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RESUMEN 

La anemia es cuando los glóbulos rojos no contienen suficiente hemoglobina, la 

hemoglobina es una proteína rica en hierro que le da a la sangre el color rojo, permite 

a los glóbulos rojos transportar el oxígeno de los pulmones al resto del cuerpo. La 

anemia grave o prolongada puede causar lesiones en el corazón, el cerebro y otros 

órganos del cuerpo, puede incluso causar la muerte.- El embarazo está comprendido 

que va, desde la fecundación del óvulo por el espermatozoide, hasta el momento del 

parto. En este se incluyen los procesos físicos de crecimiento y desarrollo del feto en 

el útero de la madre y también cambios que experimenta esta última, que además de 

físicos son morfológicos y metabólicos.-El objetivocentral es determinar la anemia a 

las embarazadas adolescentes.- Con este propósito se desarrolló una investigación 

cuantitativa, utilizando las historias clínicas para la recolección de la información que 

pudiera servir de insumo para la construcción del diseño del plan nutricional.- Los 

resultados obtenidos de las adolescentes  indicaron que un cuarto de tercio 

presentaron desnutrición y anemia durante el embarazo y que más de mitad  tenían 

una secundaria incompleta, también más de la mitad de las pacientes presentan 

depresión y ansiedad, por lo expuesto recomendamos la aplicación del diseño del plan 

nutricional de prevención en beneficio de las embarazadas del Puesto de salud La 

Constancia para que puedan  mejorar su Nutrición así como también a la comunidad 

para disminuir el incremento de anemia en las adolescentes embarazadas y sus 

posibles complicaciones. 

Palabras claves:  

 

 

 

 

 

 

Anemia Adolescentes Embarazadas Plan Nutricional 
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ABSTRACT 
 

Anemia is when red blood cells do not contain enough hemoglobin, hemoglobin is an 

iron-rich protein that gives blood its red color, allows red blood cells carry oxygen 

from the lungs to the body. Prolonged or severe anemia can cause injury to the heart, 

brain and other body organs, can even cause death.- Pregnancy is understood that 

going from fertilization of the ovum by the sperm, until the time of delivery. In this 

physical processes of growth and development of the fetus in the womb of the mother 

and changes experienced by the latter, in addition to morphological and physical they 

are included metabolic.-The main objective is to determine the anemia to pregnant 

adolescents.- for this purpose a qualitative research was conducted using medical 

records to collect information that could serve as input for building design plan 

nutritional.- the results of the teens said a third quarter showed malnutrition and 

anemia during pregnancy and more than half had incomplete secondary, also more 

than half of the patients have depression and anxiety, so exposed we recommend 

applying design nutritional prevention plan for the benefit of pregnant health post La 

Constancia so they can improve their nutrition as well as the community to reduce the 

increase in anemia in pregnant adolescents and their possible complications. 

 

 

Keywords: 

 

Anemia Pregnant teens Nutritional plan 
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1  INTRODUCCIÓN 

 

La gestación es un proceso fisiológico en el cual se produce un aumento del 

requerimientos nutricionales por parte de la madre y establece la necesidad de un 

mayor y mejor aporte dietético, además la presencia del feto, en constante 

crecimiento, para así mantener un intercambio feto placentarioLa anemia en 

adolescentes es una complicación médica y de las que con mayor frecuencia se 

diagnostican durante el embarazo ya que durante el mismo se expande el volumen 

circulante, determinado por un aumento del volumen plasmático y de las masas de 

células . 

 

            Se considera que existe anemia durante el embarazo cuando la concentración 

de hemoglobina desciende por debajo de los 10gr/dl o cuando el hematocrito cae por 

debajo de 30%, cuando hay una disminución de la hemoglobina hablamos de anemia 

y que comúnmente se presenta en la mujer adolescente embarazada provocando  

riesgos de morbimortalidad materna y neonatales, también este trabajo tendrá un gran 

beneficio tanto para el investigador y al profesional.   

 

 La anemia en adolescentes es el efecto principal de la disminución de capacidad de 

transporte de oxígeno de la sangre y se relaciona con la hipoxia tisular, la anemia no 

es una enfermedad  o diagnostico en sí. La anemia se define como una reducción de 

más del 10 % del valor normal en los números total de eritrocito. El problema 

nutricional, disminuye  la concentración de hemoglobina, acompañada de la 

disminución de los glóbulos rojos, lo que ocasiona poca oxigenación a los tejidos y 

células del cuerpo lo que puede causar síntomas graves. 

 

Se considera que existe anemia durante el embarazo cuando la concentración de 

hemoglobina desciende por debajo de los 10gr/dl o cuando el hematocrito cae por 

debajo de 30%, cuando hay una disminución de la hemoglobina hablamos de anemia 

y que comúnmente se presenta en la mujer adolescente embarazada provocando  
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riesgos de morbimortalidad materna y neonatales, también este trabajo tendrá un gran 

beneficio tanto para el investigador y al profesional 

La paciente  embarazada, que   tiene una baja concentración de hierro por proporción 

le produce la anemia por lo cual incrementa la morbilidad y mortalidad materna. La 

deficiencia de hierro en gestantes adolescentes  sobrelleva colectivamente a  

complicaciones durante el embarazo, parto puerperio, y lactancia, las cuales pueden 

verse reflejadas en el neonato con demora de crecimiento y maduración.  

En la embarazada debido a los cambios fisiológicos denominados “Hemodilución del 

embarazo” se produce una hipovolemia que es un fenómeno de adaptación y 

alrededor del 80% de las anemias durante el embarazo se deben al déficit de hierro. 

Siendo las razones por las que predomina: 

1. Bajo contenido de hierro en la dieta  

2. Escases de depósitos de hierro en la vida fértil  

3. Mayor depósito de hierro en el feto. 

 

1.1  PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN            

 

¿Cómo contribuir con las teorías generales, teorías sustantivas y los referentes 

empíricos disminuir  el incremento de anemia en la adolescente embarazada a través 

del diseño de un plan nutricional de prevención? 

 

1.2 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

La organización de naciones unidas en estudios realizados en américa latina, en torno 

a la incidencia de anemia en adolescentes embarazadas, reporto que en republica 

dominica de cada mil mujeres que se embarazan, son jóvenes adolescentes entre 15-

19 años de edad.La anemia ha sido definida por la OMS como una condición en la 

cual el contenido de hemoglobina en la sangre está por debajo de valores 

considerados normales, las causas son variables. 
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El problema que se plantea en este estudio de caso cualitativo es el incremento de 

anemia en adolescentes embarazadas. Entre las causas de esta problemática se 

encuentra el factor biológico, estas adolescentes pueden presentar inmadurez en su 

desarrollo fisiológico y por lo tanto tienen mayor probabilidad de tener 

complicaciones durante el embarazo o el parto, como el parto prematuro o muerte 

materna al momento del parto. 

 

En factor social  la anemia en  adolescentes embarazadas representa un problema de 

salud pública cuidar a estas madres y sus hijos por la pobreza, desempleo, económico 

el entorno donde vive, lo cual nos llevaría a un desenlace de bajo peso al nacer o 

pérdida del producto. 

 

En el factor educativo, la adolescente presenta menor escolaridad, y desconocimiento 

de un régimen alimenticio, lo que conlleva a que una madre adolescente tenga menos 

probabilidades de proveer controles adecuados de su embarazo y de su hijo y tenga 

menos probabilidades de cuidarse consecutivamente  con un método anticonceptivo. 

 

        En el factor psicológico las pacientes podrían presentar problemas de depresión, 

baja autoestima, porque muchas veces no tienen el apoyo de sus parejas, de los 

padres, el cual nos causaría, depresión post parto, hemorragias post parto, 

desencadenado problemas para la paciente y el producto, 
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1.3 JUSTIFICACIÓN 

 

Este trabajo de investigación se desarrolla para  diseñar un plan nutricional  de 

prevención, que se espera disminuya el incremento de anemia en adolescentes 

embarazadas que acuden al puesto de salud la Constancia, en la provincia Los Ríos, 

cantón Montalvo, Este diseño consigna las mejores prácticas para el cuidado de la 

salud sexual y reproductiva del adolescente, refleja la evidencia actual y aportaciones 

de expertos en el campo. Si este diseño se aplica de manera adecuada el porcentaje de 

anemia en adolescentes embarazadas disminuirá de manera significativa. 

