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RESUMEN 

La Incidencia de anemia en adolescente fue de 11,6 casos por mes  

durante nuestro período  de estudio que fue desde el mes de Septiembre 

del 2012 a Febrero 2013. Los resultados de la  investigación fue que el 

27% de madres adolescentes que ingresaron al Hospital Docente Ambato 

con labor  de parto,  en sus exámenes de biometría hemática reportaron 

niveles de hemoglobina que van de 10.1-10.9 g/dl que nos lleva a  anemia 

leve, el 13% reportaron anemia moderada, el 60% de la población 

estudiada al ingreso no presentaron anemia, pero los valores de 

hemoglobina estaban en límites inferiores. Al egreso un 57% los  valores 

de hemoglobina disminuyen dando lugar a anemia leve y en un 43% los 

valores de hemoglobina dan lugar a anemia moderada, esto se debe a los 

riesgos que se  presentan durante la  labor de parto y puerperio. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La OMS define como adolescencia al "período de la vida en el cual el 

individuo adquiere la capacidad reproductiva, transita los patrones 

psicológicos de la niñez a la adultez y consolida la independencia socio– 

económica" y fija sus límites entre los 10 y 19 años. Si el embarazo ocurre 

a edades ginecológicas tempranas presenta un alto riesgo nutricional y 

hay probabilidad que la adolescente no concluya su crecimiento post-

monárquico o de dar a luz un producto de bajo peso. 

 

El Ecuador ocupa el primer lugar en la región Andina de embarazos en 

adolescentes, y en América Latina ocupa el segundo lugar. Además 2 de 

cada 10 partos en el Ecuador, son de mujeres adolescentes.1 

 

Una infografía del Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos (INEC) 

revela la realidad del embarazo en adolescentes ecuatorianas, del 

estudio, realizado con los resultados de los Censos de Población y 

Vivienda  se desprende que de los 3.645.167millones de madres que 

existen en Ecuador, 122.301 mil son madres adolescentes.2 

 

Durante el embarazo, se produce de forma fisiológica una expansión del 

volumen sanguíneo como consecuencia de un aumento del volumen 

plasmático y de la masa eritrocitaria total (20-50%). Este hecho se traduce 

en un incremento de la volemia de hasta un 50%, descenso en del valor 

del hematocrito y reducción del límite inferior normal de la concentración 

de hemoglobina el aumento de la volemia permite satisfacer la demanda 

metabólica y de perfusión sanguínea de la unidad feto-placentaria, así 

como compensar las pérdidas hemáticas que se producen durante el 

parto. 

 

                                            
1
Fuente plan andino de prevención del embarazo en adolescente 

2
 INEC (2010). Censo de población y vivienda. Ecuador: Autor 
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La anemia es una complicación frecuentemente observada durante el 

embarazo.  La incidencia de anemia gestacional es muy variable 

dependiendo del tipo de  población, condiciones de desarrollo económico 

y de los criterios que se adopten  en su diagnóstico.  

 

Las anemias más características de la etapa del embarazo son las 

anemias nutricionales, sin embargo, todos los tipos de anemia conocidos 

en la clínica pueden existir durante el embarazo. 

 

La alimentación cobra especial importancia durante el embarazo, pero 

aún más si este se produce durante la adolescencia. Es un período en el 

que las demandas de energía y nutrientes son mayores que en otras 

etapas de la vida. La educación nutricional de la futura madre es siempre 

conveniente, pero imprescindible en una embarazada adolescente.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
3
Jácome, P.( 2008, Abril) Quinto Curso Internacional de adolescencia SAIA-HGOIA, XII 

Curso Internacional de la FIPA, Conferencia 5 Manejo de la Nutrición en Adolescente 
Embarazadas, Quito. 
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CAPÍTULO I 

 

1.1.-PROBLEMA 

 

¿Cuál es  la incidencia y los riesgos que provoca la  anemia  en  

adolescentes embarazadas que acuden a sala de partos del Hospital 

Provincial Docente Ambato en el período Septiembre 2012 a Febrero 

2013? 

 

1.2.-PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La disminución de los niveles de hemoglobina y hematocrito 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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1.3.-PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 

¿Cuáles son los factores de riesgo que influyen en la aparición de la 

anemia en las madres adolescentes? 

¿Con qué frecuencia se presenta? 

¿En qué edades se presenta con mayor frecuencia la anemia en 

embarazadas adolescentes? 

¿Qué tipos de anemias presentaron las adolescentes al ingreso y egreso 

de sala de partos? 

¿Cuál fue el estado nutricional de las madres adolescentes con anemia? 

¿Cuál es la ocupación de las madres adolescentes? 

¿Edad de la menarquía de las madres adolescentes? 

¿Las madres adolescentes recibieron hierro durante el embarazo?  

¿Cuál fue la edad gestacional y peso de los recién nacidos de madres 

adolescentes que presentaron  anemia? 

 

1.4.-OBJETIVOS 

 

1.4.1.-OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar la incidencia y las principales causas de anemia en madres 

adolescentes que acudieron con labor de parto al  Hospital Regional 

Docente Ambato en el período Septiembre  2012  a Febrero 2013. 

 

1.4.2.-OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

 Identificar la paridad de las adolescentes embarazadas. 

 Investigar el estado nutricional de las adolescentes embarazadas 

mediante las tablas de índice de masa corporal. 

 Identificar el grado de anemia ferropenia  según los valores de 

hemoglobina y hematocrito 

 Averiguar si la adolescente embarazada recibió micronutrientes o 

suplementos nutricionales durante el embarazo. 
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 Conocer la ocupación de las adolescentes embarazadas. 

 Conocer si la adolescente embarazada presentó alguna complicación 

obstétrica durante el parto. 

 Determinar de los recién nacidos de madres adolescentes el peso  y  

edad gestacional. 
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1.5.-JUSTIFICACIÓN 

 

Nosotras decidimos investigar sobre incidencia y riesgos  de la  anemia 

en adolescentes embarazadas que acuden a sala de parto del Hospital 

Provincial General Docente Ambato en el período Septiembre  2012- 

Febrero 2013 debido a que el embarazo adolescente es un problema 

social con implicaciones médicas que incide en la población adolescente y 

en el medio donde se desenvuelve. Éste impide el desarrollo personal, de 

tal manera que interfiere en la posibilidad de obtener una mejor calidad de 

vida, situación que conlleva a formar parte de una carga familiar y social. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1.-ADOLESCENCIA 

 

La OMS define como adolescencia al "período de la vida en el cual el 

individuo adquiere la capacidad reproductiva, transita los patrones 

psicológicos de la niñez a la adultez y consolida la independencia socio – 

económica" y fija sus límites entre los 10 y 19 años.  

 

Es considerada como un período de la vida libre de problemas de salud 

pero, desde el punto de vista de los cuidados de la salud reproductiva, el 

adolescente es, en muchos aspectos, un caso especial. Por los matices 

según las diferentes edades, a la adolescencia se la puede dividir en tres 

etapas:  

 

2.1.1.-Adolescencia temprana (10 a 13 años) 

 

Biológicamente, es el período peri puberal, con grandes cambios 

corporales y funcionales como la menarca. 

 

Psicológicamente el adolescente comienza a perder interés por los padres 

e inicia amistades básicamente con individuos del mismo sexo.  

 

Intelectualmente aumentan sus habilidades cognitivas y sus fantasías; no 

controla sus impulsos y se plantea metas vocacionales irreales.  

 

Personalmente se preocupa mucho por sus cambios corporales con 

grandes incertidumbres por su apariencia física. 
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2.1.2.-Adolescencia media (14 a 16 años) 

 

Es la adolescencia propiamente dicha; cuando ha completado 

prácticamente su crecimiento y desarrollo somático.  

 

Psicológicamente es el período de máxima relación con sus pares, 

compartiendo valores propios y conflictos con sus padres.4 

 

Para muchos, es la edad promedio de inicio de experiencia y actividad 

sexual; se sienten invulnerables y asumen conductas omnipotentes casi 

siempre generadoras de riesgo.  

 

Muy preocupados por su apariencia física, pretenden poseer un cuerpo 

más atractivo y se manifiestan fascinados con la moda. 

 

2.1.3.-Adolescencia tardía (17 a 19 años) 

 

Casi no se presentan cambios físicos y aceptan su imagen corporal; se 

acercan nuevamente a sus padres y sus valores presentan una 

perspectiva más adulta; adquieren mayor importancia las relaciones 

íntimas y el grupo de pares va perdiendo jerarquía; desarrollan su propio 

sistema de valores con metas vocacionales reales.  

 

2.2.-EMBARAZO EN LA ADOLESCENCIA 

 

Se lo define como: "el que ocurre dentro de los dos años de edad 

ginecológica, entendiéndose por tal al tiempo transcurrido desde la 

menarca, y/o cuando la adolescente es aún dependiente de su núcleo 

familiar de origen".  

 

                                            
4http://med.unne.edu.ar/revista/revista107/emb_adolescencia.html 
 

http://med.unne.edu.ar/revista/revista107/emb_adolescencia.html
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La fecundidad adolescente es más alta en países en desarrollo y entre 

clases sociales menos favorecidas.5 

 

El embarazo es más vulnerable a mayor cercanía de la menarquia. 

Recién después de 5 años de edad ginecológica, la joven alcanza su 

madurez reproductiva; por esta razón los embarazos que se inician en los 

primeros 5 años de pos menarquia adquieren especial prioridad por los 

mayores riesgos maternos y perinatales que conllevan.6 

 

Si el embarazo ocurre a edades ginecológicas tempranas presenta un alto 

riesgo nutricional y hay probabilidad que la adolescente no concluya su 

crecimiento postmenárquico o de dar a luz un producto de bajo peso.7 

 

El Ecuador ocupa el primer lugar en la región Andina de embarazos en 

adolescentes, y en América Latina ocupa el segundo lugar, además 2 de 

cada 10 partos en el Ecuador, son de mujeres adolescentes.8 

 

Una infografía del Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos (INEC) 

revela la realidad del embarazo en adolescentes ecuatorianas, del 

estudio, realizado con los resultados de los Censos de Población y 

Vivienda  se desprende que de los 3.645.167millones de madres que 

existen en Ecuador, 122.301 son madres adolescentes, por ciudades 

corresponde  en primer lugar Guayaquil con 15.802 nacimientos de hijos 

de madres adolescentes, seguido de Quito con  9.074, Machala con 1.830  

Cuenca con 1.688 y  Ambato con 801 nacimientos de hijos de madres 

adolescentes. Además, solo en el 2011 se registraron 45.708 partos en 

madres adolescentes. Por regiones corresponde, 55.3% de estos partos 

se registra en la Costa versus el 38.4% en la Sierra y el 6.3% en la 

Amazonía. 

En 10 años el embarazo adolescente se incrementó 2.3 puntos.9 

                                            
5
http://med.unne.edu.ar/revista/revista107/emb_adolescencia.html 

6
http://www.prenatal.tv/lecturas/mod5/con5.pdf 

7
books.google.com/books/.../Nutrición_Clínica_y_Gastroenterología.html?i. 

