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RESUMEN 

 

La investigación realizada sobre la influencia de la alimentación inadecuada en el 

aumento de adolescentes embarazadas con anemia ferropenica es trascendental 

tomando en cuenta que los niveles son altos a nivel local, para ello aplicamos una 

metodología basada en la investigación bibliográfica y trabajo de campo directo 

con el objetivo de conocer la opinión de las adolescentes a través de las 

encuestas aplicadas con preguntas de selección múltiple utilizando terminología 

común a fin de recopilar información que permita determinar el problema en base 

a las variables planteadas, posteriormente con la información recopilada se 

establecen las conclusiones en base a los resultados que determinan que las 

adolescentes no están alimentándose de manera adecuada; esto se debe a 

diversos factores como el desconocimiento de las consecuencias y la no 

familiarización con los programas de apoyo que dota el gobierno a nivel nacional, 

pues de acuerdo a los resultados 54.54%  de las adolescentes no acuden a un 

control permanente de su estado de salud y su alimentación está basada en 

productos de comida rápida; esto permite generar recomendaciones viables y 

establecer la propuesta de dictar talleres de capacitación a las adolescente con el 

objeto de dar alternativas viables de alimentación adecuada y reducir los índices 

de anemia ferropenica en etapa de gestación. Con esta, propuesta se beneficia 

de manera directa a las adolescentes embarazadas y al crear conciencia en cada 

una de ellas se benefician de manera indirecta toda la colectividad del entorno al 

difundir la propuesta planteada. 

Palabras clave: Anemia ferropenica, alimentación, hierro, adolescentes 

embarazadas, control.  
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ABSTRACT 

 

The research carried out on the influence of inadequate nutrition on the increase 

of pregnant adolescents with iron-deficiency anemia is transcendental taking into 

account that the levels are high at the local level, for this we apply a methodology 

based on bibliographic research and direct field work with the objective of knowing 

the opinion of the adolescents through the surveys applied with multiple-choice 

questions using common terminology in order to gather information that allows to 

determine the problem based on the variables proposed, later with the information 

collected the conclusions are established based on to results that determine that 

adolescents are not feeding adequately; This is due to various factors such as 

ignorance of the consequences and lack of familiarity with the support programs 

provided by the government at the national level, because according to the results, 

many of the adolescents do not have permanent control of their health status. and 

their diet is based on fast food products; This allows the generation of viable 

recommendations and the establishment of a proposal for training workshops for 

adolescents in order to provide viable alternatives for adequate nutrition and to 

reduce the rates of iron deficiency anemia in the gestation stage. With this, the 

proposal directly benefits pregnant teenagers and by raising awareness in each of 

them indirectly benefits the entire community of the environment by disseminating 

the proposed proposal. 

 

Key words: Ferropriva anemia, feeding, iron, pregnant adolescents, control. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La anemia se produce cuando disminuye la concentración de hemoglobina, 

situación que habitualmente va acompañada de una disminución proporcional del 

número de glóbulos rojos. Esto ocasiona un aporte insuficiente de oxígeno a los 

tejidos y células del cuerpo, lo que puede causar síntomas graves.  

 

     Se puede diferenciar diferentes tipos de anemia, pero cuando la mujer está en 

periodo de gestación y sobre todo si es adolescente la posibilidad de contraer 

anemia es muy alta, debido a que el feto consume grandes cantidades de hierro, 

aparte del valor necesario que la madre requiere dentro de todo el proceso de 

gestación, De acuerdo a estudios realizados por la Organización Mundial de la 

Salud del 20 al 25% de mujeres en periodo de gestación tienen un nivel de 

anemia y esto hace énfasis a que más de 1620 millones de personas a nivel 

mundial tienen algún tipo de anemia.  En las mujeres embarazadas el porcentaje 

puede llegar hasta los 40% distribuidas de diferente forma por regiones y tenemos 

los siguientes porcentajes, África 57,1% y Asia Sudoriental 48,2%, seguidas por el 

Mediterráneo Oriental 44,2%, el Pacífico Occidental 30,7%, Europa 25% y las 

Américas 24,1%.    

     Múltiples estudios a nivel mundial concuerdan que existen 56.4 millones de 

mujeres en etapa de gestación con anemia debido a la falta de consumo de hierro 

dentro de los niveles requeridos, además esto se incrementa por la alimentación 

inadecuada que se da en casi todos los hogares. En la mayor parte de hogares de 

toda Latinoamérica la edad promedio de embarazos se agudizado esto es otro 

precedente para que la cantidad de personas con anemia siga subiendo, con 

consecuencias como bajo peso de los niños al nacer, mujeres que fallecen al 

momento del parto, consecuencias fatales en ves y madres por desconocimiento 

y falta de responsabilidad frente a este tipo de acciones. 

 

En el ecuador de acuerdo a estudios que se han realizado el nivel de anemia 

presente es del 40%, y se presenta en la mayor parte de mujeres en etapa de 
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gestación, en general  la anemia en la etapa perinatal va a tener mayor impacto 

por cuanto  se expone a un doble riesgo de infecciones, mayor riesgo de 

preclampsia y eclampsia, esto a su vez puede desencadenar otro tipo de ataques 

al organismo poniendo en riesgo la salud y estabilidad de las personas; de esto 

desprende la necesidad de apropiarse de conocimientos para no seguir en la 

línea de peligro que conlleva la falta de consumo de alimentos ricos en hierro.  

 

       Desde el punto de vista social el embarazo en edad temprana es considerado 

como un problema social que afecta a todos los estratos y se debe a múltiples 

factores que entrelazados pueden conllevar muchos efectos negativos como la 

morbimortalidad materno infantil y el impacto psicosocial que este genera por el 

riesgo que conlleva.  

 

En el contexto local el 45% de adolescentes embarazadas presentan algún tipo 

de anemia, estas cifras solo corresponden a las personas que se acercan a 

controles médicos, debido a múltiples factores como cultura social, factores 

económicos, situación geográfica hay personas que no acuden y no se conoce la 

cantidad exacta de personas que están atravesando situaciones crítica de anemia 

en este periodo, durante el embarazo las adolescentes de   12 a 17 años ocurren 

muchos cambios, esto hace que el cuerpo requiere mayores cantidades de hierro 

y si se toma en cuenta que a esa edad la adolescente está embarazada los 

niveles serían más altos. 

 

      Factores como el desarrollo corporal, los cambios del organismo, el 

embarazo, la menstruación y la lactancia hacen que el organismo utilice niveles 

altos de hierro soluble por lo que en muchos debe ser asimilada de forma sintética 

para no presentar deficiencia y esto a su vez pueda contraer enfermedades que 

van a afectar la estabilidad de salud de las personas. Diversas causas pueden 

contribuir a la deficiencia de hierro, entre ellas: ingestión insuficiente de hierro 

oral,  gestación múltiple, dieta con bajo nivel de proteínas, ingestión de 

medicamentos que interfieren con la absorción, malos hábitos alimentarios, 
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trastornos en la menstruación como la  hipermenorrea, y la  emesis o 

hiperémesis.  

Uno de los propósitos que ha planteado en la investigación es determinar la 

influencia que ejerce la alimentación inadecuada en las adolescentes que están 

en periodo de gestación y los factores que influyen, así como investigar los 

niveles de hemoglobina en estos casos, establecer  la regularidad de los controles 

que realizan cada una las personas en esta etapa y el manejo que se realizó.  

 

Según VIRGINIA HENDERSON, “La función propia de la enfermera consiste en 

atender al individuo enfermo o sano”. El Modelo de Enfermería de Henderson  

considera “Que los cuidados básicos de enfermería como un servicio derivado del 

análisis de las necesidades humanas”. 

 

Esta investigación se centra fundamentalmente en las anemias ferropénicas que 

tiene íntima relación con el desarrollo de procesos ginecológicos, y para la que se 

incluyen específicamente actividades de prevención entre la población sana 

susceptible de presentar déficit de hierro. Así mismo se ocupa también de las 

anemias que derivan de carencia de vitamina B12 y ácido fólico. 
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CAPITULO I 

1. EL PROBLEMA 

 

1.1 Marco Contextual  

 

1.1.1 Contexto Internacional 

 

       A nivel mundial los casos de anemia se han agudizado con rapidez, debido a 

múltiples factores que varían de acuerdo a cada una de las regiones como hábitos 

alimenticios inadecuados, propagación de actividades que fomentan el no 

consumo de acuerdo a la necesidad, la situación socio económica de los países, 

entre otros lo que ha conllevado a realizar programas que vayan a reducir estos 

índices en corto y  mediano plazo.(Agudelo, Cardona, Posada, & Montoya, 2009). 

 

 

La anemia se produce cuando disminuye la concentración de hemoglobina, 

situación que habitualmente va acompañada de una disminución 

proporcional del número de glóbulos rojos. Esto ocasiona un aporte 

insuficiente de oxígeno a los tejidos y células del cuerpo, lo que puede 

causar síntomas graves.  
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     Existen varios tipos de anemia, pero durante el embarazo la más 

frecuente es  debido a la falta de hierro ya que el feto consume grandes 

cantidades de hierro necesarias para su crecimiento y maduración. Según 

la Organización Mundial de la Salud, esta deficiencia afecta al menos del 

20-25% de todos los lactantes. La prevalencia mundial de la anemia en la 

población general es del 24,8%, y se calcula que 1.620 millones de 

personas presentan anemia.  

 

     La prevalencia de la anemia en  embarazadas adolescentes es de 40%, 

pero su distribución por regiones sigue la misma tendencia que se observa 

en los niños en edad preescolar. La máxima prevalencia se da en África 

57,1% y Asia Sudoriental 48,2%, seguidas por el Mediterráneo Oriental 

44,2%, el Pacífico Occidental 30,7%, Europa 25% y las Américas 24,1%.    

