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2. RESUMEN 

El presente trabajo investigativo, tuvo como propósito determinar los factores de 

riesgo de anemia en las mujeres del postparto. El diseño de la investigación fue 

de tipo transversal, observacional, descriptivo, bibliográfico y de campo. Para 

obtener la información se aplicó las técnicas de la encuesta y la observación 

directa, con sus instrumentos el cuestionario y la guía de observación a 50 

mujeres de postparto que conformaron la muestra. Los resultados obtenidos 

permitieron determinar el diagnóstico situacional de la anemia postparto entre los 

datos encontrados en cuanto a la edad fue de 15 a 20 años con el 40%, de 

educación secundaria incompleta con el 26%, referente al etnia mestiza con el 

78%, de residencia rural con el 58%, tipo de anemia leve con el 62%. Referente a 

las causas  encontradas fue: con el 76% padecían de anemia durante el 

embarazo, 60% el tipo de parto eutócico, el 66% eran primigestas, en cuanto a los  

controles prenatales de 4 a 9 con el 52%, el consumo de micronutrientes con el 

38% no continuaron consumiendo, referente al tipo de alimentos que consumen 

con el 56% no se alimentan saludablemente y finalmente con el 64% 

encontrándose con la percepción económica medio. Las complicaciones que 

presentaron durante el parto fueron las hemorragia obstétrica con el 40%. Como 

plan de intervención de enfermería se realizó actividades educativas basadas en: 

capacitaciones, visitas domiciliarias a las mujeres gestantes y puérperas, casa 

abierta con temas relacionados medidas de prevención, control y cuidados en el 

post parto. Concluyendo que los factores de riesgo de la anemia fueron la falta de 

controles prenatales con el 48%, carencia nutritiva de alimentos con fuente de  

hierro durante el embarazo con el 56%. 

Palabras claves: Anemia, Factores de riesgo, Postparto, Servicio de Ginecología.  
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                                               2.1 SUMMARY 

This research work was to determine the risk factors for anemia in postpartum 

women. The research design was cross-sectional, observational, descriptive, 

bibliographic and field. For information survey techniques and direct observation, 

with their instruments the questionnaire and the observation guide 50 postpartum 

women who formed the sample was applied. The results indicated the situational 

diagnosis of postpartum anemia among data found in terms of age was 15 to 20 

years with 40% incomplete secondary education with 26%, referring to ethnicity 

mixed with 78% rural residence with 58%, type of mild anemia with 62%. 

Regarding the causes found was: 76% suffered from anemia during pregnancy, 

60% the rate of vaginal delivery, 66% were primiparous, regarding prenatal care 

from 4 to 9 to 52%, consumption micronutrients with 38% not continue consuming, 

concerning the type of food they consume 56% is not healthy feed and finally with 

64% finding the average economic sentiment. Complications that occur during 

delivery were obstetric hemorrhage with 40%. Training, home visits to pregnant 

and postpartum women visits, open house with topics related prevention, control 

and postpartum care: As nursing intervention plan based on educational activities 

performed. Concluding that the risk factors of anemia were the lack of prenatal 

checkups with 48%, lack of nutritious food source of iron during pregnancy with 

56%.  

 

Keywords: Anemia, Risk factors, Postpartum, Gynecology service. 
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3. INTRODUCCIÓN 

La anemia se define como una disminución de la concentración de 

hemoglobina en la sangre, cuyos límites de normalidad varían con la edad y el 

sexo. Existe anemia cuando la concentración de hemoglobina se halla por debajo 

de ciertos límites preestablecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

14mg/L en hombres, 12mg/l. Las causas de la anemia son variables entre estas 

se incluyen la ingesta insuficiente de macronutrientes como vitamina B12, 

vitamina A, cobre o zinc y la excesiva pérdida de sangre (Rodés, Piqué, & Trilla, 

2007, pág. 182) 

La anemia puede ser el resultado de una ingesta dietética inadecuada, y 

puede estar exacerbada por los efectos fisiológicos del embarazo y la pérdida de 

sangre al momento del parto eutócico 500ml y en un parto por cesárea 1000ml. 

(Hodnett, Gates, Hofmeyr, & Sakala, 2015) 

La anemia postparto o del puerperio, es un problema frecuente en todo el 

mundo en África y en Asia se registran el 97% muertes, y la carga es 

especialmente  mayor en  África subsahariana con el 50% del total mundial, y Asia 

meridional con el 35% como promedio cada día mueren cerca de 1.500 mujeres 

debido a complicaciones relacionadas con el embarazo y el parto. La anemia 

puerperal también puede ser una complicación grave que puede conllevar a 

riesgo infecciosos. En los países pobres, la anemia postparto condiciona un 

aumento de la morbilidad y es una de las causas principales de mortalidad 

materna (UNICEF, 2008, pág. 3) 

El promedio, es de 51% de las mujeres embarazadas que padecen de 

anemia, pero al enfocarse en los países latino americanos, esta cifra se eleva a 
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un 56% según la OMS, así también en el 2013 reporto que las principales causas 

de mortalidad materna son la hemorragia postparto, infección postparto, 

trastornos hipertensivos del embarazo, obstrucción del parto y tratamiento del 

aborto por personal no calificado. (UNICEF, 2008, pág. 3) 

Según las estadísticas publicadas por el INEC del Ecuador, en enero del 

2011, se registraron 241 muertes maternas, de las cuales se observó que el 

mayor número se encuentra en la provincia del Guayas con 45 casos (INEC, 

2011) 

En el Ecuador representa un 44% de la anemia debido a diversos factores de 

riesgo que contribuyen al desarrollo de la anemia del postparto; entre ellos 

tenemos el bajo nivel educativo, la multiparidad se asocia con riesgo mayor de 

anemia, la desnutrición, la elevadas tasas de fecundidad, maternidad en la 

adolescencia, las altas tasas de mortalidad materna, las perdidas fetales, el bajo 

peso de los recién nacidos, de los partos prematuros y las muertes perinatales. 

(Ministerio de Salud Pública, 2014) 

Se determinó que en el año 2014 las provincias con mayor porcentaje  de 

mortalidad materna  son: Guayas y Napo con 3 muertes maternas que representa  

el  porcentaje de 37%. Además se observó que en la provincia de Zamora 

Chinchipe no se ha registrado mortalidad materna. (Ministerio de Salud Pública, 

2014) 

Durante el periodo de las prácticas pre profesionales, internado rotativo que 

se realizó en el Hospital Julius Doepfner en el servicio de ginecología  se pudo 

observar en los registros diarios de egresos de las pacientes un índice elevado de 

mujeres con diagnóstico de anemia postparto. Teniendo en cuenta la gran 
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problemática demostrada del grave problema que causa la anemia en las mujeres 

del postparto a nivel nacional como local, junto con la escasez de estudios 

publicados en nuestro país y a los altos índices de anemia registrados  en el 

servicio de ginecología, se consideró  desarrollar el presente trabajo investigativo 

en el Hospital Provincial Julius Doepfner, mediante la revisión de historias clínicas 

lo que permitió obtener datos reales relacionados al tema de estudio. La 

importancia reside conocer los datos actuales sobre la anemia en el postparto 

como son las características de la población que la padece, factores de riesgo 

existentes en la población, ante las complicaciones que puede darse en la 

población que la sufre y que servicio de base se utilizó para desarrollar un plan de 

intervención en la que consiste incentivar el consumo alimentos ricos en hierro 

diariamente para mejorar el estado de salud de cada uno de las pacientes. Con el 

propósito de concientizar y promover una cultura de prevención por lo mismo la 

disminución de los factores de riesgo y evitar la aparición de complicaciones. 

 Para su efecto se utilizó el siguiente diseño metodológico: transversal, 

observacional, descriptivo, bibliográfico y de campo, con una muestra poblacional 

de 50 mujeres de postparto, la técnica utilizada fue la encuesta y la observación 

directa, con sus instrumentos el cuestionario y la guía de observación.  

Determinando los resultados obtenidos permitieron determinar  el  diagnóstico  

situacional  de  la anemia post parto entre los datos encontrados están: en cuanto 

a la edad fue de 15 a 20 años con el 40%, de educación secundaria incompleta 

con el 26%, referente al etnia mestiza con el 78%, de residencia rural con el 58%, 

tipo de anemia leve con el 62%. Referente a las causas  encontradas fue: con el 

76% padecían de anemia durante el embarazo, 60% el tipo de parto eutócico, el 

66% eran primigestas, en cuanto a los  controles prenatales de 4 a 9 con el 52%, 
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el consumo de micronutrientes con el 38% no continuaron consumiendo, referente 

al tipo de alimentos que consumen con el 56% no se alimentan saludablemente y 

finalmente con el 64% encontrándose con la percepción económica medio. Las 

complicaciones que presentaron durante el parto fueron las hemorragia obstétrica 

con el 40%. Como plan de intervención de enfermería se realizó actividades 

educativas basadas de: capacitaciones, visitas domiciliarias a las mujeres 

gestantes y puérperas, casa abierta con temas relacionados medidas de 

prevención, control y cuidados en el post parto, cuya información fue plasmada en 

una cartilla, educativa, trípticos, pancartas informativos. La aplicación del plan de  

intervención  fue  importante,  ya  que  se  logró  concientizar  a  las  mujeres 

gestante y en periodo de post parto sobre las complicaciones que  puede producir 

la anemia postparto no tratada, y los alimentos que puede consumir para evitar 

una anemia ya sea en el embarazo o en el postparto. Concluyendo que los 

factores de riesgo de la anemia fueron la falta de controles prenatales con el 48%, 

carencia nutritiva de alimentos con fuente de  hierro durante el embarazo con el 

56%. 

  Para  el desarrollo del presente trabajo investigativo se utilizó los siguientes 

objetivos. 

Objetivo General 

Determinar los factores de riesgo de anemia en las mujeres del postparto 

atendidas en el servicio de ginecología del Hospital Provincial Julius Doepfner de 

Zamora Chinchipe. Año 2015 
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Objetivos Específicos  

Determinar el diagnóstico  situacional en las  mujeres que presentan anemia 

postparto, atendidas en el servicio de ginecología del Hospital Provincial Julius 

Doepfner  de Zamora Chinchipe. 

Identificar  las causas de anemia en mujeres del postparto  atendidas en el 

servicio de ginecología del Hospital Provincial  Julius Doepfner de Zamora 

Chinchipe. 

Determinar las complicaciones de anemia que presentan las mujeres del 

postparto atendidas en el servicio de ginecología del Hospital Provincial Julius 

Doepfner de Zamora Chinchipe. 

Elaborar un plan de intervención que contribuya a disminuir el riesgo de 

anemia postparto en las pacientes atendidas en el servicio de ginecología del 

Hospital Provincial Julios Doepfner de la ciudad de Zamora. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1 Anemia Postparto 

4.1.1 Definición. 

La anemia es una enfermedad caracterizada por una disminución en la 

cantidad de la hemoglobina que contienen los eritrocitos, con alteraciones o no de 

su tamaño, forma o numero dificultando el intercambio de oxígeno y dióxido de 

carbono entre la sangre y las células del organismo. (Roman, Bellindo, & García, 

2012) 

4.1.2 Importancia. 

La Organización Mundial de la Salud en el 2007, mediante una revisión 

sistemática de las causas de muerte materna informó que la anemia es una causa 

directa, en el 3.7% de los casos en África y en el 12.8% en Asia. Es probable que 

la causa responsable de muertes maternas sea la combinación de hemorragia 

obstétrica y anemia. (Biblioteca de la salud reproductiva OMS, 2007) 

4.1.3 Valores Normales.   

Durante la gestación se produce un incremento del volumen plasmático y de 

la masa eritrocitaria llamado hemodilución fisiológica del embarazo. Los valores 

límites de la hemoglobina para (Redondo, Galdó, & García, 2008), se clasifican 

en: “Anemia leve con un valor 11-12mmg/dl y un Hto de 30- 32%. Amenia 

moderada con un valor de 9-10mg/dl y un Hto de 25-33%. Anemia grave con un 

valor de < de 9mg/dl y un Hto de < de 25%”. 

