en zonas de pobreza como las 

urbano marginales y rurales. Lo ratifican los estudios realizados en la ciudad de 

Cuenca y en el cantón Quero localizados en la sierra ecuatoriana, donde sobresalen los 

casos de anemia en adolescentes embarazadas que viven en áreas rurales. 

La escolaridad o nivel de estudios es factor de riesgo sin mayor importancia en 

la anemia de estas gestantes, pues 96 de ellas tenían estudios secundarios completos o 

incompletos con un 80.67% de frecuencia, el resto solo tenían estudios primarios. En 

el estudio realizado en Cuenca (Albán Silva & Caicedo Romero, 2013) en cambio, si 

establece el nivel de instrucción analfabeto o primario como factor de riesgo de anemia 

de las adolescentes embarazadas. En Sonora México (Rosas-Montalvo , Ortiz-

Zaragoza, Dávila-Mendoza , & González-Pedraza-Avilés , 2016), el nivel de 

instrucción no es considerado factor de riesgo por no tener significancia estadística. 

En Honduras ( Ávila Montes, Barbena García, & Arguello Munguía, 2012) en cambio 

sí se asocia el nivel de estudios primarios con el riego de embarazo en la adolescencia. 

En cuanto al estado civil, en el estudio prevaleció la U.L. entre las adolescentes 

con una frecuencia del 84.87%, eran solteras el 13.45% y solo 2 estaban casadas 

(1,68%), estos resultados no lo identifican como factor de riesgo para el problema 

analizado. El estudio de Cuenca (Albán Silva & Caicedo Romero, 2013) lo confirma 

al obtener resultados similares.   

En el presente estudio la edad gestacional es también un factor de riesgo 

importante de anemia en el embarazo adolescente, pues como vemos la anemia es más 

frecuente en el tercer trimestre de gestación con un 79.83% y sobre todo en entre los 
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16 y 19 años de edad, siendo muy raros en el primer trimestre donde solo hubo un 

4.2% y ninguno en pacientes menores de 15 años de edad. Comparado al estudio con 

el de México (Rosas-Montalvo , Ortiz-Zaragoza, Dávila-Mendoza , & González-

Pedraza-Avilés , 2016) donde se encontró a la edad gestacional como factor de riesgo 

de anemia  en los 2 últimos trimestres de gestación, lo que concuerda con este análisis 

que ocurre más en el tercer trimestre. En Cuenca (Albán Silva & Caicedo Romero, 

2013) también se encontró a la edad gestacional como factor de riesgo de anemia en 

el embarazo ocurriendo al igual que en este estudio una mayor frecuencia después de 

las 28 semanas de gestación. En Cuba (Suárez, Martín, & Gil, 2014), se destacó 

también la edad gestacional como factor de riesgo en este problema, donde la anemia 

ocurrió con una frecuencia del 56.0% durante el tercer trimestre al igual que en este 

trabajo. 

La paridad en este estudio no juega mayor significancia ya que la mayoría eran 

primigestas en un 78.99% y solo un 20% fueron secundigestas.  Pero en los estudios 

realizados en Cuba y en Venezuela, la paridad si es considerado factor de riesgo 

relevante para la anemia en las embarazadas adolescentes. 

La menarquia se presentó con mayor frecuencia en entre los 11 y 13 años en 

94 de los casos estudiados, con una frecuencia del 78.99%, sin constituirse un factor 

de riesgo para la anemia en las adolescentes embarazadas del estudio. Al contrario de 

lo que paso en el estudio de Restrepo (Restrepo Mesa, Zapata López , & Parra Sosa, 

2015), donde la edad materna y la menarquia si constituyen factores de riesgo. 

4.2 Limitaciones:  

 La dificultad en obtener estudios amplios y actualizados de este tema en nuestro 

medio. 
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 La falta de disponibilidad de información en programas digitales acorde con la 

tecnología moderna y que no cuenta aún el departamento de estadísticas del 

HMHP. 

4.3 Líneas de investigación:  

 Estos resultados sugieren a que los factores socioculturales y biológicos tienen 

estrecha relación con la anemia en adolescentes embarazadas que fueron atendidas 

en el HMHP de Abril – Agosto de 2016. 

 Los datos obtenidos en este análisis coinciden con algunos estudios realizados en 

otras unidades de salud de nuestro país. 

4.4 Aspectos relevantes 

Se deberían realizar investigaciones más exhaustivas referentes a determinar 

de qué manera los factores socioeconómicos, culturales y biológicos se relacionan con 

la producción de anemia en las adolescentes embarazadas mediante estudios 

multicentricos supervisados y financiados por las autoridades sanitarias de nuestro 

país. 
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PROPUESTA 

PLAN PARA LA PREVENCION DE LA ANEMIA EN LAS EMBARADAS 

ADOLESCENTES 

ANTECEDENTES  

El embarazo en la adolescencia no sólo representa un problema de salud, 

también tiene una repercusión en el área social y económica, dado que implica 

menores oportunidades educativas o el abandono total de los estudios por parte de la 

madre adolescente, lo que incide en el incremento de la exclusión y de las 

desigualdades de género, coadyuvando en el fortalecimiento del círculo de la pobreza 

y por ende a uno de los mayores problemas de salud en las embarazadas que es la 

anemia en el embarazo. 

