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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE OBSTETRICIA 

RESUMEN 

 
La anemia severa en la adolescente, es el problema hematológico más 
frecuente durante el embarazo, que presionan las políticas de salud, se 
produce cuando se reduce la concentración de hemoglobina a un nivel 
inferior a 7 g/dl en cualquier etapa de la gestación. Esto origina un aporte 
insuficiente de oxígeno hacia los tejidos y células del cuerpo, lo que puede 
desencadenar síntomas graves. Existen varios tipos de anemia, sin 
embargo durante el embarazo la más frecuente es debido a la falta de 
hierro ya que el feto consume grandes cantidades de hierro para su 
crecimiento y maduración, el déficit nutricional, la hemólisis y otras 
patologías pueden determinar una anemia severa. La anemia durante el 
embarazo es una patología frecuente, en el Ecuador se encuentra en un 
60% debido a los cambios fisiológicos de la gestación y la deficiencia 
nutricional, que puede alterar el desarrollo del recién nacido tales como: 
bajo peso al nacer, partos prematuros, anemia neonatal, entre otras.El 
trabajo de titulación realizado por las autoras consistió en la “ANEMIA 
SEVERA EN PRIMIGESTAS DE 14-19 AÑOS QUE ACUDEN AL  
HOSPITAL MATILDE HIDALGO DE PROCEL. PERIODO DE MAYO - 
OCTUBRE DEL AÑO 2016”.Este estudio fue de corte transversal,  
observacional, se aplicó la técnica de recolección de datos y los resultados 
fueron los siguientes: El grupo de edad donde la Anemia Severa es más 
frecuente es en edades de  17 a 16 años  con un 60 % de los casos de las 
pacientes. El 54 % de las adolescentes embarazadas provenían de zonas 
urbanas marginales. El porcentaje más alto son amas de casa  con el 51.6 
%, siguiéndole el 30% de las adolescentes que estudian. El 73.3 % es  del 
nivel socio económico bajo que presentan Anemia Severa en adolescentes. 
El 48.3 % de las pacientes estudiaban sección secundaria al momento de la 
Anemia Severa, y el 40% tienen primaria. Al momento del estudio  un 48.3 
% de la paciente cursaban entre las  35 -36 semanas de gestación y el 
36.6% cursaban entre las  33-34 semanas.  El 53.3% de las historias 
clínicas  presentaban  controles  prenatales eficientes  durante su embarazo 
pero  el 21% fueron ineficientes y el 25 % no hubo ningún  control prenatal.  
El estudio sobre antecedentes patológicos maternos corresponde al  60%, 
personales correspondió al 35 % y  solo un  0.5% fueron por causas fetales.  
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UNIVERSITY OF GUAYAQUIL 
FACULTY OF MEDICAL SCIENCES 

OBSTETRICS SCHOOL 
SUMMARY 

 
 

Severe anemia in the adolescent is the most frequent hematological 
problem during pregnancy, which pressures health policies, occurs when 
the hemoglobin concentration is reduced to a level below 7 g / dl at any 
stage of gestation. This causes insufficient oxygen supply to the tissues and 
cells of the body, which can trigger serious symptoms. There are several 
types of anemia, however during pregnancy the most frequent is due to lack 
of iron since the fetus consumes large amounts of iron for its growth and 
maturation, nutritional deficit, hemolysis and other pathologies can 
determine a severe anemia. Anemia during pregnancy is a frequent 
pathology, in Ecuador it is 60% due to the physiological changes of 
gestation and nutritional deficiency, which may alter the development of the 
newborn such as: low birth weight, premature births , Neonatal anemia, 
among others. The titration work carried out by the authors consisted of the 
"ANEMIA IN PRIMIGESTAS OF 14-19 YEARS THAT GO TO THE 
MATILDE HIDALGO DE PROCEL HOSPITAL. PERIOD FROM MAY - 
OCTOBER 2016. "This study was cross-sectional, observational, the data 
collection technique was applied and the results were as follows: The age 
group where Severe Anemia is most prevalent is in ages 17 to 16 years old 
with 60% of the cases of the patients. 54% of pregnant adolescents came 
from marginal urban areas. The highest percentages are housewives with 
51.6%, followed by 30% of the teenagers who study. The 73.3% is of the 
socioeconomic level low that present Severe Anemia in adolescents. 48.3% 
of the patients studied secondary section at the time of Severe Anemia, and 
40% had primary. At the time of the study, 48.3% of the patients were 
between 35-36 weeks of gestation and 36.6% were between 33-34 weeks. 
53% of the medical records had effective prenatal controls during 
pregnancy, but 21% were ineffective and 25% had no prenatal care. The 
study on maternal pathological antecedents corresponds to 60%, personal 
corresponded to 35% and only 0.5% were due to fetal causes. 
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 INTRODUCCIÓN 

 

La anemia severa en la adolescente, es el problema hematológico más 

frecuente durante el embarazo, que presionan las políticas de salud, se 

produce cuando se reduce la concentración de hemoglobina a un nivel inferior 

a 7 g/dl en cualquier etapa de la gestación. Esto origina un aporte insuficiente 

de oxígeno hacia los tejidos y células del cuerpo, lo que puede desencadenar 

síntomas graves. Existen varios tipos de anemia, sin embargo durante el 

embarazo la más frecuente es debido a la falta de hierro ya que el feto 

consume grandes cantidades de hierro para su crecimiento y maduración, el 

déficit nutricional, la hemólisis y otras patologías pueden determinar una 

anemia severa. 1 

La OMS estima que en el mundo existen aproximadamente 2.000 millones de 

personas anémicas, y cerca de 50% de los casos pueden atribuirse a la 

carencia de hierro (1-3), observándose mayor prevalencia en los países de 

América Latina y el Caribe en proceso de transición demográfica, 

epidemiológica y nutricional, siendo los más afectados lactantes, adolescentes 

y mujeres en edad fértil de estratos socioeconómicos bajos que residen en 

zonas periurbanas y rurales.1 

 

La anemia tiene un impacto negativo sobre el feto: compromete su reserva de 

hierro y aumenta el riesgo de abortos, de prematuridad, de bajo peso al nacer, 

de sufrimiento durante el trabajo del parto y muerte. También corren el riesgo 

de presentar retardo del crecimiento psicomotor, problemas de aprendizaje y 

un coeficiente intelectual disminuido. 

 

La incidencia de esta patología se incrementa en las mujeres de países en vías 

de desarrollo como en el Ecuador con un porcentaje del 38 – 40% y en mujeres 

de bajo nivel socioeconómico debido principalmente a factores nutricionales y a 

la falta de controles prenatales.3 

Hoy en día en nuestro medio se ha establecido que el 45% de las adolescentes 

gestantes presentan anemia, no obstante, muchas de ellas se diagnostica 

tardíamente su embarazo o presencia de anemia. Durante el embarazo las 
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adolescentes de 14 a 19 años sufren cambios, por la formación de un nuevo 

ser pasando por transformaciones estructurales y funcionales que concluyen 

con el nacimiento, sin embargo, en la consulta es frecuente ver en éstas 

pacientes bajos niveles de hemoglobina, lo que determina que se prescriba 

hierro según sea el nivel de anemia leve, moderada o grave.2 

 

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

Unidad de Nutrición del MSP del año 2013, el 46,9% de las mujeres 

embarazadas en Ecuador presenta anemia. Por esto, es política pública de 

salud suplementar a todas las mujeres embarazadas con 60 mg de hierro 

elemental a partir de hierro polimaltosado, y con 400 µg de ácido fólico, durante 

todo el embarazo y tres meses posparto. 

 

En la siguiente investigación considerando que en nuestro país, hay una 

creciente tendencia de primigestas cada vez más precoces, incluso apenas 

entradas a la adolescencia. Este fenómeno trae, entre otras complicaciones, el 

desarrollo de anemia aguda en  gestantes adolescentes, quienes en muchos 

casos no están recibiendo la alimentación recomendada para su estado, ni 

tampoco conservan una secuencia rigurosa en su control prenatal, se proyecta 

realizar un estudio para determinar  las causas maternas que predisponen a 

una anemia severa en primigestas de 14-19 años de edad y establecer los 

factores más predominantes para esta complicación entre las pacientes del   

Hospital  “ MATILDE HIDALGO DE PROCEL” de la ciudad de Guayaquil. 
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CAPITULO I 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.1-PROBLEMA  

 

¿Cómo podremos determinar  las causas de la Anemia Severa en primigestas 

de 14-19 años que acuden al  Hospital Matilde Hidalgo de Procel. Periodo de 

Mayo a Octubre del Año 2016”? 

1.1.2.-PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

La disminución de los niveles de hemoglobina y hematócrito acarrea una 

situación en las pacientes de cuadros de anemia, por lo tanto, es una patología 

muy vista en nuestro medio. La deficiencia de hierro y la anemia por deficiencia 

del mismo constituye uno de los problemas nutricionales de mayor prevalencia 

en las adolescentes embarazadas a nivel mundial. Según la OMS en los países 

en desarrollos la prevalencia de anemia en el embarazo promedia el 56% con 

valores entre el 35 y 75% entre diferentes regiones del mundo.  

Para América Latina la prevalencia estimada varía del 35 al 40%. La deficiencia 

de hierro, estado previo a la anemia, es mucho mayor aún en los países 

desarrollados, al final del embarazo la concentración de ferritina sérica cae a 

valores de deficiencia. Las consecuencias de esta problemática pueden ser 

graves, ya que, de acuerdo con la citada organización, un quinto de la 

mortalidad perinatal y un décimo de la mortalidad materna en los países en 

desarrollo son atribuibles a la deficiencia de hierro determinado como anemia 

ferropenia.  

En la embarazada adolescente la anemia aumenta el riesgo de 

morbimortalidad materna post-parto, prolongación del período expulsivo, 

cansancio, fatiga, restricción del crecimiento fetal, aumento del riesgo de 

prematurez y riesgo de pérdidas del embarazo. 
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1.2.-PREGUNTAS DE INVESTIGACION 

¿Cuáles son las causas por las cuales jóvenes primigestas adquieren anemia 

severa? 

