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VI. RESUMEN EJECUTIVO 

 

Se entiende por control prenatal la serie de contactos, entrevistas o visitas 

programadas de lo grávida con integrantes del equipo de salud, con el objeto 

de vigilar la evolución del embarazo y obtener una adecuada preparación 

para el parto y la crianza  

 

La atención prenatal es parte de un proceso destinado a fomentar la salud de 

la madre, el feto y la familia y se apoya en la organización de los servicios de 

salud de manera preventiva y eficaz.  

 

Durante el desarrollo del presente trabajo se aplicó encuestas y entrevistas a 

madres adolescentes embarazadas y a profesionales de la salud del 

Subcentro de salud de la  ciudadela 4  de Mayo de la ciudad de Babahoyo, 

determinándose que no todas las madres adolescentes se realizan su control 

prenatal de manera normal cumpliendo a cabalidad con el proceso, por lo 

cual se hace necesario realizar programas de capacitación y concienciación 

acerca de la importancia del control prenatal.  

 

PALABRAS CLAVES: MUJERES, ADOLESCENTES, EMBARAZO, 

CONTROL, PRENATAL  
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VI. EXECUTIVE SUMMARY 

 

It means prenatal series of contacts, interviews or scheduled so pregnant with 

members of the health team visits in order to monitor the evolution of 

pregnancy and get a proper preparation for childbirth and parenting. 

 

Prenatal care is part of a process designed to promote the health of the 

mother, the fetus and the family and rests on the organization of preventive 

health services and effectively. 

 

During the development of this paper surveys and interviews with pregnant 

teenage mothers and health professionals health sub center of the citadel 

May 4 in the city of Babahoyo was applied, determined that not all teenage 

mothers prenatal care are made so Normal complying fully with the process, 

so it is necessary to make training programs and awareness about the 

importance of prenatal care. 

. 

 

PALABRAS CLAVES: WOMEN, TEENS, PREGNANCY, ANTENATAL 
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INTRODUCCIÓN 

 

La anemia ferropénica se presenta frecuentemente en sectores con nivel 

socio-económico bajo; sin embargo, la Organización Mundial de la Salud en 

su informe del 2012,  los mismos que revelan una distribución universal.  

 

Siempre esta patología se ha constituido un problema de salud que pone en 

grave riesgo a las gestantes, puesto que sus consecuencias deterioran la 

calidad de vida de las personas, sin importar: edad, condición social o racial; 

de tal manera, las gestantes adolescentes son considerados como un grupo 

vulnerable de padecerla debido a los limitados controles durante el embarazo 

y a la inexperiencia propia de la edad, también existen cambios psicológicos 

que repercuten en los hábitos alimenticios, llevando en muchos casos a un 

aporte insuficiente de nutrientes en la dieta. 

 

En el presente trabajo se pretende evidenciar la incidencia del control 

prenatal como diagnóstico precoz en la anemia ferropénica, en gestantes de 

13 a 20 años en la ciudadela 4 de Mayo de Babahoyo, el mismo que es 

producto del problema observado en el entorno en que se desarrolla la 

investigación, donde se determinan los problemas específicos, la delimitación 

de la investigación, los objetivos y la correspondiente justificación. 
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Este trabajo se enmarca dentro de las siguientes líneas de investigación: 

Línea de investigación SENESCYT: Salud. Línea de investigación 

Institucional UTB: Determinantes sociales de la salud. Línea de investigación 

de la Carrera: Salud Sexual y Reproductiva  

 

La presente investigación se vincula claramente con el Plan Nacional de 

Desarrollo “Buen Vivir” 2013- 2017, el mismo que en su objetivo 3, que 

manifiesta la necesidad de “Mejorar la Calidad de Vida de la población”. 

Además en su Política N°3.5 Indica el deseo de “Garantizar el acceso 

efectivo a servicios integrales de la salud sexual y reproductiva como un 

componente del derecho a la libertad sexual de las personas”, Lineamiento 

Literal manifiesta “Asegurar que la población disponga de información 

precisa y científica fundamentada en relación a las prácticas y conductas 

sexuales y sus riesgos en la salud sexual y reproductiva con enfoque de 

género, equidad e igualdad. 
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TEMA 

 

CONTROL PRENATAL COMO DIAGNÓSTICO PRECOZ EN LA ANEMIA 

FERROPÉNICA, GESTANTES DE 13 A 20 AÑOS, CIUDADELA 4 DE MAYO 

BABAHOYO, LOS RÍOS, PRIMER SEMESTRE 2015. 
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CAPÍTULO I 
 
 

1. PROBLEMA 
 

1.1. PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA.  

 

Se han realizado numerosos estudios clínicos en el mundo los cuales han 

revelado que la anemia se asocia con varias complicaciones en el embarazo 

tales como infecciones urinarias y genitales, complicaciones perinatales, 

como ruptura prematura de membranas, infección de la herida quirúrgica, 

entre otras (Rodriguez, Fernández, Gazapo, Fernández, Rodríguez, & 

Sánchez, 2002). 

 

También se ha relacionado con complicaciones en el recién nacido como 

bajo peso al nacer y deficientes reservas de hierro, lo que provocará 

posteriormente retardo en el desarrollo psicomotor y alteraciones 

neuroconductuales (Sáez, 2005). 

 

En el Ecuador el 50% de las mujeres en edad fértil (15 a 49 años), y el 60% 

de mujeres embarazadas sufren de algún grado de anemia. Debido a esto, la 

anemia es considerada un problema de salud pública en el Ecuador  

(Fundanemia, 2012). 
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En la ciudadela 4 de Mayo las condiciones en las que se desarrollan los 

embarazos sobre todo en las adolescentes y mujeres de hasta 20 años es de 

manera normal de acuerdo a sus creencias y bajo el cuidado de familiares y 

pocas veces asisten a sus controles con profesionales de la salud, asistiendo 

solo al inicio, unas cuantas veces durante el embarazo y al final del mismo 

cuando ya se imaginan que puede ser el parto.  

Problema general 

¿Cómo influye el control prenatal como diagnóstico en la anemia ferropénica, 

gestantes de 13 a 20 años, ciudadela 4 de Mayo Babahoyo, Los Ríos, primer 

semestre 2015? 

Problemas Específicos. 

Determinar el control prenatal en la detección de la anemia ferropénica, en 

gestantes de 13 a 20 años, ciudadela 4 de Mayo Babahoyo 

 

¿Cuáles son los problemas de anemia ferropénica relacionados con el 

control prenatal de las gestantes de 13 a 20 años, ciudadela 4 de Mayo 

Babahoyo? 

 

¿Conocen las gestantes la importancia de asistir con frecuencia requerida a 

los controles prenatales? 
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Delimitación espacial y temporal  

 

Delimitación Espacial.- Esta investigación se realizó en gestantes de 13 a 

20 años, ciudadela 4 de Mayo Babahoyo. 

 

Delimitación Temporal.- Este problema fue estudiado, en el período 

comprendido entre los seis primeros meses del 2015. 

 

1.2. ANTECEDENTES   

 

La anemia por deficiencia de hierro constituye el déficit nutricional más 

difundido entre las embarazadas. En este grupo poblacional es causa de 

prematuridad, bajo peso al nacer y mortalidad perinatal, por lo que se 

considera de gran importancia el seguimiento de esta problemática. 

 

La suplementación con sales de hierro constituye una necesidad, puesto que 

las embarazadas no pueden cubrir sus elevados requerimientos de hierro ni 

siquiera 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 

necesario para la profilaxis de dicha afección y vitaminas facilitadoras de la 

absorción de este oligoelemento. 
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En estudio realizado en el Área de Gineco-obtetricia del hospital de Baba en 

la que se centró en la Anemia ferropénica en embarazadas primigestas que 

asisten al área de gineco-obstetricia del hospital de Baba, durante los meses 

de enero a septiembre del 2012, se evidencian altos índices de casos de 

anemia ferropénica sobre todo en las embarazadas primigestas que 

deterioran la calidad de vida de las mismas y de sus infantes. 

 

Hemorragias Durante el Embarazo 

 

Existen numerosas y diversas razones por las cuales una mujer podría 

padecer de sangrados o hemorragias vaginales durante el transcurso de su 

embarazo. Algunas mujeres pueden tener períodos continuos o pérdidas de 

sangre leves durante sus embarazos; especialmente durante los primeros 

meses. 

Una prueba de embarazo probablemente la ayudaría a aliviar sus 

preocupaciones y sacarse todas las dudas. Una visita a su doctor de 

cabecera también podría ser adecuada, ya sea para someterse a los 

cuidados y exámenes propios de las primeras etapas del embarazo, como 

para averiguar las verdaderas razones que dan lugar a la aparición de los 

síntomas que está experimentando. 
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Posibles causas de hemorragias o sangrados vaginales. 

Primeras Etapas del Embarazo y Sangrado Causado por la Implantación 

¿Está experimentando hemorragias o sangrado vaginal durante el primer 

trimestre de su embarazo? 

 

Se estima que el 25% de todas las mujeres experimentan hemorragias 

durante las primeras etapas de sus embarazos. Una de las posibles causas 

es el sangrado causado por la implantación. 

 

¿Qué es el Sangrado por Implantación? 

 

El sangrado por implantación es más leve que el sangrado propio de los 

períodos menstruales y está compuesto por sangre color rojo-amarronada. El 

sangrado por implantación ocurre cuando el trofoblasto, o el tejido que rodea 

al óvulo ataca al endometrio y lentamente va introduciéndose en la 

membrana del mismo. 

A medida que esto sucede, el mismo se va alimentando mediante los vasos 

sanguíneos de la futura mamá, formando coágulos de sangre dentro de sí 

mismo. Cuando estos coágulos se forman cerca de la superficie del 

trofoblasto usualmente causan sangrado por implantación. 

 



 
 

9 
 

La diferencia entre el período y el sangrado por implantación se puede 

detectar según la cantidad de sangre; el sangrado por implantación es 

considerablemente más leve que el sangrado menstrual. 