Debido al crecimiento en la adolescencia aumenta la masa muscular, tejido 

óseo, volumen sanguíneo y multiplicación celular,  generando un incremento de 

aportes nutritivos a esta edad. En las adolescentes embarazadas el riesgo de desarrollar 

deficiencias nutricionales se incrementa por sus malos hábitos alimentarios y por qué  

debe satisfacer las necesidades de energía y nutrientes de su crecimiento y cubrir las 

demandas de su embarazo. Estas adolescentes son de alto riesgo obstétrico, ya que su 

organismo no está preparado para la gestación y el parto, conduciendo a la aparición 

de parto prematuro, retardo en el crecimiento intrauterino, bajo peso al nacer, 

desnutrición y anemia. 

Los casos de anemia que se diagnostican en embarazadas adolescentes que 

acuden a la consulta en el Centro de Adolescentes Promoviendo un Futuro Seguro 

(CAPFUS) del Hospital Matilde Hidalgo de Procel (HMHP) ubicado en área urbano  

marginal de Guayaquil, son mu y frecuentes ya que durante los meses de Abril hasta 

Agosto del 2016 se encontró una incidencia de del 10.25% de anemia en pacientes 
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adolescentes mayores de 16 años que en su mayoría residían en esta zona donde 

predomina la pobreza y mala alimentación generado por la falta de recursos 

económicos.  

Por lo antes expuesto, se realizó la propuesta un plan de intervención de 

EDUCACION EN PREVENCION DE LA ANEMIA EN LAS ADOLESCENTES 

EMBARAZADAS para que los adolescentes puedan comer saludablemente con 

alimentos nutritivos  y así mantener una buena salud tanto física y mental , logrando 

de esta manera uno de los niveles básicos de prevención que es  promover la salud. 

JUSTIFICACION 

La prevalencia de anemia en las gestantes adolescentes tanto del  HMHP como 

en otras unidades de salud de nuestro país y de la región latinoamericana dependen sin 

duda del nivel de pobreza y cultural de la población en cuestión, por ende resolver esta 

problemática debe tener un enfoque preventivo y dirigido a la comunidad escolar y no 

solo a los adolescentes donde sería más difícil corregir el problema.  

Por ello, se propone en el HMHP implementar un PLAN DE EDUCACION 

DE PREVENCION DE ANEMIA dirigido a los pacientes que acuden al Centro de 

Adolescentes CAPFUS del Hospital Matilde Hidalgo de Procel, a fin de enseñar a esta 

población hábitos sanos de alimentación que con los escasos recursos económicos que 

cuentan tengan alto poder nutritivo para prevenir la anemia sobre todo por déficit de 

hierro que es la que con más frecuencia se presenta durante el embarazo en 

adolescentes. Modificar la dieta de esta población adolescente puede ser difícil de 

lograr, por lo que estos programas nutricionales se deben desarrollar en etapas, como 

por ejemplo iniciar con programas de desparasitación a nivel escolar y secundario de 

rutina y por otro lado, la fortificación de alimentos básicos con hierro para reforzar los 

depósitos orgánicos de este metal en la población infantil y adolescente en riesgo. Se 
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deben coordinar los esfuerzos entre los sectores de educación, salud y grupos 

comunitarios para desarrollar hábitos de salud en la comunidad escolar y adolescente 

utilizando en forma temprana y frecuente  los servicios de salud con los que cuenta el 

MSP, para prevenir la anemia durante la infancia y la adolescencia, más aún en edad 

reproductiva activa donde la anemia pone en riesgo la vida de madre e hijo, usando 

programas para adolescentes en escuelas, colegios e instituciones de salud  con la 

ayuda de grupos juveniles barriales o religiosos para insertar estos programas de 

nutrición. 

OBJETIVOS  

GENERAL 

Elaborar un programa de  prevención educativa y de seguimiento de la anemia en el 

embarazo para brindar información a las gestantes adolescentes que acuden al hospital 

Matilde Hidalgo de Procel  sobre alimentación y nutrición  saludable. 

ESPECIFICO 

 Presentar a la institución  un programa educativo y de seguimiento para las 

gestantes adolescentes que cursen con anemia. 

 Diseñar un programa educativo sobre una alimentación y nutrición saludable  

durante el embarazo que cuente con la colaboración de los médicos de consulta 

obstétrica y con el servicio de nutrición. 

