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 Resumen  

 

Determinar los factores de riesgo de anemia en el embarazo adolescente de 11 a 19 años 

en el Centro de Salud 24H Andrés de Vera de la ciudad de Portoviejo de enero a septiembre del 

2016 mediante un estudio de tipo cuantitativo de corte transversal analítico que tuvo una muestra 

de 337 gestantes adolescentes que cumplían criterio de inclusión y exclusión donde se realizó un 

análisis univariado de las cualidades  cuantitativas se calcularon en frecuencias absolutas y 

relativas obteniéndose los siguientes resultado: 

La prevalencia de anemia fue del 80.71% en las gestantes en estudio, el grado de anemia 

más encontrado fue la moderada en un 58%, habiendo una mayor concentración entre las 

gestantes de entre 11 a 14 años en un 62,5%, siendo más frecuente entre las gestantes que 

cursaban su tercer trimestre y es más frecuentes entre las adolescentes que tiene su primer 

embarazo con un 45% de prevalencia, encontramos que los factores de riesgo más común fueron 

la hipermenorrea en un 96.6% la mala alimentación basado en una dieta a base de carbohidratos 

en un 100% y poco ingesta de proteínas  sumados al poco conocimiento sobre prevención ya que 

el 100% de las gestantes que conocían sobre los requerimientos de hierro o recibieron 

información sobre la misma no tuvieron anemia el conocer estos datos nos ayudara  para tratar 

oportunamente este problema, que trae consecuencias graves en la madre y el producto. 

PALABRAS CLAVE:  

Anemia, Factores de riesgo, Hipermenorrea 
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Summary 

 

To determine risk factors for anemia in adolescent pregnancy aged 11 to 19 at the 24H 

Andrés de Vera Health Center in the city of Portoviejo from January to September, 2016 by 

means of a quantitative cross-sectional analytical study that had a sample Of 337 pregnant 

adolescents who fulfilled criteria of inclusion and exclusion where a univariate analysis of the 

quantitative qualities was performed were calculated in absolute and relative frequencies, 

obtaining the following results: 

The prevalence of anemia was 80.71% in the pregnant women under study, the degree of 

anemia was found to be moderate in 58%, with a higher concentration among pregnant women 

between the ages of 11 and 14 in 62.5%, being more Frequent among pregnant women who were 

in their third trimester and is more frequent among adolescents who have their first pregnancy 

with a 45% prevalence 

We found that the most common risk factors were hypermenorrhea in 96.6% poor diet 

based on a carbohydrate-based diet in 100% and little protein intake added to the little 

knowledge about prevention since 100% of pregnant women who Knew about iron requirements 

or received information about it did not have anemia knowing this data will help us to treat this 

problem in a timely manner, bringing serious consequences on the mother and the product. 

    KEYWORDS: 

Anemia, Risk Factors, Hypermenorrhea 
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INTRODUCCIÓN 

 

 La anemia es considerada mundialmente como uno de los problemas de salud más 

graves, en nuestro medio es común encontrarla como causa de morbi – mortalidad materna entre 

las gestantes adolescentes ya que su demanda de hierro esta aumentada la cual no puede ser 

cubierta con la dieta normal esto debido a que se encuentra en una etapa de crecimiento y sus 

reservas de hierro no son suficientes a esto sumado los hábitos alimenticios y costumbres de las 

adolescentes. 

Esta patología en la embarazada adolescente puede traer consecuencias graves en el 

embarazo, parto puerperio y lactancia afectando también a los neonatos de estas gestantes 

provocando nacimientos prematuros o bajo peso al nacer. 

En nuestro país a pesar de los esfuerzos realizados por el MSP existe aun subregistro en  

relación a este tema, en la provincia de Manabí encontramos un alto índice de embarazo 

adolescente siendo una de las morbilidades más frecuentes la anemia ferropenica, en el centro de 

salud de Andrés de Vera las consultas prenatales, donde con mucha frecuencia gestantes 

adolescentes entre 11 y 19 años donde la principal morbilidad es la anemia. 

Esta población de bajos recursos económicos,  poco o ningún  nivel educativo, 

costumbres modas propias de la edad además de los mitos y la cultura son factores 

predisponentes a esta morbilidad, lo cual podría ser causa de partos pre terminó bajo peso al 

nacer y morbilidad peri– natal. 

En la adolescencia se producen cambios fisiológicos estructurales y funcionales además 

de cambios psico-sociales estilos de vida costumbres culturales etc.  Por lo cual un  embarazo 

podría aumentar los riesgos de presentar diversas  morbilidades entre las más  frecuentes la 



4 

 

 
 

anemia la cual se la ha relacionado con partos prematuros bajo peso al nacer e incluso anemia en 

el recién nacido además hay reportes que indican que si la hemoglobina es menor de 10 g/dl 

ocurren 70 muertes x cada 10000 partos. (VERONICA, INCIDENCIA Y CAUSAS DE 

ANEMIA FERROPENICA EN ADOLESCENTES EMBARAZADAS DE 13 - 16 AÑOS 

,HOSPITAL GINECO- OBSTETRICO ENRRIQUE C. SOTOMAYOR, 2012 - 2013) 

En esta investigación al identificar los factores de riesgo sus causas y sus afectos tanto 

sobre la madre como él bebe podría ayudarnos a diseñar una estrategia educativa  de prevención 

de la anemia mediante talleres y actividades audiovisuales nutricionales, visitas domiciliarias y 

exámenes de control y seguimiento en estas pacientes para poder tomar acciones pertinentes de 

acuerdo al riesgo encontrado en cada paciente e incentivar el auto cuidado en las pacientes  

 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA:  

Ante el creciente aumento de embarazadas adolescentes en el Centro de Salud 24 H 

Andrés de vera también se encuentra aumentado el riesgo de presentar enfermedades como es la 

anemia por esta razón realizamos un estudio de las adolescentes embarazadas que son atendidas 

en esta unidad del distrito uno cantón Portoviejo de la provincia de Manabí. 

 

ILUSTRACIÓN DEL ARBOL DEL PROBLEMA 

La anemia en el embarazo adolescente representa una problemática en nuestro país la 

cual se ve influenciada por la alimentación inadecuada que hoy en día obedece a patrones de 

moda, la preocupación de las adolescentes por mantener un peso que les asegure una aceptación 

social y que  en  caso de presentarse un embarazo por no tener los requerimientos nutricionales 

necesarios desencadenan cuadros de anemia. 
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Adicional a esta causa se le suman los procesos infecciosos como la parasitosis, la más 

común en nuestro medio es la helmintiasis, que someten al organismo a cambios que  pueden 

conducir a desarrollo de cuadros de anemia que se agudizaran  durante el embarazo de las 

adolescentes. 

Otra causa muy común de anemia entre las adolescentes embarazadas es la hipermenorrea 

en la que el abundante sangrado por más de 8 días termina provocando anemia. 

Nivel socio – económico la población en estudio es de muy bajos recurso lo que dificulta 

el acceso a una buena alimentación lo cual termina en anemia.   

En la adolescencia el aumento del requerimiento nutricional es importante ya que es en 

esta etapa el crecimiento y desarrollo está muy acelerado tanto en talla como en masa corporal 

por lo cual si se suma un embarazo que requerirá muchos más nutrientes lo cual podría 

predisponer al padecimiento de una anemia o el aumento del grado de una anemia ya existente.  

Como consecuencia de lo antes expuesto podríamos tener efectos importantes en el 

embarazo como por ejemplo: 

Prematuridad  

Es uno de los efectos de la anemia en el embarazo adolescente debido a que la anemia 

disminuye la resistencia a las infecciones las cuales podrían desencadenar un trabajo de parto 

prematuro y adelantar el nacimiento en especial si se presenta desde los dos primeros trimestres. 

El bajo peso al nacer es otra de los efectos asociados a la anemia en el embarazo  ya que 

la hemoglobina es la encargada de transportar los requerimientos nutricionales proteicos y 

oxígeno al feto y al estar disminuida estos también disminuirán impactando en el desarrollo del 

feto. 
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 Otras de las consecuencias encontradas es el aumento de la morbi-mortalidad neonatal  

debido a la disminución de la respuesta inmunológica lo que lo hace más vulnerable a 

infecciones neonatales. 

 

PREGUNTA DE INVESTIGACION 

¿Cómo puedo contribuir a disminuir los factores de riesgo de anemia en el embarazo de 

adolescentes atendidos en el centro de salud 24 h Andrés Vera? 

 

JUSTIFICACIÓN:  

El presente trabajo de investigación se realizara en el centro de salud 24H Andrés de Vera 

de la ciudad de Portoviejo nos permitirá establecer los factores de riesgo de anemia en las 

embarazadas adolescentes y a la vez podemos determinar en qué manera puede esto afectar al 

crecimiento y desarrollo del feto, mediante la aplicación de conocimientos científicos  , y así 

conocer la magnitud de esta problemática en nuestro medio desde los diferentes puntos de vista 

tanto sociales como económicos y de salud pública. 

Este trabajo nos dará la oportunidad de plantear una estrategia educativa  para contribuir a 

la solución del problema la misma que será realizada de acuerdo a los resultados obtenidos en la 

presente investigación lo cual contribuirá a educar y empoderar a las adolescentes embarazadas 

que presenten esta patología y las que no la presenten para prevenir la aparición de la misma 

disminuyendo las morbilidades asociadas a esta enfermedad. 
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OBJETO DE ESTUDIO:  

Anemia en el Embarazo 

 

CAMPO DE ACCIÓN O DE INVESTIGACIÓN:  

Factores de riesgo de anemia en adolescentes embarazadas atendidas en el centro de salud 

24h Andrés de vera del 1ero de enero al 30 de septiembre del 2016 

 

OBJETIVO GENERAL: 

         Determinar los factores de riesgo de anemia en las embarazadas adolescentes que     

acuden a al centro de salud 24 h Andrés de Vera. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

 Conceptualizar referentes teóricos en relación a la anemia y el embarazo  así como  

la adolescencia, caracterizando conceptos, grados, complicaciones maternas y perinatales. 

 Identificar los factores de riesgo más frecuentes que causan anemia en la 

adolescente embarazada que acuden a la consulta externa del centro de salud Andrés de Vera. 

 Determinar los grados de anemia que se presentan en las adolescentes en estudio. 

 Diseñar una estrategia educativa para prevención de la anemia en adolescentes 

embarazadas que asisten al control prenatal. 
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LA NOVEDAD CIENTÍFICA:  

 La anemia en el embarazo adolescente es considerado un problema de salud pública ya 

que se encuentran en un periodo de crecimiento y desarrollo tanto anatómico como psico social 

acelerado donde sus requerimiento nutricionales y afectivos aumentan lo cual los incentiva a 

buscar ser aceptados socialmente adoptando actitudes negativas con respecto a la alimentación 

además de trastornos como la hipermenorrea ,etc. podrían desencadenar una anemia que sumada 

a un embarazo traería consecuencias graves. 

 La solución y mí propuesta para todas las adolescentes embarazadas que presenten esta 

anemia, es realizar una estrategia educativa en la que se incentive a la gestante, para que ayude a 

empoderar en el auto cuidado  para mejorar su alimentación y cambiar hábitos alimenticios que 

conlleven a prevenir la anemia en el embarazo.  
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CAPÍTULO 1 

MARCO TEÓRICO 

1.1 TEORÍAS GENERALES 

La anemia se define como una reducción de más del 10% de valor en el número total de 

eritrocitos, la cantidad de hemoglobina circulante y la masa eritrocitaria en un paciente en 

particular. Una definición más convencional es la disminución de los eritrocitos, hemoglobina y 

hematocrito por debajo de los valores normales establecidos para las personas sanas de la misma 

edad, sexo, raza, y en condiciones ambientales similares. (B., HEMATOLOGIA : 

FUNDAMENTOS Y APLICACIONES CLINICAS 4DA EDICION, (2014), págs. 202 , 210)  

En la práctica, se acepta que existe anemia cuando la cifra de hemoglobina (Hb) es 

inferior a 13.0 g/dl (8 mmol/L) en el varón o 12.0 g/dl (7,4 mmol/L) en la mujer; en el embarazo 

se acepta como cifra inferior de normalidad hasta 11.0 g/dl (6,8 mmol/l) de Hb. (ROZMAN., 

2016). Con esta definición convencional pueden surgir problemas por varias razones; los valores 

hemáticos de las personas no anémicas pueden estar por debajo del nivel normal. Los de las 

personas con anemia leve pueden entrar dentro de los valores bajos del rango normal.  