 

 

1.4  OBJETIVO 

General 

 Determinar la anemia a las embarazadas adolescentes, diseño de un plan nutricional 

de prevención en el  Puesto de Salud la Constancia. 

 

 Específico   

 

1.-Determinar por las teorías generales, sustantivas y referentes empíricos las 

adolescentes embarazadas con anemias utilizando las historias clínicas. 

 

2.- Analizar las características de las mujeres embarazadas  con anemia mediante 

la historias clínicas y así evaluar la importancia de la nutrición en la gestante y 

neonato 

3.- Diseño de un plan nutricional de prevención, para disminuir la anemia en 

adolescentes embarazadas, y ser validada por un experto. 
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1.5 PREMISA 

 

           Sobre las bases de factores Biológicos, Social, Educacional, Psicológico, se 

propone construir  con el diseño de un plan de prevención para que ayude a disminuir 

la anemia en la mujer adolescentes embarazadas.   

1.6 SOLUCIÓN DEL PROPUESTA 

        Luego de describir los objetivos y Justificación es relevante y necesario  el 

diseño de un plan  nutricional de prevención para  las adolescentes embarazadas que 

asisten Puesto de Salud la Constancia, el  mismo que tendrá un  impacto positivo al 

mejorar la  alimentación con los debidos micronutrientes para el buen proceso y 

desarrollo del neonato. 
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2   DESARROLLO  

2.1 MARCO TEÓRICO 

Según el INEC, el 5,2% de las madres afro ecuatorianas son adolescentes, seguidas 

de  las indígenas con 4,3%. El 81,4% de las madres adolescentes tiene un hijo, 

seguidas del 16% que tiene dos hijos, reportaron en Ecuador 122.301 son madres 

adolescentes entre 12/19años. 

 

2.1.1  TEORÍAS GENERALES. 

ANEMIA 

          Se define a la anemia como la disminución de la masa de hemoglobina, 

actualmente no es delicado hacer un diagnóstico según  el cálculo de hematíes, esto es 

a las  variaciones de tamaño que experimentan estos. Se debe tener muy en cuenta 

que la  anemia es un hecho clínico (signo) y no una entidad diagnóstica (enfermedad), 

por lo que siempre se debe buscar y tratar el hecho causal. Los hematíes circulan en 

sangre periférica unos 90-120 días, debido a esto es   necesario un recambio del 1% al 

día, el bazo es el principal órgano hemocaterético. Puede originarse  de  un desorden 

hematológico primario dentro de la médula ósea y/o perdida. (Rosell & Marco, pág. 

4). 

 

            La anemia  falta de sangre, anemia es el descenso del número  de glóbulos 

rojos o llamados hematíes o eritrocitos, en la sangre, los hematíes son las células que 

transportan el oxígeno llevando hacia todos los órganos y tejidos del cuerpo, la sangre 

dividida en dos partes plasma y células, el plasma sanguíneo es la parte liquida que es 

el 55% del volumen total de la sangre, básicamente agua el 92%  con nutrientes como 

la proteína, anticuerpos, encimas, glucosas, sales minerales etc. Y 45% la otra parte 

por células hematíes, leucocitos y plaquetas, que son hematíes el 99% ( (Pinheiro, 

2015) 

          Se interpreta por anemia a la  disminución a  la aglutinación de hemoglobina o 

de los eritrocitos en la sangre, por debajo de los valores estándar para la edad, sexo y 
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situación  geográfica. Los productos normales de hemoglobina y hematocrito 

adquiridos por la OMS son 16 .2g/ml y 47.6% para un varón adulto normal y14.2g/ml 

y 40:6% para la mujer adulta normal, es decir, valores por debajo de esas cifras se 

consideran anémicos. (Sandoval, 2012) 

          La anemia es una enfermedad  en la que se presenta un gran déficit de la 

congregación de hemoglobina en la sangre y del hematocrito que, habitualmente se 

encuentra escoltado de un bajo recuento de glóbulos rojos (eritrocitos). Los glóbulos 

rojos son los responsables de arrastrar el oxígeno por medio de la sangre, desde el 

pulmón hacia los órganos y tejidos. Además, la mayor parte de este oxígeno se 

transporta unido a la molécula de hemoglobina. Y reduce el número de hematíes, 

como la concentración de hemoglobina, y se reducirá el abastecimiento de oxígeno en 

el ser humano.(Redacción Onmeda, 2010) 

            La anemia se designa a una baja  hemoglobina en familia como el promedio 

según la edad y el sexo del sujeto. Para establecer si la persona tiene anemia se 

calcula en relación a la cantidad de coágulo por volumen, porque no todos los 

glóbulos rojos tienen la misma agrupación de hemoglobina. Logra ocurrir que el 

símbolo de bolitas rojas sea estándar pero su cantidad de sangre esté rebajada. Cada 

grano rojizo tiene una proteína que le accede atraer, pegar y pronto liberar el oxígeno 

llamada hemoglobina. (Cormillot, 2010) 

 

Hierro  

 

           El hierro es muy importante para la formación de la hemoglobina, la 

mioglobina, los citocromos, la citocromo oxidasa, la per oxidasa y la catalasa. La 

cantidad total de hierro en el cuerpo es de 4 a5 g de los que aproximadamente el 65% 

está en forma de hemoglobina. El hierro se almacena principalmente en el hígado en 

una forma soluble, la ferritina y en otra forma no soluble, la hemosiderina, es 

absorbido en el tubo digestivo, aquí, el hierro se combina con las proteínas para 

fabricar la hemoglobina y se transporta en forma de transferrina en el plasma hacia la 

médula ósea donde participa en la formación de los glóbulos rojos o hacia el mismo 

hígado donde es almacenado.  
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         El hierro metal que se encuentra en gran abundancia en la corteza terrestre y 

permite la supervivencia de los seres vivos, ayudando a que la mayor parte de células 

realicen su metabolismo, activando al oxígeno, nitrógeno e hidrogeno y varios 

electrones. Es el elemento que ocupa en la tabla periódica el número 26, con peso 

atómico 55,85; este se encuentra distribuido en 2 formas: 70% como hierro funcional 

distribuidos un 65% en los eritrocitos, a nivel tisular 4%, y 1% en enzimas 

dependientes de hierro; el 30% restante se lo encuentra en forma de depósito (1g) 

distribuidos 2/3 en ferritina y 1/3 en hemosiderina. Cuando los valores disminuyen 

afecta: hemoglobina que transporta oxígeno a los tejidos, transferrina  transporta 

hierro a través del plasma y la ferritina es la forma de depositar hierro en 

tejidos.(Medina, 2013) 

          La falta de hierro en el cuerpo, es la insuficiencia alimenticia más habitual en el 

mundo y lleva a la anemia por deficiencia de hierro,  formada por 1.- La depleción de 

hierro, que está señalada por la baja  reserva de hierro del organismo,2.- la falta de 

hierro con restricción de la eritropoyesis, que advierte cuando hay depleción del 

stocks de hierro y juntamente una escasa filtración alimenticio, de modo que se 

alcanza equilibrar la perdidas físicas normales y se ve petulante la síntesis de 

hemoglobina, 3.- la anemia ferropénica ,por deficiencia de hierro. (Garibay, 2003) 

2.1.2 TEORÍAS SUSTANTIVAS. 

 ADOLESCENTES EMBARAZADAS 

          El embarazo adolescente en la actualidad ha existido con gran frecuencia, se 

enuncian las causas y aspectos psicológicos familiares y sociales de la investigación 

ya existente, las adolescentes embrazadas traen consigo un impacto a la sociedad en 

la que viven, las ramificaciones ante  cuestiones  familiares, así como las secuelas 

psicológicas que sufren los jóvenes hoy en día, por su irresponsabilidad  que no 

miden las consecuencias de sus actos desde el primer momento que inician su vida 

sexual y reproductiva(Menacho, 2005) 
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          La joven embarazada causa un grave problema para  la sociedad, con difíciles 

consecuencias para las jóvenes , su vida y la  salud ,El sociólogo Claudio Stern como 

investigador dedicó varios años a su investigación para saber si el embarazo en la 

adolescente es verdad un problema ya que es un embarazo precoz  el cual si 

representa un riesgo de salud para la mujer con un porcentaje del 70% en 

adolescentes después de los 16 años que se descuidaron y quedaron embarazadas, las 

cuales están casadas o unidas de zonas rurales y urbano marginal(Stern, 2012). 