 

¿Cuál es el número de primigestas entre 14 - 19 años que padecen anemia 

severa en el periodo de Mayo a Octubre del 2016? 

 

¿En qué trimestre del embarazo es más frecuente la anemia severa? 

 

¿Con qué regularidad las jóvenes primigestas que padecen anemia severa 

acuden a las consultas prenatales? 

 

¿Qué situación económica presentan las adolescentes embarazadas de 14 - 19 

años con anemia severa? 

 

¿Se está realizando una adecuada orientación a las jóvenes gestantes para 

prevenir la anemia severa? 

 

1.3.-JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

El presente estudio es para dar a conocer que la anemia severa en el 

embarazo adolescente es un problema de Salud Pública que genera cambios 

bio-psico-sociales en la joven, modificando su proyecto, entorno y estilo de 

vida, debiendo además considerar las diferentes complicaciones que pueden 

presentarse en el transcurso de éste para que se produzca la anemia severa 

en primigestas adolescentes.  

La mayoría de las adolescentes que padecen de anemia severa en el 

embarazo ocurre de forma espontánea. En nuestro país como en todos los 

países es muy importante la investigación en salud y contar  con indicadores 

estadísticos que nos determinen los problemas y así poder dar propuestas de 

solución. Al no investigar las estadísticas de las adolescentes que padecen 
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anemia severa que se dan en estos últimos meses no podríamos establecer las 

causas del problema. 

1.4.-VIABILIDAD 

 

El presente estudio es viable por cuanto es de interés de la institución el 

disminuir la incidencia de la anemia severa en adolescentes. 

Cuento con el visto bueno de las autoridades correspondientes para ejecutar la 

investigación y como en la actualidad laboro en la institución del Ministerio de 

Salud Pública, Hospital Materno Infantil “Dra. Matilde Hidalgo de  Procel” en 

calidad de internas de Obstetricia su ejecución se hará más factible. 

 

1.5 FORMULACIÓN DE OBJETIVOS. 

1.5.1.- OBJETIVO GENERAL 

Determinar las causas que originan anemia severa en primigestas entre 14 y 

19 años en el Hospital  Matilde Hidalgo de Procel.  

1.5.2.-OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Determinar el número de primigestas entre 14 - 19 años que padecen 

anemia severa en el periodo de Mayo a Octubre del 2016 en el Hospital 

Matilde Hidalgo de Procel. 

• Describir las causas por las cuales jóvenes primigestas adquieren 

anemia severa. 

• Evaluar a las mujeres gestantes hacia la prevención de anemia severa 

durante el embarazo.  

1.6.-HIPÓTESIS 

La malnutrición crónica, la inadecuada alimentación durante los meses de 

embarazo y el deficiente control prenatal, son factores importantes en el 

desarrollo de la anemia severa en las primigestas de 14 a 19 años de edad, 

usuarias del Hospital  Matilde Hidalgo de Procel. 
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
CUADRO Nº 1  

VARIABLE TIPO ESCALA 

EDAD CUANTITATIVA • ADOLESCENTE 

PRECOZ 

 

PROCEDENCIA CUALITATIVA • URBANA 

• URBANO-

MARGINAL 

• RURAL 

NIVEL DE 

INSTRUCCION 

CUALITATIVA • NINGUNO 

• PRIMARIA 

• SECUNDARIA 

• SUPERIOR 

 

ESTADO SOCIO-
ECONÓMICO 

CUALITATIVA • NORMAL 

• POBRE 

• MUY POBRE 

EDAD 

GESTACIONAL 

CUANTITATIVA • SEGUNDO 

TRIMESTRE 

• TERCER 

TRIMESTRE 

COMPLICACIONES CUALITATIVA • MATERNAS 

• FETALES 

FUENTE: Datos de la Investigación 
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CAPITULO II 

2.- MARCO TEÓRICO 

 

2.1GENERALIDADES.- 

La anemia  severa es un problema mundial que constituye uno de los 

indicadores generales de pobre salud y está estrechamente relacionada con la 

desnutrición y la enfermedad incluso que puede conducir a la muerte por 

complicaciones derivadas. Se estima que en la actualidad se encuentran 

afectados con anemia por deficiencia de hierro (anemia ferripriva) 2 000 

millones de personas, tanto en países subdesarrollados como desarrollados.  

Desde el punto de vista fisiológico se denomina anemia cuando la masa de 

eritrocitos circulantes es insuficiente para mantener el adecuado transporte de 

oxígeno a los tejidos, con la consiguiente hipoxia tisular; sin embargo 

clínicamente se define como disminución de la hemoglobina útil por debajo de 

los niveles fisiológicos determinados para la edad, género, embarazo y 

residencia. 1 

La anemia es una enfermedad en la que la sangre tiene menos glóbulos rojos 

de lo normal. También se presenta anemia 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. Esta proteína les permite a los 

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

anemia, el cuerpo no recibe suficiente sangre rica en oxígeno. Como resultado, 

usted puede sentirse cansado o débil. También puede tener otros síntomas, 

como falta de aliento, mareo o cefalea. 

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

y otros órganos del cuerpo. La anemia muy grave puede incluso causar la 

muerte. 

Se puede utilizarse para la determinación de anemia el número de eritrocitos, 

hematócrito y la concentración de hemoglobina, en la práctica se considera que 

esta última es el mejor reflejo de las manifestaciones clínicas, ya que en 

muchas situaciones el número de hematíes y la concentración de hemoglobina 
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no descienden en la misma proporción. El rango de referencia de hemoglobina 

está dado por factores, los cuales deben considerarse en el momento del 

diagnóstico de anemia entre ellos tenemos: edad, sexo, raza y lugar de 

residencia.3 

En América Latina y el Caribe la anemia por deficiencia de hierro se ha 

considerado un problema de salud grave que afecta en gran escala a los 

grupos vulnerables, entre ellos las embarazadas.  Cuba no está exenta de esta 

carencia nutricional y la prevalencia de la anemia alcanza aproximadamente 

entre el 20 - 25 % de las embarazadas, aunque cerca del 80 % de los casos 

están diagnosticados como anemia leve y en menos del 1 % se presenta la 

forma grave.  En la causalidad de la anemia en nuestro país predomina el factor 

alimentario, pues el aporte de hierro en la dieta de nuestra población es 

insuficiente, tanto en cantidad como en calidad.  

El embarazo es un período de muy elevado riesgo de anemia. La anemia 

ferripriva en las gestantes se asocia con trastornos del embarazo, mortalidad 

materna, prematuridad, bajo peso al nacer, afecciones del recién nacido y 

mortalidad perinatal; y además causa debilidad, cansancio y disminuye la 

resistencia a las infecciones.  En los países subdesarrollados su prevalencia es 

mayor, se estima que entre 30 - 60 % de las mujeres son anémicas, esto limita 

las potencialidades de desarrollo de la población, por lo cual la carencia de 

hierro impone un alto costo económico y social.1 

La sangre tiene muchos componentes, entre ellos los glóbulos rojos, los 

glóbulos blancos, las plaquetas y el plasma. Los glóbulos rojos tienen forma de 

disco y se ven como una rosquilla sin agujero en el centro. Transportan 

oxígeno y retiran del cuerpo el dióxido de carbono, que es un producto de 

desecho. Estas células se producen en la médula ósea, que es un tejido 

esponjoso que se encuentra en el interior de los huesos. 

Los glóbulos blancos y las plaquetas también se producen en la médula ósea. 

Los glóbulos blancos ayudan a combatir las infecciones. Las plaquetas se unen 

unas a otras para sellar cortaduras pequeñas o rupturas de las paredes de los 

vasos sanguíneos y detener el sangrado. En algunas clases de anemia los tres 

tipos de células de la sangre pueden estar disminuidos. 
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Existen tres causas principales de la anemia: pérdida de sangre, falta de 

producción de glóbulos rojos o mayor velocidad de destrucción de los glóbulos 

rojos. Estas causas pueden ser consecuencia de varias enfermedades, 

problemas de salud o factores de otro tipo. 1 

Muchos tipos de anemia pueden ser leves, de corta duración y de fácil 

tratamiento. Algunos se pueden incluso prevenir con una dieta saludable. Otros 

se pueden tratar con suplementos nutricionales. 

Sin embargo, ciertos tipos de anemia pueden ser graves, de larga duración e 

incluso potencialmente mortales si no se diagnostican y tratan. 

Si usted tiene signos o síntomas de anemia debe ir al médico para averiguar si 

tiene esta enfermedad. El tratamiento dependerá de la causa de la anemia y de 

qué tan grave sea la enfermedad. 

Hay muchos tipos de anemia que tienen causas y características específicas. 

Algunos son: 

• Anemia aplásica 

• Anemia por hemorragia 

• Anemia de Diamond-Blackfan 

• Anemia de Fanconi 

• Anemia por carencia de ácido fólico (folato) 

• Anemia hemolítica 

• Anemia por deficiencia de hierro 

• Anemia perniciosa 

• Anemia de células falciformes 

• Talasemias (la anemia de Cooley se conoce también como talasemia 

mayor). 

 

 

 

 CAUSAS DE LA ANEMIA 

La anemia tiene tres causas principales: 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/aplasticanemia.html
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000334.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000571.htm
https://www.nhlbi.nih.gov/health-spanish/health-topics/temas/ida
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000569.htm
https://www.nhlbi.nih.gov/health-spanish/health-topics/temas/sca
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/thalassemia.html
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• Pérdida de sangre. 

• Falta de producción de glóbulos rojos. 

• Aumento en la velocidad de destrucción de los glóbulos rojo. 

• En algunas personas la enfermedad se debe a más de uno de estos 

factores. 