8
Plan Andino De Prevención Del Embarazo En Adolescente (2008).  

http://med.unne.edu.ar/revista/revista107/emb_adolescencia.html
http://www.prenatal.tv/lecturas/mod5/con5.pdf
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2.2.1.-FACTORES DE RIESGO 

 

Los factores de riesgo asociados al embarazo adolescente, se ha logrado 

identificar una gran variedad que es posible agrupar en tres categorías: 

 

1. Factores de riesgo individuales: Menarquia precoz, bajo nivel de 

aspiraciones académicas, impulsividad, ideas de omnipotencia y 

adhesión a creencias y tabúes que condenan la regulación de la 

fecundidad y la poca habilidad de planificación familiar. 

 

2. Factores de riesgo familiares: Disfunción familiar, antecedentes de 

madre o hermana embarazada en la adolescencia, pérdida de figuras 

significativas y baja escolaridad de los padres. 

 

3. Factores de riesgo sociales: Bajo nivel socioeconómico, hacinamiento, 

estrés, delincuencia, alcoholismo, trabajo no calificado, vivir en un área 

rural, ingreso precoz a la fuerza de trabajo, mitos y tabúes sobre 

sexualidad, marginación social y predominio del “amor romántico” en 

las relaciones sentimentales de los adolescentes. 10 

 

Es importante conocer las características de estas etapas de la 

adolescencia, por las que todos pasan con sus variaciones individuales y 

culturales, para interpretar actitudes y comprender a los adolescentes 

especialmente durante un embarazo sabiendo que: "una adolescente que 

se embaraza se comportará como corresponde al momento de la vida que 

está transitando, sin madurar a etapas posteriores por el simple hecho de 

estar embarazada; son adolescentes embarazadas y no embarazadas 

muy jóvenes". 

 

De forma global se describe mayor morbilidad en la gestación 

adolescente,  en la literatura se describen: 

                                                                                                                      
9
http://www.inec.gob.ec/estadisticas/index.php?option=com_content&view=article&id=30

4&Itemid=313&lang=es 
10http://www.revistapediatria.cl/vol5num1/5.html 

http://www.revistapediatria.cl/vol5num1/5.html
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 Abortos  

 Anemia  

 Infecciones urinarias  

 Bacteriuria asintomática  

 Hipertensión gestacional  

 Preeclampsia – Eclampsia  

 Escasa ganancia de peso  

 Malnutrición materna  

 Hemorragias asociadas con afecciones placentarias  

 Parto prematuro  

 Rotura prematura de membranas  

 Desproporción céfalo pélvica  

 Cesárea  

 

Se ha descrito un mecanismo común que podría explicar diversas 

afecciones propias del embarazo que muestran mayor frecuencia en 

adolescentes, se trata de una falla en los mecanismos fisiológicos de 

adaptación circulatoria al embarazo: Síndrome de mala adaptación 

circulatoria, cuyas diversas manifestaciones clínicas pueden presentarse 

por separado o asociadas entre sí a nivel materno y/o fetal. 11 

 

La mortalidad materna del grupo de 15-19 años en los países en 

desarrollo se duplica  al compararla con la tasa de mortalidad  materna 

del grupo de 20 – 34 años. Con respecto a la morbilidad materno-fetal, la 

desnutrición materna es un factor  importante que influye en el resultado 

de un  neonato de bajo peso, aunque para algunos es  sólo un factor 

influyente, lo que cobra fuerza  cuando se asocia a otros riesgos, como 

una  ganancia de peso insuficiente durante el  embarazo. La anemia y el 

síndrome  hipertensivo del embarazo han sido  encontradas, por muchos 

autores, como  complicaciones comunes entre las gestantes  

                                            
11http://med.unne.edu.ar/revista/revista153/4_153.htm 

http://med.unne.edu.ar/revista/revista153/4_153.htm
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adolescentes. Las edades extremas constituyen  un factor de riesgo 

conocido para  la  preeclampsia. La anemia se distingue como  una de las 

complicaciones más frecuentes en el embarazo y es más común en 

mujeres con una dieta  inadecuada, como es el caso de las menores de 

20  años, donde los caprichos y malos hábitos alimentarios  propios de la 

edad contribuyen al déficit de hierro.12 

 

2.3.-ANEMIA DURANTE EL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO  

ADOLESCENTE. 

 

Durante el embarazo, se produce de forma fisiológica una expansión del 

volumen sanguíneo como consecuencia de un aumento del volumen 

plasmático (40-60%) y de la masa eritrocitaria total (20-50%). Este hecho 

se traduce en un incremento de la volemia de hasta un 50%, descenso en 

del valor del hematocrito (el incremento del volumen plasmático es el 

doble que el incremento de la masa eritrocitaria) y reducción del límite 

inferior normal de la concentración de hemoglobina (10-11g/dl) el 

aumento de la volemia permite satisfacer la demanda metabólica y de 

perfusión sanguínea de la unidad feto-placentaria, así como compensar 

las pérdidas hemáticas que se producen durante el parto.13 

 

El cuerpo humano en la mujer adulta contiene en total unos 4 g de hierro; 

de 70 a 80 % del hierro corporal está contenido en la hemoglobina dentro 

de los eritrocitos circulantes. Alrededor de 1 g se encuentra depositado 

como reserva en el sistema retículo-endotelial y el parénquima hepático, y 

una pequeña parte, aproximadamente 0,2 g, se encuentra en la 

mioglobina y enzimas como catalasa, citocromo, xantina-oxidasa y 

transferrina, y en la feta-globulina que transporta el hierro entre los 

diferentes depósitos. 

 

                                            
12

http://www.revistapediatria.cl/vol5num1/5.html  
13

Cabero Roura, L. (2003). Tratado De Ginecología Obstetricia Y Medicina De La 
Reproducción. (Tomo 1) pág. 238 

http://www.revistapediatria.cl/vol5num1/5.html
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Los eritrocitos tienen una vida media de 120 días, por ende, cada día, 

debido a la senectud de los eritrocitos, se liberan de 15 a 25 mg de hierro, 

que deben reponerse diariamente para mantener la masa eritrocitaria. 

Gran parte del hierro liberado a partir de la hemoglobina degradada es 

reciclado para su reutilización por la médula ósea en la síntesis de nueva 

hemoglobina. Normalmente se pierde 1 mg de hierro a través del tracto 

intestinal, la piel, el pelo, la orina y sudación.14 

 

La anemia es una complicación frecuentemente observada durante el 

embarazo.  La incidencia de anemia gestacional es muy variable 

dependiendo del tipo de  población, condiciones de desarrollo económico 

y de los criterios que se adopten  en su diagnóstico. Se estima que un 

22% de las gestantes de países industrializados presentan anemia 

durante el embarazo, frente al 52% de las gestantes de  países 

subdesarrollados. 

 

El 45% de las adolescentes  gestantes cursan con anemia, debido a que 

muchas de  ellas diagnostican su embarazo o la anemia tardíamente. 15
 

 

Según la OMS, la anemia fue un  factor determinante hasta en el 40% de 

las muertes maternas en el tercer mundo. 

 

2.3.1.-CAUSAS DE ANEMIA 

 

Las causas más frecuentes de anemia incluyen deficiencias de  hierro, de 

ácido fólico, de vitamina B12, secundarias a sangrado agudo, anemias  a 

plásticas, hemolíticas y secundarias a enfermedades malignas o 

hereditarias.  Con todo, la anemia ferropenia es la causa más frecuente 

de anemia gestacional en todo el mundo alcanzando en nuestro medio 

alrededor del 90% del total  de anemias en la población gestante. Si bien 

en la mayoría de los casos la anemia ferropenia es de carácter leve, se  

                                            
14http://www.hvil.sld.cu/instrumental-quirurgico/biblioteca/Ginecobstetricia%2520-
%2520RIGOL/cap12.pdf 
15http://www.revistaanemia.org/sisanemia/Logica/UploadPDF/Texto1-t3-r0401.pdf 

http://www.hvil.sld.cu/instrumental-quirurgico/biblioteca/Ginecobstetricia%2520-%2520RIGOL/cap12.pdf
http://www.hvil.sld.cu/instrumental-quirurgico/biblioteca/Ginecobstetricia%2520-%2520RIGOL/cap12.pdf
http://www.revistaanemia.org/sisanemia/Logica/UploadPDF/Texto1-t3-r0401.pdf
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ha comunicado la asociación de anemia ferropenia con un aumento de 

partos prematuros, bajo peso al nacer y de la morbimortalidad materna y 

fetal, especialmente en casos de anemia moderada y severa. 

 

El impacto perinatal de la anemia consiste en la ocurrencia del doble de 

riesgo de infecciones, mayor  riesgo de pre eclampsia y eclampsia, 

enfermedades  endócrinas y cardiopatías. La anemia impacta de manera 

negativa al feto,  comprometiendo su reserva de hierro y por ende  

incrementando el riesgo de abortos, de prematuridad,  de bajo peso al 

nacer, de sufrimiento durante el  trabajo del parto y muerte. Muchos de los 

recién  nacidos  de madres anémicas tienen retardo del crecimiento  

psicomotor, problemas de aprendizaje y un coeficiente  intelectual 

disminuido.  El riesgo de muerte fetal  aumenta cuando la madre tiene 

anemia grave. Además, el déficit de hierro, en sí mismo, tiene efectos 

adversos, tanto sobre la  salud materna (aumento de la fatiga, 

disminución del rendimiento en el trabajo,  estrés cardiovascular, 

predisposición a infecciones, menor tolerancia a la hemorragia del parto, 

etc.).16
 

 

2.3.2.-CLASIFICACIÓN DE ANEMIA 

 

Anemia micro citica (vcm <80 fl) 

 Anemia ferropenia: por falta de Fe. 

 Hemoglobinopatías: Talasemia. 

 Anemia secundaria a enfermedad crónica. 

 Anemia sideroblástica. 

Anemia normocítica (vcm 80 – 100 fl) 

 Anemias hemolíticas. 

 Aplasia medular. 

 Invasión medular. 

 Anemia secundaria a enfermedad crónica. 

                                            
16http://anemia.profarmaco2.com/pdf/anemia_ferropenica.pdf 

http://anemia.profarmaco2.com/pdf/anemia_ferropenica.pdf
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 Sangrado agudo. 

Anemia macro citica (vcm >100 fl) 

 Hematológicas: 

 Anemias megaloblásticas. 

 Anemias aplásicas. 

 Anemias hemolíticas (crisis reticulocitaria). 

 Síndromes mielodisplásicos. 

 No hematológicas: 

 Abuso en el consumo de alcohol. 

 Hepatopatía crónica. 

 Hipotiroidismo. 

 Hipoxia.17 

Las anemias más características de la etapa del embarazo son las 

anemias nutricionales: 

 

 Anemia ferropénica o anemia por déficit de hierro. 