 

     Los reportes mundiales establecen que existen 56,4 millones de 

embarazadas anémicas. En muchos países latinoamericanos es la 

complicación más frecuente del embarazo y está asociada con partos 

pretérmino, bajo peso al nacer y morbimortalidad perinatal. Se ha reportado 

que si la hemoglobina es menor a 11 g/dl, ocurren 19,7  muertes maternas 

por cada 10,000 partos, pero si la hemoglobina es menor de 10 g/dl, 

ocurren 70 muertes por cada 10 000 partos. 

 

1.1.2 Contexto Nacional.  

 

     En el Ecuador la existencia de anemia durante el embarazo es de 40%, 

según el AWGLA (Anemia Working Group Latin America) en general  la 

anemia en la etapa perinatal va a tener mayor impacto por cuanto  se 

expone a un doble riesgo de infecciones, mayor riesgo de preclampsia y 

eclampsia, así como a enfermedades endócrinas y cardiopatías y en el feto 

también se compromete su reserva de hierro.  

 

Cuando la detección inmediata no ocurre es debido a que muchas veces 

las pacientes no acuden a los controles prenatales y esto casi siempre está 
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en relación con otros aspectos como nivel económico, social, psicológico, 

educacional, cultural entre otros. 

 

     El embarazo en la  adolescente es considerado como un problema 

social, el cual ha sido analizado desde muchas perspectivas sin llegar al 

fondo de la situación, sin embargo  es conocido la morbimortalidad materno 

infantil y el impacto psicosocial que este genera por el riesgo que conlleva. 

 

 

1.1.3 Contexto Regional. 

  

Cotopaxi se ubica en el centro norte de la cordillera de los Andes, se 

asienta en el sector oriental del sector denominado La Hoya de Patate. La 

provincia de Cotopaxi se llamó en el pasado provincia de León. Antes de la 

venida de los españoles, su territorio estuvo habitado por diversas 

parcialidades indígenas que entraron por olas migratorias, serían la de los 

Cayapas-colorados procedentes de Centroamérica. La provincia de 

Cotopaxi está envuelta en una mezcla de culturas que convergen con un 

solo objetivo común que es la de buscar nuevas fuentes de trabajo, sin 

embargo también la mezcla de varias culturas ha hecho que el índice de 

embarazos en adolescentes haya aumentado. 

 

La provincia cuenta con un clima que va desde el gélido de las cumbres 

andinas hasta el cálido húmedo en el subtrópico occidental, la hoya que 

ocupa la provincia de Cotopaxi es la cuarta desde el norte.      Dentro de la 

provincia de Cotopaxi debido a la afluencia de personas de otras provincias 

al sector agrícola aumentado el número de personas que presentan 

embarazos a temprana edad, esto también hace que el nivel de prevención 

en estos sectores deben ser analizados para tener un mayor enfoque y 

poder reducir este nivel de embarazos a nivel macro. 

 

1.1.4 Contexto  Local y/o Institucional  
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     En nuestro medio se ha establecido que el 45% de las adolescentes 

gestantes cursan con anemia, debido a que muchas de ellas diagnostican 

su embarazo o la anemia tardíamente. Durante el embarazo las 

adolescentes de   12 a 17 años ocurren muchos cambios, por la formación 

del nuevo ser pasando por transformaciones estructurales y funcionales 

que concluyen con el  nacimiento, sin embargo en la consulta es frecuente 

ver en éstas pacientes bajos niveles de hemoglobina, lo que determina que 

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

 

     El desarrollo, la menstruación, el embarazo y la lactancia presuponen 

necesidades adicionales de hierro que, al no ser cubiertas, pueden llevar a 

deficiencia férrica más intensa. Esta situación propicia que muchas mujeres 

puedan iniciar su embarazo con reservas férricas reducidas, razón por la 

que no es sorprendente el desarrollo ulterior de anemia por deficiencia de 

hierro.  

 

     Diversas causas pueden contribuir a la deficiencia de hierro, entre ellas: 

ingestión insuficiente de hierro oral,  gestación múltiple, dieta con bajo nivel 

de proteínas, ingestión de medicamentos que interfieren con la absorción, 

malos hábitos alimentarios, trastornos en la menstruación como la  

hipermenorrea, y la  emesis o hiperemesis.  

 

     En el centro de Salud del cantón La Maná, durante el segundo semestre 

del año 2017  asistieron 127 adolescentes embarazadas de las cuales 22 

adolescentes presentan anemia ferropénica  esto ha sido tomado como un 

indicador referente sobre qué factores debemos analizar frente a la 

realidad planteada. 

 

     Entre los objetivos de esta investigación  se planteó: determinar las 

causas maternas que predisponen a la anemia ferropénica, identificar la 

incidencia real de estos casos en la adolescente embarazada de 12 a 17 

años, de acuerdo al trimestre de embarazo, así como investigar los niveles 

de hemoglobina en estos casos, establecer  la regularidad de los controles 
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prenatales y el manejo que se realizó. Por lo que esta patología sigue 

siendo objeto de muchas investigaciones. 

 

 

1.2 Situación problemática  

 

Siendo el problema nutricional una de las causas de la anemia, estaes un peligro 

a nivel mundial, ya que cada vez es más creciente; esto conlleva a realizar 

investigaciones a nivel local para determinar sus causas a fin de contribuir a 

reducir los índices de enfermedades y morbimortalidad, en especial en grupos 

vulnerables como son las adolescentes que están en plena época de desarrollo y 

el consumo nutricional es mayor por lo que es importante realizar estudios de 

análisis para contrarrestar dichos estragos.   

 

     La falta de hierro en el organismo de las adolescentes gestantes no solo causa 

anemia si no que está asociada con otras complicaciones como el momento del 

parto, puerperio y lactancia, están complicaciones afectan directamente al bebe 

una vez que haya nacido e incluso cuando está dentro de la matriz lo cual 

conlleva a realizar controles permanentes para evitar todo este tipo de 

complicacionescomo  retardo de crecimiento, anemia y  parto pretérmino. 

 

En estos últimos años los estudios realizados han demostrado que la anemia en 

sus diferentes tipos tienen relación directa con otras complicaciones como 

infecciones urinarias y genitales, dichos estragos pueden afectar con mayor nivel 

cuando la persona está en etapa de gestación complicando aún más el problema 

para las personas que carecen de niveles adecuados de hemoglobina a través de 

su principal componente como es el hierro. (Rodríguez, Fernández, Gazapo, 

Fernández, Rodríguez, & Sánchez, 2002) 

 

Durante la última década el incremento de partos en edad que están 

comprendidas entre 10 y 14 años han agudizado el problema, debido a la 
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alimentación inadecuada y hábitos no recomendados de la misma la situación 

socio económica hace que los estragos se agudicen con mayor rapidez, 

específicamente el problema de la anemia se centra en las adolescentes en 

muchos casos acompañados de problemas de depresión o frustración que 

desencadena un ciclo de complicaciones. Tomando en cuenta dichos 

antecedentes en el Ecuador la anemia es considerada un  problema social al que 

hay que hacer frente todos con responsabilidad social para reducir dichas cifras. 

(Fundanemia, 2012). 

 

En el cantón La Maná el índice de adolescentes que acuden con principios de 

anemia ferropénica es cada vez  mayor debido a la mala alimentación y a los 

mismos rasgos culturales que cada vez ha hecho que un mayor número de 

adolescentes presenten embarazo a temprana edad. En la etapa de la 

adolescencia las jóvenes que presentan embarazo sienten en su mayoría una 

fase de frustración lo que altera su ciclo regular y por la misma razón ocasiona 

problemas de salud. 

 

Por lo tanto es importante realizar este trabajo en el centro de salud del cantón La 

Maná dada la magnitud de los casos que llegan al mismo, ya que en él  existe un 

área especial para la atención de estas pacientes, lo que me permitió investigar 

en las embarazadas adolescentes que dentro de los casos que presentaban 

complicaciones en especial en el recién nacido, una de las causas era la anemia 

ferropénica, estudio que se realizó en el segundo semestre del año 2017.   

 

1.3  Planteamiento del Problema  

1.3.1  Problema General 
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¿Cómo influyen los factores de riesgo sobre la anemia ferropénica en las 

adolescentes gestantes en el centro de salud La Maná. Provincia de Cotopaxi. 

Segundo semestre 2017? 

 

 

 

 

1.4. Delimitación de la Investigación  

 

1.4.1. Temporal. 

 

El siguiente trabajo de investigación se realizó en el segundo semestre del 

año 2017.  

 

1.4.2. Espacial. 

 

Ubicación: Centro de Salud del cantón La Maná  

 

Parroquia: La Maná   

 

Cantón: La Maná 

 

Provincia: Cotopaxi  

 

País: Ecuador. 

 

 

1.5. Justificación 

 

El presente trabajo de investigación estudiado y realizado en el Centro de Salud 

del cantón La Maná  se justifica porque permite investigar las causales que 
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inciden en la disminución de la hemoglobina en las adolescentes embarazadas 

que acuden a la consulta, así como la incidencia en el desarrollo y crecimiento del 

feto, aplicando todos los conocimientos adquiridos tanto clínicos como de 

investigación en las áreas correspondientes y comprender que es una 

problemática de gran magnitud en nuestro medio para aportar con soluciones 

viables dentro del esquema de estudio y aplicación práctica. 

 

      Las causales de la anemia ferropénica se da por la deficiencia de las 

cantidades de hierro que son necesarias para el desarrollo del feto, esto afecta 

directamente a todos los niveles y estratos sociales tomando en cuenta que en la 

actualidad los niveles de alimentación adecuada están bajos y la presencia del 

feto, en constante crecimiento, necesita requerimientos adecuados de todos los 

nutrientes, para así mantener una homeostasia en intercambio feto placentario. 

