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RESUMEN 

La anemia es el estado por el cual el organismo tiene un déficit en su concentración de 

hemoglobina en los eritrocitos de la sangre periférica en un 10% o más. Es importante 

reconocer que un valor normal de hemoglobina varía entre personas de diferentes 

edades y géneros. La anemia en la mujer embarazada se determina por una 

concentración de hemoglobina (Hb) menor de 11 g/dl y de Hematocrito (Hct) menor de 

33% en el primer y tercer trimestre del embarazo y con valores de Hemoglobina (Hg) 

menor a 10.5 g/dl y de Hematocrito (Hct) menor a 32% en el segundo trimestre del 

embarazo  conforme a los criterios de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Las 

anemias dependiendo de su gravedad se clasifican en; anemia leve (de 10.1 hasta 10.9 

gr/dl) anemia moderada (de 10.0 gr/dl hasta 7.1gr/dl) anemia severa (menor a 7gr/dl). 

En mi estudio se presentaron un mayor porcentaje de anemia leves con un 71% de las 

gestantes adolescentes, entre los factores de riesgo la edad que tuvo mayor porcentaje de 

anemia está comprendida entre los 17 a 19 años de edad, se presentó mayor casos en el 

nivel socioeconómico la clase media fue la que se encontraron más casos de anemia con 

63%, en el estudio correspondiente a grado de instrucción  hubo más casos de anemia en 

pacientes gestantes adolescentes que solo han cursado la primaria con un 37%, entre los 

hábitos y alimentación hay mayor porcentaje de pacientes gestantes adolescentes que 

consumen café el cual presentó el 33% de los casos, y en la alimentación consumen más 

carbohidratos con el 56% de los casos, de los antecedentes GinecoObstetricos la 

menarquia se presenta mayoritariamente en la edad temprana con el 56% de los casos, 

también hubo deficiencia en los controles prenatales solo hubieron 4% de  pacientes con 

un rango de 7 a 10 controles prenatales, en este estudio la hipótesis no pudo ser validada 

ya que el mayor porcentaje de pacientes con 77% no presentaron complicaciones 

obstétricas ni neonatales la cual tuvo el 96% ya que estas son tratadas a tiempo de 

manera eficaz y oportuna. 

 

Palabras claves: anemia, gestantes, hemoglobina, factores de riesgo alimentación, 

prevención. 
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SUMARY 

Anemia is the condition by which the body has a deficit in its concentration of 

hemoglobin in red blood cells from the peripheral blood by 10% or more. It is important 

to recognize that a normal hemoglobin value varies among people of different ages and 

genders. Anemia in pregnant women by a hemoglobin (Hb) less than 11 g / dl and 

hematocrit (Hct) less than 33% in the first and third trimesters of pregnancy and 

hemoglobin (Hg) lower is determined 10.5 g / dl and hematocrit (Hct) less than 32% in 

the second trimester of pregnancy according to the criteria of the World Health 

Organization (WHO). Anemias depending on their severity are classified; Mild anemia 

(10.1 to 10.9 g of / dl) moderate anemia (10.0 g / dl to 7.1gr / dl) severe anemia (low to 

7g / dl). In my study, a higher percentage of mild anemia with 71% of pregnant 

teenagers were presented, including the risk factors age that had the greatest percentage 

of anemia is between 17 and 19 years of age, most cases occurred in the socioeconomic 

middle class was the most cases of anemia with 63% found in the corresponding level 

of education study were more cases of anemia in pregnant patients adolescents who 

have only completed primary with 37% between habits and supply is higher percentage 

of pregnant patients adolescents who consume coffee which introduced the 33% of 

cases, and in food consume more carbohydrates to 56% of cases of gynecological and 

obstetric history menarche occurs mainly in young age with 56% of cases, there were 

also deficiencies in prenatal care there were only 4% of patients with a range of 7 to 10 

prenatal visits, in this study the hypothesis could not be validated because the higher 

percentage of patients with 77% not they presented obstetric or neonatal complications 

which had 96% since these are treated in time effective and timely manner. 

 

Keywords: anemia, pregnant women, hemoglobin, food risk factors, prevention. 
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INTRODUCCION 

La anemia es la disminución en su concentración de eritrocitos, hemoglobina, y 

hematocrito componentes de la sangre periférica del 1 al 10% que varían según la edad, 

sexo, raza, embarazo, la actividad física y región.  

En la adolescencia se requiere cubrir todas las demandas de hierro propias del 

crecimiento y del inicio de la menstruación agregándole a esto el desarrollo y 

crecimiento de un nuevo ser. 

Ecuador es uno de los países de América Latina con mayor número de casos de 

embarazo adolescente (entre 15 y 19 años). 1 de cada 5 mujeres entre 15 y 19 años ya es 

madre, y 1 de cada 20 es entre 12 y 14 años. Actualmente, Ecuador registra 122.301 

madres adolescentes, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) 

Según la encuesta nacional de salud y nutrición del año 2013 en ecuador la prevalencia 

de anemia en mujeres de edad reproductiva es del 15 %, aumentando así la prevalencia 

en embarazadas adolescentes en un 40 %. De acuerdo a la información dada por el 

ministerio de salud pública en el año 2012 el 46.9 % de las mujeres embarazadas en 

ecuador presentan anemia. 

 La anemia afecta casi a la mitad de todas las embarazadas en el mundo en un 52% de 

embarazadas en países subdesarrollado y en un 23% en países desarrollados. La 

prevalencia de anemia en áfrica es del 57.1%, en el pacifico occidental es del 30.7%, en 

Europa de un 25% y las Américas de un 24.1% 

El estudio más reciente, publicado el 2006 y efectuado en la comuna de Puente Alto en 

chile (también ubicada en el SSMSO) , indicó una prevalencia de anemia en el 

embarazo de 13,4%.(2). 
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 El 28% de gestantes padecen de anemia en el Perú y el 37% de mujeres embarazadas 

tienen anemia en Bolivia.(3) 

Con relación a otros países la anemia en el embarazo es más alta en nuestro país con un 

46.9% la cual le sigue Bolivia con un 37%, Perú en un 28 % y chile con solo un 13.4 %. 

Según organización mundial de la salud la anemia es una de las principales causas de 

discapacidad y uno de los problemas de salud más graves a nivel mundial habiendo un 

volumen corpuscular y hemoglobina disminuida. Se debe más comúnmente por la 

deficiencia de hierro; es decir un aporte inadecuado de hierro, por mala absorción, por 

aumento de las necesidades de hierro (lactancia, embarazo, menstruación abundante) o 

por un aumento de la eliminación de hierro. 

Las gestantes con anemia por deficiencia de hierro tienen una alta probabilidad de que 

sus niños sean prematuros o nazcan con bajo peso, también está documentado que la 

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

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

susceptibilidad a desarrollar infecciones. 

Dentro de las alteraciones de los componentes de la sangre podemos distinguir dos tipos 

distintos de anemias, las anemias gravídicas o del embarazo y las anemias preexistentes 

al embarazo; las primeras se producen por la misma gestación y la segunda se agrava o 

pueden empeorar con la gestación. 

Considerando que la anemia en nuestro país es una de las principales causas de 

desnutrición infantil, adquiridas desde la edad gestacional debemos optimizar la 

atención de salud prenatal para prevenir y disminuir los factores de riesgo que 

proporcionan una anemia en gestantes adolescentes del Hospital Gineco Obstétrico 

Enrique C Sotomayor.  
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CAPITULO I 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

¿Cómo se podrá prevenir la anemia para evitar factores de riego en las gestantes 

adolescentes? 

 

DETERMINACION DEL PROBLEMA 

La anemia en adolescentes gestantes es un problema de salud grave por lo cual es causa 

de morbimortalidad materno neonatal debido a que en la gestación se incrementan las 

demandas de hierro y nutrientes que el organismo no puede cubrir con una dieta normal 

y esto conlleva a complicaciones que se pueden ver reflejadas en el neonato con retardo 

del crecimiento, anemia neonatal, parto pretérmino. 

La presente investigación tiene como finalidad identificar los principales factores de 

riesgo que conllevan a la anemia en gestantes adolescentes atendidas en el Hospital 

Gineco Obstétrico Enrique C. Sotomayor y de esta manera realizar un plan de 

promoción y prevención para disminuir así los riesgos de morbimortalidad neonatal. 

 

PREGUNTAS DE INVESTIGACION 

¿Cuáles son los grados de anemia que se presentan con mayor incidencia en gestantes 

adolescentes del Hospital Gineco Obstétrico Enrique C Sotomayor? 

¿Cuáles son las complicaciones que se presentan en el embarazo de pacientes 

adolescentes con anemia en el Hospital Gineco Obstétrico Enrique C Sotomayor? 
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¿Qué tipos de alimentos son los más consumidos por las gestantes adolescentes del 

Hospital Gineco Obstétrico Enrique C Sotomayor? 

JUSTIFICACION 

El propósito de esta investigación es conocer cuáles son los principales factores de 

riesgo que conllevan a la anemia en gestantes adolescentes, por considerarse esta etapa 

de vida vulnerable para la salud nutricional, considerando a esta como la base 

fundamental para el desarrollo orgánico e intelectual del ser humano. 

Según la organización mundial de la salud se considera anemia menor al 11g/dl entre el 

1er y 3er trimestre y menor de 10.5g/dl en el 2do trimestre.(4) 

El embarazo en adolescentes es una preocupación global por su relación directa con las 

cifras de mortalidad materna neonatal aumentando el riesgo cuando este embarazo se 

presenta con anemia, debido a que en esa edad el desarrollo orgánico funcional no ha 

alcanzado su total desarrollo para llevar correctamente la gestación, exponiéndose a 

graves riesgo tanto para la madre como para el feto.  

 

VIAVILIDAD 

Este estudio es viable por ser de importancia para el desarrollo personal, además se 

cuenta con los permisos respectivos de la institución académica y del Hospital Gineco 

Obstétrico Enrique C Sotomayor donde se está realizando este estudio. 

Para realizar este trabajo de investigación hubo muy buena accesibilidad en el área de 

estadística con el permiso respectivo del director técnico del Hospital Enrique C. 

Sotomayor  
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1.- FORMULACION DE OBJETIVOS 

 

1.1.- OBJETIVO GENERAL 

Determinar los principales factores de riesgo que conllevan a la anemia en gestantes 

adolescentes de 13 a 19 años de edad atendidas en el Hospital Gineco Obstétrico 

Enrique C. Sotomayor. 