 Anemia megaloblástica o Anemias por déficit de vitaminas: folatos y 

vitamina B12. 

Sin embargo, todos los tipos de anemia conocidos en la clínica pueden 

existir durante el embarazo: 

 anemia hemolítica: congénitas y adquiridas.  

 anemias aplásticas. 

 anemias asociadas a enfermedades crónicas y a enfermedades de la 

médula ósea. 18 

 

  

                                            
17

http://www.med.unne.edu.ar/catedras/cativmed/clases/anemia.pdf 
18

Schwartz, R. Fescina Y  R. Duverges, C (2005). Obstetricia. Buenos Aries: Editorial El 
Ateneo. 6ta Edición. Pág 392-396. 

http://www.med.unne.edu.ar/catedras/cativmed/clases/anemia.pdf
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2.4.-ANEMIA FERROPÉNICA 

 

2.4.1.-FRECUENCIA 

 

La deficiencia de hierro es la deficiencia nutricional más prevalente y la 

principal  causa de anemia. En los países en vías de desarrollo los grupos 

más afectados son los  niños y adolescentes.19 

 

2.4.2.-FACTORES DE RIESGO 

 

 Multíparas  

 Intervalos intergenésicos cortos  

 Antecedentes de menstruación abundante 

 Dietas de baja disponibilidad de hierro  

 Adolescentes  

 Parasitosis anemizantes (unicariasis) 

 

2.4.3.-FISIOPATOLOGÍA 

 

El embarazo y el parto representan una pérdida de 1 a 1,3 g de hierro, 

que se extrae fundamentalmente de los depósitos de hierro en el sistema 

retículo-endotelial y en el parénquima hepático, en forma de hemosiderina 

o ferritina. Con frecuencia, las embarazadas enfrentan estas necesidades 

con las reservas de hierro exhaustas. Entre los factores que llevan a ello 

se encuentran: menstruaciones abundantes, embarazos con escaso 

período intergenésicos, dietas con bajo contenido en hierro, embarazos 

anteriores sin un adecuado suplemento férrico, partos con sangramientos 

durante el alumbramiento o el puerperio, parasitismo intestinal, baja 

absorción del hierro y otros.20 

 

                                            
19http://www.idpas.org/pdf/1693Anemiaferropriva.pdf 
20http://www.hvil.sld.cu/instrumental-quirurgico/biblioteca/Ginecobstetricia%2520-
%2520RIGOL/cap12.pdf 

http://www.idpas.org/pdf/1693Anemiaferropriva.pdf
http://www.hvil.sld.cu/instrumental-quirurgico/biblioteca/Ginecobstetricia%2520-%2520RIGOL/cap12.pdf
http://www.hvil.sld.cu/instrumental-quirurgico/biblioteca/Ginecobstetricia%2520-%2520RIGOL/cap12.pdf
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2.4.4.-CONSECUENCIAS DEL DÉFICIT DEL HIERRO 

 

El hierro es uno de los componentes de la hemoglobina, la mioglobina y 

varias enzimas, siendo un oligoelemento esencial en la nutrición humana. 

Debido a que la hemoglobina es una sustancia con un rol es el primordial 

en el transporte de oxígeno, y que ese oxígeno es esencial en el 

desarrollo del feto. Toda anemia diagnosticada en el embarazo debe ser 

corregida. De no hacerlo, existen evidencias de bajo peso al nacer, 

placenta de mayor tamaño y complicaciones hemorrágicas en el puerperio 

de las madres. Es mayor el riesgo cuando la anemia está presente en las 

etapas tempranas del embarazo. 

 

En las mujeres anémicas, muchas muertes maternas ocurridas en el 

puerperio inmediato pueden estar relacionadas con la baja capacidad de 

soportar una pérdida de sangre en el parto y con el aumento en el riesgo 

de infecciones. 21 

 

2.4.5.-CUADRO CLÍNICO 

 

Las anemias ferropenias del embarazo son pobres en signos y, por lo 

regular, son asintomáticas; puede observarse palidez cutáneo-mucosa y 

cierta tendencia a la fatiga. Las formas más severas presentan un 

síndrome anémico dado por: laxitud, "cansancio de muerte", irritabilidad, 

astenia, nerviosismo, cefalea, anorexia y otros. 

 

En los casos de anemias muy severas puede haber manifestaciones 

digestivas, circulatorias y del sistema neuromuscular. Entre ellas tenemos: 

alteraciones del apetito, pirosis, ardor lingual y bucal, flatulencia, 

constipación y es posible la aparición de glositis. En ocasiones, puede 

haber manifestaciones de insuficiencia cardíaca y cardiomegalia. A veces, 

las pacientes pueden tener dolores de tipo neurálgico, adormecimiento de 

                                            
21http://www.femeba.org.ar/fundacion/quienessomos/Novedades/medicamentosysalud/m
ysv2n3136141.pdf 

http://www.femeba.org.ar/fundacion/quienessomos/Novedades/medicamentosysalud/mysv2n3136141.pdf
http://www.femeba.org.ar/fundacion/quienessomos/Novedades/medicamentosysalud/mysv2n3136141.pdf
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las extremidades, sensación de hormigueo, trastornos vasomotores y 

otros. Al realizar el examen físico, se detecta palidez cutáneo-mucosa; las 

uñas de las manos, y a veces las de los pies, aparecen opacas y sin brillo, 

y se rompen con facilidad. Con frecuencia, la auscultación permite 

escuchar soplos anémicos funcionales.22 

 

2.4.6.-CLASIFICACIÓN: 

 

Anemia ferropenia durante el embarazo es la deficiencia de hierro que 

lleva a la disminución de los niveles de hemoglobina por debajo de 11 g/dl 

en el primer y tercer trimestre y de 10,5 g/dl en el segundo trimestre.  

 

Anemia Leve Hb: 10,1- 10,9 g/dl 

Anemia Moderada Hb: 7,1 – 10,0 g/dl 

Anemia Severa Hb: < 7,0 g/dl15 

 

2.4.7.-DIAGNÓSTICO 

 

Anamnesis 

 Fatiga fácil, adinamia. 

 Malestar, cefalea. 

 Disnea de pequeños esfuerzos. 

 Antecedente de anemia y/o embarazos con restricción de crecimiento 

fetal, parto prematuro, ruptura de membranas y pérdida fetal. 

Examen Físico 

 Palidez muco cutánea, taquicardia, palpitaciones, glositis, 

visceromegalias. 

 Datos actuales de restricción de crecimiento fetal, parto prematuro o 

ruptura de membranas. 

Exámenes de Laboratorio 

 Hemoglobina – Hematocrito (antes y después de la semana 20). 

                                            
22http://www.hvil.sld.cu/instrumental-quirurgico/biblioteca/Ginecobstetricia%2520-
%2520RIGOL/cap12.pdf 
 

http://www.hvil.sld.cu/instrumental-quirurgico/biblioteca/Ginecobstetricia%2520-%2520RIGOL/cap12.pdf
http://www.hvil.sld.cu/instrumental-quirurgico/biblioteca/Ginecobstetricia%2520-%2520RIGOL/cap12.pdf
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 Biometría Hemática.23 

 

2.4.8.-TRATAMIENTO DE LA ANEMIA FERROPÉNICA EN EL 

EMBARAZO 

 

La suplementación antenatal de ácido fólico 0.4 mg/día + hierro reduce el 

riesgo de bajo peso al nacer. 

 

Consumir alimentos ricos en folatos como vegetales de hoja verde, 

hígado, frutas, cereales, legumbres y frutos secos. 

 

TRATAMIENTO PROFILÁCTICO 

Si la hemoglobina es >11.o g/dl en el primer y tercer trimestre y >10.5 en 

el segundo trimestre. 

 

El tratamiento profiláctico es necesario porque pocas mujeres tienen 

reservas adecuadas de hierro que permitan cubrir las necesidades 

aumentadas del embarazo. Recomendación dietética. 

 

Si el valor de hemoglobina no sugiere anemia diferir la toma de Hierro 

hasta pasada la semana 12 para no agravar una emesis gravídica en el 

primer trimestre. Las mujeres deben recibir desde las 12 semanas y hasta 

los tres meses post parto una cantidad de hierro que garantice la 

absorción de 5 a 6 mg de hierro al día. 

 

Dosis profiláctica 

 

 30 mg/día por 2 meses mínimo. 

 300 mg de gluconato ferroso (10% absorción). 

 150 mg de sulfato ferroso (20% de absorción). 

 100 mg de fumarato ferroso (30% de absorción).  

                                            
23

Ministerio de Salud Pública (2008). Norma y Protocolo Materno. Ecuador: Autor. 
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TRATAMIENTO TERAPÉUTICO ORAL 

 

Si la hemoglobina <11.o g/dl en el primer y tercer trimestre y < 10.5 en el 

segundo trimestre. Si la hemoglobina está baja lo normal proceda al 

tratamiento terapéutico. El diagnóstico y tratamiento efectivo de la anemia 

crónica en el embarazo es una forma importante de reducir la necesidad 

de realizar transfusiones futuras. 

 

Recomendación dietética 

 Tratamiento profiláctico. 

 

Dosis terapéutica oral: 

 

De 60 a 120 mg/día de hierro elemental para lograr saturar las reservas 

de ferritina por 6 meses. 

 

 600 mg de gluconato ferroso (10% absorción). 

 300 mg de sulfato ferroso (20% de absorción). 

 200 mg de fumarato ferroso (30% de absorción). 

 

TRATAMIENTO TERAPÉUTICO PARENTERAL SI: 

 

 Se requiere recuperación rápida de anemia ferropenia. 

 Anemia ferropénica moderada o severa. 

 Efectos colaterales intolerables con el hierro oral. 

 Alteraciones del tracto gastrointestinal que afecten la absorción como 

la Enfermedad de Crohn. 

 Contraindicaciones para transfusión (conceptos religiosos). 

 Terapia conjunta con eritropoyetina. 

 Falta notoria de adherencia a la terapia oral. 
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 Programas de autotransfusión profiláctica (miomatosis severa, 

placenta previa, placenta ácreta, historia de hipotonías uterinas en 

gestaciones anteriores, etc.). 

 

Hierro sacarosa (categoría b – FDA): 

 

Calcular el porcentaje de hierro parenteral sobre la base de que 200 a 250 

mg de hierro son necesarios para incrementar la hemoglobina en 1g/dl. 

Administración práctica: 

 100 mg (1 amp) de Hierro sacarosa en 100 ml de SS 0.9% pasar IV en 

1 hora.  

 200 mg (2 amp) de Hierro sacarosa en 200 ml de SS 0.9% pasar IV en 

2 horas. 

 300 mg (3 amp) de Hierro sacarosa en 300 ml de SS 0.9% pasar IV en 

3 horas. 

 Dosis máxima recomendada a infundir en un día: 300 mg (3 ampollas). 

