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RESUMEN 

 

Tema: Anemia Ferropenia En Adolescentes Embarazadas Entre 14-19 Años  

Propuesta: Plan Nutricional En Adolescentes Embarazadas 

Autores: Lilly Tandazo Y Evelyn Macías 

Tutor: Freddy Ortega 

La anemia ferropenica es el síndrome nutricional más frecuente en el mundo, debido a que 

en el embarazo existe una gran demanda de hierro, y por tanto en la adolescencia se constituye 

más demanda por el desarrollo. Se considera por alteración hematológica más diagnosticada 

durante la gestación, por lo que todas las gestantes están en riesgo de padecer anemia ferropenica 

en el embarazo, predominando en países subdesarrollados y desarrollados. Estudios revelaron 

que la anemia ferropenica en el embarazo se asocia con complicaciones en la madre, en el feto y 

el recién nacido, relacionándose con mayor morbimortalidad fetal y perinatal, de ahí la 

importancia de un adecuado control prenatal. Objetivo: conocer la fisiopatología y establecer los 

criterios de diagnóstico y tratamiento de las eventuales complicaciones de la anemia ferropenica 

en adolescentes embarazadas, así como la evidencia que existe sobre la importancia de su 

tratamiento durante el control prenatal. Conclusiones: la anemia ferropenica en adolescentes 

embarazo es un síndrome frecuente, que con un adecuado control prenatal puede prevenirse, 

diagnosticarse y tratarse en el momento oportuno. Se hace necesario aumentar la cobertura de la 

atención prenatal; y es obligatorio que la personal salud pública y privado haga una valoración y 

una óptima prescripción del hierro profiláctico en este grupo poblacional que debe tener 

prioridad. 

Palabras clave: Anemia Ferropenica, Embarazo, Hierro, Desnutrición, Parto pre termino, 

Retardo de Crecimiento Intrauterino. 
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SUMMARY 

 

Title and Offer: Anemia Ferropenica in Pregnant Adolescents between 14-19 Years. 

Proposal: Nutrition Plan in Pregnant Adolescents 

Authors: Lilly Tandazo Y Evelyn Macias 

Tutor: Freddy Ortega 

 

Iron deficiency anemia is the most common nutritional syndrome in the world, because 

during pregnancy, there is a great demand for iron, and therefore in adolescence more demand 

for development is made. It is considered by hematological alteration more diagnosed during the 

pregnancy, reason why all the pregnant women are at risk of suffering from ferropenica anemia 

in the pregnancy, predominating in underdeveloped and developed countries. Studies have 

revealed that ferropenica anemia in pregnancy is associated with complications in the mother, in 

the fetus and newborn, related to greater fetal and perinatal morbidity and mortality, hence the 

importance of adequate prenatal control. Objective: to know the pathophysiology and establish 

the criteria for diagnosis and treatment of possible complications of ferropenica anemia in 

pregnant adolescents, as well as the evidence on the importance of their treatment during 

prenatal care. Conclusions’: Ferropenic anemia in adolescents is a frequent syndrome, which 

with adequate prenatal control can be prevented, diagnosed and treated in a timely manner. It is 

necessary to increase the coverage of prenatal care; and it is mandatory that the public and 

private health personnel make an assessment and an optimal prescription of prophylactic iron in 

this population group that should have priority. 

 

Key words: Ferropenic anemia, Pregnancy, Iron, Malnutrition, Preterm labor, intrauterine 

growth retardation 
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Introducción 

 

Una de los síndromes más frecuentes en las embarazadas adolescentes es la Anemia, 

caracterizada por la disminución de los niveles de glóbulos rojos o de hemoglobina en la 

sangre, por debajo de los valores normales según la edad, y etapa de crecimiento. La 

hemoglobina es una proteína que contiene hierro, y su función es llevar el oxígeno desde los 

pulmones a todos los órganos y tejidos del cuerpo.  

Al reducir la cantidad de hierro en la sangre se obstaculiza la producción de 

hemoglobina y los tejidos corporales no reciben suficiente oxígeno, lo que puede estropear 

sus funciones.  

La OMS ha estimado que en la Región de América Latina y el Caribe (ALC) 

asumiendo que la absorción promedio de hierro medicinal es del 10%, los requerimientos 

diarios elementales son de 30 mg en embarazadas para poder prevenir una anemia. 

Entre las complicaciones maternas la desnutrición tiene la mayor prevalencia puede 

causar retardo de crecimiento intrauterino y conduce con bajo peso neonatal por eso es 

importante determinar un tratamiento eficaz durante el embarazo. 

En la siguiente investigación se considera que la anemia es uno de los síndrome más 

frecuentes durante  el embarazo, especialmente en adolescentes, se realiza un estudio sobre 

las causales de anemia  ferropenica en embarazos adolescentes entre 14-19 años, en el Centro 

De Atención Médica Adolescentes CAPFUS del Hospital Materno Infantil “DRA. 

MATILDE HIDALGO DE PROCEL” de la ciudad de Guayaquil de octubre del 2016 a 

marzo a 2017  
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Capítulo I 

 

1.1 Planteamiento Del Problema 

¿De qué manera podemos ayudar a disminuir la anemia ferropenia en adolescente 

embarazadas entre 14 a 19 años en el Hospital Matilde Hidalgo de Procel de octubre 2016 a 

marzo 2017? 

 

1.1.1 Determinación del problema 

En el Centro de Atención Médica Adolescentes CAPFUS del Hospital Materno Infantil 

“DRA. MATILDE HIDALGO DE PROCEL” se observa un incremento significativo del 

número de embarazos adolescentes con anemia ferropenia, por este motivo es imprescindible 

realizar un plan de salud integral y nutricional.  

Con los cambios fisiológicos, psicológicos y anatómicos que experimentan las 

embarazadas, aquella adolescente es más propensa a adquirir futuras complicaciones materno 

como anemia ferropenia, aborto, parto pre-termino y en las fetales: Retardo de crecimiento 

uterino, óbito fetal, bajo peso al nacer. 

Entre las enfermedades más frecuentes que se presentan en las embarazadas 

adolescentes mayor porcentaje es la Anemia ferropenia, dando como consecuencia un riesgo 

mayor para la embarazada adolescente y el producto. 

En nuestro país como en todos los países es muy importante la investigación en salud 

por eso hay q asistir a sus controles prenatales, correcta alimentación durante el embarazo 

hoy en día se cuenta con un sistema de salud integral y gratuito conformado por profesionales 

de la salud q van a disminuir complicaciones materna y fetales 

Al no investigar no podríamos establecer las causas del problema 

 

1.1.2 Preguntas de investigación 

¿De qué manera afecta la anemia ferropenia en Adolescentes embarazadas? 

¿De qué manera incide la falta de hierro durante el embarazo?   

¿Cuáles son los factores predisponente para las complicaciones maternas y fetales? 

¿De qué manera se mejoraría la nutrición durante el embarazo en adolescentes? 
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1.1.3 Justificación 

En la actualidad la anemia ferropenia a incrementado su incidencia sin importar raza 

sexo, condición social, edad e incluso en el grupo de adolescentes embarazadas. Hoy en día 

es común encontrar en las consultas prenatales embarazadas que se le diagnostica anemia 

ferropenia 

 

Según la OMS (Organización Mundial de la Salud) en las mujeres embarazadas con 

anemia existe un resultado a nivel mundial de 41.8% siendo la ferropenia con un 20% y 15% 

Tratamiento, 20% sin tratamiento y 6% desconoce. 