(Agudelo, Cardona, Posada, & Montoya, 2009). 

 

La importancia del presente trabajo de investigación consiste en analizar cada 

uno de los factores que se evidencian en las adolescentes que acuden a controles 

con anemia ferropénica en la etapa adolescente; se toma en cuenta que esta 

patología puede cursar asintomática hay la posibilidad de que no sea identificada 

y por lo tanto no sea tratada adecuadamente, trayendo así repercusiones de toda 

índole no solo en las gestantes sino también en los infantes. (Farnot, 2004)  

La investigación beneficia directamente a las adolescentesen etapa de gestación 

al permitirle conocer de manera directa que factores influyen  para el aumento de 

anemia ferropénica en  adolescentes gestantes a fin de tomar los correctivos 

necesarios con aquellas  que acuden al control de la misma manera esto incide 

directamente en el desarrollo normal del feto y ayudará a tener una visión más 

clara al centro de  salud La Maná  al conocer los factores de riesgo que 

determinan la anemia ferropénica, y una vez identificados serán susceptibles a 

tratamiento. 

.   
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Para realizar este trabajo  existió buena accesibilidad en la obtención de la 

información en el área de la consulta, es decir donde asisten las adolescentes 

embarazadas, así como en el área de estadística,  y la disponibilidad del tiempo  y 

demás recursos que se requiere para realizar esta investigación. Además se 

contó con suficiente información bibliográfica, trabajos realizados en otras 

universidades, así como  numerosos estudios estadísticos. 

1.6 Objetivos  

1.6.1  Objetivo General  

Determinar los factores de riesgo y su influencia en la presencia de anemia 

ferropénica en las adolescentes gestantes en el centro de salud La Maná. 

Provincia de Cotopaxi. Segundo semestre 2017. 

 

1.6.2  Objetivos Específicos  

 Realizar un análisis socio demográfico  al grupo de estudio  

 Identificar los principales factores de riesgo de la anemia ferropénica. 

 Determinar los rangos de hemoglobina. 

 Clasificar los grupos de gestantes por grado de anemia. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1  Marco teórico  

2.1.1 Marco conceptual  

Ferropénica,(MARQUES. G 2015).Se establece  la definición de anemia 

ferropénica como una reducción de la dotación total del organismo en hierro. 

Ferropénia no necesariamente es la existencia de anemia ferropénica ya que esta 

solo ocurre cuando el déficit llega a unos niveles tales que la oferta de hierro al 

eritroblasto ya no da abastecimiento para los requerimientos normales para la 

síntesis normal de hemoglobina. (pág. 54). 

 

Anemia Ferropénica (MARQUES. G 2015). Se denomina así al estado en el 

cuerpo se presenta cuando no existe la cantidad suficiente de hierro por lo tanto el 

organismo no puede llevar oxígeno a todo el cuerpo para su estabilidad normal. El 

hierro es un mineral fundamental para la formación de la hemoglobina, esa 

proteína de los glóbulos rojos que realiza la función de transporte del oxígeno por 

la sangre que se transmite de progenitor a bebe y es fundamental para el 

desarrollo normal de todos los órganos en él bebe y en la madre para mantener 

un buen estado de salud. (pág. 87). 

Hierro, (Salud, 2015).El hierro es un elemento esencial para los seres vivos. (pág. 

47). 

 

Partos prematuros. (MEDWAVE. M, 2012). Se denomina así cuando el parto 

ocurre antes de las 37 semanas de gestación. (PÁG. 72). 
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Preeclampsia. (EcuRed, 2015).este concepto está definido  por la presencia de 

hipertensión acompañada de proteinuria, edema generalizado o ambos. 

Clásicamente se la conceptualiza como leve o severa. (PÁG. 101). 

 

Hemorragíasen el embarazo, Es la eliminación hemática por genitales en el 

transcurso del embarazo. (EcuRed, 2015). 

 

Hemólisis.Ser refiere al proceso preanalítico que se puede reducir en la mayor de 

presentaciones. Su aparición está centrada  a la técnica de extracción empleada y 

a las condiciones de transporte y preparación de las muestras. Esto permite 

producir anomalías en muchas determinaciones habituales en química clínica, en 

muchos casos por la mezcla del contenido intraeritrocitario y en algún caso por el 

efecto interferente de sustancias que componen parte del hematíe, como la 

hemoglobina. (EcuRed, 2015). 

 

2.1.2   Marco referencial sobre la problemática de investigación 

2.1.2.1.  Antecedentes investigativos.  

La introducción de productos sustitutos con sales de hierro constituye una 

necesidad, puesto que las embarazadas no pueden cubrir sus elevados 

requerimientos de hierro que no se puede alcanzar con dietas de una alta 

biodisponibilidad o con la fortificación de alimentos. Así surge en Cuba el 

Programa de Suplementación con “Prenatal” en 1993. El “Prenatal” es un 

preparado farmacéutico que contiene el hierro fundamental para la profilaxis de 

dicha afección y vitaminas que facilitan  la absorción de este elemento 

fundamental para el desarrollo del niño y el desarrollo de la madre gestante. 

 

     Según un estudio realizado sobre la incidencia de anemia y sus factores 

asociados en Ecuador específicamente en la provincia de Cotopaxi en el periodo 
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de mayo 2010 a marzo del 2011; en el cual se visualizó resultados de los estudios 

realizados que de las 39 embarazadas estudiadas hubo un índice mayor en las 

que estaban en los dos primeros trímeros trimestres de embarazo. Esto también 

permitió apreciar dentro del contexto de estudio que muchos de los casos son 

parte de un resultado de la no alimentación adecuada por parte de las gestantes,  

la mayor parte mostraron eritrocitos normociticos. (Vite, 2011, párr. 5). 

 

      En un análisis tomado como referencia los resultados emitidos por parte de la 

revista SciELO llamado anemia en el embarazo, se determinó que la anemia es 

un problema que se puede evitar con la alimentación adecuada y control de 

nutrientes que cada persona necesita, se debe tomar en cuenta que en esa edad 

las personas que se encuentran embarazadas necesitan cantidades altas de 

hierro. De esto se deduce que es necesario el control estricto de todas las 

actividades que se desarrollan durante el periodo del embarazo a fin de garantizar 

un buen estado de salud y crear conciencia  sobre la importancia de una buena 

nutrición y asistir a los controles prenatales ya que de esta manera podría haber 

un rápido y oportuno diagnóstico de la anemia para su tratamiento pertinente. 

(Espitia & Orozco, 2013, p. 53). 

 

2.1.2.2. Categorías de análisis 

2.1.2.2.1. Anemia 

 

Según el autor Daniel A. Luis Román (2011), “la anemia es producida por la 

disminución notable de la cantidad de hemoglobina contenida en los eritrocitos 

que pueden o no estar alterado su tamaño, forma o número”.  

 

La disminución de la cantidad de hemoglobina dificulta el intercambio gaseosos 

por la misma razón se ve reflejado en la disminución de transporte de oxígeno a 

todas las partes del cuerpo, reduciendo la funcionalidad del funcionamiento 
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adecuado de todos los órganos; de manera directa afecta a la madre y al niño ya 

que este se alimenta a través de la madre. Sin embargo la anemia es la 

manifestación más frecuente de cualquier tipo de enfermedad a nivel mundial. Se 

pueden clasificar de acuerdo su patogenia o volumen corpuscular medio. La 

hemoglobina es el componente principal de los eritrocitos y les brinda ese color 

característico a los eritrocitos sus elementos que lo conforman para su formación 

son: hierro, heme, globina. 

 

2.1.2.2.2. Anemia ferropénica 

 

Se define  ferropenia  según Quinteros (2010) como “la reducción proporcional del 

elemento hierro en el organismo. La oferta de hierro para el eritroblasto es 

insuficiente para la síntesis normal de hemoglobina”.  

 

En el transcurso del día se pierde 1 mg de hierro en el organismo 

aproximadamente, la anemia principalmente se da debido a la falta del elemento 

hierro que es uno de los componentes básicos de la hemoglobina y esto a su vez 

dificulta diferentes procesos esenciales para el buen funcionamiento del cuerpo; la 

médula ósea como órgano de gran síntesis celular, es afectada principalmente 

por esta carencia. En casos de ausencia definitiva, se pueden comprometer 

leucocitos, plaquetas y demás órganos que son de vital importancia para que 

todos los órganos estén funcionando de manera adecuada.   

 

2.1.2.2.3. Características de la anemia ferropénica. 

 

(Hillman, 2008) La anemia por falta de concentración  de hierro (ADH) o anemia 

ferropénica, es una de las causas más comunes por las que las madres gestantes 

acuden al centro médico debido a muchos factores como el desconocimiento de 
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la importancia de dicho elemento sobre todo en época de gestación , con una 

variada gama de etiologías.  

 

Las poblaciones de mayor riesgo de padecer una ADH 16 son: los niños debido a 

que están en pleno desarrollo y se requiere mayores cantidades para que todos 

los procesos metabólicos se desarrollan de manera armónica dentro del proceso 

biológico, dentro de este grupo también se encuentra en línea sucesiva los 

adolescentes debido a sus cambios acelerados metabólicos y aquellas personas 

que sufren enfermedades gastrointestinales y personas que han sufrido o sufren 

desangramientos de ambos sexos. (Hernández & Hernández, 2010);  

 

La anemia ferropénica es el resultado del agotamiento de reservas de hierro que 

en la mayoría de casos se debe a que el organismo no recibe suficiente cantidad 

de este elemento a través de la alimentación esto ocasiona que el cuerpo 

empiece a presentar anomalías y desencadena una serie de problemas que van 

afectando al desarrollo de niño. (Adolescencia, embarazo, lactancia).  