Este último grupo por lo general no se diagnostica, a menos que se evalúe el extendido de 

sangre o se determinen los índices eritrocitarios. (B., HEMATOLOGIA : FUNDAMENTOS Y 

APLICACIONES CLINICAS 4DA EDICION, (2014)). El término anemia hace referencia a un 

conjunto de signos y síntomas relacionados con la disminución del número de eritrocitos o la 

disminución de la concentración de hemoglobina y, por consiguiente, asociadas a hipoxia tisular. 

Por lo tanto, el síndrome anémico se observa cuando la demanda de oxígeno de los 

tejidos no es atendida y cuando las manifestaciones clínicas son producto de los mecanismos de 

adaptación del organismo frente a este fenómeno de hipoxia, los cambios son más evidentes en 
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los sistemas respiratorio y cardiovascular; así mismo, algunos signos y síntomas corresponden a 

la enfermedad de base que ha generado la anemia. (JIMENEZ, 2012) Según la Organización 

Mundial de la Salud (OMS), se acepta que existe anemia cuando las concentraciones de 

hemoglobina en sangre son inferiores a los siguientes valores:  Niño de 6 meses a 6 años: Hb 11 

g/dl  Niños de 6-14 años: Hb 12 g/dl  Varones: Hb 13 g/dl  Mujer no embarazada: Hb 12 g/dl 

 Mujer embarazada: Hb 11 g/dl (MANASCERO, 2014).   

Las principales causas para la producción de anemia son: - Pérdida de eritrocitos - 

Destrucción de eritrocitos - Trastornos de su formación. (G., 2014)  

 Los dos criterios de clasificación de las anemias más usados son el morfológico y el 

fisiopatológico. En la clasificación morfológica de las anemias se subdividen tres grandes grupos 

de acuerdo con el hemograma, los índices celulares (particularmente volumen corpuscular 

medio), el recuento de reticulocitos y el examen de eritrocitos en el extendido de sangre: o 

Anemia normocitica, Anemia microcitica, hipocrómicas o Anemia macrocíticas (BENOLST, 

2011)   

a). Anemias macrocíticas: en general son las relacionadas con la deficiencia de vitamina 

B12, ácido fólico (anemias megaloblasticas macrocíticas). Se encuentra actividad intensa de la 

médula ósea y en otras circunstancias (anemias macrocíticas no megaloblasticas). 

 b). Anemias hipocrómicas, microcitica: relacionadas con la deficiencia de hierro por: 

perdida crónica de sangre, ingestión insuficiente de hierro, absorción defectuosa o demanda 

excesiva de hierro (crecimiento, menstruación, embarazo).  

c. Anemias normociticas: Por pérdida aguda de sangre, destrucción de sangre, 

padecimientos crónicos, insuficiencia de la medula ósea (BENOLST, 2011).  
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La clasificación fisiopatológica de las anemias relaciona el proceso patológico con el 

concepto actual de los mecanismos o las causas de anemia: Pérdida de sangre o Destrucción 

masiva de eritrocitos maduros o Disminución de la producción de eritrocitos. 

 a. Por pérdida de sangre (Anemia aguda y anemia crónica). Por producción deficiente de 

eritrocitos (por la deficiencia de factores que intervienen en la eritropoyesis como hierro, cobre, 

cobalto, vitamina B12, proteínas, ácido ascórbico principalmente (WHO/NHD, 2012).  

b. Por destrucción excesiva de eritrocitos (anemias hemolíticas). Por defectos intrínsecos 

del eritrocito; por un factor intrínseco más un factor extra eritrocito; y por factores extra 

eritrocíticos.  

c. Por padecimientos en que disminuye la producción y aumenta la destrucción de 

eritrocitos. Esto se produce por defectos en la síntesis de hemoglobina, por alguna enfermedad 

crónica (infecciosa, cáncer, artritis reumatoide) (WHO/NHD, 2012) 

La sintomatología de la anemia depende de la rapidez con la que ésta aparece, de su 

gravedad y de la edad del paciente. El síntoma más frecuente es la astenia progresiva, al que se 

agregan cambios de humor, irritabilidad, trastornos de la libido, falta de concentración, 

insomnio, sensación de cansancio, cefalea, vértigo, acufenos, palpitaciones, taquicardia, entre 

otros (WHO/NHD, 2012) . 

El dato más evidente en la exploración física es la palidez en la piel, mucosas, 

conjuntivas, producto de la vasoconstricción cutánea y de la disminución de la concentración de 

hemoglobina. La anemia moderada (hemoglobina 7-0 g/dl) puede no producir síntomas o signos 

clínicos si su comienzo en insidioso. Sin embargo en función de la edad del paciente y el estado 

cardiovascular, la anemia moderada puede asociarse con palidez de las conjuntivas y lechos 
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unguiales, disnea, vértigo, cefalea, debilidad muscular, letargo y otros síntomas (MANASCERO, 

2014) . 

 

 La anemia grave (hemoglobina < 7 g/dl) por lo general produce taquicardia, hipotensión 

y perdida de volemia además de los síntomas ya numerados (JIMENEZ, 2012). Siendo la historia 

y el examen físico esenciales para establecer un buen diagnóstico clínico.  

El enfoque del paciente con anemia comienza con un interrogatorio y examen físico 

completos. La historia y los hallazgos físicos pueden proporcionar información valiosa para 

identificar y eliminar posibles causas de anemia y reducir la necesidad de pedir pruebas 

especiales costosas. Para una historia clínica completa es necesario interrogar al paciente, en 

particular en lo que respecta a dieta, ingestión de fármacos, exposición a productos químicos, 

profesión, hobbies, viajes, antecedentes de hemorragias, grupo étnico, antecedentes familiares de 

enfermedad, síntomas neurológicos, medicación previa, ictericia y diversas enfermedades 

subyacentes que producen anemia (B., HEMATOLOGIA : FUNDAMENTOS Y 

APLICACIONES CLINICAS 4DA EDICION, (2014)).  

 

Debemos tomar en cuenta que en el examen físico debemos evaluar con mucho cuidado 

la piel, los ojos, la boca, sensibilidad a la palpación del esternón, linfadenopatía, soplos 

cardiacos, esplenomegalia y hepatomegalia. Debemos realizar hemograma completo con índices 

celulares para detectar la presencia de anemia, en un analizador celular de hematología para 

determinar el recuento de eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, índices eritrocitarios y recuento 

de leucocitos y plaquetas. Los índices eritrocitarios determinan el tamaño o el volumen 

corpuscular medio (VCM), hemoglobina corpuscular media (HCM) y la concentración de 
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hemoglobina corpuscular media (CHCM). El más importante es el VCM que mide el volumen de 

los eritrocitos en fentolitros (B., HEMATOLOGIA : FUNDAMENTOS Y APLICACIONES 

CLINICAS 4DA EDICION, (2014)) . 

 El tratamiento será específico para la anemia que presente el paciente lo cual será  

determinado de acuerdo a:  

Gravedad de la anemia, tipo de anemia, causa de anemia. Esta patología puede ser difícil 

de tratar, pero es necesario que se incluya cambios en la dieta, suplementos de vitaminas y 

minerales, y en casos de que esta sea causada por medicamentos se debe interrumpir la 

administración de los medicamentos causales, y será necesario curar el trastorno causal. En los 

casos más graves o en caso de hemorragia aguda se puede utilizar transfusiones de sangre, para 

compensar las pérdidas. Para el caso de la anemia aplasica el tratamiento es el trasplante de 

médula ósea. 

 

ANEMIA EN EL EMBARAZO  

Anemias gravídicas son aquellas que se deben a la gestación. El proceso gravídico 

influyen en ellas, o bien creándolas, o al menos facilitando de un modo decisivo su aparición. 

Son distintas, por lo tanto, de las anemias intercurrentes con la gestación, mucho más raras. Se 

considera como gestante normal aquella que tiene más de 4’000.000 de hematíes normociticas, 

normocrómicos por mm3, un hematocrito superior al 36% y más de 12,5g/100 ml de 

hemoglobina. Esta hemoglobina estará integrada por la forma HbA (forma adulta), la cual está 

integrada por dos alelos homocigóticos AA (FECA, 2013) . 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) y otras organizaciones internacionales 

definen a la anemia en la mujer embarazada cuando la hemoglobina (Hb) está por debajo de 11, 
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10.5 y 10.0 g/dl en primer y tercer trimestre, el segundo trimestre y el postparto. Se considera 

como anemia grave cuando la Hb es menor de 7 g/dl (wb., 2014) . 

La anemia es la complicación hematológica más frecuente en el embarazo y se asocia con 

una alta tasa de parto pretérmino, bajo peso al nacer y una alta mortalidad perinatal. Se define a 

la anemia como la concentración de hemoglobina menor a 11 g/dl en el primer y tercer trimestre 

y menor de 10.5 g/dl en el segundo trimestre. Fuera del embarazo se toma como valor límite 12 

g/dl. 

Normalmente se aprecia después del segundo trimestre del embarazo una baja de 

hemoglobina relativa con un hematocrito concordante. Es una anemia microcitica hipocrómicas, 

donde llama la atención que con un hematocrito generalmente bajo, el número de eritrocitos se 

aprecia muy elevado proporcionalmente, motivado por el pequeño tamaño de los eritrocitos.  

No es una anemia muy real, pues aunque existen los cambios hematológicos que se 

encuentran en el laboratorio, son más acentuados por factor de dilución, al existir por el mismo 

estado gravídico una mayor hidratación. Fisiológicamente la hipocromía obedece a un déficit de 

hierro y si durante dicho estado se observa microcitosis, es muy posible que se esté produciendo 

una anemia megaloblastica por carencia de ácido fólico (G & M., 2014).  

La prevalencia de anemia por deficiencia de hierro es mayor en los países en desarrollo 

que en los industrializados. La OMS informa que se estima que 52% de las mujeres embarazadas 

son anémicas en países con economía media o baja y 20% en la mayoría de países ricos (G & 

M., 2014) .  

La incidencia de anemia se ha observado en un centro en particular dependiendo de la 

raza y el nivel socioeconómico de la población que se trate. La mala nutrición antes del 

embarazo, que se da especialmente en los grupos socioeconómicos más deprimidos, puede hacer 
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que los almacenes de hierro disminuyan hasta el punto que la cantidad disponible de este 

elemento no pueda compensar la mayor demanda eritropoyetina de la gestante. Cuando se trata 

de una gran proporción de pacientes negros la incidencia de anemia es superior, ya que la anemia 

falciforme afecta prácticamente solo a la raza negra; otros factores socioeconómicos o raciales 

pueden influir, del mismo modo, sobre la frecuencia con que se diagnostica anemia en la clínica 

obstétrica (SALUD O. P., 2012) 

Variaciones de los componentes hematológicos durante el embarazo Aumento de la 

volemia En la mujer embarazada hay cambios metabólicos que promueven la retención de 

líquidos con aumento del volumen plasmático; esto condiciona la llamada “anemia fisiológica” 

por hemodilución. En estudios realizados a nivel del mar se encuentra que, antes de la quinta 

semana del embarazo, aun no hay datos de hemodilución; esta se inicia entre la sexta y la 

quinceava semanas; es franca y sostenida después de la dieciseisava semana hasta el final del 

embarazo.  Pico máximo de hemodilución se alcanza en la 24ª semana y vuelve a regresar 

lentamente a lo normal después de seis a ocho semanas del parto y posteriormente se mantiene 

(J. V. , 2011) . 

 

Todos los componentes sanguíneos contribuyen a este incremento en la volemia total, si 

bien el aumento del plasma, que es del 40 al 50%, va a ser proporcionalmente mayor al de la 

masa celular eritrocitaria cifrado solo entre un 12 y un 25%. Esta situación de hemodilución 

acentuada o expansión del volumen plasmático tiene, entre otras consecuencias la aparición de la 

denominada “seudo- anemia fisiológica del embarazo”, término que denota la disminución en las 

concentraciones de hemoglobina, numero de hematíes, y hematocrito que se produce durante la 

gestación, debido a este aumento proporcionalmente mayor del volumen plasmático respecto al 
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experimentado por la masa celular eritrocitaria. Este hecho, que se detecta ya en el primer 

trimestre del embarazo, es más marcado durante el segundo y es otra vez menos evidente durante 

el tercero   (ECUADOR, GUIA PRACTICA CLINICA TRATAMIENTO DE ANEMIA EN EL 

EMBARAZO, 2014) 

 

CAUSAS 

 Podemos decir que las causas de anemia durante el embarazo son diversas, pero 

encontramos que, las más habituales son: déficit de hierro, pérdidas hemáticas, parasitosis 

intestinal, déficit de ácido fólico, malaria,  desorden en la médula ósea, déficit hormonal, 

infecciones o enfermedades crónicas. 