 

Con este estudio de investigación elaboraremos una guía nutricional práctica y 

didáctica para educar a la paciente durante sus controles prenatales, realizando charlas para el 

conocimiento de esta misma y evitar complicaciones maternas y fetales. 

 

1.1.4 Viabilidad  

El presente estudio es viable por cuanto es de interés de la institución de disminuir las 

causas de la anemia ferropenia en las embarazadas adolescentes y existen las autorizaciones 

correspondientes para su ejecución. Además, actualmente estamos laborando como interna de 

esta casa de salud su desarrollo será más accesible. 

Este estudio se llevara a cabo en el Centro de Atención Médica Adolescentes CAPFUS 

del Hospital Materno Infantil “Dra. Matilde Hidalgo De Procel” en pacientes adolescentes de 

entre 14-19 años, en la fecha de 1 de Octubre del 2016 al 1 de Marzo del 2017. 

 

Los controles prenatales, exámenes de laboratorio y medicina serán otorgados por el 

Hospital Materno Infantil “Dra. Matilde Hidalgo de Procel” amparándonos al excelente 

programa de salud gratuito de nuestro país. 

 

La duración de esta investigación durara 5 meses. 

Este proyecto va dirigido a todas las adolescentes en estado de gestación que desconoce 

la gravedad de esta enfermedad sobre el binomio madre-hijo. 
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1.2 Formulación De Objetivos 

 

1.2.1 Objetivo general 

Determinar las complicaciones de anemia ferropenia en las adolescentes embarazadas 

de 14 a 19 años de edad en la maternidad Matilde hidalgo de Procel para crear una propuesta 

y disminuir las complicaciones maternas y fetales. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

Determinar y seleccionar a las pacientes  adolescentes embarazadas con anemia 

ferropenia 

Identificar las complicaciones más frecuente en pacientes con anemia ferropenia. 

Realizar una propuesta nutricional oportuna a las pacientes embarazadas con anemia 

ferropenica.  

 

1.2.3 Hipótesis 

La carencia de Hierro por la mala alimentación incide de manera significativa como 

una de las causas principales de la Anemia ferropenia en las adolescentes embarazadas. 

 

1.3 Variables 

 

1.3.1 Variables dependientes 

Determinar la anemia ferropenia en las adolescentes embarazadas. entre 14-19 años 

 

1.3.2 Variables independientes 

 Edad  

 Multiparidad 

 Hábitos alimenticios 

 Antecedentes familiares 

 Factor socioeconómico 

 Controles prenatales. 



 

5 

 

Capítulo II 

2.1 Marco Teórico 

Según la OMS: Es la disminución de la tasa de hemoglobina por debajo de su límite 

normal. Valores límites normales: hombre 13g/dl, mujer 12g/dl y embarazada 11,5g/dl  

(Salud, (2013).) 

 

La anemia por déficit de hierro es el estado donde el contenido del hierro corporal es 

menor de lo normal. Es el resultado final de un balance negativo de este metal. Representa la 

forma más común de anemia en los países desarrollados y en vías de desarrollo, afectando a 

una población estimada de dos millones de personas. (SANDOVAL, 17 DE ENERO 

DEL2015) 

 

La Anemia Ferropenia es una anemia microcitica, hipocrómica que se produce cuando 

los depósitos de hierro son insuficientes para sustentar la eritropoyesis normal. Es muy 

normal que la mujer tenga anemia ferropenia durante el embarazo. Esto se debe a que el 

organismo requiere más hierro para que el aporte de sangre al bebé sea suficiente. La carencia 

de hierro durante el embarazo puede ser consecuencia de la ingesta insuficiente en la dieta, 

mala absorción o pérdida de sangre crónica. (CABRERA, 2012) 

 

2.2 Tipos De Anemia  

 Anemia por deficiencia de B12 

 Anemia por deficiencia de folato 

 Anemia ferropenia 

 Anemia por enfermedad crónica 

 Anemia hemolítica 

 Anemia aplásica idiopática 

 Anemia perniciosa 

 Anemia drepanocítica 

 Talasemia 

 

 

 

 

https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/000574.htm
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/000551.htm
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/000584.htm
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/000565.htm
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/000571.htm
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/000554.htm
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/000569.htm
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/000527.htm
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/000587.htm
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2.2.1 Anemia por deficiencia de b12 

La anemia es una afección en la cual el cuerpo no tiene suficientes glóbulos rojos 

saludables. Los glóbulos rojos proveen de oxígeno a los tejidos corporales. Hay muchos tipos 

de anemia. La anemia por deficiencia de vitamina B12 es un conteo bajo de glóbulos rojos 

debido a una falta (deficiencia) de dicha vitamina. (Bunn HF. Approach to the anemias. In: 

Goldman L 2/1/2016) 

 

2.2.2 Anemia por deficiencia de folato 

La anemia por deficiencia de folato es una disminución en la cantidad de glóbulos rojos 

(anemia) debido a una falta de folato, un tipo de vitamina B también llamado ácido fólico. 

La anemia es una afección en la cual el cuerpo no tiene suficientes glóbulos rojos saludables. 

Los glóbulos rojos le suministran oxígeno a los tejidos corporales. (usted 2016) 

 

2.2.3 Anemia por deficiencia de hierro:  

Es la disminución de la hemoglobina y el hematocrito ocasionado por deficiencia de 

hierro. 

Ferritina sérica: Proteína encargada de almacenar el hierro (ANEMIA, 2014) 

 

2.2.4 Anemia por enfermedad crónica 

La anemia por enfermedad crónica (ACD, por sus siglas en inglés) es un tipo de anemia 

que se encuentra en personas con ciertas afecciones prolongadas (crónicas) que involucran 

inflamación.  (DR.TANGO 2016) 

  

2.2.5 Anemia hemolítica 

La anemia es una afección en la cual el cuerpo no tiene suficientes glóbulos rojos 

sanos. Los glóbulos rojos proporcionan el oxígeno a los tejidos del cuerpo. 

Normalmente, los glóbulos rojos duran aproximadamente unos 120 días en el cuerpo. 

En la anemia hemolítica, los glóbulos rojos en la sangre se destruyen antes de lo normal. 

(DR.TANGO 2016) 
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2.2.6 Anemia aplásica idiopática 

La anemia aplásica idiopática es una afección en la cual la médula ósea no produce 

suficientes células sanguíneas. La médula ósea es el tejido blando que se encuentra en el 

centro de los huesos y es responsable de producir células sanguíneas y plaquetas. 

(DR.TANGO 2016) 

 

2.2.7 Anemia perniciosa 

La anemia es una afección en la cual el cuerpo no tiene suficientes glóbulos rojos, los 

cuales le suministran el oxígeno a los tejidos corporales. Hay muchos tipos de anemia. La 

anemia perniciosa es una disminución en los glóbulos rojos que ocurre cuando los intestinos 

no pueden absorber apropiadamente la vitamina B12. (DR.TANGO 2016) 

 

2.2.8 Anemia drepanocítica                                                                                                

Es una enfermedad que se transmite de padres a hijos. Los glóbulos rojos, que normalmente 

tienen la forma de un disco, presentan una forma semilunar. Los glóbulos rojos llevan 

oxígeno por todo el cuerpo. (DR.TANGO 2016) 

 

2.2.9 Talasemia  

Es un trastorno sanguíneo que se transmite de padres a hijos (hereditario) en el cual el 

cuerpo produce una forma anormal de hemoglobina, la proteína en los glóbulos rojos que 

transporta el oxígeno. Este trastorno ocasiona la destrucción de grandes cantidades de los 

glóbulos rojos, lo cual lleva a que se presente anemia. (Bunn HF. Approach to the anemias. 