 Dosis máxima recomendada a infundir en una semana: 500 mg (5 

ampollas).24 

 

2.5.-ANEMIA MEGALOBLÁSTICA O DEFICIENCIA DE VITAMINA B12 

y FOLATOS 

 

La segunda causa de anemia nutricional durante el embarazo es la 

deficiencia de folatos y con una incidencia menor, la deficiencia de 

vitamina B12. 

 

En ambos casos la anemia es megaloblástica (precursores de los 

eritrocitos anormalmente grandes en la médula ósea)  y macrocítica 

(eritrocitos maduros anormalmente grandes en sangre periférica). Ambas 

vitaminas están involucradas en la síntesis del ácido desoxirribonucleico y 

la interferencia con su síntesis induce una replicación celular normal.  

                                            
24

Ministerio de Salud Pública (2008). Norma y Protocolo Materno. Ecuador: Autor. 
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El déficit de los folatos durante el embarazo es mucho más frecuente, 

dado que el requerimiento aumenta un 50% y la ingesta suele ser 

marginal, en tanto la concentración de vitamina B12 en las dietas 

omnívoras generalmente es alta.  

 

El ácido fólico es el responsable de más del 95% de las  anemias 

megaloblásticas. El folato es importante para la  eritropoyesis materna, y 

el óptimo desarrollo del feto.  

 

Durante el embarazo normal, los requerimientos de folato  aumentan de 

100 - 150 ug a 200-250 ug por día. Los  folatos disminuyen en parte al 

efecto dilucional secundario a la expansión del volumen plasmático 

llegando a la  mitad de los valores previos al embarazo al término pero  la 

desnutrición es la causa principal de su déficit. 

 

La  anemia megaloblástica manifiesta es muy rara. Es mucho  más común 

durante la segunda mitad del embarazo y  los cambios megaloblásticos 

son frecuentemente vistos  en muestras de médula ósea de mujeres 

embarazadas  sin suplementos.  

 

El déficit de ácido fólico se asocia con  defectos en el cierre del tubo 

neural, bajo peso y parto prematuro.  No hay una relación clara entre la 

deficiencia de folato,  desprendimiento prematuro de placenta, toxemia, o 

aborto  espontáneo. El uso rutinario de suplementos de ácido fólico ha 

eliminado virtualmente la anemia megaloblástica  durante el embarazo.25 

 

  

                                            
25

http://www.nietoeditores.com.mx/download/hematologia/suplemento/SUPLEMENTO1,2
011/Hematologia%20supl%201/Hemato.%20supl%201.13%20ANEMIA%20EMBARAZO.pd
f 
 

http://www.nietoeditores.com.mx/download/hematologia/suplemento/SUPLEMENTO1,2011/Hematologia%20supl%201/Hemato.%20supl%201.13%20ANEMIA%20EMBARAZO.pdf
http://www.nietoeditores.com.mx/download/hematologia/suplemento/SUPLEMENTO1,2011/Hematologia%20supl%201/Hemato.%20supl%201.13%20ANEMIA%20EMBARAZO.pdf
http://www.nietoeditores.com.mx/download/hematologia/suplemento/SUPLEMENTO1,2011/Hematologia%20supl%201/Hemato.%20supl%201.13%20ANEMIA%20EMBARAZO.pdf
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2.5.1.-DIAGNÓSTICO 

 

El rango normal de folato eritrocitario es de 2.7 a 17 ng/ml. Valores por 

debajo de este indican deficiencia. El rango normal de vitamina B12 en 

sangre es de 200 a 900 pg. /ml. Valores por debajo de 100 pg. /ml de 

vitamina B12 indican deficiencia significativa. 

 

El diagnóstico de anemia megaloblástica se establece  con el examen de 

la médula ósea y la determinación de  folato en suero. Si el frotis  de 

sangre, el suero y los niveles de folato no son definitivos en la 

determinación de la causa de la anemia, se  recomienda una prueba 

terapéutica. 

 

2.5.2.-CAUSAS 

 

La deficiencia de folatos es consecuencia de un consumo inadecuado en 

relación a los requerimientos, una absorción insuficiente o un aumento de 

la utilización asociado al consumo de ciertos medicamentos en forma 

crónica: anticonvulsivante, agentes quimioterapéuticos. El alcohol y los 

anticonceptivos hormonales también interfieren en el metabolismo de los 

folatos. 

 

2.5.3.-CONSECUENCIAS FUNCIONALES DE LA DEFICIENCIA DE  

VITAMINA B12 Y FOLATOS. 

 

La deficiencia de ácido fólico y de ácido ascórbico determina un aumento 

de las complicaciones infecciosas de la madre, abortos, partos 

prematuros, rotura prematura de las membranas y otras. 

 

La deficiencia de vitamina B 12 esta generalmente asociada a problemas 

de la absorción: anemia perniciosa, gastrectomías. Puede haber una 

ingesta insuficiente en individuos vegetarianos estrictos. 
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A más de causar anemia,  la deficiencia de folatos en las primeras 

semanas de embarazo se asocia con un mayor riesgo de desarrollar: 

 

 Defectos en el cierre del tubo neural: anencefalia, espina bífida, 

encefalocele. 

 Labio leporino y paladar hendido. 

 Defectos cono troncales. 

 Anormalidades de las vías urinarias.26 

 

2.5.4.-TRATAMIENTO 

 

TRATAMIENTO PROFILÁCTICO 

 

 Ácido fólico: 1 mg/día. 

 Ácido ascórbico: 200 mg/día. 

 

TRATAMIENTO ESPECÍFICO 

 

Se administrará ácido fólico: 5 a 10 mg/día. 

Además del ácido fólico, debe administrarse hierro en dosis terapéutica, 

ya que la transformación de la médula ósea megaloblástica en normal, 

requiere gran cantidad de hierro. 

 

Antes de iniciar el tratamiento debe buscarse la existencia de una 

infección que condicione la anemia (la infección urinaria es la más 

frecuente) y pueda hacerla refractaria al tratamiento. Aunque la anemia 

megaloblástica es refractaria a la vitamina B12, eventualmente puede ser 

necesaria su administración. Una característica de esta anemia es su 

remisión espontánea después del parto. En casos severos o en fecha 

próxima al parto, puede requerirse hemoterapia.27 

                                            
26

Schwartz, R. Fescina Y  R. Duverges, C (2005). Obstetricia. Buenos Aries: Editorial El 
Ateneo. 6ta Edición. Pág 392-396. 
27http://www.hvil.sld.cu/instrumental-quirurgico/biblioteca/Ginecobstetricia%2520-
%2520RIGOL/cap12.pdf 

http://www.hvil.sld.cu/instrumental-quirurgico/biblioteca/Ginecobstetricia%2520-%2520RIGOL/cap12.pdf
http://www.hvil.sld.cu/instrumental-quirurgico/biblioteca/Ginecobstetricia%2520-%2520RIGOL/cap12.pdf
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2.6.-NUTRICIÓN EN LA ADOLESCENTE EMBARAZADA 

 

El embarazo constituye una de las etapas de mayor vulnerabilidad 

nutricional en la vida de la mujer. Existe una importante actividad 

anabólica que determina un aumento de las necesidades nutricionales 

con relación al período preconcepcional. La desnutrición materna 

pregestacional o durante el embarazo se asocia un mayor riesgo de 

morbimortalidad infantil,  en tanto que la obesidad también constituye un 

factor importante de riesgo, al aumentar algunas patologías del embarazo, 

la proporción de niños macrosómicos y por ese mecanismo, las distocias 

y complicaciones del parto.28 

 

La alimentación se puede considerar como el proceso mediante el cual el 

sujeto se procura en su entorno, de modo activo o pasivo, las categorías 

químicas alimentarias y nutrimentales que él necesita para satisfacer los 

requerimientos de energía, sustanciales de su organismo. 

 

La nutrición es un proceso de extraordinaria complejidad biológica que se 

refiere a la distribución, utilización, transformación, almacenamiento y/o 

eliminación de los nutrimentos en el organismo. A su vez, la dieta no es 

más que el conjunto de categorías químicas, alimentarias y nutrimentales, 

que puede ser ingerida por el individuo con el propósito de satisfacer sus 

necesidades energéticas y sustanciales. 

 

Para que una dieta sea balanceada o normal, debe cumplir cuatro 

requisitos fundamentales: 

 

 Debe ser adecuada, es decir, ajustarse a la etapa de la vida y estado 

funcional del sujeto. 

                                            
28http://www.nietoeditores.com.mx/download/hematologia/suplemento/SUPLEMENTO1,2
011/Hematologia%20supl%201/Hemato.%20supl%201.13%20ANEMIA%20EMBARAZO.pd
f 

http://www.nietoeditores.com.mx/download/hematologia/suplemento/SUPLEMENTO1,2011/Hematologia%20supl%201/Hemato.%20supl%201.13%20ANEMIA%20EMBARAZO.pdf
http://www.nietoeditores.com.mx/download/hematologia/suplemento/SUPLEMENTO1,2011/Hematologia%20supl%201/Hemato.%20supl%201.13%20ANEMIA%20EMBARAZO.pdf
http://www.nietoeditores.com.mx/download/hematologia/suplemento/SUPLEMENTO1,2011/Hematologia%20supl%201/Hemato.%20supl%201.13%20ANEMIA%20EMBARAZO.pdf
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 Ser suficiente, que equivale a decir proporcione las cantidades de 

energía y nutrimentos que las células de los diferentes tejidos y 

órganos del cuerpo puedan necesitar. 

 Variada: En la dieta deben figurar categorías químicas alimentarias 

que procedentes de diferentes fuentes (animal y vegetal) y de distinta 

naturaleza, aseguren en su conjunto las demandas energéticas y 

sustanciales de las células a nivel tisular y orgánico. 

 Equilibrada: Es el requisito más difícil de complementar y significa que 

cada componente alimentario y nutrimental debe estar presente en la 

dieta ingerida en determinadas cantidades absolutas y relativas, con lo 

cual se evitaría el estrés de cualquier ruta metabólica a nivel tísulo-

orgánico.29 

 

Se debe considerar como alimentación  adecuada aquella que a más de 

ser variada contiene las cantidades recomendadas para la edad,  en 

proteínas, carbohidratos, grasas vitaminas y minerales repartidas en 

cuatro o seis momentos. También es importante considerar el lugar donde 

se alimenta, la compañía así como el grado de satisfacción que expresa 

la adolescente. 

 

La alimentación cobra especial importancia durante el embarazo, pero 

aún más si este se produce durante la adolescencia. Es un período en el 

que las demandas de energía y nutrientes son mayores que en otras 

etapas de la vida. La educación nutricional de la futura madre es siempre 

conveniente, pero imprescindible en una embarazada adolescente. 

 

Durante el embarazo se producen cambios importantes en el metabolismo 

de la gestante, motivados esencialmente por la necesidad de adaptarse al 

incremento de las necesidades energéticas que comportan principalmente 

el crecimiento del feto y de la placenta. 