 

Aunque clásicamente se ha definido como una anemia microcítica e hipocrómica 

secundaria a un déficit del hierro corporal total, una conceptualización más exacta 

de la falta  de hierro debe comprender los conceptos de equilibrio de hierro con 

enfoque negativo y de la eritropoyesis con falta de hierro. 

 

2.1.2.2.4. La anemia y el embarazo 

 

De acuerdo a (FARNOT, N 2010). 

La anemia se presenta cuando la sangre no tiene cantidades 
equilibradas de eritrocitos o cuando los eritrocitos no conducen la 
hemoglobina necesaria para suministrar el oxígeno adecuado a los 
tejidos. Los niveles de hemoglobina cambian en el embarazo, con una 
reducción normal al comienzo del embarazo y un ascenso leve hacia el 
final del mismo. La anemia en el periodo de gestación puede ser leve, 
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moderada o grave, y a las adolescentes se les ofrecen diferentes 
tratamientos según su nivel de anemia y la causa posible. La anemia 
puede estar ocasionada por una variedad de factores, incluidas ciertas 
enfermedades o una deficiencia de hierro, ácido fólico o vitamina B12, 
la causa más frecuente de anemia en el embarazo es la deficiencia de 
hierro. 

 

2.1.2.2.5. Anemia ferropénica durante el embarazo. 

 

El 95 % de las anemias que se presentan en el embarazo se producen por falta  

de hierro. Durante el embarazo y el parto el cuerpo presenta 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 parénquina hepático, en forma de hemosiderina 

o ferritina. Con normalidad y frecuencia, las embarazadas deben afrontar estas 

necesidades con las cantidades de hierro exhaustas. Entre los elementos que 

llevan a ello se encuentra así lo determinan (Farnot D. U., 2010), con 

menstruaciones abundantes, embarazos con un nivel decadente entre el período 

intergenésico, alimentación 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. 

 

2.1.2.2.6. Tratamiento de la anemia ferropénica en el  embarazo. 

 

Es primordial determinar que los estados de deficiencia de hierro y la anemia 

deben ser vistos de manera fundamental basada en una dieta equilibrada y 

consumo de hierro de manera sintética a fin de contribuir al estado armónico del 

cuerpo. Incluso en las formas más leves de anemia, a menudo es imposible 

predecir el curso de la enfermedad, o si es probable que la situación empeore, y 

los riesgos maternos y fetales hacen que el nivel vaya incrementándose a medida 

que la anemia se vuelve más severa.  
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De acuerdo a (BREYMANN, P 2012). 

Los elementos a tener en cuenta a la hora de decidir sobre el 
tratamiento a utilizar incluyen el tiempo que queda hasta el momento 
de producirse el parto, la severidad de la anemia, las manifestaciones 
son múltiples y estos actúan de manera directa incluso pueden poner 
en riesgo son (por ejemplo, parto prematuro), comorbilidad materna y 
los deseos de la propia paciente (por ejemplo, rechazo para recibir 
sangre de donantes para tratar la anemia severa). Así, se puede 
detallar, un testigo de Jehová con anemia severa dos semanas antes 
del término necesita un tratamiento diferente que una mujer con 
anemia moderada y sin factores de riesgo adicionales durante el 
tiempo que dura la gestación. En los últimos años, las principales 
alternativas de tratamiento para la anemia está enfocado al consumo 
de hierro por vía oral, hierro parenteral, la estimulación de la 
hematopoyesis con elementos de crecimiento (por ejemplo, 
eritropoyetina recombinante humana) y la administración de sangre 
heteróloga. 

 

2.1.2.2.7. Absorción de metales tóxicos durante la deficiencia de hierro. 

 

Muchos estudios han demostrado que durante la deficiencia de hierro se presenta 

un aumento en la asimilación intestinal de plomo, que puede inducir un aumento 

significativo de la incidencia de saturnismo especialmente en los niños en periodo 

de desarrollo. Las personas adultas que sufren deficiencia de hierro, también 

están expuestas a sufrir intoxicación con plomo, pues en éstas la absorción 

intestinal de este elemento pesado también se encuentra relativamente 

aumentada.  

 

Según (ALAN, P 2011). Indica que:  

La asimilación de cadmio y complejos de este metal nocivo también 
está aumentada durante la carencia de hierro, situación que puede 
provocar una significativa alteración en el metabolismo del cinc, 
mediante la unión de este metal tóxico a los sitios de unión de la 
metalotioneina. Esta interrupción puede ocasiones serios estragos en 
el metabolismo y transporte de cinc, lo que puede inducir significativos 
daños en el desarrollo de los niños. Durante la carencia de hierro 
también existe un aumento de la absorción de aluminio, que puede 
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interferir en el metabolismo del calcio y provocar las consecuentes 
alteraciones fisiológicas.  

 

Como se visualiza en los estudios realizados la asimilación de elementos nocivos 

puede afectar de manera notoria a los diversos órganos del cuerpo, esto 

contribuye a la disminución de elementos fundamentales que el cuerpo necesita y 

que se debe tener una cantidad equilibrada. 

 

2.1.2.2.8.Grupos de riesgo con deficiencia de hierro. 

 

Una de las causas por las que la deficiencia de hierro es más notoria en las 

mujeres que en los hombres es debido a que las mujeres en cada ciclo menstrual 

pierden cantidades significativas de sangre por consiguiente requieren de 

mayores cantidades de hierro para su respectiva recuperación de los niveles de 

hemoglobina. Al no tener en cuenta dichos aspectos se puede desencadenar una 

serie de problemas como la anemia y sobre todo si la mujer entra en periodo de 

embarazo las cantidades requeridas son mayores. La menorragia (pérdida 

menstrual de más de 80 mL de sangre por mes) o la menstruación de más de 5 d 

de duración son factores de riesgo.  

 

Según (RODRÍGUEZ, H. 2010), manifiesta que: 

El uso de dispositivos intrauterinos duplica la pérdida de sangre 
menstrual, mientras el consumo de contraceptivos orales la reduce 
aproximadamente a la mitad.Las mujeres embarazadas necesitan 
hierro para reponer las pérdidas basales, aumentar la masa de 
glóbulos rojos y satisfacer las necesidades del feto y de la placenta. Si 
la gestante no tiene depósitos suficientes de hierro y no recibe una 
cantidad suplementaria de este micronutriente, esto va produciendo un 
nivel de agotamiento de hierro durante el embarazo, pues las 
necesidades del feto predominan sobre las de la madre. En este objeto 
el feto actúa como un parásito. 

 

Las necesidades de hierro durante el segundo y tercer trimestres de la gestación 

no se pueden cubrir con la dieta solamente, por lo que se debe consumir un 
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suplemento farmacéutico. Constituyen factores de riesgo el embarazo en la 

adolescente, las gestaciones frecuentes y el embarazo múltiple. 

2.1.2.2.9. Causas de la deficiencia de hierro en las embarazadas. 

 

Es una paradoja que el hierro al ser uno de los elementos que abunda en el 

planeta la mayor parte de personas sufre de carencia ocasionando graves 

estragos en su salud, esto se puede explicar debido a dos formas, la primera que 

el hierro al estar presente en productos vegetales verdes, se toma en cuenta que 

pocas personas lo consumen debido a que la dieta esta propiamente establecida 

en comidas rápidas y la otra razón es que consumimos alimentos que contienen 

hierro pero poco solubles del metal y en consecuencia, de baja biodisponibilidad. 

 

De acuerdo a (ALAN, N 2011). Indica que:  

A su vez, estos elementos dependen del estado fisiológico de la 
persona, de los hábitos que se han adoptado a través del tiempo y de 
la situación socioeconómica de la región. Así por ejemplo, los 
habitantes de los países en vías de desarrollo, debido a su inestable 
situación socioeconómica, consumen una limitada cantidad de 
alimentos que disponen de hierro, o bien, ingieren una cantidad 
equilibrada, pero de una dieta que contiene especialmente hierro de 
tipo no hémico, bajo contenido de ácido ascórbico y/o carne y un nivel 
alto de contenido de fitatos, taninos y otros inhibidores de la absorción 
del hierro no hémico, esto hace que vaya disminuyendo el nivel de 
asimilación planteado en cada uno de los mecanismos. Aparte de esto 
se debe tomar en cuenta que, los habitantes de los países 
desarrollados, por lo general su dieta está basada en que consumen 
cantidades adecuadas de sustancias que contienen fundamentalmente 
hierro de tipo hémico y una alta relación de activadores/inhibidores de 
la absorción de hierro no hémico. Bajo esos precedentes se establece 
que la mayor parte de falta de asimilación de hierro se da en los países 
en vías de desarrollo. (pág. 45) 

 

También hay que considerar los cambios en los hábitos alimentarios ocurridos 

durante los últimos años. Con el fin de disminuir la ingesta calórica y evitar así la 

obesidad, es probable que la disminución de la ingesta energética, haya llevado 
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concomitantemente a una disminución en la ingesta de hierro, de forma que se 

llegue a provocar la aparición de anemia en alguno de los grupos de riesgo. 

 

2.1.2.2.10. Factores causales de la deficiencia de hierro. 

 

Las dietas están desde el punto de vista médico están divididos en diferentes 

niveles considerando los requerimientos de acuerdo a la posibilidad corporal de 

cada uno de los individuos y se entrelazan factores como talla, peso, entre otros y 

estas dietas son: en baja, intermedia y alta. En éstas, los porcentajes de 

absorción de una mezcla de hierro hémico y no hémico es de aproximadamente 

5%, 10% y 15% respectivamente, para individuos con falta de cantidades  de 

hierro de reserva, pero con reservas de hierro de transporte normales. 