 RESULTADOS ESPERADOS:  

 Disminuir los casos de anemia y sus complicaciones en las adolescentes 

embarazadas que acuden al Hospital Matilde Hidalgo de Procel.  

ESTRATEGIAS:  

Para la ejecución se han establecido estrategias que comprenden: 
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 Tomar  10 minutos de   la consulta médica  para poder realizar la charla 

educacional en nutrición. 

 Solicitar  la colaboración del subcentro de salud del distrito uno para que se 

realicen visitas domiciliarias a fin de que la familia de las gestantes 

adolescentes con anemia también reciba asesoría en temas de nutrición. 

 Organizar un club de embarazadas adolescentes para realizar talleres de 

nutrición. 

BENEFICIARIOS 

Las  gestantes adolescentes que acuden al Hospital Matilde Hidalgo de Procel y que 

presentan como diagnóstico anemia. 

METODOLOGÍA  

Participativa: Porque se permitirá que las/os adolescentes despejen sus dudas y hagan 

preguntas para que la charla no sea cansada 

Demostrativa: Ya que se realizó talleres donde se explicó los correctos alimentos que 

deben incluirse en la alimentación diaria.  

Reflexiva y motivacional: Porque permitirá que los padres, los adolescentes y 

personal de salud  concienticen la importancia de los alimentos para el organismo 

especialmente en los adolescentes que están en un completo desarrollo. 

UNIVERSO DE TRABAJO 

El universo es trabajar con las embarazadas adolescentes que acuden a la primera 

consulta médica del CAFUS del Hospital Dra. Matilde Hidalgo de Procel.  

TIEMPO Y LUGAR 

 El tiempo que se ocupó para el cumplimiento de la propuesta fue 3 meses en las cuales 

se logró realizar todas las actividades dentro de las aulas de la institución seleccionada 

para la propuesta.  
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META 

1. Lograr que el 70% de  padres de familia de los adolescentes se involucren en 

el proceso de educación nutricional.  

2. Lograr que el 80% de los adolescentes reciben la educación e información 

necesaria para prevenir la anemia.  

3. Lograr que el 60% de los adolescentes  mejoren la forma de alimentarse.  

4. Aumentar los niveles de Hb en las gestantes adolescentes anémicas a fin de 

poder reducir complicaciones materno-fetales futuras. 

RECURSOS 

RECURSO HUMANO: 

Responsable (Directo): 

 Adolescentes  del distrito uno. 

 Comité de adolescente del CAPFUS. 

 Equipo de salud de los centros de salud del distrito uno. 

Colaboradores (indirecto): 

 Gerente del HMHP.  

 Docentes de la institución. 

RECURSO MATERIAL: 

 Gigantografías (Pirámide nutricional) 

 Papelógrafos 

 Marcadores  

 Tijeras 

 Borradores 

 Impresiones 

 Trípticos  



 

 

36 

 

 Internet 

 Servilletas 

 Recipientes 

 Vasos  

 Alimentos  

 Transporte  

RECURSO ECONÓMICO. 

ACTIVIDAD CANTIDAD COSTO 

UNITARIO 

TOTAL 

Gigantografías  1 $ 25 $ 25.00 

Papelógrafos 6 0.30 1.80 

Impresiones  150 0.30 4.50 

Trípticos  181 0.60 108.60 

Internet  20 HORAS 0.60 12.00 

Alimentos  200 1.25 250.00 

Transporte  15 5.00 75.00 

TOTAL $ 476.90 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PLAN DE PREVENCION DE LA ANEMIA EN EMBARAZADAS ADOLESCENTES  

DEL H.M.H.P  DE NOVIEMBRE  2016- DICIEMBRE DEL 2017        

 Elaborado por: Jaime C. Gómez Basilio

 Recolección de información

Análisis de la información 

 Escoger información esencial y

concreta 

Rrealizar el manual  de alimnetacion 

Diseñar la portada del manual

Implementacion del manual

Evaluar y Monitorear la

implementacion

buscar informacion

Realizar un analisis y escoger la

informacion conreta para el diseño

de los folletos 

Diseñar los folletos informativos

Reproduccion de los folletos

informativos

Difusion de los folletos 

Elaborar el programa de educacion

Socializar el programa de educacion

Implementacion del del programa 

Evaluar y Monitorear la

implementacion

Julio _ 
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CONCLUSIONES 

 

 Se concluye que las gestantes adolecentes de esta investigación padecen de anemia 

microcitica hipo crómica. 

 Que los factores socioculturales y biológicos analizados en este estudio no tienen 

significancia estadística con la anemia de las gestantes adolescentes, considerando 

que la prueba Chi Cuadrado entre la tabla de contingencias real y la tabla de 

contingencias esperada obtiene un valor superior a 0.05, entre de ellos, la edad y la 

educación fueron las variables más importantes.   
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RECOMENDACIONES 

  

 

 Elaboración de un plan de acción de educación nutricional para prevenir los casos 

de anemia entre las adolescentes embarazadas en esta unidad de salud y coordinar 

actividades que involucren a los sectores de educación, salud y familiar para la 

aplicación del plan de acción.  