  

                                            
30.http://www.femeba.org.ar/fundacion/quienessomos/Novedades/medicamentosysalud/
mysv2n3136141.pdf 

http://www.femeba.org.ar/fundacion/quienessomos/Novedades/medicamentosysalud/mysv2n3136141.pdf
http://www.femeba.org.ar/fundacion/quienessomos/Novedades/medicamentosysalud/mysv2n3136141.pdf
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2.6.1.-Cambios en el peso de la mujer gestante. 

 

Actualmente el control de la variación de peso durante la gestación, no se 

considera básico, a excepción de aquellas mujeres que ya en el inicio del 

embarazo se encuentran en una situación patológica, ya sea por exceso 

(obesidad) o por defecto (adelgazamiento). 

 

Se acepta que el peso medio de una mujer debe aumentar durante la 

gestación, partiendo de un peso adecuado para su edad y talla, será de 

10 a 12 kg, considerándose que no debe ser inferior al 10% del peso 

inicial ni superior al 20% del habitual. Este aumento de peso no es 

longitudinal a lo largo del embarazo. 

 

2.6.2.-Modificaciones en los hidratos de carbono 

 

La mayor parte de la energía que precisa el feto para su crecimiento 

procede de la glucosa, por lo tanto existen cambios importantes en su 

metabolismo. Existe una disminución en la utilización periférica de 

glucosa, y paralelamente un aumento de los valores plasmáticos de 

insulina. Por lo tanto durante el embarazo existe una resistencia a la 

acción biológica de la insulina. 

 

Puede considerarse que el aumento de los estrógenos y la progesterona 

tengan una acción directa o indirecta en este efecto y también que el 

aumento del lactógeno placentario produciría una mayor liberación de los 

ácidos grasos libres circulantes y éstos serían los responsables del 

aumento de la resistencia periférica a la insulina. 

 

El embarazo actúa sobre los hidratos de carbono de forma semejante a 

como lo hace la diabetes, con la finalidad de garantizar el aporte de 

glucosa al feto. 
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2.6.3.-Metabolismo de los lípidos 

 

Durante el embarazo están aumentados los lípidos y los ácidos grasos 

libres. Este aumento de los valores de todo tipo de lípidos en el plasma 

materno tiene como finalidad fundamental el ahorro de gasto de hidratos 

de carbono por parte de la madre, disminuyendo la utilización de glucosa 

principalmente en el músculo esquelético y cardiaco, y de esta forma 

garantizar el consumo de glucosa por parte del feto. 

 

Estas modificaciones se deben a la actividad del lactógeno placentario. 

 

2.6.4.-Metabolismo de las proteínas 

 

En el embarazo se precisa una elevada síntesis de proteínas y una 

suficiente disponibilidad de aminoácidos. El balance nitrogenado es 

positivo. 

 

La secreción de insulina elevada parece desempeñar un papel importante 

en la síntesis de proteínas facilitando el paso de aminoácidos dentro de 

las células. 

 

Durante la gestación, la concentración de proteínas totales en el plasma 

es inferior que en la mujer no embarazada; se consideran como normales 

valores de 6,25mg/100ml. El proteínograma evidencia una disminución de 

la sero albúmina, con elevación general de las globulinas. 

 

El fibrinógeno también está elevado. La concentración plasmática de los 

aminoácidos está igualmente descendida durante la gestación. 

 

La concentración de aminoácidos es superior en el feto que en la madre. 

Las necesidades de proteínas en un embarazo adolescente son de 10 

gramos diarios.  
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2.6.5.-Modificaciones en los minerales 

 

De todas las sales minerales contenidas en el organismo materno, el 

calcio y el hierro son las que presentan las principales modificaciones. 

 

Calcio 

Durante el embarazo, la concentración de calcio iónico en el suero 

materno permanece prácticamente inalterable, a expensas de disminuir el 

calcio almacenado o de depósito. La madre cede un total de 30 a 35g de 

calcio para el crecimiento y el desarrollo del feto. 

 

La producción de hormona paratiroidea en la gestante disminuye, pero la 

absorción intestinal de calcio es regulada por la dihidrovitamina D y la 

transferencia materno-fetal facilitada mantiene un correcto equilibrio. 

 

Hierro 

Durante la gestación las necesidades de hierro son mayores; son 

necesarios unos 5mg adicionales al día en los últimos trimestres de la 

gestación, que en teoría pueden ser suministrados por la propia 

alimentación. 

 

La transferrina sérica, cuya misión es la fijación y el transporte del hierro, 

está aumentada durante el embarazo, mientras que el hierro sérico está 

disminuido hasta un 70%. 

 

El hierro absorbido por la mujer gestante se destinará: 

 

1. Al feto 

2. A la placenta 

3. Para cubrir las necesidades de la formación de nuevos hematíes 

 

Por eso en muchas ocasiones es necesario suplementar la dieta con un 

aporte exógeno para evitar la anemia ferropenia. 
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Después del parto y durante los primeros días posparto la sideremia 

desciende, y si tenemos en cuenta además la pérdida hemática, en 

ocasiones cuantiosa en el momento del parto, puede presentarse una 

anemia, en especial si no se ha prevenido durante la gestación 

 

Fósforo 

Se encuentra prácticamente en su totalidad unido al calcio en los huesos, 

por eso los cambios que acontecen durante la gestación son casi 

idénticos a los del calcio. El fósforo inorgánico en el suero desciende 

hasta la semana 30, pero luego asciende y alcanza valores semejantes a 

los de la mujer no embarazada 

 

Magnesio 

Las cifras están ligeramente descendidas durante la gestación.30 

 

 

2.7.-NECESIDADES DE NUTRIENTES 

 

La necesidad de nutrientes en la adolescente embarazada se calcula 

sumando los requerimientos del embarazo, los requerimientos propios de 

su edad, maduración y desarrollo.31 

 

2.7.1.-Energía 

 

El costo metabólico del embarazo se ha estimado aproximadamente 70 

000 a 80 000 kcal, en mujeres bien nutridas y con una adecuada ganancia 

de peso. 

 

La cuota que requieren los gestantes durante el segundo y tercer 

trimestre es de aproximadamente 300 kcal/día.  

                                            
30http://www.prenatal.tv/lecturas/mod5/con5.pdf 
31

books.google.com/books/.../Nutrición_Clínica_y_Gastroenterología.html?i. 

http://www.prenatal.tv/lecturas/mod5/con5.pdf
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Si la embarazada mantiene una ganancia de peso dentro de los rangos 

aceptados y su alimentación es variada puede considerarse que su 

ingesta energética resulte adecuada a sus requerimientos. A un en 

mujeres con sobrepeso, no se debe restringir el aporte calórico, pues un 

régimen de alimentación hipocalórico durante el embarazo, condiciona a 

una mayor susceptibilidad a la cetosis. 

 

2.7.2.-Proteínas 

 

Las demandas de proteínas durante el embarazo se establecen teniendo 

en cuenta la acumulación en el feto y en los tejidos maternos, la tasa de 

depósito no es constante, siendo más importante la retención luego del 

segundo trimestre. Se necesitan 25g adicionales a los requerimientos 

proteicos previos al embarazo para satisfacer las necesidades de la mujer 

gestante. Este aumento de ingesta de proteínas debe estar acompañado 

de un adecuado aporte de energía para que la utilización proteica sea 

efectiva. 

 

Una alimentación variada que incluya alimentos de origen animal y 

adecuadas combinaciones de cereales y legumbres cubre con facilidad 

las necesidades proteicas.
 

 

2.7.3.-Lípidos 

 

El aporte de lípidos es necesario durante el primer trimestre para lograr 

depósitos tisulares en el organismo materno y para lograr el crecimiento 

del feto y la placenta en el segundo y tercer trimestre. Las necesidades de 

ácidos grasos esenciales (ácidos linoléicos y linolénico) se estima en 

alrededor de 600g a lo largo de toda gestación, lo que representa un 

aporte diario aproximadamente 2,2 g/día. 
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2.7.4.-MINERALES 

 

Hierro 

Forma parte de las hemoproteínas, como hemoglobina, mioglobina, 

citocromos y catalasas, necesarias para el transporte de oxígeno, 

depósito del oxígeno en el músculo, transferencia de electrones y 

generación de ATP. En su forma no heme se encuentran en la 

transferrina, ferritina y hemosiderina. 

 

Las necesidades durante el embarazo se estiman de acuerdo a los 

requerimientos para el desarrollo del feto, placenta, el aumento de 

volumen sanguíneo materno y para cubrir las necesidades basales de la 

madre son aproximadamente 800 mg. La absorción del mineral a partir 

del segundo trimestre es de alrededor del 25% por lo que las cifras de 

recomendación diaria se han estimado en 27 mg.  

 

La administración suplementaria de 30mg de hierro elemental en forma de 

sal de hierro simple (gluconato, sulfato o fumarato ferroso) una vez al día; 

durante la segunda mitad del embarazo es suficiente para cubrir los 

requerimientos del embarazo y proteger los depósitos de hierro 

preexistente. 

 

Es mejor tomar los suplementos de hierro al acostarse o entre las 

comidas para facilitar su absorción. No se debe tomar con leche, té o 

café. El carbonato de calcio y el óxido de magnesio inhiben la absorción 

de hierro en la dieta (por la conversión del hierro férrico al ferroso), la 

absorción de las formas ferrosas farmacológicas no se modifican. Son 

fuentes excelentes de hierro en la dieta la carne, los huevos y cereales.32 

 

El hierro está presente en los alimentos en dos formas: hierro heme y 

hierro no heme. El hierro heme existe en las carnes de todo tipo. Más de 

20% de hierro heme presente en el alimento se absorbe y no es 

                                            
32http://www.prenatal.tv/lecturas/mod5/con5.pdf 

http://www.prenatal.tv/lecturas/mod5/con5.pdf
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influenciado por la presencia de factores facilitadores o inhibidores de la 

absorción. 

 

El hierro no heme inorgánico comprende el hierro presente en los 

vegetales y en otros alimentos de origen animal como la leche y el huevo. 

La absorción promedio de este tipo de hierro es mucho menor (1 a 8%) y 

altamente variable, dependiendo de la presencia en la misma comida de 

factores facilitadores o inhibidores de la absorción. 

 

Los factores facilitadores de la absorción de hierro más importante son la 

vitamina C, otros ácidos orgánicos (cítrico, málico, tartárico, etc.) y el 

factor “cárneo”, o sea la presencia de tejidos animales de cualquier 

especie en la misma comida. 

 

Los factores inhibidores más importantes son: los taninos presentes en el 

té y el mate, los fitatos (salvado de cereales), los fosfatos (yema de 

huevo, gaseosa) y el exceso de calcio.33 

 

Calcio 

Es el elemento más abundante en el organismo humano. Es esencial para 

la integridad de la estructura ósea, transmisión del impulso nervioso, la 

excitabilidad neuromuscular, coagulación de la sangre, permeabilidad 

celular, activación enzimática. 