 

La menstruación y el sangrado por implantación deberían ser lo 

suficientemente diferentes como para que usted pueda saber cuál es uno y 

cuál es el otro. 

 

Preguntas más frecuentes acerca del sangrado: 

 

¿Cuándo Ocurre el Sangrado por Implantación? 

Usualmente 5 a 12 días después de la ovulación, justo en el momento en el 

que debería estar teniendo su período. El sangrado durante la ovulación es 

algo totalmente diferente. 

 

¿Cómo Luce el Sangrado por Implantación? 

El sangrado por implantación se caracteriza por ser de color rosado o 

amarronado. 

 

¿Cuánto Tiempo Dura el Sangrado por Implantación? 

La duración varía, dependiendo de cada mujer en particular. (Pregnancy, 

2015) 
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Hemorragia post-parto 

 

Existe una ausencia de uniformidad de criterio a la hora de definir la 

hemorragia post-parto, aceptándose varias definiciones en cuanto a 

diferentes parámetros se estimen. Una de las más universalmente aceptadas 

es aquella que define la hemorragia postparto como la pérdida hemática 

superior a 500 ml tras un parto vaginal o a 1.000 ml tras una cesárea.  

 

Se hace necesario y recomendable añadir que la hemorragia postparto es, 

además de un sangrado excesivo, aquella que repercute en la paciente y la 

hace presentar síntomas y/o signos evidentes de hipovolemia. Otros 

parámetros han ido cayendo en desuso, como es el caso de la cuantía de 

hemoglobina y/o hematocrito, los cuales tienen la limitación de depender del 

momento preciso de su determinación y de los volúmenes previos al parto. 

 

A su vez, es necesario distinguir entre hemorragia postparto precoz y tardía. 

La hemorragia postparto precoz es aquella que ocurre durante las primeras 

24 horas tras el parto. La tardía es la que acontece después de 24 horas tras 

el parto hasta 6 semanas tras el mismo. Esta revisión se centrará 

principalmente en las causas y tratamientos de la hemorragia postparto 

primaria (HPP), por ser generalmente más grave. (Karlsson & Sanz, 2009) 
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Mortalidad materna 

 Cada día mueren unas 800 mujeres por causas prevenibles 

relacionadas con el embarazo y el parto. 

 Un 99% de la mortalidad materna corresponde a los países en 

desarrollo. 

 La mortalidad materna es mayor en las zonas rurales y en las 

comunidades más pobres. 

 En comparación con las mujeres de más edad, las jóvenes 

adolescentes corren mayor riesgo de complicaciones y muerte a 

consecuencia del embarazo. 

 La atención especializada antes, durante y después del parto puede 

salvarles la vida a las embarazadas y a los recién nacidos. 

 La mortalidad materna mundial se ha reducido en casi la mitad entre 

1990 y 2013. (OMS, 2014) 

 

La mortalidad materna es inaceptablemente alta. Cada día mueren en 

todo el mundo unas 800 mujeres por complicaciones relacionadas con el 

embarazo o el parto. En 2013 murieron 289 000 mujeres durante el 

embarazo y el parto o después de ellos. Prácticamente todas estas 

muertes se produjeron en países de ingresos bajos y la mayoría de ellas 

podrían haberse evitado. (OMS, 2014) 
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1.3. ELABORACIÒN DE OBJETIVOS 

1.3.1. Objetivo General 

Establecer cómo influye el control prenatal como diagnóstico precoz en la 

anemia ferropénica, gestantes de 13 a 20 años, ciudadela 4 de Mayo 

Babahoyo, Los Ríos, primer semestre 2015. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

Determinar la influencia de control prenatal en el diagnostico precoz de  las 

gestantes de 13 a 20 años, ciudadela 4 de Mayo Babahoyo. 

 

Conocer la incidencia de anemia ferropénica relacionados con el control 

prenatal de las gestantes de 13 a 20 años, ciudadela 4 de Mayo Babahoyo. 

 

Desarrollar programas de concientización que influyan en una mayor 

asistencia de control prenatal sobre los problemas de anemia ferropénica 

relacionados con las gestantes de 13 a 20 años, ciudadela 4 de Mayo 

Babahoyo. 

 

1.4 JUSTIFICACIÓN 

La anemia ferropénica  provocada por la deficiencia de hierro que involucra 

la condición nutricional es la causa más frecuente en todos los niveles y 

estratos sociales; sin embargo, a esta etiología se suma la necesidad de un 
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mayor y mejor aporte dietético, además la presencia del feto, en constante 

crecimiento, determina requerimientos adecuados de todos los nutrientes, 

para así mantener una homeostasia en intercambio feto placentario.  

 

La importancia del presente trabajo investigativo radica en evidenciar el 

control prenatal como diagnóstico precoz en la presencia de anemia 

ferropénica con gestantes de 13 a 20 años y generar alternativas que 

coadyuven a su corrección. 

 

Considerando 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. 

 

Alcances y limitaciones 

 

Con la realización de la presente investigación se evidenciará la necesidad 

de los controles prenatales y de la ingesta nutricional con suficiencias de 

hierro para cubrir las necesidades de hierro presentes durante el embarazo  

tanto para la madre como para el nuevo ser. 

Asimismo, permitirá generar alternativas que posibiliten la prevención y 

tratamiento de la anemia ferropénica a tiempo y así evitar inconvenientes de 

salud tanto para la madre como para su hijo. 
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CAPÍTULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Fundamentación contextual  

 

La ciudadela 4 de Mayo ubicada al noreste de la ciudad de Babahoyo, 

cuenta con una población aproximada de 5000 mil habitantes, los cuales 

están entre las clases media y baja en cuanto a su nivel socio económico, 

entre sus actividades laborales están de profesionales en diferentes áreas 

una pequeña población siendo agricultores en su mayoría y obreros de 

trabajos informales como gasfitería, plomería, albañilería entre otros. 

 

Al igual que el resto de la población babahoyense, las demás actividades 

sociales, deportivas y culturales las realizan de acuerdo a creencias y 

costumbres. Durante los embarazos, los cuidados, el parto y los  tratamientos 

los realizan considerando los avances de la ciencia en algunos casos y en 

otros lo hacen de manera ancestral, lo que impide que se lleve un control 

prenatal eficiente y se corrijan a tiempo los problemas de salud de la 

gestante y del infante. 
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2.2. Fundamentación conceptual  

 

Control prenatal 

Según (Cortés, 2006); control prenatal es el conjunto de acciones y 

procedimientos destinados a la prevención y tratamiento que pueden 

acondicionar morbimortalidad materna, es la determinación del diagnóstico 

temprano para la vigilancia materna y fetal. 

 

(Lara, 2006) Es el conjunto de actividades que de manera periódica 

realizadas por el personal de salud, en beneficio de la mujer embarazada 

preparándola para el parto y el cuidado del parto. 

 

(Gutierrez, 2012) El control prenatal se define como acciones y 

procedimientos mediante el personal de salud realiza un control médico, en 

beneficio de las mujeres embarazadas el cual diagnostica los problemas del 

parto y con embarazadas de bajo riesgo. 

 

Anemia ferropénica 

 

(Hillman, 2008) La anemia por deficiencia de hierro (ADH) o 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. Las poblaciones de mayor riesgo de padecer una ADH 
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son: niños a la edad de un año y durante períodos de crecimiento rápido; 

mujeres en edad fértil; y pacientes adultos de ambos sexos con historia de 

enfermedad gastrointestinal o sangramiento recurrente. 

 

(Hernández & Hernández, 2010); La ADH es el resultado final de un proceso 

progresivo de empobrecimiento de los depósitos de hierro del organismo, 

que en ocasiones es expresión de una enfermedad subyacente, pero que en 

otras es consecuencia de interacciones fisiológicas (adolescencia, embarazo, 

lactancia). Aunque clásicamente se ha definido como una anemia microcítica 

e hipocrómica secundaria a un déficit del hierro corporal total, una definición 

más sutil de la carencia de hierro debe abarcar los conceptos de balance de 

hierro negativo y de la eritropoyesis con carencia de hierro. 

 

2.3. Fundamentación legal  

 

Constitución de la República del Ecuador 

Salud 

Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se 

vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la 

alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los 

ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir. 
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El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales, 

culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin 

exclusión a programas, acciones y servicios de promoción y atención integral 

de salud, salud sexual y salud reproductiva. La prestación de los servicios de 

salud se regirá por los principios de equidad, universalidad, solidaridad, 

interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución y bioética, con 

enfoque de género y generacional. 

 

Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria 

 

Art. 35.- Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres 

embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y 

quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad, 

recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado. 

 

La misma atención prioritaria recibirán las personas en situación de riesgo, 

las víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres 

naturales o antropogénicos. 

 

El Estado prestará especial protección a las personas en condición de doble 

vulnerabilidad. 
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El artículo 358 establece el Sistema Nacional de Salud para “el desarrollo, 

protección y recuperación de capacidades y potencialidades bajo los 

principios de bioética, suficiencia e interculturalidad, con enfoque de género y 

generacional”, incluyendo los servicios de promoción, prevención y atención 

integral.  

 

2.4. Fundamentación teórica  

 

2.4.1. Control prenatal general 

Apoyo durante el embarazo a mujeres con mayor riesgo de recién nacidos de 

bajo peso al nacer 

Atención por parteras versus otros modelos de atención para mujeres en 

edad fértil. 