Para la categorización de la anemia se consideró el trabajo realizado por 

(Pontificia Universidad Católica de Chile, 2016) que indica los valores en la 

tipología de anemias para el presente estudio. 
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 Leve Moderada Severa 

Hemoglobina mg/dl 9-11 7-9 <7 

Hematocrito % 33-27 26-21 <20 

Fuente: (Pontificia Universidad Católica de Chile, 2016) 

4.1.4 Etiología.  

Aunque muchas partes del cuerpo ayudan a producir glóbulos rojos, la 

mayor parte del trabajo se hace en la médula ósea, el tejido blando de los 

huesos ayuda a la formación de las células sanguíneas. Los glóbulos rojos 

sanos duran entre 90 y 120 días, partes del cuerpo lo eliminan. La 

eritropoyetina producida en los riñones le da la señal a la médula ósea para 

producir más glóbulos rojos. La hemoglobina es la proteína que transporta 

el oxígeno dentro de los glóbulos rojos y les da su color rojo (MedlinePlus, 

2015). 

Según un estudio realizado en la Universidad Central del Ecuador, algunas 

posibles causas de anemia pueden ser: 

 Ciertos medicamentos tales como: 

       Cefalosporinas (un tipo de antibióticos), los más comunes. 

       Dapsona. 

       Levodopa. 

       Levofloxacina. 

       Metildopa. 

       Nitrofurantoína. 

       Algunos antinflamatorios no esteroides (AINES). 

       Penicilinas y sus derivados. 

       Fenazopiridina (pyridium). 

       Quinidina 

 Enfermedades crónicas como cáncer, colitis ulcerativa o artritis 

reumatoidea. 
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 Genéticas. Algunas formas de anemia, como la talasemia, pueden ser 

hereditarias. 

 Insuficiencia renal.  

 Pérdida de sangre (por ejemplo, por períodos menstruales abundantes, 

sangrado abundante durante el parto o úlceras estomacales). 

 Dieta deficiente.  

 Embarazo.  

 Problemas con la médula ósea, como el linfoma, la leucemia o el mieloma 

múltiple.  

 Problemas con el sistema inmunitario que causa destrucción de células 

sanguíneas.  

 Cirugía del estómago o los intestinos que reduce la absorción del hierro, la 

vitamina B12 o el ácido fólico (Jácome & Sumba, 2012, págs. 18-19). 

En la presente cita las autoras muestran que ciertos medicamentos, la 

genética y el embarazo son causas de anemia, así como la dieta deficiente, que 

son las causas aproximadas al presente estudio. 

4.1.5 Tipos de Anemia.  

Se clasifican de acuerdo con la causa y de acuerdo con las características de 

los eritrocitos 

4.1.5.1 Anemia Gravídica. 

Se entiende por anemia nutricional un estado en el que la concentración de 

hemoglobina de la sangre es anormalmente baja a causa de la carencia de uno o 

más nutrientes esenciales, cualquiera que sea el origen de dicha carencia. Sin 

embargo, para definir lo que es anormal y lo que no lo es ha de tenerse en cuenta 
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que las cifras normales de hemoglobina varían según la edad, el sexo, el peso, el 

estado fisiológico y la altitud. La anemia se considera como una manifestación 

tardía de la carencia nutricional, e incluso cuando es leve no constituye el signo 

más precoz de esa carencia. (Organizacion Mundial de la Salud, 1968) 

En el desarrollo del embarazo se incrementa el volumen sanguíneo en la 

gestante, hasta un cincuenta por ciento, lo que hace que la concentración de 

glóbulos rojos en su organismo se disuelva, a veces este proceso de categoriza 

como anemia de embazo, la OMS la considera normal salvo el caso que los 

niveles disminuyan según los parámetros establecidos por este organismo. 

4.1.5.2 La Anemia por Deficiencia de Hierro. 

Es la causa de alrededor del 95% de anemias durante el embarazo, y refleja 

el incremento de los requerimientos de hierro. 

Durante el embarazo, el feto se vale de los glóbulos rojos de la madre para su 

crecimiento y desarrollo, especialmente durante los últimos tres meses (Cali M. , 

2013). Si una mujer tiene una suficiente cantidad de glóbulos rojos en la médula 

ósea antes de quedar embarazada, puede utilizar esta reserva durante el 

embarazo para satisfacer las necesidades del feto. Las mujeres que no poseen la 

cantidad adecuada de hierro almacenado pueden desarrollar anemia, este tipo de 

anemia es común durante el embarazo. Antes de embarazarse, es conveniente 

tener una nutrición adecuada para poder acumular estas reservas y prevenir la 

anemia por deficiencia de hierro. 

4.1.5.3 Anemia por Deficiencia de Vitamina B12. 

La vitamina B12 es importante para la formación de glóbulos rojos y la síntesis 

de las proteínas. Las mujeres vegetarianas (que no comen productos derivados 
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de animales) tienen mayor probabilidad de desarrollar la anemia por deficiencia 

de vitamina B12. La inclusión de alimentos derivados de animales en la dieta, 

tales como leche, carnes, huevos y aves, puede prevenir la deficiencia de 

vitamina B12. Las mujeres bajo una dieta vegetariana estricta generalmente 

necesitan la inyección del suplemento de vitamina B12 durante el embarazo 

(Fundación Vida, 2016) 

Para mejorar el desarrollo adecuado del embarazo, es necesario 

considerar la vitamina B12, sea a través de alimentos o de inyecciones de 

este suplemento. 

4.1.5.4 Anemia por Deficiencia de Ácido Fólico. 

La deficiencia de Ácido Fólico puede causar la anemia. Las mujeres 

embarazadas también tienen una necesidad de ácido fólico (Jácome & Sumba, 

2012). Conseguir mantener una cantidad adecuada a las necesidades del 

organismo de la madre gestante es importante, el folato (pertenece al grupo de 

las vitaminas B, en especial la vitamina B9), puede encontrarse en el jugo de 

naranja, vegetales de hojas verdes, frijoles, cacahuates, brócoli, espárragos, 

chícharos, lentejas y germen de trigo. El Ácido Fólico también se le agrega a 

ciertos productos de grano tales como los panes y cereales. Y también están 

disponibles en suplementos vitamínicos. (Chovert, 2013), el cuerpo humano 

absorbe ácido fólico con mayor facilidad a través de suplementos vitamínicos y 

comidas adecuadas. 

4.1.5.5 Anemia por  Pérdidas Sanguíneas. 

La pérdida de sangre durante el parto o el puerperio (después del parto) 

también puede ser una causa de la anemia. La pérdida de sangre promedio en un 
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parto vaginal es de aproximadamente 500 mililitros y, en un parto por cesárea, de 

1.000 mililitros. Las reservas adecuadas de hierro pueden ayudar a una mujer a 

reponer la cantidad de glóbulos rojos perdidos. (Tite, Factores asociados a 

anemia postparto, 2013). 

La anemia por pérdidas sanguíneas tiene mayor incidencia cuando el parto es 

por cesárea, no así cuando el parto es vaginal, sin embargo las reservas de hierro 

determinan la presencia o no de la anemia.  

4.1.6 Factor de Riesgo. 

Para la Organización Mundial de la Salud la anemia es: Un factor de riesgo es 

cualquier rasgo, característica o exposición de un individuo que aumente su 

probabilidad de sufrir una enfermedad o lesión. Entre los factores de riesgo más 

importantes cabe citar la insuficiencia ponderal, el agua insalubre, las deficiencias 

del saneamiento y la falta de higiene. (Organización Mundial de la Salud, 2015). 

Los factores de riesgo de la anemia post parto se clasifican en:  

4.1.6.1 Factores Sociodemográficos. 

Los factores sociodemográficos que pueden afectar o incrementar el riesgo de 

anemia posparto en pacientes del área rural, que no tienen acceso o su acceso es 

difícil al control prenatal, o no se realizan controles adecuados de su embarazo, el 

trabajo, la desnutrición, el índice de masa corporal bajo, así como también el 

estado socioeconómico bajo (Tite, Factores asociados a anemia postparto, 2013, 

pág. 15), en el presente caso se considera que estos factores influyen en el 

desarrollo y control del embarazo, teniendo un limitante de acceso a las 

necesidades básicas y por ende una asistencia médica oportuna. 
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4.1.6.2 Falta de Acceso a la Unidad de Salud. 

Es un factor de riesgo para que la madre presente complicaciones durante 

esta etapa de embarazo y la atención del parto; debido a que la falta de recursos 

económicos, geográficos, étnicos, desconocimiento o desinterés de la madre, son 

aquellos que delimita al acceso a una unidad operativa. 

4.1.6.3 Parto en Domicilio.  

Otro factor importante es que una proporción significativa de partos en los 

países en desarrollo ocurre en el domicilio debido a preferencias culturales, 

motivos económicos, servicios de salud de baja calidad, o servicios con difícil 

acceso. Si la mujer comienza con hemorragia, la persona que está atendiendo el 

parto a menudo no está preparada para manejar la emergencia y se tarda mucho 

tiempo en el traslado de la misma a un hospital. 

4.1.6.4 Factores de la Paciente. 

Esto más específicamente se refiere a la edad, a la condición genética, al 

estado nutricional de la paciente, los antecedentes de enfermedades 

hematológicas que pueden condicionar la paciente a presentar anemia en el 

posparto, al antecedente de patologías uterinas que puedan provocar sangrado 

excesivo durante el parto y por ende ser riesgo de anemia posparto. 

4.1.6.5  Factores de Riesgo de Anemia. 

Para (National Heart Lung and Blood Institute, 2015); entre los factores que 

aumentan el riesgo de presentar anemia están: 

 Una dieta pobre en hierro, vitaminas o minerales 

 Pérdida de sangre por una cirugía o lesión 

 Infecciones prolongadas 
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Antecedentes familiares de anemia hereditaria, como la anemia de 

células falciformes o las talasemias. 

4.1.7 Fisiopatología.  

Para (Perez & Carlos, 2012), en el proceso del embarazo varían algunos 

valores hematológicos, lo que provoca el aumento del volumen de sangre en un 

50% aproximadamente, es decir de 4 a 6 litros. Dicho incremento se da a finales 

del primer trimestre y con  una rapidez relativa, durante todo el segundo trimestre. 

El elemento principal que incrementa, es el volumen plasmático por tanto el total 

de glóbulos rojos bajan. 

“La aparición de anemia es reflejo de insuficiencia de la médula, destrucción 

excesiva de eritrocitos. La insuficiencia medular es decir reducción de la 

eritropoyesis, puede derivarse de insuficiencias nutricionales, exposición a 

sustancias tóxicas, o invasión tumoral” (Espinoza, 2012), en el caso del embarazo 

de pueden presentar las tres causas señaladas, aunque la predominante puede 

ser las insuficiencias nutricionales en la etapa gestacional. 

4.1.8 Cuadro Clínico. 

Los síntomas clínicos característicos de esta complicación van a depender de 

la gravedad de la anemia y de la velocidad de su instalación.  

Las pacientes con anemia tienen un riesgo mayor de complicaciones 

infecciosas durante el puerperio, especialmente de las vías urinarias y de la 

herida operatoria. Por otro lado, los síntomas de la anemia, dificultan la 

adaptación de la mujer al puerperio, la que se siente físicamente limitada para 

atender al recién nacido y con más riesgo de depresión posparto. (Ministerio de 

Salud Chile, 2014, pág. 42). 
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La anemia en el periodo del postparto puede manifestarse con palidez, 

cansancio, taquicardia infecciones maternas, fatiga, vértigo, disnea, anorexia, 

astenia, disminución del rendimiento físico mental, disminución en la capacidad de 

defensa a las infecciones, hipotensión (Izquierdo & Avellaneda, 2004, pág. 203). 

4.1.9 Diagnóstico. 

La anemia generalmente se descubre durante el control prenatal 

mediante un análisis de sangre de rutina indicado para verificar los niveles 

de hemoglobina y hematocrito Los procedimientos para el diagnóstico de la 

anemia e incluyen el interrogatorio antecedentes familiares de anemia o en 

historia clínica ,trastornos hemorrágicos examen físico completo en busca 

de palidez ,control de TA, y el análisis de sangre por el laboratorio ,una 

manera sencilla y rápida de evaluación mediante el estudio de la según la 

OMS (Organización Mundial de la Salud) leve 11mg/dl a 9mg/dl; moderada 

y menor de 9mg/dl 7g/dl grave . Las alteraciones en las pruebas biológicas 

que produce el déficit de hierro son de gran valor tanto para el diagnóstico 

como para evaluar la respuesta al tratamiento. Según la intensidad del 

déficit de hierro y la patología asociada existen distintos patrones de 

presentación analíticos. (Pineda , M, 2012, pág. 27) 

Las pruebas de laboratorio básicas que se han de realizar son:  

Hemograma. Hb, Hcto, VCM, HCM, CHCM: 

Disminuidos. Hierro Sérico: Disminuido. 