PÉRDIDA DE SANGRE 

La pérdida de sangre es la causa más frecuente de la anemia, especialmente 

en el caso de la anemia por deficiencia de hierro. La pérdida de sangre puede 

ser de corta duración o persistir durante un tiempo. Los períodos menstruales 

abundantes y el sangrado de los aparatos digestivo o urinario pueden causar 

pérdida de sangre. La cirugía, los traumatismos y el cáncer también pueden 

causar pérdida de sangre. Si se pierde mucha sangre, el cuerpo puede perder 

suficientes glóbulos rojos como para producir anemia. 1 

FALTA DE PRODUCCIÓN DE GLÓBULOS ROJOS 

Existen situaciones de salud y factores adquiridos y hereditarios que pueden 

impedirle al cuerpo producir suficientes glóbulos rojos. Un problema de salud 

"adquirido" no se presenta desde el nacimiento, sino más adelante. Un 

problema "hereditario" se presenta porque los padres le transmiten al hijo el 

gen o material genético asociado con el problema o situación de salud. 

Entre las situaciones de salud adquiridas y los factores que pueden causar 

anemia se cuentan la mala alimentación, las concentraciones anormales de 

ciertas hormonas, algunas enfermedades crónicas (constantes) y el embarazo. 

La anemia aplásica también le puede impedir al cuerpo producir suficientes 

glóbulos rojos. Esta enfermedad puede ser hereditaria o adquirirse después del 

nacimiento. 

 

ALIMENTACIÓN 

 

Una alimentación deficiente en hierro, ácido fólico (folato) o vitamina B12 puede 

impedirle al cuerpo producir suficientes glóbulos rojos. El cuerpo también 

necesita cantidades pequeñas de vitamina C, riboflavina y cobre para producir 
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glóbulos rojos. Las  enfermedades que dificultan la absorción de nutrientes 

también pueden impedirle al cuerpo que produzca suficientes glóbulos rojos. 

El cuerpo necesita una hormona llamada eritropoyetina para producir glóbulos 

rojos. Esta hormona estimula la médula ósea para que produzca estas células. 

Las concentraciones bajas de eritropoyetina pueden causar anemia.2 

 

ENFERMEDADES Y TRATAMIENTOS 

Las enfermedades crónicas, como las enfermedades de los riñones y el cáncer, 

le pueden dificultar al cuerpo la tarea de producir glóbulos rojos. Algunos 

tratamientos contra el cáncer pueden lesionar la médula ósea o alterar la 

capacidad de los glóbulos rojos para transportar oxígeno. Si la médula ósea 

está lesionada, no puede producir glóbulos rojos con la rapidez suficiente para 

reemplazar a los que mueren o se destruyen. 

Las personas que tienen infección por el VIH o sida pueden presentar anemia 

debido a infecciones o a las medicinas que se usan para tratar la enfermedad. 

 

EMBARAZO 

Durante el embarazo puede presentarse anemia debido a concentraciones 

bajas de hierro y de ácido fólico, y a ciertos cambios de la sangre. Durante los 

primeros 6 meses de embarazo, la porción líquida (plasma) de la sangre de la 

mujer aumenta con más rapidez que la cantidad de glóbulos rojos. Esto hace 

que la sangre se diluya y se puede producir anemia. 

ANEMIA APLÁSICA 

 

Algunos niños nacen sin la capacidad de producir suficientes glóbulos rojos. 

Esta enfermedad se llama anemia aplásica. Los bebés y niños que tienen 

anemia aplásica a menudo necesitan transfusiones de sangre para aumentar la 

cifra de glóbulos rojos. Los factores o problemas de salud adquiridos, como 

ciertas medicinas, toxinas y enfermedades infecciosas, también pueden causar 

anemia aplásica.3
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AUMENTO EN LA VELOCIDAD DE DESTRUCCIÓN DE LOS GLÓBULOS 

ROJOS. 

 

Una serie de situaciones de salud y factores adquiridos y hereditarios pueden 

hacer que el cuerpo destruya demasiados glóbulos rojos. Un ejemplo de 

situación adquirida de salud que puede provocar la destrucción de demasiados 

glóbulos rojos es el aumento de tamaño del bazo o las enfermedades de este 

órgano. El bazo es un órgano que retira del cuerpo los glóbulos rojos viejos. Si 

el bazo está enfermo o agrandado, retira más glóbulos rojos de lo normal y 

produce anemia. 

Entre los ejemplos de enfermedades hereditarias que hacen que el cuerpo 

destruya demasiados glóbulos rojos están la anemia de células falciformes, las 

talasemias y la deficiencia de ciertas enzimas. Estas enfermedades producen 

defectos en los glóbulos rojos que los hacen morir más rápidamente que los 

glóbulos rojos sanos.3 

La anemia hemolítica es otro ejemplo de enfermedad en la que el cuerpo 

destruye demasiados glóbulos rojos. Algunas enfermedades hereditarias o 

adquiridas, así como otros factores, pueden causar anemia hemolítica. Algunos 

ejemplos son: trastornos inmunitarios, infecciones, ciertas medicinas o 

reacciones frente a transfusiones de sangre. 

La anemia es una enfermedad frecuente. Se presenta a cualquier edad y en 

todos los grupos raciales y étnicos. Tanto los hombres como las mujeres 

pueden tener anemia. Sin embargo, las mujeres en edad de procrear corren 

más riesgo de sufrirla debido a que pierden sangre en la menstruación. 

Durante el embarazo puede presentarse anemia debido a concentraciones 

bajas de hierro y de ácido fólico (folato), y a ciertos cambios de la sangre. 

Durante los primeros seis meses de embarazo, la porción líquida (plasma) de la 

sangre de la mujer aumenta con más rapidez que la cantidad de glóbulos rojos. 

Entonces la sangre se diluye y se puede producir anemia. 1 

Durante el primer año de vida, algunos bebés corren el riesgo de tener anemia 

por deficiencia de hierro. Entre ellos se cuentan los que nacen antes de tiempo 
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y los bebés que reciben solo leche materna o leche artificial que no está 

enriquecida con hierro. Estos bebés pueden presentar deficiencia de hierro 

hacia los 6 meses de edad. 

2.2 PRINCIPALES FACTORES DE RIESGO 

 

Entre los factores que aumentan el riesgo de presentar anemia están: 

• Una dieta pobre en hierro, vitaminas o minerales. 

• Pérdida de sangre por una cirugía o lesión. 

• Antecedentes familiares de anemia hereditaria, como la anemia de 

células falciformes o las talasemias. 

• Enfermedades prolongadas o graves, como enfermedad renal, cáncer, 

diabetes, artritis reumatoide, infección por el VIH, sida, enfermedades 

intestinales inflamatorias, enfermedad hepática, insuficiencia cardíaca y 

enfermedades de la tiroides. 

2.3 SIGNOS Y SÍNTOMAS DE LA ANEMIA 
 

El síntoma más frecuente de la anemia es el cansancio (sensación de 

agotamiento y debilidad). Si usted tiene anemia, tal vez le resulte difícil reunir 

suficiente energía para realizar sus actividades habituales. 

Otros signos y síntomas de la anemia son: 

• Dificultad para respirar 

• Mareo 

• Dolor de cabeza 

• Frío en las manos y los pies 

• Palidez 

• Dolor en el pecho 

 

Estos signos y síntomas pueden presentarse porque el corazón tiene que 

trabajar más para bombear sangre rica en oxígeno por el cuerpo.  

https://www.nhlbi.nih.gov/health-spanish/health-topics/temas/sca
https://www.nhlbi.nih.gov/health-spanish/health-topics/temas/sca
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/thalassemia.html
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/heartfailure.html
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2.4 COMPLICACIONES DE LA ANEMIA 

 

Algunas personas que tienen anemia pueden tener arritmias. Las arritmias son 

problemas de la velocidad o el ritmo de los latidos del corazón. Con el tiempo, 

pueden causar lesiones del corazón y tal vez hasta producir insuficiencia 

cardíaca. La anemia también puede causar lesiones en otros órganos del 

cuerpo porque la sangre no les puede llevar suficiente oxígeno.2 

La anemia puede debilitar a las personas que tienen cáncer, que están 

infectadas por el VIH o que tienen sida. Esto puede hacer que el tratamiento de 

esas enfermedades no sea tan eficaz. La anemia también puede provocar 

muchos otros problemas de salud. Las personas que tienen enfermedades del 

riñón y anemia tienen más probabilidades de tener problemas del corazón. En 

algunos tipos de anemia puede haber ingestión de muy pocos líquidos o 

pérdida excesiva de líquidos en la sangre y el resto del cuerpo. Las pérdidas 

importantes de líquidos son potencialmente mortales. 

Los médicos diagnostican la anemia con base en los antecedentes médicos y 

familiares del paciente, el examen médico y los resultados de pruebas y 

procedimientos. Como la anemia no siempre produce síntomas, el médico 

puede descubrirla al hacer pruebas para otra enfermedad. 1 

2.5 PRUEBAS Y PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS 

Es posible que tenga que hacerse varias pruebas de sangre y otros análisis o 

procedimientos para averiguar qué tipo de anemia tiene y qué tan grave es. 

HEMOGRAMA COMPLETO 

Por lo general, la primera prueba que se usa para diagnosticar la anemia es un 

hemograma completo, en el que se examinan diferentes partes de la sangre.  

En el hemograma se determinan los niveles de la hemoglobina y el 

hematocrito. La hemoglobina es la proteína rica en hierro que se encuentra 

dentro de los glóbulos rojos y que transporta el oxígeno por el cuerpo. El 

hematocrito es una medida del porcentaje de la sangre representado por los 

glóbulos rojos. Un valor bajo de hemoglobina o de hematocrito es un signo de 

anemia. El intervalo normal de estos valores podría ser más bajo en ciertas 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/laboratorytests.html
http://www.cc.nih.gov/ccc/patient_education/pepubs_sp/cbcsp.pdf
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poblaciones raciales y étnicas. El médico puede explicarle los resultados de 

sus pruebas. 1 

En el hemograma también se determina la cantidad de glóbulos rojos, glóbulos 

blancos y plaquetas de la sangre. Los resultados anormales pueden ser un 

signo de anemia, de otro trastorno de la sangre, de una infección o de otra 

enfermedad.  