Cardiotocografía prenatal para la evaluación fetal 

Entrenamiento de las parteras para mejorar las conductas relacionadas con 

la salud y los resultados del embarazo 

Entrenamiento muscular del piso pélvico para la prevención y el tratamiento 

de la incontinencia urinaria y fecal en embarazadas y puérperas 

Medición de rutina de la altura uterina durante el embarazo 
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2.4.2. Nutrición durante el embarazo 

Ingesta proteico-energética durante el embarazo 

Suplementación con calcio durante el embarazo para prevenir los 

trastornos hipertensivos y problemas relacionados 

Suplementación periconcepcional con folato o multivitaminas para la 

prevención de los defectos del tubo neural 

Suplementos de múltiples micronutrientes para mujeres durante el 

embarazo 

 

2.4.3. Aborto espontáneo  

Antibióticos para el aborto incompleto 

Conducta expectante versus tratamiento quirúrgico para el aborto 

espontáneo 

Prevención del aborto espontáneo recurrente en mujeres con anticuerpos 

antifosfolípidos o anticoagulante lúpico 

Procedimientos quirúrgicos para la evacuación del aborto espontáneo 

incompleto 

Progestágenos para prevenir el aborto espontáneo 

Tratamiento clínico para la muerte fetal temprana (menos de 24 semanas)  

(OMS, 2015) 
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2.4.4. CONTROL PRENATAL 

Control prenatal es el conjunto de acciones y procedimientos sistemáticos y 

periódicos, destinados a la prevención, diagnóstico y tratamiento de los 

factores que puedan condicionar morbimortalidad materna y perinatal. 

 

Mediante el control prenatal, podemos vigilar la evolución del embarazo y 

preparar a la madre para el parto y la crianza de su hijo. De esa forma, se 

podrá controlar el momento de mayor morbimortalidad en la vida del ser 

humano, como es el período perinatal y la principal causa de muerte de la 

mujer joven como es la mortalidad materna.  

 

Aproximadamente el 70% de la población obstétrica no tiene factores de 

riesgo, su control es simple, y no requiere de infraestructura de alto costo. El 

equipamiento básico consiste en un lugar físico con iluminación y 

climatización adecuada, camilla o mesa ginecológica, esfingomanómetro, 

balanza con cartabón, huinchas de medir flexibles, estetoscopio de Pinard, 

guantes de examen ginecológico, espéculos vaginales, sistema de registro 

clínico (carné prenatal) y equipo humano de salud. 
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2.5. Con la infraestructura señalada podemos perfectamente lograr los 

objetivos generales del control prenatal que son: 

- Identificar factores de riesgo 

- Diagnosticar la edad gestacional 

- Diagnosticar la condición fetal 

- Diagnosticar la condición materna 

- Educar a la madre 

 

2.5.1. IDENTIFICACIÓN DE FACTORES DE RIESGO 

Factor de riesgo es la característica o atributo biológico, ambiental o social 

que cuando está presente se asocia con un aumento de la posibilidad de 

sufrir un daño la madre, el feto o ambos. 

 

Desde el punto de vista perinatal los problemas que con mayor frecuencia se 

asocian a morbimortalidad son la prematurez, la asfixia perinatal, las 

malformaciones congénitas y las infecciones. De ahí que las estrategias del 

control prenatal están orientadas a la prevención, diagnóstico oportuno y 

tratamiento de las patologías que condicionan los problemas anteriormente 

enunciados. 

Las patologías que se asocian a morbimortalidad materna son la hemorragia 

obstétrica, las infecciones, el síndrome hipertensivo del embarazo y las 

enfermedades maternas pre-gestacionales. 
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2.5.2. DIAGNÓSTICO DE EDAD GESTACIONAL 

 

Los elementos clínicos que se utilizan para el cálculo de la edad gestacional, 

son el tiempo de amenorrea a partir del primer día de la última menstruación 

y el tamaño uterino. Para que estos elementos tengan importancia en su 

utilidad práctica, el control prenatal debe ser precoz, para evitar el olvido de 

información por parte de la embarazada, y, porque la relación volumen 

uterino/edad gestacional es adecuada, siempre que el examen obstétrico se 

efectúe antes del quinto mes. 

 

En niveles de atención prenatal de baja complejidad, y con embarazadas de 

bajo riesgo, los elementos clínicos enunciados pueden ser suficientes para 

fijar la edad gestacional y proceder en consecuencia. Idealmente, si se 

cuenta con el recurso ultrasonográfico, se debe practicar ese procedimiento 

para certificar la edad gestacional, teniendo en cuenta que su efectividad 

diagnóstica es máxima antes del quinto mes (error 7 días) y deficiente a partir 

del sexto mes (error 21 días). 

 

Es necesario enfatizar que el diagnóstico de edad gestacional debe ser 

establecido a más tardar al segundo control prenatal, debido a que todas las 

acciones posteriores se realizan en relación a dicho diagnóstico. El 

desconocimiento de la edad gestacional constituye por sí mismo un factor de 

riesgo. La magnitud del riesgo estará dada por la prevalencia de partos 
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prematuros, embarazos prolongados y retardo del crecimiento intrauterino en 

la población obstétrica bajo control. 

 

2.5.3. DIAGNÓSTICO DE LA CONDICIÓN FETAL 

 

Los elementos clínicos que permiten evaluar la condición fetal son: 

- latidos cardíacos fetales 

- movimientos fetales 

- tamaño uterino 

- estimación clínica del peso fetal 

- estimación clínica del volumen de líquido amniótico 

 

Es necesario enfatizar que la alteración de alguno de estos parámetros no 

constituye por sí solo una justificación para decidir la interrupción del 

embarazo, sino que deben efectuarse una serie de procedimientos 

diagnósticos, los que en conjunto con el conocimiento de la edad gestacional 

del feto, permitirán, una adecuada decisión obstétrica. 

 

- Latidos cardíacos fetales. Los LCF son auscultables con estetoscopio de 

Pinard desde el quinto mes de embarazo (20 semanas). Con equipos 

portátiles de ultrasonido pueden ser identificados desde las 10 semanas. Su 

presencia es un signo de vida fetal, mientras que la aceleración de la 

frecuencia cardíaca con los estímulos externos, o con movimientos fetales 
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espontáneos, es un signo de salud fetal. La frecuencia cardíaca fetal se 

considera como normal en el rango de 120 - 160 latidos por minuto; valores 

inferiores o superiores, se denominan bradicardia y taquicardia fetal, 

respectivamente, y son signos sospechosos de hipoxia fetal. 

 

- Movimientos fetales. La percepción materna de los movimientos fetales 

ocurre entre las 18 y 22 semanas. Su presencia es un signo de vida fetal, 

mientras que el aumento de la actividad fetal especialmente postprandial 

constituye un signo de salud fetal. La disminución significativa de la actividad 

fetal es un signo sospechoso de hipoxia fetal. 

 

- Tamaño uterino. Desde las 12 semanas de amenorrea el fondo uterino se 

localiza sobre la sínfisis pubiana y puede ser medido en su eje longitudinal, 

desde el borde superior de la sínfisis pubiana hasta el fondo uterino. Para 

esto se utiliza una cinta de medir flexible, graduada en centímetros, la cual se 

desliza entre el dedo medio y el índice del operador. La madre debe ubicarse 

en decúbito dorsal con las piernas semiflectadas. 

 

La medida obtenida debe ser localizada en una tabla de altura uterina/edad 

gestacional; de esa forma obtendremos indirectamente una estimación del 

tamaño fetal y su progresión en cada control prenatal. En el Servicio de 

Obstetricia de la Pontificia Universidad Católica se utiliza la tabla elaborada 

en el Centro Latino Americano de Perinatología (CLAP). Este instrumento 
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para identificar retardo del crecimiento intrauterino, tiene una sensibilidad de 

56%, especificidad de 91%, valor predictivo positivo de 80%, y valor 

predictivo negativo de 77%. 

 

- Estimación clínica del peso fetal. Probablemente sea uno de los contenidos 

que tiene mayor dificultad en el control prenatal, ya que exige experiencia 

para su determinación. En nuestra experiencia, el error de estimación del 

peso fetal en embarazo del tercer trimestre es 10%.  

 

- Estimación clínica del volumen de líquido amniótico. Las alteraciones 

cuantitativas del volumen de líquido amniótico constituyen un factor de alto 

riesgo de morbilidad y mortalidad perinatal. El oligoamnios se puede 

sospechar cuando hay una altura uterina disminuída, con una palpación 

extremadamente fácil de las partes fetales. Este hallazgo debe ser siempre 

confirmado con ultrasonografía. El oligoamnios se asocia a rotura prematura 

de las membranas ovulares, retardo del crecimiento fetal, hipoxia fetal 

crónica y malformaciones congénitas como la agenesia renal. 

 

El polihidramnios se sospecha cuando hay una altura uterina aumentada con 

palpación dificultosa de las partes fetales. Debe ser siempre confirmado con 

un examen ultrasonográfico. Se asocia a patologías como embarazo 

gemelar, diabetes mellitus, hidrops fetal y malformaciones congénitas como 

la atresia esofágica y del sistema nervioso central. 
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2.5.4. DIAGNÓSTICO DE LA CONDICIÓN MATERNA 

 

La evaluación de la condición materna se inicia con una anamnesis personal 

y familiar, en busca de patologías médicas que puedan influir negativamente 

en la gestación. De igual forma se recopilarán antecedentes obstétricos 

previos, especialmente antecedentes de recién nacidos de bajo peso, 

macrosomía, mortalidad perinatal, malformaciones congénitas, etc. 

 

Es importante obtener la información del nivel educacional materno, actividad 

laboral como trabajos con esfuerzo físico importante, contactos con tóxicos, 

radiaciones o material biológico, con fines de solicitar a su empleador una 

readecuación laboral o suspender su actividad. 

 

Se practicará un examen físico general y segmentario con fines de 

diagnosticar patologías asintomáticas y derivar a especialistas. El examen 

físico incluye un examen ginecológico en el cual se hace una inspección 

perineal (descartar hemorroides, plicomas, parásitos externos anales y 

pubianos, vulvovaginitis, condilomas, Etc.) y vulvovaginal (tomar 

Papanicolaou). 

 

Posteriormente, en cada control prenatal, se hará la evaluación nutricional 

según índice peso/talla, control de presión arterial, albuminuria, hematocrito y 

examen físico según síntomas maternos. 
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2.5.5. EDUCACIÓN MATERNA 

 

Este objetivo es fundamental para el éxito del control prenatal y de las futuras 

gestaciones. De igual modo, la embarazada bien instruida sirve como 

docente de otras embarazadas que están sin control prenatal o en control 

prenatal deficiente. El primer control prenatal es fundamental para instruir a 

la embarazada acerca de la importancia del control prenatal precoz y 

seriado. Se debe explicar de manera simple y adecuada al nivel de 

instrucción materno el futuro programa de control prenatal. 