Durante la atención prenatal, el estudio sistemático de la hemoglobina y el 

hematocrito que debe hacerse cada 6 a 12 semanas permitirá el diagnóstico 

precoz de la anemia. Si la hemoglobina está por debajo de 110 g/L, se considera 

que hay anemia. (Rigol, O, 2004, pág. 81). 

4.1.10 Tratamiento. 

El tratamiento de la anemia después del parto depende de la severidad de la 

anemia y/o de otros factores de riesgo maternos o comorbilidad. El tratamiento 
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incluye la administración de hierro por vía oral, hierro parenteral y la sangre 

heteróloga. (Breymann, 2012, pág. 323) 

4.1.10.1 Hierro Oral. 

 El hierro por vía oral debe ser prescrito para niveles de hemoglobina de más 

de 9,5 g/dL; 80 a 100 mg/día es suficiente en estos casos.  

El suplemento de hierro debe continuarse durante un período de varios 

meses, para proporcionar hierro no solo para la normalización de hemoglobina, 

sino también para normalizar los depósitos de hierro. La dosis recomendada de 

80-160mg de hierro elemental por día. (Breymann, 2012, pág. 323) 

4.1.10.2 Hierro Parenteral. 

Una alternativa es la administración de hierro sacarosa. Las 

concentraciones plasmáticas altas de hierro que se producen poco después 

de la administración intravenosa no pasan por la liberación limitada del hierro 

del sistema retículo endotelial e inhibición de la absorción del hierro por la 

mucosa intestinal; por lo tanto, la entrega es de cantidades suficientes de 

hierro para la eritropoyesis. Al igual que en el embarazo, seguimos un plan de 

tratamiento gradual, utilizando hierro sacarosa por vía parenteral, en los 

niveles de hemoglobina menor a 9,5 g/dl. La dosis es de  1 000 mg de hierro 

parenteral en 1 o 2 infusiones. (Breymann, 2012, pág. 324). 

4.1.10.3 Transfusión de Donantes de Sangre. 

La anemia severa durante el embarazo y en el período posparto puede 

requerir el uso de transfusiones de sangre, productos de plasma y expansores de 

volumen. Es importante contar con criterios estrictos a favor o en contra de la 

administración de productos de reemplazo de la sangre, y ser conscientes de los 

riesgos potenciales de estas sustancias. (Breymann, 2012, pág. 325).  

4.1.10.3.1 Situaciones  que  pueden Conducir en Transfundir Sangre. 

 Anemia posparto con signos de shock  
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 Pérdida severa de sangre después del parto espontáneo o cesárea 

 Anemia severa durante el embarazo asociada a una descompensación 

de la madre 

4.1.11 Rol enfermería en pacientes con problemas de anemia 

postparto. 

4.1.11.1 Valoración. 

La detección de la Anemia en pacientes del post parto que consiste determinar los 

principales signos y síntomas y valores de hemoglobina. Ésta se puede hacer en 

cualquiera de las siguientes instancias: 

 Control a  las pacientes de ginecología del post parto inmediato y mediato. 

 Se considera anemia en post parto dependiendo en nivel de hemoglobina 

factores circunstanciales y complicaciones obstétricas, como:  

 Desgarros perineales 

 Perdidas hemáticas fisiológicas  

 Antecedentes de anemia en control prenatales  

 Enfermedad Hemolítica 

4.1.11.2 Planificación de Actividades.  

Cefalea relacionada con los perdidas hemáticas en las pacientes del post parto. 

Incumplimiento del tratamiento relacionado con los efectos secundarios del 

mismo.  

Alteración en la nutrición relacionada con la perdida de aporte calórico 

evidenciada facies pálidas, taquicardia.  

Alteración en la eliminación relacionada con el parto evidenciado con pérdidas 

hemáticas mayores a 500ml.  
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Falta de adaptación a la enfermedad relacionada con parto inmediato. 

4.1.11.3 Planificación de Actividades.  

Objetivos Generales Del Cuidado En Pacientes del Post parto Inmediato:  

 A corto plazo, mejorar la calidad de vida y disminuir las complicaciones 

Hemolíticas en las mujeres del post parto. 

 A largo plazo, la reducción de la morbimortalidad por anemia en el post 

parto y complicación en el Recién nacido.  

Objetivos asistenciales del cuidado en pacientes del post parto:  

 Prevenir y detectar precozmente complicaciones de anemia en el post 

parto. 

 Detectar precozmente efectos adversos del tratamiento farmacológico. 

 Adecuado cumplimentación del tratamiento farmacológico. 

 Adecuado cumplimentación de las medidas nutricionales.  

 Reducir el nivel de estrés.  

 Atender otros problemas que se detecten durante el proceso asistencial 

con anemia y otras patologías asociadas.  

4.1.11.4 Ejecución. 

Valoración de enfermería y técnicas de control  

 Sintomatología y Patrones Funcionales. 

 Adhesión al tratamiento y tolerancia. 

 Pulsos periféricos trastornos circulatorios periféricos  

Identificación de problemas y planificación de cuidados 

 Complicaciones de hemorragias post parto. 

 Signos y síntomas  
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 Desconocimiento sobre anemia y complicaciones. 

 Hábitos alimenticios. 

 Implementación de las medidas higiénico-dietéticas. 

 Incumplimiento del tratamiento farmacológico. 

Consejos explicación   

 Explicar en términos sencillos y claros qué es la anemia en post parto, 

factores que influyen,  

 Dieta específica, los alimentos, aconsejados y alimentos ricos en hierro una 

vez valorado. 

 Explicar las medidas de prevención mediante controles prenatales 

cumplimentación del tratamiento farmacológico. 

 Explicar, si precisa, otros tipos de cuidados según los problemas 

individuales detectados. 

 Apoyo psicológico y motivación  

 Explicar el objetivo de la consulta de enfermería, el funcionamiento de los 

servicios sanitarios y la coordinación con la consulta médica. 

 Crear un clima de confianza escuchando al paciente cuando quiera 

exponer los aspectos más personales e íntimos y permitiendo la libre 

expresión de sentimientos y dudas.  

 Formular preguntas abiertas sobre las cosas que más le interesen. 

 Partir de las necesidades expresadas o sentidas por las pacientes para 

iniciar las actividades de educación. (Pineda , M, 2012) 

4.2 Postparto 

El período postparto es la etapa de transición en que la madre y su hijo/a 

pasan de esta estrecha relación que hay durante el embarazo hacia un 
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período de mayor autonomía para ambos. En este período ocurren cambios 

importantes en la fisiología de la madre, hasta que retorna a una condición 

semejante a la que tenía antes del embarazo. Este período es esencial para 

el desarrollo de hijas e hijos, para la recuperación de la madre, para el 

aprendizaje de las funciones parentales y para que se establezca el vínculo 

afectivo entre los recién nacidos y sus padres. (Diaz, 2015, pág. s/p) 

4.2.1 Cambios Fisiológicos. 

La madre y su recién nacido/a siguen estrechamente ligados entre sí durante 

el período post-parto. La glándula mamaria reemplaza muchas de las funciones 

de la placenta, tanto nutricionales como inmunológicas y endocrinas por lo que la 

lactancia es muy importante para la salud y el desarrollo del recién nacido.  

4.2.1.1 La Primera Etapa  

Los cambios que experimenta la madre en la primera etapa post-parto 

permiten que se establezca la lactancia y facilitan su recuperación fisiológica:  

 Durante los primeros días después del parto desaparecen de la circulación 

materna las hormonas que se producían en la placenta durante el 

embarazo y que mantenían inhibida la secreción de leche. 

 Se producen grandes cantidades de prolactina (la hormona encargada de 

estimular la producción de leche) y de ocitocina (la hormona responsable 

de hacer salir la leche durante la succión y de estimular las contracciones 

que facilitan la involución uterina).  

 El ovario está deprimido, ya que la hipófisis (glándula que regula el trabajo 

del ovario) no produce suficientes hormonas para estimularlo. Esta 

inhibición del ovario dura algunas semanas en las mujeres que no 

amamantan, quienes presentan la primera ovulación entre cuatro y ocho 

semanas después del parto. En cambio, en la mujer que amamanta, el 
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ovario se mantiene inhibido por un período más prolongado que puede 

durar semanas o meses.  

 Durante las primeras semanas post-parto, se producen también cambios 

en la anatomía del aparato genital y en la fisiología de la mujer que va 

recuperando paulatinamente la condición que tenía antes del embarazo. 

4.2.1.2 Las Etapas Siguientes. 

 Mientras dura la lactancia, el estímulo de la succión mantiene la fisiología de 

la madre en sintonía con las necesidades del niño/a, mantiene la producción de 

leche e inhibe la función ovárica y la recuperación de la fertilidad por un tiempo 

variable. La interacción entre la madre y su hijo/a cambia paulatinamente con el 

tiempo, a medida que disminuye la frecuencia de succión y el/la lactante 

comienza a recibir otros alimentos:  

 Se inician nuevamente los ciclos menstruales, con la consiguiente 

recuperación de la fertilidad. La duración del período de amenorrea e 

infertilidad es variable.  

 La madre se recupera paulatinamente del desgaste nutricional del 

embarazo y la lactancia. Es importante que el intervalo entre los 

embarazos sea suficientemente prolongado para permitir esta 

recuperación. Esto es aún más importante en las mujeres que no tienen un 

buen estado nutricional y que no tienen una dieta bien balanceada.  

 Los niños aprenden a desplazarse, a hablar, a caminar y a relacionarse de 

modo diferente con el medio que los rodea. La madurez progresiva de sus 

funciones fisiológicas y neurológicas los hace cada vez más 

independientes. Tienen nuevas maneras de expresar sus demandas y 



24 
 

 
 

otras personas pueden responder a ellas más fácilmente que en la primera 

etapa. 

4.2.2 Proceso de Atención de Enfermería en la Etapa de Postparto. 

La enfermera establece en el plan de cuidado escrito para educar a la persona 

sobre la necesidad de autocuidado o técnicas para el cuidado y como integrar 

esos cuidados en las actividades  

El personal de enfermería al valorar a la puérpera se puede encontrar con los 

diagnósticos siguientes: 

 Riesgo de infección, relacionado con trabajo de parto prolongado. 

 Dolor, relacionado con efectos de la episiorrafia. 

 Riesgo de déficit del volumen de líquido, relacionado con posibles pérdidas 

hemáticas. 

 Desequilibrio nutricional por defecto, relacionado con la disminución del 

apetito. 

 Termorregulación ineficaz, relacionada con posible deshidratación. 

 Insomnio, relacionado, con cambios ambientales. 

 Lactancia materna ineficaz, relacionada con mala técnica. 

 Fatiga, relacionada con trabajo de parto prolongado. 

 Déficit de autocuidado (baño-higiene), relacionado con dolor y fatiga. 

 Conocimientos deficientes, relacionado con las técnicas de la lactancia. 

 Trastorno de la imagen corporal, relacionado con un aumento excesivo de 

peso durante el embarazo. 



25 
 

 
 

 Retención urinaria, relacionada con una distensión vesical. 

 Riesgo de infección, relacionado con un parto prolongado, ruptura 

prematura de membrana, parto de urgencia, falta de conocimiento de las medidas 

higiénicas y de prevención. 

 Estreñimiento, relacionado con la distensión del tracto gastrointestinal y/o 

falta de tono de la musculatura intestinal, presencia de hemorroides y presencia 

de episiotomía. 

4.2.2.1 Actividades de Enfermería.  

 Vigilar las características del sangrado (cantidad, color y presencia de 

coágulos). El sangrado excesivo del útero se considera un signo evidente de 

hemorragia. 

 Debe cuantificar la hemorragia inspeccionando la toalla sanitaria que se 

encuentra en el perineo y el introito vaginal, identificando si es abundante, 

moderada o escasa. 