En la gestación el organismo de la mujer demanda una mayor cantidad de nutrientes y el 

hierro se necesita en mayores cantidades, principalmente en el último trimestre del embarazo, 

período en el que los requerimientos de este mineral aumentan hasta seis veces con respecto a los 

de la mujer no embarazada.  

Dos hechos se producen en la gestación, que tienen importancia etiológica en las 

anemias: 

1) un paso preferente de nutrientes a través de la placenta y, por ende, un incremento de 

los requerimientos nutritivos del organismo materno. 

2) la inundación del medio interno por sustancias tóxicas del metabolismo ovular, que 

producen con frecuencia efectos deletéreos sobre el metabolismo de la madre (gestosis). 

A estos dos hechos debe sumarse el que las mujeres, en época de reproducción, 

frecuentemente tienen aumentadas sus pérdidas de hierro por hemorragias (abortos, partos, 

menorragias, etc.). Esto hace que dichos depósitos de hierro estén muy disminuidos, por lo que 
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se instaurará fácilmente una anemia al aumentar su consumo durante el embarazo. Muchas 

mujeres, con un largo historial obstétricos, arrastran durante toda la vida una anemia crónica 

hipocrómicas, microcitica, que se denomina síndrome de Wintrobe (FECA, 2013). 

Las anemias gravídicas pueden producirse por uno de estos mecanismos generales y 

clasificarse así en: anemias carenciales y  anemias gestósicas.  Las anemias carenciales forman el 

98% de todas las estudiadas en el embarazo. De ellas el 95% son debidas a carencia de hierro y 

el 5% restante a la carencia otros principios que también son necesarios en la hematopoyesis, 

dando lugar a anemias megaloblastica. Las anemias gestósicas llamadas antiguamente hemopatía 

toxica gravidarum. La acción toxica puede deberse a distintos niveles: 

Altura de la mucosa gástrica, a nivel del hígado, sobre la medula ósea misma, sobre los 

eritrocitos mismos, (Román, (2011)) .  

Entre las anemias que guardan relación etiológica con el embarazo se encuentra la anemia 

ferropenica y la anemia megaloblastica del embarazo, y entre las que inciden en la embarazada, 

como en cualquier otra persona, se encuentran las anemias hereditarias (anemia falciforme y 

otros cuadros relacionados), la talasemia y la anemia adquirida (anemia aplasica). Durante la 

gestación, creemos útil tener en cuenta que las anemias que acompañan al embarazo pueden ser 

agrupadas en 2 categorías:  

1. Directamente relacionadas con la gestación: anemia ferropenica, anemia 

megaloblastica, anemia Hipoplásica. 

2. Que no guardan relación directa con la gestación: anemias por hematíes   

falciformes, otras anemias hemolíticas y raras (SALUD O. P., 2012). 

Anemia ferropenica; La cantidad de hierro que necesita una embarazada es de 800 mg, de 

los cuales 300 mg van directamente al feto, mientras que los 500 mg restantes se utilizan para la 
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síntesis adicional de hemoglobina que cubre la expansión normal de la masa eritrocitaria 

materna. Como muchos pacientes comienzan su embarazo con unos almacenes de hierro 

insuficientes, si no se prescribe medicación con hierro exógeno, lógicamente desarrollan anemia 

ferropenica (SALUD O. P., 2012).  

Es la más frecuente en el embarazo (90%). En el embarazo los requerimientos diarios de 

hierro son de aproximadamente 6-7 mg/día. Esta cantidad excede las reservas de hierro, por lo 

que se requiere del aporte de dieta y de suplementos. El diagnóstico se realiza por la disminución 

de hemoglobina, hematocrito, volumen corpuscular medio (VCM), sideremia, y aumento de la 

saturación de  transferrina ya que aumenta la capacidad de fijar el hierro. Los glóbulos rojos son 

microcitica e hipocrómicas, el volumen corpuscular medio y la concentración de hemoglobina 

corpuscular media disminuyen (wb., 2014) . 

La paciente puede estar asintomática o sentirse cansada. En casos agudos y subagudos 

aparecen disnea, palpitaciones y taquicardia. En casos severos y crónicos pueden aparecer 

palidez, glositis, estomatitis, coiloniquia, esplenomegalia. El colegio Americano de Obstetricia y 

Ginecología recomienda la administración de forma preventiva de 30 mg de hierro elemental 

(150 mg/día de sales ferrosas) por día desde el segundo trimestre y continuar hasta la lactancia. 

Las dosis terapéuticas son de 600 mg/día repartida en dos-tres tomas de sales ferrosas. Cuando el 

tratamiento es efectivo, los niveles de hemoglobina aumentan dentro de las tres semanas de 

tratamiento y los niveles de reticulocitos empiezan a mejorar desde los cinco a siete días, con un 

pico de los 10 a 14 días (wb., 2014). 

La anemia megaloblastica, se presenta durante el embarazo varía según el estado 

nutricional previo y las condiciones socioeconómicas. Su frecuencia es del 1 al 2%. Su origen es 

por déficit de vitamina B12 o ácido fólico. El déficit de ácido fólico supone el 95% de las 
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anemias megaloblasticas. Los requerimientos de ácido fólico en la mujer embarazada son 

mínimo 150 mg/día. El déficit nutricional es la causa principal del déficit de ácido fólico. Los 

factores de riesgo para una mala alimentación son el bajo nivel socioeconómico, la alta ingesta 

de alcohol, alteraciones alimentarias, enfermedad de Crohn, embarazo gemelar, multiparidad y 

toma de tóxicos como sulfamidas y fenitoína (wb., 2014). 

Además del síndrome de anémico de instalación gradual o agudizado por una infección, 

la paciente presenta atrofia de las papilas gustativas, glositis, ulceras en la cavidad oral y queilitis 

angular. En algunas pacientes las manifestaciones gastrointestinales como diarreas, náuseas y 

vómitos dominan el cuadro clínico. El grado de anemia es variable y no es raro que al momento 

del diagnóstico los valores de hemoglobina sean inferiores a 7 g/dl.  

Anemia Hipoplásica Se le relaciona con el embarazo, y se considera por algunos como 

una manifestación de toxemia. Es rara y de gravedad variable. Puede tener remisiones parciales o 

completas, y en algunas ocasiones, desaparecer espontáneamente después del parto. Puede 

provocar muerte fetal y parto pretérmino (G & M., 2014). 

La anemia es de desarrollo rápido, con palidez, fatiga y taquicardia. Las manifestaciones 

clínicas dependen de los grados de la anemia, la granulocitopenia y la trombocitopenia. Puede 

haber formas globales, con caída de los 3 sistemas, o formas parciales con la afectación de 1 solo 

de ellos. 

 Exámenes de laboratorio Fundamentan el diagnóstico las determinaciones de:  

1. Hemoglobina (muy baja). 

2. Hematocrito (reducido).   

3. Trombocitopenia. 

4. Hierro sérico (elevado). 
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5. Médula ósea hipo celular con depresión selectiva o de los 3 sistemas (pancitopenia) 

(SALUD O. P., 2012).  

 

Para tratar la anemia Hipoplásica se dispone de recursos muy limitados. 

El tratamiento con hierro, ácido fólico y vitamina B12 ha resultado ineficaz. En el aspecto 

médico, se aconseja: una serie de medidas para prolongar la vida de la paciente, como son:  

1. Transfusiones de concentrados de glóbulos rojos, si la anemia fuera lo fundamental. 

2. Transfusión de plaquetas.  

3. Administración de antibióticos (no profilácticos y con antibiograma). 

4. Administración de anabólicos: nerobol: 1 a 3 mg/kg por vía oral, diariamente. 

Desde el punto de vista obstétrico se deben tomar las medidas siguientes: 

1. Gestación del primer trimestre: interrupción del embarazo.  

2. Si la gestación está próxima al término, se interrumpirá por cesárea cuando el feto sea 

viable (SALUD O. P., 2012). 

Las talasemias son un grupo de anemias microcitica hereditarias causadas por una 

insuficiente producción de una o más cadenas de péptidos que forman parte de las moléculas de 

hemoglobina. Son más frecuentes en el mediterráneo en medio oriente y el sudeste asiático, 

principalmente en China y África (wb., 2014). 

De acuerdo a si la producción insuficiente o nula es de la cadena alfa o beta, se producirá 

la alfa-talasemia o la beta-talasemia respectivamente. La severidad de la patología va a depender 

del número de cadenas con delecciones en cada molécula de hemoglobina. El tipo de herencia es 

autonómico-recesiva. La beta-talasemia puede ser minor o heterocigoto o mayor, que es 

homocigota. Las pacientes con la forma minor son generalmente sanas con una anemia 
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microcitica hipocrómicas ocasional. El diagnostico se basa en volumen corpuscular medio bajo 

(menos de 80 um3 / 80 fl) con un patrón electroforético normal con la expansión de un valor de 

hemoglobina A2 alto. Los pacientes con beta-talasemia menor no necesitan tratamiento. Los 

cuidados durante el embarazo de la forma menor en la profilaxis de la anemia y la administración 

de folatos. Muy pocas mujeres con beta-talasemia mayor se embarazan (wb., 2014) 

La anemia intensa tiene consecuencias graves durante el embarazo; para poder solucionar 

el problema lo básico es realizar un diagnóstico precoz basado en: Determinaciones de 

hemoglobina y hematocrito desde la primera visita prenatal repitiendo dichas determinaciones 

una o dos semanas anteriores a la fecha probable del parto. Para completar el estudio es 

preferible realizar una determinación en el puerperio (MONICA, 2014-2015.). 

Determinaciones diversas de laboratorio entre ellas, bilirrubina en sangre, sidrería, entre 

otros El pronóstico tanto fetal como materno dependerá el tipo de anemia de que se trate, así 

como el grado en el cual se encuentra la misma. El feto de una mujer anémica tiene más 

probabilidades de padecer sufrimiento fetal, parto prematuro, etc (Herrera, 2013). 

Las dos causas más frecuentes de anemia durante el embarazo y el puerperio son 

deficiencia de hierro y pérdida aguda de sangre. En una gestación única típica, la necesidad 

materna de hierro promedia cerca de 800 mg; de los cuales 300 mg son para el feto y la placenta 

y 500 mg si están disponibles para la expansión de la masa de hemoglobina materna. Alrededor 

de 200 mg más se eliminan por el intestino, orina y piel. La cantidad total (1000 mg) excede de 

modo considerable las reservas de hierro de la mayoría de las mujeres y da por resultado anemia 

por deficiencia de hierro (Obstetricia, 2013). 
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Con la expansión rápida del volumen sanguíneo durante el segundo trimestre, la anemia 

por deficiencia de hierro suele manifestarse por disminución apreciable de la concentración de 

hemoglobina. 

Durante el tercer trimestre, se necesita hierro adicional para aumentar la hemoglobina 

materna y para el trasporte hacia el feto. Dado que la cantidad de hierro desviada hacia el feto es 

similar en una madre normal y en una con deficiencia de hierro, el recién nacido de una madre 

que presenta anemia severa no sufre anemia por deficiencia de hierro (Obstetricia, 2013). 

Esta constituye la más común de todas las enfermedades carenciales, tanto en países en 

desarrollo como en países desarrollados. La ferropenia puede producir una amplia gama de 

trastornos en el organismo que va desde una simple disminución de los depósitos de hierro, hasta 

una anemia que puede poner en peligro. (MONICA, 2014-2015.) . 

Epidemiologia: La Organización Mundial de la Salud, refiere que mientras la anemia 

afecta a más de 2000 millones de personas en el mundo; es decir, aproximadamente la tercera 

parte de la población mundial, la deficiencia de hierro puede afectar al doble. En total, el 39% de 

niños en edad preescolar y el 52% de mujeres, 28 embarazadas tienen anemia, de quienes más 

del 90% viven en países en desarrollo (Herrera, 2013).  

La anemia ferropenica se encuentra mucho más prevalente en los países en vías de 

desarrollo, llegando a afectar al 70% de la población. En países desarrollados sobretodo Europa o 

Norteamérica, se encuentran prevalencias de alrededor del 20%. Un estudio realizado en Estados 

Unidos, refiere una prevalencia de deficiencia de hierro en mujeres adolescentes de entre 12 y 19 

años varía entre un 8% a 10% (), 2012). 

Se clasifica a la anemia ferropenica según el valor de hemoglobina en: 
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 Anemia leve Valor de hemoglobina está entre 10.1 -10.9 g/dl, las mujeres con anemia 

leve en el embarazo presentan una disminución en la capacidad de trabajo, pueden 

sentirse incapaces de ganarse la vida si el trabajo implica mano de obra manual. Las 

mujeres con anemia leve crónica pueden asistir al trabajo sin ningún tipo de 

consecuencias negativas, porque están bien compensadas. 