 

Constituyen puntos ineludibles los siguientes contenidos educacionales: 

- Signos y síntomas de alarma 

- Nutrición materna 

- Lactancia y cuidados del recién nacido 

- Derechos legales 

- Orientación sexual 

- Planificación familiar 

- Preparación para el parto 

 

- Signos y síntomas de alarma. La embarazada debe estar capacitada para 

reconocer y diferenciar las molestias que son propias de la gestación de 

aquellas que constituyen una emergencia obstétrica y, por lo tanto, concurrir 

oportunamente al Servicio Obstétrico donde atenderá su parto. De ahí que la 
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embarazada debe conocer la ubicación geográfica exacta del centro 

asistencial, idealmente debe conocerlo antes de que se presente una 

emergencia o ingrese en trabajo de parto. Es probable que este punto sea 

uno de los más estresantes para el grupo familiar y que tiene una simple 

solución. 

 

La embarazada debe estar capacitada para reconocer flujo genital hemático 

tanto en primera mitad (ectópico, enfermedad trofoblasto, aborto), como en 

segunda mitad del embarazo (placenta previa, desprendimiento placenta 

normoinserta), y reconocer flujo genital blanco (rotura prematura de 

membrana, leucorrea, escape urinario). 

 

Debe estar informada de su edad gestacional y fecha probable de parto. Este 

último punto genera angustia del grupo familiar y de la embarazada cuando 

se cumplen las 40 semanas y no se ha producido el parto. De ahí que se 

debe informar que el rango normal de desencadenamiento del parto es entre 

las 39 y 41 semanas. 

 

Debe estar informada que los movimientos fetales serán reconocidas por ella 

alrededor del quinto mes y que su frecuencia e intensidad son un signo de 

salud fetal. 

 

Debe estar capacitada para reconocer el inicio del trabajo de parto, con fines 
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de evitar concurrencias innecesarias a la Maternidad, y, muy especialmente, 

la contractilidad uterina de pretérmino. Debe estar informada de concurrir al 

centro asistencial obstétrico en relación a patologías paralelas al embarazo 

como fiebre, diarrea, vómitos, dolor abdominal, etc. 

 

- Nutrición materna. Para comer bien durante el embarazo, se debe hacer 

más que simplemente incrementar lo que se come. También se debe 

considerar lo que se come. Se necesita aproximadamente 300 calorías 

adicionales por día, especialmente en la etapa más avanzada del embarazo, 

cuando el bebé crece más rápidamente esas calorías deberían venir de 

alimentos nutritivos para que puedan contribuir al desarrollo y crecimiento del 

bebé. 

 

- Lactancia y cuidados neonatales. Simultáneamente, y muy especialmente a 

las primigestas, se enseñarán aspectos básicos de cuidado neonatal 

(lactancia, higiene, control niño sano, vacunas, etc). 

 

- Derechos legales. El profesional encargado del control prenatal debe velar 

por los derechos legales de su paciente. Esto significa que el profesional 

debe otorgar los certificados respectivos aun cuando la paciente, ya sea por 

olvido o desconocimiento, no los solicite. 
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I) Certificado de leche. Toda embarazada en control prenatal (institucional o 

privada) tiene derecho a una cuota mensual de leche en polvo y otros 

nutrientes según diagnóstico nutricional. Se debe llenar certificado ad hoc 

con los datos del profesional, identificación de la paciente, edad gestacional, 

diagnóstico nutricional y visación por la Isapre respectiva. Con este 

formulario la embarazada retira su cuota nutricional en el Policlínico del 

Servicio Nacional de Salud más cercano a su domicilio. 

 

II) Certificado de asignación familiar. Toda embarazada con contrato laboral, 

o carga de cónyuge con contrato laboral, debe recibir al cumplir el quinto mes 

su certificado de asignación familiar. 

 

III) Licencia de descanso prenatal. Toda embarazada con contrato laboral 

debe recibir la licencia de descanso prenatal, sea su gestación fisiológica o 

patológica. Este certificado es el mismo de licencia médica por enfermedad; 

debe ser otorgado seis semanas antes de la fecha probable de parto (34 

semanas) y puede ser otorgado por profesional médico o matrona. 

 

- Orientación sexual. Los contenidos de este objetivo deben ser dados a la 

pareja. En un embarazo fisiológico la actividad sexual no está contraindicada. 

Está especialmente contraindicada en metrorragias, o en riesgo potencial de 

metrorragia, como la placenta previa, y en amenaza de parto prematuro o 

presencia de factores de riesgo para parto prematuro. 
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- Planificación familiar. Se deben introducir conceptos generales de 

planificación familiar, los cuales deben ser profundizados y consolidados en 

el primer control puerperal. 

 

El método utilizado en el Servicio de Obstetricia de la Pontificia Universidad 

Católica es el método de la lactancia (LAM), el cual otorga una infertilidad tan 

eficiente como los métodos tradicionales. 

 

- Preparación para el parto. La atención integral del control prenatal debe 

incluir un programa de preparación para el parto donde se informa a la 

paciente cuáles deben ser los motivos de ingreso a la maternidad, los 

períodos del parto, anestesia, ejercicios de relajación y pujo, y tipos de parto. 

 

2.6. EXÁMENES DE LABORATORIO 

 

Los exámenes de laboratorio que se solicitan en embarazadas de bajo riesgo 

son: 

- Grupo sanguíneo 

- Urocultivo 

- VDRL 

- HIV 

- Hematocrito 
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- Glicemia 

- Albuminuria 

- Papanicolaou 

- Ecografía 

 

- Grupo sanguíneo. Idealmente, la tipificación del grupo sanguíneo debe 

realizarse en el laboratorio de la institución. 

 

La tipificación consiste en identificar el grupo del sistema ABO y Rh de la 

madre, y coombs indirecto. 

 

Si se detecta que la paciente es Rh negativo se manejará de acuerdo a 

normativa respectiva. 

 

Si la madre es Rh positivo con coombs indirecto positivo, se procederá a 

identificar a qué sistema sanguíneo pertenece el anticuerpo detectado. 

 

- Urocultivo. En las Unidades Operativas se debe efectuar urocultivo a todas 

las embarazadas debido a la alta prevalencia de bacteriuria asintomática 

(8,2%) en las madres en control. Alternativamente se puede realizar un 

examen de orina completa, el cual se debe efectuar con orina de segundo 

chorro, tomado por auxiliar de enfermería capacitada y con taponamiento de 

introito, con fines de evitar positivos falsos por contaminación de flujo vaginal. 
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Si el examen es sugerente de infección urinaria se deberá solicitar un 

urocultivo. 

 

- V.D.R.L. Es la sigla (Venereal Disease Research Laboratory) de una prueba 

no treponémica, utilizada en la identificación de las pacientes que han tenido 

infección por Treponema pálido (lúes). Se debe solicitar al ingreso de control 

prenatal, y al inicio del tercer trimestre (28 semanas).  

 

- H.I.V. La detección de anticuerpos del virus de la inmunodeficiencia 

humana (Elisa), se efectúa en esta institución desde hace aproximadamente 

tres años. Se solicita en el primer control prenatal a todas las embarazadas 

en control.  

 

- Hematocrito. La concentración de glóbulos rojos se modifica por la 

hemodilución fisiológica, por las reservas de hierro y el aporte exógeno de 

hierro (alimentación y suplementación medicamentosa). En embarazadas no 

anémicas se debe solicitar un hematocrito al ingreso, a las 28 y 36 semanas. 

 

- Glicemia. Aproximadamente un 5% de las embarazadas cursa una 

alteración del metabolismo de la glucosa. El 90% de ellos corresponde a una 

intolerancia a la sobrecarga de glucosa que se corrige espontáneamente en 

el postparto. Se estima que un 30% de las embarazadas diabéticas 

gestacionales no tienen factores de riesgo para diabetes, de ahí que se 
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recomienda efectuar a todas las embarazadas una prueba de sobrecarga 

con 50 g. de glucosa oral (valor normal: <140 mg/dl a la hora) alrededor de 

las 26 semanas de amenorrea. 

 

- Albuminuria. La detección de albúmina en muestra aislada de orina se debe 

efectuar al ingreso del control prenatal; si es negativa se efectuará en cada 

control prenatal desde las 28 semanas. La detección se efectúa con la 

"coagulación" de la albúmina en la orina, cuando a la muestra se agregan 2 a 

4 gotas de ácido sulfosalicílico al 20%. Si se detecta albúmina antes de las 

28 semanas, con alta probabilidad se debe a una nefropatía y se deben 

solicitar los exámenes pertinentes para realizar el diagnóstico de certeza. 

Albúminas positivas en el tercer trimestre habitualmente corresponden a una 

preeclampsia. 

 

- Papanicolaou. El embarazo constituye un excelente momento para educar 

a la mujer en relación a la prevención del cáncer cérvico uterino. Este 

procedimiento debe realizarse en el primer control prenatal como parte 

habitual de la semiología obstétrica. El embarazo no constituye 

contraindicación, como tampoco la edad gestacional, para realizar el 

examen.  

 

Se debe omitir cuando hay riesgos de sangrado por la especuloscopía 

(ejemplo: placenta previa). La experiencia del Servicio sobre 36.524 
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muestras de Papanicolaou reveló que 688 de ellos (1,9%) presentaban 

alteraciones citológicas, como carcinoma invasor (8 casos) y cáncer in situ 

(24 casos).  

 

Como puede apreciarse el rendimiento es bajo, pero esto es consecuencia 

de la edad reproductiva de las mujeres. Todas las embarazadas con edad 

superior o igual a 30 años deben tener necesariamente un examen de 

Papanicolaou. A mujeres de menor edad se les debe efectuar el 

procedimiento si existen otros factores de riesgo asociados. 