In: Goldman L, 2/1/2016) 

 

2.3 Epidemiología  

Alrededor de la mitad de los casos de anemia se deben a la deficiencia de hierro, y de 

acuerdo a la OMS existe una prevalencia mundial de anemia en las mujeres embarazadas de 

hasta el 41.8%. En cuanto a estadísticas internacionales se encontró que la anemia en el tercer 

trimestre del embarazo es el mayor indicador de salud reproductiva en mujeres de bajos 

recursos, la cual presenta alta prevalencia en afroamericanas 48,5%, seguidas por nativas 

americanas y nativas de Alaska 33,9%, hispanas y latinas 30,1%, Asiáticas, Nativas 

Hawaianas y otras islas del pacífico 29%, y europeas (27.5%)5. En Colombia, de acuerdo con 
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los reportes de las recientes Encuestas Sobre la Situación Nutricional en Colombia 7,6% de 

las mujeres en edad fértil, presentan anemia ferropenia, representando, según la OMS un 

problema de severidad moderada la anemia ferropenia se presenta en mayor proporción en el 

área rural y en la población de escaso recurso. (ESPITIA, 30 DE NOVIEMBRE DEL 2013) 

 

2.4 Importancia Del Hierro 

El hierro desempeña muchas funciones importantes para el organismo. 

Aproximadamente el 70% del hierro en el cuerpo está en la sangre, en forma de hemoglobina. 

La hemoglobina es una proteína presente en los glóbulos rojos, que transporta el oxígeno 

hacia los tejidos. La mioglobina, el compuesto que transporta el oxígeno a las células 

musculares, también requiere de hierro, nutriente que además participa en reacciones que 

producen energía dentro del organismo. El cuerpo humano es capaz de almacenar cualquier 

exceso de hierro como reserva. Si el hierro es deficiente en la dieta, estas reservas son 

utilizadas. Una vez que este suministro se agota la formación de hemoglobina se ve afectada, 

esto significa que las células rojas de la sangre no pueden llevar el oxígeno necesario para las 

diferentes estructuras del cuerpo. Como resultado se produce la deficiencia de hierro y la 

anemia. (Salud, (2013).) 

 

2.5 El Hierro Como Nutriente.  

Su papel en el surgimiento de la anemia Según la Organización Mundial de la Salud, la 

anemia por deficiencia de hierro es una de las deficiencias nutricionales más comunes en el 

mundo. Puede ser causada por un bajo consumo de hierro, la mala absorción del hierro o por 

la pérdida excesiva de sangre. Los signos de la anemia incluyen sentirse débil y cansado 

constantemente, poca capacidad de atención, irritabilidad, disminución del rendimiento en el 

trabajo o la escuela, retraso en el desarrollo cognitivo en bebés y niños pequeños, 

disminución de la función inmune que conduce a un aumento de la propia enfermedad, la 

lengua hinchada y roja (glositis), así como dificultad para mantener la temperatura corporal. 

Varios grupos tienen un mayor riesgo de padecer deficiencia de hierro, en particular los niños 

y adolescentes, las mujeres embarazadas, las mujeres en edad reproductiva, los atletas y los 

adultos mayores. La mayor necesidad de hierro se experimenta durante el crecimiento o 

durante períodos de pérdida de sangre. Obviamente los niños pequeños, los adolescentes y las 

mujeres embarazadas tienen mayor necesidad debido al crecimiento que se produce en dichas 

etapas. Las demandas de hierro durante el embarazo son tan grandes que se recomienda 
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siempre que la embarazada consuma un suplemento de hierro diseñado específicamente para 

ese período. Por su parte las mujeres en edad fértil aumentan los requisitos de hierro debido a 

las pérdidas derivadas de la menstruación 

 

Se dice que las mujeres que toman anticonceptivos orales muestran una ligera 

disminución en sus requerimientos de hierro dado que las pérdidas de sangre menstrual 

tienden a ser menores. Una atleta activa e involucrada en un programa de entrenamiento 

riguroso tiene un mayor riesgo de padecer anemia por deficiencia de hierro. En casos como 

este la deficiencia de hierro es común, con o sin anemia; puede disminuir el rendimiento del 

atleta y a menudo no se detecta en un análisis de sangre estándar. La capacidad de transporte 

del oxígeno hacia las células del músculo, mediante la mioglobina, se ve afectada y por tanto 

la producción de energía es limitada, algo que es vital para las competencias deportivas. Los 

atletas masculinos de resistencia y los atletas vegetarianos también pueden estar en mayor 

riesgo de padecer deficiencia de hierro. Para garantizar las reservas óptimas del nutriente, 

deben consumir una dieta que contenga las cantidades adecuadas de alimentos ricos en hierro 

y, en algunos casos, deben recibir la prescripción médica de un suplemento de hierro. 

(SALUD, LA ANEMIA POR DEFICIT DE HIERRO ENTRE ADOLESCENTES Y 

MUJERES ADULTAS, 2013) 

 

2.6 Factores De Riesgos  

 Embarazos adolescentes 

 Embarazos múltiples 

 Embarazos madres añosas 

 Hemorragias postparto  

 Vegetarianas(ESPITIA, 30 DE NOVIEMBRE DEL 2013) 

 

2.6.1 Embarazos en adolescentes   

Se considera riesgo debido a las repercusiones que tiene sobre la salud de la madre 

adolescente y su hijo, además, de las consecuencias psicológicas y sociales, las cuales  se 

duplican en las adolescentes menores de 20 años.  Según la OMS el embarazo en la 

adolescencia es “aquella gestación que ocurre durante los dos primeros años de edad 

ginecológica (edad ginecológica = edad de la menarquía) y/o cuando la adolescente mantiene 
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la total dependencia social y económica de la familia parental (PUBLICA, jueves 16 de 

marzo de 2012) 

 

 2.6.2 Embarazos múltiples 

Un embarazo múltiple es el desarrollo simultáneo en el útero de dos o más fetos. Un 

embarazo múltiple puede resultar de la fertilización de un óvulo por un espermatozoide que 

se divide, el cual es denominado embarazo homocigótico. Los embarazos múltiples también 

pueden resultar de la fertilización de dos o más óvulos, denominándose entonces embarazo 

múltiple bicigótico. Las complicaciones maternas son 3-7 veces más frecuentes en los 

embarazos múltiples. Por lo general, el embarazo múltiple tiene mayor riesgo 

de morbilidad y mortalidad perinatal, de tal forma que puede decirse que prácticamente todos 

los riesgos del embarazo único aumentan en el múltiple. (PUBLICA, jueves 16 de marzo de 

2012) 

 

 2.6.3 Embarazos de madres añosas  

Se considera embarazada añosa aquella que supera los 35 años de edad, cuestión que 

debe tenerse en cuenta, ya que puede implicar una serie de riesgos “extra” para la madre y 

para el feto. Además el número de mujeres embarazadas que superan los 35 años aumenta 

cada año. (ESPITIA, 30 DE NOVIEMBRE DEL 2013)  

 

2.6.4 Hemorragia posparto 

Se considera como hemorragia posparto a la pérdida de sangre que supera los 500 ml en 

un parto vaginal y que supera 1.000 ml en un parto por cesárea. (publica, 2013) 

 

2.6.5 Vegetarianas.  

Se considera vegetariana al régimen alimentario que tiene como principio dejar de 

consumir cualquier tipo de carne.  