La influencia del hierro como prevención de anemia en el embarazo.  

 

          Las mujeres gestantes deben tener una dieta en alimentos muy ricos en hierro, y 

saber los factores que pueden inhibir u originar la absorción de hierro, conocer cómo 

mantener las reservas adecuadas de hierro durante el embarazo, es de mucha 

importancia los cambios en la dieta por sí solos no son suficientes para prevenir la 

anemia por deficiencia de hierro y los suplementos de hierro. La dosis oral para la 

anemia por deficiencia de hierro debe ser de 100-200 mg de hierro elemental diario, 

las gestantes que toman  suplementos de hierro diariamente ellas tienen menos 

porcentaje  de  probabilidades de tener neonatos  con peso bajo al nacer. El peso que 

debe tener un recién nacidos es mayor a 30,81 g., siempre y cuando sus madres en el 

periodo de embarazo recibieron hierro (Ministerio de salud publica, 2014). 

 

            El complejo hierro polisacárido es una de las formas más recientes de 

suplemento que difiere de las sales ferrosas, forman complejos entre sus grupos 

polares de oxígeno y átomos de hierro que permanecen en un amplio rango de pH y 

es mejor tolerado que las sales. Sin embargo, existen ciertas condiciones en pacientes 

que requieren una rápida reposición de sus reservas férricas, por lo que lo ideal es 

realizarlo por vía parenteral, la cual no está exenta de presentar riesgo de anafilaxia o 

poca efectividad en pacientes con pobres accesos venosos. 
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  El embarazo que se presenta en la adolescencia que comprende desde los 12 hasta 

los 19 años, tiempo transcurrido desde la menarquia estas jóvenes necesitan todo el 

apoyo y comprensión  ya que se encuentra en una etapa sensible  e insegura de su 

desarrollo, para comprender a una embarazada adolescente en dicho proceso 

presentan cambios psicológicos, relacionados con el padre de su hijo por lo familiar y 

por su inmadurez personal. También es un problema cultural que requiere prevención 

y educación. (Barroso & Pressiani, 2011). 

          Según la autora Eva Paris sostiene que la adolescente embarazada o embarazo 

precoz, definido como el que ocurre dentro del tiempo de la menarquia, cuando la 

niña es sujeta del núcleo familiar o no tiene la mayoría de edad jurídica. La OMS 

refiere la pubertad entre los 10 y los 19 años, son considerados embarazos improvisto 

o no deseados  en la adolescencia, provocados por la práctica de relaciones sexuales 

sin métodos de anticonceptivos, es considerado un problema biomédico con elevado 

riesgo de dificultades durante la gravidez y parto que sufre un aumento en la tasas de 

morbilidad materna perinatal y neonatal(Paris, 2011). 

           El enigma de la adolescente embarazada  no es especial  de los géneros pobres, 

sucede en todos los estratos sociales pero los más cortos representan el 80% del país 

en el que la delantera de las jóvenes madres se ve forzosa a renunciar los libros para 

vigilar el nuevo hogar, ellas están en situaciones de inseguridad que hay que conducir 

,y que hay que estar con ellas, algunas quieren tener a su bebes y toman su embarazo 

como un propósito de vida por qué requieren afecto ,necesitan apreciar que es de ellas  

y dicen que lo van a custodiar como no me atendieron a mí(Fernandez, 2014) 

           Las adolescentes embarazadas, inconveniente no deseado, no proyectado ni 

anhelado que acontece en una joven o en una pareja que existen administradamente 

obedeciendo de otros, no poseen una dependencia constante, constantemente se ven 

forzados a obstaculizar su proceso de progreso humano,  como es la escolarización, 

empleo, planes de vida, abandonadas por su pareja o familia  y para la cual no han 

adquirido una madurez ni física ni psicológica, que llevara durante todo el tiempo que 

dura su gestación.(Moreno, 2012) 
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2.1.3  REFERENTES  EMPÍRICOS 

La Incidencia y causas de anemia ferropenica en adolescentes embarazadas de 

13 – 16 años, este estudio es realizado en el Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. 

Sotomayor septiembre 2012  en febrero 2013, En relación a la edad, estado civil y 

recursos económicos de las usuarias adolescentes embarazadas con anemia 

ferropénica se presentaron con mayor frecuencia en el rango de 13 – 14 años con un 

48%, estado civil solteras con un 29% y la situación económica de nivel medio. 

(Medina, 2013)(pág. 63) 

 

El estudio realizado a las mujeres adolescentes  primigestas  que asisten al área de 

gineco-obstetricia del hospital de Baba ciudad de Baba, en los  meses de enero a 

septiembre del 2012, la procedencia de las adolescentes atendidas en el Hospital de 

Baba cuya edad fluctúa entre 10 a 19 años, en su mayoría son del área rural 

representan el 80%, mientras que el 20% corresponden al urbana de Baba, debido a la 

migración  por el desempleo también cuenta la  falta de apoyo de sus familiares e 

incluso del abandono de su pareja, la planificación se practica menos,  un 28%  de 

estos jóvenes continúan  estudiando y cursaba la secundaria. (Mariscal & Valenzuela, 

2012). (pág. 91) 

 

         La presencia de la circulación placentaria y el aumento del flujo sanguíneo 

uterino traen como consecuencia un aumento necesario de la volemia de 

aproximadamente un 30 %. También el volumen plasmático materno aumenta cerca 

del 50% por encima del promedio encontrado en la mujer no embarazada. Y es así 

como se genera un estado de hemodilución con un descenso de la concentración de 

hemoglobina que suele denominarse anemia fisiológica del embarazo. (Medina, 

2013) 

 

          Sustenta que  durante el embarazo existen varios factores que van a determinar 

el correcto avance y el resultado final del embarazo, se conoce que un adecuado 
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estado nutricional de la mujer va a influir en el estado de salud del futuro bebé y esto 

se verá reflejado en su peso y su estado de salud en general al momento de nacer, al 

igual que para la madre un correcto estado nutricional le garantizará que su embarazo 

transcurra sin complicaciones. Refiere. El embarazo durante la adolescencia es un 

problema de salud pública significativo a nivel mundial.   

 

          Se considera que hay varios factores  como la alimentación deficiente, carente 

de vitaminas y minerales, el tabaco que reduce la absorción de nutrientes importantes, 

el exceso de consumo de alcohol que lleva a la desnutrición, la toma de medicación 

anticonvulsiva todos ellos no van a reflejar un buen estado nutricional de la 

adolescente embarazada y el producto al momento del parto ,durante todo la 

gestación debe tener una buena alimentación rica en proteínas, vitaminas y minerales 

para así alcanzar los niveles normales de hemoglobina mayor 11mg/dl (Noroña, 

2010).  

