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RESUMEN 

 

Introducción: La anemia es un problema de salud pública, que tiene efectos 

adversos en la formación del sistema nervioso, afectando las funciones motoras 

y cognitivas como aprendizaje, memoria y conducta, por ende, el desarrollo del 

individuo y el de su país.  

Objetivo: Analizar algunos factores asociados al nivel de conocimientos y 

prácticas sobre anemia en mujeres gestantes y puérperas inmediatas atendidas 

en el hospital Goyeneche de Arequipa.  

Métodos: Se realizó un estudio observacional, transversal y prospectivo en 155 

mujeres atendidas en el servicio de obstetricia durante el mes de junio del 2021; 

el nivel de conocimientos y prácticas se midieron con cuestionarios el primero 

elaborado y validado por Rojas J., en el año 2015, que fue modificado y validado 

por Suárez R., en el año 2017, para el segundo elaborado y validado por 

Chavarría A., en el año 2017 y se recogieron las características 

sociodemográficas y en una ficha de recolección de datos. Se aplicó primero 

estadística descriptiva; para demostrar la asociación se utilizó rho de Spearman 

y Chi cuadrado. Se aplicó estadística inferencial con regresión logística 

multinomial.  

Resultados: Las participantes tenían de 14 a 48 años con edad media de 28.94 

± 6.61 años. Se observó que a mayor nivel de instrucción y si la gestante se 

encuentra controlada el nivel de conocimiento incrementa. A mayor grupo etario, 

intervalo de periodo intergenésico, paridad y menor edad gestacional las 

prácticas mejorarían. La mayor parte de las participantes presentaron un nivel 

de conocimiento alto y prácticas inadecuadas.  

Conclusión: Se encontró asociación significativa entre el nivel de instrucción, 

gestante controlada y periodo intergenésico con el nivel de conocimientos y del 

periodo intergenésico con prácticas. 

Palabras clave: Nivel de conocimientos, prácticas, nivel de instrucción, período 

intergenésico, gestante controlada. 
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ABSTRACT 

 

Introduction: Anemia is a public health problem, which has adverse effects on 

the formation of the nervous system, affecting motor and cognitive functions such 

as learning, memory and behavior, therefore, the development of the individual 

and that of his country.  

Objective: To analyze some factors associated with the level of knowledge and 

practices on anemia in pregnant and immediate puerperal women treated at the 

Goyeneche hospital in Arequipa.  

Methods: An observational, cross-sectional and prospective study was carried 

out in 155 women attended in the obstetric service during the month of June 

2021; The level of knowledge and practices were measured with questionnaires, 

the first one elaborated and validated by Rojas J., in 2015, which was modified 

and validated by Suárez R., in 2017, for the second one elaborated and validated 

by Chavarría A. , in 2017 and the sociodemographic characteristics and a data 

collection sheet were collected. Descriptive statistics were applied first; 

Spearman's rho and Chi square were used to demonstrate the association. 

Inferential statistics with multinomial logistic regression was applied.  

Results: The participants were between 14 and 48 years old with a mean age of 

28.94 ± 6.61 years. It was observed that at a higher level of education and if the 

pregnant woman is controlled, the level of knowledge increases. The older the 

age group, the intergenetic period interval, the parity and the lower gestational 

age, the practices would improve. Most of the participants presented a high level 

of knowledge and inadequate practices.  

Conclusion: A significant association was found between the level of education, 

the controlled pregnant woman and the intergenetic period with the level of 

knowledge and the intergenetic period with practices. 

 

 

Keywords: level of knowledge, practices, level of instruction, intergenetic period 

and controlled pregnancy. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La anemia causa defectos cognitivos y la principal causa de esta es la deficiencia 

de hierro. El hierro es un mineral que forma parte no solo de proteínas 

encargadas del transporte de oxígeno como hemoglobina, sino también de 

enzimas encargadas de la producción de lípidos que forman parte de la 

membrana celular o de la formación de la mielina en el sistema nervioso, 

importante para cumplir funciones cognitivas y motoras; también participa en la 

formación de neurotransmisores principalmente dopaminérgicos y 

serotoninérgico necesarios en funciones como la conducta, aprendizaje y 

memoria (3); participa en el desarrollo del hipocampo y en diferentes funciones 

dentro de la célula como crecimiento, transporte de oxígeno, generación del ATP 

mitocondrial y la replicación del ADN (5); por lo que los efectos de la deficiencia 

de hierro en la etapa fetal y neonatal, pueden tener consecuencias a largo plazo 

que no pueden ser revertidos a pesar de que la anemia es corregida, es por ello 

que es muy importante corregir la deficiencia de hierro de forma precoz. 

La anemia también puede traer como consecuencias hemorragias, bajo peso al 

nacer, parto prematuro e incluso la morbimortalidad materno perinatal; luego del 

nacimiento puede afectar el crecimiento infantil, reducir el rendimiento escolar y 

el desarrollo intelectual. 