 

1.1.2.- OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Determinar los grados de anemia que se presentan con mayor incidencia en  

gestantes adolescentes del Hospital Gineco Obstétrico Enrique C Sotomayor. 

 

 Investigar las complicaciones que se presentan en el embarazo de pacientes 

adolescentes con la anemia del Hospital Gineco Obstétrico Enrique C Sotomayor. 

 

 

 Establecer los tipos de alimentos más consumidos por las gestantes adolescentes 

atendidas en el hospital de estudio del Hospital Gineco Obstétrico Enrique C 

Sotomayor. 

 

1.2.- HIPOTESIS 

La anemia podrá ser uno de los principales factores de riesgo para las patologías 

obstétricas gestacionales.   
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1.3.- VARIABLES 

 

1.3.1.- VARIABLE DEPENDIENTE 

Anemia en gestantes adolescentes de 13 a 19 años de edad 

 

1.3.2.- VARIABLES INDEPENDIENTES 

 Edad 

 Estado socioeconómico 

 Nivel de instrucción 

 Hábitos  

 Alimentación 

 Menarquia 

 Controles prenatales 

 Periodo intergenèsico corto 

 

1.3.3.- VARIABLE INTERVINIENTE 

Complicaciones obstétricas y neonatales
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CAPITULO II 

 

2.- MARCO TEORICO 

 

ANEMIA 

Es el estado por el cual el organismo tiene un déficit en su concentración de 

hemoglobina en los eritrocitos de la sangre periférica en un 10% o más según la edad, 

sexo y la altura a nivel del mar.  

Los tejidos requieren constantemente aporte de oxígeno y este lo hace la hemoglobina, 

por lo que se considera este elemento como pilar fundamental en el diagnóstico de 

anemia(5). 

Es importante reconocer que un valor normal de hemoglobina varía entre personas de 

diferentes edades y géneros (anexo 1). 

De acuerdo a la información suministrada por los puestos centinela de la unidad de 

nutrición del MSP del año 2012, el 46,9% de las mujeres embarazadas en ecuador 

presentan anemia. 

 

MECANISMO DE LA ANEMIA 

La vida del eritrocito en circulación es de alrededor de 120 días, en una persona sana sin 

anemia se destruye alrededor del 1% de los eritrocitos viejos circulantes por día y la 

medula ósea continua produciendo eritrocitos para reemplazar los perdidos. Las células 

madres hematopoyéticas deben funcionar de manera satisfactoria, estimular la 

maduración de las células precursoras eritroides y liberar eritrocitos maduros a la sangre 

periférica. La producción adecuada de eritrocitos requiere algunos factores nutritivos, 

como hierro, vitamina B y ácido fólico. La síntesis de hemoglobina también debe ser 

normal para mantener un hematocrito estable.(6)  
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SIGNOS Y SINTOMAS DE LA ANEMIA: 

 

 Cansancio, fatiga y laxitud 

 Sofocación 

 Mareo y /o dolor de cabeza 

 Palpitaciones 

 Palidez de membranas y debajo de las uñas 

 Edema (en anemias crónicas). 

Otros síntomas menos frecuentes son: 

 Zumbido en los oídos (tinitus) 

 Uñas q quebradizas 

 Dolor en labios de la boca 

 Falta de concentración 

 desmayos 

 

FACTORES DE RIESGO DE LA ANEMIA 

Una serie de factores pueden provocar niveles bajos de hierro en el cuerpo entre ellos 

tenemos: 

 

EDAD: las mujeres entre la pubertad tienen un riesgo más alto ya que se caracteriza por 

un intenso crecimiento que ocurre durante la infancia, las necesidades de hierro son aún 

mayores durante los periodos de crecimiento rápido y cuando ocurren grandes pérdidas 

de sangre durante la menstruación. 

 

RESIDENCIA: según la zona demográfica va a presentarse un alto riesgo de 

deficiencia de hierro y anemia como consecuencia del consumo insuficiente y la  escasa 

biodisponibilidad del mismo en las dietas. 
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NIVEL SOCIOECONÓMICO: este influye negativamente en la gestante adolescente 

ya que no va a tener los recursos suficientes para poder nutrirse bien, y los índices de 

malnutrición son mayores  las gestantes adolescentes no van a tener una dieta rica en 

alimentos balanceados y variada. 

 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN: el mejor nivel educativo de la madre permite una mejor 

situación económica, estabilidad matrimonial e influye en el conocimiento de la mujer 

sobre la necesidad de proporcionarse cuidados prenatales y alimentación adecuada. 

 

HÁBITOS Y ALIMENTACIÓN: Si en la dieta no consume alimentos ricos en hierro, 

es posible que tenga niveles bajo de hierro. Esto es un problema principalmente para los 

niños, las mujeres jóvenes que siguen las dietas de moda y las personas que no comen 

carne. “El hábito de combinar alimentos y el consumo de café dificulta la absorción de 

algunos micro nutrientes debido al alto contenido de cafeína que elimina de forma 

rápida los nutrientes consumidos de los alimentos” (Lourdes González, nutricionista del 

Ministerio de Salud Pública- 2008) 

 

INCAPACIDAD PARA ABSORBER HIERRO: El hierro de los alimentos es 

absorbido por el cuerpo, en el intestino delgado. Las enfermedades que afectan la 

capacidad del intestino delgado de absorber nutrientes, como la enfermedad de Crohn o 

la enfermedad celiaca, pueden provocar niveles bajos de hierro en el cuerpo- algunos 

alimentos o medicamentos, incluidos la leche, los antiácidos o los medicamentos para 

reducir el ácido estomacal, también pueden impedir que el cuerpo absorba el hierro. 

 

PÉRDIDA DE SANGRE: Los periodos abundantes pueden provocar niveles bajos de 

hierro en las mujeres. El sangrado interno, por lo general en el tubo digestivo, también 

puede provocar pérdida de sangre. Una ulcera estomacal, la colitis, ulcerosa, el cáncer, o 
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el consumo de aspirina o medicamentos similares durante mucho tiempo pueden 

provocar sangrado en el estómago o en los intestino. 

 

EMBARAZOS PREVIOS Y PERIODO INTERGENÈSICO CORTO: Es un factor 

de riesgo importante ya que las mujeres no han recuperado su estado orgánico normal 

ya sea que el embarazo termino en parto  o en cesárea la perdida sanguínea es notable 

en ambos casos,  mientras menos sea  el tiempo entre una gestación y otra menos es el 

tiempo que la adolescente embarazada tiene para recuperar su estado nutricional normal. 

 

CONTROLES PRENATALES DEFICIENTES: por medio de los controles 

prenatales la gestante adolescente puede ser diagnosticada a tiempo sobre la anemia; 

también otras patologías que puedan presentarse con la gestación y así brindarles una 

atención eficaz y oportuna para poder prevenir la anemia. 

 

ENFERMEDADES GENÉTICAS: Si tiene la enfermedad de células falciformes o 

talasemia, el cuerpo tiene problemas para producir glóbulos rojos sanos, lo que puede 

provocar anemia. También tiene riesgo de transmitir estas enfermedades a su bebe por 

nacer.(7) 

 

CLASIFICACION DE LA ANEMIA 

MORFOLOGICA  

Anemia normocítica normocrómica: el VCM es de 80 a 94 FL y la HbCM es entre 

27 – 32 pg. Y la CHbCM es de 32 – 36 g /dl 
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Anemia microcítica hipocrómica: el VCM es menor a 80 FL y una CHbCM menor 

a 32g/dl Con células eritrocitica pequeñas y presentan aumento de la  palidez central 

estas son causadas por la ferropenia, anemias sideroblásticas y enfermedades crónica. 

Anemia macrocítica normocrómica: el VCM es superior a 94 FL y la CHbCM es 

mayo a 32 g/dl y los eritrocitos tienen aspecto macrocítica.(8) 

 

FISIOPATOLÓGICA 

Entre las principales tenemos las siguientes: anemia falciforme, anemia ferropénica, 

anemias hemolíticas, hemolíticas adquiridas, hemolítica esferocítica congénita, 

hemolítica idiopática, anemia perniciosa, por deficiencia de ácido fólico, por deficiencia 

proteica, por hemorragia aguda, por hemorragia crónica, sideroblásticas.(5) 

 

ANEMIA FALCIFORME 

La anemia falciforme es una enfermedad hereditaria con un patrón de herencia 

autosómica recesivo causado por una mutación que origina una hemoglobina anormal 

Es un tipo de anemia hemolítica crónica, propia de la raza negra, que inicia sus 

manifestaciones clínicas generalmente desde los 6 meses de edad, llegando pocos 

pacientes a sobrepasar los 25 años.  

Tiene como característica principal que el glóbulo rojo se encuentra alargado y 

distorsionado, en forma de hoz, por la gelificacion de la hemoglobina en forma de 

cristales, esto produce disminución en la oxigenación, aumento de la viscosidad 

sanguínea y estasis vascular. (9) 

Cuadro hemático: el hematocrito y el número de eritrocitos están disminuidos. La 

anemia es tipo hemolítico entre un promedio de 6 y 8 g. los leucocitos y plaquetas 

pueden estar elevado por la eritrosedimentaciòn. 
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ANEMIA FERROPENICA 

La deficiencia de hierro es la carencia nutricional más común en el trastorno 

hematológico de mayor prevalencia mundial. La OMS estima que un 30% de la 

población mundial padece en mayor o menor grado de anemia ferropénica. A veces una 

deficiencia leve se asocia a síntomas inespecíficos como palpitaciones, astenia, cefaleas, 

irritabilidad, mareos etc. La incidencia es más notoria en niños prematuros, hijos de 

madres con deficiencia de hierro, en alimentación exclusiva láctea, en la adolescencia 

por la demandas de hierro, además por las menstruaciones profusas. 

La prevención y el tratamiento consisten en un aporte extra de hierro, es decir una dieta 

rica en alimentos que contengan hierro como carnes rojas, pollo, espinacas, legumbres, 

frutos secos. 