 

          Los valores de la hemoglobina generalmente disminuyen durante el embarazo e 

incluso puede producirse la llamada anemia fisiológica del embarazo; esto se debe a 

que el cuerpo materno sufre cambios en la fisiología. El volumen sanguíneo materno 

aumenta de manera considerable en el embarazo; lo que conlleva a una hipovolemia 

inducida para satisfacer el aumento en los requerimientos del músculo uterino 

agrandado, este cambio es necesario para proteger a la madre y al feto contra los 

efectos nocivos del retorno venoso alterado de posición supina a erecta. 

        Durante el embarazo disminuyen los valores de la hemoglobina por debajo de 

11mg/dl, presentando un hematocrito de 33-44%, hay cambios que no se pueden 

tratar durante el embarazo aquellos relacionados con la elevación de los lípidos 

sanguíneos, el colesterol y triglicéridos se elevan normalmente durante la gestación, 

el valor de la hemoglobina tiene tendencia a disminuir considerablemente en el 

primer trimestre, en los trimestre posteriores es menor a 10.5gm/dl.(Martinez, 2010) 

La Anemia afecta de gran manera al neonato porque al nacer  su peso es bajo 

La incidencia de anemia (hemoglobina > 12 g/dl.) en las  gestantes atendidas en el 



13 
 

Hospital de la Policía Quito fue 14%, durante los primeros semestres de los años 

estudiados 2008, 2009 y 2010, sin embargo vale puntualizar  que este porcentaje  es 

bajo, comparado con otros hospitales públicos de Quito. (Martinez, 2010)(pág. 98). 

         La organización mundial de la salud (OMS), concreta al parto prematuro como 

un nacimiento de mas 20semanas y menos 37 semanas de gestación,   presentar  la 

incidencia de esta patología accederá verificar habilidades ubicadas a la promoción, 

prevención, rehabilitación, y procedimiento precoz e ideal.  En el mundo, suceden 

aproximadamente  de 13 millones de partos la frecuencia varía de 5 a 11% en las 

regiones desarrolladas y hasta 40% en  regiones muy pobres, estados unidos 

representó en el 2005, 9.4% de los embarazos  esto significa  un aumento de más de 

30%.(CRUZ IZQUIERDO, 2014)((PÁG. 2) 

 

        Manifiesta la organización panamericana de la salud (ops), la vulnerabilidad de 

un embarazo en la adolescencia esta  conlleva a mayor riesgo de inconvenientes 

durante la gestación, parto y puerperio, además la morbi-mortalidad perinatal y 

neonatal es de mayor riesgo en hijos de madres adolescentes, los  estudios según el 

departamento  de obstetricia y ginecología del hospital “Dr. Adolfo Princelara”, del 

estado Carabobo, efectuaron estudios retrospectivos sobre epidemiología del parto 

prematuro descubrieron que la ivu, asociada en 7,47% de los casos, la amenaza de 

parto pretérmino fue la segunda causa responsable de ingresos con 25,39% 

favoreciendo con la morbilidad y la mortalidad. (CRUZ IZQUIERDO, 2014)(PÁG. 

2) 

 

         El instituto nacional de estadísticas y censos (INEC) del Ecuador, manifiesta 

que la tasa  de natalidad a nivel nacional es del 18,2 por mil habitantes, en el hospital 

el Patronato Municipal San José de Quito en el año 2008  se pudo observar, en un 

total de 7702 mujeres embarazadas o sea  un 3,1% con amenaza de parto prematuro, 

de igual forma en el hospital gineco - obstétrico Isidro Ayora  de Quito, en el año 

2011 según estadística  un total de 11551 nacimientos, de los cuales 11221 nacieron 
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vivos y 236, muertos; el 79,7% de estos fueron neonatos pretérmino, es decir 1 de 

cada 59,5 nacimientos. (CRUZ IZQUIERDO, 2014)(PÁG. 2) 

 

2.2  MARCO METODOLÓGICO 

                 Este trabajo de investigación que se plantea luego de realizar un  

exhaustivo del proceso sobre  la anemia en las adolescentes  embarazadas que acuden 

al  Puesto de Salud la Constancia de la ciudad de Montalvo.  En base en un enfoque 

cualitativo. Las técnicas utilizadas permitieron comprender el fenómeno, responder la 

interrogante, alcanzar las motivaciones, percepciones y orientaciones y la 

interpretación del fenómeno social. 

 

Método de estudio 

 Método es el procedimiento planeado que sigue el investigador para descubrir 

las formas de existencia de los procesos objetivo del universo, para generalizar los 

conocimientos así adquiridos para demostrarlo en su condición sistemática y 

comprobarlos en el experimento y en la aplicación técnica.   (Bunge, 2000). 

          El enfoque cualitativo es aquella que utiliza recolección de datos sin medición 

numérica para descubrir o afinar preguntas de investigación y puede o no probar la 

hipótesis.  Esta también busca comprender la realidad social que se construye de 

manera subjetiva entre los sujetos. Igualmente el enfoque cualitativo utiliza el 

análisis, pues se dirige a lograr una visión más detallada y profunda de los fenómenos 

estudiados.   Las técnicas utilizadas admitieron comprender el fenómeno, responder 

las interrogantes, lograr las motivaciones, percepciones y orientaciones valóricas de 

los sujetos y la interpretación del fenómeno social. 

 
          El propósito de esta investigación es que el investigador describe  situaciones y  

eventos, es  decir, como es y cómo se manifiesta determinados fenómenos. Los 

descriptivos buscan especificar las propiedades importantes de personas, grupos, 
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comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis. Calculan y   

evalúan  con  la  proposición  de  diversos aspectos, dimensiones o componente 

fenómeno investigar. (Hernandez Sampieri, 2009) (pág. 30). En una investigación se 

debe tomar en cuenta y describir los eventos que se realizan en la  campo de           

Investigación,  es el estudio sistemático de problemas, en el lugar en que se produce 

la problemática con el propósito de descubrir, explicar sus causas y efectos, entender 

su naturaleza y  alcances, establecer los factores que lo motivan y acceder, predecir 

su ocurrencia. (Tamayo, 1999)(pág. 35).   De acuerdo con lo que expone el autor, la 

investigación de campo es aquella técnica utilizada por el investigador para recopilar 

información desde el lugar donde ocurre el problema de hecho o fenómeno. 

 

         Descriptiva, Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades 

importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea 

sometido a análisis. Miden o evalúan diversos aspectos, dimensiones o componentes 

del fenómeno o fenómenos a investigar. (Dankhe, 2006) (pág. 60).  El propósito de la 

investigación descriptiva reside en llegar a conocer las situaciones, hábitos y actitudes 

sobresalientes a  través de la grafía exacta de las actividades, objetos, métodos y 

personas. 

          Bibliografía, Consiste en copilar datos valiéndose del manejo adecuado de 

libros, revistas, resultados de otras investigaciones o de otras entrevistas ,etc.  

(Gómez, 2008) (pág. 35)Gómez, afirma que consiste de ampliar y analizarlos 

conocimientos utilizados en documentos secundarios.    La investigación cuantitativa 

es aquella en la que se recogen y analizan datos cuantitativos sobre variables. La 

investigación cualitativa evita la cuantificación. La investigación cualitativa estudia 

los contextos estructurales y situacionales, tratando de identificar la naturaleza 

profunda de las realidades, su sistema de relaciones, su estructura dinámica (Pita 

Fernández & Pértegas Díaz, 2002). (págs. 76-77) 

        Narrativa, mediante los relatos que las personas hacen de su vida cotidiana se 

puede descifrar quienes son ellos, mientras que los que interpretan  su pasado en 

función de esas historias. El relato, en el lenguaje actual, es una puerta de entrada a 

través de la cual una persona se introduce al mundo y por medio de la cual su 
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experiencia del mundo es interpretada y se transforma en sí mismo significativa. 

Vista de esta manera, la narrativa es el fenómeno que se estudia en este tipo de 

investigación.  (Clandinin & Connelly, 2000) (pág. 139) 

         Explicativa, los estudios explicativos van más allá de la descripción de 

conceptos o de fenómenos o del establecimiento de relaciones entre conceptos; están 

dirigidos a responder a las causas de los eventos físicos o sociales. (Hernandez 

Sampieri, 2009) (pág. 66).  Esta exploración tiene analogía causal; no sólo persigue 

describir o acercarse a una problemática, sino que intenta hallar las causas del mismo.   

