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RESUMEN
El presente trabajo investigativo sobre caracterización de anemia en embarazadas
Subcentro de salud “Nuevos Horizontes” ciudad de pasaje segundo semestre del
2010, se realizó a través de un estudio descriptivo, retrospectivo, el cual mediante la
técnica cuantitativa de la observación y la aplicación de un cuestionario estructurado
(encuesta) sobre las historias clínicas, se trabajó sobre las variables, tipos de anemia,
características individuales, antecedentes obstétricos y un programa educativo.
La muestra estuvo conformada por 120 embarazadas con anemia que han acudido a
chequeos médicos durante los meses de julio a diciembre del año 2010 en el centro
de salud Nuevos Horizontes, se aplico la encuesta a las historias clínicas
obteniéndose como resultados: Según los tipos de anemia el 40,0% de las mujeres
sujetas de estudio presentaron cansancio, el 35,3% presentaron debilidad, el 18,2%
presentaron somnolencia, el 6,4% presentaron irritabilidad, el 55,0% presentaron
anemia leve, el 33,5% presentaron anemia moderada y el 11,7% presentaron anemia
grave. Según las características individuales el 89,2% de las mujeres sujetas de
estudio son de etnia mestiza, el 8,3% son de etnia afroamericana, el 1,7% son de
etnia indígena, el 0,8% son de etnia blanca, el 46,7 tienen una educación secundaria,
el 45,0% tienen una educación primaria y el 8,3% tienen una educación superior , el
80,8% son residentes, el 19,2% son extranjeras, el 51,7% son de estado civil casada,
el 44,2% son de estado civil soltera, el 3,3% son de estado civil divorciada y el 0,8%
son de estado civil viuda. Según los antecedentes obstétricos se puede observar que
el 50,0% de las mujeres sujetas de estudio tuvieron de 1-2 partos, el 47,9% tuvieron
de 3-4 partos, el 2,1% tuvieron de 5-6 partos, el 51,7% tuvieron de 1-2 gestas, el
46,7% tuvieron de 3-4 gestas, el 1,7% tuvieron de 5-6 gestas, el 92,3% tuvieron de 12 abortos, el 8,0% tuvieron de 3-4 abortos y el 0,0% tuvieron de 5-6 abortos. El
100% de las mujeres que acudieron al taller educativo adquirieron conocimientos
teóricos básicos sobre la Anemia y su prevención, donde aprendieron la importancia
de esta enfermedad.