 Todos los servicios de salud deberían implementar una estrategia para el control 

de la anemia en embarazadas, que incluya la detección temprana y el manejo 

adecuado de la afección, a fin de evitar la necesidad de transfusiones de sangre.  

 Por las características de la anemia microcitica hipocrómica en esta investigación 

sugiere un tratamiento precoz de la anemia ferropénica en las embarazadas con 

administración de rutina de hierro y folato.  
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ANEXOS 

 
Elaborado por: Jaime C. Gómez Basilio 

 

 

 

Tabla 2. Variables de Estudio 

Grupos Étnicos  

  10 a 15 16 a 19 TOTAL Porcentaje (%) 

Blanca 0 1 1 0,84 

Indígena 0 3 3 2,52 

Mestiza 11 95 106 89,08 

Negra 0 9 9 7,56 

Fuente: Departamento de Estadísticas del HMHP. 

Elaborado por: Jaime C. Gómez Basilio 

  

 

 

 

Lugar de Residencia Porcentaje (%) 

Urbano Marginal 118 99,16 

Fuera de la Ciudad 1 0,84 

TOTAL 119 100 

Fuente: Departamento de Estadísticas del HMHP. 

Elaborado por: Jaime C. Gómez Basilio 

 

Anexo 1. Árbol del problema 
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Nivel de Estudios  

  10 a 15 16 a 19 TOTAL Porcentaje (%) 

Ninguno         

Primaria 8 15 23 19,33 

Secundario 3 93 96 80,67 

TOTAL 11 108 119 100 

Fuente: Departamento de Estadísticas del HMHP. 

Elaborado por: Jaime C. Gómez Basilio 

   

 

Estado Civil 

  10 a 15 16 a 19 TOTAL Porcentaje (%) 

Casada   2 2 1,68 

Unión 

Estable 
11 90 101 84,87 

Soltera   16 16 13,45 

TOTAL 11 108 119 100 

Fuente: Departamento de Estadísticas del HMHP. 

Elaborado por: Jaime C. Gómez Basilio 

  

 

Paridad 

  (%) Partos Cesáreas Abortos 

Primigestas 94 78,33 No aplica 

Secundigestas 24 20 6 (25%) 13 (54,16%) 5 (20,8%) 

Trigestas 1 1,67 2     

TOTAL 119 100       

Fuente: Departamento de Estadísticas del HMHP. 

Elaborado por: Jaime C. Gómez Basilio 

         

       

                                

Edad Gestacional 

Trimestre Semanas 10 a 15 16 a 19 TOTAL Porcentaje (%) 

1 1 a 13   5 5 4,2 

2 14 a 28 4 15 19 15,97 

3 29 a 41 7 88 95 79,83 

TOTAL   11 108 119 100 

Fuente: Departamento de Estadísticas del HMHP. 

Elaborado por: Jaime C. Gómez Basilio 
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Grado de Anemia (Nivel Hb) 

Anemia Nivel Hb (g/dl.) 10 a 15 (%) 16 a 19 (%) Total (%) 

Leve 10 - 10,9 9 81,82 63 58,33 72 60,5 

Moderada 7 - 9,9 2 18,18 45 41,67 47 39,5 

Severa < 7             

TOTAL   11 9,24 108 9,.76 119 100 

Fuente: Departamento de Estadísticas del HMHP. 

Elaborado por: Jaime C. Gómez Basilio 

 

 

Anexo 2. Análisis del chi cuadrado 

¿Tiene Relación la Edad Gestacional con el Grado de Anemia?    
     

TABLA DE CONTINGENCIAS    

 Grado de Anemia    

Edad Gestacional LEVE MODERADA 

Total 

general  

PRIMER TRIMESTRE 5 1 6  

SEGUNDO TRIMESTRE 14 7 21  

TERCER TRIMESTRE 59 33 92  

¿Tiene Relación el Grupo Etario con el Grado de Anemia?    
 