Accede plantear cuáles son las causas, razones o motivos del objeto y cómo se puede 

explicar, comprender o interpretar los problemas comunicativos.   

         Cabe mencionar que la problemática de la investigación se centra en la anemia 

en adolescentes embarazadas que acuden al Puesto de Salud  la Constancia del 

Cantón  Montalvo,  Considerando como punto de partida estos datos, se construye en 

la tabla CDIU:  

 

DESCRIPCIÓN DEL CDIU 

 

2.2.1 CATEGORÍAS  

 Las causas que inducen dicha problemática, se encuentran enmarcadas en los 

factores sociales, culturales, estadísticos y obstétricos.  

2.2.2  DIMENSIONES 

         En lo social, se determinan las siguientes dimensiones: edad, estado civil, 

instrucción, la edad es un factor primordial por qué a temprana tiempo ya son madres 

muchas de estas pacientes son madres solteras sin ninguna educación, los resultados 

se obtienen de los datos que proporcionan las adolescentes embarazadas que acuden a 

la consulta en el Puesto de  Salud la Constancia del  Cantón Montalvo 
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 Los factores culturales que benefician la prevalencia de la anemia y se 

analizan a partir de la dimensiones. Aquellas por su hábito nutricional, el estilo de 

vida muchos venden sus productos en la ciudad y no poseen una buena alimentación. 

 Referentes a los factores obstétricos, muchas pacientes no acuden en el primer 

trimestre de gestación los cuales es de mucha importancia para la valoración 

obstétrica y de laboratorio, estos son observados por las dimensiones  métodos de  

riesgos  de partos prematuros, neonato bajo de peso. 

            Los factores estadísticos son evaluados de acuerdo a las dimensiones índices 

de adolescentes embarazadas, datos que fueron proporcionados por el departamento 

de estadística del Puesto de  Salud la Constancia del  Cantón Montalvo. 

2.2.3 INSTRUMENTOS 

 Se revisó las historias clínicas, la cual fue utilizada a un número de carpetas de 

estadística  para conocer cuáles son las  categorías de mayor importancia, para 

realizar un  análisis documental. 

2.2.4    UNIDAD DE ANÁLISIS 

Antecedentes: Adolescentes Embarazadas, Profesionales y Puesto de Salud la 

Constancia del cantón Montalvo. 

 

         Se encuentra ubicado en el Recinto la Constancia-Miraflores, Zona rural, clima. 

Subtropical, religión  católico, creencias santería, hechicería, población existente 

1371.La comunidad del recinto la Constancia está ubicado en una zona rural a 45 km 

aproximadamente del cantón Montalvo provincia de los ríos. Su área de cobertura 

tiene los siguientes límites; Al norte limita con la provincia de Bolívar, Al oeste 

limita con el cantón Montalvo, al este limita con el cantón el tambo, Al sur limita con 

el cantón Babahoyo. La comunidad de la Constancia existe desde el año 1970,  en el 

2012 se construye el circuito la Constancia siendo su infraestructura de cemento de 

una planta el hoy circuito la Constancia. 
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         En su mayor parte este circuito ha sido plaza rural, lleva su nombre en honor a 

la comunidad. Hoy existe carretera lastrada. Energía eléctrica y también agua 

entubada, existe el proyecto de pavimentación y también la creación de un centro 

turístico ya aprobado. Hoy en el 2015 el circuito de salud cuenta con médico rural, 

odontóloga rural, obstetra  y enfermera rural.-que brinda servicios de salud con el 

nuevo Modelo de Atención Integral de Salud, con enfoque Familiar ,Comunitario e 

Intercultural (MAIS )  con estrategias de atención Primaria de Salud Renovada (APS-

R). 

 

  La mayor parte de la comunidad de la Constancia  habita en casas de madera, 

caña o mixta con tejado de zinc y unas con tejado de bijao o plástico, también existen 

en pequeños porcentajes las casas de cemento con loza. Existe consultorio médico, 

farmacia, vacunación, estadística, consta también de dos servicios sanitarios. Tiene 

actualmente un equipo que labora ocho horas diarias los cinco días de la semana. 

Médico, Obstetra, enfermera, odontóloga, el financiamiento de esta unidad operativa 

proviene del distrito de salud 12D01 Babahoyo, en este circuito se llevan diversos 

programas de salud, maternidad gratuita o saludable, violencia intrafamiliar, En el 

puesto de  salud tiene una cobertura  total 10  mujeres embarazadas de las cuales un 

40% de 13 a 15 años son diagnosticada con anemia y el 60% de 16 a 19 años con 

anemia. Por esta razón por la que se realiza este estudio  y análisis. 

2.2.5     GESTIÓN DE DATOS 

 Una de las trascendentales fuentes de recolección de datos en el análisis 

cualitativo, es  el estudio de las historias clínicas 

El estudio de las historias clínicas no solo se la debe considerar como una  

herramienta transparente sino como un medio cultural, ideológico y política compleja 

que en gran medida determina la  valoración de cada paciente de la unidad, como el 

producto que se obtiene y construyen, una adecuada investigación objetiva. (Oxman, 

2010)(pág. 55). 
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 En otras palabras, el estudio de las historias clínicas es una técnica de recolección de 

datos en los cuales se definen específicamente las causas de anemia; se utiliza para 

estudiar poblaciones mediante el análisis de muestras representativas a fin de explicar 

el estudio y su frecuencia.  En la presente investigación se estudió  a 10  historia 

clínicas de adolescentes embarazadas  que asisten al Puesto de Salud la Constancia 

del Cantón Montalvo. 

2.2.6     CRITERIOS ÉTICOS  

 Las pacientes, son adolescentes embarazadas, que asisten para ser atendidas 

en el Puesto de Salud la Constancia del Cantón Montalvo, fueron comunicadas de  las 

características del proyecto, objetivo del estudio, aceptaron participar 

voluntariamente, dando su aprobación al que firmar un documento para intervenir, el 

cual ha sido aprobado por la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de 

Guayaquil. 

 Las investigaciones no fueron almacenadas bajo protocolos identificativas.  La 

investigadora tuvo la responsabilidad ética de realizar de forma eficiente y eficaz el 

proceso de investigación, informar de los aciertos con exactitud, descifrar los datos en 

forma objetiva para que sean usados adecuadamente, por lo tanto, la propuesta tenga 

la validez requerida. 

2.2.7     RESULTADOS 

En general después de haber realizado esta investigación cabe mencionar que como 

resultado general su puede decir que la anemia, es una patología más común en las 

mujeres adolescentes embarazadas, para la revelación de los datos obtenidos de los 

informes del departamento de estadística del Puesto de Salud la Constancia del 

Cantón Montalvo, fue preciso recurrir a tres estrategias bien definidas: las tablas de 

frecuencias, la representación gráfico estadística, y su explicación literal. 

Del estudio de caso cualitativo como factor biológico podemos decir que delas 25 

historias clínicas estudiadas menor de un cuarto parte de tercio, presentaron 

desnutrición y anemia durante su embarazo. 
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Del estudio de caso cualitativo en el factor social decimos que de las 25 historias 

clínicas estudiadas reportando menor a un cuarta parte de tercio, el desempleo, la 

pobreza, podemos decir que hay bajos ingresos económicos lo cual nos da como 

resultado la mala alimentación de las adolescentes embarazadas presentando anemia. 

Del estudio de caso cualitativo tenemos como factor educativo se puede decir que 

delas 25 historias clínicas valoradas, se obtuvo como resultado menor de dos cuartas 

partes  de tercio, con una primaria y secundaria incompleta de  nivel de instrucción, 

dando como consecuencia los desconocimientos de la importancia de los controles 

prenatales durante su embarazo. 