 

Según el criterio de (LYNCH, M. 2010). 

 

Otro elemento que interfiere con la biodisponibilidad del hierro de la 
dieta es el calcio, el agregado de calcio a una comida en forma de 
leche o sal inorgánica, reduce en gran cantidad el nivel de absorción 
del hierro no hemínico en los seres humanos. El resultado de aplicar el 
mecanismo del calcio es complejo y los mecanismos por los cuales 
interfiere con la absorción del hierro no se conocen cabalmente. Las 
interrogantes que han sido planteadas en seres humanos sugieren, que 
el calcio ocasiona con la absorción de hierro debido a interacciones 
que ocurren en el lumen y que parece que involucran a otros 
compuestos dietarios. El resultado que causa depende del tipo de 
comida, su contenido normal en calcio y en algunas instancias de la 
inhibición de la degradación de fitatos durante la cocción. Aquellos 
elementos que contribuyen al desarrollo de asimilación al hierro en la 
tabla periódica pueden interferir en la absorción de este. Numerosos 
planteamientos realziadoshan sido comprobados que esto ocurre con 
el cobalto, níquel, manganeso, zinc y cadmio, sin embargo en humanos 
solo se ha encontrado interacción entre el hierro y el zinc y esta 
inducción ocurre siempre y cuando la relación molar de alguno de los 
dos elementos es muy elevada. Un mecanismo realizado por Yardik y 
col. en 1989 mostró una modesta pero significativa caída del 
hematocrito y de los niveles séricos de ferritina en 18 mujeres de 25-40 
años que tomaban suplemento diario de zinc (50 mg/día) sin hierro 
adicional.(pág. 68) 
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Cuando se realiza consumo inadecuado de ciertos micronutrientes el organismo 

expresa su inconformidad mediante manifestaciones que son consideradas como 

síntomas y es una manera de estar alerta a controles permanentes para estar 

seguros de que todo esté bien dentro del funcionamiento normal, además es 

conocido que ningún compuesto debe ser en cantidades exageradas como 

tampoco debe haber deficiencia pues esto tiene a producir estragos a largo y 

corto plazo con complicaciones que pueden afectar a la salud de las personas y 

sobre todo cuando están en época de desarrollo. 

 

2.1.2.2.11. Consecuencia de la anemia en adolescentes embarazadas. 

De acuerdo al criterio de (ALAN, M. 2011). 

En el hombre, esta disminución en la capacidad de trabajar puede 
tener una gran implicancia en la productividad, sobre todo en los países 
en vías de desarrollo, donde los niveles de deficiencia de hierro son 
elevados y la actividad productiva es fuertemente dependiente del 
trabajo físico de la población. Los trabajos de investigación llevados a 
cabo en Indonesia y Sri Lanka lo demuestran, ya que se visualizó 
números estragos con una menor capacidad de trabajo en aquellos 
trabajadores anémicos con respecto a aquellos que poseían valores 
normales de hemoglobina. Además se observó que el suministro de 
suplementos de hierro no solo disminuía la prevalencia de anemia, sino 
que también aumentaba la capacidad de trabajo de los trabajadores. 
Así por ejemplo, en las personas con anemia moderada, un 10 % de 
aumento en sus niveles de hemoglobina, provoca un aumento en su 
productividad entre un 10 y 20 %. (pág. 57). 

 

La relación que se establece entre el metabolismo de los seres humanos y el nivel 

biológico acorde a los requerimientos del cuerpo de las cantidades de hierro 

varían en su funcionamiento e incluso tiene relación directa con el metabolismo 

corporal desarrollando de esta forma anomalías dentro de un grupo de personas 

cuando no existe un equilibro de la cantidad de hierro, se toma en cuenta que el 

hierro al ser el elemento que permite producir hemoglobina y esta ser la 

transmisora de oxígeno a la sangre esto puede deteriorar completamente el 

desarrollo del cuerpo. 
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2.1.2.2.12. El balance del hierro y el desarrollo de la ferropenia. 

 

En base a los estudios emitidos por (Sanidad, 2015). 

El nivel de hierro que se encuentra en la sangre de los seres humanos 
se ha estimado que es entre 40 y 50 mg / kg. de peso corporal y la 
mayor parte corresponde al llamado hierro funcional (hemoglobina, 
mioglobina y diversas enzimas). El nivel diario de hierro depende de la 
absorción del hierro de los alimentos y de la cuantía de las pérdidas. 
Un aporte diario de hierro de 1 a 2 mg debe ser suficiente para 
compensar las pérdidas fisiológicas por la orina, la bilis, el sudor y la 
descamación celular a nivel del tubo digestivo y urinario. Se debe tomar 
en cuenta que, en la mujer debe compensar las pérdidas adicionales 
secundarias a la menstruación y, en su caso, al embarazo y la 
lactancia. (pág. 47) 

 

Un cambio brusco en la cantidad de hierro que es asimilada por el cuerpo o en el 

aporte o la absorción, así como un incremento de las pérdidas puede dar lugar a 

un balance negativo de hierro y conducir a un déficit del mismo en un plazo de 

tiempo variable.  

 

2.1.2.2.13. Aspectos clínicos en el déficit de hierro 

En base a los estudios emitidos por (Sanidad, 2015). 

 

La falta de hierro dentro del organismo hace que se presenten 
diferentes síntomas dentro de cada organismo, no se puede establecer 
que todos actúen de manera similar tomando en cuenta el sistema de 
defensa del organismo y la cantidad de hierro que pueda ser 
suministrada de acuerdo a la realidad en la que la persona se está 
desenvolviendo;. Si se toma en cuenta los factores principales dentro 
del organismo que deben ser tomados en cuenta la alimentación 
balanceadas especialmente rica en nutrientes como el hierro es 
fundamental para el desarrollo de la misma, cabe destacar el retraso en 
el desarrollo psicomotor en los lactantes, el fracaso escolar en los 
adolescentes, la fragilidad y ladifícil tolerancia al ejercicio. De la misma 
manera, las personas afectadas tienden a entrar en un periodo de 
depresión lo que agudiza más el problema frente a la época de 
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gestación , la cefalea y una aparición precoz de cansancio al 
desarrollar su trabajo habitual. La caída del cabello es un síntoma 
habitual y puede poner sobre la pista del diagnóstico; es probable, 
aunque no existen estudios estadísticos al respecto, que el déficit de 
hierro sea la causa más frecuente de alopecia de intensidad variable en 
la mujer. (pág. 31) 

 

Los síntomas que se van presentando en las diferentes etapas de la anemia son 

directamente proporcionales a las establecidas dentro de los niveles de 

deficiencia de hierro, existen casos en donde no se presentan con intensidad al 

inicio hasta que llegan a un nivel crónico desencadenando un aserie de estragos 

muy graves que pueden llegar a ser crónico en un tiempo muy reducido. 

 

 

2.1.2.2.14. La anemia materna por deficiencia de hierro y la duración de la 

gestación. 

 

De acuerdo a los estudios realizados por (Ferretina.Org, 2013). 

Existe un límite de sustancias considerable de evidencia que muestra 
que la anemia materna por carencia de hierro temprano en el 
embarazo puede resultar en un bebé de bajo peso al nacer, después 
de un parto anticipado. Algunos resultados de investigaciones indican 
que las madres que no se han cuidado de manera adecuada tienden a 
ser propensas a sufrir hemorragias fuertes y eso puede desencadenar 
en situaciones trágicas tomando en cuenta que una mujer embarazada 
requiere de cuidados y energía adecuada. Además se dice que el nivel 
de peligro de tener un bebé con bajo peso al nacer es tres veces mayor 
en las madres con anemia por deficiencia de hierro durante el 
comienzo del embarazo. Bajo estas circunstancias es bueno detallar, 
este aumento no ocurre en el nivel de madres que, a principios del 
embarazo, aducen anemia pero no carencia de hierro, o entre las que 
tienen anemia por falta de hierro en los tres primeros meses del 
embarazo. 

 

El aumento de muertes en las personas adolescentes tiene relación directa con la 

cantidad de cuidados que haya tenido durante todo el proceso de gestación esto 

implica cuidados y controles, alimentación adecuada lo que va a permitir que los 

niveles de sangre estén en un nivel satisfactorio. A nivel de la región y el contexto 



23 
 

local cada vez son mayores las cifras de muertes de mujeres al momento de tener 

un hijo por falta de estos cuidados. 

 

2.2 Hipótesis  

 

2.2.1 Hipótesis general 

El principal factor de riesgo de la presencia de la anemia ferropénica en las 

adolescentes gestantes en el centro de salud  La Maná de la provincia de 

Cotopaxi es la alimentación inadecuada. 

 

 

2.3  Variables.  

 

2.3.1  Variable Independiente. 

 

 Factores de riesgo 

 

2.3.2  Variables Dependientes.  

 

 Adolescentes embarazadas con anemia ferropénica  
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2.3.3  Operacionalización de las Variables 

Cuadro Nª1 

Variable independiente 

Variable  Definición conceptual Dimensión o 
Categoría 

Indicador Índice 

Adolescentes embarazadas 
con anemia ferropénica. 
 
 

 Anemia ferropénica, es uno de 
los diagnósticos más comunes 
en medicina, afectando tanto a 
poblaciones pediátricas como a 
adultos, con una variada gama 
de etiologías. 

Suministro de 

hierro. 

 

 

Indicadores de 

salud 

 

 

Concentración 

de hemoglobina  

 

 

MSP 
Médico particular 

Ninguno 
 
 
 

Astenia 

Fatiga 

Falta de apetito 
 
 
 

Leve 
Moderada 
Muy baja 

 

Porciento 
 
 
 
 
 
 

Porciento 
 
 
 
 
 

Porciento 

 

Autor. Investigador  

 

 

 

 



25 
 

Cuadro N°2 

Variable dependiente 

 

Variable  Definición conceptual Dimensión o 
Categoría 

Indicador Índice 

  Un factor de riesgo es 
cualquier rasgo, 
característica o 
exposición de un 
individuo que aumente su 
probabilidad de sufrir una 
enfermedad o lesión. 
 