 

ANEMIA HEMOLITICA 

La anemia hemolítica es un grupo de trastornos hemolíticos en los cuales los glóbulos 

rojos tienen una destrucción prematura, causando así un insuficiente número de 

glóbulos rojos sanos en la sangre. Los eritrocitos se producen en la medula ósea y se 

libera hacia la circulación periférica donde tienen una vida de 120 días, durante este 

tiempo se producen varios cambios metabólicos y a medida que el eritrocito envejece y 

pierde su capacidad para deformarse. En circunstancias normales los macrófagos y el 

sistema de fagocitos reconocen estos cambios y los fagocitan los órganos de este 

sistema son el bazo, medula ósea, hígado y los grandes linfáticos y los monocitos 

circulantes y en situaciones anormales va a presentarse una destrucción acelerada de los 

eritrocitos lo cual va a ver una incapacidad de la medula ósea de aumentar la producción 

de eritrocitos suficientes para compensar la menor supervivencia de estos. (10) 

Causas: este tipo de anemia puede deberse a causas inmunitarias, infecciones, 

hemorragias agudas por traumatismos, lesiones por fármacos o algunas sustancias 

químicas. 

Tratamiento: la transfusión de glóbulos rojos sanos y la esplenectomía que es la 

extirpación del bazo. 
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ANEMIA HEMOLITICA ADQUIRIDA 

El acortamiento de la vida del eritrocito es el rasgo esencial de las anemias hemolíticas 

y cuando su corta vida no se compensa con la elevada producción, viene la anemia que 

puede ser producida por parásitos (hematozoarios, bartonella baciliforme), bacterias 

(clostridiun welchii, H influenzae), agentes químicos o físicos (radiación ionizada). 

Normalmente el eritrocito vive 120 días y se elimina extravascularmente por el retículo 

endotelial, especialmente del bazo.  

La evaluación del extendido de sangre periférica puede ser el procedimiento aislado 

para evaluar una hemolisis y determinar la morfología de anemias específicas. 

Las anemias hemolíticas deben diferenciarse de las que se presentan con reticulocitosis 

que acompañan los estados poshemorrágicos y la recuperación de las deficiencias de 

hierro folato o vitamina B12. 

Cuadro hemático: generalmente hay anemia del tipo normocítica, pero si la 

regeneración hemática es muy activa, se puede encontrar macrocitosis con hematocrito 

elevado y hemoglobina disminuida 

 

ANEMIA HEMOLITICA ESFEROCITICA CONGENITA 

Es un trastorno caracterizado por la alteración en la membrana del eritrocito por edema 

osmótico presentándose la hemolisis. También es conocida como anemia esferocítica, 

ictericia familiar crónica o esplenomegalia hemolítica.  

Cuadro hemático: concentración de hemoglobina corpuscular superior a 35% el 

hematocrito esta descendido sin relación con la hemoglobina, los reticulocitos están 

aumentados llegando hasta un 10%. El recuento leucocitario y el número de plaquetas 

son normales. 

Tratamiento: la esplenectomía que es un procedimiento quirúrgico que elimina total o 

parcial el bazo enfermo o dañado, este procedimiento impide la hemolisis clínicamente 

importante esta también previene la enfermedad vesicular sintomática, el principal 

riesgo de la esplenectomía es la sepsis que puede ser fatal. 
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ANEMIA HEMOLITICA IDIOPATICA 

Pertenece al grupo de las anemias hemolíticas adquiridas, tipo anticuerpos calientes de 

variada sintomatología clínica con gran predominio de ictericia, esplenomegalia y 

marcada anemia 

Cuadro hemático: es una anemia de tipo normocrómico con intensidad que puede llegar 

a un millón de eritrocitos por mm3. En el extendido se aprecian esferocitos, 

microesferocitos, policromatofilia, eritoblastos circulantes y anisocitosis. 

Las plaquetas pueden estar disminuidas pero los reticulocitos se encuentran aumentados 

hasta un 50%. 

Tratamiento: la esplenectomía ya que encontraremos una bazo enfermo. 

 

ANEMIA PERNICIOSA (ADDISON- BOERMER) 

Es una anemia por deficiencia de vitamina B12, un tipo de anemia megaloblastica en el 

cual las células del intestino no pueden absorber esta vitamina. Es una anemia 

macrocítica crónica, caracterizada por aclorhidria, trastornos gastrointestinales y 

neurológicos que afectan a pacientes de raza blanco y mayores de 50 años. Es un tipo de 

anemia por carencia del actor intrínseco, asociado con atrofia de la mucosa glandular 

del fundus gástrico. 

Causas: debilitamiento del revestimiento del estómago es decir gastritis atrófica,  y la 

autoinmunidad contra las células parietales gástricas o el factor intrínseco en sí. 

Cuadro hemático: se encuentra un hematocrito bajo que no corresponde a la 

hemoglobina. El valor globular es superior a 1,2 lo que traduce una hipercromía. 

Tratamiento: las inyecciones mensuales de vitamina B12 se prescriben para corregir la 

deficiencia de dicha vitamina. 
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ANEMIA POR DEFICIENCIA PROTEICA 

Es una anemia total en el cual los niveles de proteínas son bajos. Generalmente es 

normocítica, normocrómica, reticulocitos normales, llamando la atención de la 

hemoglobina que se encuentra entre un7 a 9g. 

Tratamiento: consumir alimentos que contengan proteínas por ejemplo: leche de vaca, 

pan de trigo, queso, lentejas, pollo, yogurt natural, berenjena, habas tiernas, soja, 

garbanzos, leche de oveja, atún natural, yema de huevo. 

 

ANEMIA POR DEFICIENCIA DE ACIDO FOLICO 

Es la deficiencia de folatos, el cual es absorbido por las células del yeyuno proximal 

sufre varias transformaciones químicas y es catalizado por una enzima dependiente de la 

coenzima de la vitamina B12 por lo que una deficiencia de esta vitamina origina una 

deficiencia de ácido fólico. 

Cuando existe una deficiencia en el ingreso de su materia prima se produce un tipo de 

anemia megaloblastica, que no es raro observarla en mujeres multíparas embrazadas, en 

ancianos en personas que ingieren anticoagulantes, en síndrome de malabsorción, 

empleo de anticonceptivos orales, el uso de metrotexato. 

Tratamiento: la mejor fuente de folatos son las verduras hojas verdes, legumbres 

(frijoles, habichuelas, alubias, judías), las pastas y los granos, espárragos, hojas de nabo, 

remolacha, aguacate, espinaca. 

 

ANEMIA POR HEMORRAGIA AGUDA 

La hemorragia aguda está dada como consecuencia inmediata, anemia normocrómica, 

normocítica. Inicialmente se pierde plasma y glóbulos rojos con el mismo ritmo por tal 

motivo, durante las primeras 3 horas se puede encontrar una concentración de 

hemoglobina sin cambios apreciables pasado este tiempo el líquido tisular entra a la 

circulación para restaurar el volumen sanguíneo y se obtienen datos más reales. 
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Tratamiento: consiste en compensar la pérdida sanguínea por medio de una transfusión 

sanguínea dependiendo del nivel de hemoglobina y hematocrito en sangre. 

 

ANEMIA POR HEMORRAGIA CRONICA 

La anemia por hemorragia crónica es cuando la hemoglobina y el hematocrito 

descienden rápidamente; hemoglobina desciende más rápido que el hematocrito y este 

no guarda relación con los glóbulos rojos pues estos aparentemente están muy 

aumentados. Cuando se inicia es normocítica normocrómica, posteriormente microcítica 

normocrómica y se estabiliza en microcítica hipocrómica. Como su tamaño es pequeño 

la cifra tiene que ser aumentada para formar un volumen revelado en el hematocrito.  

Las causas más comunes de una anemia por hemorragia crónica son embarazos 

ectópicos, ulceras, gastritis, traumatismos, hemorragias postparto, rotura uterina. 

 

ANEMIA SIDEROBLASTICA 

Es un trastorno en el cual la medula ósea produce glóbulos rojos anillados en vez de 

glóbulos rojos sanos. En la anemia sideroblástica no hay ferropenia sino defecto de la 

utilización del hierro, cuando se madura la serie eritrocitica para llegar al glóbulo rojo, 

cerca del 40% de los normoblastos contienen pequeños granos de ferritina que se 

comportan como depósito de hierro que la célula utiliza en la síntesis del heme. El 

hierro desaparece al madurar las células. Las que contienen estos gránulos se llamas 

sideroblastos y si no tienen núcleo siderocitos.  

Este tipo de anemia es una herencia del cromosoma x puede tener hipocromía con un 

descenso del hematocrito, el diagnostico solo se confirma por mielograma donde 

podemos encontrar en un 80% de sideroblastos. 
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ANEMIAS GRAVIDICAS 

Dentro de las alteraciones de la serie roja podemos distinguir dos tipos distintos de 

anemias, las anemias gravídicas y las anemias preexistentes al embarazo. Las primeras 

se produce por la propia gestación y la segunda suelen empeorar con esta. Una y otras 

tienen en común que las formas leves no afectan en el embarazo pero las graves se 

asocian a patologías diversas tanto maternas como fetales. 

 Con respecto a la primera predispone más a la toxemia hipertensiva y a la pielonefritis 

gravídica y más frecuente la infección puerperal. Con respecto al feto se observa una 

mayor mortalidad, tanto precoz, por abortos como entorno al parto (mortalidad 

perinatal) así mismo es mayor la morbilidad especialmente en forma de prematuridad, 

crecimiento intrauterino retardado y malformaciones congénitas. 

 

DEFINICION 

La anemia en la mujer embarazada se determina por una concentración de hemoglobina 

(Hb) menor de 11 g/dl y de Hematocrito(Hct) menor de 33% en el primer y tercer 

trimestre del embarazo y con valores de Hemoglobina (Hg) menor a 10.5 g/dl y de 

Hematocrito (Hct) menor a 32% en el segundo trimestre del embarazo  conforme a los 

criterios de la Organización Mundial de la Salud (OMS)
 
(11) Sin embargo es necesario 

contar con estudios longitudinales realizados a lo largo del embarazo para poder 

observar las diferencias en los niveles de hemoglobina. Acorde con el nivel de gravedad 

dependiendo de los gramos de hemoglobina se clasifican en leve (de 10.1 hasta 10.9 

gr/dl) anemia moderada (de 10.0 gr/dl hasta 7.1gr/dl) anemia severa (menor a 7gr/dl) y 

muy severa está a < de 6 gr/dl.(12) 

Según el protocolo del Ministerio de Salud Publica muestra la codificación del CIE 10 

como O 99.0 para anemia que complica el embarazo, parto y puerperio. 