Del estudio de caso cualitativo otro factor importante es el factor psicológico de 

mayor importancia porque las embarazadas pasan por una serie de cambios 

hormonales es decir de las 25 historias clínicas analizadas, tenemos que la mitad de 

las pacientes presentan depresión, ansiedad, baja autoestima durante su embarazo y 

mucho más si son adolescentes que no cuentas con el apoyo de una pareja, ni 

familiar, porque son muchas veces madres solteras.   

La anemia, es una patología más común en las mujeres adolescentes embarazadas, es 

definida como la insuficiencia de hemoglobina o de glóbulos rojos, en cuanto la 

anemia  diversos autores ha informado que la variable más influyente en el embarazo 

es la falta de una alimentación balanceada y la falta de hierro.         Debido a las 

situaciones particulares, social, siendo esta la mayor manifestación la   pobreza. 

Resumiendo los resultados encontrados tienen relación directa con el CDIU 

 

 

 

 

2.2.8Discusión 

 En el estudio efectuados por Medina en el Hospital Gneco-Obstétrico Enrique 
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C. Sotomayor del mes septiembre 2012 hasta febrero 2013”. De la  ciudad de 

Guayaquil. “Incidencia y causas de anemia ferropénica en adolescentes 

embarazadas entre las edades  13 – 15 años, realizado concluye que se 

presentó con mayor frecuencia la ingesta de lípidos con 52%, seguido de 41% 

carbohidratos y un menor porcentaje el consumo de proteínas con 7% en 

pacientes con anemia ferropénica. La variabilidad de estos resultados estarían 

siendo afectados por de alimentación en consecuencia  que las pacientes, por 

malos hábitos para seguir un buen régimen alimenticio. 

 Sin embargo en este estudio realizado en el Puesto la Constancia en 10 

historias clínicas estudiadas de entre 15 a 19 años de edad  el 40 % de mujeres 

embarazadas fueron diagnosticadas que poseen anemia se puede destacar los 

síntomas que ellas mencionan como son la fatiga, la falta de concentración en 

sus actividades, la irritabilidad, Disnea, taquicardia, entre otros. 

 El estudio logrado por Mariscal &Valenzuela en 2012 en el hospital de Baba, 

ciudad Baba cuyas adolescentes entre 10 a 19 años pertenece a  un 80% 

corresponden a área rural se debe  a la emigración y desempleo,  y por la falta 

de apoyo familiar e incluso del abandono de su pareja y la planificación 

familiar es menos, y un 28 % de estas jóvenes continúan estudiando y cursan 

la secundaria. 

 La apropiación de estudio efectuado en el Puesto de salud  La Constancia de 

las 10 adolescentes encuestada refleja un 20% son embarazadas solteras, y un 

60% unión libre debido a la falta de educación y el desconocimiento de los 

distintos métodos de planificación familiar los cuales no son utilizados y las 

lleva a un embarazo no deseado, referente a la educación porque no tienen  un 

nivel de instrucción adecuada, de acuerdo a la estadística el 60% tiene 

educación primaria  el 30% básica  y el 10 % bachilleres. 

 Considera  Noroña 2010 que existen varios factores como la alimentación 

deficiente, carentes de vitaminas y minerales, el tabaco que reduce la 

absorción de nutrientes importantes, el consumo de alcohol que lleva a la 

desnutrición, por lo tanto no hay un buen estado nutricional de la adolescente 

embarazada, cuando ella debe consumir proteínas, vitaminas y minerales y 
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tener una hemoglobina mayor a 11mg/dl. 

 En las historias clínicas estudiadas de las Paciente de la Unidad La Constancia 

encontramos y observamos en comparación con Noroña, que el 60% de las 

embarazadas no tienen un hábito alimenticio rico en proteínas, carbohidratos, 

grasas, esto influye en el estado de salud del futuro bebe, que es reflejado al 

momento de nacer, e igual para la madre para evitar complicaciones  durante 

el embarazo. 

 En el estado de Carabobo Cruz Izquierdo 2014, los  estudios según el 

departamento  de obstetricia y ginecología del hospital “Dr. Adolfo Princelar 

la organización panamericana de la salud (ops), efectuaron estudios 

retrospectivos sobre parto prematuros, descubriendo que la ivu asociada en 

7,47% de los casos  seguida de un 25,39% seguida de amenaza de parto pre 

término, favoreciendo la morbilidad y la mortalidad, en adolescentes 

embarazadas. 

 Considero que los datos estadísticos obtenidos de la historias clínicas 

valoradas en La Constancia a las 10 pacientes carpetas me refleja que el 25% 

de las embarazadas tuvieron partos prematuros  y el 75% no, que las causas 

principal seria las infecciones de vías urinarias, no se realizaban controles 

prenatales y atención de morbilidad, por accesibilidad de la unidad operativa, 

que por situación geográfica se encuentra distante de la mayoría de las 

comunidades. 

 

.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 
 

3  PROPUESTA 

 

 
Estableciendo la solución o ayuda a los distintos factores de riesgo que provocan 

anemia en las mujeres adolescentes embarazadas se ha tomado como referencia el 

diseño de un plan nutricional de prevención el mismo que servirá para capacitar y 

concientizar a las adolescentes  embarazadas de la importancia que tiene el control 

periódicamente en su proceso de gestación así mismo se les  motivara para que lleven 

una buena alimentación con nutrientes necesarios, requeridos en esta etapa de su vida. 

Luego del exhaustivo trabajo de investigación es necesario entregar la 

información necesaria mediante el diseño del plan nutricional y así orientar a las 

mujeres adolescentes embarazadas  para la prevención de este estado clínico y los   

factores de riesgo y sus complicaciones.  

Proporcionar una herramienta que sirva como instrumento de apoyo para el 

profesional de la Carrera de Obstetricia sea un buen orientador.   

Establecer los pertinentes procedimientos que se deben aplicar en las diversas 

situaciones que se le presenten en cada una de las etapas del proceso de gestación. 

          Dar las directrices generales para el ejercicio profesional en el área de la 

Obstetricia a las adolescentes embarazadas que asisten al Puesto de Salud la 

Constancia del Cantón Montalvo.  Este Plan nutricional preventivo es factible  de fácil 

manejo y cuenta  con los recursos humanos y materiales necesarios, es viable porque está 

diseñada para  brindar orientación y atender las incidencias que hasta el momento  se han 

detectado.   Brindar  las charlas cada semana en el Puesto de  Salud La constancia del cantón 

Montalvo,  para las  adolescentes  embarazadas. Las pacientes deben tener la información 

adecuada sobre la anemia. 

        El diseño de un plan nutricional de prevención será socializada en el Puesto de 

Salud la Constancia los días martes a las 10h00 por un periodo no mayor a 4 

semanas, la socialización sobre las causas y efectos de la anemia. Al inicio de las  

charlas se entregara trípticos para poder guiar a la  paciente con datos básicos y de 

fácil compren 
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JUSTIFICACIÓN  

Luego del exhaustivo trabajo de investigación es necesario entregar la 

información necesaria mediante el diseño del plan nutricional y así orientar a las 

mujeres adolescentes embarazadas  para la prevención de este estado clínico y los   

factores de riesgo y sus complicaciones. 

OBJETIVOS  

          Proporcionar una herramienta que sirva como instrumento de apoyo para el 

profesional de la Carrera de Obstetricia sea un buen orientador. 

          Establecer los pertinentes procedimientos que se deben aplicar en las diversas 

situaciones que se le presenten en cada una de las etapas del proceso de gestación. 

          Dar las directrices generales para el ejercicio profesional en el área de la 

Obstetricia a las adolescentes embarazadas que asisten al Puesto de Salud la 

Constancia del Cantón Montalvo. 

FACTIBILIDAD  

Este Plan nutricional preventivo es factible  de fácil manejo y cuenta  con los 

recursos humanos y materiales necesarios, es viable porque está diseñada para  

brindar orientación y atender las incidencias que hasta el momento  se han detectado. 