 Anemia moderada Valor de hemoglobina está entre 7.1 a 10g/dl, las mujeres con anemia 

moderada, tienen una importante reducción de la capacidad de trabajo y pueden tener 

dificultades para hacer frente a las tareas domésticas y de cuidado de niños. Son más 

susceptibles a infecciones y la recuperación ante la presencia de éstas es más lenta, tienen 

mayor incidencia de parto prematuro, bajo peso al nacimiento y mayor mortalidad 

perinatal. Durante la labor tienen mayor riesgo de no superar las pérdidas por hemorragia 

y sucumbir fácilmente ante infecciones (ECUADOR, NORMA Y PROTOCOLO 

MATERNO ULTIMA REVISION GUIAS CLINICASPRACTICAS, 2015). 

 Anemia severa Valor de hemoglobina es inferior a 7g/dl. En la anemia severa se 

reconocen tres etapas:  

Si no se trata se produce edema pulmonar y muerte. Una pérdida sanguínea de 500 ml en 

el tercer periodo del parto, produce shock y muerte en estas mujeres. Es importante considerar 

que el incremento en altitud, provoca un aumento de la concentración de hemoglobina que se 

corresponde con una respuesta adaptativa al medio hipóxico (ECUADOR, NORMA Y 

PROTOCOLO MATERNO ULTIMA REVISION GUIAS CLINICASPRACTICAS, 2015).  

 Manifestaciones clínicas y consecuencias celulares  

Estos trastornos a nivel celular se manifiestan clínicamente como: disminución del 

desempeño físico; reducción de la transmisión neuronal y de la función mental, con el 
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consecuente retraso cognoscitivo y neuromuscular, sobre todo en los niños, además se ha 

confirmado una restricción en el tiempo de atención y en la capacidad de aprendizaje (MONICA, 

2014-2015.).  

Las manifestaciones clínicas de la ferropenia dependen de la gravedad y la duración del 

déficit de hierro. Una deficiencia leve, produce síntomas inespecíficos como palpitaciones, 

fatiga, cefaleas, irritabilidad y mareos. En los niños es frecuente encontrar alteraciones del 

crecimiento. El examen físico generalmente no es significativo, en una deficiencia severa y 

crónica se encuentran daños en los tejidos epiteliales, la piel y las conjuntivas se pueden apreciar 

pálidas, las escleróticas azules son hallazgos comunes (PJ, 2012). 

 

 En la anemia ferropriva de larga data, se identifica glositis y estomatitis angular, esto se 

ha documentado especialmente en pacientes ancianos que generalmente sufren también otros 

trastornos carenciales. Existe fragilidad, adelgazamiento y formación de estrías longitudinales en 

la uñas de manos y pies. En casos extremos se puede identificar coiloniquia, el Síndrome de 

Plumer-Vinson, un desarrollo de membranas esofágicas; gastritis atrófica y la aclorhidria son 

también manifestaciones. Un paciente con anemia grave no tratada puede presentar alteraciones 

cardiovasculares y respiratorias que podrían llegar incluso a la insuficiencia cardiaca (LINEA, 

2014). 

Las pruebas morfológicas clásicas de anemia por deficiencia de hierro, hipocromía y 

microcitosis de eritrocitos son menos notorias en la embarazada en comparación con las que no 

se observa en la mujer no embarazada. La anemia moderada por deficiencia de hierro durante la 

gestación regularmente no se acompaña de cambios morfológicos obvios en los eritrocitos. Sin 

embargo las concentraciones séricas de ferritina son más bajas de lo normal.  
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La evaluación inicial de una embarazada que presenta anemia moderada debe incluir 

mediciones de hemoglobina, hematocrito e índices eritrocíticos y mediciones de hierro, ferritina 

o ambos séricos. Las concentraciones séricas de ferritina menores de 15 ug/l confirman anemia 

por deficiencia de hierro ( (YAGUACHE, 2014). 

La corrección de la anemia y la restitución de las reservas de hierro pueden lograrse con 

compuestos de hierro simples: sulfato, fumarato o gluconato ferroso, que proporcionan alrededor 

de 200 mg/día de hierro elemental. Si la mujer no puede tomar preparaciones de hierro por vía 

oral, o no lo hará, se administra terapia por vía parenteral. 

Las transfusiones de eritrocitos o de sangre entera rara vez están indicadas, a menos que 

exista hipovolemia por pérdida de sangre o deba efectuarse un procedimiento quirúrgico urgente 

en una mujer que presenta anemia grave. Para reabastecer las reservas de hierro, la terapia por 

vía oral debe continuarse durante tres meses después de corregida la anemia (Obstetricia, 2013). 

 

EFECTOS DE LA ANEMIA SOBRE EL RESULTADO PERINATAL  

Los efectos que la anemia severa produce en la madre son: aumento de la severidad de 

otras enfermedades, como hipertensión y diabetes, aumento del riesgo de sufrir alguna infección 

e incremento de la permanencia hospitalaria. Puede también presentarse una morbilidad muy 

variada, como cefalea, fatiga, letargia, parestesias, taquicardia, taquipnea, palidez, glositis, 

queilitis y fatiga muscular; todo lo cual genera un retardo en reincorporarse a los oficios diarios 

de casa o del trabajo. (YAGUACHE, 2014). 
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1.1 TEORÍAS SUSTANTIVAS 

EMBARAZO EN LA ADOLESCENCIA Se define el embarazo adolescente como la 

gestación en mujeres de entre 11 y 19 años, independiente de su edad ginecológica. el embarazo 

a cualquier edad es un hecho biopsicosocial muy importante, pero la adolescencia conlleva a una 

serie de situaciones que pueden atentar tanto contra la salud de la madre como la del hijo, y 

constituirse en un problema de salud, que no debe ser considerado solamente en términos del 

presente, sino del futuro, por las complicaciones que acarrea. Dicha situación produce un serio 

problema biomédico ya que presenta altas tasas de morbilidad y mortalidad materna, perinatal y 

neonatal, agregándose el impacto que produce a nivel sociocultural y psicológico con un elevado 

costo a nivel personal, educacional, familiar y social.  

 

FACTORES DE RIESGO 

Individuales: 

Menarquía precoz  

Bajo nivel de aspiraciones académicas 

Impulsividad 

Ideas de omnipotencia y adhesión a creencias y tabúes. 

Fecundidad y la poca habilidad de planificación familiar. Factores de riesgo familiares: 

Disfunción familiar 

Antecedentes de madre o hermana embarazada en la adolescencia.  Pérdida de figuras 

significativas 

Baja escolaridad de los padres. Factores de riesgo sociales:  

Bajo nivel socioeconómico.  
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Hacinamiento. 

Estrés, delincuencia.  

Alcoholismo.  

Trabajo no calificado.  

Vivir en un área rural.  

Mitos y tabúes sobre sexualidad.   

Marginación social y predominio del “amor romántico” en las relaciones sentimentales de los 

adolescentes. (PRATO DE LA FUENTE, 2016). 

Cambios de la Adolescente Durante el Embarazo Durante el embarazo el organismo de la 

adolescente va experimentar diferentes cambios anatómicos, fisiológicos y psicológicos, que lo 

convertirán en mujer, por eso es muy importante y necesario que las adolescentes acepte y sepa 

llevar lo mejor posible estas transformaciones porque de ello depende que este periodo vital se 

convierta en una experiencia irrepetible, cuyo fruto es la creación de una nueva vida.  

 

Actitudes hacia la Maternidad 

El embarazo en la adolescente es una crisis que se sobre imponer a la crisis de la adolescencia. 

En esta etapa se dan cambios somáticos y psicosociales con incremento de la emotividad 

y acentuación de conflictos no resueltos anteriormente. En esta edad un embarazo  no es 

planificado, por lo que  puede adoptar diferentes actitudes que dependerán de su historia 

personal, del contexto familiar y social pero mayormente de la etapa de la adolescencia en que se 

encuentre. 

En la Adolescencia Temprana, menor de 14 años El impacto del embarazo se suma al del 

desarrollo puberal, los temores por los dolores del parto; se preocupan más por sus necesidades 
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personales. En algunas ocasiones ocurre, es un embarazo por abuso sexual, la situación se 

complica mucho más. No identifican a su hijo como un ser independiente de ellas y no asumen 

su crianza, la que queda a cargo de los abuelos. 

En la Adolescencia Media, entre los 14 y 16 años Tiene establecida la identidad del 

género, el embarazo se relaciona con la expresión del erotismo, manifestado en la vestimenta que 

suelen usar, exhibiendo su abdomen gestante en el límite del exhibicionismo. Es muy común que 

"dramaticen" la experiencia corporal y emocional, haciéndola sentirse posesiva del feto, utilizado 

como "poderoso instrumento" que le afirme su independencia de los padres. Adoptando actitudes 

de auto cuidado hacia su salud y la de su hijo. Con buen apoyo familiar y del equipo de salud 

podrán desempeñar un rol maternal, siendo muy importante para ellas la presencia de un 

compañero. Si el padre del bebé la abandona, es frecuente que inmediatamente constituya otra 

pareja aún durante el embarazo. 

En la adolescencia Tardía, después de los 18 años el embarazo es un elemento que faltaba 

para consolidar su identidad y formalizar una pareja. La crianza del hijo por lo general no tiene 

muchos inconvenientes. La actitud de una adolescente embarazada frente a la maternidad y a la 

crianza de su hijo, estará muy influenciada por la etapa de su vida por la que transita y, si es 

realmente una adolescente aún, necesitará mucha ayuda del equipo de salud, abordando el tema 

desde un ángulo interdisciplinario durante todo el proceso, incluso el seguimiento y crianza de su 

hijo durante sus primeros años de vida. (DOMINGUEZ MENDOZA, EMBARAZOS EN LAS 

ADOLESCENTES ATENDIDAS EN EL HOSPITAL ZUMBA , 2014). 

Salud Sexual y Reproductiva del Adolescente La sexualidad se refiere a todo lo que 

somos como hombres, como mujeres y lo que hacemos con nuestro cuerpo, sentimientos, 

costumbres y normas de comportamiento. La salud reproductiva se refiere al estado de bienestar 
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físico, mental y social de la persona para todo lo relativo al aparato genital y su funcionamiento, 

implica la salud sexual y además sobrepasa el aspecto técnico de la planificación familiar al 

considerar los distintos factores y motivos que afectan los comportamientos reproductivos 

(DOMINGUEZ MENDOZA, EMBARAZOS EN LAS ADOLESCENTES ATENDIDAS EN 

EL HOSPITAL ZUMBA , 2014). 

La reproducción y su condición necesaria, el ejercicio de la sexualidad, deberían ser 

siempre actos deseados y planeados. Lamentablemente, no es así. Prueba de ello son los 

embarazos no deseados, definidos como aquellos que ocurren en un momento poco favorable, 

inoportuno, o que se dan en una persona que no quiere reproducirse. Sin embargo, en la práctica, 

existen mujeres que no desean reproducirse pero siguen expuestas al riesgo de quedar 

embarazadas, por estar en edad reproductiva y llevar una vida sexual activa sin usar ningún 

método anticonceptivo o porque utilizan métodos tradicionales como el ritmo o el coito 

interrumpido, de escasa eficacia para evitar el embarazo. Demógrafos y especialistas en 

reproducción se refieren a este grupo de la población como aquellas personas con una necesidad 

no satisfecha de planificación familiar o anticoncepción. En el caso de la salud sexual y 

reproductiva son las mujeres las que enseñan a sus hijas los secretos de la menstruación, la 

higiene asociada a esta y a las relaciones sexuales, los secretos del embarazo y la sexualidad 

asociada, los dolores del parto, el cuidado de los hijos y ya casi al final de la vida reproductiva, 

qué es el climaterio y la menopausia  (DOMINGUEZ MENDOZA, EMBARAZOS EN LAS 

ADOLESCENTES ATENDIDAS EN EL HOSPITAL ZUMBA , 2014). 
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1.1 REFERENTES EMPÍRICOS 

Los referentes empíricos revisados en la literatura científica nos servirán para 

relacionarlos con los resultados de nuestro estudio. 

La anemia en el embarazo de adolescentes es una problemática que hoy en día enfrenta 

nuestro país y que trae como consecuencia el aumento de la morbilidad tanto materna como 

perinatal. 

Medina V. (2013) en su estudio realizado en la ciudad de Guayaquil “Incidencia y causas 

de anemia ferropenica en adolescentes embarazadas de 13 – 16 años, realizado en el hospital 

Gineco-obstétrico Enrique C. Sotomayor septiembre 2012 hasta febrero 2013”. Concluye que la 

anemia ferropenica se presentó con mayor frecuencia en el rango de 13 – 14 años de edad con 

62% y en menor porcentaje en pacientes de 15 – 16 años con 38%, manifestándose en el primer 

trimestre de gestación con 41% caracterizada por anemia leve 51%, presentándose como 

complicación En los niños de madres con anemia bajo peso al nacer con 43%. 