 

- Ecografía. Técnica de exploración de los órganos internos del cuerpo que 

consiste en registrar el eco de ondas electromagnéticas o acústicas enviadas 

hacia el lugar que se examina. 

  

2.7. PERIODICIDAD DEL CONTROL PRENATAL 

 

La frecuencia del control prenatal está determinada por los factores de 

riesgos detectados en esa gestación y serán necesarios tantos controles 

como la patología detectada lo requiera. En embarazos sin factores de 

riesgo, la frecuencia de los controles debe racionalizarse en relación a la 

magnitud de la población obstétrica y los recursos humanos destinados para 

su control. 
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Característicamente, los controles prenatales se efectúan cada cuatro 

semanas en el primer y segundo trimestre de la gestación. En el tercer 

trimestre (desde las 28 semanas), los controles son progresivamente más 

frecuentes hasta  cada siete días desde las 36 semanas hasta el término de 

la gestación. El motivo de esta secuencia se debe a que desde las 28 

semanas en adelante es posible detectar patologías de alta relevancia con 

feto viable (retardo del crecimiento fetal, diabetes gestacional, síndrome 

hipertensivo del embarazo, macrosomía fetal, amenaza de parto prematuro, 

malformaciones congénitas, etc). 

 

En el Servicio de Obstetricia de la Pontificia Universidad Católica, la 

secuencia establecida es mensualmente hasta las 28 semanas de 

amenorrea, cada tres semanas hasta las 34 semanas de amenorrea, cada 

dos semanas hasta las 36 semanas de amenorrea, y posteriormente, cada 

siete días hasta las 41 semanas de amenorrea.  

 

Esto significa que si una paciente ingresa a las 8 semanas y resuelve su 

parto a las 40 semanas, contabilizará trece controles prenatales que pueden 

ser considerados un exceso, a no ser que al menos tres de ellos sean 

destinados exclusivamente a educación materna. 

 

Si los recursos humanos son escasos se puede realizar un adecuado control 

prenatal concentrando las atenciones en el tercer trimestre (ejemplo: antes 
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de las 20 semanas, 28, 34, 36, 38 y 40 semanas), pero con una importante 

educación materna (individual o grupal), especialmente en lo relevante a 

síntomas y signos de alarma. (Faúndez, 2012). 

 

2.8. Anemia ferropénica 

Anemia ferropénica o anemia por deficiencia de hierro. La anemia es una 

afección en la cual el cuerpo no tiene suficientes glóbulos rojos sanos. El 

hierro es un pilar fundamental e importante para los glóbulos rojos. Cuando 

el cuerpo no tiene suficiente hierro, produce menos glóbulos rojos o glóbulos 

rojos demasiado pequeños. Esto se denomina anemia ferropénica. 

 

2.8.1. Síntomas de la anemia ferropénica 

 

Es posible que usted no tenga ningún síntoma si la anemia es leve. 

La mayoría de las veces, los síntomas son al principio leves y aparecen 

lentamente. Los síntomas pueden abarcar: 

 Sentirse malhumorado. 

 Sentirse débil o cansado con más frecuencia de lo normal, o con el ejercicio. 

 Dolores de cabeza. 

 Problemas para concentrarse o pensar. 
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A medida que la anemia empeora, los síntomas pueden abarcar: 

 Color azul en la esclerótica de los ojos. 

 Uñas quebradizas. 

 Mareo cuando usted se pone de pie. 

 Color pálido de la piel. 

 Dificultad respiratoria. 

 Dolor en la lengua. 

Los síntomas de las afecciones que causan la anemia ferropénica abarcan: 

 Heces oscuras, alquitranadas o con sangre. 

 Sangrado menstrual abundante (mujeres). 

 Dolor en la parte superior del abdomen (por las úlceras). 

 Pérdida de peso (en personas con cáncer). 

 

2.8.2. Causas de la anemia ferropénica 

La anemia ferropénica es la forma más común de anemia. 

Los glóbulos rojos llevan oxígeno a los tejidos del cuerpo. Los saludables se 

producen en la médula ósea. Estos se movilizan a través del cuerpo durante 

3 a 4 meses y luego partes del cuerpo eliminan los glóbulos viejos. 

 

El hierro es una parte importante de los glóbulos rojos. Sin este elemento, la 

sangre no puede transportar oxígeno eficazmente. Su cuerpo normalmente 
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obtiene hierro a través de la alimentación y reutilizando el hierro de los 

glóbulos rojos viejos. 

Usted presenta anemia ferropénica cuando las reservas de hierro de su 

cuerpo bajan. Usted puede tener deficiencia de hierro si: 

 Pierde más glóbulos sanguíneos y hierro de lo que su cuerpo puede reponer. 

 Su cuerpo no hace un buen trabajo de absorción del hierro. 

 Su cuerpo puede absorber el hierro, pero usted no está consumiendo 

suficientes alimentos que contengan este elemento. 

 Su cuerpo necesita más hierro de lo normal (por ejemplo, está embarazada o 

amamantando). 

La pérdida de hierro puede deberse a sangrado. Las causas comunes de 

sangrado son: 

 Sangrado menstrual frecuente, prolongado o abundante. 

 Cáncer de esófago, estómago o colon. 

 Várices esofágicas. 

 Uso prolongado de ácido acetilsalicílico (Aspirina), ibuprofeno o 

medicamentos para la artritis. 

 Úlcera péptica. 

Es posible que el cuerpo no absorba suficiente hierro de la dieta debido a: 

 Celiaquía. 



 
 

40 
 

 Enfermedad de Crohn. 

 Cirugía de derivación gástrica. 

 Tomar demasiados antiácidos que contengan calcio. 

Es posible que usted no obtenga suficiente hierro en la dieta si: 

 Es un vegetariano estricto. 

 Es un adulto mayor y no consume una alimentación completa. 

 

2.8.3. Pruebas diagnósticas de la anemia ferropénica 

Para diagnosticar la anemia, el médico puede pedir estos análisis de sangre: 

 Hematocrito y hemoglobina (mediciones de glóbulos rojos) 

 Índices de glóbulos rojos 

Los exámenes para verificar los niveles de hierro en la sangre abarcan: 

 Exámen de médula ósea (raro) 

 Capacidad de fijación del hierro (CFH) en la sangre 

 Ferritina sérica 

 Nivel de hierro sérico 
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Los exámenes que se pueden hacer para buscar la causa de la deficiencia 

de hierro abarcan: 

 Colonoscopia 

 Examen de sangre oculta en heces 

 Endoscopia de vías digestivas altas 

 

2.8.4. Tratamiento de la anemia ferropénica 

Tomar suplementos y alimentos ricos en hierro son partes importantes para 

el tratamiento de la anemia ferropénica; sin embargo, usted y el médico 

primero tienen que buscar la causa de ésta. 

Los suplementos de hierro (casi siempre sulfato ferroso) son necesarios para 

acumular reservas de este elemento en el cuerpo. 

Los pacientes que no pueden tolerar el hierro por vía oral pueden tomarlo a 

través de una vena (por vía intravenosa) o por medio de una inyección 

intramuscular. 

 

Las mujeres embarazadas y lactantes necesitarán tomar hierro adicional, 

debido a que su alimentación normal por lo general no suministra la cantidad 

que requieren. 

 

El hematocrito debe normalizarse después de dos meses de terapia con 

hierro; sin embargo, usted debe continuar tomando hierro por otros 6 a 12 
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meses para reponer las reservas corporales de este elemento en la médula 

ósea. 

Los alimentos ricos en hierro incluyen: 

 Pollo y pavo 

 Lentejas, guisantes y fríjoles secos 

 Huevos (yema) 

 Pescados 

 Carnes (el hígado es la fuente más alta) 

 Mantequilla de maní 

 Semillas de soya 

 Pan integral 

Otras fuentes abarcan: 

 Avena 

 Uvas pasas, ciruelas pasas y albaricoques 

 Espinaca, col rizada y otras verduras 
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2.9. Hipótesis 

 

2.9.1 Hipótesis general 

Si se lleva un buen control prenatal se prevendrá la anemia ferropénica en 

gestantes de 13 a 20 años de la ciudadela 4 de Mayo de Babahoyo provincia 

de Los Ríos en el primer semestre 2015. 

 

2.9.2. Hipótesis específicas 

El control prenatal facilitará la detección de la anemia ferropénica, en 

gestantes de 13 a 20 años, ciudadela 4 de Mayo de Babahoyo 

 

Se reducirán los problemas de anemia ferropénica relacionados con el 

control prenatal de las gestantes de 13 a 20 años, ciudadela 4 de Mayo 

Babahoyo 

 

Los programas de concientización reducirán los problemas de anemia 

ferropénica con el control prenatal en las gestantes de 13 a 20 años, 

ciudadela 4 de Mayo de Babahoyo. 
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2.10. Variables y Operacionalización de variables. 

 

2.10.1.  Clasificación de las variables  

 

Variable independiente:  

Control prenatal 

 

Variable dependiente: 

Anemia ferropénica 

 

Variable interviniente:  

Programa de concientización 
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VARIABLE INDEPENDIENTE 
 
 
 

 

 

 

 

Control 

prenatal 

Conceptualización Dimensión Indicador Índice 

Son una serie de 

entrevistas o visitas 

programadas que 

realiza la embarazada 

con el equipo de salud, 

con el objetivo de 

vigilar el embarazo y 

obtener una adecuada 

preparación para el 

parto y la crianza. .  

 

Control 

Diagnóstico 

Seguimiento 

Evaluación 

Tratamiento 

Programas 

 

Porcentaje de 

problemas. 

Porcentaje de 

alternativas. 

Porcentaje de 

programas 

aplicables  

 

Disminución 

de patologías 

relacionadas 

al embarazo     

Cuadro 1. Operacionalización primera variable 
Elaborador por: Las Autoras 
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VARIABLE  DEPENDIENTE 
 

 

 

 

Anemia 

ferropénica 

Conceptualización Dimensión Indicador Índice 

La anemia es una 

afección en la cual el 

cuerpo no tiene 

suficientes glóbulos 

rojos sanos. Los 

glóbulos rojos le 

proporcionan el 

oxígeno a los tejidos 

corporales. Existen 

muchos tipos de 

anemia. 