Por último, en el hemograma se determina el volumen corpuscular medio 

(VCM). El VCM es una medida del tamaño promedio de los glóbulos rojos y 

constituye una pista de la causa de la anemia. Por ejemplo, en la anemia por 

deficiencia de hierro los glóbulos rojos por lo general son más pequeños de lo 

normal. 

2.6 OTRAS PRUEBAS Y PROCEDIMIENTOS 

Si los resultados del hemograma muestran que usted tiene anemia, es posible 

que necesite otras pruebas, como: 

• Electroforesis de hemoglobina. Esta prueba evalúa los diferentes tipos 

de hemoglobina que hay en la sangre. Puede servir para diagnosticar el 

tipo de anemia. 

• Recuento de reticulocitos. Esta prueba determina la cantidad de glóbulos 

rojos inmaduros (reticulocitos) de la sangre. Muestra si la médula ósea 

está produciendo glóbulos rojos a la velocidad adecuada. 

• Pruebas para determinar las concentraciones de hierro en la sangre y en 

el cuerpo. Entre ellas se encuentran el hierro sérico y la ferritina sérica. 

La transferrina y la capacidad total de captación de hierro también son 

pruebas que miden las concentraciones de hierro.1 

Como la anemia tiene muchas causas, podrían también hacerle pruebas para 

enfermedades como la insuficiencia renal, la intoxicación por plomo (en niños) 

y las carencias de vitaminas (B12, ácido fólico). 

Si el médico cree que usted tiene anemia debido a sangrado interno, quizá le 

ordene varias pruebas para investigar el origen del sangrado. En el consultorio 

del médico o en su casa podrían hacerle una prueba para ver si tiene sangre 

https://www.nhlbi.nih.gov/health-spanish/health-topics/temas/ida
https://www.nhlbi.nih.gov/health-spanish/health-topics/temas/ida
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en la materia fecal. El médico puede darle un kit o estuche para que recoja una 

muestra de materia fecal en casa y le dirá que la lleve al consultorio o la envíe 

a un laboratorio.2 

Si se halla sangre en la materia fecal, tal vez le hagan otras pruebas para 

determinar el origen del sangrado. Una de esas pruebas es la endoscopia, en 

la que se usa un tubo con una cámara diminuta para examinar la capa interna 

del tubo digestivo.1 

El médico puede querer hacerle pruebas de la médula ósea. Estas pruebas 

muestran si la médula ósea está sana y produce suficientes células de la 

sangre. 

2.7 OBJETIVOS DEL TRATAMIENTO 

El objetivo del tratamiento es aumentar la cantidad de oxígeno que la sangre 

puede transportar. Se logra aumentando la cifra de glóbulos rojos o la 

concentración de hemoglobina. (La hemoglobina es una proteína de los 

glóbulos rojos que es rica en hierro y transporta oxígeno a las células del 

organismo). 1 

CAMBIOS DE LA ALIMENTACIÓN Y SUPLEMENTOS NUTRICIONALES 
Las concentraciones bajas de vitaminas o de hierro en el cuerpo pueden 

causar algunos tipos de anemia. Estas concentraciones bajas podrían ser el 

resultado de mala alimentación o de ciertas enfermedades o problemas de 

salud. 

Para aumentar las concentraciones de vitaminas o hierro es posible que el 

médico le pida que haga cambios en su alimentación o que tome vitaminas o 

suplementos con hierro. Unos suplementos vitamínicos muy usados son la 

vitamina B12 y el ácido fólico (folato). A veces se da vitamina C para ayudarle 

al cuerpo a absorber el hierro. 

HIERRO 

El hierro es importante para la formación de la hemoglobina, la mioglobina, los 

citocromos, la citocromo oxidasa, la peroxidasa 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 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003934.htm
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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. 

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. 1 

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. 1 

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,de muerte entre los niños menores de 

cinco años, después de la neumonía. En los 184 países estudiados, la tasa de 

nacimientos prematuros oscila entre el 5% y el 18% de los recién nacidos.2 

Su cuerpo necesita hierro para producir hemoglobina. El cuerpo puede 

absorber más fácilmente el hierro de las carnes que el de las verduras u otros 

alimentos. Para tratar la anemia es posible que el médico le recomiende comer 

más carne (especialmente carnes rojas, como carne de res e hígado), al igual 

que pollo, pavo, carne de cerdo, pescado y mariscos. 

Otros alimentos que son buenas fuentes de hierro son: 

• Espinacas y otras hortalizas con hojas de color verde oscuro 

• Tofu o queso de soya 

• Guisantes (arvejas), lentejas, frijoles de soya, garbanzos y frijoles 

(judías) blancos o rojos, o frijoles cocidos y enlatados 

• Frutas secas, como ciruelas pasas, uvas pasas, albaricoques 

(chabacanos) 
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• Jugo de ciruelas pasas 

• Cereales y panes enriquecidos con hierro 

El hierro en grandes cantidades puede ser nocivo. 

TRANSFUSIÓN DE SANGRE 

 

Las transfusiones de sangre son intervenciones seguras y muy comunes en las 

que una persona recibe sangre a través de una línea intravenosa colocada en 

uno de sus vasos sanguíneos. Para realizar una transfusión es necesario hacer 

pruebas meticulosas para garantizar que la sangre del donante sea compatible 

con la sangre del receptor. 

En el trasplante de células madre de sangre y médula ósea se reemplazan las 

células madre defectuosas de una persona (un receptor) por células sanas de 

otra persona (un donante). Las células madre se producen en la médula ósea. 

Allí se transforman en glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. 1 

Durante el trasplante, que es como una transfusión de sangre, el receptor 

recibe las células madre del donante por un tubo que se le ha puesto en una 

vena del pecho. Cuando las células madre están en el cuerpo del receptor, van 

hasta la médula ósea y comienzan a producir nuevas células de la sangre. 

El tratamiento de la causa puede prevenir la anemia (o evitar que se repita). 

Por ejemplo, si una medicina le está causando anemia, el médico puede 

recetarle otro tipo de medicina.2 

Para evitar que la anemia empeore, cuéntele al médico acerca de todos sus 

signos y síntomas. Pregúntele qué pruebas tiene que hacerse y cumpla el plan 

de tratamiento. La anemia por deficiencia de hierro o anemia ferropénica es 

una enfermedad común y fácil de tratar que se presente cuando no hay 

suficiente hierro en el cuerpo. Las concentraciones bajas de hierro se deben 

por lo general a pérdida de sangre, mala alimentación o incapacidad de 

absorber suficiente hierro de los alimentos. 

La anemia por deficiencia de hierro es un tipo común de anemia. La anemia es 

una enfermedad en la que la sangre tiene menos glóbulos rojos de lo normal. 

https://www.nhlbi.nih.gov/health-spanish/health-topics/temas/anemia
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Los glóbulos rojos transportan oxígeno y retiran del cuerpo el dióxido de 

carbono, que es un producto de desecho. 

La anemia también se presenta cuando los glóbulos rojos no contienen 

suficiente hemoglobina. La hemoglobina es una proteína rica en hierro que 

transporta el oxígeno a todas partes del cuerpo. 1 

Por lo general, la anemia por deficiencia de hierro se presenta con el paso del 

tiempo si el cuerpo no tiene suficiente hierro para producir glóbulos rojos sanos. 

Sin suficiente hierro, el cuerpo comienza a usar el hierro que ha almacenado. 

En poco tiempo, ese hierro almacenado se consume. 

Cuando eso sucede, el cuerpo produce menos glóbulos rojos. Además, los 

glóbulos rojos que se producen contienen menos hemoglobina de lo normal. 

La anemia por deficiencia de hierro puede causar cansancio, sensación de falta 

de aliento, dolor en el pecho y otros síntomas. Los casos graves pueden dar 

origen a problemas del corazón, infecciones, problemas del crecimiento y el 

desarrollo en niños, y otras complicaciones. 

Las personas que corren un mayor riesgo de sufrir anemia por deficiencia de 

hierro son los bebés y niños pequeños, las mujeres y los adultos que tienen 

sangrado interno.2 

El tratamiento de la anemia por deficiencia de hierro suele ser exitoso y 

dependerá de la causa y la gravedad de la enfermedad. El tratamiento puede 

comprender cambios en la alimentación, medicinas y cirugía. La anemia por 

deficiencia de hierro grave puede requerir tratamiento en un hospital, 

transfusiones de sangre, inyecciones de hierro o tratamiento intravenoso con 

hierro. 

ANEMIA EN LA GESTANTE ADOLESCENTE 

 

A nivel mundial se ha estimado que, durante el período de la adolescencia, 

 (14-19 años de edad), la anemia es el principal problema nutricional. 

La anemia en las adolescentes y adultas jóvenes puede tener efectos 

negativos sobre su rendimiento cognitivo y sobre su crecimiento. Si la 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/bloodtransfusionanddonation.html
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adolescente se embaraza, la anemia no solo incrementa la morbilidad y 

mortalidad materna, también incrementa la incidencia de problemas en el bebé 

(por ejemplo, bajo peso al nacer y prematurez), también tiene un impacto 

negativo sobre el hierro corporal del lactante. Por otra parte, debido a sus 

efectos en el rendimiento cognitivo y laboral, la anemia también produce un 

impacto actual y futuro en la productividad económica. Los beneficios, en 

términos de productividad, de la corrección de la anemia en adultos tienen un 

rango del 5-17% para trabajos manuales y del 4% para todos los demás tipos 

de trabajo. 1 

Los efectos negativos de la anemia durante la adolescencia justifican el 

desarrollo de acciones de salud pública a todos los niveles. 