 

    

TABLA DE CONTINGENCIAS    

* Grado de Anemia    

Grupo Etario LEVE 

MODERAD

A 

Total 

general  

DE 10 A 15 AÑOS 9 2 11  

DE 16 A 19 AÑOS 69 39 108  

Total general 78 41 119  

 

 

DE 10 A 15 AÑOS 7.210084034 3.789915966   

DE 16 A 19 AÑOS 70.78991597 37.21008403   

Chi Cuadrado 1.4211    

P VALUE 0.2332    

Confirma la H0:  No existe relación entre el Grupo Etario y el Grado de Anemia, 

valor de “p”  superior a 0.05 
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Total general 78 41 119  

     

  LEVE MODERADA    

PRIMER TRIMESTRE 3.932773109 2.067226891   

SEGUNDO TRIMESTRE 13.76470588 7.235294118   

TERCER TRIMESTRE 60.30252101 31.69747899   

Total general        

     

P VALUE 0.6269    

PRUEBA CHI CUADR 0.9339    

     

Confirma la H0: No existe Relación entre la Edad Gestacional con el Grado de 

Anemia, valor de “p” superior a 0.05   

 

 

 

 

 

 

 ¿Tiene Relación el Estado Civil con el Grado de Anemia?    
     

TABLA DE CONTINGENCIAS    

* Grado de Anemia   

Estado Civil LEVE MODERADA 

Total 

general  

Casada 2  2  

Soltera 9 6 15  

Unión Libre 67 35 102  

Total general 78 41 119  

     

  LEVE MODERADA    

Casada 1.31092437 0.68907563   

Soltera 9.831932773 5.168067227   

Unión Libre 66.85714286 35.14285714   

Total general        

     

P VALUE 0.7530    

PRUEBA CHI CUADR 0.5674    

Confirma H0: No existe Relación entre el Estado Civil y el Grado de 

Anemia, valor de “p” superior a 0.05   
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¿Tiene Relación la Educación con el Grado de Anemia?    

     

TABLA DE CONTINGENCIAS    

* Grado de Anemia   

N. Educación LEVE MODERADA 

Total 

general  

Primaria 18 5 23  

Secundaria 60 36 96  

Total general 78 41 119  

     

  LEVE MODERADA    

Primaria 15,07563025 7,924369748   

Secundaria 62,92436975 33,07563025   

Total general        

     

P VALUE 0,1531    

PRUEBA CHI CUADR 2,0409    

     

Confirma H0: No existe Relación entre  la Educación con el Grado de 

Anemia, valor de “p” superior a 0.05   
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Anexo 3. MSP-H.C.U. Formulario # 051-2008 
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Anexo 4. SNS-MSP/HCU Formulario # 056 / 2012 
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Anexo 5. SNS-MSP/HCU Formulario # 056 / 2012 Reverso. 
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Anexo 6. Base de Datos 

 

ADOLESCENTES EMBARAZADAS CON ANEMIA HMHP ABRIL-AGOSTO 2016 

                     

 

HIST.CLÍNIC
A 

EDA
D 

GRUPO 
ETARIO ETNIA 

L. 
RESIDEN
C. 

N. 
ESTUDIO
S 

  
ESTD. 
CIVIL G P A C 

 EDAD 
GEST. 

EDAD 
GESTACIONA
L 

MENARQUI
A 

HB.(g/dl
) 

GRADO DE 
ANEMIA 

Hto.(%
) 

1 25193 16 2 Mestiza 
Urb.marg
l 

   
Primaria U.L. 0 0 0 0 8 1 11 7.8 1 28 

2 25925 19 2 Mestiza 
Urb.marg
l Secund U.L. 0 0 0 0 19 2 12 10.9 1 32.4 

3 26676 18 2 Mestiza Urb.marg Secund U.L. 0 0 0 0 33 3 12 10 1 30 

4 26413 18 2 Mestiza Urb.marg Secund U.L. 0 0 0 0 18 2 12 9 2 27 

5 26809 18 2 Mestiza Urb.marg Secund U.L. 0 0 0 0 35 3 12 10.7 1 32 

6 26834 18 2 Mestiza Urb.marg Secund U.L. 0 0 0 0 37 3 14 10.9 1 33 

7 26911 15 1 Mestiza Urb.marg Primaria U.L. 0 0 0 0 35 3 13 10.3 1 31 

8 26927 16 2 Mestiza Urb.marg Secund U.L. 0 0 0 0 35 3 14 10.8 1 32 

9 17298 17 2 Blanca Urb.marg Secund U.L. 1 0 0 1 33 3 11 10 1 29.2 
1
0 27090 16 2 Mestiza Urb.marg Secund U.L. 0 0 0 0 30 3 12 10.8 1 32 
1
1 26736 15 1 Mestiza Urb.marg Primaria U.L. 0 0 0 0 33 3 11 10.8 1 32.6 
1
2 26700 17 2 Mestiza Urb.marg Primaria U.L. 0 0 0 0 33 3 12 10.9 1 32.7 
1
3 26641 15 1 Mestiza Urb.marg Primaria U.L. 0 0 0 0 21 2 11 10.4 1 29.9 
1
4 18087 18 2 Mestiza Urb.marg Primaria U.L. 1 1 0 0 34 3 11 10.3 1 31 



 

 

52 

 