 

Prato V. (2016) en su estudio realizado en la ciudad de Lima Perú ““control prenatal 

incompleto como factor de riesgo de anemia en gestantes adolescentes del hospital nacional 02 

de mayo del 2016”. 

Concluye  que el control prenatal.   

Incompleto, definido como menor de 6 controles, es un factor de riesgo para anemia en el 

embarazo con 21 veces más probabilidad de tener dicha enfermedad (or= 21.3750) resultado 

significativo (95% ci), muestra asociación. 

Moromenacho F. (2016) en su estudio realizado en la ciudad de Quito  

 “Incidencia de anemia ferropenica en adolescentes embarazadas de 13 a 18 años que 

acuden a la consulta externa del hospital Gineco – obstétrico “Isidro ayora” de la ciudad de quito 
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durante el periodo de septiembre 2015 a enero 2016”concluye que 12 adolescentes embarazadas 

de 106 presentaron anemia ferropenica dentro de los cuales están implicados los grupos de edad 

de 17 a 18 años y los que cursan el tercer trimestre del embarazo, siendo estos los grupos con 

mayor tasa de incidencia., entre 106 adolescentes embarazadas estudiados se pudo estimar que 

un 11,32 % presenta anemia ferropenica, también se pudo constatar una incidencia en el grupo 

de edad de 17 a 19 años y durante el tercer trimestre de embarazo .  

Bencaiova y Breymann (2014) en su estudio desarrollado en Suiza  “Anemia leve y los 

resultados del embarazo en un colectivo suizo”, con el objetivo de investigar la relación entre la 

hemoglobina y el estado del hierro examinados en segundo trimestre y el resultado del embarazo, 

donde hallaron que no hubo un aumento de las complicaciones en mujeres con anemia leve y en 

mujeres con reservas de hierro agotados 

 

Escudero LS, Parra BE, Herrera J, Restrepo SL, Zapata N. (2014) En su estudio realizado 

en la ciudad de Medellín “Estado nutricional del hierro en gestantes adolescentes, Medellín 

Colombia”. 

Concluye que la prevalencia de anemia fue 17,1% en el tercer trimestre de gestación y 

por anemia en el embarazo deficiencia de hierro, 51%. La mediana de ferritina sérica fue 13,3 

µg/L (RQ: 7,7 µg/L-17,9 µg/L); sólo el 5,6% (n = 9) presentó valores adecuados de ferritina. Las 

madres que tomaron suplemento de hierro diariamente presentaron mejores concentraciones de 

hemoglobina y ferritina, frente a aquellas que no lo hicieron, Hb 12,1g/dl vs. 11,7 g/dl (p = 

0,019) y ferritina sérica 14,6 µg/L vs. 7,0 µg/L (p = 0,000). 

Paca M. y Yervabuena  M. (2013 – 2014 )en su estudio realizado en la ciudad de 

Riobamba “importancia de los índices hemateméticos  para calcular el porcentaje de 
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adolescentes que puedan presentar anemia por sangrado en su ciclo menstrual en el colegio 

experimental superior Riobamba, durante el período septiembre 2013 febrero 2014”. 

Concluyen que los valores de hemoglobina correspondiente a 72 % de las estudiantes 

tienen valores elevados (más de 14 gr/dl) y según el hematocrito el 93 % del total de la población 

en estudio presentó valores normales (35-45%). Los valores del total de la población según, 

volumen corpuscular medio es de 63 % que nos indica estar dentro del rango de normalidad (82-

98 fl) y los valores de hemoglobina corpuscular media correspondiente a 44 % de igual forma 

son normales (27-32 pg.).Al concluir la investigación en las 54 alumnas entre las edades de 16-

17 años del Colegio experimental Superior Riobamba, se encontró que el 9,25 % de anemia, 

según valores de Hematocrito. 

Chucay, C., & Alexandra, R. (2016).en su estudio realizado en la ciudad de Macas 

“Factores que influyen en la presencia de anemia en embarazadas que acuden al sub centro de 

salud 27 de febrero de la ciudad de Macas. Año 2015) concluye que predomina las embarazadas 

adolescentes de 15 a 19 años de edad con el 44%, de etnia mestiza en el 52%. Referente al estado 

civil el 36% son madres solteras y el 28% son divorciadas, de procedencia rural el 56%, 

prevalece el nivel de estudio secundaria con el 52%. En relación a la ocupación el 32% trabajan 

en la agricultura y el 24% realizan quehaceres domésticos.  

La prevalencia de anemia en las embarazadas es del 29.42%, el 80% con el nivel de 

hemoglobina de 10,1 - 11g/dl anemia leve, manifestándose en el segundo trimestre de gestación 

con el 44%. Referente a los factores que influye la anemia en el embarazo se evidenciaron: la 

hipermenorrea con el 56%, seguido la multiparidad de 3 a 4 embarazos con el 40%, un 60% han 

realizado de 2 a 4 controles prenatal; el 64% no ingirieron los micronutrientes mensualmente, de 

los cuales el 56% comen 3 veces al día, el 40% consumen carbohidratos y 28% los lípidos. Se 
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concluyó que los principales factores que influyen la anemia en el embarazo son: la inasistencia 

al control prenatal, alimentación inadecuada, déficit de consumo de micronutrientes e 

hipermenorrea. 

Cantorín, R., & Peterson, J. (2015). Relación entre creencias y conocimientos sobre 

anemia según nivel de hemoglobina en gestantes adolescentes atendidas en un Centre Materno 

Infantil de Villa el Salvador. : En el grupo de las gestantes anémicas se encontró una correlación 

positiva y moderada (r = 0.427) y significativa (p=0.033) entre el puntaje de conocimientos y 

número de creencias. El 96% (n=24) de las anémicas y el 84% (n=21) de gestantes no anémicas 

tuvieron entre 3 y 10 creencias. El 68% de las encuestadas tenían conocimientos no adecuados 

sobre la anemia. En el grupo de gestantes no anémicas había 11 gestantes que tenían nivel de 

conocimiento adecuado, mientras que sólo 5 de las gestantes anémicas estuvieron en ese nivel. 
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CAPÍTULO 2 

MARCO METODOLÓGICO 

2.1 METODOLOGÍA:  

Para nuestro estudio se utilizó la metodología cuantitativa  que 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. 

Cuyas características son: medir fenómenos, utilizar estadísticas, emplea experimentación 

analiza causa efecto; teniendo un proceso secuencial deductivo probatorio analizando la realidad 

objetiva posee bondades como generalización de resultados, control sobre fenómenos, precisión 

replica y predicción. (SAMPIERI, 2011)  

 

MÉTODOS:  

La investigación es de tipo  cuantitativo,  de corte  transversal, analítico. 

 

HIPÓTESIS 

Conociendo los factores  predisponentes a la anemia en  a las embarazadas adolescentes 

atendidas en el “Centro de Salud 24horas Andrés de Vera” podríamos prevenir y disminuir las 

complicaciones de la misma en la madre y el feto. 
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VARIABLES 

 Variables dependientes 

Embarazo en la adolescencia 

 

 Variable independiente 

Anemia 

 

1.1 UNIVERSO Y MUESTRA 

Universo  

El universo lo constituyen las 2771 gestantes adolescente que acudieron al Centro de 

Salud 24 H Andrés de Vera entre el 1ero de enero al 30 de septiembre del 2016. 

La muestra  

Corresponde a las 337 adolescentes embarazadas de entre 11 y 19 años, según la 

aplicación de la formula. 

Formula  

N= Z
2
 .P.O.n 

Z
2
.P.Q. + N.e2 

n =? 

N =2771 

P =50% 

Q = 50 % 

Z = 1.96 

e  = 5 % 
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n=(1.96)
2
(0.5)(0.5)(2771)                                                                                                                                                                                                        

.    (1.96 )
2
 .(0.5) (0.5 )+(2771)(0.05)

2 

 

n=          (3.84)(0.5)(0.5)(2771) 

       (3.84).(0.5)(0.5)+  (2771)(0.0025) 

 

 

n=           2660.16  

          0.96+69275 

 

n =      2660.16 

           78875 

 

 

n = 337.26 = 337
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1.2  OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

 

 

Variable 

independ

iente  

Definición conceptual Definición 

operacional  

Variable 

aplicada 

Indicadores  Escala  

Anemia La anemia se define 

como una reducción de 

más del 10% de valor 

en el número total de 

eritrocitos, la cantidad 

de hemoglobina 

circulante y la masa 

eritrocitaria en un 

paciente en particular.  

Diferentes grados 

de anemia que se 

pudieran presentar 

durante el 

embarazo 

Diferentes 

patologías que 

puedan provocar 

anemia  

Cuantitativa  Hematocrito Nominal  

Cuantitativa  hemoglobina Nominal  

Variable  

dependie

nte 

Definición conceptual Definición 

operacional 

Variable 

aplicada  

Indicadores Escala 

Embaraz

o 

adolescen

te 

Se define el embarazo 

adolescente como la 

gestación en mujeres, 

cuyo rango de edad se 

considera 

adolescente(11 a 19 

años ), independiente de 

su edad ginecológica 

Datos de filiación  Cuantitativa  Edad de la madre 

Numero de gestas 

Controles prenatales 

 

Numeral  

Numeral  

Nominal 
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1.2 GESTIÓN DE DATOS 

En este estudio se utilizó la entrevista como uno de los principales fuentes de 

recolección de datos en el análisis cualitativo , se tomó en consideración una estructura que 

puede ser Piramidal (inicia con preguntas cerradas y termina con preguntas abiertas), las 

preguntas abiertas nos permiten conocer la opinión del entrevistado, también nos permiten 

ahondar en detalle de un tema en especial .en cuanto a las preguntas cerradas pueden ser  

dicotómicas, o nominales ya que permiten tabularse de manera sencilla. 

Se realizaron las entrevistas a través de la encuesta y luego fue procesada, tabulada y 

almacenada en Excel con el propósito de formular conclusiones y poder dar solución a los 

problemas encontrados mediante una estrategia educativa para la prevención de la anemia en 

las adolescentes embarazadas. 

 

1.3 CRITERIOS ÉTICOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Las encuestas fueron realizadas con la mayor confidencialidad y la privacidad 

necesaria para la paciente entrevistada con preguntas dirigidas a obtener los datos necesarios 

para esta investigación. 
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CAPÍTULO 3 

RESULTADOS 

2.1 ANTECEDENTES DE LA UNIDAD DE ANÁLISIS O POBLACIÓN 

El Centro de Salud 24H Andrés de Vera es considerado un establecimiento de 

atención primaria tipo “C” ya que da una amplia cobertura a la población del sector y de la 

comunidad manabita en general en consulta externa y atención de emergencia las 24 horas en 

especial en lo que es la atención del parto normal lo cual lo hace uno de los centros de salud 

más fuertes del distrito N° 1. 

En esta unidad se cuenta con todos los programas del MSP (Tamizaje Metabólico 

Neonatal, programa ampliado de inmunizaciones, programa contra la tuberculosis, programa 

de salud sexual reproductiva, programa del adulto mayor, programa de control del niño sano, 

programa escolar, programa del VIH / SIDA, programa de discapacidad programa Ecuador 

sin muerte materna, entre otros). 

En esta unidad encontramos las siguientes áreas:  

 Área de administración con sala situacional 

 Laboratorio clínico y de basiloscopia 

 Área de maternidad atención 24h  (1 sala de parto, 1 sala de neonatología, una sala de 

recuperación). 

 Área de ecografía 

 Área de odontología 

 Sala de hospitalización (6 camas) 

 Sala de rehidratación  (4 camas y una camilla) 

 Estación de enfermería 

 Sala de espera 

 Departamento de estadística 
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 Farmacia 

 14 consultorios para atención de consulta externa en medicina general,  ginecología y 

obstetricia, pediatría, psicología, triaje. 

 Área de emergencia 

 Residencia medica 

 Servicios higiénicos   

 Área de desinfección  

 Área de esterilización 

 Área de curación  

 

Población 

Andrés de Vera consta con una población mixta la misma que en su mayoría son 

nativos de la misma y otro porcentaje minoritario son migrantes del campo lo cual 

constituyen una fuerza laboral muy importante según cifras obtenidas del departamento de 

estadísticas del Centro de Salud Andrés de Vera la población aproximada de esta parroquia es 

de 43,244 habitantes. 

Se considera que la población económica activa es de un rango amplio  entre los 18  a 

los 75 años siendo la actividad principal el comercio informal al por menor con el 58.71 % 

seguida por otras actividades como albañilería, fabricación de mueble en un 6,45 % 

Según esta misma fuente existe un  29,68 % de desempleados. 