Desafortunadamente, debido a que las iniciativas para prevenir la anemia 

frecuentemente se orientan, con mayor énfasis hacia los lactantes, niños 

pequeños, embarazadas y mujeres que dan de lactar y no necesariamente 

tienen un enfoque hacia los adolescentes, las necesidades de este grupo 

poblacional continúan sin ser satisfechas y las consecuencias de la anemia en 

las adolescentes persisten. 

El período de la adolescencia se caracteriza por un intenso crecimiento, 

solamente superado por el crecimiento que ocurre durante la infancia. Por lo 

tanto, al igual que en la infancia, las necesidades de nutrientes en general son 

mayores para poder apoyar un crecimiento y desarrollo óptimo. El hierro es un 

nutriente de particular elevada demanda. El hierro está presente en todas las 

células del cuerpo y es fundamental para procesos fisiológicos básicos, como 

ser la producción de hemoglobina y la función de las enzimas.  

La deficiencia de hierro generalmente se produce cuando su ingesta, a partir de 

la dieta, no logra cubrir las necesidades de este elemento; por lo tanto, las 

reservas corporales de hierro resultan insuficientes para responder a las 

demandas fisiológicas del organismo. Debido a que las necesidades de hierro 

son mayores durante los períodos de crecimiento rápido y cuando ocurren 

pérdidas sanguíneas (por ejemplo, durante la menstruación), las adolescentes 

se encuentran en un elevado riesgo para el desarrollo de la deficiencia de 
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hierro. Esto es muy cierto en el caso de algunas adolescentes que 

experimentan grandes pérdidas de sangre durante la menstruación.3  

La prevención de la deficiencia de hierro es esencial; al igual que con otras 

deficiencias de micronutrientes, la deficiencia de hierro no siempre es aparente 

incluso cuando ya ha producido efectos negativos sobre procesos fisiológicos 

fundamentales.  

En su estado más avanzado, cuando las reservas de hierro han sido 

consumidas, se desarrolla la anemia. La anemia es definida como la 

insuficiencia de hemoglobina o de glóbulos rojos para una edad y sexo 

determinados y solamente puede ser diagnosticada mediante el examen de 

una pequeña muestra de sangre.  

Se ha puesto mucho énfasis en los efectos negativos e irreversibles de la 

deficiencia de hierro durante la infancia y la niñez. Sin embargo, los efectos 

negativos de la deficiencia de hierro en el rendimiento cognitivo no están 

limitados a edades menores ya que continúan durante la adolescencia. En un 

estudio aleatorizado controlado, sobre la suplementación con hierro, realizado 

con adolescentes deficientes en hierro que aún no desarrollaron anemia, las 

adolescentes que recibieron suplementación con hierro tuvieron un mejor 

desempeño en las pruebas de aprendizaje verbal y de memoria que las 

adolescentes con niveles similares de hierro pero que recibieron placebo. 

Por lo tanto, incluso antes que la anemia se desarrolle, los efectos negativos de 

la deficiencia de hierro en el rendimiento cognitivo de los adolescentes son 

evidentes.  

Se ha estimado que aproximadamente el 20% de la talla de la edad adulta, es 

ganado durante la adolescencia; por lo tanto es importante asegurar las 

condiciones adecuadas--nutrición adecuada y la prevención del embarazo-- 

para un crecimiento optimo durante este período. Los niveles de hierro al inicio 

de la adolescencia son importantes para asegurar un crecimiento adecuado 

durante este período, ya que la deficiencia de hierro puede disminuir el apetito 

y, entonces, afectar la ingesta de energía.2 
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Algunos estudios en los que se realizó la administración de suplementos con 

hierro a adolescentes anémicos, mostraron un incremento del peso y de la talla 

en el grupo que recibió la suplementación, particularmente durante el período 

inicial de la adolescencia (10-14 años) en comparación con los adolescentes 

que no los recibieron. 

Los adolescentes que recibieron suplementos con hierro registraron un mayor 

apetito y tuvieron una ingesta energética superior, en comparación con los que 

no lo recibieron.  

El embarazo y la lactancia pueden provocar la detención del crecimiento lineal 

y la depleción de la grasa y de la masa corporal magra así que, la prevención 

del embarazo en la adolescencia asegura que las adolescentes logran su 

potencial máximo de crecimiento y evitar efectos negativos en la salud 

reproductiva por la baja talla. La baja talla de la madre es un factor de riesgo 

para el trabajo de parto obstruido, principalmente debido a desproporción 

céfalo-pélvica (DCP); condición en la que la cabeza del bebé es demasiado 

grande para atravesar el canal del parto.4 

En lugares donde existe una adecuada atención al parto, la DCP es resuelta 

mediante la operación cesárea; en contraste, en lugares donde la atención al 

parto no es adecuada, el parto obstruido contribuye de manera significativa a la 

mortalidad materna y neonatal.  

Actualmente, el parto obstruido es el responsable del 13% de muertes 

maternas en América Latina y El Caribe, cifra más elevada que en Asia (9%) o 

en África (4%). 

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

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

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

de las mujeres, que viven en países en desarrollo, tendrán su primer hijo hacia 

los 19 años de edad y muchos más en los siguientes años, lo cual convierte a 

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

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

cuándo ocurrirá el embarazo, el mantener niveles adecuados de hierro durante 
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todo el período de la adolescencia y durante el período de ‘adulto joven’, 

asegurará no solamente el estado nutricional y la salud de la generación actual, 

sino también de la generación siguiente.1 

Se requieren aproximadamente 1000 mg de hierro para sustentar los cambios 

que ocurren en el embarazo (por ejemplo la expansión del volumen sanguíneo, 

el desarrollo y crecimiento de la placenta) y para el desarrollo del feto. Al inicio 

del embarazo se requieren aproximadamente más de 300 mg de hierro de los 

depósitos corporales, para mantener niveles adecuados de hierro en la madre y 

para aportar el hierro necesario para el desarrollo del feto.  

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

de países desarrollados, inician el embarazo con escaso hierro en los 

depósitos corporales. Un estudio realizado en Guatemala con mujeres en edad 

reproductiva mostró que el 39 al 67% de las mujeres no tenían  reservas de 

hierro en sus depósitos corporales, lo cual dependía del lugar de residencia y 

de la infestación por uncinarias. 

El mantener niveles apropiados de hierro durante el embarazo, que ocurre en 

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

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

crecimiento rápido de la adolescente.1 

Durante el embarazo, la anemia ha sido asociada con incremento de la 

morbilidad y mortalidad materna. 

Si bien la anemia severa es un reconocido factor de riesgo para la mortalidad 

materna, un análisis reciente encontró que incluso las mujeres con anemia leve 

a moderada tienen un riesgo de muerte mayor al de las mujeres no anémicas. 

La anemia tiene efectos directos en la supervivencia materna, y también 

aumenta el riesgo de complicaciones adicionales durante el parto, como la 

hemorragia posparto; un estudio, realizado en la India, encontró que las 

mujeres que no recibieron suplementación con hierro durante el embarazo, 

tuvieron mayor posibilidad de sufrir hemorragia post-parto, la cual es la primera 

causa de mortalidad materna. Similarmente, en Tanzania, anemia moderada a 
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severa durante el embarazo (a los 29 a 32 semanas) aumentó el riesgo de 

mayor volumen del sangrado materno durante y después del parto.2 

 La anemia durante el embarazo también puede significar un riesgo mayor para 

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

de hierro en la infancia. 

Como se mencionó antes, la deficiencia de hierro y la anemia en los lactantes, 

puede afectar de manera negativa y a veces irreversible, el desarrollo cognitivo. 

Si bien los mayores requerimientos de hierro durante el embarazo ocurren en el 

tercer trimestre, el asegurar niveles adecuados de hierro al inicio del embarazo 

puede ser de particular importancia para el bebé. En un estudio realizado entre 

mujeres embarazadas de los Estados Unidos, los suplementos administrados 

durante el primer o segundo trimestre del embarazo, estuvieron asociados con 

la reducción del riesgo de nacimientos prematuros y de bajo peso al nacer. 

Por otro lado, durante el embarazo se genera un estado de híper 

coagulabilidad debido a la alteración de los componentes de la coagulación y el 

aumento de la estasis venosa. Ocurre un aumento de los niveles de los 

factores de coagulación VII, VIII y X, así como también un incremento 

significativo del fibrinógeno. El sistema fibrinolítico se disminuye durante el 

embarazo y el parto, y se recupera después de la expulsión de la placenta. La 

incidencia de la trombosis venosa profunda y el embolismo pulmonar es cinco 

veces mayor durante e inmediatamente después del embarazo.2 

En la mujer embarazada el volumen de agua corporal total, se incrementa 

debido al aumento de la retención de sal y agua por medio de los riñones; esta 

cantidad de agua elevada ocasiona dilución de la sangre, dando como 

resultado la anemia fisiológica propia del embarazo que persiste por lo general 

durante toda esta etapa. El aumento del volumen sanguíneo causa un aumento 

del gasto cardiorrespiratorio, el volumen urinario y el peso materno.  

Generalmente en el feto, la cantidad de los glóbulos rojos están elevados y por 

ende las concentraciones de hemoglobina y hematócrito van en relación con 

este contenido globular, esto es debido a que en el útero la accesibilidad de 

oxígeno es baja, pero una vez que el producto de la concepción nace, va a 
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tener más accesibilidad de oxígeno en el medio extrauterino y las 

concentraciones de hemoglobina y hematócrito van a descender durante los 

dos primeros meses de vida, sin embargo no necesita de tratamiento alguno ya 

que el recién nacido comienza a producir sus glóbulos rojos.3 

COMPLICACIONES OBSTÉTRICAS EN RELACIÓN A LA ANEMIA SEVERA 

 

Sobre las complicaciones perinatales, la amenaza de aborto, la rotura 

prematura de membranas, trabajo de parto prematuro y oligohidramnios fueron 

más frecuentes en las madres anémicas; así como el número de neonatos que 

ameritaron cuidados especiales en la unidad de cuidados intensivos y de 

cuidados intermedios. Las causas más frecuentes de ingreso fueron parto 

prematuro, dificultad respiratoria y peso bajo. 