 

Consumo de 

productos no 

adecuados. 

 

Ingresos económicos  

 

Falta de controles en 

centros médicos   

 

 

 
 

Una vez por semana 
Dos veces por semana 

A veces 
 
 

Salario básico  
Menos del salario básico  
Más del salario básico 

 
 
 
 

Una vez al mes  
Cada dos meses  

A veces 

Porciento 
 
 
 
 
 
 

Porciento 
 
 
 
 
 
 

Porciento 
 

 

Factores de riesgo 

Alimentación 

Inadecuada 

 

Factor socio-

económico 

 

 

Desconocimiento 

de la enfermedad 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGIA. 

3 Metodología de la Investigación. 

3.1 Métodos. 

Método inductivo: con este método se podrán reconocer las variables y el objeto 

de estudio, con la finalidad de obtener conclusiones y recomendaciones partiendo 

de una realidad objetiva sobre el tema que se ha planteado estudiar. 

 

Método deductivo: mediante este método se logrará la formulación de 

conclusiones que serán verificadas posteriormente a fin de llegar a obtener 

alternativas para la solución del problema que serán planteadas en la propuesta a 

fin de contribuir a reducir el impacto de diversos factores que ocasionan la anemia 

ferropenica en adolescentes embarazadas. 

 

3.2 Modalidad de la Investigación 

 

En la investigación de tesis sobre la anemia ferropénica en adolescentes 

embarazadas se utilizó la investigación mixta tomando en cuenta que esta 

modalidad de investigación permite:  
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 Combinar al menos un componente cuantitativo y uno cualitativo en 

un mismo estudio o proyecto de investigación. 

 Permite generar nuevos esquema de conocimiento. 

 Crear conocimientos teóricos sobre los fenómenos sin ocuparse de 

su aplicación. 

 

3.3  Tipo de Investigación 

 

Para la presente investigación se utilizó los siguientes tipos de investigación:  

 

 De Campo, nos permite la  recolección de datos para obtener información 

valiosa. 

  

 Descriptiva, nos permitirá conocer las situaciones, costumbres y actitudes 

predominantes a través de la descripción exacta de los hechos para 

relacionarlas entre las variables propuestas.  

 

 Transversal, este trabajo se realizara a lo largo de un periodo concreto. 

 Investigación bibliográfica, la investigación bibliográfica permite sustentar la 

parte teórica a fin de comprender los conceptos a aplicarse dentro de la 

investigación y sustentar la información con los resultados para poder emitir 

criterios técnicos. 

 

Los tipos de investigaciones utilizados en la investigación permiten conocer a 

fondo los problemas, desde el punto de vista práctico para sustentar con bases 

científicas y aplicar una propuesta viable que dinamice el problema de estudio. 

 



28 
 

3.4 Técnicas e instrumentos 

3.4.1 Técnicas. 

Encuestas dirigidas a las pacientes que acuden al Centro de Salud en etapa de 

embarazo en el segundo semestre del año 2017, con presencia de anemia 

ferropénica. 

 

3.4.2 Instrumentos. 

 

Para la aplicación del cuestionario se aplicó once preguntas cerradas con 

respuestas de opción múltiple, las mismas que están diseñadas para recoger 

información sobre el conocimiento de las causas que ocasionan la anemia 

ferropénica en las adolescentes embarazadas que acuden al centro de salud del 

cantón La Maná.  

 

3.5 Población y muestra de estudio. 

3.5.1 Población o universo: 

La población que se estudió son las adolescentesque acuden en el segundo 

semestre del año 2017 al centro de salud del cantón La Maná en estado de 

embarazo con anemia ferropénica que en total son 22 pacientes. 

 

3.5.2 Muestra. 

 

Por ser una población reducida se realizó la investigación a la totalidad de las 

pacientes que acuden el centro de salud.  
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Nº 

           Meses                     

Sem 

Actividades 

septiembre octubre noviembre diciembre enero febrero 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Selección de 
Tema  

                        

2 Aprobación del 
tema  

                        

3 Recopilación de 
la Información  

                        

4 Desarrollo del 
capítulo I 

                        

5 Desarrollo del 

capítulo II 

                        

6 Desarrollo del 

capítulo III 

                        

7 Elaboración de 
las encuesta  

                        

8 Sustentación de 
la segunda 
etapa 

                        

9 Aplicación de la 
encuesta 

                        

10 Tamización de la 
información  

                        

11 Desarrollo del 

capítulo IV 

                        

12 Elaboración de 

las conclusiones 

                        

13 Presentación de 
la Tesis  

                        

14 Sustentación de 
la previa  

                        

14 Sustentación                          
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3.6. Cronograma de actividades  

3.7. Recursos 

3.7.1. Recursos Humanos  

Investigador  

Director del proyecto  

Personal de apoyo del Centro de da salud del cantón La Maná 

 

3.7.2. Recursos Económicos  

N° Detalle  Valor  

01 Alquiler de equipo informático  50.00 

02 Uso de internet 50.00 

03 Revisión Bibliográfica                            100.00 

05 Materiales de escritorio  50.00 

06 Movilización  50.00 

07 Elaboración de encuesta 40.00 

08 Aplicación de encuesta 150.00 

09 Tabulación de Datos                             100.00 

10 Impresiones  150.00 

Total  740.00 

l  
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CAPÍTULO IV 

4.  RESULTADOS DEL ANÁLISIS 

4.1 Resultados obtenidos del análisis 

1. Indique su edad  
 
Cuadro N° 3: Edad de los encuestados    

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

<14 años 0 0% 

15 años 2 9.09% 

16 años 9 40.90% 

17 años 11 50% 

Total 22 100% 

 
Fuente: Análisis  de Campo 

Elaborado por: El  Autor  

Gráfico N° 1. Edad de los encuestados  

 

Análisis e Interpretación:  

De acuerdo al gráfico estadístico sobre la edad de las adolescentes gestantes se 

observa que el 9.09% tiene quince años, el 40.90% tiene 16 años y el 50% 

corresponde a 17 años. Estos resultados son referenciales y tienen relación 

directo con el contexto regional que hay un gran números de adolescentes que se 

embarazan a temprana edad. 

 

0%9%
41%50%

Edad de los encuestados 

<14 años

15 años

16 años
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2. ¿Ha presentado uno de estos indicadores?: 

Cuadro N° 4: Indicadores  de salud  

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Fatiga 6 27.27% 

Cansancio 14 63.63% 

Falta de apetito 2 9.09% 

Ninguno 0 0% 

TOTAL 22 100% 

Fuente: Análisis  de Campo 

Elaborado por: El  Autor  

Gráfico N° 2. Indicadores de salud 

 

Análisis e Interpretación:  

 

Se observa que durante el embarazo las encuestas indican que el 27.27% afirma 

que han sentido fatiga, el 63.63% ha sentido cansancio y el 9.09% ha presentado 

falta de apetito.  

 

 

 

 

 

 

 

27%

64%

9%0%

Fatiga

Cansancio

Falta de apetito

Ninguno
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3. ¿Sus ingresos económicos son?  

 

Cuadro N° 5: Fuente de ingresos económicos  

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Salario básico 10 45.45% 

Menos del salario básico 12 54.54% 

Más del salario básico 0 0% 

Total 22 100% 

 Fuente: Análisis  de Campo 

Elaborado por: El  Autor  

GRÁFICO N° 3. Ingresos económicos  

 

 

 

Análisis e Interpretación:  

 

Un referente de investigación es analizar la situación económica de las 

adolescentes las cuales indican que el 45.45% percibe el sueldo básico y el 

54.54% percibe menos del sueldo básico. Lo cual estamos frente a que más de la 

mitad de las encuestadas tendría problemas de tipo económico para 

desenvolverse de manera adecuada.  

 

 

 

45%
55%

0%

Salario básico

Menos del salario básico

Más del salario básico
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4. La ingesta de alimentos las realiza en: 

Cuadro N° 6: Ingesta de alimentos  

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE  

Casa 22 100% 

Restaurante  0 0% 

Locales de comida rápida 0 0% 

TOTAL 22 100% 

 Fuente: Análisis  de Campo 

Elaborado por: El  Autor  

GRÁFICO N° 4. Ingesta de alimentos  

 

Análisis e Interpretación:  

Una vez realizada las encuestas se observa que en la interrogante sobre el lugar 

que preparan los alimentos el 100% indica que lo realiza en su propia casa, esto 

es un buen referente porque se puede aprovechar de esta forma para cuidar la 

alimentación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

100%

0%0%

Casa

Restaurante 

Locales de comida rápida
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5. Con que frecuencia realiza sus controles gestacionales  
 

Cuadro N° 7: Frecuencia de control gestacional  

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Cada mes  10 45.45 % 

Cada dos meses  10 45.45 % 

A veces  2 9.09 % 

Total 22 100 % 

Fuente: Análisis  de Campo 

Elaborado por: El  Autor 

 GRÁFICO 5. Frecuencia de control gestacional  

 

Análisis e Interpretación:  

 

En el campo referente al control que realizan cada una de las gestantes el 45.45% 

indica que realiza por lo menos una vez al mes, el 45.45% que realiza cada dos 

meses y el 9.09% a veces lo realiza; si tomamos en cuenta más de la mitad de las 

adolescentes no está llevando un control adecuado del embarazo. 