 El D62 anemia por hemorragia aguda, D58 anemia hemolítica, D50 anemia por 

deficiencia de hierro por pérdida de sangre, D50.9 anemia por deficiencia de hierro sin 

otra especificación. 
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Resulta que aproximadamente el 30 de 100 de la embarazadas presentan hoy en día una 

anemia, esto demuestra que en el embarazo hay una gran tendencia hacia la anemia y 

que la antiguamente llamada anemia fisiológica es notoriamente patológica. 

 

CLASIFICACION DE LAS ANEMIAS GRAVIDICAS 

En la gestación se producen dos hechos importantes: 

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

requerimiento nutritivo del organismo materno. 

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

que producen efectos sobre el metabolismo de la madre. 

A estos dos hechos hay que sumarles en que las mujeres en época de reproducción 

aumentan sus pérdidas de hierro por hemorragias (menorragias, abortos, partos etc.) esto 

hace que dichos depósitos de hierro estén disminuidos por eso es tan fácil instaurarse 

una anemia.  

Las anemias gravídicas pueden producirse por:  

1) Anemias carenciales 2) Anemias gestósicas. 

Las anemias carenciales forman el 98 por 100 de todas las estudiadas en el embrazo, de 

ellas el 95 por 100 son debidas a carencia de hierro y el 5 por 100 restante a la carencia 

de otros principios que también son necesarios en la hematopoyesis, dando lugar a las 

anemias megaloblastica.(13) 

 

ANEMIA GRAVIDICA CARENCIALES 

 

ANEMIA FERROPENICA: el organismo de la gestante cuando esta normal y no 

tiene disminuido su contenido total de hierro, el mayor contenido de hierro lo representa 

la hemoglobina circulante, de 2,5 a 3,1 g. un gramo y medio más es la reserva, 

principalmente en forma de ferritina lo cual se encuentra en el hígado, bazo, riñón, 
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musculo y en la placenta. Esta reserva es la que más fuertes variaciones sufre en la 

gestación, 500mg más en el hierro propio de los tejidos. El feto contiene al término un 

total de otros 500mg. Para adquirir estas reservas, la placenta absorbe transferrina y 

almacena ferritina, que luego vuelve a lanzar, en forma de una nueva transferrina 

distinta a la circulación fetal. El feto sustrae así hierro a la madre, pero aun habiendo 

una carencia por parte de la madre, no es capaz de establecer una corriente en sentido 

contrario. La absorción intestinal del hierro aumenta en la gestación hasta 1.5mg y en un 

sujeto normal la absorción es de 0,5 a 1mg diario. 

“las anemias en el embarazo suelen ser ferropénicas en el 90% de los casos, 

hipofolatèmicas en el 6 % y el 4% restante engloba cuadros poco frecuentes como la 

anemia de células falciformes” LOPEZ (2001). 

 

ANEMIA POR CARENCIA PROTEICA: debido a la participación de las 

proteínas en el transporte de oxígeno en sangre y en la formación de los glóbulos rojos, 

por término medio un adulto necesita a, 8g de proteínas por Kg de peso al día siendo 

más alta en niños, adolescentes y mujeres en estado de gestación. 

 

CARENCIA DE FACTORES B: esta carencia es memos frecuente en el embarazo. 

Es una anemia de forma megaloblastica con macrocitosis, hipercromía, aumento del 

hierro vitamina, llamada también anemia perniciosa o por deficiencia de vitamina b12 el 

cuerpo necesita esta vitamina para producir glóbulos rojos. Una proteína especial, 

llamada factor intrínseco ayuda a los intestinos a absorber la vitaminab12 esta proteína 

es secretada por células en el estómago, puede deberse al debilitamiento del 

revestimiento del estómago y a una afección autoinmunitaria en la cual el sistema 

inmunitario del organismo ataca las proteína del factor intrínseco. 

 

CARENCIA DE VITAMINA C: el ácido ascórbico se le ha dado poca importancia 

pero, sin embargo esta es necesaria para la formación de citrovorum en el hígado. Se ha 
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demostrado que la terapia con vitamina c contribuye en la mejoría de las anemias 

megaloblásticas, especialmente en estado infecciosos como en el caso de pielonefritis 

gravídicas.(14) 

 

ANEMIA TOXEMICAS EN EL EMBARAZO 

Son las menos frecuentes que las anemias carenciales pero no menos importante. 

En primer lugar un efecto toxico sobre la mucosa gástrica que, impidiendo la formación 

de factor intrínseco, bloquea la formación de vitamina b12 y determina una forma 

benigna de anemia perniciosa, que es llamada anemia perniciosa gravídica. 

En segundo lugar tenemos el hígado constantemente alterado, en su función, en todas 

las toxemias gravídicas y en algunas muy gravemente. Se concibe así una anemia 

sintomática de las gestosis. 

En tercer lugar, puede estar afectada la medula ósea, habiendo un bloqueo de la 

hematopoyesis, lo que da lugar a las llamadas anemias aplásicas e hipoplásicas de la 

gestación. Hoy en día está probado que la gestación facilita la hemolisis de ciertos 

hematíes patológicos, actuando como factor desencadenante de algunas anemias 

hemolíticas. Esta anemia es de maduración normoblástica y porque es transitoria y cura 

al terminar el embarazo. Su tratamiento consiste en la administración de vitamina b12. 

 

ANEMIA SINTOMATICA DE LA GESTOSIS: una insuficiencia hepática 

impide tanto la formación de factor citrovorum como la buena regulación del 

metabolismo de la vitamina b12, se concibe así anemias hipercrómicas macrocitarias. El 

grado de gravedad de esta anemia se debe a la afectación de la víscera por la gestosis. 

 

ANEMIAS APLASICAS E HIPOPLASICAS DE LA GESTACION: la 

anemia aplásicas puede presentarse.  
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- Previamente a la gestación, siendo este un grave accidente por las exigencias 

requeridas a una medula deficitaria. 

- Como sintomática de una toxemia y no realmente del embarazo es semejante al 

cuadro de la anemia aplásica producido por una intoxicación de sulfamidas o de 

cloranfenicol. Así mismo un foco séptico o las intoxicaciones alimentarias 

pueden dar lugar a la misma situación. 

- Anemia aplásica sintomática del embarazo. Esta entidad fue descrita por Ehrlich 

y aceptada dentro de la obstetricia 

- El tratamiento consistirá en una  transfusión de sangre y de la interrupción del 

embarazo cuando el feto sea viable. 

 

ANEMIAS HEMOLITICAS DE LA GESTACION: las anemias hemolíticas 

muy específicas como la talasemia y la anemia de células falciformes, experimentan una 

brusca agravación en el embarazo. Además de las formas preexistentes se han descrito 

unas anemias hemolíticas idiopática del embarazo por Mohr y Freund en 1911 que fue 

aceptada por muchos autores. En la actualidad se la considera sintomática a una 

toxemia, infección o intoxicación. Sin embargo tenemos hoy en día la impresión de que 

las anemias hemolíticas del embarazo son, simplemente, anemias hemolíticas 

preexistentes, reveladas o puestas de manifiesto por la gestación. 

 

EMBARAZO EN LA ADOLESCENTE 

El embarazo es un proceso de la reproducción humana que comienza con la fecundación 

del ovulo por el espermatozoide en la adolescente y termina con el parto. El embarazo 

es una secuencia de eventos que ocurren normalmente durante la gestación de la mujer y 

generalmente incluyen la fertilización, implantación, el crecimiento embrionario, el 

crecimiento fetal finalizando con el nacimiento. 

Durante el embarazo el organismo de la adolescente va a experimentar diferentes 

cambios anatómicos, fisiológicos y psicológicos, que lo convertirán en mujer, por eso es 

muy importante y necesario que la adolescente mujer acepte y sepa llevar lo mejor 

posible estas transformaciones, porque de ello depende que este periodo vital se 
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convierta en una experiencia irrepetible e inmensa, cuyo fruto es la creación de una 

nueva vida. 

 

SINTOMAS DE LA ANEMIA EN EL EMBARAZO 

La anemia en el embarazo cuando es leve no presenta síntomas, pero en ocasiones 

puede presentarse con cansancio, debilidad y mareos, aunque estos son síntomas que 

muchas  mujeres experimentan estén o no anémicas. 

También la mujer embarazada va a notar que está más pálida en especial en las uñas de 

las manos, debajo de los parpados y en los labios, otros síntomas incluyen un ritmo 

cardiaco acelerado, palpitaciones, respiración entrecortada, dolor de cabeza, 

agotamiento, ansiedad, irritabilidad o problemas para concentrarse.(14) 

Síntomas más comunes que presentan las gestantes con la anemia: 

o Perdida abundante de cabello 

o Uñas frágiles que se quiebran con facilidad. 

o Inapetencia 

o Apatía 

o Dolor de cabeza. 

 

COMPLICACIONES EN EL EMBARAZO ADOLESCENTE QUE 

CAUSAN ANEMIA 

El embarazo adolescente está asociado con un mayor índice de morbilidad y mortalidad, 

tanto para la madre como para el feto. El organismo de la adolescente tiene unas 

necesidades para su propio desarrollo en las que puede interferir la gestación. Con los 

siguientes riesgos de malnutrición, o retraso en el desarrollo óseo. 

PLACENTA PREVIA: 

La placenta previa es una de las causas más importante de hemorragia ante parto que 

incrementa la morbi mortalidad perinatal. La placenta previa esta insertada en la parte 

baja del útero, lejos de su lugar habitual, que es en el fondo uterino. Según la relación 
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entre la situación de la placenta y el cuello del útero podemos distinguir varios tipos de 

placenta previa: 

- Placenta previa oclusiva total: si ocluye todo el orificio cervical interno. 

- Placenta previa oclusiva parcial: el cuello está en parte cubierto por la placenta y 

en parte por las membranas amnióticas. 

- Placenta previa marginal: la placenta llega a los márgenes del cuello pero no lo 

ocluye. 

- Placenta previa lateral: la placenta está cercana al cuello, pero no llega a sus 

márgenes. 

La complicación más frecuente de la placenta previa es la hemorragia en el tercer 

trimestre, ante una hemorragia por la placenta previa debe recomendarse reposo. Si las 

hemorragias son muy repetidas se deberá ingresar a la paciente. En un 35 – 40 % de los 

casos, este  sangrado se acompaña de contracciones y parto prematuro. En caso de 

hemorragia incoercible se finalizara la gestación mediante cesárea(15). 