 

Recomendaciones dietéticas: La ingesta adecuada de calcio en la mujer 

de 14 a 18 años es 1300 mg/día; y en mujeres de 19 a 50 años es 1000 

mg/día; durante el embarazo y la lactancia se debe mantener el mismo 

aporte de calcio. Esta cantidad se puede cubrir con una dieta que incluya 

al menos tres raciones de alimentos ricos en calcio para satisfacer las 

demandas fetales se necesitan alrededor de 25 a 30g de calcio. 

 

                                            
33

Schwartz, R. Fescina Y  R. Duverges, C (2005). Obstetricia. Buenos Aries: Editorial El 
Ateneo. 6ta Edición. Pág 392-396. 
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Zinc 

El ingreso dietético recomendado en las mujeres en edad reproductiva es 

de 12mg/día, durante el embarazo es de 15mg/día, en los primeros seis 

meses de lactancia es de 19mg/ día y posteriormente es de 16mg/día. 

Se aconsejan suplementos de zinc cuando se administran más de 

30mgde hierro para tratar la anemia, ya que se altera la absorción y uso 

del zinc.  

 

Una ingesta deficiente de zinc durante el embarazo predispondría a una 

mayor prevalencia de malformaciones neonatales, de nacimientos de bajo 

peso y partos prematuros.  

 

Fósforo 

Recomendaciones Dietéticas: Las RDA (Recomendaciones dietéticas 

racionales) recomienda una ingesta de fósforo para la mujer de 19 a 50 

años, embarazada y durante la lactancia, es de 700mg/día, cuando la 

edad de la mujer es de 14 a 18 años aumenta a 1250mg/día. 

 

Su deficiencia es rara, ya que se encuentra disponible en una gran 

variedad de alimentos. No se recomienda suplementación sistemática de 

fósforo durante la gestación y lactancia natural. 
 

 

Magnesio 

Recomendaciones Dietéticas: Las RDA recomienda una ingesta de 

magnesio para la mujer embarazada es de 320mg/día y durante la 

lactancia es de360mg/día. 

 

2.7.5.-VITAMINAS 

 

Vitamina A 

La vitamina A es necesaria para el crecimiento, diferenciación celular y 

desarrollo normal del feto. Las reservas maternas son suficientes para 
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cubrir las demandas fetales, por lo que una cantidad extra de 100ug 

diarios es suficiente para cubrir las necesidades.  

 

Vitamina B9 (folatos) 

Recomendación Dietética: Las RDA de los folatos para las mujeres en 

edad reproductiva son de 400 ug/día, durante el embarazo es de 

600ug/día y durante la lactancia es de 500 ug/día.  

 

Vitamina C (ácido ascórbico) 

Recomendaciones Dietéticas: Las RDA de vitamina C en la mujer en edad 

reproductiva es de 60mg/día, en la mujer embarazada es de 70mg/día, y 

durante la lactancia es de 95mg/día los primeros seis meses 90mg/día. 

 

Esta cantidad se puede cubrir con una dieta que incluya cítricos y 

vegetales. La suplementación sólo es necesaria en las mujeres mal 

nutridas. 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
34http://www.prenatal.tv/lecturas/mod5/con5.pdf 

http://www.prenatal.tv/lecturas/mod5/con5.pdf
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CAPÍTULO III 

3.1.-HIPÓTESIS 

 

La anemia es una de las complicaciones más frecuentes en el embarazo, 

parto y puerperio  y es más común en mujeres con una dieta  inadecuada, 

como es el caso de las adolescentes, aumentando la morbilidad materno 

y fetal. 

 

3.2.-IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES 

 

3.2.1.-VARIABLE INDEPENDIENTE 

Anemia en el embarazo, parto y puerperio  

 

3.2.2.-VARIABLE DEPENDIENTE 

 Adolescentes  

 Menarca  

 Paridad 

 Estado nutricional  

 Hemoglobina  

 Hematocrito 

 Complicaciones obstétricas  

 

3.2.3.-VARIABLE INTERVINIENTES 

 Administración de hierro  

 Controles prenatales 

 Estado civil 

 Ocupación 
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3.2.4.-OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

  

 
VARIABLE 

 
CONCEPTUALIZACIÓN 

 
INDICADOR  

 
ESCALAS  

Anemia  Es la disminución de la 
concentración de 
hemoglobina en sangre por 
debajo de lo normal. 

 
Leve 
Moderada  
Severa 

 
10.1-
10.9g/dl   
7.1-10.0 g/dl 
7.0 g/dl 

Adolescencia Período de la vida en el cual 
el individuo adquiere la 
capacidad reproductiva, 
transita los patrones 
psicológicos de la niñez a la 
adultez y consolida la 
independencia socio – 
económica. 

Temprana 
Media  
Tardía  

10-13 
14-16 
17-19 

 
Paridad 

 
Es la clasificación de una 
mujer por el  número de 
niños nacidos vivos y 
muertos con más de 28 
semanas de gestación. 

 
Primípara  
Multípara   

 
SI NO 
SI NO 
 

 
Estado 
nutricional 

Estado nutricional es la 
situación en la que se 
encuentra una persona en 
relación con la ingesta y 
adaptaciones fisiológicas que 
tienen lugar tras el ingreso 
de nutrientes. 
 

 
 
Bajo peso  
Peso Normal 
Sobre peso  
Obesidad  

 
 
A 
B 
C 
D 

 
Controles 
prenatales  

Conjunto de acciones y 
procedimientos sistémicos y 
periódicos destinados a la 
prevención, diagnóstico y 
tratamiento de los factores 
que pueden condicionar 
morbimortalidad materna y 
perinatal. 
 

 
5 controles  
<5 controles  
>5 controles  
 

 
SI NO 
SI NO 
SI NO 
         
Ninguno 
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VARIABLE CONCEPTUALIZACIÓN INDICADOR  ESCALA 

Hematocrito 
 

El hematocrito es el 
porcentaje del volumen 
total de 
la sangre compuesta 

por glóbulos rojos. 

 
36-44% 

SI 
NO 

Hemoglobina  
 

Es una proteína de los 
glóbulos rojos que 
transporta oxígeno. 

10.1-10.9 g/dl  
7.1-10.0 g/dl     
<7.0 g/dl 

SI  NO                 
SI  NO                
SI  NO 

Hierro  
 
 

Micromineral u 
oligoelemento interviene 
en la formación de los 
glóbulos rojos. 

 1 tableta  
2 tabletas  
 

SI   NO 
SI   NO 
Ninguna  

Estado civil 

 

Es el conjunto de 
situaciones  jurídicas que 
relacionan a cada persona 
con la familia de donde 
proviene. 

Soltera  

Unión libre 

Casada   

Si   NO 

Si   NO 

Si   NO 

 

Ocupación  
 

La ocupación se define 
como el conjunto de 
funciones, obligaciones y 
tareas que desempeña un 
individuo. 

Estudiante  
Trabajadora  
Ama de casa 

Si  NO 
Si  NO 
Si  NO 

Complicaciones 
obstétricas  

Se refieren a disrupciones 
y trastornos sufridos 
durante el embarazo parto 
y el trabajo de parto así 
como en el período inicial 
neonatal. 

Hemorragias 
Desgarros  
Hipotonía 
Retención de 
restos  

SI NO  
SI NO 
SI NO 
SI NO 

 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Sangre
http://es.wikipedia.org/wiki/Eritrocito
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CAPÍTULO IV 

 

4.1.-METODOLOGÍA 

 

4.1.1.-NIVELES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Documental, retrospectiva y descriptiva fue  realizada  en el Hospital 

Provincial Docente Ambato de la Provincia de Tungurahua  con el fin de 

conocer y determinar el índice y riesgos que conllevan a la aparición de 

anemia en madres adolescentes. 

 

4.1.2.-DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Se basó en la revisión de historias clínicas con la debida autorización del 

director y gerente del hospital así mismo como de la jefa del Servicio de 

Estadística   en el  período de Septiembre 2012 a Febrero 2013 con el 

objetivo de obtener información del índice y  los riesgos de anemia que 

pueden presentar las madres adolescentes que acuden a sala de partos.  

 

4.1.3.-POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

La población de adolescentes embarazadas atendidas en sala de partos 

del Hospital Provincial Docente Ambato de la Provincia de Tungurahua en 

el período Septiembre 2012 a Febrero 2013. Con el número de pacientes 

seleccionadas de 100 de los cuales 70 correspondían a la investigación.  

 

4.1.4.-CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 

 Madres adolescentes  

 Pacientes adolescentes que acudieron al Servicio de Sala de Partos. 

 Valores disminuidos de hemoglobina y hematocrito de las madres 

adolescentes. 
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 Estado nutricional.  

 Madres adolescentes que presentaron alguna complicación  

obstétrica. 

 

4.1.5.-CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 

 Mujeres mayores de 20 años. 

 Adolescentes que acuden a consulta externa.  

 Adolescentes embarazadas sin anemia.  

 Adolescente con diagnóstico de aborto. 

 

4.2.-TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

 

En nuestra investigación la recolección de datos se realizó por medio de 

la revisión de las Historias clínicas debidamente autorizadas que se 

encontraban en el Servicio de Estadística. Nos planteamos muchas 

interrogantes y de acuerdo a las revisiones bibliográficas obtuvimos las 

variables necesarias para la realización  de la recolección y registro de 

datos necesarios además se cumplió  con los criterios de inclusión y 

exclusión para la determinación de la incidencia y riesgos de anemia en 

adolescentes embarazadas que fueron  atendidas en el  Hospital 

Provincial Docente Ambato de la Provincia de Tungurahua del período 

Septiembre 2012 a Febrero 2013. 
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ANÁLISIS  E  INTERPRETACIÓN DE  RESULTADOS 

 

TABLA #1 Edad materna 

Edad materna 

 Frecuencia Porcentajes 

Entre 13 y 15 años 25 36% 

Entre 16 y 17años 36 51% 

Entre 18 y 19años 9 13% 

Total 70 100% 

Fuente: Revisión de historias clínicas del Hospital Provincial Docente Ambato 

Autoras: Sánchez Sindy, Tipán Erika 

 

GRÁFICO #1 Edad  materna 

 

INTERPRETACIÓN 

 

El embarazo adolescente es un problema social con implicaciones 

médicas que incide en la población adolescente y en el medio donde se 

desenvuelve. 

Así tenemos que la edad con mayor frecuencia de las madres 

adolescentes  que presentan anemia ya sea durante el embarazo  parto  y 

puerperio oscila entre 16 y 17 años que corresponde a un 51% de la 

población estudiada. 

13-15 
36% 

16-17 
51% 

18-19 
 

13% 

Edad materna 
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TABLA # 2 Menarquia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Revisión de historias clínicas del Hospital Provincial Docente Ambato 

Autoras: Sánchez Sindy, Tipán Érika 

 

GRÁFICO # 2 Menarquia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Dentro de los factores de riesgo que desencadena la anemia tenemos el 

inicio  temprano de la menarquia, esto hace que las adolescentes estén 

más propensas a un embarazo no deseado. En la adolescente 

embarazada los requerimientos nutricionales son mayores debido a que 

tienen que suplir las necesidades propias de la adolescente, más las que 

se requieren para su edad y para el embarazo. La edad de  inicio de la 

menarquia en las madres adolescentes con mayor frecuencia se dio entre 

los 13 y 14 años  esto corresponde  a un 69% de la población.  