1
5 26544 15 1 Mestiza Urb.marg Primaria U.L. 0 0 0 0 34 3 8 10.2 1 31.1 
1
6 26545 16 2 Mestiza Urb.marg Primaria 

Solter
a 0 0 0 0 38 3 13 8.3 2 25 

1
7 26537 16 2 Mestiza Urb.marg Secund U.L. 0 0 0 0 34 3 10 10.8 1 32.9 
1
8 24621 16 2 Mestiza Urb.marg Secund U.L. 0 0 0 0 36 3 13 10.6 2 32.5 
1
9 24682 14 1 Mestiza Urb.marg Primaria U.L. 0 0 0 0 34 3 12 10.3 1 33.7 
2
0 22684 17 2 Mestiza Urb.marg Secund U.L. 1 0 0 1 33 3 11 10.7 1 33 
2
1 21763 18 2 Mestiza Urb.marg Secund 

Solter
a 0 0 0 0 21 2 12 10.9 1 32.3 

2
2 26914 16 2 Mestiza Urb.marg Primaria 

Solter
a 0 0 0 0 33 3 13 7.7 2 22 

2
3 27143 19 2 Mestiza Urb.marg Primaria U.L. 0 0 0 0 29 3 14 10.8 1 32 
2
4 27036 18 2 

Indígen
a Urb.marg Primaria U.L. 0 0 0 0 33 3 14 10.5  1 30.7 

2
5 27029 18 2 Mestiza Urb.marg Secund 

Solter
a 0 0 0 0 37 3 15 10.8 1 32.3 

2
6 26754 17 2 Negra Urb.marg Primaria U.L. 0 0 0 0 34 3 10 9.4 2 28.8 
2
7 26873 18 2 Mestiza Urb.marg Secund U.L. 1 1 0 0 38 3 11 10.8 1 32.8 
2
8 26705 14 1 Mestiza Urb.marg Primaria U.L. 0 0 0 0 17 2 11 10.6 1 33.4 
2
9 26703 19 2 Mestiza Urb.marg Primaria U.L. 0 0 0 0 33 3 12 10.8 1 32.9 
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3
0 26701 18 2 Mestiza Urb.marg Secund U.L. 1 1 0 0 38 3 12 9 2 27.2 
3
1 26671 17 2 Mestiza Urb.marg Primaria U.L. 0 0 0 0 36 3 12 10.4 1 32 
3
2 26612 18 2 Mestiza Urb.marg Secund U.L. 0 0 0 0 35 3 12 8.9 2 26.1 
3
3 27599 19 2 Mestiza Urb.marg Secund 

Casad
a 0 0 0 0 26 2 12 10.6 1 32 

3
4 26575 17 2 Mestiza Urb.marg Secund U.L. 0 0 0 0 24 2 15 10 1 30 
3
5 25944 16 2 Mestiza Urb.marg Secund U.L. 1 0 1 0 15 2 13 10.9 1 33 
3
6 26881 16 2 Mestiza Urb.marg Secund U.L. 0 0 0 0 37 3 12 10.9 1 32.6 
3
7 26786 16 2 Mestiza Urb.marg Secund U.L. 0 0 0 0 31 3 11 8.7 2 25.6 
3
8 26759 19 2 Mestiza Urb.marg Secund U.L. 0 0 0 0 37 3 15 9.4 2 32 
3
9 26707 17 2 Mestiza Urb.marg Secund U.L. 0 0 0 0 32 3 12 10.5 1 30.5 
4
0 26733 17 2 Mestiza Urb.marg Secund U.L. 0 0 0 0 33 3 13 10.3 1 30.6 
4
1 26735 16 2 Mestiza Urb.marg Secund U.L. 0 0 0 0 37 3 12 9.4 2 31.6 
4
2 26746 17 2 Mestiza Urb.marg Secund U.L. 0 0 0 0 35 3 12 9.7 2 30 
4
3 26798 18 2 Mestiza Urb.marg Secund U.L. 1 0 0 1 31 3 13 10.8 1 32 
4
4 26871 19 2 Mestiza Urb.marg Secund U.L. 1 0 0 1 17 2 11 9 2 28 
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4
5 26896 19 2 Mestiza Urb.marg Secund U.L. 0 0 0 0 34 3 13 9.5 2 25 
4
6 26977 19 2 Mestiza Urb.marg Secund U.L. 1 1 0 0 35 3 14 10.9 1 30.4 
4
7 26995 19 2 Mestiza Urb.marg Secund U.L. 0 0 0 0 37 3 12 9.2 2 28 
4
8 26934 16 2 Mestiza Urb.marg Secund U.L. 0 0 0 0 37 3 12 10.4 1 30 
4
9 26903 17 2 Negra Urb.marg Secund 