La anemia ferropénica 

ocurre cuando el 

cuerpo no tiene 

suficiente cantidad 

hierro, el cual ayuda a 

producir glóbulos 

rojos. 

Existencia 

 

Prevención 

 

Tratamiento 

 

Recuperación 

 

Número de 

casos de 

anemia 

ferropénica 

Número de 

prevenciones 

asumidas 

Tipos de 

tratamientos 

asumidos 

Programas de 

recuperación 

Porcentaje de 

casos de 

anemia 

ferropénica 

Porcentaje de 

prevenciones 

asumidas 

Porcentaje  de 

tipos de 

tratamientos 

asumidos 

Porcentaje  de  

programas 

Cuadro 2. Operacionalización segunda variable 
Elaborador por: Las Autoras 
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VARIABLE  INTERVINIENTE 
 

 

 

 

Programas de 

concienciación 

Conceptualización Dimensión Indicador Índice 

El anticipo de lo que 

se planea realizar en 

algún ámbito o 

circunstancia; el 

temario que se ofrece 

para un discurso; la 

presentación y 

organización de las 

materias de un cierto 

curso o asignatura; y 

la descripción de las 

características o 

etapas en que se 

organizan 

determinados actos o 

espectáculos 

artísticos. 

Edad de la gestante 

Nivel de instrucción 

Nivel cultural 

Estado civil 

Posibilidad de recibir 

información 

Reflexión 

Valoración 

 

Número de 

posibilidades 

de informar los 

riesgos del 

control 

prenatal en la 

anemia 

ferropénica  

Número de 

reconocimiento 

de los riesgos 

logrados 

Número de 

valoraciones 

realizadas 

 

Tipos de 

resistencias al 

cambio 

Porcentaje de s 

de información 

desplegada 

sobre el control 

prenatal y la 

influencia en la 

anemia 

ferropénica 

Porcentaje de 

reconocimientos 

de los riesgos 

logrados 

Porcentaje de 

valoraciones 

acertadas y 

fallidas. 

Porcentaje de 

resistencias al 

cambio 

Cuadro 3. Operacionalización tercera variable 
Elaborador por: Las Autoras 
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CAPÍTULO III 

 

3. METODOLOGÍA 

 

3.1 Métodos De Investigación 

 

Método no experimental.- Este método solo permite calificar las 

variables es decir va a permitir establecer cómo influye el control prenatal 

en la anemia ferropénica en gestantes de la ciudadela 4 de Mayo, cantón 

Babahoyo, provincia de Los Ríos, primer semestre del 2015. 

 

Método inductivo. – Mediante este método se examinó de manera 

general la problemática del control prenatal como diagnóstico precoz en la 

anemia ferropénica, gestantes de 13 a 20 años, ciudadela 4 de Mayo para 

comprobar los detalles que se originan en este trabajo investigativo. 

 

Método deductivo.- Este método permitió determinar los casos 

individuales del control prenatal como diagnóstico precoz en la anemia 

ferropénica, gestantes de 13 a 20 años, ciudadela 4 de Mayo Babahoyo,  

para llegar a las conclusiones generales de las investigaciones. 

 

Método histórico lógico.- Se empleó este método en base a la 

elaboración de información para el sustento teórico de la misma. 
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3.2 Tipos De Investigación; 

 

3.2.1 Por el propósito. 

 

Básica.- Esta investigación es Básica debido a que solo se estudia el 

problema científico del Control prenatal como diagnóstico precoz en la 

anemia ferropénica, gestantes de 13 a 20 años, sus causas y sus 

consecuencias. 

 

3.2.2 Por el nivel de estudio 

 

Descriptivo.- Puesto que se describen sus resultados para una mejor 

comprensión y explicación. 

 

3.2.3 Por el lugar 

 

Investigación de Campo.- Se ejecutó directamente donde se ha 

establecido el problema a investigar por medio de encuestas y 

entrevistas. 

 

Investigación Documental.- Utilizada en el momento en que se recopiló la 

información proveniente de textos, artículos científicos o revistas. 
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3.3 Técnicas e instrumentos de investigación; 

 

Las fuentes donde se obtendrán la información, serán: 

 

Fuentes Primarias  

 

En la investigación se mantendrá contacto directo con las personas que 

están relacionadas claramente con la investigación, es decir, Control 

prenatal como diagnóstico precoz en la anemia ferropénica, gestantes de 

13 a 20 años, ciudadela 4 de Mayo Babahoyo, Los Ríos, primer semestre 

2015. 

 

Fuentes Secundarias  

 

Las fuentes secundarias que se utilizaron en la investigación, son las 

informaciones obtenidas en libros, de textos y por medio de internet.   

 

Recolección de la información. 

 

Esta recolección se efectuó por medio de encuestas e instrumentos para 

valorar el control prenatal como diagnóstico precoz en la anemia 

ferropénica, gestantes de 13 a 20 años, ciudadela 4 de Mayo Babahoyo, 

Los Ríos, primer semestre 2015.  
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3.4 Universo y muestra 

 

3.4.1. Población 

 

INVOLUCRADOS POBLACIÓN % 

Profesionales de la salud 10 5,08 

Madres adolecentes 187 94,92 

Total 197 100% 

Cuadro 4. Población y Muestra 
Elaborador por: Las Autoras 
 

 

3.4.2. Cálculo de la muestra. 

 

Se considera como muestra a una parte de la investigación que facilita el 

estudio y hace más eficaz a la investigación para lo cual aplicamos la 

siguiente fórmula. 

 

  
       

   (   )          
 

En donde: 

n = Muestra 

N = Población o número de elementos. 

P/Q = Probabilidad de ocurrencia y no ocurrencia (50 / 50%). 

Z = Nivel de confianza (95%) Equivale a 1.96. 

E = Margen de error permitido (5%). 

  
                        

      (     )                      
 

  
                          

       (   )                
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n = 130.45   R// 130 

     

10 = 5,02 =     5% = 6       =    Profesionales de la salud 

987 = 94,92 = 95% = 124   =    Madres adolescentes 

 

  Las encuestas se aplicarán a los 130 distribuidos entre 6 profesionales 

de la salud y 124 madres adolescentes. 

 

3.5.  Materiales y equipos utilizados 

Computadora  

Impresora 

Internet 

Pen drive 

Hojas 

Cuaderno 

Cámara 
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3.6. Análisis e interpretación de datos 

 

Entrevistas a los profesionales de la salud 

Al realizar la entrevista a los profesionales de la salud, al preguntárseles 

si se realizan control prenatal las mujeres embarazadas, estos 

manifestaron que sí, pero que su visita no es regular y no se presentan 

todos los meses de manera contínua. 

 

Cuando se les pregunto si los controles que se realizan son todos los 

meses, estos manifestaron que sus visitas no son todos los meses como 

se debería hacerlo porque existen meses que se ausentan. 

 

Al preguntárseles si las gestantes confían en los controles prenatales, 

estos manifestaron que sì, solo que las condiciones de diversas índole no 

les permiten asistir con normalidad a todos los controles mensuales. 

 

Cuando se les pregunto si se han evitado problemas de salud con el 

control prenatal, estos manifestaron que sì, que con los controles se han 

detectado y prevenido muchas enfermedades relacionadas al período de 

embarazo. 

 

Al preguntárseles si con el control prenatal se ha detectado a tiempo 

casos de anemia, estos manifestaron que cuando lo hacen de manera 
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regular los controles si se han detectado a tiempo, más no así para 

aquellas gestantes que interrumpen sus controles mensuales.  

Cuando se les pregunto si se han evitado complicaciones con el control 

prenatal, estos manifestaron que si se han evitado complicaciones en los 

casos en que la asistencia es regular en los controles. 

 

Al preguntárseles si los casos de anemia ferropénica detectados con el 

control prenatal son controlados a tiempo, estos manifestaron que sí, pero 

en los casos en que el control es regular.  

 

Cuando se les pregunto si los programas de concientización fortalecerá la 

confianza de las gestantes al control prenatal, estos manifestaron que si 

ayudaran un poco porque son otros factores los que también afectan la 

asistencia normal a los controles de manera mensual.  
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Encuestas dirigidas a las madres adolescentes 

1).- Edad 

Respuesta #  % 

De 14 a 18 años 124 100 

De 19 a 25 años 0 0 

De 26 a 35 años 0 0 

De 36 a 45 años 0 0 

Total 124 124 

 

 

Análisis 

 

De la investigación realizada, el cien por ciento de las mujeres 

encuestadas son madres adolescentes  

 

Interpretación 

 

Las madres están en el periodo de adolescencia 

 

 

100% 

0% 0% 0% 

De 14 a 18 años De 19 a 25 años De 26 a 35 años De 36 a 45 años

http://www.proz.com/kudoz/english_to_spanish/it_information_technology/866490-pound.html
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2).- Estudios 

Respuesta #  % 

Ninguna 0 0 

Primaria 34 27 

Secundaria 72 58 

Universidad 18 15 

Total 124 100 

 

 

Análisis 

 

De la investigación realizada, el 27% manifiesta que ha estudiado hasta la 

primaria, un 58% dice que hasta la secundaria, y un 15% dice que hasta 

la universidad 

 

Interpretación 

 

La mayoría de las mujeres han estudiado hasta la secundaria. 

 

 

0% 

27% 

58% 

15% 

Ninguna Primaria Secundaria Universidad

http://www.proz.com/kudoz/english_to_spanish/it_information_technology/866490-pound.html
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3).- Ocupación  

 

Respuesta #  % 

Hogar 72 58 

Empleada 34 27 

Otros 18 15 

Total 124 100 

 

 

 

Análisis 

 

De la Investigación realizada, el 58% manifiesta que de ocupación es de 

quehaceres domésticos, un 27% dice que de empleada y un 15% en otro 

tipo de labores 

 

Interpretación  

 

La mayoría de las mujeres se dedican a los quehaceres domésticos y en 

menor cantidad de empleadas 

 

 

58% 
27% 

15% 

Hogar Empleada Otros

http://www.proz.com/kudoz/english_to_spanish/it_information_technology/866490-pound.html
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4).- Estado civil 

 

Respuesta #  % 

Soltera 34 27 

Unión libre 72 58 

Casada 18 15 

Total 124 100 

 

 

  

Análisis 

 

De la investigación realizada, el 27% manifiesta que su estado civil es 

soltera, mientras que un 58% dice que es de unión libre, y un 15% 

manifiesta que es casada. 