Menarquia 

 Frecuencia Porcentaje 

11años  a 12años  22 31% 

13 años a 14años  48 69% 

Total: 70 100% 

11 a 12; 
22; 31% 

13 a 14; 48; 
69% 

Menarquia 
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TABLA # 3 Paridad 

Fuente: Revisión de historias clínicas del Hospital Provincial Docente Ambato 

Autoras: Sánchez Sindy, Tipán  Érika 

 

GRÁFICO # 3Paridad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Las Madres adolescentes que presentan anemia con mayor frecuencia 

son primigestas  correspondiente a un 77% de la población estudiada, La 

mayoría de adolescentes  está cursando por su primer embarazo. En esta 

investigación se  refleja el inicio precoz de las relaciones sexuales. 

 

 

 

 

Paridad 

 Frecuencia Porcentaje 

Primíparas 54 77% 

Multíparas 16 23% 

Total: 70 100% 

Primíparas; 
54; 77% 

Multíparas; 
16; 23% 

Paridad 
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TABLA # 4 Estado civil 

 

Estado civil 

 Frecuencia Porcentaje 

Soltera 32 46% 

Unión libre 26 37% 

Casada 12 17% 

Total: 70 100% 

Fuente: Revisión de historias clínicas del Hospital Provincial Docente Ambato 

Autoras: Sánchez Sindy, Tipán Érika 

 

GRÁFICO # 4 Estado civil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

En la embarazada adolescente el estado civil interfiere mucho en su 

estado de ánimo y por ende en su alimentación. 

De acuerdo  a la información recolectada se puede decir que con mayor 

frecuencia las madres adolescentes son   solteras esto corresponde a un 

46% de la población estudiada, un 32% corresponde a madres 

adolescentes que están en unión libre con su pareja. 

Soltera; 32; 
46% 

Unión libre; 
26; 37% 

Casada; 12; 
17% 

Estado civil 
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TABLA # 5 Edad gestacional 

 

Fuente: Revisión de historias clínicas del Hospital Provincial Docente Ambato 

Autoras: Sánchez Sindy, Tipán Érika 

 

GRÁFICO #5 Edad gestacional 

 

INTERPRETACIÓN 

La anemia impacta de manera negativa al feto, comprometiendo su 
reserva de hierro y por ende incrementando el riesgo de abortos, 
prematuridad, bajo peso al nacer. 
 
La mayoría de madres adolescentes con anemia que acudieron con labor 
de parto cursaban con embarazo a término, y en menor porcentaje 
acudieron con labor de parto pretérmino entre las 35 y 37 semanas de 
gestación. 
 
Aunque el porcentaje de partos pre término en relación  a la población 
estudiada  es el 11%, demuestra que una de las consecuencias de la 
Anemia es el parto pretérmino. 

Edad gestacional 

 Frecuencia Porcentajes 

41 semanas 4 6% 

40 semanas 12 17% 

39 semanas 25 36% 

38 semanas 11 16% 

37 semanas 10 14% 

36 semanas 2 3% 

35 semanas 6 8% 

Total: 70 100% 

41 semanas 
6% 

40 semanas 
17% 

39 semanas 
36% 

38 semanas 
16% 

37 semanas 
14% 

36 semanas 
3% 

35 
semanas 

8% 

Edad gestacional 
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TABLA #6 Control prenatal 

 

Control  prenatal 

 Frecuencia Porcentaje 

1 a 3 controles 24 34% 

4 a 6 controles 21 30% 

7 a 9  controles 20 29% 

10 a 12 controles 3 4% 

Ninguno control 2 3% 

Total 70 100% 

Fuente: Revisión de historias clínicas del Hospital Provincial Docente Ambato 

Autoras: Sánchez Sindy, Tipán Érika 

 

GRÁFICO #6 Control prenatal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

La gráfica nos indica que las adolescentes durante su embarazo no 

recibieron un Control Prenatal adecuado. Esto influye en que las 

pacientes presenten anemia al ingreso y egreso hospitalario. Con la 

información recopilada se puede interpretar que la mayoría de madres 

adolescentes  que presentan anemia realizaron de 1 a 3 controles 

prenatales en todo el embarazo. 

1 a 3; 24; 
34% 

4 a 6; 21; 
30% 

7 a 9; 20; 
29% 

10 a 12; 3; 
4% 

Ninguno; 2; 
3% 

Control  prenatal 
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TABLA #7 Administración de hierro durante el embarazo 

 

 

 

Fuente: Revisión de historias clínicas del Hospital Provincial Docente Ambato 

Autoras: Sánchez Sindy, Tipán Érika 

 

GRÁFICO # 7 Administración de hierro durante el embarazo 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Durante la gestación las necesidades de hierro son mayores .Un 74% de 

madres adolescentes  con anemia  refieren haber  recibido hierro durante 

el embarazo  pero manifiestan que se olvidaban de tomar o no sabían 

cómo tomarlo, un 26%  refiere  que no tomaron hierro durante el 

embarazo. 

 

Administración de hierro durante el embarazo 

 Frecuencia Porcentaje 

SI 52 74% 

NO 18 26% 

Total: 70 100% 

SI; 52; 74% 

NO; 18; 26% 

Administración de hierro durante 
el embarazo 
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TABLA #8 Ocupación 

 

Ocupación 

 Frecuencia Porcentaje 

Estudiante 42 60% 

Comerciante 4 6% 

Costurera 3 4% 

Aparadora 2 3% 

Agricultura 4 6% 

Ama de casa 15 21% 

Total: 70 100% 

Fuente: Revisión de historias clínicas del Hospital Provincial Docente Ambato 

Autoras: Sánchez Sindy, Tipán Érika 

 

GRÁFICO # 8 Ocupación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Las madres adolescentes que presentan anemia con mayor frecuencia 

son estudiantes de secundaria esto corresponde  a un 60% de la 

población estudiada. Esto se debe a que la adolescente embarazada se 

encuentran  inestable emocionalmente ya sea por sus responsabilidades 

como estudiante y la preocupación de cursar con un embarazo, esto 

impide que la adolescente se alimente correctamente. 

Estudiante 
60% 

Comerciante 
6% 

Costurera 
4% 

Aparadora 
3% 

Agricultura 
6% 

Ama de casa 
21% 

Ocupación  



49 
 

TABLA # 9 Valor nutricional 

 

Valoración nutricional 

 Frecuencia Porcentaje 

Normo peso 30 43% 

Sobre peso 3 4% 

Bajo peso 37 53% 

Total: 70 100% 

Fuente: Revisión de historias clínicas del Hospital Provincial Docente Ambato 

Autoras: Sánchez Sindy, Tipán Érika 

 

GRAFICO # 9 Valor nutricional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

La anemia se distingue como una de las patologías más frecuentes en el 

embarazo y es más común en mujeres con una dieta inadecuada, como 

es el caso de las adolescentes, donde los caprichos y malos hábitos 

alimentarios propios de la edad contribuyen al déficit de hierro 

 

Con mayor frecuencia  las madres adolescentes que presentan anemia 

tienen peso bajo, esto corresponde a un 53% de la población. 

 

Normo peso; 
30; 43% 

Sobre peso; 3; 
4% 

Bajo peso; 37; 
53% 

Valoración nutricional 
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TABLA # 10 Valores de hemoglobina 

Fuente: Revisión de historias clínicas del Hospital Provincial Docente Ambato 

Autoras: Sánchez Sindy, Tipán Érika 

  

GRÁFICO #10  Valores de Hemoglobina al ingreso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

De acuerdo a los exámenes observados de la población estudiada un 

60% de las madres adolescentes  tienen los valores de Hemoglobina 

dentro de los parámetros normales, el 27 % de  madres adolescentes  al 

momento de ingresar al Hospital Docente Ambato con labor de parto 

ingresaron con una Hemoglobina  entre 10.1 a 10.9 g/dl que corresponde 

a Anemia Leve.  

 

Valores de hemoglobina 

 Ingreso   

Frecuencia         Porcentaje 

> 11 g/dl 42 60% Normal 

10.1-10.9 g/dl 19 27% Anemia leve 

7.1-10 g/dl 9 13% Anemia moderada 

< de 7 0 - Anemia severa 

Total: 70 100%  

> 11 g/dl 
Normal 

60% 

10.1-10.9 
g/dl 

 Anemia 
Leve 
27% 

7.1-10 g/dl 
Anemia 

Moderada 
13% 

Valores de Hemoglobina al ingreso 
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TABLA # 11 Valores de hemoglobina al egreso 

 

Valores de 
hemoglobina 

Frecuencia Porcentaje   

10.1-10.9 g/dl  40 57% Anemia leve 

7.1-10 g/dl 30 43% Anemia 
moderada 

Total: 70 100%  

Fuente: Revisión de historias clínicas del Hospital Provincial Docente Ambato 
Autoras: Sánchez Sindy, Tipán Érika 

 

GRÁFICO # 11 Valores de hemoglobina al egreso 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Con mayor frecuencia en un 57% los  valores de hemoglobina disminuyen 

dando lugar a anemia leve, y en un 43% los valores de hemoglobina dan 

lugar a anemia moderada, esto se debe a los riesgos que se  presentan 

durante la  labor de parto y puerperio  como por ejemplo hemorragias intra 

y post parto, desgarros perineales, desgarros cervicales etc.   

 

 

 

 

Anemia leve 
10.1-

10.9g/dl 
57% 

Anemia 
moderada 
7.1-10g/dl 

43% 

Valores de hemoglobina al 
egreso 
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TABLA # 12 Hematocrito 

 

Hematocrito ingreso 

Ingreso Frecuencia Porcentaje 

45-43% 3 4% 

42-41% 10 15% 

40-38% 12 17% 

37-35% 12 17% 

34-32% 24 34% 

31-29% 9 13% 

Total 70 100% 

Fuente: Revisión de historias clínicas del Hospital Provincial Docente Ambato 
Autoras: Sánchez Sindy, Tipán Érika 

 

GRÁFICO# 12 Hematocrito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

Los valores de  hemoglobina están disminuidos conjuntamente con los  

valores de hematocrito. 

Los valores de hematocrito  de las madres adolescentes  con anemia al 

ingreso están con  mayor frecuencia  entre 34 y 32%  que corresponde al 

34% de la población.   

45-43 
4% 

42-41 
15% 

40-38 
17% 

37-35 
17% 

34-32 
34% 

31-29 
13% 

Valor  de hematocrito al ingreso 
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TABLA # 13  Valores del hematocrito al egreso de las pacientes. 