La anemia es una enfermedad de distribución mundial; que afecta a 614 millones 

de mujeres y 280 millones de niños en todo el mundo según la OMS (1). En el 

año 2017 en el Perú la anemia afectó al 43.6% de niños menores de tres años 

constituyendo un problema de salud pública (2)(3), estas cifras disminuyeron a 

40.9% para el año 2019 afectando más al área rural con 49.0% y al área urbana 

con 36.7%; a pesar de esta reducción su prevalencia es elevada; en este mismo 

año el 21,1% de las mujeres de 15 a 49 años de edad padeció de anemia, 

proporción cercana al valor reportado en el año 2014 (21,6%), siendo las mujeres 

embarazadas las más afectadas (28,2%), le siguen las mujeres que tuvieron de 

6 a más hijos nacidos vivos (22,8%); por área de residencia, afectó más a las 

mujeres del área urbana (21,4%) y a las residentes en la región natural de la 

Selva (22,3%) (4). 
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Por ello las políticas de salud en la que la obstetra participa, tienen como principal 

objetivo las acciones preventivo promocionales, sobre todo promover cambios y 

hábitos saludables mediante la consejería brindada durante los controles 

prenatales, por eso la importancia de evaluar los resultados de estos esfuerzos 

que se verán reflejados en las gestantes y puérperas. 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

¿Cuál es la asociación de las características sociodemográficas y obstétricas 

con el nivel de conocimientos y prácticas sobre anemia en mujeres gestantes y 

puérperas inmediatas atendidas en el hospital Goyeneche de Arequipa? 

 

HIPÓTESIS 

En el año 2009 – 2010 la anemia generó al país un gasto de 2777 millones de 

soles equivalente a 0.62% del producto bruto interno (PBI) nacional, lo que 

representó el 40% del presupuesto destinado al sector salud; este costo fue 

generado por el tratamiento del mismo, sus complicaciones a corto y largo plazo 

(3)(6). A pesar de ello aún mantenemos índices elevados de anemia; el 40%, 

29% y 20.9% de niños menores de 36 meses, niños menores de 5 años, mujeres 

en edad reproductiva, respectivamente han sido diagnosticados con anemia en 

el año 2020 (7). 

Los resultados a obtener en el presente estudio serán útiles al personal de salud, 

para que de acuerdo a ellos modifiquen y refuercen la información brindada 

durante  los  controles  prenatales  y  generar  en  las  gestantes  prácticas 

adecuadas para la prevención de la anemia con la finalidad de disminuir los 

indicadores de anemia en gestantes y en niños. 

Las mujeres gestantes y puérperas inmediatas tienen un bajo nivel de 

conocimientos y prácticas inadecuadas asociadas a ser gestante adolescente, 

soltera,  bajo  nivel  de  instrucción,  procedencia  fuera  de  la  ciudad  de 

Arequipa; así como la menor edad gestacional, primípara, tener  menos de 

6 controles prenatales, periodo intergenésico corto y ser portadora de anemia 

en el actual embarazo. 
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OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

Objetivo general 

o Analizar los factores asociados al nivel de conocimientos y 

prácticas sobre anemia en mujeres gestantes y puérperas 

inmediatas atendidas en el hospital Goyeneche de Arequipa. 

Objetivos específicos 

o Determinar la asociación de las siguientes características 

sociodemográficas con el nivel de conocimientos acerca de anemia 

en mujeres gestantes y puérperas inmediatas: Grupo etario, estado 

civil, nivel de instrucción y lugar de procedencia.  

o Determinar la asociación de las siguientes características 

sociodemográficas con las prácticas acerca de anemia en mujeres 

gestantes y puérperas inmediatas: Grupo etario, estado civil, nivel 

de instrucción y lugar de procedencia.  

o Identificar la asociación de las características obstétricas con el 

nivel de conocimientos acerca de anemia en mujeres gestantes y 

puérperas inmediatas: Edad gestacional, paridad, periodo 

intergenésico, gestante controlada y antecedente de anemia.  

o Identificar la asociación de las características obstétricas con las 

prácticas acerca de anemia en mujeres gestantes y puérperas 

inmediatas: Edad gestacional, paridad, periodo intergenésico, 

gestante controlada y antecedente de anemia. 
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CAPÍTULO I  

FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

1.1.  GESTANTE (8). 

Periodo que inicia con la fecundación del óvulo hasta la fecha de parto, estas se 

dividen en 3 trimestres. 

o Primer trimestre, de la semana 1 a la 12 semana de gestación.  

o Segundo trimestre, de la semana 13 a la 28 semana de gestación. 

o Tercer trimestre desde la semana 29 semana de gestación.  

 

1.2.  PUÉRPERA (9). 

o Puerperio inmediato: primeras 24 horas. 

o Puerperio propiamente dicho, clínico: hasta el séptimo día. 

o Puerperio tardío: desde el octavo día hasta la primera menstruación. 