 

Interpretación  

 

La mayoría d las mujeres tienen de estado civil unión libre. 

 

 

 

27% 

58% 

15% 

Soltera Union libre Casada

http://www.proz.com/kudoz/english_to_spanish/it_information_technology/866490-pound.html
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5).- Nivel Socioeconómico  

 

Respuesta #  % 

Bajo  106 85 

Medio  18 15 

Alto 0 0 

Total 124 100 

 

 

  

Análisis 

 

De la investigación realizada, el 85% manifiesta que su nivel 

socioeconómico es bajo, mientras que un 15% dice que es medio. 

 

Interpretación  

 

La mayoría de las mujeres presentan un nivel socioeconómico bajo. 

 

 

 

 

85% 

15% 

0% 

Bajo Medio Alto

http://www.proz.com/kudoz/english_to_spanish/it_information_technology/866490-pound.html
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6).- Numero de gestación 

 

Respuesta #  % 

Primigestas  72 58 

Secundigestas 34 27 

Multigestas 18 15 

Total 124 100 

 

 

  

Análisis 

 

De la investigación realizada, el 58% manifiesta que son primigestas, 

mientras que un 27% dice que es secundigestas y un 15% dice que 

multigestas. 

 

Interpretación  

 

La mayoría de las mujeres son primigestas y en cantidades pequeñas son 

secundigestas y multigestas. 

 

 

58% 
27% 

15% 

Primigestas Secundigestas Multigestas

http://www.proz.com/kudoz/english_to_spanish/it_information_technology/866490-pound.html
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7).- ¿Se realizan control prenatal durante el embarazo? 

Respuesta #  % 

Si 124 100 

No 0 0 

A veces 0 0 

Total 124 100 

 

 

 

Análisis 

 

De la investigación realizada, el cien por ciento manifiesta que si se 

realizan los controles  

 

Interpretación  

 

Las mujeres si se realizan el control prenatal 

 

100% 

0% 0% 

Si No A veces

http://www.proz.com/kudoz/english_to_spanish/it_information_technology/866490-pound.html
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8).- ¿Los controles que se realizan son todos los meses? 

 

Respuesta #  % 

Si 72 58 

No 0 0 

A veces 52 42 

Total 124 100 

 

 

 

Análisis 

 

De la investigación realizada, el 58% manifiesta que los controles que se 

realizan son todos los meses, mientras que un 42% dice que solo a veces 

 

Interpretación  

 

No todas las mujeres se realizan controles todos los meses. 

58% 

0% 

42% 

Si No A veces

http://www.proz.com/kudoz/english_to_spanish/it_information_technology/866490-pound.html
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9).- ¿Confían en los controles prenatales? 

 

Respuesta #  % 

Si 72 58 

No 0 0 

A veces 52 42 

Total 124 100 

 

 

 

Análisis 

 

De la investigación realizada, el 58% manifiesta que las madres si confían 

en los controles prenatales, mientras que un 42% dice que solo a veces 

 

Interpretación  

 

No todas las madres confían en el control prenatal. 

58% 

0% 

42% 

Si No A veces

http://www.proz.com/kudoz/english_to_spanish/it_information_technology/866490-pound.html
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10).- ¿Se han evitado problemas de salud con el control prenatal? 

 

Respuesta #  % 

Si 72 58 

No 0 0 

A veces 52 42 

Total 124 100 

 

 

 

Análisis 

De la investigación realizada, el 58% manifiesta que si se han evitado 

problemas de salud con el control prenatal, mientras que un 42% dice que 

solo a veces 

 

Interpretación  

No siempre se han evitado problemas de salud con el control prenatal. 

 

58% 

0% 

42% 

Si No A veces

http://www.proz.com/kudoz/english_to_spanish/it_information_technology/866490-pound.html
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11).- ¿Con el control prenatal se ha detectado a tiempo casos de anemia? 

 

Respuesta #  % 

Si 72 58 

No 0 0 

A veces 52 42 

Total 124 100 

 

 

 

Análisis 

De la investigación realizada, el 58% manifiesta que con el control 

prenatal se ha detectado a tiempo casos de anemia, mientras que un 42% 

dice que solo a veces 

 

Interpretación  

La mayoría de veces el control prenatal ha detectado a tiempo casos de 

anemia. 

58% 

0% 

42% 

Si No A veces

http://www.proz.com/kudoz/english_to_spanish/it_information_technology/866490-pound.html
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12).- ¿Se han evitado complicaciones con el control prenatal? 

 

Respuesta #  % 

Si 72 58 

No 0 0 

A veces 52 42 

Total 124 100 

 

 

 

Análisis 

De la investigación realizada, el 58% manifiesta que si se han evitado 

complicaciones con el control prenatal, mientras que un 42% dice que 

solo a veces 

 

Interpretación  

La mayoría de veces se han evitado complicaciones con el control 

prenatal. 

58% 

0% 

42% 

Si No A veces

http://www.proz.com/kudoz/english_to_spanish/it_information_technology/866490-pound.html
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13).- ¿Los casos de anemia ferropénica detectados con el control prenatal 

son controlados a tiempo? 

Respuesta #  % 

Si 124 100 

No 0 0 

A veces 0 0 

Total 124 100 

 

 

 

Análisis 

De la investigación realizada, el cien por ciento manifiesta que los casos 

de anemia ferropénica detectados con el control prenatal son controlados 

a tiempo. 

 

Interpretación  

Los casos de anemia ferropénica detectados con el control prenatal son 

controlados a tiempo. 

100% 

0% 0% 

Si No A veces

http://www.proz.com/kudoz/english_to_spanish/it_information_technology/866490-pound.html
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14).- ¿Los programas de concientización fortalecerá su confianza al 

control prenatal?  

Respuesta #  % 

Si 124 100 

No 0 0 

A veces 0 0 

Total 124 100 

 

 

 

Análisis 

De la investigación realizada, el cien por ciento manifiesta que los 

programas de concienciación fortalecerán su confianza al control prenatal. 

 

Interpretación  

Los programas de concienciación fortalecerán su confianza al control 

prenatal. 

 

100% 

0% 0% 

Si No A veces

http://www.proz.com/kudoz/english_to_spanish/it_information_technology/866490-pound.html
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3.7.  Conclusiones  

 

 Las madres están en el período de adolescencia 

 La mayoría de las mujeres han estudiado hasta la secundaria. 

 La mayoría de las mujeres se dedican a los quehaceres 

domésticos y en menor cantidad de empleadas 

 La mayoría de las mujeres tienen de estado civil unión libre. 

 La mayoría de las mujeres presentan un nivel socioeconómico 

bajo. 

 La mayoría de las mujeres son primigestas y en cantidades 

pequeñas son secundigestas y multigestas. 

 Las mujeres si se realizan el control prenatal. 

 No todas las mujeres se realizan controles todos los meses. 

 No todas las madres confían en el control prenatal. 

 No siempre se han evitado problemas de salud con el control 

prenatal. 

 La mayoría de veces el control prenatal ha detectado a tiempo 

casos de anemia. 

 La mayoría de veces se han evitado complicaciones con el control 

prenatal. 

 Los casos de anemia ferropénica detectados con el control prenatal 

son controlados a tiempo. 
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 Los programas de concientización fortalecerán su confianza al 

control prenatal. 

 

3.8.  Recomendaciones 

 

 Las mujeres deben continuar con sus estudios. 

 Las mujeres deben dedicarse a sus quehaceres domésticos y a 

otras actividades que generen ingresos 

 Las mujeres deben mejorar su nivel socioeconómico. 

 Las mujeres se deben realizar el control prenatal. 

 Todas las mujeres se deben realizar los controles todos los meses. 

 Todas las madres deben confiar en el control prenatal. 

 Se deben evitar los problemas de salud con el control prenatal. 

 El control prenatal debe detectar a tiempo casos de anemia. 

 Se debe evitar las complicaciones con el control prenatal. 

 Los casos de anemia ferropénica detectados con el control prenatal 

deben ser controlados a tiempo. 

 Los programas de concientización deben fortalecer su confianza al 

control prenatal. 
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CAPÍTULO IV 

 

4. PROPUESTA ALTERNATIVA 

 

4.1. Título  

 

Programas de concientización sobre la importancia del control prenatal en 

las madres adolescentes.  

 

4.2. Justificación 

 

Una vez realizada la investigación se indica como resultados que la 

mayoría de las mujeres son adolescentes, se realizan su control prenatal, 

de manera irregular demostrándose que existe un quemeimportismo y 

desconfianza generando problemas de salud que por lo general afectan a 

la madre y a sus hijos. 

 

Desde este punto de vista se hace necesario concientizar a las madres de 

familia para que asistan de manera puntual a su control prenatal y 

prevenir complicaciones en el embarazo y en la salud tanto de las madres  

como de sus hijos.  
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Ante esta necesidad evidenciada se refleja la viabilidad y factibilidad de 

que se apliquen alternativas que reduzcan las posibilidades de contraer 

enfermedades relacionadas con el embarazo. 

 

4.3. Objetivos 

 

4.3.1. Objetivo general 

 

Diseñar el programa de concientización sobre la importancia del control 

prenatal en las madres adolescentes. 

 

4.3.2. Objetivos específicos 

 

Identificar los factores que influyen en la realización del control prenatal. 

 

Seleccionar las estrategias y contenidos de acuerdo a los factores 

evidenciados. 

 

Diseñar el programa de concientización sobre la importancia de realizarse 

el control prenatal las madres adolescentes.  
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4.4. Desarrollo 

 

Control prenatal importancia y beneficios 

 

¿Qué es el control prenatal? 