Para optimizar la nutrición el personal de salud debe: 

1.- Identificar el tipo de dieta vegetariana. 

2.- Evaluar a las mujeres vegetarianas lo antes posible.. 

3.-Referir para asesoría nutricional (PUBLICA, 2014) 
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2.3 Asesoramiento Nutricional Durante El Embarazo 

La educación y asesoramiento nutricional es una estrategia que se utiliza con mucha 

frecuencia para mejorar el estado nutricional de las mujeres durante el embarazo. La 

estrategia se centra principalmente en los siguientes elementos: 

Mejorar la calidad de la dieta mediante el aumento de la diversidad y la cantidad de 

alimentos que se consumen. 

Promover el consumo sistemático y regular de suplementos de micronutrientes, 

complementos alimentarios o alimentos enriquecidos. 

 

2.4 Importancia De Una Alimentación Saludable Durante El Embarazo 

Una nutrición adecuada evita las complicaciones en el embarazo como la toxemia 

(eclampsia y pre eclampsia), el parto prematuro y la anemia ferropenia, pueden originarse de 

una dieta insuficiente e inadecuada. 

Durante el embarazo se debe tener cuidado especial en escoger los alimentos para 

consumir la calidad y cantidad que realmente se necesita, sin comer el doble como se 

acostumbra. (ESPITIA, 30 DE NOVIEMBRE DEL 2013) 

 

2.5 Incremento De Las Necesidades De Energías Y Proteínas 

Para una adecuada nutricional es importante analizar los hábitos dietéticos previos al 

embarazo. Sabiendo que las necesidades de energía y de nutrientes de la madre aumentan 

durante el embarazo, como consecuencia de los cambios fisiológicos que implica el 

embarazo. 

 

La media de los requerimientos energéticos para la mujer embarazada es de 2563, 

mientras que la media de los requerimientos energéticos para las adolescentes oscila entre las 

2200 y 2400 Kcal/día. (PUBLICA, ADOLESCENTES EMBARAZADAS CAUSAS Y 

CONSECUENCIA, 2014) 

 

2.6 Nutrientes Esenciales En El Embarazo 

Durante el embarazo existe un incremento de las necesidades de casi todos los 

nutrientes respecto a una mujer de la misma edad, en una proporción variable que fluctúa 

entre 0 y 50%. Si bien todos los nutrientes son fundamentales para la mujer embarazada, 
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existen algunos que por su función en el adecuado crecimiento y desarrollo del niño, deben 

tener un cuidado especial, entre ellos: 

 

2.6.1 Hierro 

Alrededor de la semana 16 de gestación el volumen sanguíneo materno y la masa de 

glóbulos rojos se expanden, por esta razón, los requerimientos aumentan notablemente. La 

expansión del volumen sanguíneo ocurre en todas las mujeres embarazadas sanas que tienen 

depósitos de hierro suficientes o que son suplementadas con hierro. 

En la adolescente, las necesidades de hierro son altas, debido al crecimiento de su masa 

muscular y del volumen sanguíneo. Se recomendación de un suplemento diario de hierro es 

necesaria, tanto para la mujer adulta embarazada como para la adolescente. 

En las mujeres que inician la gestación con sus depósitos vacíos, esta recuperación no 

existirá, pero la situación se torna más grave, cuando inicia el embarazo anémica y no recibe 

suplementación. 

 

2.6.2 Ácido fólico 

El consumo del ácido fólico en cantidades adecuadas durante el periodo peri-

concepcional, desde dos meses antes del embarazo y hasta los primeros dos meses de 

gestación, disminuye en más de 70% el riesgo de tener un hijo con un Defecto del Tubo 

Neural (DTN) y de otras malformaciones congénitas, como fisuras labio-palatinas, 

malformaciones del tracto genitourinario y defectos cardiacos. 

 

Durante el desarrollo del sistema nervioso central, la formación y cierre del tubo neural 

ocurre entre los días 15 y 28 después de la concepción. 

 

Las principales fuentes alimentarias de ácido fólico son las vísceras sobretodo hígado y 

riñón, carne de res o de ternera, huevos, vegetales, en especial los de hojas verdes (brócoli, 

espinaca, berros, vainitas, etcétera), leguminosas, cereales integrales, nueces y productos de 

trigo entero. El organismo aprovecha 50% del ácido fólico de los alimentos, en consecuencia, 

sólo la mitad del folato en forma natural alcanza los tejidos. (EROSKI, 2013) 
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2.6.3 Vitaminas 

Las necesidades de ciertas vitaminas, como las vitaminas A y C, también se 

incrementan. Por esta razón, es importante aumentar el consumo de frutas enteras, vegetales 

crudos verdes, lácteos y consumir al menos dos veces por semana pescados, para tener una 

alimentación rica en estos nutrientes. (EROSKI, 2013) 

 

2.6.4 Ácidos grasos esenciales 

Debemos recordar que en el embarazo es importante mantener una ingesta adecuada de 

ácidos grasos esenciales, nutrientes que dan origen a importantes componentes de las 

membranas celulares y reguladores de la función cardiovascular y del tejido nervioso central 

fetal. 

La FAO y OMS recomienda aumentar la ingesta de 3 en la alimentación de la mujeres 

embarazadas, mediante aceites vegetales ricos en soya, mayor consumo de pescado y de 

productos marinos y de alimentos enriquecidos con estos ácidos grasos. 

 

Toda mujer embarazada necesita de una buena alimentación, ya que sus requerimientos 

nutricionales aumentan, para satisfacer las demandas del crecimiento y desarrollo del nuevo 

ser y para producir en cantidad suficiente la leche para alimentarlo. Si se trata de una 

adolescente, la energía que ella necesita, para mantener su propio crecimiento y desarrollo 

aumento el requerimiento de algunos nutrientes como el hierro y el ácido fólico, que no se 

cubren con la alimentación y que es necesario suplementarlo. (EROSKI, 2013) 

 

2.7 Recomendaciones Para Cuidar La Alimentación Durante El Embarazo 

El éxito del embarazo y del parto, está muy relacionado con los cuidados y la 

alimentación que tenga la madre. Estas recomendaciones nutricionales te pueden ayudar. 

Mantenga una alimentación variada y equilibrada, ella proveerá la energía y nutrientes 

necesarios para la salud materna y el desarrollo y crecimiento del bebé. 

Incluye en tu menú alimentos de todos los grupos: granos, cereales, tubérculos y 

plátanos; hortalizas y frutas; leche, carnes y huevos; grasas y aceites y azúcares (azúcar 

blanca, papelón, miel) este último grupo consúmelo con moderación. 

Procure beber ocho vasos de agua o dos litros al día. 