 

METAS  

          Brindar  las charlas cada semana en el Puesto de  Salud La constancia del 

cantón Montalvo,  para las  adolescentes  embarazadas. Las pacientes deben tener la 

información adecuada sobre la anemia. 

 

PROCEDIMIENTOS: El diseño de un plan nutricional de prevención será 

socializada en el Puesto de Salud la Constancia los días martes a las 10h00 por un 

periodo no mayor a 4 semanas, la socialización sobre las causas y efectos de la 

anemia. Al inicio de las  charlas se entregara trípticos para poder guiar a la  paciente 

con datos básicos y de fácil comprensión.  
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RESPONSABLES  

Obst. Jacinta Pilar Quiroz Ruiz 

CONTROL: Registro de las historias clínicas 
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CONCLUSIONES  

 

El presente estudio de los factores de riesgo materno –fetales que influyen en la alta 

incidencia de anemia ferropenia de las embarazadas adolescentes atendidas en el 

puesto de salud la constancia afectaron al 3% de  la muestra  investigada, según las 

variables estudiadas tenemos como conclusión. 

1.-La edad que oscila entre 10 a 19 años y todas son de área rural. 

2.- Las mayoría de las embarazadas no acuden a sus controles prenatales a pesar de su 

riesgo obstétricos las adolescentes la mayoría son adolescentes primíparas. 

3.-El abandono de sus parejas y falta de apoyo de sus familiares y se nota que la 

planificación familiar en el campo es menos.  

 Se establece que la anemia es producida por la deficiencia de hierro,  de ahí que la 

prevalencia para reducir la tasa de anemia en las  adolescentes embarazadas debe ser  

con una adecuada atención  ya que es un problema psicosocial ,conlleva al abandono 

de los estudios ,los cuales los retoma luego del nacimiento, generando desocupación 

y difícil reinserción laboral por falta de capacitación,  y se elaborara capacitación 

sobre suplementación en el embarazo , alimentación complementaria, educación 

sexual, sexualidad responsable y métodos de anticonceptivos y un plan preventivo 

nutricional. 

 

. 
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RECOMENDACIONES 
 

 

 

        Es necesario que se efectúen campañas de difusión que tiendan a prevenir y 

ayudar a  disminuir  los riesgos de la anemia en las adolescentes embarazadas, 

también es necesario promover la atención preventiva mediante controles  seguidos 

durante el proceso del embarazo y su diagnóstico, se debe incluir la educación para la 

salud en materia de nutrición y suplementación, la educación sexual en todos los 

centros de enseñanzas (escuela, colegios, y universidades),y también socializar con 

todo el personal del puesto de salud para así evitar complicaciones futuras durante el 

embarazo de las adolescentes, tener un correcto llenado de la Anamnesis, perinatal, y 

el formulario,0,56 de atención al adolescente, para recoger información precisa y nos 

permitan identificar con mayor rapidez los factores de riesgo, la suplementación de 

hierro y ácido fólico desde el primer mes de  embarazo ,y la captación oportuna y 

precoz de gestantes primigesta. 

Realizar un estudio de enfoque cuantitativo para evaluar la efectividad de este diseño 

del Plan Nutricional de prevención de anemia en adolescentes embarazadas para el 

cantón Montalvo, comunidad de Miraflores, realizado en este proyecto. 
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ANEXO  2 

 

CDIU DEL ESTUDIO DE CASO 

 

Elaborado: Obst. Jacinta Quiroz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categorías 

 

Dimensiones 

 

Instrumentos 

 

Unidades de 

Análisis 

BIOLÓGICO 

 

Parto Prematuro 

Muerte Materna al 

momento del Parto 

Desnutricion Historia Clínica 

 

 

- Adolescentes 

embarazadas 

-Puesto de salud 
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SOCIAL 
Bajos ingresos 

Económicos 

 

Desempleo 

POBREZA  

Historia Clínica 

 

- Adolescentes 

embarazadas 

-Puesto de salud 

-Profesionales 

 

EDUCATIVO 

Inadecuados Controles 

Prenatales 

 

Importancia de la toma 

del Hierro 

Nivel de Instruccion 

 

Historia Clínica 

 

- Adolescentes 

embarazadas 

-Puesto de salud 

-Profesionales 

 

PSICOLÓGICO 

 

Depresión post Parto 

 

Ansiedad y Temor 

 

 

Depresión 

Historia Clínica 
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-Profesionales 
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OBJETIVO GENERAL 

General:  

     Identificar las prácticas, Creencias Alimentarias y Estado nutricional en 

adolescentes  embarazadas  del Puesto de Salud la Constancia. 

 

Objetivos Específicos: 

1. Mejorar la calidad de vida de las mujeres embarazadas. 

2. Determinar las prácticas alimentarias durante el periodo de embarazo en la 

adolescencia, para mejorar el estado inmunológico. 

3. Evaluar el estado nutricional de las mujeres embarazadas y lactantes mediante 

indicadores antropométricos, para prevenir y corregir deficiencias 

nutricionales. 

4. Monitorear y evaluar las intervenciones desarrolladas en alimentación y 

nutrición en el contexto del modelo de atención integral de salud. 

5. Diseñar un Plan nutricional de prevención  sobre alimentación durante el 

embarazo y  con el propósito  de fortalecer los hábitos alimentarios. 

 

MISIÓN 

    Representar la autoridad sanitaria nacional en la provincia, y en la comunidad 

implementar la política, planificar, coordinar y controlar el cumplimiento de todas las 

acciones de salud en las zonas y distritos. 

VISIÓN 

     El Ministerio de Salud Pública, ejercerá plenamente la gobernanza del Sistema 

Nacional de Salud, con un modelo referencial, que priorice la promoción de la salud y 

la prevención de enfermedades, con altos niveles de atención de calidad, con calidez, 

garantizando la salud integral de la población y el acceso universal a una red de 

servicios, con la participación coordinada de organizaciones públicas, privadas y de la 

comunidad. 
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INTRODUCCIÓN 

  Se decidió elaborar este plan ya que al realizar la revisión de las historias clínicas, 

nos, encontramos con la presencia de que la mayoría de las pacientes no tienen una 

adecuada alimentación nutricional ,y lo que quiero es tratar de disminuir el índice de 

anemia durante su embarazo.-  Los beneficios de una buena nutrición son 

importantes, en una adolescente embarazada, además de ayudar a mantener un peso 

saludable, es esencial para el cuerpo, todo sus sistemas funcionaran de manera óptima 

para toda la vida, además los beneficios se pueden encontrar en la salud física y 

mental, promueve a él buen dormir y le da al cuerpo lo que necesita para mantenerse 

sano. 

   En la actualidad el porcentaje ha aumentado los embarazos en la adolescencia y con 

anemia en el  ecuador, lo cual se presenta por diferentes factores y aspectos. 

   La principal fuente de energía son los carbohidratos de carbono, como el arroz, las 

legumbres, las patatas, las frutas etc., mejora la resistencia en una embarazada 

adolescente. 

   El consumo diario de proteínas como son la soya, la carne, la leche el queso ricos 

en proteínas. 

   El apetito y preferencias alimenticias varían considerablemente según los estados de 

ánimo de la paciente embarazadas, es importante destacar que loa adolescentes son 

vulnerables a la alimentación. En la  formación de loa hábitos alimenticios 

intervienen factores genéticos,  ambientales y culturales, es fundamental que la 

familia sepa crear hábitos alimenticios. 

   Luego sintetizamos la información recopilada sacamos conclusiones y 

recomendaciones nuevas estrategias nutricionales para disminuir el incremento de la 

anemia de adolescentes embarazadas. 
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ESTRATEGIAS/ACTIVIDADES 

- Una estrategia a corto plazo para abordar los problemas actuales de malnutrición y 

anemia durante  el embarazo, es el suplemento de hierro  más ácido fólico,  vitaminas 

y minerales. Calcio.  