La anemia en el embarazo se ha relacionado con la falta de aumento del 

volumen plasmático materno, con el consecuente menor riego sanguíneo y 

función placentaria inadecuada. Esta falla en la expansión del volumen 

plasmático también puede restringir el crecimiento fetal, lo que puede resultar 

en aborto y niños con peso bajo para la edad gestacional. La importancia de 

una adecuada expansión del volumen plasmático parece estar relacionada con 

una disminución de la viscosidad de la sangre para una mejor irrigación 

placentaria.1 

Estas alteraciones hematológicas se han asociado con cinco problemas 

obstétricos: aborto, rotura prematura de membranas, parto prematuro, 

oligohidramnios y bajo peso al nacer, que se han documentado ampliamente 

en una revisión bibliográfica concluyeron que las mujeres con deficiencia de 

hierro tenían riesgo dos veces mayor de padecer un parto prematuro, y el triple 

de tener un niño con bajo peso vieron que las concentraciones de hemoglobina 

menores de 6 g/dl se asociaban con parto prematuro, aborto espontáneo, bajo 

peso al nacimiento y muerte fetal. En Cuba, Robaina y col. señalan que el 

factor médico asociado con más frecuencia con el nacimiento prematuro es la 

anemia, con un riesgo de 95%.  
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La mujer con anemia tiene mayor predisposición a las infecciones. En el grupo 

de madres anémicas, la infección urinaria baja y la pielonefritis aguda 

ocurrieron con mayor frecuencia que en el grupo sin anemia. La relación causal 

entre anemia e infección urinaria es desconocida, pero se ha considerado una 

disminución de los mecanismos de defensa del huésped, que favorece la 

colonización y la infección. La infección y dehiscencia de la herida quirúrgica 

fueron cuatro veces más frecuentes en las mujeres con anemia. Aunque no hay 

evidencias concluyentes que permitan relacionar la infección puerperal con la 

anemia, experimentalmente se ha observado disminución de la inmunidad 

celular y mayor riesgo de infección en animales de laboratorio con hemoglobina 

baja. 

La hipertensión arterial en el embarazo también fue más frecuente en las 

mujeres anémicas. Aquí, al parecer, la principal influencia para esta 

enfermedad se relaciona con deficiencia nutricional crónica, que puede 

contribuir a una invasión anormal del trofoblasto en el endometrio, daño del 

endotelio vascular y una respuesta inmunológica anormal. Este problema se ha 

relacionado con la deficiencia de calcio, zinc, vitaminas C y E, y ácidos grasos 

esenciales. 

Uno de los componentes de la dieta más estudiados es el aporte de ácido 

fólico; la ingestión de 1,000 mcg por día de folatos puede reducir hasta 46% la 

hipertensión durante el embarazo. El riesgo de que una paciente anémica sufra 

inestabilidad hemodinámica por un sangrado obstétrico normal o anormal es 

mayor, por lo que este grupo necesitó nueve veces más una transfusión 

sanguínea que las no anémicas. 
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CAPITULO III 

3.- MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1.- MATERIALES 

3.1.1.- LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN 

El estudio se realizó en la Parroquia Ximena del Cantón Guayaquil de la 

Provincia del Guayas, en el Hospital Materno Infantil “Dra. Matilde Hidalgo de 

Procel” en el servicio de Estadística,  ubicado en el Guasmo Sur, en las calles 

Olga de Bucaram y 29 de mayo. Fue fundado el 8 de Agosto del año 1999. 

 

3.1.2.-CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO 

Es un Hospital muy accesible para toda la comunidad que brinda todos los 

servicios de atención médica e incluso referida de otros lugares del país. 

 

3.1.3.- PERÍODO DE LA INVESTIGACIÓN 

La presente investigación comprende del 1 de Mayo del 2016 al 30 de Octubre 

del 2016. 

3.1.4.- RECURSOS A EMPLEAR 
3.1.4.1.- HUMANOS 

Autor, tutor de tesis, revisor de tesis, pacientes, autoridades del hospital, 

personal médico, personal de estadística. 

3.1.4.2.- RECURSOS FÍSICOS 

 Planta física del Hospital  Matilde Hidalgo de Procel  

 Computador 

 Impresora 

 Material de oficina (papel, lápices, bolígrafo, tinta, CD, pen drive) 

 Historias Clínicas 

 Ficha de recolección de datos 
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3.1.5.- UNIVERSO Y MUESTRA 

3.1.5.1UNIVERSO 

El universo de estudio estará conformado por un total 497 pacientes 

adolescentes que han tenido ANEMIA en adolescentes entre 14 a 19 años, en 

el Hospital “Matilde Hidalgo de Procel” en el período de estudio. 

3.1.5.2.- MUESTRA 

La muestra se la obtendrá tomando a la paciente con diagnóstico de anemia 

severa. Se calculó con un tamaño de 90 mujeres  adolescentes que padecen 

anemia severa en su embarazo entre 14 a 19 años atendidas en el servicio de 

consulta externa en el período de estudio (6meses). 

3.2 MÉTODOLOGÍA.- La misma incluye variables de tipo cuantitativas. 

3.2.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El tipo de investigación que se realizó es de tipo observacional, descriptivo, 

retrospectivo y de corte transversal. 

3.2.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

No experimental, corte transversal.  

3.2.3 PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Los instrumentos utilizados en esta investigación fueron las encuestas y las 

fichas clínicas de las adolescentes embarazadas que acudieron en el área de 

consulta externa del Hospital Materno Infantil “Dra. Matilde Hidalgo De Procel” 

durante el tiempo de estudio del mes de Mayo del 2016 a Octubre del 2016.  

De las historias  clínicas se tomaron los datos de filiación, socioeconómicos. 

Con los datos obtenidos de las fichas clínicas de las adolescentes se procedió 

a tabularlos en el programa Microsoft Excel; luego se realizaron las tablas, y 

gráficos para cada uno de los objetivos planteados y se llegó a una conclusión 

estadística.   

3.2.3.1.- OPERACIONALIZACIÓN DE EQUIPOS E 

INSTRUMENTOS 

La estructura del proceso de investigación se basa en técnicas de campo y de 

las cuales se seleccionó como instrumentos de recolección de datos las fichas 

clínicas de las pacientes  obtenidas del Departamento de Estadística. 
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3.2.4.-CRITERIOS DE INCLUSIÓN/EXCLUSIÓN 

3.2.4.1.- CRITERIOS DE INCLUSIÓN. 

 Embarazada adolescente entre 14 a 19 años de edad. 

 Primigestas 

 Todas las pacientes con anemia severa atendidas por consulta externa 

en el Hospital “Matilde Hidalgo de Procel”. 

 

3.2.4.2.- CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 Pacientes que no tengan la edad de la población a investigar. 

 Pacientes adolescentes embarazadas no presentaron  anemia severa.  

 Pacientes atendidas fuera del período de estudio. 

 Pacientes con información incompleta. 

 Todas las pacientes con anemia severa no atendidas por consulta 

externa en el Hospital “Matilde Hidalgo de Procel”. 

 

3.2.5.- ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

El estudio se realizó en el Hospital  “Matilde Hidalgo De Procel” utilizando 

información de las Historias Clínicas revisadas de adolescentes que tuvieron  

anemia severa, que fueron  atendidas en el área de consulta externa durante el 

período de estudio determinado. La que fue tabulada en cuadros, gráficos, así 

como la combinación entre las mismas para su análisis e interpretación.  
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3.2.6.- ASPECTOS ÉTICOS Y LEGALES 

Para la realización de ésta investigación contamos con la autorización de la 

directora del HOSPITAL  “MATILDE HIDALGO DE PROCEL”. 

 

Se consideró que es una investigación sin riesgo, porque se realizó un estudio 

retrospectivo en el cual se revisaron las historias clínicas, obteniendo los datos 

necesarios para la investigación, en la que no se trató directamente con la 

paciente. 

 

 (Título segundo, Art 17, fracción I, de la Ley General de Salud en materia de 

Investigación para la salud). Como estudiante legalmente de la Universidad de 

Guayaquil, Facultad de Ciencias Médicas, Escuela de Obstetricia, mi trabajo de 

investigación fue dirigido por un tutor Docente de la Facultad que se considera 

el investigador principal y se solicitó la autorización por escrito a la institución 

para la revisión de las historias clínicas (Título sexto, capítulo único de la Ley 

General de Salud en materia de Investigación para la salud).  

 

La investigación se desarrolló conforme a los principios de la bioética médica, 

los datos que fueron obtenidos son totalmente reales y confidenciales. 

Art. 32.-Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y 

participar en una sociedad que aprende. El estado promoverá el dialogo 

intercultural en sus múltiples dimensiones. La salud es un derecho que 

garantiza el estado cuya realización se vincula al ejercicio de otros derechos, 

entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, la cultura física, el 

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

vivir. 