 Vigilar el estado del útero. Se palpa el fondo para asegurarse de que 

permanezca firme y bien contraído; si en el examen se percibe que está muy 

suave, se debe dar masaje intermitente sobre el fondo con la punta de los 

dedos hasta que quede firme y conserve su tono. Cuando el masaje no 

produce una contracción adecuada en un lapso corto, o si hay hemorragia 

abundante aunque el fondo se sienta firme, debe notificar al médico de 

inmediato. 

 Medir pulso y presión arterial cada ½ hora durante las primeras 2 horas y 

luego cada 1 hora. 
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 Observar características de la herida y estado del periné. Se examina el 

periné y se palpa para detectar signo de complicación como: hematoma, 

equimosis, sensación de dolor o signos de infección. 

 Con relación a la diuresis es conveniente orientar a la puérpera que vacíe 

su vejiga en las primeras horas después del parto para evitar que se distienda. 

 Valorar el estado de la vejiga mediante la palpación abdominal, percusión y 

observación. La diuresis debe ser espontánea, de no producirse, se realiza 

sondaje vesical con medidas de asepsia y antisepsia. Un globo vesical 

asciende el fondo del útero e impide que se contraiga (atonía uterina 

secundaria), lo que motiva un sangrado abundante. 

4.3 Servicio de Ginecología  

El servicio de ginecología es el órgano de línea final encargado de la atención 

integral de salud de la mujer en el área de la ginecología y Obstetricia, mediante 

acciones de promoción, prevención, recuperación y rehabilitación en forma 

individual y colectiva. Depende jerárquicamente de la Dirección General del 

Hospital. (Tisne, 2007, pág. 24) 

4.3.1 Funciones del Servicio de Ginecología. 

 Desarrollar acciones de promoción de la salud de la mujer, según su perfil 

epidemiológico. 

 Realizar la prevención, el diagnóstico precoz y el tratamiento oportuno, 

eficaz, e  eficiente y efectivo de usuarias con enfermedades ginecológicas u 

obstétricas. 

 Realizar acciones de rehabilitación física, psíquica y social en el área de 

ginecología y obstetricia. 
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 Fomentar y realizar investigación científica en el área de la especialidad. 

 Realizar y desarrollar la docencia en servicio de pre-grado y post-grado en 

la especialidad, así como actividades de capacitación continua. 

 Apoyar el desarrollo de normas y procedimientos técnicos y elaborar y 

mantener actualizados los protocolos de atención de usuarias en el área de la 

especialidad. 

 Cumplir con los programas y normas de salud vinculados a la salud 

materno infantil. 

 Coordinar actividades tanto con el primer y tercer nivel de atención. 

 Coordinar actividades con las unidades de apoyo al diagnóstico y 

tratamiento y las unidades de servicios generales 

 Establecer relaciones con instituciones externas que brindan apoyo al 

hospital en la especialidad. 

 Las demás funciones que le asigne la Dirección inherentes al servicio. 

(Ministerio de Salud Pública, pág. 219) 

4.3.2 Funciones de la Enfermería en el Servicio de Ginecología.  

Conducir los procesos de atención de Enfermería consulta externa, 

urgencias y emergencias e internación del Servicio de Ginecología, en 

forma Integral con calidad y calidez de acuerdo a lo establecido en los 

Protocolos de Enfermería para Ginecología, Obstetricia y Neonatología. 

 Brinda atención de enfermería en consulta externa, urgencias y 

emergencias e internación, de acuerdo a los Protocolos de Enfermería para 

Ginecología, Obstetricia y Neonatología, según programación de Jefatura del 

Servicio. 
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 Acompaña las visitas médicas a las usuarias internadas en los horarios 

establecidos para tal fin. 

 Realiza la preparación de las usuarias que van a ser intervenidas 

quirúrgicamente. 

 Acompaña a las usuarias que van a ser operadas a quirófano. 

 Tranquiliza a las usuarias que se encuentran en pre operatorio y post 

operatorio ya en sala. 

 Realiza un adecuado seguimiento post operatorio de enfermería a todas las 

usuarias operadas. 

 Acompaña las visitas médicas conjuntas con todos los especialistas del 

servicio una vez por semana. 

 Realiza acciones de rehabilitación psíquica en ginecología y obstetricia. 

 Controla y dispone de material e insumos médicos necesarios para la 

atención de las usuarias. 

 Vela por el cumplimiento de normas de bioseguridad en Consulta Externa, 

Urgencias y Emergencias e Internación del Servicio de Ginecología y 

Obstetricia. 

 Cumple anualmente el programa médico sanitario de seguridad e higiene 

laboral. 

 Participa activamente en la organización y funcionamiento de los Ciclos de 

Mejoramiento Continuo de la Calidad. 

 Mantiene la confidencialidad de la documentación e información referente a 

las usuarias del Hospital. 

 Cumple con la programación de guardias, licencias, vacaciones y otros del 

servicio. 
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 Participa activamente en las reuniones clínicas científicas del hospital. 

 Realiza presentaciones de caso en las reuniones clínicas científicas del 

hospital. 

 Ejerce docencia de enfermería en servicio de pre-grado y post-grado en la 

especialidad, así como actividades de capacitación continua, tanto al personal 

de enfermería permanente y eventual de su hospital como al personal de 

enfermería del primer nivel de la red a que corresponde. 

 Coordina actividades de enfermería con las unidades de apoyo al 

diagnóstico y tratamiento y las unidades de servicios generales. 

 Coordina actividades de enfermería con el primer y tercer nivel de atención. 

 Coordina actividades con los médicos y parteras tradicionales 

 Establece relaciones con instituciones externas que brindan apoyo al 

hospital en la especialidad. 

 Participa en las situaciones de desastre, emergencias o epidemias como 

parte de las brigadas correspondientes, para dar respuesta inmediata a las 

necesidades de salud de la población del área de influencia del Hospital. 

 Participa en las diferentes actividades y reuniones programadas por la 

Coordinación de la Red a que pertenece, la Dirección del Hospital y las 

Jefaturas de Unidades o Servicios a las que se les cite. 

 Otras funciones que le asigne la Dirección del Hospital, la Jefatura del 

Servicio o la Responsable de Enfermería, inherentes al servicio. (Ministerio de 

Salud Pública, págs. 236,237) 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1 Materiales 

Materiales de oficina: Resma de papel, bolígrafos, ceros copias e impresiones, 

pen drive, internet, trípticos, cartillas, carteles, anillados  y empastados.  

Equipos: Computadora portátil, impresora, cámara fotográfica, balanza, 

fonendoscopio, tensiómetro.  

5.2 Métodos 

5.2.1 Localización del Área de Estudio. 

El presente estudio se realizó con los datos obtenidos del servicio de 

Ginecología del Hospital Julius Doepfner que se encuentra ubicado en el cantón 

Zamora. 

El Hospital Provincial Julius Doepfner se encuentra ubicado en la avenida 

Sevilla de Oro entre Pio Jaramillo Alvarado y Francisco de Orellana, el Hospital 

Provincial Julius Doepfner Distrito 19D01 Zamora-Yacuambi el mismo que 

pertenece al Ministerio de Salud Pública, cuenta con una infraestructura de dos 

pisos, cuenta con 57 camas en la área hospitalaria se encuentra divido en las 

siguientes áreas: Emergencia, Ginecología, Clínica, Centro Quirúrgico. 

El servicio de ginecología del Hospital Provincial Julius Doepfner de Zamora 

cuenta con un número de 13 camas, estación de enfermería con su stock de 

medicamentos e insumos, área de eliminación de desechos, ropería,  de igual 

forma cuenta con una habitación aislada para pacientes pre eclámpticas, y un 

área de labor de parto. 
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Gráfico 1. Mapa de ubicación de Hospital Julius  Doepfner 

5.2.2 Tipos de investigación. 

Para el desarrollo de la presente tesis se aplicaron algunos métodos como los 

que se describen. 

La investigación fue  trasversal ya que se la realizó en un lugar determinado y 

por un tiempo específico de Julio a Septiembre 2015 en el Hospital Provincial de 

Zamora. 

La investigación fue observacional por que se obtuvo  la información basadas 

en las  historias clínicas y datos estadísticos.  

Se utilizó la investigación descriptiva por que permitió detallar la situación 

actual, factores y causas que  se asocian con la anemia postparto. 

Se aplicó la investigación bibliográfica para el desarrollo de la investigación 

por que la autora recogió y analizó la información contenida en diversas fuentes 

bibliográficas como; libros, revistas, artículos científicos y páginas web y así se 
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obtuvo documentos que sirvieron de base  para  la  sustentación correcta del 

tema. 

La investigación fue de campo ya que la investigación se realizó directamente 

en el Hospital Julius Doepfner  con  las madres del posparto y mujeres 

embarazadas que fueron  atendidas en el servicio de ginecología para llevar a 

cabo el estudio. 

5.2.3 Metodología para el Primer objetivo. 

Para el cumplimiento del primer objetivo, que fue determinar el  diagnóstico 

situacional de las pacientes que presentaron anemia postparto la autora se 

trasladó al Hospital Julius Doepfner todos los días en los meses de Agosto a 

Septiembre del 2015, con la finalidad de recibir información  mediante la 

utilización de la técnica de la observación directa con su instrumento la guía de 

observación ( Anexo 2), de esta forma se identificó la edad, educación, etnia, 

residencia y el tipo de anemia una vez obtenida la información se procedió a 

ordenar, clasificar, tabular y analizar, la información recopilada mediante la ayuda 

de equipos y paquetes informáticos para luego establecer las respectivas 

conclusiones, recomendaciones. 

5.2.4 Metodología para el Segundo Objetivo  

Para el cumplimiento del segundo objetivo que fue  identificar las causas de 

anemia postparto la autora utilizó la técnica de la encuesta con su instrumento el 

cuestionario ( Anexo 1), con parámetros de antecedentes de anemia en el 

embarazo, tipo de parto, paridad, frecuencia de controles prenatales, consumo de 

micronutrientes, consumo de alimentos y finalmente la percepción económica una 

vez recopilada la información se procedió a clasificar, ordenar, tabular y analizar 
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mediante la ayuda de equipos y paquetes informáticos para luego finalmente 

establecer las respectivas conclusiones y recomendaciones. 

5.2.5 Metodología para el Tercer Objetivo. 

Para dar cumplimiento al tercer objetivo que fue determinar las 

complicaciones de anemia que presentaron las mujeres del postparto que fueron 

atendidas en el servicio de ginecología, se aplicó la técnica de la observación 

directa con su instrumento la guía de observación (Anexo 2), con la finalidad de 

obtener  información de las historias clínicas sobre las complicaciones de anemia 

presentadas, Los datos recopilados fueron procesados, ordenados, clasificados, 

tabulados y analizados, se utilizó material de oficina y paquetes informativos, para 

establecer las respectivas conclusiones y recomendaciones.  

5.2.6 Metodología para el cuarto objetivo. 

Se ejecutó un plan de intervención que contribuyó a disminuir los factores de 

riesgo de la anemia, basándose en los resultados obtenidos. En el que se realizó 

una casa abierta en donde se expuso sobre las medidas de prevención, 

definición, causas, signos y síntomas, medios de diagnóstico,  tratamiento, 

alimentos con alto contenido nutritivo de hierro y ácido fólico, para dar mayor 

relevancia a esta casa abierta se demostraron dietas con alimentos que contienen 

hierro y ácido fólico que deben consumir las mujeres gestantes y madres en etapa 

de postparto para disminuir los niveles de anemia para lo cual se elaboró 

pancartas educativas, trípticos (Anexo 4), cartillas (Anexo 5). A demás se realizó 

las visitas domiciliarias para dar a conocer la importancia de los controles 

prenatales y la alimentación durante el embarazo adicionalmente se procedió a la 

verificación del control del carnet prenatal, revisión de la aplicación de la vacuna 
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antitetánica, toma de signos vitales y medidas antropométricas, luego se procedió 

a establecer las respectivas conclusiones y recomendaciones del trabajo 

realizado.  

5.2.7 Población y Muestra 

5.2.7.1 Población 

La población para esta investigación estuvo constituida por todas las mujeres 

que presentaron anemia post parto atendidas en el servicio de Ginecología del 

Hospital Julius Doepfner de Zamora, en los meses Agosto a Septiembre 2015.   