Población económicamente inactiva entre ellas encontramos los no calificadas como 

ocupadas, entre las que constan amas de casa, rentistas, jubilados pensionistas etc. 
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Situación geográfica  

El centro de salud 24 horas  “Andrés de Vera “se encuentra ubicado en la parroquia 

Andrés De Vera del cantón Portoviejo en la provincia de Manabí, en la calle Vicente Macías 

y  Paulina Sabando diagonal al UPC correspondiente a la parroquia. 

La parroquia Andrés de Vera es la más grande del Cantón y la primera en ser creada, 

empieza en cerro de Hojas  y termina en el colegio Bruno Sánchez, cuenta con más de 300 

barrios según lo establecido por el plan de ordenamiento territorial  del Cantón Portoviejo 

pertenece a la zona 9 conformada por dos zonas censales con los códigos N° 130150013 y 

130150022. Se encuentra localizada al sur de la ciudad. 

Límites Geográficos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Norte: con Parroquia Portoviejo y 12 de Marzo 

Sur:   con Parroquia Simón Bolívar 

Oeste: con Cerro de Hojas 

Este: con Abdón Calderón y Rio Chico 

 

Extensión territorial  

Esta l parroquia cuenta con una extensión territorial de 26 km cuadrados; con una 

superficie de 124.80 hectáreas. 
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2.2 DIAGNOSTICO O ESTUDIO DE CAMPO:  

Características socio demográficas de las gestantes adolescentes 

TABLA/GRÁFICO 1.- RANGO DE EDAD DE LAS ADOLESCENTES 

EMBARAZADAS 

EDAD   

            11 – 14 años 88 26.2% 

15 – 16 años 179 53.1% 

17 – 19 años 70 20.7% 

Total 337 100% 

Fuente: encuesta de recolección de datos  

 

 

                            Elaborado por Obst. Anita Hanna. 

Se realizaron encuestas a 337 adolescentes embarazadas  que acudieron al Centro de 

Salud 24Horas  Andrés de Vera de las cuales 272 (80.7%) tenían diagnóstico de anemia en 

los mismos encontramos: 

De acuerdo a la edad el 53% fueron adolescentes entre 15 y 16 años, el 26.3% 

corresponde a las adolescentes entre 11 a 14 años; mientras que el 20 % correspondía a las 

adolescentes de 16 a 19 años. 

26% 

53% 

21% 

EDAD 

11 – 14 años 

15 – 16 años 

17 – 19 años 
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TABLA/GRÁFICO 2.- ESTADIOS  DE  GESTAS EN ADOLESCENTES 

GESTAS   

Primigestas  152 45.10% 

Secundigestas   131 38.88% 

Multígestas  54 16.02% 

Total 337 100% 

Fuente: encuesta de recolección de datos  

 

 

                      Elaborado por Obst. Anita Hanna. 

 

Se realizaron encuestas a 337 adolescentes embarazadas  que acudieron al Centro de 

Salud 24Horas Andrés de Vera, Según el número de gestas el 45% estaba cursando su 

primera gestación, mientras que el 38,87% cursaba su segunda gesta seguida de 16% tenía 

más de tres gestas. 
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3.- TABLA/GRÁFICO: FRECUENCIAS DE CONTROL PRENATAL QUE 

REALIZARON LAS ADOLESCENTES EMBARAZADAS 

 

CONTROL 

PRENATAL 

  

1 – 3  96 28.48% 

4 – 6  195 57.86% 

Más de 7 46 13.66% 

total 337 100% 

          Fuente: encuesta de recolección de datos  

 

 

                              Elaborado por Obst. Anita Hanna. 

Se realizaron encuestas a 337 adolescentes embarazadas  que acudieron al Centro de 

Salud 24H Andrés de Vera, de las cuales 272 (80.7%) tenían diagnóstico de anemia en los 

mismos encontramos: Que en los controles prenatales pudimos observar que un 57% 

realizaba periódicamente sus contrales alcanzando de 4 a 6 controles mientras que el  28 

.48% tenía de 1 a 3 controles y el 13.66% tenía más de 7 controles. 

96 (28.48%) 

195, (58%) 

46, (14%) 

CONTROL PRENATAL 

1 – 3  4 – 6  Más de 7
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Objetivo general: factores de riesgo de anemia  embarazadas adolescentes que acuden a 

al centro de salud 24 h Andrés de Vera. 

4.-Tabla/ Grafico: factores de riesgo de anemia 

 

  Fuente: encuesta de recolección de datos 

 

                   Elaborado por Obst. Anita Hanna. 

 

Se encontró que la hipermenorrea fue la de mayor frecuencia de riesgo entre las 

gestantes con anemia encontrándose en un 50.53% ,también se encontró un poco o nulo 

conocimiento sobre la prevención de la anemia ya que un 78% dijo no haber recibido 

información sobre el tema. 

 

 

Variable Total %

Hipermenorrea 170 50.53%

Toma de suplemento de hierro 259 76.84%

Conocimiento sobre prevención de anemia 78 23.16%
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5.- Tabla/Grafico sobre tipo de alimentación que consume las adolescentes embarazadas 

 

  Fuente: encuesta de recolección de datos 

 

 

 

                        Elaborado por Obst. Anita Hanna.    

  

 

También se pudo observar que la dieta básica está compuesta en su mayoría por 

carbohidratos que era consumido por el 100% de la encuestadas seguidas de las grasas con un 

87.27%, en relación con la proteína en su mayoría consumen pescado y pollo en un 

porcentaje de 65%, las carnes rojas verduras y frutas son consumidas en menos o poca 

cantidad. 

Alimentación Si % No %

Grasas 294 87% 43 12%

Carnes rojas 131 39% 206 61%

Legumbres y verduras 131 39% 206 61%

Pollo – pescado 220 65% 117 35%

Frutas 121 35% 216 64%
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Objetivo específico: Determinar los grados de anemia que se presentan en las 

adolescentes en estudio. 

3.- TABLA/ GRÁFICO SOBRE GRADOS DE ANEMIA 

 

 

                     Fuente: encuesta de recolección de datos  

 

                        Elaborado por Obst. Anita Hanna. 

 

En este estudio encontramos que el 80.7 % presentaron algún tipo de anemia entre los 

grados de anemia se pudo determinar que un 46.9% de las gestantes en estudio presento 

anemia moderada seguida de la anemia leve con un 23.7 % y la grave con un 10.01%  

Frecuencia Porcentaje

No 65 19,3

Leve 80 23,7

Moderada 158 46,9

Grave 34 10,1

Total 337 100

Grados de Anemia

Válido
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CAPÍTULO 4 

DISCUSIÓN 

3.1 CONTRASTACIÓN EMPÍRICA:  

A nivel mundial se han realizado diversos estudios sobre la anemia en embarazadas  

concluyendo que la más frecuente es la anemia ferropenica .Se cree que la anemia en el 

embarazo se debe a la falta de aumento del volumen plasmático materno por lo cual va a 

haber menor riego sanguíneo y una inadecuada función placentaria, lo cual puede restringir  

el crecimiento fetal, dando como consecuencia abortos o recién nacidos de bajo peso para la 

edad gestacional. La importancia de una adecuada  expansión del volumen plasmático parece 

estar relacionada con la disminución de la viscosidad de la sangre para una mejor irrigación 

placentaria. (PJ, 2012). 

Medina(2012) en su estudio incidencia y causas de anemia ferropenica realizado en la 

ciudad de Guayaquil  encontró que la anemia ferropenica se presentó con mayor frecuencia 

en el rango de 13 a 14 años con un porcentaje de 62%y con un menor porcentaje de 38%entre 

15 y 16 años manifestándose en el primer trimestre de gestación en un 41% ,caracterizada por 

anemia leve 51%  , En nuestro estudio encontramos que al contrario que en este estudio hay 

un mayor porcentaje de anemia moderada la cual se presentó en un porcentaje  del 57.8 % del 

total de las encuestadas y con mayor prevalencia entre las gestantes de entre 11 y 14 años con 

un porcentaje del 62,5 %  44%  del segundo grupo y solo el 32% del grupo comprendido 

entre 17  a 19 años del total de anemia moderada . 

 

Prato (2016) en su estudio control prenatal incompleto como factor de riesgo de 

anemia en la ciudad de Lima  hallo que los controles prenatales con número menor a 6 es un 

factor de riesgo de anemia en gestantes adolescentes con 21 veces más probabilidad de tener 

dicha enfermedad con un resultado significativo del 95% de la muestra. En nuestro estudio 
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encontramos similitud ya que el  57.9 % de las embarazadas con anemia tuvieron de 4 a 6 

controles prenatales mientras que el 13 .6 % tenía más de 7 controles y un 28.5 % de 1 a tres 

controles.  

 

Moromenacho F. (2016) en su estudio realizado en la ciudad de Quito encontró que 

12 de 106 pacientes presentaron anemia ferropenica dentro de los cuales están implicados los 

grupos de edad de 17 a 18 años y los que cursan el tercer trimestre de embarazo siendo estos 

los grupos con mayor tasa de incidencia. También se pudo estimar que un 11.32 % presenta 

anemia ferropenica, además de constatar una incidencia en el grupo de edad de 17 a 19 años 

durante el tercer trimestre de embarazo. 

En el estudio realizado en nuestra unidad encontramos similitud con este estudio ya 

que en relación con el trimestre de embarazo la mayor incidencia se encontró en el tercer 

trimestre con un 75% de gestantes. 

 

 Escudero LS, Parra  B ,  Herrera J. Restrepo SL ,Zapata (2014)  en su estudio 

realizado en Medellín encontraron que la prevalencia de anemia en el tercer trimestre fue del 

17,1 % y por deficiencia de hierro en el embarazo fue 51% las madres que tomaron 

suplemento de hierro diariamente presentaron mejor concentraciones de hemoglobina con 

mayor frecuencia en el grupo comprendido entre los 15 y los 16 años ; En comparación con 

nuestro grupo en estudio encontramos que al igual que el estudio mencionado solo el 22,8 % 

estaban consumiendo algún suplemento vitamínico de hierro y que estas pacientes tuvieron 

mejores niveles de hemoglobina  

 

Las hipermenorrea durante la adolescencia son causa común de anemia entre las 

adolescentes en estudio es así que encontramos que la anemia  persistió durante el embarazo 
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en un porcentaje significativo del 96,6% de las gestantes que tuvieron el antecedente de 

hipermenorrea presentaron algún grado de anemia. Al contrario del estudio realizado por 

Paca M. y Yervabuena  M. en un estudio realizado  (2013 – 2014) en la ciudad de Riobamba 

sobre anemia por aumento del sangrado en su ciclo menstrual, concluyeron que los valores de 

hemoglobina eran altos en el 72% de las estudiantes en estudio  (14gr/dl) y según el 

hematocrito el 93 % del total de la población tuvieron valores normales en un (35 – 45% ) 

además se concluyó que un 9,25 de las estudiantes entre edades de 16 a 17 años tuvieron 

anemia según valores del hematocrito. 

  

Un estudio similar realizado en la ciudad de Macas por Chucay C y Alexandra R. 

(2016) encontró que la prevalencia de anemia en las embarazadas era del 29.42% con anemia 

leve  que era más frecuente en el segundo trimestre de gestación que además evidenciaron 

que los principales factores que influyen en la aparición de la anemia están la hipermenorrea   

con un 56% seguido de multiparidad con el 40 % manifestándose en la mayoría de los casos 

en el segundo trimestre.  En el centro de salud 24 h Andrés de Vera en este estudio se 

encontró similitud con el estudio realizado en macas arriba mencionado ya que la anemia leve 

fue de un 23,7% mientras que la mayoría de gestantes encontramos  una prevalencia de 

anemia moderada  en un 46,9 %.uno de las causas más frecuentes fue la hipermenorrea. 

 

Cantorín, R., & Peterson, J. (2015). En su estudio realizado en la ciudad de 

 Camagüey, Cuba. “Relación entre creencias y conocimientos sobre anemia según nivel de 

hemoglobina en gestantes adolescentes atendidas en un Centre Materno Infantil de Villa el 

Salvador”.  En el grupo de las gestantes anémicas se encontró una correlación positiva y 

moderada (r = 0.427) y significativa (p=0.033) entre el puntaje de conocimientos y número 

de creencias. El 96% (n=24) de las anémicas y el 84% (n=21) de gestantes no anémicas 
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tuvieron entre 3 y 10 creencias. El 68% de las encuestadas tenían conocimientos no 

adecuados sobre la anemia. En el grupo de gestantes no anémicas había 11 gestantes que 

tenían nivel de conocimiento adecuado, mientras que sólo 5 de las gestantes anémicas 

estuvieron en ese nivel. Al contrario en nuestro estudio realizado en el centro de salud de 

Andrés de Vera encontramos el 22,8 % tenía conocimiento sobre la anemia y  su prevención 

mientras que el 77.2 %  no tenía el conocimiento adecuado sobre el tema además en este 

grupo fue mayor la incidencia de anemia. 