Consuma las comidas principales desayuno, almuerzo, cena y una fruta entre comidas. 
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 Así garantizamos la energía y los nutrientes necesarios para el bebé. 

Recuerde que las necesidades de ciertas vitaminas y minerales como ácido fólico, 

hierro y calcio, se incrementan la necesidad durante el embarazo. Para cubrirlas, es necesario 

tomar suplementos en pastillas. 

Evite el consumo de alimentos crudos como huevo, pescados, carnes, etc. 

Elimine productos dañinos, tales como alcohol, tabaco y café.  

Procesados que tienen sal, como los enlatados, embutidos, salsa, entre otros. 

Practique ejercicio, como caminar 3º minutos (R, 2013.) 

 

2.8 Síntomas De Anemia 

En la madre 

 Cansancio 

 fatiga  

 poca resistencia al ejercicio físico  

 palidez en la piel y bajo las uñas  

 además de taquicardia. 

En el bebé 

 Su sangre está preparada para compensar niveles bajos de oxígeno.   

 Retardo de su crecimiento 

 puede aparecer sufrimiento fetal 

 eclampsia  

 Desprendimiento de placenta. (gineco-obstetricia, 2014)  

 

2.9 Diagnóstico 

Dado que a mayoría de las mujeres embarazadas con Anemia Ferropenia son 

asintomáticas el diagnóstico clínico puede presentar dificultades. La detección de un nivel de 

hemoglobina menor de 11 g/dl o un hematocrito menor del 33% durante el primer y tercer 

trimestre o un nivel menor de 10,5 g/dl o un hematocrito menor del 32%.La  

 

La concentración sérica de ferritina se correlaciona con los dispositivos corporales 

totales de hierro y normalmente es de 55 a 70 mg/L durante el embarazo. Estos niveles casi 

siempre declinan a medida que avanza la gestación, pero un nivel sérico de ferritina a 



 

15 

 

12mgc/L acompañado de un nivel bajo de hemoglobina permite establecer el diagnostico de 

Anemia Ferropenia.       

                                                                     

Los valores séricos de hierro están disminuidos, así como la saturación de la 

transferrina (< 15%) en los casos de deficiencia de hierro moderada a severa. Es sin embargo, 

la determinación de la ferritina sérica el parámetro más específico y más sensible para 

diagnosticar Anemia Ferropenia en el Embarazo. 

 

 

2.10 Prevención  

 

Para tratar la anemia ferropenia podemos tomar hierro a través de las legumbres, verduras, el 

pescado y la carne roja o blanca; también encontramos mucho hierro en el hígado. 

Es importante incluir en la dieta los siguientes alimentos: 

 Hígado. 

 Carnes rojas. 

 Carnes de ave (pollo, pavo, pato). 

 Huevos. 

 Frutas ricas en vitamina C 

 Legumbres  

 Pan y bollos de harina integral. 

 Pescado y mariscos  

La anemia se trata administrando suplementos de hierro, ácido fólico, o vitamina B12, 

y manteniendo su consumo durante todo el embarazo e, incluso, tras el parto, hasta que el 

trastorno desaparezca. 

La analítica del inicio del embarazo nos dirá si los niveles de hierro son correctos y 

sucesivamente se deben vigilar. Si están bajos, es necesario tomar suplementos de hierro cada 

día hasta unos meses después del parto. 

 

2.11 Tratamiento 

El tratamiento adecuado para controlar la anemia ferropenica es el siguiente:  

 100 c/c de SS 0,9%  diluir 100 mg de hierro sacarosa pasar en una hora 

 200 c/c de SS 0,9%  diluir 200 mg de hierro sacarosa pasar en dos horas 

http://www.webconsultas.com/dieta-y-nutricion/alimentos-saludables/pavo-proteinas-de-calidad
http://www.webconsultas.com/dieta-y-nutricion/dieta-equilibrada/micronutrientes/vitaminas/acido-folico-1824
http://www.natalben.com/parto
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 300 c/c de SS  0,9%     diluir 300 mg de hierro sacarosa pasar en tres horas 

(ANEMIA, 2014) 

La administración de eritropoyetina humana recombinante, en combinación con hierro 

por vía parenteral, puede ser un tratamiento alternativo para las mujeres embarazadas con 

anemia (Hoz, 30 de noviembre de 2013) 

Recordemos que este tratamiento no debe ser ambulatorio debe de ser vigilado por un 

personal de salud, para verificar si no tiene efectos adversos. 

Es importante tener una adecuada alimentación. 
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Capítulo III 

Materiales Y Métodos 

3.1 Materiales 

Textos, libros, folletos, internet, impresora, pendrive, hoja de recolección de datos. 

3.1.1 Localización 

El presente estudio se realizará en el Centro De Atención Médica Adolescentes  

CAPFUS en el Hospital Materno Infantil Dra. Matilde Hidalgo de Procel, ubicado en el 

Guasmo, en las calles Olga de Bucaram y 29 de mayo al sur de la ciudad de Guayaquil. Fue 

fundado el 8 de agosto del año 1999. 

 

3.1.2 Caracterización de la zona de trabajo 

El presente estudio se realizará en el Centro de Atención Médica Adolescentes  

CAPFUS en el Hospital Materno Infantil Dra. Matilde Hidalgo de Prócel, ubicado en el 

Guasmo, en las calles Olga de Bucaram y 29 de mayo al sur de la ciudad de Guayaquil. Fue 

fundado el 8 de agosto del año 1999. 

 

3.1.3 Período de investigación 

La presente investigación comprende desde el 1 de octubre del 2016- 1 de marzo del 

2017 

 

3.1.4 Recursos a emplear 

3.1.4.1 Talento humano: 

 Mujeres embarazadas con anemia ferropenia 

 Investigadoras 

 Tutor 

 Nutricionista 

 

3.1.4.2 Físicos: 

 Tabla Nutricional 

 Exámenes de laboratorio 

 Computadora 
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 Impresora 

 Papel bond 

 

3.1.4.3 Operacionalización:  

 

VARIABLE 

 

TIPO 

 

ESCALA 

Edad Cuantitativa adolescente (14 a 19) 

instrucción  Cualitativa Ninguna 

primaria 

secundaria 

universitaria 

Peso Cualitativa Normal 

bajo peso 

desnutrición 

sobrepeso 

obesidad 

edad gestacional Cuantitativa primer trimestre 

segundo trimestre 

tercer trimestre 

Hemoglobina Cuantitativa - de 10mg 

Tratamiento Cualitativa via oral 

via parenteral 

Complicaciones Cualitativa Maternas 

Fetales 

 

 

3.1.5 Universo y muestra 

3.1.5.1 Universo 

Total de universo son 198 pacientes adolescentes embarazadas de 14 a 19 años en el 

Centro De Atención Médica Adolescentes CAPFUS del Hospital Materno Infantil Dra. 

Matilde Hidalgo de Prócel 1 de octubre del 2016- 1 de marzo del 2017 
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3.1.5.2 Muestra 

Pacientes adolescentes embarazadas de 14 a 19 años que presenten anemia, atendidas 

durante el período de estudio. 

FORMULA       

   n= muestra…? 