 

3.2.7.- PRESUPUESTO 

El precio de la investigación es de: Autofinanciado 
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DATOS DE RECOLECCIÓN 

INFORMACIÓN GENERAL 

 

“DETERMINAR LAS CAUSAS DE ANEMIA SEVERA EN 

PRIMIGESTAS DE 14-19 AÑOS DEL  HOSPITAL MATILDE 

HIDALGO DE MAYO - OCTUBRE DEL AÑO 2016”..... (90PCTES) 

CONDICIÓN DEL INFORMANTE: EDAD DE LA GESTANTE 

CUADRO 1 

GRUPO DE EDAD CANTIDAD PORCENTAJE 

14-15AÑOS 29 28% 

16 -17AÑOS 38 60% 

18-19AÑOS 23 12 % 
FUENTE: Estadística CAPFUS 

ELABORACIÓN: Mariuxi Castro y Elizabeth Gutiérrez 

 

FUENTE: Estadística CAPFUS 

ELABORACIÓN: Mariuxi Castro y Elizabeth Gutiérrez 

Análisis de Cuadro y Gráfico 1: 

Referente al grupo de edades las mujeres de entre 16 – 17 años son las de 

mayor porcentaje de anemia severa debido a los cambios en su cuerpo por la 

pubertad. 
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“DETERMINAR LAS CAUSAS DE ANEMIA SEVERA EN 

PRIMIGESTAS DE 14-19 AÑOS DEL  HOSPITAL MATILDE 

HIDALGO DE MAYO - OCTUBRE DEL AÑO 2016”..... (90PCTES) 

CONDICIÓN DEL INFORMANTE: PROCEDENCIA  DE LA GESTANTE 

CUADRO 2 

LUGAR CANTIDAD PORCENTAJE 

URBANA 32 30 % 

URBANA MARGINAL 42 54 % 

RURAL 09 10 % 

OTROS CANTONES 07 6 % 
FUENTE: Estadística CAPFUS 

ELABORACIÓN: Mariuxi Castro y Elizabeth Gutiérrez 

 

 

FUENTE: Estadística CAPFUS 

ELABORACIÓN: Mariuxi Castro y Elizabeth Gutiérrez 

 

Análisis de Cuadro y Gráfico 2: Referente a la procedencia el 55% procedía 

área urbana marginal, 30% del área urbana, rural el 10%, otros cantones 6%. 
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“DETERMINAR LAS CAUSAS DE ANEMIA SEVERA EN 

PRIMIGESTAS DE 14-19 AÑOS DEL  HOSPITAL MATILDE 

HIDALGO DE MAYO - OCTUBRE DEL AÑO 2016”..... (90PCTES) 

CONDICIÓN DEL INFORMANTE: OCUPACIÓN 

CUADRO 3 

OCUPACIÓN CANTIDAD PORCENTAJE 

ESTUDIANTE 20 30  % 

AMA DE CASA 55 51.6 % 

EMPLEO  15 18.3 % 
FUENTE: Estadística CAPFUS 

ELABORACIÓN: Mariuxi Castro y Elizabeth Gutiérrez 

 

FUENTE: Estadística Capfus 

ELABORACIÓN: Mariuxi Castro y Elizabeth Gutiérrez 

 

Análisis de Cuadro y Gráfico 3: Los resultados del estudio sobre la ocupación 

de la paciente indica que el 30% eran estudiantes, 51.6% amas de casa, y con 

empleo el 18.3%. 
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“DETERMINAR LAS CAUSAS DE ANEMIA SEVERA EN 

PRIMIGESTAS DE 14-19 AÑOS DEL  HOSPITAL MATILDE 

HIDALGO DE MAYO - OCTUBRE DEL AÑO 2016”..... (90PCTES) 

CONDICIÓN DEL INFORMANTE: NIVEL SOCIO ECONÓMICO 

CUADRO 4 

NIVEL ESTATUS CANTIDAD PORCENTAJE 

ESTATUS BAJO 53 73.3 % 

ESTATUS MEDIO 25 23.3  % 

ESTATUS ALTO 12 3.33  % 
FUENTE: Estadística CAPFUS 

ELABORACIÓN: Mariuxi Castro y Elizabeth Gutiérrez 

 

FUENTE: Estadística Capfus 

ELABORACIÓN: Mariuxi Castro y Elizabeth Gutiérrez 

 

 

Análisis de cuadro y Gráfico 4: El resultado indica que frente al estudio de 

nivel bajo el porcentaje presentado es de 73.3, medio el 23.3% y medio alto el 

3.33%. 
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“DETERMINAR LAS CAUSAS DE ANEMIA SEVERA EN 

PRIMIGESTAS DE 14-19 AÑOS DEL  HOSPITAL MATILDE 

HIDALGO DE MAYO - OCTUBRE DEL AÑO 2016”..... (90PCTES) 

CONDICIÓN DEL INFORMANTE: NIVEL DE INSTRUCCIÓN 
CUADRO 5 

NIVEL DE 
INSTRUCCIÓN 

CANTIDAD PORCENTAJE 

NINGUNO 05 1.6 % 

PRIMARIA 32 40 % 

SECUNDARIA 45 48.3 % 

SUPERIOR 08 10 % 
FUENTE: Estadística CAPFUS 

ELABORACIÓN: Mariuxi Castro y Elizabeth Gutiérrez 

 

 

FUENTE: Estadística CAPFUS 

ELABORACIÓN: Mariuxi Castro y Elizabeth Gutiérrez 

 

Análisis de Cuadro y Gráfico 5: El resultado del estudio indica que en el ítem 

nivel de instrucción reportaron como ningún nivel el 1.6%, primaria el 40%, 

secundaria el 48% y superior el 10%. 
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“DETERMINAR LAS CAUSAS DE ANEMIA SEVERA EN 

PRIMIGESTAS DE 14-19 AÑOS DEL  HOSPITAL MATILDE 

HIDALGO DE MAYO - OCTUBRE DEL AÑO 2016”..... (90PCTES) 

DATOS RELEVANTES AL ESTUDIO 

SEMANAS  DE GESTACIÓN AL MOMENTO DEL ESTUDIO 

CUADRO 6 

SEMANAS CANTIDAD PORCENTAJE 

28-31 11 15 % 

32-34 32 36.6 % 

35-36 47 48.3 % 
FUENTE: Estadística CAPFUS 

ELABORACIÓN: Mariuxi Castro y Elizabeth Gutiérrez 

 

FUENTE: Estadística CAPFUS 

ELABORACIÓN: Mariuxi Castro y Elizabeth Gutiérrez 

 

Análisis de Cuadro y Gráfico 6: El resultado del estudio relacionado a la  

edad gestacional para que se produzca la anemia severa surgió con un 15% a 

los 28 – 31 semanas, 36.6% a los 32 – 34 semanas,48% a las 35 – 36 

semanas. 
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“DETERMINAR LAS CAUSAS DE ANEMIA SEVERA EN 

PRIMIGESTAS DE 14-19 AÑOS DEL  HOSPITAL MATILDE 

HIDALGO DE MAYO - OCTUBRE DEL AÑO 2016”..... (90PCTES) 

CONTROLES PRENATALES RECIBIDOSAL MOMENTO DEL ESTUDIO 

CUADRO 7 

NÚMERO DE CONTROLES CANTIDAD DE PACIENTES PORCENTAJE 

EFICIENTES 52 53.3 % 

INEFICIENTES 23 21.6  % 

SIN CONTROLES 15 25  % 
FUENTE: Estadística CAPFUS 

ELABORACIÓN: Mariuxi Castro y Elizabeth Gutiérrez 

 

 

FUENTE: Estadística CAPFUS 

ELABORACIÓN: Mariuxi Castro y Elizabeth Gutiérrez 

 

Análisis de Cuadro y Gráfico 7: El resultado del estudio indica que 

presentaban controles prenatales eficientes en un 53% ineficiente un 21% y sin 

controles previos en un 25%. 
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“DETERMINAR LAS CAUSAS DE ANEMIA SEVERA EN 

PRIMIGESTAS DE 14-19 AÑOS DEL  HOSPITAL MATILDE 

HIDALGO DE MAYO - OCTUBRE DEL AÑO 2016”..... (90PCTES) 

 

ANTECEDENTES PATOLÓGICOS AL MOMENTO DEL ESTUDIO 

CUADRO 8 

ANTECEDENTES 
PATOLOG. 

CANTIDAD PORCENTAJE 

PERSONALES 37 35 % 

MATERNOS 48 60 % 

FETALES 05  5 % 
FUENTE: Estadística CAPFUS 

ELABORACIÓN: Mariuxi Castro y Elizabeth Gutiérrez 

 

FUENTE: Estadística CAPFUS 

ELABORACIÓN: Mariuxi Castro y Elizabeth Gutiérrez 

 

Análisis de Cuadro y Gráfico 8: El estudio sobre antecedentes patológicos 

personales correspondieron al 35%, maternos 60% y fetales en un05%. 
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“DETERMINAR LAS CAUSAS DE ANEMIA SEVERA EN 

PRIMIGESTAS DE 14-19 AÑOS DEL  HOSPITAL MATILDE 

HIDALGO DE MAYO - OCTUBRE DEL AÑO 2016”..... (90PCTES) 

TERMINACIÓN DEL EMBARAZO,  AL MOMENTO DEL ESTUDIO 

CUADRO 9 

CULMINACIÓN DEL 
EMBARAZO 

NÚMERO DE 
PACIENTES 

PORCENTAJE 

PARTO 57 58.3 % 

CESAREA 33 41.6 % 
FUENTE: Estadística CAPFUS 

ELABORACIÓN: Mariuxi Castro y Elizabeth Gutiérrez 

 

 

FUENTE: Estadística CAPFUS 

ELABORACIÓN: Mariuxi Castro y Elizabeth Gutiérrez 

 

Análisis de Cuadro y Gráfico 9: La culminación del embarazo fue en un 

58.3% parto y en 41.6% cesárea. 
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“DETERMINAR LAS CAUSAS DE ANEMIA SEVERA EN 

PRIMIGESTAS DE 14-19 AÑOS DEL  HOSPITAL MATILDE 

HIDALGO DE MAYO - OCTUBRE DEL AÑO 2016”..... (90PCTES) 

 

APGAR REGISTRADO AL NACIMIENTO, AL MOMENTO DEL ESTUDIO 

CUADRO 10 

APGAR PACIENTES PORCENTAJE 

0 a 4 22 20 % 

5 a 7 27 28.3 % 

8 a 9 41 51.6 % 
FUENTE: Estadística CAPFUS 

ELABORACIÓN: Mariuxi Castro y Elizabeth Gutiérrez 

 

 

FUENTE: Estadística CAPFUS 

ELABORACIÓN: Mariuxi Castro y Elizabeth Gutiérrez 

 

Análisis de Cuadro y Gráfico 10: Estudio referente al APGAR determinaron 

que el 51% de 8 a 9 y28.3% tuvieron de 5 a 7,  y  20% de 0 a 4. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
 

El presente trabajo de titulación, está basado en la investigación que se realizó 

para conocer una alternativa de solución al problema formulado:  

“DETERMINAR LAS CAUSAS DE ANEMIA SEVERA EN PRIMIGESTAS DE 

14-19 AÑOS DEL  HOSPITAL MATILDE HIDALGO DE MAYO - OCTUBRE 

DEL AÑO 2016” 

 

Cada instrumento se elaboró a través de la recolección de datos extraído de las 

historias clínicas de carpetas con información completa, de esta manera se 

pretende actualizar los datos de estadísticos de pacientes adolescente de 14 a 

19 años, que han tenido Anemia severa. 