 

3.2 LIMITACIONES:  

Una de las mayores limitaciones está relacionada con las historias clínicas al no estar 

llenadas en su totalidad. La investigación no escapa de los sesgos de información. 

Con estas limitaciones metodológicas se muestra que el control prenatal fue 

inadecuado. 

 

3.3 LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN:  

La principal línea de investigación para este estudio de anemia en embarazadas 

adolescentes es el análisis cuantitativo ,que cuenta con herramientas tales como la encuesta, 

entrevistas, además se pueden usar otros elementos no invasivos que podrían mejorar la 

capacidad de toma de decisiones de los profesionales de la salud frente a los riesgos de tener 

anemia durante la gestación.  

Esta investigación será una línea de base que podrá ser valorada en la aplicación de 

proyecto y socializar los conocimientos sobre factores de riesgo de anemia en las 

adolescentes embarazadas en cuanto al estado actual y el riesgo de presentar algún grado de 

anemia.  
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3.4 ASPECTOS RELEVANTES 

Existen pocos estudios en relación a este tema ya que la mayoría son enfocados en 

forma global y realizados en adultas, en este estudio reflejamos la relación entre la anemia 

factores de riesgo y sus consecuencias sobre la madre y el feto. 

Entre los aspectos más relevantes de este estudio tenemos que la anemia en el 

embarazo se presenta más frecuentemente entre los 15 a 16 años y con mayor factor de riesgo 

tenemos que la hipermenorrea junto con la mala alimentación podría desencadenar la 

aparición de la anemia. 

Este trabajo es importante porque busca orientar a las adolescentes a realizarse 

controles prenatales y conocer a tiempo si presentan anemia o los posibles factores de riesgo 

de contraerla para poder prevenirla y así lograr el bienestar materno fetal. 
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                                                      CAPÍTULO 5  

PROPUESTA  

Talleres  preventivos educativos   para disminuir los riesgos de anemia en  adolescentes 

embarazadas. 

 

INTRODUCCION 

Mediante el análisis y resultados de las encuestas que se realizaron a un grupo de  

adolescentes  embarazadas junto con la revisión de los datos estadísticos conforman las 

característica para la realización de la propuesta de elaborar talleres preventivos  educativos 

para disminuir los riesgos a los que pudiera estar expuesta la  adolescente embarazada,  

motivar a cumplir con  los controles prenatales de manera temprana y realizar la detección 

oportuna y tratamiento adecuado de los factores de riesgo de anemia en el embarazo, mejorar 

el control de morbilidad en este grupo estudiado. 

La estrategia preventiva es un conjunto de acciones para disminuir  los riesgos en la 

adolescente embarazada, y de esta manera evitar la aparición de los diferentes grados de 

anemia que traen como consecuencias complicaciones durante el embarazo, tanto para la 

madre y como para el producto de la concepción, las mismas se desarrollaran en un periodo 

de tiempo en reuniones periódica de adolescentes que llegan  a la consulta externa del centro 

de Salud Andrés de vera e instituciones educativas de la parroquia Andrés de  vera,  previo a 

los consentimientos de las autoridades en gestión. 

Según la OMS a nivel mundial hay aproximadamente 16 millones de adolescentes de 

15 a 19 años y 1 millón de niñas menores de 15 años dan a luz cada año, la mayoría en países 

de ingresos bajos y medianos. Las complicaciones durante el embarazo y el parto son la 

segunda causa de muerte entre las mujeres de 15 a 19 años en todo el mundo. (SALUD O. 

M., 2014). 
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Objetivo general 

Implementar  talleres  preventivos educativos   para disminuir los riesgos de anemia  

en  adolescente embarazada en un periodo de tiempo determinado en el centro de Salud 

Andrés de Vera de la ciudad de Portoviejo. 

 

Objetivos específicos 

 Motivar a las adolescentes embarazadas que cumplan con los controles prenatales 

óptimos para la determinación oportuna de los riesgos maternos y fetales que pueden 

ser provocados por la anemia. 

 Realizar acciones  educativas de  prevención  y control de la anemia en las 

adolescentes embarazadas que asisten a la consulta en el centro de salud Andrés de 

vera, para garantizar la salud materna fetal. 

 Elaborar estrategias y mecanismos de organización  que propicie la educación sexual 

y prevención de embarazo en adolescentes y sus riesgos. 

 

Marco legal 

Para la atención del adolescente existen Normas y Procedimientos para la Atención 

Integral de Salud a Adolescentes, publicado por el Ministerio de Salud Pública. 

El Programa Nacional de Adolescentes, desde su nacimiento en el año 1992, ha 

acumulado importantes experiencias en el trabajo integral e integrado de la red de servicios 

de salud del país y en las diversas formas de participación social y juvenil como parte 

fundamental del ejercicio del derecho a la salud. (NORMATIZACION, 2012) 

En nuestro país la atención de la salud en la adolescente en un derecho que garantiza 

el bienestar del mismo convirtiéndose en un derecho legal la atención integral de la mujer 

embarazada y poder evitar el riesgo materno fetal. 
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El artículo 32 de la constitución de la republica dice: 

La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al 

ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, la 

cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan el 

buen vivir. Y el artículo 35 reconoce al adolescente y mujer embarazada como grupo de 

atención prioritaria. 

Art. 35.- Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres 

embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes adolezcan 

de enfermedades catastróficas o de alta complejidad, recibirán atención prioritaria y 

especializada en los ámbitos público y privado 

 

Análisis  costo beneficio 

El presupuesto de la propuesta a ejecutar será de bajo costo ya que en el Centro de 

Salud Andrés de vera se cuenta con el apoyo de estudiantes de la Universidad técnica de 

Manabí, como internos rotativos, también contaremos  con la presencia de los médicos, 

obstetrices, y enfermaras que hacen su servicio de año rural, estaremos confiados en contar 

con el apoyo incondicional del el líder de la Unidad Operativa y sus colaboradores, también 

contaremos con el apoyo de la Licenciada Liliana Mendoza Msc. Ex líder de enfermería del 

área de Maternidad del Centro de Salud Andrés de Vera para la ejecución de la propuesta. 

Además se contara con el auspicio del Distrito N° 1 de la Zonal 4 del Ministerio de 

Salud Pública. Esta propuesta será en beneficio de las adolescentes que acuden al centro de 

Salud y a las embarazadas adolescentes que  asisten a la consulta a la unidad de Salud. 
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Factibilidad. 

Los talleres preventivos  educativos para disminuir los riesgos fetales causado por la 

anemia es factible por se cuenta con el consentimiento del Líder de la Unidad operativa, los 

internos rotativos y personal rural (Obstetriz rural), y la disposición de la maestrante. 

 

Viabilidad 

Estos talleres son viables debido al bajo presupuesto, aprovechando la oportunidad del 

líder de la   Unidad Operativa que está  de acuerdo con la proposición hecha, y contando con 

el apoyo de los líderes, del Distrito de Salud y Zonal del Ministerio de Salud. 

 

Riesgos 

Aparentemente ninguno. 

 

Cronograma 

El cronograma se lo realizara de acuerdo con la coordinación de los facilitadores y 

participantes de manera continua ya que cada día las atenciones de adolescentes embarazadas 

se incrementan. 

Presupuesto 

El presupuesto que se calculó sería de 280 dólares  para realizar los talleres educativos 

en el centro de Salud 24 horas  Andrés de vera. 

 

Metodología de la propuesta 

El  método a utilizar en la propuesta es prospectivo con la realización de talleres 

educativos teóricos y prácticos aplicados en adolescentes  que asisten al centro de salud de la 
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parroquia Andrés de vera. Utilizando medios de verificación como son fotos, listas de 

asistencias, aprobación de la propuesta. 

 

Alcance 

Los talleres educativos están diseñados para una capacitación continua   ayudando a la 

formación de valores, actitudes y comportamientos que favorecen de manera responsable  a la 

prevención   complicaciones  durante el embarazo y evitar los riesgos que pueda alcanzar el 

producto de la concepción y la madre. 

 

Componentes 

Estos talleres estarán dado de acuerdo de la condición del adolescente, (embarazo y 

edad del adolescente) en una forma teórica y práctica.  

 

Impacto 

La anemia es una de las principales causas de riesgos perinatales en nuestra sociedad 

y como no decir en la adolescente embarazada, por lo que se desea que nuestra población 

adolescente se cree una concientización de los valores en su sexualidad para que no se 

deriven a embarazos a temprana edad y a enfermedades carenciales como la anemia y otras 

patologías además de las infecciones de transmisión sexual. 

 

N° de taller Tema 

Taller 1 La sexualidad en la adolescencia 

Taller 2 Embarazo en la adolescencia 

Taller 3 Anemia en el Embarazo Medidas de prevención y auto cuidado. 

Taller 4 Riesgos fetales durante el embarazo. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

La prevalencia de anemia en las gestantes adolescentes en estudio fue del 80.71% 

(272)  presentaron algún grado de anemia dato similar a lo reportado en investigaciones a 

nivel nacional e internacional. 

El grado de alimentación no es estadísticamente significativo en relación a la edad de 

la gestante ya que en todos los grupos de edades se presenta mala alimentación. 

Encontramos que el factor edad es estadísticamente significativo para la presencia de 

anemia ya que se presentó con mayor frecuencia en el grupo comprendido entre 11 a 14 años 

en un porcentaje del 62,5 %presentando anemia moderada en un 44% el grupo de 15 a 16 

años y solo el 32 % del grupo de 17 a 19 años presento anemia moderada. 

Al realizar el cruce de la variable consejería sobre anemia y pacientes que tuvieron 

algún grado de anemia se encontró que es estadísticamente significativo ya que el 100 % de 

pacientes que recibió consejería sobre anemia no presento esta patología. 

Encontramos que la hipermenorrea es un factor importante ya que el 96,6 % de las 

pacientes que tuvieron el antecedente de hipermenorrea desarrollaron algún grado de anemia. 

La toma de vitaminas incluido el hierro es estadísticamente significativo  ya que un 77 

% de pacientes pueden llegar a presentar anemia. 

La relación la anemia y el trimestre de embarazo es estadísticamente representativo ya 

que el 75% de la paciente anemia en embarazadas adolescentes continua representando un 

problema en la salud pública que requiere de mayores estudios y una especial atención 

encaminada a fortalecer las estrategias para prevenir la anemia ferropenica y además tratar 

detectar los factores de riesgo en mujeres en edad reproductiva para tratar oportunamente este 

problema ,y de esta manera evitar las consecuencias en el feto en gestantes adolescentes con 

anemia . 
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RECOMENDACIONES 

1.- El control prenatal se ha demostrado su importancia para detectar y tratar 

oportunamente esta patología por lo cual se debe cumplir con los controles mínimos 

propuestos por el MSP. Registrando dichos controles en la historia clínica única lo cual 

permitirá llevar un correcto control realizando exámenes de laboratorio periódicamente para 

llevar un mejor control en especial con aquellas que presenten factores de riesgo de anemia o 

la presenten en la actualidad. 

2.- continuar y fortalecer los programas de nutrición que consiste en la entrega de 

hierro y ácido fólico a las embarazadas además de un seguimiento y control con las pacientes 

que tengan esta patología. 

3.-instruir a los prestadores de salud en educar a las gestantes sobre la importancia del 

consumo del suplemento de hierro e ingesta de alimentos ricos en hierro y ácido fólico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



60 

 

 
 

BIBLIOGRAFÍA 

O. P. (2012). EMBARAZO EN ADOLESCENTE Y LA ANEMIA. www.paho.org/salud-en-las-americas-

2012/index.php?id.  

B, R. (2004). "HEMATOLOGIA FUNDAMENTOS Y APLICACIONES CLINICAS 2DA EDICION”. ARGENTINA: 

PANAMERICANA. 

B., R. (2014). HEMATOLOGIA: FUNDAMENTOS Y APLICACIONES CLINICAS 4DA EDICION. ARGENTINA: 

PANAMERICANA. 

BENOLST, B. L. (2011). ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD (EN LINEA). Recuperado el 30 de 

OCTUBRE de 2016, de http://whqlibdoc.who.int/publications/2008/9789241596657_eng.pdf 

CABERO, L. (2007). OBSTETRICIA Y MEDICINA MATERNO - FETAL. MADRID: PANAMERICANA. 