   N= universo… 198 

   E= margen de error… 0,05²   

       n=           198                                     n=           198 

          (200 – 1)0,05² + 1                                 (199) 0,0025+ 1  

   

       n=           198                                      n=                198 

                    0.49 + 1                                                 1.49                      

                               

                                             n= 132 

 

 

3.2 Método 

 

3.2.1 Tipo de investigación 

No experimental 

 

3.2.2 Diseño de la investigación 

No se manipularan las variables de Investigación.  

 

 

3.2.3 Procedimiento de la investigación                                                                                       

Los instrumentos a utilizar serán las historias clínicas de las pacientes a estudiar y que 

cubren con los aspectos de filiación, clínicos, diagnóstico y tratamiento. 
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3.2.4 Criterios de inclusión/exclusión 

3.2.4.1 Criterios de inclusión 

Todas las pacientes embarazadas de entre 14 a 19 años. 

Todas las pacientes adolescentes embarazadas con anemia ferropenica. 

Todas las pacientes atendidas durante el período de estudio. 

Todas las pacientes con información completa. 

 

3.2.4.2 Criterios de exclusión 

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

Pacientes adolescentes embarazadas sin anemia. 

Pacientes atendidas fuera del período de estudio. 

Pacientes con información incompleta. 

 

3.2.5 Análisis de la investigación 

El siguiente estudio se realizara utilizando la recepción de datos como: 

Datos de afiliación 

Antecedentes socioeconómicos 

Antecedentes Gineco-Obstetrico 

Hábitos Alimenticios 

 

3.2.6 Aspectos éticos y legales 

Para la realización de este trabajo de investigación constamos con la autorización y 

permiso de la Directora Matilde Hidalgo de Procel 

 

3.2.7 Presupuesto  

Autofinanciado 
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3.2.8 Cronograma  

 

 

OC

TUBRE -

2016 

NO

VIEMBR

E-2016 

DICI

EMBRE-

2016 

ENE

RO-2017 

FE

BRERO -

2017 

M

ARZO-

2017 

A

BRIL-

2017 

Recolección de 

datos 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

   

 

Encuesta y 

examen de 

laboratorio 

     

X 

  

Elaboración  plan 

de datos 

      

X 

 

presentación y 

sustentación de la 

tesis 

       

X 
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3.3.- Resultados Y Discusión 

Tabla # 1 

Edad De Adolescentes Embarazadas Desde 14 A 19 Con Anemia Ferropenica En La 

Maternidad Matilde Hidalgo De Procel De Octubre A Marzo 2017 

EDAD PORCENTAJES 

14 -15 16% 

16 -17 51% 

18 – 19 65% 

TOTAL 100% 

 

GRAFICO   1 

 

  

Fuente: Maternidad Matilde Hidalgo Procel “2016 – 2017”     

Elaborado por: LILLY TANDAZO Y EVELYN MACIAS 

Interpretación y Análisis: Se determina en el siguiente grafico las adolescentes 

embarazadas es de 14 a 16 años tiene un 16% de 16 a 17 años tiene un porcentaje de 51% 

siendo el porcentaje más alto de 18 a 19 años teniendo un 65% 
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Tabla # 2 

Estado Civil Que Predomino En Las Embarazadas Adolescentes Con Anemia 

Ferropenica 

ESTADO CIVIL PORCENTAJE 

SOLTERA 57% 

CASADA 11% 

UNION LIBRE 28% 

SEPARADAS 4% 

TOTAL 100% 

 

GRAFICO # 2 

 

 

 

Fuente: Maternidad Matilde Hidalgo Procel “2016 – 2017”     

Elaborado por: LILLY TANDAZO Y EVELYN MACIAS 

Interpretación y Análisis: La siguiente grafico nos refleja el estado civil que mayor 

predomino fue de SOLTERA con un 57%, y con un inferior resultado fue de SEPARADAS 

con un 4%  

 

 

 



 

24 

 

Tabla #3 

Instrucción Escolar En Embarazadas De 14 A 19 Con Anemia Ferropenica 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO # 3 

 

 Fuente: Maternidad Matilde Hidalgo Procel “2016 – 2017”     

          Elaborado por: LILLY TANDAZO Y EVELYN MACIAS 

Interpretación y Análisis: En este siguiente grafico se observa un 55 % estudio 

PRIMARIA y reflejando el 2 % no tuvo NINGUNA instrucción. 

 

 

 

 

 

INSTRUCCIÓN PORCENTAJE 

NINGUNA 2% 

PRIMARIA 55% 

SECUNDARIA 38% 

SUPERIOR 5% 

TOTAL 100% 

  

5%

55%

38%

2%

INSTRUCCION TOTAL DE OCTUBRE A 
MARZO

NINGUNA

PRIMARIA

SECUNDARIA

SUPERIOR
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TABLA#4 

Factor Socio Económico En Embarazadas Adolescentes Con Anemia Ferropenica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO# 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Maternidad Matilde Hidalgo Procel “2016 – 2017”     

Elaborado por: Lilly Tandazo Y Evelyn Macias 

Interpretación y Análisis: La siguiente grafico nos refleja el factor económico que 

mayor porcentaje tuvo fue medio con un 53% y un 4% alto.  

 

 

 

 

 

 

FACTOR 

SOCIO 

ECONOMICO 

PORCENTAJE 

BAJO 4% 

MEDIO 53% 

ALTO 4% 

TOTAL 100% 

43%

53%

4%

FACTOR SOCIO ECONOMICO TOTAL DE 
OCTUBRE A MARZO

BAJO

MEDIO

ALTO
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TABLA#5 

Antecedentes Gineco-Obstétricos En Adolescentes Embarazadas Con Anemia 

Ferropenica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO # 5 

68%

32%

ANTECEDENTES GINECO OBSTETRICOS 
TOTAL DE OCTUBRE A MARZO

PRIMIGESTA

MULTIPARAS (SEGUNDOS
EMBARAZOS )

 

 

 

Fuente: Maternidad Matilde Hidalgo Procel “2016 – 2017”      

Elaborado por: Lilly Tandazo Y Evelyn Macias 

Interpretación y Análisis: La siguiente grafico nos refleja El 68% de las embarazadas 

adolescentes son PRIMIGESTAS y el 32% son multíparas embarazos. 

ANTECEDENTES 

GINECO 

OBSTETRICOS 

PORCENTAJE 

PRIMIGESTA 68% 

MULTIPARAS 

(SEGUNDOS 

EMBARAZOS ) 

32% 

TOTAL 100% 
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TABLA#6 

Alimentación De Las Adolescentes Embarazadas Con Anemia Ferropenica 

  

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO # 6 

 

 

 

 

Fuente: Maternidad Matilde Hidalgo Procel “2016 – 2017”     

Elaborado por: Lilly Tandazo Y Evelyn Macias 

Interpretación y Análisis: La siguiente grafico nos refleja El 77 %de la alimentación 

de adolescentes embarazadas es buena y un 23% regular. 

 

TIPO DE 

ALIMENTACION 

PORCENTAJE 

BUENA 77% 

REGULAR 23% 

MALA 0 

TOTAL 100% 

77%

23%
0%

ALIMENTACION DE OCTUBRE A 
MARZO 

BUENA

REGULAR

MALA
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TABLA#7 

Le Han Diagnosticado Anemia Durante Este Embarazo 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO #7 

 

 

 

 

Fuente: Maternidad Matilde Hidalgo Procel “2016 – 2017”     

Elaborado por: Lilly Tandazo Y Evelyn Macias 

Interpretación y Análisis: La siguiente grafico nos refleja q El 82% SI se diagnosticó 

anemia ferropenia y el 18%. 