Casad
a 0 0 0 0 35 3 12 10 1 30 

5
0 27011 19 2 Mestiza Urb.marg Secund U.L. 1 0 0 1 36 3 11 9.3 2 24 
5
1 27006 18 2 Mestiza Urb.marg Secund U.L. 0 0 0 0 35 3 13 9 2 28 
5
2 27003 16 2 Mestiza Urb.marg Secund U.L. 0 0 0 0 25 2 13 8.3 2 25.4 
5
3 27001 14 1 Mestiza Urb.marg Secund U.L. 0 0 0 0 35 3 11 10.7 1 32 
5
4 26883 17 2 Mestiza Urb.marg Primaria U.L. 0 0 0 0 33 3 12 10.3 1 32.7 
5
5 25926 16 2 Mestiza Urb.marg Secund 

Solter
a 0 0 0 0 27 2 12 10.9 1 33.2 

5
6 27252 16 2 Mestiza Urb.marg Secund U.L. 0 0 0 0 13 1 14 10.9  1 33 
5
7 27223 17 2 Mestiza Urb.marg Secund 

Solter
a 0 0 0 0 34 3 13 10.2 1 32.2 

5
8 27173 19 2 Mestiza Urb.marg Secund U.L. 0 0 0 0 34 3 15 9.6 2 29 
5
9 27147 19 2 

Indígen
a Urb.marg Secund U.L. 1 0 0 1 34 3 12 9.4 2 25 
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6
0 27103 19 2 Mestiza Urb.marg Secund U.L. 0 0 0 0 37 3 12 9 2 30 
6
1 27098 17 2 Mestiza Urb.marg Secund U.L. 0 0 0 0 35 3 11 9.3 2 29 
6
2 27092 18 2 Negra Urb.marg Secund 

Solter
a 1 0 1 0 35 3 11 9.7 2 31 

6
3 27062 18 2 Mestiza Urb.marg Secund U.L. 0 0 0 0 36 3 14 10.7 1 29.9 
6
4 27058 16 2 Negra Urb.marg Secund U.L. 0 0 0 0 35 3 12 9.5 2 32.3 
6
5 27040 16 2 Mestiza Urb.marg Secund U.L. 0 0 0 0 32 3 11 10.8 1 31.4 
6
6 26809 18 2 Mestiza Urb.marg Secund U.L. 0 0 0 0 35 3 12 9.7 2 28.2 
6
7 20046 17 2 Mestiza Urb.marg Secund U.L. 0 0 0 0 13 1 13 10 1 30 
6
8 26359 16 2 Mestiza Urb.marg Secund U.L. 0 0 0 0 34 3 14 10.7 1 30 
6
9 27029 18 2 Mestiza Urb.marg Secund U.L. 0 0 0 0 36 3 15 10.8 1 32 
7
0 25272 18 2 Mestiza Urb.marg Secund U.L. 0 0 0 0 12 1 15 10.8 1 33 
7
1 26881 16 2 Mestiza Urb.marg Secund U.L. 0 0 0 0 36 3 12 10.9 1 28.2 
7
2 26786 16 2 Mestiza Urb.marg Secund 

Solter
a 0 0 0 0 31 3 11 8.7 2 26 

7
3 26304 15 1 Mestiza Urb.marg Primaria U.L. 0 0 0 0 34 3 13 9.8 2 27.2 
7
4 26754 17 2 Negra Urb.marg Secund U.L. 0 0 0 0 34 3 10 9.4 2 28.8 
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7
5 26860 19 2 Negra Urb.marg Secund 

Solter
a 0 0 0 0 12 1 11 10.9 1 33 

7
6 26843 19 2 Mestiza Urb.marg Secund 

Solter
a 0 0 0 0 36 3 14 10.6 1 31 

7
7 25192 16 2 Mestiza Urb.marg Secund U.L. 0 0 0 0 8 1 11 7.8 2 26.6 
7
8 20146 17 2 Mestiza Urb.marg Primaria U.L. 1 1 0 0 34 3 11 10.8 1 32.1 
7
9 21980 18 2 Mestiza Urb.marg Secund U.L. 1 1 0 0 27 2 11 10.8 1 32.8 
8
0 26666 15 1 Mestiza Urb.marg Secund U.L. 0 0 0 0 27 2 9 10.7 1 32.5 
8
1 26834 18 2 Mestiza Urb.marg Secund U.L. 0 0 0 0 37 3 14 10.9 1 33 
8
2 25925 19 2 Mestiza Urb.marg Secund U.L. 0 0 0 0 19 2 12 10.9 1 32 
8
3 26413 18 2 Mestiza Urb.marg Secund U.L. 0 0 0 0 18 2 12 9 2 28 
8
4 26305 19 2 Mestiza Urb.marg Secund U.L. 0 0 0 0 36 3 11 9.2 2 28.9 
8
5 20526 17 2 Mestiza Urb.marg Secund U.L. 1 0 0 1 38 3 13 9.1 2 28.2 
8
6 26482 19 2 Mestiza Urb.marg Secund 