DOMINGUEZ MENDOZA, D. (2016). DETERMINACION HEMATOCRITO Y HEMOGÑOBINA EN 

PACIENTES EMBARAZADAS A TERMINO DE 12 A 18 AÑOS QUE INGRESAN AL HOSPITAL ABEL GILBER 

PONTON. GUAYAQUIL. 

DOMINGUEZ MENDOZA, D. (2014). EMBARAZOS EN LAS ADOLESCENTES ATENDIDAS EN EL HOSPITAL 

ZUMBA. ZUMBA. 

ECUADOR, M. (2014). GUIA PRACTICA CLINICA TRATAMIENTO DE ANEMIA EN EL EMBARAZO. 

ECUADOR. 

ECUADOR, M. (2015). NORMA Y PROTOCOLO MATERNO ÚLTIMA REVISION GUIAS 

CLINICASPRACTICAS. QUITO - ECUADOR. 

FECA. (MARZO de 2013). FUNDACION ECUATORIANA CONTRA LA ANEMIA. Obtenido de 

http://www.fundanemia.org.ar/archivospara bajar 

G, A., & M., A. (2014). INTERPRETACION CLINICA DEL LABORATORIO 8VA EDICION. BOGOTA 

COLOMBIA: MÉDICA INTERNACIONAL. 

G., Q. (2014). ANEMIA HOMEOPATICA 1ER EDICION. NUEVA DELHI - INDIA. 

GUTIERRES, R. C. (1997). PREVALENCIA DE ANEMIA EN MUJERES CON EMBARAZO NORMAL DE UNA 

POBLACION URBANA. MEXICO. 

Herrera, R. D. (2013). FERRITINA PARAMETRO FUNDAMENTAL PARA EL CONTROL BIOQUIMICO. 

Obtenido de https://g-se.com/...ejercicio/.../ferritina-parametro-fundamental-en-el-control-

bioquimi. 

J., V. (2011). EMBARAZO EN LA ADOLESCENCIA 2DA EDICION. LIMA. 

JIMENEZ, M. (2012). COMPORTAMIENTO DE LA ANEMIA NUTRICIONAL EN EMBARAZADAS EN 

MUNICIPIO CIENFUEGOS. REVISTA MEDICA ELECTRONICA DE PORTALES MEDICOS . 

LINEA, O. M. (2014). ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD (EN LINEA. Obtenido de 

http://www.who.int/nutrition/publications/en/ida_assessment_prevention_co ntrol.pdf 



61 

 

 
 

MANASCERO, R. (2014). ATLAS DE MORFOLOGIA CELULAR, ALTERACIONES Y ENFERMEDADES 

RELACIONADAS. BOGOTA: PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA. 

MONICA, M. L. (2014-2015.). FACTORES QUE INCIDEN EN LA ANEMIA FERROPENICA EN 

EMBARAZADAS ADOLESCENTES DE 14 A 16 AÑOS EN EL HOSPITAL. GUAYAQUIL. 

NORMATIZACION, M. D. (2012). NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA ATENCION INTEGRALDE 

SALUD DE LOS ADOLESCENTES. QUITO. 

Obstetricia, S. S. (2013). Tratado de Ginecología y Obstetricia. 2 Tomos. 2da Edición. ESPAÑA: 

EDIMEINTER. 

OMS. (2014). EL EMBARAZO EN LA ADOLESCENCIA. CENTRO DE PRENSA. 

PJ, O. S. (2012). MATERNALHEMOGLOBIN CONCENTRATION AND BIRTH WEIGHT AM J CLIN NUTR.  

PRATO DE LA FUENTE, V. (2016). CONTROL PRENATAL INCOMPLETOCOMO FACTOR DE RIESGO DE 

ANEMIA EN GESTANTES ADOLESCENTES DEL HOSPITALNACIONAL DOS DE MAYO.  

Román, D. A. ((2011)). NUTRICION CLINICA Y METABOLISMO. MADRID. 

ROZMAN., F. C. (2016). FARRERAS ROZMAN .MEDICINA INTERNA 18VA EDICION ONLINE. MADRID 

ESPAÑA: ELSEVIER. 

Salud, D. d. (2009). Normas y Procedimientos para la atención integral de salud a Adolescente. 

Quito: Editora Galaxia. 

SALUD, O. M. (2014). EMBARAZO EN LA ADOLESCENCIA (2013).  

SALUD, O. P. (2012). NUTRICION MATERNO INFANTIL EN REPUBLICA DOMINICANA. 

www.paho.org/salud-en-las-americas-2012/index.php?id.  

SAMPIERI, R. (2011). METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 5ta edición. McGraw-Hill / 

INTERAMERICANA EDITORES, S.A. DE C.V. 

VERONICA, M. (2012). "INCIDENCIA Y CAUSAS DE ANEMIA FERROPENICA EN ADOLESCENTES 

EMBARAZADAS DE 13 A 16 AÑOS, REALIZADO EN EL HOSPITAL GINECO-OBSTETRICO ENRRIQUE C. 

SOTOMAYOR. GUAYAQUIL. 

VERONICA, M. (2012 - 2013). INCIDENCIA Y CAUSAS DE ANEMIA FERROPENICA EN ADOLESCENTES 

EMBARAZADAS DE 13 - 16 AÑOS, HOSPITAL GINECO- OBSTETRICO ENRRIQUE C. SOTOMAYOR. 

GUAYAQUIL. 

Wb., f. L. (2014). ENCUESTA NACIONAL DE SALUD Y NUTRICION PRIMERA EDICION. QUITO. 

WHO/NHD. (2012). IRONE DEFICIENCY ANEMIA: ASSESSMENT, PREVENTION AND CONTROL.A GUIDE 

FOR PROGRAMME MANAGERS. Recuperado el 02 de 2013, de 

htt://www.who.int/reprodutivehealth/docs/anaemia.pdf 

YAGUACHE, A. D. (2014). ANEMIA GESTACIONALY SU RELACION CON RECIEN NACIDOS 

PREMATUROS Y DE BAJO PESO EN MUJERES EMBARAZADAS QUE ACUDEN ISIDRO AYORA DE LOJA. 

LOJA. 

 

 



62 

 

 
 

ANEXOS 

 

MAESTRIA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA DEL ADOLESCENTE 

UNIVERSIDAD ESTATAL DE GUAYAQUIL 
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ENCUESTAS 

ANEMIA EN EL EMBARAZO ADOLESCENTE 

 MARQUE CON UNA X 

1.-EDAD            11  a  14    (   )                         15 a 16   (   )                                          17 a 19  (   ) 

2.- CUANTOS EMBARAZOS HA TENIDO                                                            

 1    (   ) 

   2     (   ) 

  MAS DE 2 (   ) 

3.- TIEMPO DE EMBARAZO  ACTUAL                                                                            

 1 A 3 MESES  (   ) 

   3 A 6 MESES   (   )                                                                                                                       

  MAS DE 6 MESES (   ) 

4.- CUANTOS CONTROLES PRENATALES HA RECIBIDO  EN ESTE EMBARAZO                                       

1  A  3             (    )                                                                                                             

4  A   6             (    )                                                                                                             

 MAS  DE  7    (    ) 

 

5.- CUANTAS VECES AL DIA SE ALIMENTA                                                                            

1 (   ) 

2   (   ) 

3  (   ) 

MAS DE 3  (   ) 
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6.- QUE ALIMENTOS CONSUME FRECUENTEMENTE 

ALIMENTOS CONSUME FRECUENCIA 

 SI NO DIARIO SEMANAL MENSUAL 

CARNES ROJAS      

PESCADO POLLO      

CARBOHIDRATOS 

(ARROZ – PAPAS) 

     

GRASAS      

LEGUMBRES Y 

VERDURAS 

     

FRUTAS      

 

7.- ESTA  TOMANDO VITAMINAS O ALGUN SUPLEMENTO DE HIERRO DURANTE 

EL EMBARAZO 

SI    (   )                                  NO  (   ) 

8.- SABE UD SOBRE LOS REQUERIMIENTOS DE HIERRO DURANTE EL 

EMBARAZO 

SI   (   )                                     NO (   ) 

9.- A RECIBIDO CONSEJERIA DE PARTE DEL MEDICO O ALGUN PERSONAL DE 

SALUD PARA LA PREVENCION DE LA ANEMIA EN EL EMBARAZO 

SI   (   )                                     NO  (   ) 

10.- A TENIDO ANEMIA EN EMBARAZOS ANTERIORES 

SI   (   )                                      NO   (   ) 

11.- SE A HECHO EXAMENES DE LABORATORIO PARA VER SI TIENE ANEMIA 

SI   (   )                                       NO   (   ) 
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12.- CUANTOS DÍAS DURA TU MENSTRUACIÓN  

3 A 7 DÍAS  (   ) 

7 A 14  DÍAS (   ) 

MÁS DE 14 DÍAS  (   ) 

13.- CUANTOS TOALLAS SANITARIAS AL DÍA TE CAMBIAS 

3 A 5     (   ) 

6 A 10   (   ) 

MÁS DE 10 (   ) 

14.- EMOGLOBINA ACTUAL POR EXAMEN DE LABORATORIO 

 11 A 14 (   )          10.1 A 10.9   (   )      7.1 A 10  (    )  MENOR DE 7  (   )                 

 

GRACIAS 

OBST. ANITA HANNA M. 
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TABLA # 1 

 

Tabla cruzada Edad * Alimentación adecuada 

 

La alimentación de las pacientes 

es adecuada 

Total Si No 

Edad de 

las 

participante

s 

11 a 14 años 11 77 88 

15 a 16 años 39 140 179 

17 a 19 años 14 56 70 

Total 64 273 337 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 
Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 3,366
a
 2 ,186 

Razón de verosimilitud 3,593 2 ,166 

Asociación lineal por 

lineal 

1,700 1 ,192 

N de casos válidos 337   

a. 0 casillas (,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es 13,29. 
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 TABLA # 2  

Tabla cruzada Edad * Grados de anemia 

 

Grados de anemia 

Total No Leve Moderada Grave 

Edad de las 

participantes 

11 a 14 

años 

16 11 55 6 88 

15 a 16 

años 

33 49 80 17 179 

17 a 19 

años 

16 20 23 11 70 

Total 65 80 158 34 337 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 17,842
a
 6 ,007 

Razón de verosimilitud 18,428 6 ,005 

Asociación lineal por 

lineal 

1,362 1 ,243 

N de casos válidos 337   

a. 0 casillas (,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es 7,06. 
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TABLA # 3 

 

Tabla cruzada Grado de anemia * Consejería 

de anemia 

 

Consejería de 

tema anemia 

Total Si No 

Grado 

de 

anemia 

No 65 0 65 

Leve 32 48 80 

Moderad

a 

19 139 158 

Grave 0 34 34 

Total 116 221 337 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación 

asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 177,89

4
a
 

3 ,000 

Razón de verosimilitud 210,12

6 

3 ,000 

Asociación lineal por 

lineal 

161,05

5 

1 ,000 

N de casos válidos 337   

a. 0 casillas (,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es 11,70. 
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TABLA # 4 

 

Tabla cruzada Grado de anemia * Antecedente de 

hipermenorrea 

Recuento   

 

Antecedente de 

hipermenorrea 

Total Si No 

Grado de anemia No 9 56 65 

Leve 65 15 80 

Moderad

a 

158 0 158 

Grave 34 0 34 

Total 266 71 337 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 
Valor df 

Significación 

asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 217,085
a
 3 ,000 

Razón de verosimilitud 217,522 3 ,000 

Asociación lineal por 

lineal 

171,856 1 ,000 

N de casos válidos 337   

a. 0 casillas (,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es 7,16. 
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TABLA # 5 

 

Tabla cruzada Grado de anemia * Ha tomando 

hierro 

 

Ha tomado 

hierro 

Total Si No 

Grado de 

anemia 

No 60 5 65 

Leve 12 68 80 

Moderad

a 

5 153 158 

Grave 0 34 34 

Total 77 260 337 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación 

asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

225,489
a
 3 ,000 

Razón de verosimilitud 214,976 3 ,000 

Asociación lineal por 

lineal 

168,921 1 ,000 

N de casos válidos 337   

a. 0 casillas (,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es 7,77. 
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TABLA # 6 

 

Tabla cruzada Grado de anemia * Tiempo de Embarazo 

 

Tiempo de Embarazo 

Total 1° Trimestre 2° Trimestre 3° Trimestre 

Grado de anemia No 0 0 65 65 

Leve 0 59 21 80 

Moderad

a 

35 123 0 158 

Grave 34 0 0 34 

Total 69 182 86 337 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 
Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 401,107
a
 6 ,000 

Razón de verosimilitud 418,810 6 ,000 

Asociación lineal por 

lineal 

239,699 1 ,000 

N de casos válidos 337   

a. 0 casillas (,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es 6,96. 
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