 

Hematocrito egreso 

 Frecuencia Porcentaje 

Entre 36% y 34% 6 8% 

Entre 33 % 31% 30 43% 

Entre 30% 28% 24 34% 

Entre 27% y 25% 6 9% 

Entre 24% y 22% 4 6% 

Total: 70 100% 

Fuente: Revisión de historias clínicas del Hospital Provincial Docente Ambato 

Autoras: Sánchez Sindy, Tipán Érika 

 

GRÁFICO # 13 Valores de hemoglobina al egreso 

INTERPRETACIÓN 

 

El 43%  de las adolescentes con anemia al momento de su egreso del 

hospital  los valores del  hematocrito están entre 33 y 31%, en menor 

frecuencia que corresponde al 6% los valores  de hematocrito están entre 

24 y 22%. 

 

36-34 
8% 

33-31 
43% 

30-28 
34% 

27-25 
9% 

24-22 
6% 

Valores de hematocrito al egreso  
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TABLA # 14 Peso del RN 

 

 
Fuente: Revisión de historias clínicas del Hospital Provincial Docente Ambato 
  Autoras: Sánchez Sindy, Tipán Érika 

 

GRÁFICO #14 Peso del recién nacido 

 

INTERPRETACIÓN 

 

En nuestro estudio se pudo comprobar  que los neonatos de madres 

adolescentes con anemia en un  83% nacieron con peso normal .No 

necesariamente una madre  que cursa su embarazo con anemia  tendrá 

un recién nacido de bajo peso. 

 

Uno de los riesgos que produce la anemia en el embarazo son recién 

nacidos de bajo peso, en nuestro estudio hubo   12 casos que 

corresponde a un 17%. 

Peso de recién nacido 

 Frecuencia Porcentaje 

Peso normal 58 83% 

Bajo peso 12 17% 

Total: 70 100% 

Peso 
normal 

83% 

Bajo peso 
17% 

Peso del recién nacido 
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TABLA #15  Complicaciones durante el parto. 

 

Complicaciones durante el parto 

 Frecuencia Porcentaje 

Complicadas 39 56% 

no complicadas 31 44% 

Total: 70 100% 

Fuente: Revisión de historias clínicas del Hospital Provincial Docente Ambato 
Autoras: Sánchez Sindy, Tipán Érika 

 

GRÁFICO# 15 Complicaciones durante el parto. 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

De las madres adolescentes con anemia el 56% presentaron 

complicaciones, mientras que el 44%  no presentaron ninguna 

complicación. 

 

 

complicadas 
56% 

no complicadas 
44% 

Complicaciones durante el parto 
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TABLA # 16 Complicaciones que  se presentaron durante y después 

del parto 

 

Complicaciones que se presentaron durante y después del  parto 

 Frecuencia Porcentaje 

Hemorragia 17 44% 

Retención de restos cori placentarios 6 15% 

Desgarros 12 31% 

Hipotonía 4 10% 

Total 39 100% 

Fuente: Revisión de historias clínicas del Hospital Provincial Docente Ambato 
Autoras: Sánchez Sindy, Tipán Érika 

 

GRÁFICO # 16 Complicaciones que se presentaron  durante y 

después del parto 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Las complicaciones que se presentaron durante y después  del parto  en  

las madres  adolescentes  son  con mayor frecuencia en un 44% fue las  

hemorragias, seguidas del  31%  de casos de  desgarros, un 15%  

corresponde a retención de restos corio-placentarios y en menor 

frecuencia con un 10% se presentaron casos de hipotonía uterina. 

Hemorragia 
44% 

retención de 
restos 

corioplacentarios 
15% 

Desgarros 
31% 

Hipotonía 
10% 

Complicaciones que se presentaron 
durante y después del  parto 
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CAPÍTULO V 

 

5.1.-RECURSOS 

5.1.1.-HUMANO: 

 

 Investigadores 

 Sánchez Muso Sindy  

 Tipán Morejón Érika 

 Director y Gerente del Hospital Provincial Docente Ambato  

 Personal del Servicio de Estadística 

 Tutora de Tesis: Obst. Msc. Meri Portero  

 

5.1.2.-MATERIALES: 

 

 Historia Clínica de pacientes atendidas en  Sala de Partos Hospital 

Provincial Docente Ambato  

 Computadoras e Internet. 

 Impresora. 

 Hojas. 

 Esferos y lápices. 

 Borradores. 

 Calculadora  

 Libros. 

 Transporte. 

 Alimentación. 

 Bibliografías  
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5.1.3.-TÉCNICOS Y FINANCIEROS 

 

DETALLE VALOR TOTAL 

Internet y bibliografía 30 

Recolección de datos 20 

Material de escritorio 25 

Anteproyecto 35 

Transporte y alimentación 100 

Impresión de la tesis 80 

Empastados 30 

Extras 50 

TOTAL 370 

 

5.1.4.-CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

TIEMPO 
 
 
 
ACTIVIDAD  
 

AGOST SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY 

SELECCIÓN DEL TEMA     X          

 
REVISIÓN 
BIBLIOGRÁFICA  

 X X        

 
LABORACIÓN Y 
APROBACIÓN  

   X       

RECOLECCIÓN DE 
DATOS  

    X X X X   

PROCESAMIENTO DE 
DATOS ANÁLISIS DE 
RESULTADOS 

       X   

PRESENTACIÓN DE 
TESIS  

        X  

DEFENSA DE TESIS           X 
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CONCLUSIONES 

 

 La Incidencia   de Anemia en la población  adolescente  que acudió al 

Hospital Docente Ambato con labor de parto es de 11,6 casos por mes  

durante nuestro período  de estudio que fue desde el mes de Septiembre 

del 2012 a Febrero 2013. 

 

 De la población estudiada que son 100 casos  de los cuales 70 casos que 

corresponde al 70% de la población reportan anemia, cabe recalcar que 

no todas las pacientes presentaron anemia al ingreso. Así tenemos el 

27% de  madres adolescentes que  ingresaron  al Hospital Docente 

Ambato con labor  de parto,  en sus exámenes de Biometría Hemática 

reportan niveles de Hemoglobina que van de 10.1-10.9 g/dl que nos lleva 

a  Anemia Leve según las Normas del MSP. El 13% de las madres 

adolescentes reportan niveles de Hemoglobina que van de 7.1-10 g/dl  

correspondiente a Anemia moderada. El 60% de la población estudiada al 

ingreso no presentan anemia. Al momento del egreso con mayor 

frecuencia en un 57% los  valores de hemoglobina disminuyen dando 

lugar a Anemia leve, y en un 43% los valores de hemoglobina dan lugar a 

Anemia moderada. Se presentaron  casos en los cuales las adolescentes 

durante el parto o post parto presentaron complicaciones que hicieron que 

sus valores de hemoglobina disminuyan dando como resultado a su 

egreso diagnóstico de Anemia leve o moderada .Cabe recalcar que los 

niveles de hemoglobina de las madres adolescentes al ingreso estaban  

en los límites inferiores. Si  los niveles de hemoglobina están bajos los 

niveles de hematocrito también se ven disminuidos. 

 

 Las complicaciones más frecuentes que se dieron durante y después del 

parto en madres adolescentes fueron en un 44% hemorragias, seguidas 

de 31%  de casos de  desgarros perineales, un 15%  corresponde a 

retención de restos cori-placentarios y en menor frecuencia con un 10% 

se presentaron casos de hipotonía uterina. 
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 Entre otros  de los riesgos   de la  Anemia  en madres adolescentes son 

los Recién Nacidos de bajo peso, pero en nuestro estudio observamos 

que no todas las madre que tienen anemia tienen recién nacidos con bajo 

peso, apenas un 17%  de la población estudiada presentó neonatos con 

bajo peso. 

 

 El parto pre término  es una de las  complicaciones  de la  anemia en las 

adolescentes embarazadas, en nuestro estudio se presentaron 8 casos 

que corresponde al 11%  de la población estudiada. 

 

 Se determinó que la mayoría de madres adolescentes que tienen anemia 

presentaron bajo peso esto se debe a que las necesidades de nutrientes 

durante el embarazo adolescente se calcula sumando los requerimientos 

del embarazo, los requerimientos propios de su edad maduración y 

desarrollo. No  necesariamente la madre adolescente debe  cursar con  

bajo peso para tener anemia en nuestro estudio hay un 4% de la 

población que presenta sobre peso y tiene  Anemia. 

 

 Nuestra investigación también demostró que las adolescentes no 

recibieron un adecuado control pre-natal por lo cual ingresaron con 

valores de hemoglobina en sus límites inferiores. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Instruir a la madre adolescente sobre cómo  llevar una dieta equilibrada y 

muy nutritiva durante el embarazo ya que  es importante debido a que las 

necesidades de energía y nutrientes son mayores para esta edad y más 

aún si están embarazadas, de esta manera se evitará complicaciones 

tanto para la madre como para el Recién Nacido. 

 

 Educar a la paciente sobre el tipo de alimentos que contiene mayor 

cantidad hierro  para que incluya a su dieta diaria. 

 

  Informar clara y detenidamente  a la usuaria  acerca de cómo se debe 

tomar el hierro durante el embarazo, para disminuir el riesgo de incidencia 

de anemia durante el mismo. Además recalcar la importancia del hierro 

durante el embarazo para que la paciente no se olvide de su toma. 

 

 Acudir a los  controles prenatales para el Diagnóstico precoz de Anemia y  

recibir un adecuado tratamiento. 

 

 Promover un control prenatal adecuado. 

 

 Evitar el embarazo  a muy temprana edad  debido a que este conlleva a 

múltiples factores de riesgo que pone en peligro la vida de la adolescente 

y la del nuevo ser. 
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ANEXOS 

 

INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN PARA RECOLECCIÓN DE 

DATOS DE LAS HISTORIAS CLÍNICAS. 

 

 

EDAD MATERNA 

 …….. 

 

 MENARQUIA  

 ……….años 

 

PARIDAD 

 Primiparidad: …… 

 Multiparidad: ….. 

 

ESTADO CIVIL  

 soltera 

 unión libre  

 casada 

 

 EDAD GESTACIONAL 

 ……….. 

 

CONTROLES PRENATALES  

 ………. 

 

ADMINISTRACIÓN DE HIERRO DURANTE EL EMBARAZO  

 Si : 

 No : 
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OCUPACIÓN 

 Estudiante: ….. 

 Trabajadora: …. 

 Ama de casa: ….    

 

 VALORACIÓN NUTRICIONAL 

 Normo peso 

 Sobre peso  

 bajo peso   

 

VALOR DE  HEMOGLOBINA  

 Ingreso: 

 Egreso: 

 

VALOR DE HEMATOCRITO 

 Ingreso: 

 Egreso: 

 

PESO DEL RECIÉN NACIDO 

 ……………….. 

 

COMPLICACIONES OBSTÉTRICAS  

 ………………………………… 
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GRÁFICA PARA VALORACIÓN NUTRICIONAL DE LA EMBARAZADA 

SEGÚN EL ÍNDICE DE MASA CORPORAL 
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GRÁFICO DE INCREMENTO DE PESO PARA EMBARAZADAS 

 

 

 

 

 

 

 

 