 

DESPRENDIMIENTO PREMATURO DE PLACENTA 

El desprendimiento prematuro de placenta como una hemorragia uterina, con gran 

cantidad de coágulos que salen de forma brusca a través de la vagina. Pero a veces esta 

hemorragia puede quedarse retenida en el interior del útero e ir saliendo a través de los 

genitales en forma de pequeñas cantidades como sangre negruzca. Lo más frecuente es 

que ambas formas de sangrado coexistan. 

Este sangrado se acompaña de dolor a nivel abdominal, que aparece bruscamente y 

puede llegar a ser muy intenso haciendo que la paciente no se pueda mover. Puede 

irradiarse este dolor a los muslos o a la espalda. Este dolor se debe a hipertonía del 

útero. Así mismo también aparece hipertensión arterial en la mayoría de los casos y en 

las formas muy graves aparece una anemia intensa y la paciente puede llegar a chocarse. 

Antes de esta situación se le debe realizar a la paciente una cesárea urgente con el fin de 

salvar la vida del feto. 
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COMPLICACIONES EN LA GESTANTE ADOLESCENTE Y NEONATO 

QUE SE PUEDEN PRESENTAR DEBIDO A LA ANEMIA. 

 

PARTO PREMATURO Y BAJO PESO AL NACER  

El parto prematuro ocurre del 5 al 10% de las embarazadas, se conoce cuando el parto 

ocurre antes de la semana 37 de gestación y después dela semana 28. No se conoce una 

única causa pero existen factores de riesgo que predisponen al parto pretérmino y que 

hay que tratar de prevenir o evitar; entre unos de los factores de riesgo esta las anemias 

severas. 

El bajo peso al nacer se considera en un peso de menos de 2.500 gramos estos niños 

presentan 14 veces más probabilidades de morir dentro del primer año de vida. 

Dentro de los factores de riesgo que se han encontrado en recién nacidos con bajo peso 

tenemos el embarazo en la adolescente, la desnutrición de la madre, antecedentes de 

niños con bajo peso, incompetencia ístmica cervical, anemia. 

La presencia de anemia en el embarazo hacia el final de la gestación se produce debido 

al agotamiento de los dispositivos orgánicos de hierro por la demanda del feto para su 

metabolismo, crecimiento y desarrollo. La ganancia de peso durante el embarazo 

constituyen un factor fundamental en el peso del recién nacido, y guarda una relación 

directa. 

El padecer anemia durante el embarazo también entra en los factores que conllevan a 

estas dos patologías como la prematuridad y el bajo peso al nacer, queda evidenciado 

que esta enfermedad la cual conocemos que es perjudicial para el embarazo ya que la 

hemoglobina es la encargada de transportar todos los requerimientos nutricionales, 

proteicos y el oxígeno al feto.(16) 

A nivel psicológico la adolescente se encuentra en una etapa de inmadurez, que hace 

que sienta rechazo, vergüenza y sufra problemas de adaptación o de falta de apoyo 

emocional. 
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Las complicaciones para el hijo de madre adolescente, se ha observado mayor 

incidencia de defectos congénitos, aunque no graves,  entre las siguientes 

complicaciones tenemos: 

 El mayor riesgo de muerte intrauterina 

 Bajo peso para la edad gestacional 

 Anemia neonatal 

 Retardo del crecimiento intrauterino 

 Prematuridad 

 Más incidencia de enfermedades cardiológicas y problemas funcionales 

 Bajo rendimiento académico 

 

PREVENCION DE LA ANEMIA EN EL EMBARAZO ADOLESCENTE 

La adolescente embarazada necesita un aporte extra de hierro para hacer frente a las 

nuevas necesidades de su organismo, para el desarrollo del feto y para el momento del 

parto.  

Según el componente Normativo Materno del MSP (2015) si la anemia es mayor a 

11g/dl en el primer y tercer trimestre de gestación  y mayor a 10.5 g /dl en el segundo 

trimestre la dosis profiláctica es de 30 mg de hierro diaria por 2 meses mínimo. 

Si la anemia es menor a 11g/dl en el primer  y tercer trimestre de gestación y menor a 

10.5 g/dl en el segundo trimestre la dosis terapéutica oral es de 60 / 120mg diario de 

hierro elemental para lograr saturar las reservas de ferritina durante 6 meses. 

 

TRATAMIENTO TERAPÉUTICO PARENTERAL: 

Si se requiere recuperación rápida de anemia ferropénica, anemia ferropénica de 

moderada a severa, enfermedad de Crohn, Intolerabilidad al tratamiento oral la dosis es 

la siguiente: 

Administración practica 
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 1 ampolla de hierro sacarosa (100mg) en 100cc de Solución Salina al 0.9% pasar 

en 1 hora. 

 2 ampolla de hierro sacarosa (200mg) en 200cc de Solución Salina al 0.9% pasar 

en 2 hora. 

 3 ampolla de hierro sacarosa (300mg) en 300cc de Solución Salina al 0.9% pasar 

en 3 hora. 

Para prevenir la anemia en el embarazo la adolescente debe procurar consumir 

alimentos ricos en hierro y ácido fólico. 

Constituye un error dietético de que la embarazada por tener que alimentar a dos, debe 

comer de forma exagerada. No se refiere a incluir mayor cantidad de comida, sino que 

los alimentos que consume le aporten la cantidad necesaria de nutrientes para la buena 

salud de la madre y el sano desarrollo de su hijo, el suplemento adicional de calorías es 

de 300 calorías extras, excepto embarazadas con bajo peso o sobrepeso, embarazadas 

gemelares y adolescentes que merecen una consideración especial.(17) 

Legumbre:- entre estos tenemos los garbanzos, habichuelas, papas, habas ya que son 

ricos en hierro, calcio y vitaminas. 

Verduras:- todas las verduras, los vegetales de hojas verdes son ricos en ácido fólico y 

vitamina B9 que previenen algunos defectos en el feto 

Frutas:- se debe ingerir todo tipo de frutas en especial no debe faltar cada día un cítrico 

como naranja limones o bien fresas y el kiwi. Los jugos de lata no tienen el mismo valor 

que los naturales. 

Lácteos:- leche entera pasteurizada por su contenido en grasa, vitaminas y calcio el 

yogurt entero y quesos frescos. 

Las carnes:- recomendado de res, ternera, carnero, cerdo y aves; las carnes crudas por el 

riesgo de toxoplasmosis y embutidos muy condimentados deben limitarse 

Pescados:- consumir cualquier tipo de pescado, preferiblemente los que contienen 

menos grasa. No recomendado las almejas, mejillones y molusco porque podrían causar 

intoxicación. 
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Huevos:- especialmente las yemas que son muy ricas en proteínas, grasas y vitaminas 

del complejo B. 

Como mejorar la absorción del hierro: no ingerir te ni café esto impide que el 60% del 

hierro sea ingerido. Lo mismo ocurre con la fibra y el calcio. Lo ideal es tomar el hierro 

dos horas antes o después de los derivado de la leche y acompañarlo de vitamina C para 

ayudar a la absorción. 
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GLOSARIO DE TERMINOS 

 

 Enfermedad celiaca: es una condición del sistema inmune en el cual el individuo 

no puede consumir gluten porque daña el intestino delgado.  

 

 Enfermedad de Crohn: enfermedad intestinal, es autoinmune donde el individuo 

ataca su propio intestino produciendo inflamación. 

 

 Hipofolatemia: deficiencia de folatos. 

 

 Hipercromía: incremento de la pigmentación de la piel, como en las personas 

afectadas de cloasma y melanodermia. 

 

 Transferrina: proteína transportadora especifica del hierro en el plasma. 

 

 Mielograma: es un examen que permite el estudio de la medula y el canal 

espinal 

 

 Aclorhidria: estado en el que la producción de ácido gástrico es baja. 

 

 Volumen corpuscular: parámetro usado en el estudio de la sangre  

 



43 
  

CAPITULO III 

 

3.- MATERIALES Y METODOS 

 

3.1.-MATERIALES 

 

3.1.1.-LOCALIZACION 

Área de consulta externa y estadística del hospital Gineco Obstétrico Enrique C. 

Sotomayor que se encuentra ubicado en las calles Pedro Pablo Gómez y 6 de Marzo. 

 

3.1.2.-CARACTERIZACION DE LA ZONA DE TRABAJO 

El Hospital Enrique C Sotomayor ubicado en una zona urbana en las calles Pedro Pablo 

Gómez y 6 de marzo se ha convertido en un referente científico, tecnológico y 

académico de desarrollo de la Gineco Obstetricia en el Ecuador, el cual presta servicio 

de excelencia en ginecología, Obstetricia, neonatología y relacionados. 

 

3.1.3.-PERIODO DE LA INVESTIGACION 

Junio 2015 a febrero 2016 

 

3.1.4.-.-RECURSOS A EMPLEAR 

 

3.1.4.1.-TALENTO HUMANO 

Tutor (Obsta. Adriana Intriago de Oliva) 
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Autora (Annabel Arana) 

Pacientes 

Personal de estadística 

 

3.1.4.2.-FISICOS 

Computadoras 

Historias clínicas 

Hoja de recolección de datos 

Encuestas 

Pendrive 

Cuaderno 

Anteproyecto 

Suministros de oficina 

 

3.1.5.-UNIVERSO Y MUESTRA 

 

3.1.5.1.-UNIVERSO 

El universo objeto de esta investigación estuvo constituido por 368 pacientes gestantes 

adolescentes con anemia de 13 a 19 años de edad que fueron atendidas en el Hospital 

Gineco Obstétrico Enrique C. Sotomayor en el periodo comprendido entre junio 2015 a 

febrero del 2016. 
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3.1.5.2.-MUESTRA 

 

FORMULA PARA CALCULAR LA MUESTRA 

  
        

(   )         
 

n= tamaño de la muestra 

N= 368 universo poblacional 

Z= nivel de confianza un 95% = 0.95 

p= 50% = 0.50 

q= (1-p) = (1-0.50)= 0.50 

E= error maestral = 5%= 0.05% 

 

DESARROLLO  DE LA MUESTRA 

  
(    )               

(     )(    )  (    )           
 

  
     

    
 

       Aprox. 