 

 

 

 

 

DIAGNOSTI

CO DE ANEMIA 

PORCENTAJE 

SI 82 

NO 18% 

TOTAL 100% 
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TABLA # 8 

En Que Semana De Gestación Le Detectaron 

Anemia Ferropenica 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO # 8 

 

2%

2%

96%

SEMANAS DE GESTACION EN QUE 
DIAGNOSTICARON ANEMIA FERROPENICA 

1 a  12 SEMANA

13 - 30 SEMANA

31 A TERMINO DE EMBARAZO

 

 

Fuente: Maternidad Matilde Hidalgo Procel “2016 – 2017”     

Elaborado por: Lilly Tandazo Y Evelyn Macias 

Interpretación y Análisis: En el siguiente grafico se observa que presenta de la  1 A 

12 SEMANAS el 2% teniendo el mismo porcentaje 13 A 30 SEMANAS mientras el  96% 

fue a partir de las 31 semanas hasta el término del embarazo. 

 

 

 

 

SEMANA DE 

GESTACION   

PORCENTAJE 

1 A 12 SEMANAS 2% 

13 A 30 SEMANAS 2% 

31 A TERMINO DE 

EMBARAZO 

96% 

TOTAL 100% 
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TABLA#9 

Presento Algunos De Estos Síntomas 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO # 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Maternidad Matilde Hidalgo Procel “2016 – 2017”     

Elaborado por: Lilly Tandazo Y Evelyn Macias 

Interpretación y Análisis: En el siguiente grafico se observa que de los síntomas más 

notorios es la PALIDEZ en las mujeres embarazadas con un 50% teniendo un 5% edema. 

 

 

 

 

SINTOMAS PORCENTAJE 

CEFALEA 30% 

FATIGA 15% 

EDEMA 5% 

PALIDEZ 50% 

30%

15%
5%

50%

PORCENTAJE DE SINTOMAS TOTAL 
DE OCTUBRE A MARZO PORCENTAJE

CEFALEA

FATIGA

EDEMA

PALIDEZ
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TABLA# 10 

Recibió tratamiento de anemia ferropenica 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO#10 

             

 

Fuente: Maternidad Matilde Hidalgo Procel “2016 – 2017”     

Elaborado por: Lilly Tandazo Y Evelyn Macias 

Interpretación y Análisis: En el siguiente grafico se observa que el 82% SI recibió 

tratamiento y el 18% NO lo recibió. 

 

 

 

 

TRATAMIENTO  PORCENTAJE 

SI 82% 

NO 18% 

TOTAL 100% 
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TABLA#11 

Conoce La Importancia Del Hierro En El Embarazo 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO#11 

 

              

 

 

 

Fuente: Maternidad Matilde Hidalgo Procel “2016 – 2017”     

Elaborado por: Lilly Tandazo Y Evelyn Macias 

Interpretación y Análisis: En el siguiente grafico podemos observar que se 95% 

conoce sobre “LA IMPORTANCIA DEL HIERRO” y el  5% NO  lo conoce. 

 

 

 

IMPORTANCIA 

DE HIERRO 

PORCENTAJE 

SI 95% 

NO 5% 

TOTAL 100% 
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TABLA #12 

Recibió Asesoría Nutricional En El Embarazo 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO # 12 

 

        

 

 

Fuente: Maternidad Matilde Hidalgo Procel “2016 – 2017”     

Elaborado por: Lilly Tandazo Y Evelyn Macias 

Interpretación y Análisis: UN 100 % NO TUVO ASESORIA NUTRICIONAL. 

 

 

 

 

 

 

ASESORIA 

NUTRICIONAL 

PORCENTAJE 

SI 0 

NO 100% 

TOTAL 100% 
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TABLA#13 

Sabe Usted Como Alimentarse Adecuadamente Durante El Embarazo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO # 13 

 

             

 

Fuente: Maternidad Matilde Hidalgo Procel “2016 – 2017”     

Elaborado por: Lilly Tandazo Y Evelyn Macias 

Interpretación y Análisis: En el siguiente grafico se observa que NO tiene 100 % con 

una adecuada alimentación. 

 

 

 

 

 

ALIMENTACION 

ADECUADA 

PORCENTAJE 

SI 0% 

NO 100% 

TOTAL 100% 
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TABLA # 14 

Se Necesita Una Campaña De Prevención De Anemias Y Sus Tipos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO #14 

 

           

 

 

Fuente: Maternidad Matilde Hidalgo Procel “2016 – 2017”     

Elaborado por: Lilly Tandazo Y Evelyn Macias 

Interpretación y Análisis: Se observa en el siguiente grafico que tiene el 100 % desea 

que se realice una “CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DE ANEMIA Y SUS TIPOS”  

 

 

 

 

CAMPAÑA DE  

PREVENCION 

NUMERO 

SI 100% 

NO 0 

TOTAL 100% 
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3.3.2. Conclusiones y recomendaciones 

3.3.2.1 conclusiones 

A continuación detallaremos las conclusiones de la recopilación de datos de las 

anteriores: 

1.-Se determina en el siguiente grafico las adolescentes embarazadas es de 14 a 16 años 

tiene un 16% de 16 a 17 años tiene un porcentaje de 51% siendo el porcentaje más alto de 18 

a 19 años teniendo un 65%. 

2.- La siguiente grafico nos refleja el estado civil que mayor predomino fue de 

SOLTERA con un 57%, y con un inferior resultado fue de SEPARADAS con un 4%  

3.- En este siguiente grafico se observa un 55 % estudio PRIMARIA y reflejando el 2 

% no tuvo NINGUNA instrucción. 

4.- La siguiente grafico nos refleja el factor económico que mayor porcentaje tuvo fue 

medio con un 53% y un 4% alto. 

5.- La siguiente grafico nos refleja El 68% de las embarazadas adolescentes son 

PRIMIGESTAS y el 32% son multíparas embarazos. 

6.- La siguiente grafico nos refleja El 77 %de la alimentación de adolescentes 

embarazadas es buena y un 23% regular. 

7.- La siguiente grafico nos refleja q El 82% SI se diagnosticó anemia ferropenia y el 

18%. 

8.- En el siguiente grafico se observa que presenta de la 1 A 12 SEMANAS el 2% 

teniendo el mismo porcentaje 13 A 30 SEMANAS mientras el 96% fue a partir de las 31 

semanas hasta el término del embarazo. 

9.- En el siguiente grafico se observa que de los síntomas más notorios es  la PALIDEZ 

en las mujeres embarazadas con un 50% teniendo un 5% edema. 

10.- En el siguiente grafico se observa que el 82% SI recibió tratamiento y el 18% NO 

lo recibió. 

11.- En el siguiente grafico podemos observar que se 95% conoce sobre “LA 

IMPORTANCIA DEL HIERRO” y el  5% NO  lo conoce. 

12.- UN 100 % NO TUVO ASESORIA NUTRICIONAL. 

13.- En el siguiente grafico se observa que NO tiene 100 % con una adecuada 

alimentación. 