 

 

 

 

 

46%

45%

9%

Cada mes 

Cada dos meses 

A veces 
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6. ¿Cuantos  partos ha tenido?: 

Cuadro N° 8: Número de partos  

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE  

Primer parto  18 81.8% 

Segundo parto  4 18.2% 

Varios partos 0 0% 

TOTAL 22 100% 

 

Fuente: Análisis  de Campo 
Elaborado por: EL Autor. 
 

GRÁFICO N° 6. Número de partos  
 

 
 

Análisis e Interpretación:  

 

Sobre el número de partos que las adolescentes han tenido al momento de aplicar 

las encuestas se puede visualizar que el 81.8% de encuestadas manifiesta que es 

el primer embarazo, y el 18.2% el segundo embarazo. 

 

 

 

 

 

 

82%

18%
0%

Primer parto 

Segundo parto 

Varios partos
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7. ¿Qué carnes consume más a la semana? 

Cuadro N° 9: Consumo de tipos de carne  

VARIABLE  FRECUENCIA PORCENTAJE  

Carnes rojas y 
embutidos 

11 50% 

Carnes blancas  11 50% 

Vísceras  0 0% 

Ninguna 0 0% 

TOTAL 22 100% 

 
Fuente: Análisis  de Campo 

Elaborado por: El  Autor  

 

Gráfico N° 7. Consumo de tipos de carne  

 
 
 

Análisis e Interpretación:  

 

Los resultados de la encuesta referente al consumo de carne se observa que el 

50% de encuestas afirma que consume carne roja y embutidos, el 50% de 

encuestadas afirmas que consume carne blanca. 

 

 

 

 

50%50%

0%0%

Carnes rojas 

Carnes blancas 

Vísceras 

Ninguna
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8. ¿Cómo son sus niveles de hemoglobina en el embarazo? 

 

Cuadro N° 10: Niveles de hemoglobina  

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Leve 11 50% 

Moderada 11 50% 

Grave 0 0% 

Total 22 100% 

Fuente: Análisis  de Campo 

Elaborado por: El  Autor  

 

Gráfico N° 8. Nivel de hemoglobina 

 

 
 

Análisis e Interpretación:  

 

Respecto a los niveles de hemoglobina que presentan cada una  de las 

encuestadas con base a exámenes realizados se observa que el 50% tiene un 

nivel leve y el 50% restante tiene un nivel de moderado dentro del embarazo. 

 

 

 

50%50%

0%
Leve

Moderada

Grave
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9. ¿Cuáldelossiguientesalimentosconsume usted y conqué frecuencia? 

Cuadro N° 11: Frecuencia de consumo de alimentos  

 1 vez por 

semana 

2 veces 
por 

Semana 

3 veces 
por 

Semana 

a veces nunca 

Lenteja 14 (63.6%)   8(36.4%)  

Habas 10 (45.5%) 8 (36.4%)  4(18.1%)  

Quinua  12(54.5%)  10 (45.5%)  

Espinaca   4(18.2%) 18 (81.8%)  

Perejil    6 (27.2%) 16 (72.8%) 

Fréjol 4 (18.2%) 2 (9%) 8 (36.4%) 8 (36.4%)  

Pescado 10 (45.5%)   12 (54.5%)  

Pollo 2(9%) 2 (9%) 18 (82%)   

 
Fuente: Análisis  de Campo 

Elaborado por: El  Autor  

 

Gráfico N° 9. Frecuencia de consumo de alimento  

 

Análisis e Interpretación:  

Los resultados de la encuesta aplicada para conocer cuál es la frecuencia de 

alimentos que consumen las adolescentes se observa que el mayor porcentaje se 

concentra en carnes, mientras que en material vegetal casi se aprecia un a 

totalidad de frecuencia cero y en gramíneas un porcentaje bajo de consumo. 
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10. ¿ Consume Ud. suplemento de hierro suministrado por:? 

 

Cuadro N° 12: Suministro de hierro 

VARIABLE  FRECUENCIA PORCENTAJE   % 

MSP 11 50% 

Médico particular  0 0 % 

Ninguno 11 50% 

TOTAL 22 100 % 

Fuente: Análisis  de Campo 

Elaborado por: El  Autor 

 

Gráfico N° 10. Suministro de hierro 

 

Análisis e Interpretación:  

 

Referente al suministro de hierro que tienen las encuestadas para su consumo el 

50% indica que lo consigue a través del Ministerio de Salud Pública mientras el 

50% restante indica que en ningún lado es decir no consume hierro de forma 

sintética. 

 

 

 

 

 

50%

0%

50% MSP

Médico particular 

Ninguno
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11. ¿Toma a diario el suplemento de hierro? 

 
Cuadro N° 13: Suplemento de hierro  

VARIABLE  FRECUENCIA PORCENTAJE   % 

Si 11 50 % 

No 11 50 % 

TOTAL 22 100 % 

Fuente: Análisis  de Campo 

Elaborado por: El  Autor  

 

Gráfico N° 11. Suplemento de hierro  

 
 

Análisis e Interpretación:  

El gráfico estadístico muestra el consumo de hierro que tienen las adolescentes 

embarazadas en la cual se puede observar que el 50% consume y el 50% 

restante no consume hierro. 
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No
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4.2 Análisis e interpretación de datos. 

 

El principal factor de riesgo de la presencia de la anemia ferropénica en las 

adolescentes gestantes en el centro de salud  La Maná de la provincia de 

Cotopaxi es la alimentación inadecuada. 

 

De acuerdo a los resultados de las encuestas aplicadas a las adolescentes 

embarazadas que acuden el centro de salud del cantón La Maná en el periodo del 

segundo semestre del año 2017 se puede deducir que: 

 

 Una vez que se han realizado las encuestas a las adolescentes se pueden 

visualizar que la edad promedio es de 15 años y que presentan el primer 

embarazo, estos resultados concuerdan con los estudios realizados a nivel 

nacional y regional. 

 

 Las adolescentes embarazadas presentan un nivel de ingreso económico 

bajo al ser menos del salario básico unificado lo cual repercute 

directamente para tener una alimentación adecuado que ayude al óptimo 

desarrollo del be y de la madre en periodo de gestación. 

 

 

 En cuanto a la alimentación de acuerdo a los resultados se observa que las 

adolescentes consumen productos no adecuados para la asimilación de 

hierro de manera natural, se observa que la mayor parte de adolescentes 

su dieta se basa en carnes. 

 

 El consumo de hierro por parte de las adolescentes es muy reducido 

debido a factores como desconocimiento y situación económica esto se ve 

reflejado en que muchas adolescentes no realiza controles permanentes 

como tampoco consume hierro sintético.  
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 Respecto al conocimiento que tiene cada una de las adolescentes sobre 

los beneficios de la alimentación adecuada y el consumo de hierro en el 

periodo gestante es muy bajo así lo reflejan las encuestas. 
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4.3 Conclusiones. 

 

Una vez que se ha finalizado el proyecto de investigación se determina las 

siguientes conclusiones en base a los resultados obtenidos: 

 

 Las adolescentes gestantes desconocen la importancia de tener una 

alimentación adecuada en el periodo gestante con el objetivo de garantizar 

una estabilidad de salud que permita tener un óptimo desarrollo. 

 

 Las adolescentes en periodo gestante no acuden a un control permanente 

de salud debido a factores como desconocimiento y aspectos económicos 

por lo que su salud está en riesgo al no tener los cuidados necesarios.  

 

 

 Debido al desconocimiento de la importancia de consumir alimentos ricos 

en hierro y suplementos que contengan dicho elemento la mayor parte de 

adolescentes no ingiere hierro por lo que están expuestos a mayor grado 

de contraer anemia ferropénica. 
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4.4 Recomendaciones 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos y en base a las conclusiones establecidas 

se realiza las siguientes recomendaciones: 

 

 Desarrollar talleres de capacitación dirigido a las adolescentes 

embarazadas para dar a conocer la importancia de tener una alimentación 

adecuada con el objetivo de garantizar un buen estado de salud. 

 

 Emprender programas de capacitación sobre métodos de cuidado durante 

el periodo de gestación de las adolescentes a fin de contribuir a su 

desarrollo.  

 

 Se recomienda al establecimiento de salud emprender una campaña de 

difusión de los programas de apoyo que desarrolla a fin de generar nuevos 

esquemas de apoyo a toda la comunidad. 
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CAPITULO V 

 

5 PROPUESTA TEÓRICA DE APLICACIÓN 

 

5.1 Título de la Propuesta de Aplicación. 

 

     Talleres de Capacitación sobre la alimentación adecuada dirigida a 

adolescentes embarazadas a fin de reducir los índices de casos de anemia 

ferropénica. 

 

5.2 Antecedentes. 

 

     El aumento de embarazos en las adolescentes se agudizado con mayor nivel 

durante los últimos años, dicho factor hace que la mayor parte de adolescentes en 

esta época desconozcan los beneficios de mantener una alimentación adecuada 

lo que hace que la salud tanto del bebe como de la madre se vea perjudicada 

especialmente por el bajo nivel de hierro que consumen lo que desencadena en la 

propagación con rapidez de anemia ferropénica. 

 

     El cantón La Maná al ser un lugar de convergencia de diferentes culturas y 

pueblos entra en un contraste de emigración del área rural al área urbana y esto 

reduce el nivel económico con la que cuentan cada una de ellas tomando como 

referencia que la mayor parte no tiene un ingreso adecuado y repercute 

directamente a la alimentación basada en comidas que no contienen hierro. 

 

Mediante la investigación se observa que el desconocimiento de los beneficios de 

consumir alimentos balanceados ricos en hierro hace que tampoco asistan a un 

control adecuado pese a que los programas de salud son gratuitos, esto hace que 
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la cantidad de adolescentes con anemia ferropénica vaya aumentando cada vez 

con mayor rapidez.  