 

 

Para la muestra se revisó las historias clínicas  y se encuesto a 73 pacientes gestantes 

adolescentes de 13 a 19 años de edad en el área de hospitalización del Hospital Gineco 

Obstétrico Enrique C. Sotomayor. 
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3.2.-METODO 

 

3.2.1.-TIPO DE INVESTIGACION 

De campo: este trabajo de investigación lo realizo en el Hospital Enrique C Sotomayor 

donde está presente la población a ser estudiada. 

Exploratoria: mi trabajo de investigación fue escogido, por ser un tema poco 

investigado.  

Descriptivos: porque mi trabajo de investigación se basa mediante realidades de hecho 

por medio de encuestas. 

 

3.2.2.-DISEÑO DE LA INVESTIGACION  

Estudio transversal: la recolección de información se hace en una sola ocasión y de 

inmediato se procede a su análisis 

 No experimental: cuando no se manipulan las variables y es un estudio a largo tiempo 

Prospectivo: se comienza a diseñar en el presente. 

 

3.2.3.- PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACION 

Para realizar este estudio se utilizó la hoja de recolección de datos para la revisión de los 

tipos y factores de riesgo de anemia de las pacientes estudiadas los cuales previamente 

han sido evaluados por médicos del Hospital donde se registraran y evaluaran los datos 

obtenidos. 

Encuesta: permite recolectar la información específica sobre el diseño del instrumento a 

ser estudiado en el área de hospitalización del Hospital Gineco Obstétricos Enrique c 

Sotomayor. 

Se evalúan y se registran resultados por medio de tabulaciones y gráficos realizados en 

Microsoft Word 2010, se elabora el informe final y se sustenta el trabajo. 
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3.2.3.1.- OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

 

  

PROBLEMA VARIABLE

S 

DEFINICIONES 

CONCEPTUAL

ES 

DIMENSI

ONES 

INDICADOR ESCALA VALOR  

FINAL 

Nivel alto >80 

Nivel medio 60 

-79 

Niel bajo <59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Factores de 

riesgo que 

ocasionan la 

anemia en 

gestantes 

adolescentes 

de 13 a 19 

años de edad 

 

 

 

 

Anemia en 

gestantes 

adolescentes 

de 13 a 19 

años  (VD) 

La anemia en 

gestantes es la 

disminución en 

su 

concentración 

de hemoglobina 

menor a 11 g/dl 

y hematocrito 

menor de 33% 

en sangre 

periférica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestación 

 

 

 

 

 

 

 

Grados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuantitativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nivel medio 

 

 

 

 

 

 

 

 

Factores de 

riesgo (VI) 

 

 

 

 

Es la exposición 

de un individuo 

que aumente su 

probabilidad de 

sufrir una 

enfermedad o 

lesión. 

 

 

 

 

 

Orgánica 

 

 

 

 

Social  

 

 

 

 

 

Física  

 

 

Edad 

 

Cuantitativa 

 

Nivel alto 

 

Alimentación 

 

Cuantitativa 

 

Nivel alto 

 

Estado 

socioeconómico 

 

Cualitativa 

 

Nivel medio 

 

Nivel de 

instrucción 

 

cualitativa 

 

Nivel medio 

 

Controles 

prenatales 

 

Cuantitativa 

 

Nivel alto 

 

Menarquia 

 

cualitativo 

 

Nivel alto 

 

Periodo 

intergenèsico 

 

Cuantitativa 

 

Nivel medio 

  

 

 

 

Complicaci

ones 

asociadas 

(VI) 

 

 

 

 

Patologías que 

se pueden 

presentar en la 

gestación por 

diversos 

factores 

 

 

 

 

 

 

Patologías 

 

 

Complicaciones 

obstétricas  

 

 

cualitativa 

 

 

Nivel alto 

 

 

 

Complicaciones 

neonatales 

 

  

 

 

 

Cualitativa 

 

 

 

 

 

Nivel alto 
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3.2.4 CRITERIOS DE INCLUSION Y EXCLUSION 

 

3.2.4.1.- CRITERIOS DE INCLUSION 

 Todas las pacientes gestantes adolescentes de 13 a 19 años que han sido 

ingresadas al área de hospitalización para tratamiento médico. 

 

 Todas las pacientes gestantes adolescentes que presentaron anemia en el periodo 

de estudio 

  

 Pacientes con biometría hemática realizado durante su estadía en el hospital. 

 

 Todas las pacientes adolescentes que se encontraban en el área de consulta 

externa. 

 

 Pacientes con criterio informado 

 

 

3.2.4.2.- CRITERIOS DE EXCLUSION 

 Todas las pacientes gestantes mayores de 19 años de edad. 

 

 Pacientes sin historial clínico completo. 

 

3.2.5 ANALISIS DE LA INFORMACION 

Este estudio se realizara mediante la técnica de recolección de datos donde constara 

datos de filiación como: edad, grado de instrucción, residencia, nivel socioeconómico, 

antecedentes ginecológicos como: menarquia, gestaciones previas; se realiza  también 

encuestas a las pacientes gestantes adolescentes sobre estilo de vida, hábitos 

alimenticios y alimentos más consumidos por ellas, luego la información recopilada del 
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Hospital Enrique C Sotomayor los datos serán ingresados y tabulados en el programa de 

Microsoft Word 2010 el sistema operativo será  Windows 8. 

 

3.2.6 ASPECTOS ETICOS Y LEGALES 

El desarrollo de este trabajo se apoya en las principales líneas, políticas, reglamentos del 

estado en cuanto a la salud de la población ecuatoriana.  

Según la constitución de la republica del ecuador del 2008 en la sección séptima de 

salud se indica: 

Artículo 32.- la salud es un derecho que garantiza el estado, cuya realización se vincula 

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

cultura física, trabajo, seguridad social, ambiente, sanos y otros que sustentan el buen 

vivir. El estado garantizara este derecho mediante políticas económicas, sociales, 

culturales, educativas y ambientales y el acceso permanente oportuno y sin exclusión a 

programas, acciones y servicios de promoción y atención integral de salud, salud sexual 

y salud reproductiva. La prestación de los servicios de salud se regirá por los principios 

de equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficacia, eficiencia, 

precaución, bioética, con enfoque de género y generacional. 

En la sección cuarta de mujeres embarazadas: 

Artículo 43:_ el estado garantizara a las mujeres embarazadas y en periodo de lactancia 

los derechos a:  

1.- no ser discriminadas por su embarazo en los ámbitos educativo, social y laboral. 

2.-La gratuidad de los servicios de salud materna. 

3.-La protección prioritaria y cuidado de su salud integral y de su vida durante el 

embarazo, parto y posparto. 

4.- disponer de las facilidades necesarias para su recuperación después del embarazo y 

durante el periodo de lactancia 
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En el plan del buen vivir también se considera lo siguiente: 

Título VII: régimen del buen vivir. Capitulo primero: inclusión y equidad 

Artículo 363.- el estado será responsable de:  

Asegurar acciones y servicios de salud sexual y de salud reproductiva, y garantizar la 

salud integral y la vida de las mujeres, en especial durante el embarazo, parto y 

posparto. 

 

3.2.7 PRESUPUESTO 

Autofinanciado 

 

GASTOS COSTOS 

Internet (alquiler) $50 

Materiales y suministros $190 

Transportes y salidas de campo $77 

Alimentación $52 

Impresión de hojas A4 $80 

Fotocopias $25,50 

Total $474,50 
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3.2.8.- CRONOGRAMA 

 

 

MESES 

ACTIVIDADES 

J
U

N
IO

 

J
U

L
IO

 

A
G

O
S
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O

 

S
E

P
T

IE
M

B
R

E
 

O
C

T
U

B
R

E
 

N
O

V
IE

M
B

R
E

 

D
IC

IE
M

B
R

E
 

E
N

E
R

O
 

F
E

B
R

E
R

O
 

M
A

R
Z

O
 

A
B

R
IL

 

M
A

Y
O

 

Elaboración y aprobación 

del anteproyecto 
            

Tutorías y Elaboración 

del primer y segundo 

capítulo. 

            

Recolección de datos y 

elaboración del tercer 

capitulo 

            

Tutorías y Recolección de 

datos y elaboración del 

cuarto capítulo. 

            

Tutorías y elaboración del 

capítulo cinco, seis y siete 
            

Defensa de tesis             
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CAPITULO IV 
 

4.- RESULTADOS Y DISCUSION 
 

4.1.- RESULTADOS 
 

GRAFICO 1 

Análisis de casos según los grados de anemia  en  pacientes gestantes adolescentes de 

13 a 19 años de edad atendidas en el Hospital Enrique C Sotomayor en el periodo  de 

junio 2015 a febrero del 2016. 

ANEMIA casos % 

Leve  ( 10.1 a 10.9 gr/dl) 52 71% 

Moderada ( 10.0 a 7.1 gr/dl) 20 28% 

Severa (menor a 7) 1 1% 

Total 73 100% 

 
Fuente: Historias Clínicas de pacientes del Hospital Enrique c Sotomayor 

Elaborado: Autora. Annabel Arana 

 

 

ANALISIS: en este grafico podemos observar que hubo un mayor porcentaje de anemia 

leve con el 71 % de los casos, anemia moderada el 28%  y anemia severa el 1% de los 

casos.

71% 

28% 

1% 

GRADOS DE ANEMIA 

LEVE (10.1 A 10.9 gr/dl

MODERADA (10.0 A
7.1gr/dl)

SEVERA (MENOR A 7)
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GRAFICO 2 

 

Distribución de casos de anemia según la edad en pacientes gestantes adolescentes de 

13 a 19 años atendidas en el Hospital Enrique c Sotomayor en el periodo de junio 2015 

a febrero 2016. 

 

EDAD Numero % 

13 – 14 5 7% 

15 – 16 19 26% 

17 - 19 48 67% 

TOTAL DE 

MUESTRA 

73 100% 

 

Fuente: Historias Clínicas de pacientes del Hospital Enrique c Sotomayor 

Elaborado: Autora. Annabel Arana 

 

 

 

ANÁLISIS: De la muestra que es de 73 pacientes con anemia el mayor número de 

pacientes con anemia según la edad fue de 48 en gestantes adolescentes de 17, 18 y 19 

años; hubo 19 pacientes con anemia de 15, a 16 años y solo 5 pacientes de 13 a 14 años.