N=   50 pacientes 

5.2.7.2 Muestra 

La muestra fueron todas las mujeres de post parto diagnosticadas con anemia 

post parto en el servicio de ginecología del Hospital Provincial Julius Doepfner de 

Zamora. 

n =  50 pacientes 
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6. RESULTADOS 

6.1 Diagnóstico  situacional en las  mujeres que presentan anemia 

postparto, atendidas en el servicio de ginecología del Hospital Provincial 

Julius Doepfner  de Zamora Chinchipe. 

Tabla 1 

Edad  

Opción Frecuencia Porcentaje 

15 a 20 20 40,00 

21 a 30 17 34,00 

31 a 40 7 14,00 

> de 41 años 6 12,00 

Total 50 100 

 

Interpretación 

Según los datos obtenidos de la de guía de observación, la edad que más 

predomina es la de 15 a 20 años con el 40% que corresponde a 20 mujeres que 

presentan anemia post parto, seguido de la edad de 21 a 30 con el 34% que 

corresponde a 17 mujeres,  seguidamente de 31 a 40 años de edad con el 14% 

que corresponde a 7 mujeres y mayores de 40 años con el 12% que corresponde 

a 6 mujeres. 

Análisis  

La edad que más predomina son las mujeres de 15 a 20 años con el 40%  

esto se debe a que los embarazos ocurren a temprana edad  siendo un factor 

importante para el desarrollo de anemia ya que en esta etapa, el organismo de las 
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adolescentes tiene unas necesidades para su propio desarrollo en las que puede 

interferir la gestación, con los consiguientes riesgos de malnutrición o retraso en 

el desarrollo óseo, entre otros la representa un alto riesgo de probabilidad que la 

adolescente no concluya su crecimiento postmenárquico y de dar a luz un 

producto de bajo peso. 

Tabla 2 

Educación  

Opción Frecuencia Porcentaje 

Primaria completa 8 16,00 

Primaria incompleta 12 24,00 

Secundaria completa 10 20,00 

Secundaria incompleta 13 26,00 

Superior 7 14,00 

Total 50 100 

Interpretación 

De acuerdo a los datos obtenidos a través de la guía de observación se 

observa lo siguiente: 8 mujeres con el 16% tienen el nivel de educación primaria 

completa, seguido 12 mujeres con el 24% cuentan con un nivel de educación 

primaria incompleta, a continuación 10 mujeres con el 20%, tienen un nivel de 

educación secundaria completa, continuando con 13 mujeres con el  26% refieren 

tener el nivel de educación secundaria incompleta y finalmente 7 mujeres con el 

14,00% expresan contar con el nivel de educación superior.  

 Análisis 

Según los datos emitidos a través de la guía de observación dieron como 

resultado el 26% de las pacientes del post parto tienen un nivel de educación 
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secundaria incompleta, esto es un factor que no influye de manera directa en la 

anemia postparto, sin embargo el nivel educativo contribuye a la adquisición de 

hábitos saludables en la población. Esta realidad se debe a un bajo porcentaje en 

el nivel conocimientos ya que se relaciona con las necesidades de la adquisición 

de los alimentos y así provocando alteraciones en el estado de salud de las 

mujeres durante su embarazo y cuidado en el post parto.  

Tabla 3 

Etnia  

Opción Frecuencia Porcentaje 

Mestiza 39 78,00 

Indígena 6 12,00 

Shuar 5 10,00 

Total 50 100 

Interpretación  

Según la información recopilada a través de la guía de observación de 

acuerdo a la etnia se considera que: 39 personas con el 78% se consideran de la 

etnia mestiza, mientras que 6 personas con el 12% son de etnia indígena y 

finalmente 5 personas con el 10% son de etnia shuar.   

Análisis  

De acuerdo a la información recogida de la guía de observación se evidencia 

que el 78% de mujeres son de etnia mestiza, el INEC indica en el último censo del 

año 2010 que una gran mayoría se categoriza como mestiza, en el caso del 

presente estudio la recogida de datos sobre el tema de la anemia postparto, 
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muestran que la padecen una mayor numero de personas de esta etnia,  el ser 

una madre mestiza puede ser un factor de que influye en la anemia postparto que 

en estos casos podría ser por los malos hábitos de estilos de vida que tienen las 

mujeres de post parto.  

Tabla 4 

Procedencia  

Opción Frecuencia Porcentaje 

Urbano 21 42,00 

Rural 29 58,00 

Total 50 100 

Interpretación 

En la presente tabla expuesta se evidencia que las mujeres que presentaron 

anemia postparto según la procedencia 21 mujeres con el 42% es del área  

urbana y 29 mujeres con el 58% son de procedencia rural.  

Análisis  

Según datos obtenidos se observa que el 58% de las mujeres con diagnóstico 

de anemia son procedentes de la zona rural siendo un factor de riesgo importante 

para el desarrollo de anemia ya que se puede presentar 2 veces mayor, se debe 

al menos número de controles prenatales, falta de información, a que las mujeres 

trabajen en la agricultura y venden sus productos propios, para la compra de 

alimentos procesados, los mismos que no contienen los nutrientes necesarios, de 

igual forma por la falta de transporte ya que esto es un impedimento a que no 

asistan mensualmente los centros de salud, y no reciban los suplemento como es 

el hierro más ácido fólico  que brinda el Ministerio de Salud Pública, el mismo que 
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ayuda a prevenir la anemia, e impide que se informarse sobre  los cuidados 

nutritivos que deben tener durante el embarazo. 

Tabla 5 

Tipo de anemia  

Opción Frecuencia Porcentaje 

Leve 31 62,00 

Moderada 19 38,00 

Total 50 100 

 

Interpretación  

En la tabla 5 se puede observar que de las pacientes que presentaron anemia 

post parto 31 mujeres fueron diagnosticadas con anemia leve que representa el 

62%, seguido de anemia moderada con el 38% que representa 19 mujeres. 

Análisis  

De acuerdo a la investigación realizada en las historias clínicas de las 

pacientes que presentaron anemia postparto el 62% presentaron anemia leve de 

acuerdo a los resultados de los exámenes de hemograma que se realizaron 

después del parto. Lo que indica que durante el embarazo, la cantidad de sangre 

del cuerpo se expande hasta llegar a un 50 por ciento más de lo usual, por lo 

tanto se necesita más hierro y vitaminas atreves de la dieta y de los suplementos 

para regular el nivel de hemoglobina, los grados de la anemia determinan la 

severidad o no del caso para dar el tratamiento oportuno y llevar un control 

adecuado al indicar el tratamiento con el hierro. 
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6.2 Causas de anemia en mujeres del postparto  atendidas en el servicio 

de ginecología del Hospital Provincial  Julius Doepfner de Zamora 

Chinchipe. 

Tabla 6 

Antecedentes de anemia durante el embarazo 

 

 

 

 

 

Interpretación  

Los datos presentados en la tabla demuestran que el 76% de las mujeres 

estudiadas es decir 38 presentaron anemia en su proceso de embarazo, y el 24% 

que equivalen a 12 mujeres no presentaron anemia. 

Análisis 

De acuerdo a la encuesta realizadas muestra que el  76% de las madres 

padecieron de anemia durante su periodo de embarazo , lo cual confirma con la 

consulta de literatura que indica que en el Ecuador el 44% de madres padecen 

anemia en el posparto, para ello los factores más determinantes son la 

alimentación y la multiparidad, como también la edad del embarazo de la madre 

es un factor que predispone a la anemia durante el embazo y el posparto, en el 

país el INEC muestra que 127.301 adolescentes son madres en el Ecuador según 

los datos del censo 2010, la edad temprana del embarazo predispone a la anemia 

de la madre adolescente durante el embarazo y el posparto. 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Si 38 76,00 

No 12 24,00 

Total 50 100 
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Tabla 7  

Tipo de parto 

 

 

 

Interpretación  

Como se puede evidenciar en la tabla 9 de la población investigada mediante 

la entrevista realizada el 60% que equivale 30 mujeres de post parto tuvieron 

partos eutócicos y el 40% es decir 20 mujeres han tenido partos distócicos. 

Análisis  

En la investigación realizada el 60% de las mujeres investigadas tuvieron un 

parto eutócico es decir fue un alumbramiento manual sin intervención de ningún 

instrumental, además que se desarrollaron adecuadamente las tres fases como la 

de dilatación, expulsión y la placentaria, pero pese a estos muchos de estos 

partos se debe a que durante el proceso del parto se presenten las hemorragias 

ya que esto es un problema que influye a que la mujeres adquiera anemia durante 

el post parto como se sabe que la hemoglobina cumple un papel importante en el 

organismo como es el del transporte de oxígeno a todo el cuerpo, siempre y 

cuando hay una pérdida de sangre mayor a los 500ml, como así también a que se 

presente en un parto distócico una perdida mayor a los 1000ml ya que esto puede 

deberse a la  incisión quirúrgica que se realiza.  

Opción Frecuencia Porcentaje 

Eutócico 30 60,00 

Distócico 20 40,00 

Total 50 100,00 
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Tabla 8  

Paridad 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Primigestas 33 66,00 

Multigestas 17 34,00 

Total 50 100 

Interpretación  

En la presente tabla  sobre la  paridad, dio como resultado que 33 gestante 

con el 66% fueron primigestas, y el 34% es decir 17 madres fueron multigestas. 

Análisis  

En el estudio realizado el  66% de las pacientes de post parto fueron 

primigestas lo que indica que puede ser  debido a que al ser madre  por primera 

vez influye circunstancias como la falta de experiencia y los cuidados necesario 

en la alimentación, el incumplimiento a los  controles prenatales como también 

antes de embarazarse tuvieron un sangrado abundante durante el ciclo menstrual, 

ya que estos parámetros influyen con mayor riesgo de desarrollar anemia post 

parto.   

Tabla 9 

Frecuencia de controles prenatales 

Opción Frecuencia Porcentaje 

De 1 a 4 controles 24 48,00 

De 4 a 9 controles 26 52,00 

Total 50 100 
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Interpretación  

En la presente tabla se encuentra que el 48% de las madres encuestadas  se 

realizó de 1 a 4 controles prenatales es decir 24 mujeres, a diferencia de 26 

mujeres con el 52%  cuyos controles fue de 4 a 9 controles prenatales. 

Análisis 

El 48% de las mujeres con anemia post parto se realizaron de 1 a 4  controles 

durante el embarazo  lo cual es un factor muy importante que influye en la anemia 

post parto ya que durante los controles prenatales la mujer embarazada recibe 

información sobre el tipo de alimentación y cuáles son los alimentos ricos en 

hierro, calcio y vitaminas más convenientes para prevenir  la anemia, por lo tanto 

al no asistir de forma adecuada a los controles prenatales es un limitante ya que 

la mujer embarazada no se beneficia de la adquisición del hierro el mismo que 

debe ser consumido durante todo el proceso de embarazo y tres meses 

posteriores al post parto, acotando también la única forma de prevenir la anemia 

en el embarazo es el consumo de alimentos ricos en hierro, además de una 

suplementación de vitaminas, minerales y el consumo de hierro que brinda el 

ministerio de salud pública a través de los centros de salud. 

Tabla 10 

Consumo de micronutrientes 

 

  

 

 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Si 31 62,00 

No 19 38,00 

Total 50 100 
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Interpretación  

En la presenta tabla se puede demostrar que el 62% de las mujeres es decir 

31 han continuado consumiendo hierro más ácido fólico luego de su parto;  y el 

38% es decir 19 mujeres no han continuado haciéndolo. 

Análisis 

El 38% de mujeres no continuaron tomando hierro más ácido fólico, lo que 

provoca alteraciones de casi todos los sistemas del organismo ya que el hierro es 

esencial para la función de la proteína hemoglobina, el componente principal de 

las células rojas de la sangre, que suministra oxígeno a todos los tejidos del 

cuerpo, como también unas de las causa a que las mujeres no consuman el hierro 

es por falta de orientación sobre el uso y los efectos secundarios del mismo, esto 

es la razón que el organismo no se satisface adecuadamente especialmente en el 

desarrollo de los glóbulos rojos por la carencia del hierro.  