Solter
a 1 0 0 1 37 3 11 9.2 2 28 

8
7 26371 18 2 Mestiza Urb.marg Secund U.L. 0 0 0 0 19 2 12 9.2 2 27.3 
8
8 26376 18 2 Mestiza Urb.marg Secund U.L. 1 0 0 1 34 3 9 10 1 30 
8
9 26265 18 2 Mestiza Urb.marg Secund U.L. 0 0 0 0 35 3 12 10.1 1 31 
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9
0 26081 15 1 Mestiza Urb.marg Primaria U.L. 0 0 0 0 34 3 14 9.7 2 29 
9
1 25747 18 2 Mestiza Urb.marg Secund 

Solter
a 0 0 0 0 21 2 13 8.5 2 26 

9
2 23190 16 2 Mestiza Urb.marg Primaria U.L. 1 0 0 1 31 3 12 10 1 27 
9
3 21896 18 2 Negra Urb.marg Primaria U.L. 1 0 0 1 38 3 12 10.8 1 30.6 
9
4 26272 17 2 Mestiza Urb.marg Secund U.L. 0 0 0 0 36 3 14 9 2 27.2 
9
5 26285 17 2 Mestiza Urb.marg Secund U.L. 0 0 0 0 38 3 12 10 1 33 
9
6 26400 17 2 Mestiza Urb.marg Secund U.L. 0 0 0 0 37 3 12 10.8 1 33 
9
7 26413 18 2 Mestiza Urb.marg Secund U.L. 0 0 0 0 18 2 12 10.3 1 31 
9
8 26237 18 2 Mestiza Urb.marg Secund 

Solter
a 0 0 0 0 35 3 13 10.5 1 32.3 

9
9 26306 16 2 Mestiza Urb.marg Secund U.L. 0 0 0 0 34 3 11 10.1 1 30.6 

#
# 26253 17 2 Mestiza Urb.marg Secund U.L. 0 0 0 0 33 3 11 10.8 1 33 
#
# 26282 17 2 Mestiza Urb.marg Secund U.L. 0 0 0 0 34 3 11 10.9 1 33 
#
# 26407 19 2 Negra Urb.marg Secund U.L. 2 0 0 2 36 3 12 10.3 1 31 
#
# 26276 19 2 Negra Urb.marg Secund U.L. 0 0 0 0 34 3 13 10.5 1 31 
#
# 26446 16 2 Mestiza Urb.marg Secund U.L. 1 0 1 0 37 3 12 10.3 1 31 
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#
# 22684 17 2 Mestiza 

Fuera 
ciud. Primaria 

Solter
a 0 0 0 0 38 3 12 10 1 31 

#
# 27097 18 2 Mestiza Urb.marg Secund U.L. 1 0 1 0 31 3 12 8.2 2 25.8 
#
# 27636 18 2 

Indígen
a Urb.marg Secund U.L. 0 0 0 0 33 3 14 10.5 1 30.7 

#
# 27103 19 2 Mestiza Urb.marg Secund U.L. 0 0 0 0 37 3 12 9 2 28 
#
# 27140 18 2 Mestiza Urb.marg Secund U.L. 0 0 0 0 36 3 12 10.6 1 32 
#
# 27011 19 2 Mestiza Urb.marg Secund U.L. 1 0 0 1 36 3 11 9.3 2 27.6 
#
# 27040 16 2 Mestiza Urb.marg Secund U.L. 0 0 0 0 32 3 11 10.8 1 31.4 
#
# 26803 19 2 Mestiza Urb.marg Secund 

Solter
a 0 0 0 0 36 3 13 10.7 1 33 

#
# 26896 19 2 Mestiza Urb.marg Secund U.L. 0 0 0 0 24 2 3 9.5 2 28.6 
#
# 26999 18 2 Mestiza Urb.marg Secund U.L. 1 0 1 0 38 3 12 9.4 2 30.6 
#
# 26809 18 2 Mestiza Urb.marg Secund U.L. 0 0 0 0 35 3 12 10.7 1 33 
#
# 26705 14 1 Mestiza Urb.marg Secund U.L. 0 0 0 0 17 2 11 10.2  1 31.6 
#
# 26575 16 2 Mestiza Urb.marg Secund U.L. 0 0 0 0 24 2 11 10 1 30 
#
# 17298 17 2 Mestiza Urb.marg Secund U.L. 1 0 0 1 33 3 11 10.3 1 29.2 
#
# 17482 18 2 Mestiza Urb.marg Secund U.L. 0 0 0 0 30 3 11 10.5 1 30 
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Anexo 7.  Localización del Hospital Matilde Hidalgo de Procel 
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Anexo 8.- Certificado de Anti Plagio 
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Anexo 9.- Certificado de la Institución 