5.3 Justificación. 

 

      Durante los últimos años el número de embarazos en adolescentes va 

aumentando a nivel de toda la región con ello la necesidad de emprender 

programas de capacitación que beneficien a las adolescentes a fin de contribuir a 

un buen estado de salud mediante una alimentación adecuada y control médico 

para verificar la cantidad de nutrientes que cada una de ellas necesita.  . 

 

La anemia ferropriva se da por los bajos niveles de hierro en la edad fértil, lo cual 

se da específicamente por una alimentación inadecuada con alimentos que no 

contribuyen a un buen estado de salud, esto en gran parte se da por el bajo nivel 

económico que tienen las personas en esta etapa contribuyendo al bajo desarrollo 

de cada una de ellas y en muchos casos llegan a ser casos extremos 

desencadenando una serie de complicaciones para la madre y él bebe. 

 

El desconocimiento de los beneficios que conlleva el consumo de hierro hace que 

muchas adolescentes no acudan a los centro de salud para el respectivo control y 

dotación de barras de hierro que son necesarios en esta etapa. 

 

Es por ello la necesidad de implementar talleres de capacitación a las 

adolescentes para generar conciencia de la importancia de tener una alimentación 

adecuada que contenga nutrientes necesarios para un  óptimo desarrollo de la 

madre y él bebe, de la misma forma es necesario el desarrollo de estos talleres 

para dar a conocer los programas de apoyo que tiene el ministerio de salud en 

todos los centros para reducir el nivel de anemia ferropénica en todo el país. 

 

A través de los talleres de capacitación se beneficiará de manera directa a las 

adolescentes embarazadas y al bebe que llevan dentro, de manera indirecta los 

beneficiarios serán toda la familia pues esto conlleva un sinnúmero de beneficios 

para la colectividad como generar conciencia de tener una alimentación 

equilibrada en todos los niveles a fin de fortalecer el nivel nutricional de toda una 
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comunidad y estos son los portadores de la información para llevar a aprovechar 

los programas de apoyo en todos los niveles. 

5.4 Objetivos. 

 

5.4.1 Objetivo general. 

 

Capacitar a las adolescentes embarazadas que acuden al centro de salud del 

cantón La Maná sobre la importancia de tener una alimentación adecuada 

mediante talleres para reducir los niveles de personas con anemia ferropénica. 

 

5.4.2 Objetivos específicos. 

 

 Desarrollar talleres de capacitación sobre la importancia de tener una 

alimentación adecuada. 

 Socializar el taller de capacitación en el centro de salud para fortalecer las 

ideas. 

 Ejecutar y evaluar los talleres de aplicación sobre la importancia de tener 

una alimentación adecuada a fin de reducir los casos de anemia 

ferropenica en etapa de gestación. 
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5.5 Aspectos básicos de la Propuesta de Aplicación. 

 

5.5.1 Estructura general de la propuesta. 

 Cuadro N°15 

N° Actividad  Duración  Responsable  Objetivo  

1 Taller N°1 Consecuencias de la 

anemia  

1 hora Investigador  Exponer las consecuencias de la anemia en las 

adolescentes embarazadas para crear conciencia 

en cada una de ellas. 

 

2 Taller N° Alimentación adecuada 

en el periodo de embarazo. 

2horas  Investigador  Integrar conocimientos con todas las participantes 

para generar planteamientos que ayuden a 

complementar un nivel adecuado de salud. 

3 Taller N°. Menú rico en hierro  2 horas  Investigador  

Dar a conocer menús variados con niveles 

adecuados de hierro a las adolescentes 

embarazadas. 
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CRONOGRAMA DE APLICACIÓN DE TALLERES PARA LAS ADOLESCENTES EN PERIODO DE EMBARAZO. 

Cuadro N°16 

ACTIVIDADES  FECHAS MATERIAL  

Enero  

Presentación  X    Papelografos, material de 
escritorio, afiches. 
 

Taller N°1 x    Papelografos, material de 
escritorio, afiches. 
 

Taller N°2  X   Papelografos, material de 
escritorio, afiches, carteles de 
frutas. 
 

Taller N°3   X  Papelografos, material de 
escritorio, afiches, materiales 
directos para destreza. 
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5.5.2 Mecanismos. 

 

Talleres dirigidos a las adolescentes embarazadas que acuden al centro de salud 

del cantón La Maná.  

 

Objetivo: 

 Dictar talleres para dar a conocer a las adolescentes embarazadas que 

acuden el centro de salud del cantón La Maná, sobre la importancia de 

llevar una alimentación adecuada a fin de reducir los casos de anemia 

ferropénica. 

 

Acciones: 

 

 Socializar los talleres. 

 Ejecutar los tallleres. 
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Taller N°1 

Tema: Consecuencias de la anemia ferropriva 

Objetivo: Dar a conocer a las adolescentes embarazadas la definición de 

anemia ferropriva utilizando términos comunes. 

 

Concepto  

La anemia ferropriva es un tipo de anemia que afecta especialmente a niños y 

adolescentes sobre todo en periodo de gestación, se da por el consumo reducido 

de alimentos que contengan cantidades de hierro, sin la cantidad necesaria de 

hierro el cuerpo no puede producir cantidades necesarias de hemoglobina que es 

la sustancia que le permite al cuerpo llevar oxígeno a todo el organismo. 
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Síntomas de la anemia ferropenica  
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CONSECUENCIA DE LA ANEMIA FERROPÉNICA  

 

  



56 
 

TALLER N°2 

TEMA: ALIMENTACIÓN ADECUADA EN EL PERIODO DE 

EMBARAZO 

Objetivo: Difundir el tipo de alimentación que debe llevar la adolescente 

embarazada para mantener en buen estado su salud. 

Actividad N°1 

Del siguiente listado de alimentos seleccione los que usted consume con 

mayor frecuencia: 

 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 
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Actividad N°2 

Con base a los alimentos seleccionados, identifique si usted consume 

alimentos ricos en hierro: 
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TALLER N°3 

RECETAS RICAS EN HIERRO 

Objetivo: Dar a conocer recetas que se pueden preparar con alto contenido 

de hierro que beneficie a las madres gestantes. 
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MENÚ ALTERNATIVO  
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COMBINACIONES DE ALIMENTOS RICOS EN HIERRO 
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LISTA DE ALIMENTOS QUE CONTIENEN HIERRO DE ACUERDO A LA 

NECESIDAD  
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5.6 Resultados esperados de la Propuesta de Aplicación 

 

Mediante los talleres de capacitación sobre la importancia de tener una 

alimentación adecuada y alternativa de consumo de alimentos ricos en hierro 

dirigido a las adolescentes embarazadas se espera los siguientes resultados: 

 

 Que las adolescentes embarazas conozcan y valoren la importancia de 

consumir alimentos ricos en hierro para fortalecer su desarrollo y el del be 

esto ayudará de manera trascendental en el desarrollo de la misma. 

 

 Reducir el número de adolescentes embarazadas con anemia ferropriva 

mediante la alimentación adecuada rica en hierro y el control permanente 

con acceso a los programas de gobierno. 

 

 Establecer compromisos con todas las adolescentes para que adopten 

dentro su dieta alimenticia alimentos ricos en nutrientes específicamente 

que cumplan con la cantidad necesaria de hierro que es fundamental para 

el desarrollo normal del bebe y la madre.  

 

5.6.1 Alcance de la alternativa 

 

Crear conciencia en cada una de las adolescentes sobre la importancia de 

cuidar su alimentación mediante una dieta balanceada a fin de promover 

un desarrollo óptimo de cada una de ella y al mismo tiempo generar un 

clima de prevención de complicaciones como la anemia ferropriva.  
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ANEXOS 

REVISION DE CARPETAS 
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Nómina de pacientes que han ingresado al Centro de Salud La Maná con anemia ferropénica. 
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REVISION DE CARPETAS 

 

 

APLICAION DE ENCUESTA 

 

 

 

 

 



69 
 

 

ENCUESTA PARA LAS ADOLESCENTES GESTANTES QUE 
ACUDEN AL CENTRO DE SALUD LA MANA. 

 
 

1. Indique su edad  
a) <14 años 
b) 15 años 
c) 16 años 
d) 17 años 

  
2. ¿Ha presentado uno de estos indicadores? 

a) Fatiga 
b) Cansancio 
c) Falta de apetito 
d) Ninguno 

 
3. Sus ingresos económicos son:  

a) Salario básico 
b) Menos del salario básico 
c) Más del salario básico 

 
 4. La ingesta de alimentos las realiza en:  

a) Casa 
b)  Restaurante  
c) Locales de comida rápida 

 
 5. Con que frecuencia realiza sus controles gestacionales  

a) Cada mes  
b) Cada dos meses  
c) A veces  
 

6. ¿Cuantos  partos ha tenido? 
a) Primer parto  
b) Segundo parto  
c) Varios partos 

 
7. ¿Qué carnes consume más a la semana? 

a) Carnes rojas  
b) Carnes blancas  
c) Vísceras  
d) Ninguna 

 
8. ¿Cómo son sus niveles de hemoglobina en el embarazo? 

a) Leve 
b) Moderada 
c) Grave 
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9. Cuál de los siguientes alimentos consume usted y con 

qué frecuencia? 

 1 vez 
por 

semana 

2 veces 
por 

Semana 

3 veces 
por 

Semana 

aveces nunca 

Lenteja      

Habas      

Quinua      

Espinaca      

Perejil      

Fréjol      

Pescado      

Pollo      

Mariscos      

 
 

 10. ¿Consume Ud. suplemento de hierro suministrado por:  
a) MSP 
b) Médico particular  
c) Ninguno 

 
11. ¿Toma a diario el suplemento de hierro? 

a) Sí 
b) No 
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