Tabla 11 

Consumo de alimentos  

Tipo de alimento SI 
 

NO 
 

 
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Lácteos y sus 

derivados 
12 24 38 76 

Verduras 22 44 28 56 

Hortalizas 24 48 26 52 

Legumbres 13 26 37 74 

Carnes 5 10 45 90 

Frutas 29 58 21 42 

Carbohidratos 50 100 0 0 

 
155 310 195 390 

Total 22 44% 28 56% 
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Interpretación  

De la acuerdo a la encuesta realizada se obtuvo que 22 mujeres si consumen 

alimentos saludable diariamente que representa el 44%, a diferencia de  28 

mujeres no consumen alimentos saludables con el 56%. 

Análisis  

Según la encuesta efectuada se pudo evidenciar que el 56% de las mujeres  

no se alimentan adecuadamente, esta variabilidad de alimentación es  

consecuencia de que las embarazadas durante el periodo de gestación no han 

recibido información continua de la alimentación saludable ya esto es un factor  

que sobrelleven a adquirir malos hábitos alimenticios y optan por consumir 

alimentos elaborados lo cual influye a presentar la anemia ya que es un problema 

nutricional y se  sacian con complicaciones durante la gestación y el parto, la 

prematuridad y el bajo peso al nacer. Se ha demostrado que los hijos de madres 

anémicas tienen un mayor riesgo de ser anémicos en el primer año de vida. 

Tabla 12 

 Percepción económica 

                                    

 

 

Interpretación 

Mediante la encuesta realizada sobre el percepción económica en las mujeres 

del post parto se pudo identificar que 32 mujeres cuentan con una recepción 

económica medio que corresponde a  64%, mientras que en la recepción  

económica bajo están el 36% que corresponde a 18 mujeres. 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Medio 32 64,00 

Bajo 18 36,00 

Total 50 100,00 
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Análisis 

En la encuesta realizada  sobre recepción económica de las mujeres de  post 

parto cuentan con un ingreso  medio con el 64% esto indica en cierta forma  que 

existe una carencia de los recursos alimenticios adecuados para la alimentación 

de la embarazada o no se utiliza esos recursos de forma técnica para dicho 

propósito a diferencia de la recepción económica bajo  con el 36% donde se 

considera que los recursos alimenticios son deficientes en el periodo de embarazo 

de la mujer, en especial no se tiene el conocimiento y la información necesarias 

para establecer dietas adecuadas para la mujer en el tiempo que está 

embarazada y luego del parto, de manera que permita tanto prevenir como 

corregir la anemia postparto. 

6.3 Complicaciones de anemia que presentan las mujeres del postparto 

atendidas en el servicio de ginecología del Hospital Provincial Julius 

Doepfner de Zamora Chinchipe. 

Tabla 13  

Complicaciones durante el parto  

Opción Frecuencia Porcentaje 

Hipotonía Uterina 4 8,00 

Hemorragia 20 40,00 

Desgarro perineal 8 16,00 

Retención de Placenta 2 4,00 

Ninguno 16 32,00 

Total 50 100 
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Interpretación  

De acuerdo a la tabla se han encontrado los siguientes resultados: 4 mujeres  

presentaron hipotonía uterina que corresponde al 8%, seguido con el 40%, es 

decir 20 mujeres presentado hemorragias durante el parto, a continuación con el 

16% que concierne a 8 mujer presentaron desgarros perineales, el 4% que 

pertenece a 2 mujeres presentaron retención de placenta, finalmente con el  32% 

que corresponde a 16 mujeres no presentaron ninguna complicación. 

Análisis  

Las complicaciones que se presentaron durante el periodo del parto en las 

pacientes son con mayor frecuencia con el  40% las hemorragias durante el parto, 

ya que es una de las principales causas de la anemia post parto. Esto puede 

ocurrir como consecuencia de un parto precipitado, expulsivo mal conducido,  

tamaño exagerado del feto, tejidos rígidos y aplicación incorrecta de fórceps. Ya 

que estos inducen a una muerte perinatal la misma que se divide en dos fases: la 

temprana dentro de las primeras 24 horas y la tardía después de las 24 horas 

hasta las 6 semanas después.   

6.4 Plan  de intervención de enfermería que contribuya disminuir el riesgo 

de anemia postparto en las pacientes atendidas en el servicio de 

Ginecología del Hospital Provincial Julius Doepfner de la Ciudad de Zamora. 

6.4.1 Plan de acción 

Tema: Juntos por una vida sana y feliz libre de anemia   

Grupo dirigido: Madres gestantes y madres en periodo de postparto   

Lugar: Hospital Provincial Julius Doepfner; Domicilios; Población en general del  

Cantón Zamora  
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Fecha: 23 de marzo al 14 de Abril del 2016 

Responsable: Tania Karina Chacha Chacha 

Contenido: El plan de acción se llevó a cabo en la cuidad de Zamora patios del 

mercado municipal Reina del Cisne, Parroquia Zamora y en el servicio de 

ginecología y consulta externa del Hospital Provincial Julius Doepfner de Zamora 

dirigidos a las madres en periodo de gestación y a las pacientes del post parto 

con la finalidad de contribuir a disminuir los niveles de anemia y factores de 

riesgo,  así evitar futuras complicaciones durante sus próximos embarazos, lo cual 

permitió realizar programas educativas con talleres de capacitación en la cual se 

realizó una casa abierta con demostración de alimentos con alto contenido 

nutritivo de hierro y ácido fólico adicionalmente se realizó la entrega de material 

informativo como trípticos, cartillas.   

Objetivo:  

 Concientizar  a las madres gestantes y madres en etapa de postparto, 

sobre  la importancia de los controles prenatales, alimentación durante el 

embarazo como de igual manera el tratamiento a cumplirse para mejorar y 

prevenir los casos de anemia. 

El plan de intervención para disminuir y prevenir la anemia en el embarazo y 

post parto se desarrolló considerando dos componentes:  

Componente educativo: Que se realizó a través de un programa educativo 

con la participación activa de todas las mujeres en periodo de gestación y post 

parto del Hospital Provincial Julius Doepfner.  

Componentes de visitas domiciliarias: A través de las visitas domiciliarias a 

las madres gestantes y de post parto se realizó con el objetivo de dar a conocer la 
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importancia de los controles prenatales y alimentación durante el embarazo y 

después de post parto con alimentos que aportan alto contenido nutritivo de hierro 

y ácido fólico para disminuir los niveles de anemia.  

6.4.2 Cronograma del Plan de Acción 

LUGAR FECHA Y HOYA ACTIVIDADES TÉCNICA 
RECURSOS 

MATERIALES 

Patios del Mercado 

Municipal Reina del 

Cisne de Zamora 

HORA: 

09h00 

12h00 

FECHA: 

23/03/2016 

Casa abierta sobre medidas de 

prevención sobre la anemia. 

Grupo dirigido: Mujeres 

gestantes, madres en etapa de 

post parto. 

 Definición de anemia 

 Causas 

 Signos y síntomas 

 Tratamiento 

 Nutrición (Alimentos con alto 

contenido de vitaminas y 

minerales hierro y ácido 

fólico). 

 Demostración de dietas con 

alimentos que contienen 

hierro y ácido fólico para 

prevenir la anemia. 

Exposición   Pancartas Trípticos 

Hoja de registro 

Cámara 

Bolígrafos 

Alimentos  

  

 

 

Ciudad de Zamora 

 

HORA: 

09h00 

15h00 

 

FECHA: 

07/04/2016 

     al 

09/04/2016 

 

 

 

Visitas domiciliarias 

Grupo visitado: Mujeres 

embarazadas y en periodo de 

post parto 

 Educación sobre los hábitos 

saludables 

 Verificación de carnet 

prenatal 

 Revisión de aplicación de la 

vacuna antitetánica 

 Toma de signos vitales y 

medidas antropométricas 

Trabajo de 

campo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carteles 

Trípticos 

Cartillas   

Hojas de registro de 

asistencias 

Tablero  

Cámara Bolígrafos 

Tensiómetro 

Fonendoscopio  

Balanza. 

Hospital provincial 

Julius Doepfner de 

Zamora; Servicio de 

consulta externa y 

Charla educativa 

Grupo dirigido: Mujeres 

embarazadas y mujeres en 

periodo de post parto. 

Conferencia. Pancartas  

Trípticos 

Cartillas 

Hojas de registro 
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servicio de ginecología 

hospitalización. 

 

HORA: 

10h00 

11h00 

 

FECHA: 

11/04/2016 

      al 

14/04/2016 

Tema: Anemia post parto 

 Definición 

 Factores de riesgo 

 Causas 

 Signos y Síntomas 

 Diagnostico 

 Tratamiento 

 Complicaciones 

 Refrigerio 

  

Tablero  Cámara 

Bolígrafos   
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7. DISCUSIÓN  

De acuerdo a las características de la población considerada para el estudio 

realizado se pudo determinar que:  

Según los grupos de edad que mayor demandó, fueron las mujeres post 

parto  de 15 a 20 años con el 40%. Dato que se relacionan según estudios 

realizados por (Jácome, K; Sumba, S, 2012) sobre de la anemia posparto, donde 

dio a conocer que la edad con mayor incidencia de anemia posparto esta en los 

rangos de 16-21 años con un 44.5% de mujeres en la misma condición. Datos de 

igual forma se encuentra similitud con otro  estudio realizado por (Cali R. , 2013) 

donde indica que la mayor incidencia de la anemia se encuentra en el rango de 

edad de 15 a 20 años con un 75%, dando como conclusión que las 

investigaciones comparadas en cuanto a la edad coincide que la anemia se 

predispone más en los adolescentes.  

En cuanto a educación, de las madres que ha sido parte de investigación  el 

26% tiene secundaria incompleta y el 24% tiene primaria incompleta, dato que 

contrasta con (Ecuadorencifras, 2015) que indica según el último censo de 2010 

que la brecha del analfabetismo está en un 6.9% en el Ecuador, en el caso del 

presente estudio el nivel educativo es un factor indirecto en la anemia postparto, 

pues se considera que la educación permite de una manera importante el cuidado 

de la salud y el bienestar humano del individuo como persona y el presente caso 

como una madre gestante y en el postparto, a diferencia de otro estudio  

realizados por (Jacome, K & Sumba , S, 2012) sobre la anemia posparto, indica 

que la educación se considera un factor importante en la incidencia de la anemia 

posparto, se encontró que el 50% de mujeres en posparto tienen primaria 

completa y 25% son analfabetas. Según los estudios analizados en relación a la 
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educación como factor de anemia posparto, indican que la educación tiene 

incidencia pero no determinante, por los niveles de primaria incompleta que se 

encontró.  Por ello se concluye que la educación es un factor indirecto en la 

incidencia de la anemia posparto pues se considera que al tener primaria 

completa la gran mayoría comprende la importancia de la alimentación, los 

controles prenatales y la preparación para un parto eutócico. 

El mayor porcentaje de personas que demanda atención en el área de 

Ginecología del Hospital Julius Doepfner corresponde a la etnia mestiza con el 

78% situación que relaciona con la composición étnica de la Provincia de Zamora, 

lo que indica que este grupo étnico es mayoritario en el Ecuador, así lo confirma 

(Ecuadorencifras, 2015) al indicar que en el censo del año 2010, el 71,9% de la 

población nacional se identificó de esta manera. Concomitantemente al estudio 

según estudios realizados por (Jacome, K & Sumba , S, 2012) indica que el 55% 

de mujeres con anemia son mestizas. Los dos estudios muestran que existe 

mayoría de etnia mestiza y que su representatividad en los mismos tiene 

incidencia en la temática desarrollada. La etnia puede ser un factor de 

predisposición a la anemia en las madres gestantes y de postparto, debido a los 

factores genéticos y los procesos alimenticios del grupo étnico. 

Procedencia: Se obtuvo como resultado que 29 mujeres con anemia  post 

parto viven en la zona rural que corresponde al 58% lo que le dificultó realizar el 

control prenatal mensualmente o también porque trabajan en la agricultura o falta 

de trasporte esto es un impedimento a que no asista mensualmente a los Servicio 

de Salud, mientras que el 42% viven en zona urbana  ya que están expuestas a 

otras condiciones sociales como a los hábitos alimenticos no saludables o el 

descuido al cuidado del embarazo, así como también tienen accesibilidad al 
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servicio de Salud. Según el estudio realizado por (Albán, S, 2012) sobre la 

Prevalencia de anemia y 60 factores de riesgo asociados en embarazadas que 

acuden a consulta externa del área de Salud nº1 Pumapungo. Cuenca 2013, el 

89,6% viven en la zona urbana y el 10.4% reside en zona rural, los resultados de 

los dos estudios no se relaciona en sus cifras. 