 -También una estrategia a largo plazo para introducir una dieta de mejor calidad con 

sistemas de producción de alimentos mejorados para lograr nutrición de calidad, 

incluyendo productos animales (carne y leche) y productos de acuicultura. 

-Realizar un mapeo fortalecidos para identificar  a que comunidad pertenece  la 

paciente, incluyendo sitios centinela de vigilancia nutricional de información, para 

una  alerta temprana, y capacidad incrementada de producción, gestión y difusión de 

datos. 

INDICADORES NUTRICIONALES 

Se identifican los individuos cuyas vidas están en riesgo 

 Todas las embarazadas 

 

 

Embarazadas con  

            desnutrición 

 Embarazadas sin 

desnutrición 

Embarazadas cuyas vidas 

están en riesgo 

 

                                                

Embarazadas sin riesgo 
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RECURSOS 

 

En la comunidad de Miraflores contamos con alimentos ricos en vitamina c, como 

son las Naranjas, mandarinas, también guineo, papaya, choclo, leche y por supuesto 

las carnes, sino no lo saben implementar en su alimentación diaria. 

POBLACION ANEMIA SIN ANEMIA

7

70%

2

20%

10

EMBARAZADAS DOLESCENTES CON ANEMIA  
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CRONOGRAMA.- De charla educativa para las Embarazadas. 

PRIMER  

TEMA RESPONSABLE OBJETIVO HORA 

Importancia de 

comer sano 

Obstetriz Mejorar la calidad 

de vida 

9am 

Importancia de la 

nutrición para la 

embarazada 

Obstetriz Prevenir y corregir 

deficiencia 

nutricionales 

11am 

Nutrición en riesgo Obstetriz Mejorar la calidad 

de vida 

9am 

Malnutrición Obstetriz Prevención de la 

malnutrición en 

embarazadas 

9am 

Carencia de 

micronutrientes 

Obstetriz Alimentación. 

Adecuada 

9am 

 

 

SEGUNDO 

TEMA  RESPONSABLE OBJETIVO HORA 

Intolerancia al 

hierro 

 Obstetriz Ingesta 

adecuada 

9am 

Sal e 

hipertensión. 

 Obstetriz Como prevenir 

la hipertensión. 

11am 

Nutrición en 

riesgo 

 Obstetriz Mejorar la 

calidad de vida 

 

Malnutrición  Obstetriz Prevención de la 

malnutrición en 

embarazadas 

9am 

Anorexia y 

bulimia 

 Obstetriz Trastornos 

alimentarios 

9am 
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TERCERO 

TEMA  RESPONSABLE OBJETIVO HORA 

Comer bien  Obstetriz Alimentos y 

nutrientes 

9am 

Como mantener 

los alimentos 

limpios 

 Obstetriz Higiene 

personal 

11am 

Como preparar 

los alimentos 

 Obstetriz Alimentación 

saludable  

 

Alimentación de 

la embarazada 

 Obstetriz Peligros del 

embarazo en  

adolescentes 

9am 

Anorexia y 

bulimia 

 Obstetriz Trastornos 

alimentarios 

9am 

 

-TAMBIÉN SE REALIZARA PSICOPROFILAXIS DURANTE EL EMBARAZO 

 

Ejercicios Tiempo de 

ejercicio 

Lugar 

Elevación de 

la pelvis 

10 repeticiones 

2 veces por 

semanas 

Unidad 

operativa 

Rotación de 

la Columna 

5 repeticiones 

cada lado 

Unidad 

operativa 

Recostada en 

la Posición de 

Parto Común 

10 repeticiones  Unidad 

operativa 

Encogimiento 3 repeticiones Unidad 

operativa 

 

RESPONSABLES 

En el Puesto de Salud la Constancia está formado por un equipo Interdisciplinario, 

Vinculados a las actividades de la nutrición desde la APS. 
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Equipo de salud 

-Obstetriz 

-Médicos 

-Licenciada 

-Odontóloga 

RECOMENDACIÓN 

*Tenga en cuenta que “comer bien” no significa ni comer mucho ni comer basándose 

en alimentos caros.  

*Todos los alimentos tienen un lugar en la dieta: varíe al máximo la alimentación, 

incluyendo todos los grupos básicos de alimentos y dentro de cada uno de ellos, 

alimentos de distintos tipos (fruta, verdura, etc.)  

*Seleccione los alimentos en función de su calidad y no de la cantidad, por el mayor 

aumento de las necesidades de proteínas, de ciertas vitaminas y minerales, en 

comparación con las energéticas, sobre todo en el primer trimestre.  

*Fraccione la alimentación en varias tomas (entre 4 y 6) a lo largo del día, con el fin 

de reducir las posibles molestias digestivas, conseguir un mejor control de la 

glucemia y no desequilibrar su dieta.  

* Coma despacio, masticando bien los alimentos, en ambiente relajado, tranquilo, 

evitando distracciones (TV, radio, etc.) y ordenadamente: comience por el primer 

plato, después el segundo y por último el postre.  

* Vigile el consumo de fruta. Además de vitaminas contiene azúcares sencillos que 

pueden favorecer el aumento de peso. No más de 4 al día.  

* Evite el consumo de alcohol. Disminuye el aprovechamiento de ciertos nutrientes 

(proteínas, hierro, vitaminas del grupo B, calcio...), aporta calorías vacías y su abuso 

puede provocar malformaciones en el feto.  

* Beba abundante líquido a lo largo del día, preferentemente fuera de las comidas 

para evitar molestias estomacales.  

En el caso de mujeres que sigan pautas alimentarias alejadas del equilibrio 

anteriormente propuesto (dieta vegetariana, macrobiótica) será conveniente el 
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asesoramiento con profesionales sanitarios expertos en temas de alimentación 

(dietistas - nutricionistas), para revisar con meticulosidad el consumo habitual de 

alimentos y ver la manera de combinar los distintos alimentos con el fin de reducir el 

riesgo de déficits nutritivo 

ANEXO 1 

PLAN NUTRICIONAL DIARIA DE LA MUJER EMBARAZADA  

ALIMENTO  I TRIMESTRE  II Y III 

TRIMESTRE  

REEMPLAZOS O 

ALTERNATIVAS  

Lácteos  2vasos  

1 taja (1onza)  

3vasos  

1 taja (1 onza)  

Leche, yogurt, 

cuajada  

Queso  

Carnes, pescado y 

pollo  

1 porción  

(3 onzas)  

1 porción  

(3 onzas)  

Vísceras, res, conejo.  

Huevos  1 unidad  

(3 veces a la 

semana)  

1 unidad  

(3 veces a la semana)  

Leguminosas  ½ taza  1 taza  

 

 

 

Cocinados: fréjol, 

soya, arveja, lenteja, 

haba, chocho, 

garbanza o leche de 

soya.  

Vegetales  1 taza  

1 taza  

½ taza  

1 taza  

1 taza  

½ taza  

Vegetales crudos 

tipo hojas  

Vegetales picados 

crudos  

Cocinados: 

zanahoria, brócoli.  

frutas  3 unidades  3 unidades  Todo tipo de fruta de 

preferencia de color 

amarillo y 

anaranjado  

Tubérculos  2 unidades pequeñas  2 unidades pequeñas  Papa, yuca, camote, 

zanahoria blanca. 

Melloco.  

Cereales y derivados  ½ taza  

2 unidades  

2 cucharadas  

½ taza  

2 unidades  

2 cucharadas  

Cereales cocinados  

Pan blanco, integral.  

Harinas  

Aceite  3 cucharadas  3 cucharadas  Soya, maíz, girasol y 

oliva  
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REVISIÓN DE HISTORIAS CLÍNICAS 

ANEXO 2 
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FOTOGRAFÍAS: ENTREVISTANDO A LA PACIENTE ADOLESCENTE 

EMBARAZADA 
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OFICIO DE AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR ESTUDIO DE CASO  
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