14.- Se observa en el siguiente grafico que tiene el 100 % desea que se realice una 

“CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DE ANEMIA Y SUS TIPOS”  
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3.3 .3 recomendaciones 

Nosotras recomendamos a nivel de Ministerio de Salud Publica junto con las 

Identidades Privadas que a las mujeres embarazadas se les brinde charlas educativa sobre la 

correcta alimentación en el embarazo y la prevención sobre complicaciones como es el caso 

de anemia durante los controles prenatales. 

 

Capítulo IV 

4.1 Propuesta Y Validación 

Plan Nutricional Sobre La Correcta Alimentación Durante El Embarazo 

4.2 Justificación: 

Vamos a realizar este plan nutricional para disminuir el índice de anemia en 

adolescentes embarazadas recordando que un embarazo adolescente es de alto riesgo y más 

aun con este síndrome, brindando la capacitación adecuada a este grupo vulnerable 

 

4.3 Objetivo General  

Orientar a las adolescentes para que tengan una correcta alimentación durante su 

embarazo y a su vez disminuya la incidencia de anemia y sus tipos especialmente la 

ferropenia. 

 

4.4 Objetivos Específicos  

1.-Brindar la asesoría indicada adolescente embarazadas sobre la correcta alimentación 

para disminuir patologías, evitando así las complicaciones maternas y fetales, dando como 

resultado una buena finalización del embarazo. 

2.-Incentivar a la paciente que tenga la responsabilidad que conlleva tener un embarazo, 

sus controles prenatales adecuados, la ingesta de nutrientes durante su periodo de gestación y 

lo más importante la correcta alimentación durante el embarazo. 

3.-Informar a la paciente y a su representante legal sobre la correcta alimentación que 

debe tener durante el periodo de gestación. 
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4.4 Factibilidad De Aplicación 

Este proyecto es factible porque cuenta con recurso físico, humanos e intelectuales para 

llevar a cabo este estudio y disminuir las complicaciones maternas y fetales que puedan 

causar la anemia. 

4.5 Procedimiento 

Es importante que el personal de salud este totalmente capacitado sobre: Diagnóstico, 

Tratamiento y sus complicaciones. Para que pueda brindar la ayudar correspondiente si se da 

el caso de alguna paciente durante la consulta Realizar las capacitaciones adecuadas para 

disminuir la anemia y sus complicaciones maternas y fetales durante el embarazo. 

4.6 Responsable 

Internas Rotativas de la Carrera de Obstetricia de la Facultad de Ciencias Médicas de la 

Universidad de Guayaquil. 

 

4.7 Control Y Evaluación 

Se tendrá un registro de formularios y asistencia de la misma se graficara 

mensualmente el desarrollo del programa. 

 

PLAN NUTRICIONAL 

 

Horas 

 

 Variedad de Alimentos en adolescentes embarazadas 

  

 

 

              8:00 

 

1Yogurt 

Cereal o galletas 

Huevo duro la yema  

vaso de jugo de fruta natural sin agregar azúcar  

1 pan con una porción de queso  con mantequilla 

 

            10:00 

1 porción de fruta con cascara    

1 porción frutos secos 

1 porción de chocolate 
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12:00 

ALMUERZO: Ensaladas mixtas crudas o cocidas: 1 ½   taza   

Elegir entre: Acelga, Tomate, Zapallitos italianos, porotos verdes, apio, 

pepino, repollo, fondo de alcachofa, espinacas, espárragos etc. (pueden 

ser combinadas o de a una).En menor cantidad: Betarraga, Brócoli, 

Zanahoria, coliflor (½ taza). 

Plato de Fondo: 1 porción de pollo, pavo (cocinados sin piel), 

carnes roja (posta, lomo liso o filete), pescado (porción regular, tamaño 

palma de la mano al horno o plancha) o 2 unidades de huevos duros o 

escalfados, atún en agua, jurel en agua. 

 

Acompañamiento (elegir 1 ): 

½    taza de arroz. 

½    taza de fideos. 

½     taza puré papas. 

1 unidad de papa (mediana). 

½    taza de choclo cocido, habas o arvejas. 

1  taza de guiso de verdura  

Agregar: 1 cucharadita de aceite de oliva crudo a la ensalada  

 

 

 

 

 

14:00 

 

 

Fruta Natural 1 porción.  ( no plátano, uva ni higos )   

Ensalada de frutas (2 tipos) (¾ taza). 

Helado ( 2 bolitas ) 

Postre de leche  ½  taza 

 

 

 

 

17:00  

 

Alternativa 1 

1 fruta 

1 yogurt + 

1 barra de cereal o un galleta de avena 

Alternativa 2: 

          Igual al desayuno pero en vez de 2 rebanadas de pan, solo una o 3 

galletas de soda o integrales. 

 

19:00 a 20:00 

Cena: 

½   porción de arroz  con pollo pavo pescado a la plancha, con 

lenteja puré o ensalada con aceite de oliva y un vaso con jugo cítricos como 

naranja mandarina limón 

 20:00 20:30  Caminar por 30 minutos 
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Anexo 1 

Encuesta  

 

 

 

 

INSTRUMENTO DE RECOLECCCIÓN DE DATOS 

Universidad de Guayaquil Facultad de Ciencias Médicas 

Escuela de Obstetricia. 

 

ANEMIA FERROPENICA EN ADOLESCENTES EMBARAZADAS ENTRE 14-

19 AÑOS. HOSPITAL DRA. MATILDE HIDALGO DE PROCEL.  GUAYAQUIL, 

AÑO 2016-2017. 

Recolección de datos 

Edad ____ 

 

 Estado civil:  

Soltera  

Casada 

Unión libre  

Divorciada           

Viuda 

 

Instrucción:  

Ninguna 

Primaria           

Secundaria 

Superior            

 

Situación socioeconómica:  

Baja 

Media 
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Alta       

 

Antecedentes Gineco - Obstétrico: 

Gestas 

Parto 

Aborto  

Cesárea                                                                                                             

 

Tipo de alimentación:  

Buena 

Regular    

Mala 

 

Le han diagnosticado anemia ferropenia en la actualmente: 

Si 

No                                                                                                                                                   

En qué semana de gestación le detectaron _______ 

 

Presento alguno de estos síntomas: 

Cefalea   

Fatiga  

Edema 

Palidez 

 

 

Recibió tratamiento 

 SI   

 

NO 

 

Usted conoce la importancia del hierro durante embarazo: 

 SI   

 

NO 
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Recibió asesoría nutricional durante el embarazo  

SI                  

 

NO 

 

Sabe usted como alimentarse adecuadamente durante el embarazo 

 Si  

 

No  
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Anexo 2  

Fotografías  

1.-Fotografia Tomada: Centro De Adolescentes “CAPFUS” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta fotografía se puede observar que en el hospital Matilde hidalgo de Procel 

específicamente centro de adolescencia capfus se les da el tratamiento específico para tratar 

la anemia ferropenica.   
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2.-Fotografia Tomada: Centro De Adolescentes “CAPFUS” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizando talleres didácticos y educativos para las pacientes adolescentes embarazadas 

y sus representantes:  

1.-Impartiendo la importancia de los controles prenatales  

2.-Plan nutricional para las embarazadas adolescentes. 
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En Esta Fotografía Se Recoge Firma Luego De Realizar El Taller 

Educativa 
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ANEXO # 3 

SE ADJUNTA FIRMA QUE ASISTIERON AL TALLER EDUCATIVO 
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