El 62% de las pacientes de post parto con diagnóstico de anemia  a través de 

la revisión de las historias clínicas que presentaron anemia post parto. Para 

reconocer los tipos de anemia se consideró el trabajo realizado por (Pontificia 

Universidad Católica de Chile, 2016) que indica los valores en la tipología de 

anemias en el presente estudio son leve, moderada y grave. A diferencia de otro 

estudio realizado por Jácome, K. (2012) de la Universidad Central del Ecuador  en 

su estudio de la anemia posparto en el Hospital provincial Docente de Ambato, 

indica que mayor incidencia se ha presentado  la anemia leve con un 67% y la 

anemia moderada con un 30%. Los estudios analizados muestran que existe una 

relación en cuanto a la tipo de la anemia posparto. Concluyendo con la 

comparación de los dos estudios realizados muestran que hay una aproximación 

en cuanto a la relación del tipo de anemia. 

El 76% de las madres estudiadas indican que padeció anemia durante el 

embarazo ya que la mayoría de las mujeres comienzan el embarazo a tempranas 

edades sin las reservas de hierro suficientes para satisfacer las crecientes 

demandas del cuerpo, particularmente durante el segundo y tercer trimestre en la 

cual llega al punto en que ya no tiene suficiente hierro para producir la 

hemoglobina que  se necesita, dando como consecuencia a obtener anemia 

durante el post parto, a diferencia del estudio realizado por (Castañares & Carriel, 

2011),  “La anemia en el embarazo es una  situación patológica influenciada por el 
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consumo de AINES, las gestas y cesáreas previas, y la falta de  controles 

prenatales en las pacientes”. Por ello se considera que las madres que tienen 

anemia durante  el periodo de embarazo, la tendrán también durante el posparto y 

lactancia. 

De acuerdo al tipo de parto se pudo  determinar que las pacientes de acuerdo 

a la población en estudio culminaron su gestación por parto vía vaginal con el 

60,00%, quedando demostrado que la complicación durante el período de parto 

es la hemorragia post parto  ya que es predominante a obtener anemia durante su 

post parto. Datos que guardan mucha similitud con el estudio realizado en el 

Hospital Gineco ObstétricoTamara Bunker Bider en Santiago de Cuba en donde 

se comprobó que la vía de culminación más frecuente es por la vía vaginal la 

misma que es un factor importante a que se dé la hemorragia durante la etapa del 

parto  factor  de riesgo para lograr obtener  anemia durante el post parto. 

(Machado, 2012). Es importante indicar que el tipo de parto incide en la 

adquisición y reforzamiento de anemia posparto en mujeres puerperales. 

Pariedad. El 66% de las pacientes fueron primigestas, quedando demostrado 

que la complicación de anemia post parto es predominante en pacientes 

primigestas sobre todo en adolescentes. Comprobando con otra investigación 

realizada por Chica Mendoza Katty de la Universidad de Guayaquil en el año 

2013 done que la mayoría fueron primigestas con el 60% y el 40,00% fueron 

multigestas, en los dos resultados indican que hay una relación en cuanto a la 

paridad, de esta manera se puede deducir que la paridad en un factor 

predisponente a que las pacientes adquieran la anemia post parto.   

Los controles prenatales son importantes en la determinación temprana de 

la anemia en el embarazo, lo cual es mucho más determinante en las madres 
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adolescentes, en el presente estudio se encontró que el 52% de las madres se 

han realizado un control prenatal entre cuatro a nueve veces, lo normal en 

atenciones prenatales según el ministerio de Salud Pública del Ecuador indica 

que “al menos se debe hacer cinco controles prenatales” (Ministerio de Salud 

Pública del Ecuador, 2016, pág. 13). Otro estudio realizado por (Faneite & Rivas, 

2010) demostraron que el 50% de sus pacientes no tuvieron ningún control 

prenatal lo que indicó que había que redoblar las estrategias preventivas en el 

sector de salud materno infantil. Por tanto se considera que los controles 

prenatales son fundamentales en la gestación más si aún se trata de una paciente 

adolescente, por tanto es menester educar a las pacientes a que asistan a la 

consulta para la detección oportuna de la anemia y además cumplan con el 

tratamiento que el médico les indica para disminuir la anemia.  

El 38% de madres no continuaron consumiendo hierro más ácido fólico 

después de la parto como  recomienda el ministerio de salud pública que por  lo 

general hay que consumirlos tres meses adicional al post parto, en el trabajo de 

(Tite, 2013) “la Organización Mundial de la Salud define la anemia en el embarazo 

y en el posparto como una concentración de hemoglobina (Hb) menor de 11 g/dl. 

La anemia por deficiencia de hierro es el tipo más común en las mujeres en edad 

reproductiva y en la gestación”.  Contrariamente al presente estudio, la 

Universidad San Francisco de Quito a través de análisis que realiza en sus tesis 

de medicina elaborado por Ana Vanessa Mena, indica que el 92% consume hierro 

y el 8% vitaminas. De los estudios revisados se entiende que el consumo de 

hierro y vitaminas es importante en el posparto, pues ello permite a la madre 

recuperar la hemoglobina disminuida por la gestación y la pérdida de sangre 

durante el parto. 
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De acuerdo al tipo de alimentación se pudo determinar que el 56% no 

consumen alimentos saludables durante  embarazo ya esto es un factor 

predisponente a que la madre durante la etapa post parto sobrelleve a obtener la 

anemia, a comparación con el  estudio realizado en la Universidad de Guayaquil 

en el 2013 por Medina, V (2013)  donde muestra que el tipo de alimentación que 

se presentó con mayor frecuencia fue la ingesta de lípidos con 52%, seguido de 

41% carbohidratos y en menor porcentaje el consumo de proteínas con 7% en 

pacientes con anemia post parto. Concluyendo con la comparación de los 

estudios realizados poseen similitud en este aspecto. 

Sobre la percepción económica se encuentra que el 64% de las pacientes 

manifestaron tener el nivel medio y el 36% están en el nivel bajo, sin embargo es 

necesario aclarar que a nivel nacional las categorizaciones socioeconómicas se 

encuentran en A, B, C, y D. las mismas que están establecidas en categoría A 

como alta, B  en la media alta, C en la categoría media baja y D en la categoría 

Baja (INEC, 2016) el 1,9% de los hogares se encuentra en estrato A, el 11,2% en 

nivel B, el 22,8% en nivel C+, el 49,3% en estrato C- y el 14,9% en nivel D. Otros 

estudios presentados por la Universidad Central del Ecuador elaborado por Karina 

Jácome en su tema “la anemia posparto en el Hospital provincial Docente de 

Ambato en el año 2012” muestra datos del 60% de incidencia de la anemia en 

personas con situación socioeconómica media. Los tres estudios muestran 

similitud en cuanto a la situación socioeconómica de las mujeres con anemia 

posparto. Se puede concluir que la situación socioeconómica es un factor 

incidente en la anemia posparto, no por la carencia de alimentos sino por los 

malos hábitos alimenticios de las madres gestantes y puerperales en este grupo 

económico. Sin embargo el estudio muestra también que en el grupo 
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socioeconómico bajo se puede entender que existe una carencia de recursos 

económicos de las pacientes en estudio  ya que se ve afectado su estado 

nutricional, siendo este deficiente, lo cual puede indicar que presenten elevados 

índices de anemia, en los cuales los niveles de hemoglobina menores de 10 a 

10,5 g/dl están asociados a resultados adversos del embarazo y predisponiendo 

aún más a la mortalidad en la hemorragia post parto.  

Las complicaciones durante el parto, el 40% de las mujeres han tenido 

hemorragias durante el parto, factor que contribuye a la anemia posparto, como 

indica (Tite, 2013) ”la presentación de anemia posparto es muy frecuente a pesar 

de recibir hierro y vitaminas durante el embarazo a pesar de tener buenos 

controles prenatales la respuesta es la misma”, comparando con la investigación 

realizada  por los autores Castañeda Ana y Carriel Jorge, titulado Anemia en el 

embarazo en: factores predisponentes y complicaciones maternas en el año 2011  

(Castañares & Carriel, 2011) “la hemorragia obstétrica fue la tercera complicación 

más frecuentemente encontrada, es decir la anemia en el embarazo es una 

situación patológica influenciada por el consumo de AINE, las gestas y cesáreas 

previas, y la falta de controles prenatales en las pacientes”. Las complicaciones 

más frecuentes se presentan por las hemorragias que en su mayoría se pueden 

presentar por hipotonía uterina, desgarros perineales, retención de placenta, entre 

otros.   

Finalmente el plan de intervención dio la oportunidad para que  las mujeres en 

etapa de gestación y  post parto, durante la ejecución de las actividades 

educativas realizadas, casa abierta, visita domiciliarias, amplíen sus 

conocimientos sobre la enfermedad de la anemia desde sus inicios y tratamientos  

a más de mantenerse informados sobre las medidas de prevención que se debe 
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tener en cuenta para evitar complicaciones durante la esta del parto y mejorara la 

calidad de vida con buenos hábitos alimenticios.  
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8. CONCLUSIONES  

Después de realizado la presente investigación la autora concluye:  

La edad  que más predominó fue de 15 a 20 años con el 40%, de educación 

secundaria incompleta con el 26%, referente al etnia mestiza con el 78%, de 

residencia rural con el 58%, tipo de anemia leve con el 66%.   

Referente a las causas que influyen con mayor frecuencia al desarrollo de la 

anemia en el postparto se evidencio: que el 76% padecían de anemia durante el 

embarazo, 60% el tipo de parto eutócico, el 66% eran primigestas, en cuanto a los  

controles prenatales de 4 a 9 con el 52%, el consumo de micronutrientes con el 

38% no continuaron consumiendo, referente al tipo de alimentos que consumen 

con el 58% no se alimentan saludablemente y finalmente con el 64% 

encontrándose con la percepción económica medio. 

En cuanto a las complicaciones durante parto que presentaron las mujeres fue 

hemorragia obstétrica con el 40%, seguido de desgarros perineales con el 16%. 

Se concluyó que fue necesario realizar el plan de intervención basado en 

actividades; charlas educativas, visitas domiciliarias a las mujeres gestantes y 

puérperas, casa abierta con temas relacionados medidas de prevención, control y 

cuidados en el post parto, se utilizó como material de apoyo trípticos, pancartas, 

cartillas.   
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9. RECOMENDACIONES  

Al culminar el presente trabajo investigativo se plantea las siguientes 

recomendaciones para mejorar de acuerdo a lo encontrado durante la ejecución 

del trabajo. 

A los profesionales de enfermería: Continuar con las actividades educativas 

basadas en la prevención y promoción a través de charlas educativas, talleres, 

durante los controles prenatales, seguir realizando las  visitas domiciliarias 

subsecuentes para mejorar la alimentación nutricional de la embarazada de igual 

manera continuar  con la entrega de los micronutrientes para evitar el desarrollo 

de la anemia postparto. 

A la directora del Hospital Julius Doepfner de Zamora: Vigilar el cumplimiento 

de los programas de maternidad con la finalidad de mejorar la calidad y calidez de 

atención del manejo activo del tercer periodo del parto para evitar las hemorragias 

postparto y por ende la anemia. 

Al personal médico: Organizar campañas, expo ferias de concienciación 

enfocadas en la prevención de la anemia en las mujeres embarazadas y en el 

periodo de  postparto. 

A las mujeres embarazadas y en periodo de postparto: Impulsar a la ingesta 

de alimentos ricos en hierro y suplementos de hierro  más ácido fólico durante el 

transcurso del embarazo para así prevenir la anemia durante el estado de 

postparto. 