13 - 14 
7% 

15 - 16 
26% 

17 - 19 
67% 

EDAD 

13 - 14 15 - 16 17 - 19
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GRAFICO 3 

 

Distribución de casos de anemia según el nivel socioeconómico de pacientes gestantes 

adolescentes con anemia de 13 a 19 años atendidas en el hospital Enrique C Sotomayor 

en el periodo comprendido de junio 2015 a febrero del 2016. 

 

Nivel 

socioeconómico 

numero % 

Alto  0 0% 

Medio 63 86% 

Bajo 10 14% 

total 73 100% 

 

Fuente: Historias Clínicas de pacientes del Hospital Enrique c Sotomayor 

Elaborado: Autora. Annabel Arana 

 

 

 

 

ANALISIS: en este grafico observamos que el mayor número de pacientes con anemia 

tienen un nivel económico medio con el 86%, el nivel bajo solo tiene un 14% y el nivel 

alto 0%;  no depende solo del nivel socioeconómico sino de la alimentarse de una 

manera saludable no en cantidad sino en calidad. 

Alto 
0% 

Medio 
86% 

Bajo 
14% 

NIVEL SOCIOECONOMICO 
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GRAFICO 4 

 

Distribución de casos de anemia según el grado de instrucción de pacientes gestantes 

adolescentes con anemia de 13 a 19 años atendidas en el hospital Enrique C Sotomayor 

en el periodo comprendido de junio 2015 a febrero del 2016. 

 

Grado de 

instrucción 

numero % 

Primaria 37 51% 

Secundaria 32 44% 

Superior 4 5% 

total 73 100% 

 

Fuente: Historias Clínicas de pacientes del Hospital Enrique c Sotomayor 

Elaborado: Autora. Annabel Arana 

 

 

ANALISIS: En este grafico observamos que el nivel de instrucción que tuvo un mayor 

porcentaje es nivel de primaria con 51%, el segundo nivel es el de secundaria con 44% 

y solo 5% obtuvo el nivel superior. El nivel de instrucción es importante porque las 

gestantes deben recibir información sobre una buena nutrición y recibir atención 

prenatal a tiempo.   

primaria 
51% 

secundaria 
44% 

superior 
5% 

GRADO DE INSTRUCCIÓN 

primaria secundaria superior



56 
  

GRAFICO 5 

 

Distribución de casos de pacientes gestantes adolescentes de 13 a 19 años según sus 

hábitos de estilo de vida que fueron atendidas en el área de consulta externa del hospital 

Enrique C Sotomayor en el periodo comprendido de junio 2015 a febrero del 2016. 

Estilo de vida numero % 

café 33 45% 

cigarrillo 0 0% 

alcohol 0 0% 

drogas 0 0% 

Ninguna 40 55% 

total 73 100% 

 

Fuente: Pacientes Gestantes Adolescentes encuestadas del Hospital Enrique c Sotomayor 

Elaborado: Autora. Annabel Arana 

 

 

ANALISIS: observamos que el hábito más consumido por gestantes adolescentes es el 

café con un 45 % de pacientes y el 55% no tiene hábitos, el hábito de consumir café 

dificulta la absorción de algunos nutrientes por ende puede presentarse una anemia 

nutricionales.

CAFÉ 

45% 

CIGARRILLO 

0% 

ALCOHOL 

0% 

DROGAS 

0% 

NINGUNA 

55% 

HABITOS  
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GRAFICO 6 

 

Tipos de alimentación más consumidos en pacientes gestantes adolescentes de 13 a 19 

años que fueron atendidas en el área de consulta externa del hospital Enrique C 

Sotomayor en el periodo comprendido de junio 2015 a febrero del 2016. 

Tipo de 

alimentación 

numero % 

Carbohidratos 41 56% 

Proteínas 12 16% 

Lípidos 8 11% 

vitaminas 7 10% 

minerales 5 7% 

total 73 100% 

 

Fuente: Pacientes Gestantes Adolescentes encuestadas del Hospital Enrique c Sotomayor 

Elaborado: Autora. Annabel Arana 

 

 

 

 

ANALISIS: el tipo más consumido de alimentos son los carbohidratos con un 56% de 

los casos, la segunda más consumidas son las proteínas con un 16% de los casos, 

siguiendo con los lípidos con el 11% de los casos, vitaminas con el 10%  y el ultimo los 

minerales con solo el7%.

56% 
16% 

11% 
10% 7% 

TIPOS DE ALIMENTACION 

CARBOHIDRATOS PROTEINAS LIPIDOS VITAMINAS MINERALES
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GRAFICO 7 

 

Datos de los antecedentes ginecológicos de pacientes gestantes adolescentes con anemia 

de 13 a 19 años atendidas en el hospital Enrique C Sotomayor en el periodo 

comprendido de junio 2015 a febrero del 2016. 

Menarquia numero % 

Temprana  9-11 41 56% 

Media  12- 14 29 40% 

Tardía  >15 3 4% 

total 73 100% 

 

Fuente: Historias Clínicas de pacientes del Hospital Enrique c Sotomayor 

Elaborado: Autora. Annabel Arana 

 

 

 

 

 

ANALISIS: En este grafico observamos que la menarquia que mayor se presentó en 

gestantes con anemia fue la menarquia temprana con un 56% luego se presentó 

menarquia media con 40% y solo un 4% de menarquia tardía. Las adolescentes con 

menarquia temprana son más propensas a padecer de anemia debido a que estas están en 

pleno desarrollo y crecimiento de su organismo.

56% 

40% 
4% 

MENARQUIA 

Temprana  9-11

Media 12- 14

Tardia > 15
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GRAFICO 8 

 

Distribución de casos por el número de controles  prenatales en  gestantes adolescentes 

con anemia de 13 a 19 años atendidas en el hospital Enrique C Sotomayor en el periodo 

comprendido de junio 2015 a febrero del 2016. 

 

Controles 

prenatales 

numero % 

1 a 3 controles 20 56% 

4 a 6 controles 47 40% 

7 a 10 controles 6 4% 

total 73 100% 

 

Fuente: Historias Clínicas de pacientes del Hospital Enrique c Sotomayor 

Elaborado: Autora. Annabel Arana 

 

ANALISIS: En este grafico observamos que  el 64% de pacientes se realizaron de 4 a 6  

controles en el embarazo, hubo el 28%   de 1 a 3 controles y el 8 %  entre 7 a 10 

controles prenatales, es decir hubo menor porcentaje  de pacientes que se realizan  más 

controles en la gestación.

1 a 3 controles 
28% 
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64% 

7 a 10 controles 
8% 

CONTROLES PRENATALES 
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GRAFICO 9 

 

Antecedentes Obstétricos de pacientes gestantes adolescentes con anemia de 13 a 19 

años atendidas en el hospital Enrique C Sotomayor en el periodo comprendido de junio 

2015 a febrero del 2016. 

 

Antecedentes 

Obstétricos 

numero % 

Primigesta 52 71% 

Secundigesta 15 21% 

Multigesta 6 8% 

total 73 100% 

 

Fuente: Historias Clínicas de pacientes del Hospital Enrique c Sotomayor 

Elaborado: Autora. Annabel Arana 

 

 

 

ANALISIS: En este grafico observamos que el 29% de pacientes gestantes adolescentes 

con anemia tuvieron embarazos anteriores aquí contamos pacientes hasta con 2 

embarazos previos  

71% 

21% 
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GRAFICO 10 

 

Periodo intergenèsico de los Antecedentes Obstétricos de pacientes gestantes 

adolescentes con anemia de 13 a 19 años atendidas en el hospital Enrique C Sotomayor 

en el periodo comprendido de junio 2015 a febrero del 2016. 

Periodo 

Intergenèsico 

numero % 

menor a 1 año 8 38% 

Mayor a 1 año 13 62% 

Total 21 100% 

 

Fuente: Historias Clínicas de pacientes del Hospital Enrique c Sotomayor 

Elaborado: Autora. Annabel Arana 

 

 

 

ANALISIS: en este grafico observamos 68% de pacientes que tienen niños mayores de 

1 año; son 38% de pacientes con niños menores a 1 año. Mientras menos sea el tiempo 

de una gestación a otra menos es el tiempo que tiene la paciente para recuperar su 

estado nutricional normal. 

0 2 4 6 8 10 12 14

MENOR A 1 AÑO

MAYOR A 1 AÑO

MENOR A 1 AÑO MAYOR A 1 AÑO

PERIODO INTERGENESICO 8 13

PERIODO INTERGENESICO 



62 
  

GRAFICO 11 

 

Complicaciones Obstétricas que se presentaron por la anemia en pacientes Gestantes 

Adolescentes de 13 a 19 años de edad atendidas en el Hospital Enrique C Sotomayor 

atendidas en el periodo de junio 2015 a febrero del 2016. 

 

ANEMIA casos % 

Amenaza de Parto Pretérmino 7 9% 

Hiperémesis gravídica 5 7% 

Aborto espontaneo sin especificación 5 7% 

Ninguna complicación obstétrica 56 77% 

 
Fuente: Pacientes Gestantes Adolescentes encuestadas del Hospital Enrique c Sotomayor 

Elaborado: Autora. Annabel Arana 

 

 

 
 

ANALISIS: en este grafico se observa que el 77% de pacientes no presentaron ninguna 

complicación obstétrica, la complicación que mayor se presento fue la amenaza de parto 

pretérmino con el 9% de los casos, la hiperémesis gravídica presento el 7% de los casos 

y el aborto sin otra especificación el 7% de los casos.  
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GRAFICO 12 

 

Complicaciones neonatales que se presentaron por la anemia en pacientes Gestantes 

Adolescentes de 13 a 19 años de edad atendidas en el Hospital Enrique C Sotomayor 

atendidas en el periodo de junio 2015 a febrero del 2016. 

 

ANEMIA casos % 

Parto prematuro 2 3% 

Retardo del crecimiento intrauterino 1 1% 

Ninguna complicación neonatal 70 96% 

 
Fuente: Pacientes Gestantes Adolescentes encuestadas del Hospital Enrique c Sotomayor 

Elaborado: Autora. Annabel Arana 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ANALISIS: en este grafico observamos que el mayor número de casos de neonatos no 

tuvieron complicaciones con el 96% de los neonatos y el 3% presento prematurez, el 

1% tuvo retardo del crecimiento intrauterino según la evaluación ultrasonográfica.  
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96% 
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4.2.- DISCUSIÓN 

La anemia en el embarazo probablemente tiene menos relevancia por el profesional de 

la salud que frecuentemente la considera como parte del embarazo aceptándola como 

una alteración que tiene origen fisiológico olvidando que aun en este contexto existe 

una disminución de oxigenación y nutrientes para el feto y está influenciada por 

diversos factores como la edad, el nivel socioeconómico, demográfico y sobre todo por 

la deficiencia de hierro que en este estudio se presentó el 78% de las pacientes 

presentaron anemia por deficiencia de hierro. 