El control prenatal son todas las visitas que se realizan durante la etapa 

de gestación, estas citas se realizan con el fin de ver el desarrollo del 

embarazo, evaluar el crecimiento del pequeño y verificar que todo esté en 

orden y, si se llega a presentar alguna anomalía poder tratarla y llegar al 

momento del parto satisfactoriamente. 

 

Beneficios del control prenatal 

Toda la medicina debe ser preventiva más que curativa, así debe 

visualizarse el control prenatal, como la oportunidad para prevenir 

enfermedades o complicaciones durante el embarazo, además sirve como 

preparación para el momento del parto y por otra parte con un 

seguimiento adecuado se pueden llegar a detectar malformaciones u 

otros problemas de salud que tenga el bebé. 

 

Durante el control prenatal se controla el peso de la madre y el 

crecimiento del feto, siempre se busca prevenir problemas de sobrepeso 

o desnutrición, ya que estos pueden afectar el desarrollo del pequeño; 

además cuando se es juiciosa con los controles y las visitas al médico se 
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logran establecer metodologías para aliviar los malestares causados por 

el embarazo. 

 

Los exámenes realizados durante el control prenatal además van ligados 

a detectar posibles riesgos y tratamiento de enfermedades como la 

preeclampsia, hemorroides en la madre, infecciones cervico-vaginales, 

así que es un tema de cuidado por la salud de la madre y del bebé. 

 

¿Cuántas consultas son prenatales? 

Es diferente ir al médico a chequearse e ir a un control prenatal, 

generalmente podemos ir al médico general cada seis meses si nuestro 

estado de salud es bueno, durante la gestación toda madre debe recibir 

como mínimo cinco controles prenatales, aunque lo ideal es ir cada mes. 

 

El primer control prenatal se debe realizar durante el primer trimestre de 

embarazo, en este control se realizará o revisará la historia clínica de la 

madre, se hacen un examen ginecológico incluyendo la prueba que 

determina si hay presencia del Virus del papiloma humano y se determina 

si hay alguna infección de transmisión sexual, además se evalúa la 

presión arterial, la medida del útero y el progreso del embarazo, si se 

hace en el tercer mes es factible que se verifique la frecuencia cardíaca 

del bebé. 

El segundo control prenatal obligatorio debe ser entre las semanas 22 y 

24, se hará una evaluación ultrasonido para determinar el tamaño del 
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bebé, su crecimiento, la cantidad de líquido amniótico, el flujo del cordón 

umbilical, el sexo del bebé y posibles malformaciones. 

 

En el tercer control prenatal que se hace durante la semana 27 y 29 de 

gestación, se evalúa la presión arterial y se sigue el control de la ganancia 

de peso durante este periodo; para el periodo comprendido entre la 

semana 33 y 35 de embarazo el médico revisará la posición del bebé y se 

ratificará la fecha del parto, mientras que en el quito control prenatal ya se 

empiezan a ultimar los últimos aspectos del parto verificando que todo 

esté en orden. 

 

Vive tu maternidad como siempre lo soñaste y disfruta de cada instante 

que esta etapa de la vida te ofrece como mujer y como mamá, 

acompañada de toda tu familia y mucho amor. (Martinez, 2013) 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 

ESCUELA DE OBSTETRICIA 
 

 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

TIEMPO 
 

ACTIVIDADES 

JULIO AGOS
TO 

SEPT OCT
. 

NOV. DIC. 

      

1.- ELABORAR PERFIL DE 
INVESTIGACIÓN 

X      

2.-ELABORAR PROYECTO DE 
INVESTIGACIÓN 

 X X    

3.- SEMINARIO-TALLER DE 
“METODOLOGÍA DE LA 

INVESTIGACIÓN” 

  X    

4.-SUSTENTACIÓN DEL 
PROYECTO DE 
INVESTIGACIÓN 

  X    

5.- CORREGIR EL PROYECTO 
SUSTENTADO 

  X    

6.-SEMINARIO TALLER DE 
“ESTADÍSTICA BÁSICA 

APLICADA A LA 
INVESTIGACIÓN” 

   X   

5.- ELABORAR LOS 
INTRUMENTOS DE INV. 

   X   

6.- OBTENER LOS DATOS DE 
INVESTIGACIÓN 

   X   

7.-PROCESAR LOS DATOS 
DE INVESTIGACIÓN 

   X   

8.- ELABORAR EL TRABAJO 
FINAL DE GRADO 

    X  

9.- SUSTENTACIÓN DE LA 
TESIS 

 

 

    X 
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Anexo # 1 

Universidad Técnica de Babahoyo 
Facultad Ciencias de la Salud 

 Escuela de Obstetricia  
 

Cuestionario para la encuestas a las madres adolescentes 

 

1. ¿Conoce usted la importancia sobre los controles prenatales? 
 
Si (  )               No (  )                   

 
2. Donde se realiza los controles prenatales 

Subcentro de Salud 
IESS 
Consultorio Particular 

3. ¿Usted acude a los controles prenatales? 
 
Si (  )               No (  )                          

 
4. ¿Sabe que es anemia? 

 
Si (  )               No (  )                       

 
5. ¿En qué mes del embarazo se diagnosticó la anemia? 

 
Si (  )               No (  )               

 
6. ¿Recibió asesoría nutricional durante el control prenatal para  

prevenir anemia? 
 
Si (  )               No (  )        
 

7. Si tuvo anemia donde fue diagnosticada 

 Control Prenatal 

 Por indicación de otro profesional 

 Por familiares y amigos 

 
8. ¿Usted cree que el no acudir a las unidades de salud para 

control prenatal le ayuda en la prevención de anemia? 
Si (  )               No (  )                
 

9. ¿Sabe que es el hierro sérico? 
 

Si (  )               No (  )   
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Anexo # 2 

CENTRO DE SALUD 4 DE MAYO 
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ANEXO # 3 

APLICACIÓN DE LAS ENCUESTAS 
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ANEXO # 4 
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ANEXO # 5 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 

ESCUELA DE OBSTETRICIA 
CONTROL DE ASISTENCIA ESTUDIANTES 

ALUMNAS: HAYDEE MATILDE ZAMBRANO ROMERO,  
                    LUZ GIANELLA ANGULO TOMALO 
 
 

 
 
___________________________ 
MD. OBST. ANA CRUZ LÓPEZ 
DIRECTORA DE TESIS                         

TUTORIA FECHA TEMA TRATADO FIRMA ALUMNOS FIRMA DIRECTOR TESIS 

N 1 
4 HORAS 

06/07/2015 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA   

N2 
4 HORAS 

15/07/2015 ELABORACIÓN DE LOS OBJETIVOS 
Y JUSTIFICACIÓN 

  

N 3 
4 HORAS 

03/08/2015 ELABORACIÓN DE MARCO 
TEÓRICO 

  

N 4 
4 HORAS 

21/08/2015 ELABORACIÓN DE LAS HIPÓTESIS 
Y VARIABLES 

  

N5 
4 HORAS 

28/08/2015 ELABORACIÓN DE METODOLOGÍA 
Y FICHA DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

  

N 6 
4 HORAS 

01/10/2015 TABULAR Y ANALIZAR LOS 
RESULTADOS OBTENIDOS 

  

N 7 
4 HORAS 

05/10/2015 ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA   

N 8 
4 HORAS 

02/11/2015 ANÁLISIS DEL PRIMER BORRADOR 
DEL PROYECTO 

  

N 9 
4 HORAS 

17/11/2015 REVISIÓN FINAL Y CORRECCIÓN   
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CENTRO DE INVESTIGACIÓN 

 

N° FECHA NOMBRES CARRERA 

1 11 DE SEPTIEMBRE HAYDEE ZAMBRANO ROMERO OBSTETRICIA 

2 22 DE SEPTIEMBRE LUZ ANGULO TOMALO OBSTETRICIA 

 
CAPITULO 1 – 2 REVISADO 
TEMA: CONTROL PRENATAL COMO DIAGNÓSTICO PRECOZ EN LA ANEMIA FERROPÉNICA, GESTANTES DE 13 A 20 
AÑOS, CIUDADELA 4 DE MAYO, BABAHOYO, LOS RIOS, PRIMER SEMESTRE 2015. 

                                                                                     

 

 

 
MD. OBST. ANA CRUZ LÓPEZ 
DIRECTORA DE TESIS                         
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CENTRO DE INVESTIGACIÓN 

 

N° FECHA NOMBRES CARRERA 

1 30 DE SEPTIEMBRE HAYDEE ZAMBRANO ROMERO OBSTETRICIA 

2 14 DE OCTUBRE LUZ ANGULO TOMALO OBSTETRICIA 

 
CAPITULO 3 – 4 REVISADO 
TEMA: CONTROL PRENATAL COMO DIAGNÓSTICO PRECOZ EN LA ANEMIA FERROPÉNICA, GESTANTES DE 13 A 20 
AÑOS, CIUDADELA 4 DE MAYO, BABAHOYO, LOS RÍOS, PRIMER SEMESTRE 2015. 

                                                                                     

 

 
MD. OBST. ANA CRUZ LÓPEZ 
DIRECTORA DE TESIS                         
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CENTRO DE INVESTIGACIÓN 

 

N° FECHA NOMBRES CARRERA 

1 30 DE OCTUBRE HAYDEE ZAMBRANO ROMERO OBSTETRICIA 

2 7 DE NOVIEMBRE LUZ ANGULO TOMALO OBSTETRICIA 

 
REVISIÓN FINAL 
TEMA: CONTROL PRENATAL COMO DIAGNÓSTICO PRECOZ EN LA ANEMIA FERROPÉNICA, GESTANTES DE 13 A 20 
AÑOS, CIUDADELA 4 DE MAYO, BABAHOYO, LOS RÍOS, PRIMER SEMESTRE 2015. 

                                                                                     

 

 
MD. OBST. ANA CRUZ LÓPEZ 
DIRECTORA DE TESIS 
 