A los familiares: Acompañar a los controles prenatales mensualmente para 

que ellos también se mantengan informado  sobre cualquier señal de alarma que 

se puede suscitar durante el embarazo. 
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11.   ANEXOS 

11.1 Instrumentos  

Anexo 1. Cuestionario 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 

 

CUESTIONARIO 

Estimada usuaria el presente cuestionario tiene como objetivo conocer  

factores de riesgo de anemia en las mujeres del post parto atendidas en el 

servicio de Ginecología del Hospital Provincial Julius Doepfner de Zamora 

Chinchipe. 

INSTRUCCIONES: Marque con una X la respuesta. 

1. ¿Cuál es su ingreso económico? 

     Alto              (   )             

     Medio           (   )              

     Bajo              (   ) 

2. ¿Usted cuantos controles prenatales realizó durante el embarazo? 

      De 1 a 4         (   )              

      De 4 a 9         (   )   

3. ¿Usted padeció de anemia durante el embarazo?  

      Si                   (   )            

      No                  (   )      
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4. ¿Usted qué tipos de alimentos consume diariamente? 

 

  

5. ¿Cuál fue el tipo de parto que dio usted? 

       Eutócico         (    )              

       Distócico        (    ) 

6. ¿Cuantos números de parida tiene usted? 

       Primigestas     (    )                  

       Multigestas      (    ) 

7. ¿Usted continúa tomando hierro más ácido fólico después del parto? 

        Si                     (    )                 

        No                    (    ) 

   

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

Tipo de alimento 
Diariamente 

SI NO 

Lácteos y sus derivados   

Verduras   

Hortalizas   

Legumbres   

Carnes   

Frutas   

Carbohidratos   



67 
 

 
 

Anexo 2. Guía de observación en las historias clínicas del Hospital Provincial Julius Doepfner de Zamora. 

Nº HCL EDAD NIVEL DE EDUCACION ETNIA RESIDENCIA TIPO DE 

ANEMIA 
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n

 d
e

 p
la

c
e
n

ta
  

N
in

g
u

n
o

  

1 4995 x       x   x  x  x      x  

2 7395 x      x    x   x  x   x x   

3 2887 x       x  x    x x       x 

4 1561  x     x   x   x  x       x 

5 328   x   x    x   x  x       x 

6 50819 x       x  x   x   x   x x   

7 54211  x   x     x    x  x   x    

8 13921 x    x     x   x  x       x 

9 4905  x     x   x   x   x   x    

10 51129   x      x x    x x       x 

11 22047 x     x      x  x x       x 

12 54518  x     x   x    x  x   x    

13 54361 x      x   x   x   x   x x   

14 32240 x      x   x    x x       x 

15 54330 x     x      x  x x    x x   

16 54337    x   x   x    x x        
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17 54494  x       x x    x  x   x    

18 54604  x      x  x    x x   x x    

19 54483   x  x     x   x  x       x 

20 34882 x       x  x    x  x   x x   

21 38367  x      x  x    x x        

22 54674  x     x   x    x  x  x x    

23 54678    x    x   x  x  x       x 

24 39166  x       x x    x x       x 

25 10267    x x     x    x x       x 

26 21679 x       x  x   x  x       x 

27 53091   x  x     x   x   x   x x   

28 157  x     x   x   x  x       x 

29 21333 x       x  x   x   x   x    

30 42030 x      x    x  x  x       x 

31 55120 x    x       x  x  x   x x   

32 6729  x    x     x   x  x   x  x  

33 15212   x      x x   x  x       x 

34 51802   x      x x   x  x       x 

35 48226    x    x    x x  x       x 

36 54116    x x     x    x x       x 

37 40418 x       x  x    x  x  x x    

38 29719  x    x    x    x x       x 

39 55131   x   x    x    x  x   x    

40 55114 x       x  x    x  x   x x   

41 53484  x    x    x   x  x       x 

42 55119 x    x     x   x  x       x 

43 15299  x       x x   x  x       x 

44 39809  x    x    x    x  x   x    
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45 39499 x     x    x    x x       x 

46 54696 x     x      x x   x      x 

47 43451    x  x     x   x x       x 

48 54754 x       X  x    x x       x 

49 55084  x    x    x    x  x  x x    

50 20261  x       x x    x x       x 

Tot

al 

 
20 17 7 6 8 12 10 13 7 39 6 5 21 29 31 19 0 4 20 8 2 16 
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11.1.1 Tabulación. 

Anexo 3. Prueba de Confiabilidad de Pearson Cronbach 

PROCESAM.EN
TO   

EVENTO A 
 

EVENTO B 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
1
4 

15 
1
6 

17 
1
8 

1
9 

2
0 

E
D

A
D

 

15 a 20 
años 

1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 

21 a 30 
años 

2 0 2 0 0 0 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 

31 a 40 
años 

3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 3 0 0 0 3 3 

41 años 
en 

adelante 
4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

E
D

U
C

A
C

IO
N

 

Primaria 
complet

a 
1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

Primaria 
incompl

eta 
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

Secunda
ria 

complet
a 

3 0 3 3 3 0 0 0 3 3 0 0 0 3 0 0 0 3 3 0 0 

Secunda
ría 

incompl
eta 

4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 4 

Superior 5 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0 0 0 

E
T

N
IA

 

Mestiza 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 

Indígena 2 0 0 2 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 

Shuar 3 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 3 

R
E

S
ID

E
N

C
I

A
 

Urbano 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 

Rural 2 0 0 0 2 0 2 2 0 2 2 0 2 0 2 0 0 2 2 0 0 

T
IP

O
 D

E
 A

N
E

M
IA

 

Leve 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 

Moderad
a 

2 0 2 2 0 0 2 0 2 2 2 2 0 1 2 0 2 0 2 0 0 

Grave 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

C
O

M
P

L
IC

A
C

IO
N

E
S

 D
U

R
A

N
T

E
 E

L
 

P
A

R
T

O
 

Hipotoní
a uterina 

1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 

Hemorra
gias 

2 2 2 2 2 0 0 0 2 2 2 0 0 0 2 0 0 0 2 2 0 

Desgarr
o 

perineal 
3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 

Retenció
n de 

placenta 
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ninguno 5 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5 0 5 0 5 0 0 0 0 0 

TOT
AL 

 
  

7 11 14 14 9 9 16 
1
3 

12 11 17 10 14 
1
6 

16 
1
5 

10 
1
3 

9 
1
3 
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SE PROCEDE A DETERMINAR Y CARCULAR LAS VARIABLES 
DE ACUERDO A LOS RESULTADOS OBTENIDOS           

                       

 
N   X Y XY X

2
 Y

2
 

 
r = 

 n * ΣXY - 
(Σ
X) * (ΣY)   

  
   

 
1   7 18 

12
6 

22
68 

324 
 

  
(n 

Σ
X

2
 - 

(ΣX
)
2
) * 

(
n Σy

2
 - 

(ΣY
)
2
)    

 
2   11 10 

11
0 

12
1 

100 
 

 
 

        
    

 
3   14 14 

19
6 

19
6 

196 
 

r = 
 20 * 

1.51
5 - 

11
6 * 134 

 
    

 
4   14 16 

22
4 

19
6 

256 
 

  
20 - 

13.4
56 * 

0 
- 

17.9
56  

 
   

 
5   9 16 

14
4 

81 256 
               

 
6   9 15 

13
5 

81 225 
 

r = 

 30.300 - 
15.5
44 

    
     

 
7   16 10 

16
0 

25
6 

100 
 

  
-13.436 * 

-
17.9
56 

 

  

 

     

 
8   13 13 

16
9 

16
9 

169 
               

 
9   12 9 

10
8 

14
4 

81 
 

r = 
 14.756 

  
         

 
10   11 13 

14
3 

12
1 

169 
 

  
241.256.

816 
 

          

 
Σ   

11
6 

13
4 

15
15 

36
33 

179
56                

         r =  
14.756 

           

 
n = 

 
20 

     
  15.532 

           
                       
         

r = 
 

0,95 
           

                       
                       
                       

 

SE APLICA LA 
FORMULA DE 
CONFIABILIDA

D 
                   

 
SE DETERMINAN LA CONFIABILIDAD APLICANDO  LA 

PRUEBA DE INTEMS - TEST "r DE PEARSON            

                       

 
FACTOR 

RESULTA
DOS              

 
NINGUNA CONFIABILIDAD 0 - 

0,
20              

 
BAJA CONFIABILIDAD 

0,2
1 

- 
0,
40              

 
MODERADA CONFIABILIDAD 

0,4
1 

- 
0,
60              

 
ALTA CONFIABILIDAD 

0,6
1 

- 
0,
80              

 
MUY ALTA CONFIABILIDAD 

0,8
1 

- 
1,
00              

                       

 

SE PLANTEA UNA 
CONCLUSIÓN DE RELACIÓN 

CON LA TABLA 
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Anexo 4. Tabulación de la guía de observación 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

  
E

D
A

D
 

15 a 20 AÑOS 
 
21 a 30 AÑOS 

 
31 a 40 AÑOS 

 
41 AÑOS EN ADELANTE 

1 
 
2 

 
3 

 
4 

1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 
 

0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 
 

0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 1 0 0 0 1 1 
 

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  
E

D
U

C
A

C
IO

N
 

PRIMARIA COMPLETA 

PRIMARIA INCOMPLETA 

SECUNDARIA COMPLETA 

SECUENDARIA INCOMPLETA 

SUPERIOR 

1 
 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
 

0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 
 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 
 

0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

  
E

T
N

IA
 

MESTIZA 

INDIGENA 

SHUAR 

1 
 
2 

 
3 

1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 
 

0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 
 

0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 

 R
E

S
ID

E
N

 

C
IA

 

URBANO 
 
RURAL 

1 
 
2 

1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 
 

0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 

 
T

IP
O

 D
E

 

A
N

E
M

IA
 

LEVE 

MODERADA 

GRAVE 

1 
 
2 

 
3 

1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 
 

0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 
 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
C

O
M

P
L

IC
A

C
IO

N
E

S
 HIPOTONÍA UTERINA 

HEMORRAGIAS 

DESGARRO PERINEAL 

RETENCION DE PLACENTA 
 
NINGUNO 

1 
 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 
 

1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 
 

0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 
 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 

0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 
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21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 TOTAL 

1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 
 

0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 
 

0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 
 

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 
 

0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 
 

0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 
 

0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 

20 
 

17 
 

7 
 

6 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
 

1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 
 

0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
 

0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 
 

0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 

0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 
 

1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 
 

0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 

0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 
 

1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

8 
 

12 
 

10 
 

13 
 

7 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 
 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 

39 
 

6 
 

5 

0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 
 

1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 

0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 
 

1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 

21 
 

29 

1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 
 

0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 
 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 
 

0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 
 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

31 
 

19 
 

0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 

1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 
 

0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 
 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 

0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 

1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 
 

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 

0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 

0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 

4 
 

20 
 

8 
 

2 
 

16 
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11.2 Oficios, Solicitudes y certificaciones 
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11.3 Material de apoyo  

Anexo 4. Tríptico anemia post parto. (Anverso)  
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Reverso  
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Anexo 5. Cartilla educativa  
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11.4 Registros de asistencias  

Anexo 6. Casa abierta 
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Anexo 7. Registro firma de visitas domiciliarias.  
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Anexo 8. Registro de asistencia de la  capacitación en el servicio de 

consulta externa del hospital Provincial Julius Doepfner. 
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Anexo 10. Registro de asistencia de las pacientes ingresadas al servicio de 

ginecología.  
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11.5 Stock de fotos de actividades realizadas. 

Anexo 11. Realizando la guía de observación, recolección de datos  

Historias Clínicas. 
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Presentación de la casa abierta con el tema prevención de anemia durante el 

embarazo y post parto.  
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Entrega de material educativo  Tríptico  
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Visitas domiciliarias, observación de carnet de embarazo, control de los 

signos vitales y charlas educativas sobre prevención de anemia post parto. 
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Entrega de material educativo  tríptico y cartilla  
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Visita domiciliaria a una puérpera con antecedentes  de anemia post parto.  
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Charlas educativa a las usuarias que acuden al servicio de consulta externa 

del Hospital Provincial Julios Doepfner.   
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Entrega de material educativo y recolección de firmas de las asistentes. 
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Charlas educativas dirigidas a las usuarias ingresadas al servicio de 

Ginecología del Hospital Provincial Julius Doepfner de Zamora. 
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