 La muestra extraída en total para el estudio fue de 90 casos, los cuales fueron 

los más importantes para la investigación ya que cumplían a cabalidad con los 

criterios de inclusión: 

Para el proceso de tabulación de datos, se utilizó Microsoft Excel,  con este 

programa se logró el ingreso, procesamiento y presentación de resultados, con 

los datos recabados en la  recolección de datos. 
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CAPITULO IV 
 

DISCUSIONES 

En la finalización de este trabajo, se pudo evidenciar que las edades más 

frecuentes es de 16 a 17 años con un 60%, procedencia urbana marginal con 

un 54%, la mayoría de las adolescentes son  amas de casa con un 51.6 %, son 

de status bajo de  un porcentaje de 73.3%,  su nivel de instrucción es  

secundaria que  llego a un 48.3 %,  las semanas de gestación más relevantes 

fueron entre 35 a 36 semanas con un 48.3 %, a pesar de que el 53.3% si 

acudieron a los controles prenatales, y Considerando los factores de riesgo 

más importantes fueron maternos con un 60%, la vía que se terminó el 

embarazo fue el parto con un 58.3 %, con los resultados de un recién nacido 

con Apgar de  8- 9  con el 51.6%. 

En relación a estudios anteriores por ejemplo el realizado en la Universidad de 

Cuenca por Elena Albán Molina sobre la prevalencia de la anemia en el 

embarazo adolescente fue determinar la prevalencia de anemia en 

embarazadas de acuerdo a factores de riesgo como menores de 19 años, más 

de 28 semanas de gestación, multíparas, residentes de zona rural, analfabetas 

e instrucción primaria, solteras y divorciadas, como también determinar la 

variación de los valores de Hemoglobina ajustada de acuerdo a la altura de 

Cuenca. Los datos fueron recolectados de la historia clínica perinatal (CLAP) 

del Área de Salud N° 1 Pumapungo en el periodo de Julio−Diciembre 2012. 

El estudio comprendió un universo de 376 gestantes, encontrándose una 

prevalencia de anemia de 5,59%, resultados que difieren de los realizados en 

Cuba en el 2000 en el que la anemia se presentó en un 64,5%, este dato 

concuerda con el encontrando en nuestro país en esta época donde se cita una 

prevalencia de anemia de 40,2 % (26). El dato actual (5.59%) del presente 

estudio demuestra que la entidad que rige la salud de nuestro país ha venido 

realizando los controles prenatales de mejor forma logrando reducir la 

prevalencia de anemia. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES 

 El total de las historias clínicas  que cumplían los criterios de inclusión, 2016 – 

2017 (mayo - octubre), en el Hospital “Matilde Hidalgo de Procel “, fueron de 90 

pacientes, los cuales contaron con los criterios de inclusión, las cuales se llegó 

a determinar en ellas los principales factores que desencadenan la Anemia 

Severa.  Del análisis de los resultados las conclusiones son las siguientes:  

El grupo de edad donde la Anemia Severa es más frecuente es en edades de  

16 a 17 años  con un 60 % de los casos de las pacientes. 

El 54 % de las adolescentes embarazadas provenían de zonas urbanas 

marginales. 

El porcentaje más alto son amas de casa  con el 51.6 %, siguiéndole el 30% de 

las adolescentes que estudian. 

Al momento del estudio el 73.3 % es  del nivel socio económico bajo que 

presentan Anemia Severa en adolescentes. 

El 48.3 % de las pacientes estudiaban sección secundaria al momento de la 

Anemia Severa, y el 40% tienen primaria. 

Al momento del estudio  un 48.3 % de la paciente cursaban entre las  35 -36 

semanas de gestación y el 36.6% cursaban entre las  33-34 semanas.  

 El 53.3% de las historias clínicas  presentaban  controles  prenatales eficientes  

durante su embarazo pero  el 21.6% fueron ineficientes y el 25 % no hubo 

ningún  control prenatal.  

 El estudio sobre antecedentes patológicos maternos corresponde al  60%, 

personales correspondió al 35 % y  solo un  0.5% fueron por causas fetales.  

Las adolescentes que culminaron el embarazo en parto fue un promedio de 58 

% y el 41.6 % paso a parto. En el neonato al momento de nacer, el 51.6% 

tienen un APGAR de 8 – 9. 



44 
 

RECOMENDACIONES 

Los  datos  obtenidos  en  este  trabajo  muestran  la  necesidad  de  

implementar algunas recomendaciones  a  todas  las  mujeres  embarazadas  o  

a  la  población susceptible  de  embarazarse,  las  cuales  deben  contemplar  

el  control  prenatal  a tiempo,  además  del  establecimiento  de medidas  

nutricionales  y  la adición  de suplementos   con hierro   y   ácido   fólico,   así   

como   una   orientación sobre planificación familiar. 

De hecho, el énfasis en la necesidad de contar con una atención temprana, con 

un monitoreo  periódico  del  binomio  madre-hijo,  contribuirá  a  evitar  el 

incremento  en los  riesgos  de  muertes  materno-fetales  (47.3  por  100,000  

nacimientos  vivos)  y  la alta prevalencia de anemia  severa en este grupo de 

edad de las embarazadas adolescentes. 
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7. ANEXOS 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
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Universidad de Guayaquil 

Facultad de Ciencias Médicas 

Escuela de Obstetricia. 

 

DRA. CAROLA RODRIGUEZ RAMOS 

DIRECTOR TECNICO  

HOSPITAL MATERNO INFANTIL MATILDE HIDALGO DE PROCEL  

Ciudad. - 

De mis consideraciones: 

 

 

Por medio de la presente nos dirigimos a Ud., para comunicarle que hemos 

escogido el Hospital que acertadamente dirige, para la elaboración de nuestro 

trabajo de investigación de tesis “DETERMINAR LAS CAUSAS DE ANEMIA 

SEVERA EN PRIMIGESTAS DE 14-19 AÑOS DEL  HOSPITAL MATILDE 

HIDALGO DE MAYO - OCTUBRE DEL AÑO 2016”..... (90PCTES) 

, como requisito previo para obtener el título de OBSTETRA. 

Conscientes de su constante preocupación por los cambios aplicados a la 

educación, en beneficio de la comunidad que en él se atiende, estamos seguros 

que la culminación de este trabajo investigativo, contribuirá al mejoramiento de la 

práctica médica y por consiguiente elevará el rendimiento en la atención de los 

pacientes de dicha área. 

A su vez le solicitamos el respectivo permiso para la revisión de casos clínicos y 

demás requerimientos a las pacientes, que requiera el desarrollo de este proyecto, 

de antemano quedamos agradecidos por la atención prestada a esta petición. 

 

Atentamente, 

 

 

MARIUXI CASTRO CASTRO                                 ELIZABETH GUTIERREZ RUIZ 

          CI: 0929791911                                                       CI. 0930117593 
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DEFINICIÓN DE TERMINOLOGÍA 

 

EMBARAZO ADOLESCENTE 

Embarazo adolescente o embarazo precoz es aquel embarazo que se produce 

en una mujer adolescente; entre la adolescencia inicial o pubertad –comienzo 

de la edad fértil– y el final de la adolescencia. La OMS establece la 

adolescencia entre los 10 y los 19 años 

 

ANEMIA SEVERA 

Los síntomas más comunes de la anemia, especialmente anemia por 

deficiencia de hierro, son la falta de energía y fatiga. Anemia severa puede 

causar falta de aliento, Tez pálida, clavos secos, palpitaciones etc. 

 

INCIDENCIA 

La incidencia es el número de casos nuevos de una enfermedad en una 

población determinada y en un periodo determinado. 
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RECOPILANDO INFORMACIÓN DE LAS HISTORIAS CLÍNICAS EN EL 

CAFFUS  SOBRE EL TEMA DETERMINACION DE LAS CAUSAS DE LA 

ANEMIA SEVERA EN PRIMIGESTAS DE 14-19 AÑOS 
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RECOPILANDO INFORMACIÓN DE LAS HISTORIAS CLÍNICAS EN EL 

CAFFUS  SOBRE EL TEMA DETERMINACION DE LAS CAUSAS DE LA 

ANEMIA SEVERA EN PRIMIGESTAS DE 14-19 AÑOS 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

 

ESCUELA DE OBSTETRICIA 

DETERMINACION DE LAS CAUSAS DE LA ANEMIA SEVERA EN 

PRIMIGESTAS DE 14-19 AÑOS QUE ACUDEN AL HOSPITAL 

MATILDE HIDALGO DE PROCEL. PERIODO DE MAYO A OCTUBRE 

DEL AÑO 2016 

 

HOJA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

 

H.C… 

EDAD… 

PROCEDENCIA… 

OCUPACION… 

NIVEL SOCIO ECONÓMICO… 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN… 

SEMANAS DE GESTACIÓN… 

CONTROLES PRENATALES… 

ANTECEDENTES PATOLÓGICOS PERSONALES… 

TERMINACIÓN DEL EMBARAZO… 

APGAR RECIEN NACIDO… 
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LOCALIZACIÓN DEL HOSPITAL 
 

 

“UBICACION DEL HOSPITAL “MATILDE HIDALGO DE PROCEL” 
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COLLAGE DE EXPOSICIÓN DE ANEMIA SEVERA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