La forma de nutrirse o el tipo de alimentación de la paciente embarazada presento un 

porcentaje menor en alimentos ricos en hierro con solo un 17%. 

Según la encuesta nacional de salud y nutrición del año 2013 en ecuador la prevalencia 

de anemia en mujeres de edad reproductiva es del 15 %, aumentando así la prevalencia 

en embarazadas adolescentes en un 40 %. De acuerdo a la información dada por el 

ministerio de salud pública en el año 2012 el 46.9 % de las mujeres embarazadas en 

ecuador presentan anemia. 

Según organización mundial de la salud la anemia es una de las principales causas de 

discapacidad y uno de los problemas de salud más graves a nivel mundial habiendo un 

volumen corpuscular y hemoglobina disminuida. Se debe más comúnmente por la 

deficiencia de hierro; es decir un aporte inadecuado de hierro, por mala absorción, por 

aumento de las necesidades de hierro (lactancia, embarazo, menstruación abundante) o 

por un aumento de la eliminación de hierro. 
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CAPITULO V 

 

5.1.- CONCLUSIONES 

 

 El objetivo principal de este trabajo de investigación es determinar los principales 

factores de riesgo que conllevan a la anemia gestantes adolescentes de 13 a 19 años 

de edad. 

 

 concluyendo que este trabajo de investigación se realizó en una muestra de 73 

pacientes gestantes adolescentes con diagnóstico de anemia. 

 

 El grado de anemia que mayor porcentaje tuvo fue el grado 1 con anemia leve en un 

71% de los casos. 

 

 Con respecto a la edad se presentó un mayor porcentaje de anemia en gestantes 

adolescentes entre los 17 a 19 años de edad con un 67% de los casos. 

 

 El  86% de  los casos de anemia de pacientes gestantes adolescentes pertenecen a un 

nivel socioeconómico medio. 

 

 el nivel de instrucción que mayormente se presentó en pacientes gestantes con 

anemia es el nivel de primaria con 51% de los casos, las pacientes no reciben 

información sobre una buena nutrición y recibir atención prenatal a tiempo.   

 

 Entre las pacientes que fueron encuestadas en estilo de vida y sus hábitos hubo un 

45% de los casos de pacientes que consumen café. 

 

 Los alimentos más consumidos por  las pacientes son los carbohidratos con el 56% 

de las pacientes, este tipo de alimentos aportan más calorías y menos nutrientes. 
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 Entre las causas que con mayor frecuencia conllevan a la anemia tenemos a la 

menarquia temprana que tuvo un mayor porcentaje con el 56% de los casos.  

 

 Los antecedentes GinecoObstetricos como los embarazos previos que solo hubo un 

21% de los casos y su periodo intergenèsico hubo 8 casos con niños menores a 1 

año y 13 casos con niños mayores a 1 año. 

 

 Dentro de la complicaciones obstétricas el 77% de pacientes no presentaron ninguna 

complicación debido a que las pacientes tienen un tratamiento oportuno y eficaz con 

respecto a la anemia por este motivo las complicaciones no llegan a mayores, solo el 

23% de pacientes gestantes adolescente presento complicaciones obstétricas. 

 

 La complicaciones neonatales que se presentaron fue la prematurez con 3% y 1% de 

neonatos con retardo del crecimiento intrauterino, el 96% de los neonatos no 

presentaron complicaciones. 

 

5.2.- RECOMENDACIONES 

 

 Potencializar la promoción, prevención, recuperación y rehabilitación de la salud 

materna y neonatal de manera que disminuya las posibles complicaciones que se 

puedan presentar en el embarazo debido a la anemia 

 

 Informar a las pacientes sobre los beneficios del control prenatal sobre todo en el 

primer trimestre del embarazo, reconociendo de manera oportuna los signos y 

síntomas que pueden presentarse en el caso de ya estar instaurada una anemia. 

 

 

 Orientar a las pacientes sobre la importancia de una buena nutrición  equilibrada 

durante el embarazo con enfoque hacia las adolescentes y los beneficios que 
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proporciona la ingesta de hierro + ácido fólico durante las primeras semanas del 

embarazo  y aun antes del embarazo.  

 

 Cuando ya se ha instaurado la anemia, se debe identificar cual es el factor 

desencadenante de la misma, para así  dar el tratamiento eficaz y oportuno. 

 

5.3.- VALIDACION DE HIPOTESIS 

De acuerdo al estudio realizado y los  resultados obtenidos la hipótesis no fue 

comprobada porque hubo un mayor porcentaje  de pacientes gestantes adolescentes que 

no presentaron complicaciones obstétricas. 
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5.4.- PROPUESTA 

 

Propósitos 

Organizar en mi año de salud rural, campañas comunitarias educativas enfocadas en la 

prevención de la anemia para evitar complicaciones en el embarazo, y en el producto. 

Justificación del propósito 

Mediante esta propuesta podemos brindarles conocimientos a las gestantes adolescentes 

sobre la importancia de la alimentación en todas las etapas de vida, con énfasis en el 

embarazo y lactancia, además recomendar acudir a las consultas prenatales ya que en 

este estudio se comprobó que hay más pacientes con consultas prenatales deficientes. 

Programa  

 Charlas educativas sobre la importancia de los controles prenatales. 

 

 Charlas sobre la alimentación que deben consumir las gestantes. 

 

 Enlistar los alimentos ricos en hierro más una dieta balanceada por semanas. 

 

 Promover y apoyar la lactancia materna exclusiva para mantener las reservas 

corporales de hierro después del parto mediante el método lactancia – 

amenorrea. 
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CUADRO 1 

Etapas   Concentración de 

Hg(g/dl) 

Sangre medular  13.5 a 20.5 

Primer día de vida  15.0 a 23.5 

Niños de 6 meses a 6 años  11.0 a 14.5 

Niños de 6 años a 14 años  12.0 a 15.5 

Varones adultos  13.0 a 17.0 

Mujeres adultas no 

embarazadas 

 12.0 a 15.5 

Mujeres embrazadas  11.0 a 14.0 
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ALIMENTOS PARA PREVENIR ANEMIA POR FALTA DE LOS SIGUIENTE 

NUTRIENTES  

HIERRO                    mg ACIDO FOLICO         

mcg 

PROTEINAS   g 

Cereales   7,9-23,3 esparrago           131 soja en grano  35 

           acelga      3,5 hojas de nabo     106 lentejas             24 

espinaca                  3 jugo de naranja  75                  habas secas   23 

habas secas           8 frijoles        30- 89 guisantes secos 21,6 

soja en grano       8    habas           30-89 pescado atún      27 

garbanzos              7 alubias         30-89 bacalao               17 

morcilla               20 remolacha         68 dorado                20 

hígado de cerdo      13 espinaca            58 leche de vaca     10 

huevo entero     2,8 aguacate            57  queso blanco     10 

mejillón              7,3 guisantes           47 huevo entero     13 

bacalao seco      3,6 lechuga            41 ajos                  6,7 

calamar             1,7 maní                41 habas tiernas    5,4 

frutas el coco       1 pan blanco       35 soja                5,53 

uvas, higos secos  1 brócoli             31 frutas coco         6 
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ENCUESTA: 

PRINCIPALES FACTORES DE RIESGO QUE CONLLEVAN A LA ANEMIA 

EN GESTANTES ADOLESCENTES ENTRE LOS 13 Y 19 AÑOS DE EDAD 

DEL HOSPITAL ENRIQUE C. SOTOMAYOR 

 

1.- ESTILO DE VIDA Y HABITOS DE VIDA 

 

 

TIENE ALGUNO DE ESTOS HABITOS  

 

 CAFÉ:   SI(  )   NO (  ) 

 FUMA: SI (  )   NO(  ) 

 ALCOHOL: SI (  )   NO (  ) 

 DROGAS:SI  (  )   NO (  ) 

 NINGUNA 

 

 

 

 

QUE TIPO DE ALIMENTOS SON LOS MÁS CONSUMIDOS POR USTED, 

COLOQUE DEL 1 AL 6 SEGÚN EL ORDEN. 

 

 

 

CARBOHIDRATOS (PAN, CEREALES, ARROZ, PASTA): (     ) 

 

PROTEINAS (HUEVO, CARNE, LECHE) 

 

LIPIDOS (YEMA DE HUEVO, VISCERAS) 

 

VITAMINAS (ZANAHORIAS, LEGUMBRES) 

 

MINERALES (CARNES, PESCADOS, SAL) 
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HOJA DE RECOLECCION DE DATOS 

PRINCIPALES FACTORES DE RIESGO QUE CONLLEVAN A LA ANEMIA EN GESTANTES 

ADOLESCENTES ENTRE LOS 13 Y 19 AÑOS DE EDAD DEL HOSPITAL ENRIQUE C. 

SOTOMAYOR PERIODO JUNIO 2015 A FEBRERO 2016 

EDAD: ………………. 

 

GRADO DE INSTRUCCIÓN:  

 

PRIMARIA (   )    SECUNDARIA (   )    SUPERIOR (   ) 

 

OCUPACION: ……………………………………….. 

 

PROCEDENCIA: ……………………………………. 

 

ESTADO CIVIL: …………………………………....... 

 

ESTADO SOCIOECONOMICO: ALTO  (  )   MEDIO (  )  BAJA  (  ) 

 

MENARQUIA:……………….. 

 

GESTAS:……………………… 

 

PERIODO INTERGENESICO:  

Menor a 1 año   (   ) 

Mayor a 1 año   (   ) 

 

 

GRADOS DE ANEMIA  

LEVE  (  )     MODERADA (  )  SEVERA ( ) 

 

 

CONTROLES PRENATALES: 

1 A 3 controles (  ) 4 a 6 controles (  )   7 a 9 controles (  ) 

 

 

COMPLICACIONES OBSTETRICAS: 

……………………………………………………………………….…….. 

 

 

COMPLICACIONES NEONATALES 

……………………………………………………………………………… 
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