 

1.3.  ANEMIA EN GESTANTES: 

Periodo que inicia con la finalización del parto (alumbramiento), hasta la aparición

 de la primera menstruación después de una gestación aproximadamente dura

 hasta 40 días; se divide en: 

o Definición: La Organización Mundial de la Salud (OMS), y el Colegio 

Americano de Obstetras y Ginecólogos (ACOG), definen la anemia en el 

embarazo como la concentración de la hemoglobina menor a 11 g/dl en 

el 1er y 3er trimestre y menor a 10.5 en el 2do trimestre; según el grado 

hemoglobina de 10 – 13 g/dl de I grado; de 8 – 9.9 g/dl de grado II; de 6 – 

7.9 g/dl de III grado y menor de 6 g/dl IV grado (10)(11). Mientras que el 

CDC de Atlanta define anemia como valores de hemoglobina o 

hematocrito menores del percentil 50 en una población de referencia de 

mujeres sanas embarazadas (12). 
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o Síntomas: Generalmente es asintomática, dependen del grado de 

anemia y son mucho menos probables en la anemia que evoluciona 

lentamente.  

✓ La fatiga también es un síntoma inespecífico y común, al igual que 

la disnea con esfuerzo, particularmente en el tercer trimestre (13). 

ÓRGANOS O 

SISTEMA 

AFECTADO 

SÍNTOMAS Y SIGNOS 

Síntomas 

generales. 

Sueño incrementado, astenia, hiporexia 

(inapetencia), anorexia, irritabilidad, rendimiento 

físico disminuido, fatiga, vértigos, mareos, 

cefaleas y alteraciones en el crecimiento. En 

prematuros y lactantes pequeños: baja ganancia 

ponderal. 

Alteraciones 

en piel y 

faneras. 

Piel y membranas mucosas pálidas (signo 

principal), piel seca, caída del cabello, pelo ralo y 

uñas quebradizas, aplanadas (platoniquia) o con 

la curvatura inversa (coiloniquia). 

Alteraciones 

de conducta 

alimentaria 

Pica: Tendencia a comer tierra (geofagia), hielo 

(pagofagia), uñas, cabello, pasta de dientes, 

entre otros. 

Síntomas 

cardiopulmona

res. 

Taquicardia, soplo y disnea de esfuerzo. Estas 

condiciones se pueden presentar cuando el valor 

de la hemoglobina es muy bajo (< 5g/dL). 

Alteraciones 

digestivas. 

Queilitis angular, estomatitis,  glositis 

(lengua de superficie  lisa sensible, 

adolorida o inflamada, de color rojo pálido o 

brilloso), entre otros. 

Alteraciones 

inmunológicas 

Defectos en la inmunidad celular y la capacidad 

bactericida de los neutrófilos. 
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Síntomas 

neurológicos. 

Alteración del desarrollo psicomotor, del 

aprendizaje y/o la atención. Alteraciones de las 

funciones de memoria y pobre respuesta a 

estímulos sensoriales. 

Fuente: Ministerio de Salud, Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública, 

Dirección de Intervenciones Estratégicas por Etapas de Vida (2016), adaptado de las referencias 

bibliográficas. 

 

o Diagnóstico: Aunque el diagnóstico es principalmente clínico, la medición 

de las concentraciones séricas de hemoglobina y hematocrito es la prueba 

primaria para identificar anemia, pero no es específica para la 

identificación de la etiología.  

✓ Medición de Hemoglobina: Se debe realizar el ajuste del valor de 

la hemoglobina observada de acuerdo a las zonas geográficas 

ubicadas por encima de los 1,000 metros sobre el nivel del mar; 

para ello, se tendrá en consideración la altitud de la localidad donde 

vive la gestante o puérpera en los últimos 3 meses (14). 

✓ Medición de la Ferritina Sérica: Se usa cuando la anemia persiste 

sin evolución favorable, a pesar de haber iniciado el tratamiento y 

contar con una buena adherencia al suplemento (12). 

✓ Las constantes corpusculares nos orientan a la etiología: 

Macrocitosis (CMV >100 fL), que sugiere deficiencia de vitamina 

B12 o deficiencia de folato o reticulocitos debido a hemólisis. 

Microcitosis extrema (VCM <80 fL), que sugiere talasemia; una 

anemia microcítica e hipocrómica nos sugiere deficiencia de hierro 

que además estará acompañado con niveles bajos de hierro en 

plasma, alta capacidad de fijación total de hierro, niveles bajos de 

ferritina sérica y niveles elevados de protoporfirina eritrocitaria (12). 

Según nuestra norma técnica para el manejo terapéutico y preventivo de 

la anemia en niños, adolescentes, mujeres gestantes y puérperas:  

✓ Morfologías anormales de eritrocitos (frotis periférico), de ayuda

 diagnóstica para enfermedad hemolítica (11). 
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✓ Las mediciones de hemoglobina se realizarán en la primera 

atención prenatal, luego de 3 meses con relación a la medición 

anterior, antes del parto y 30 días después del parto; en los casos 

que la gestante inicia la atención prenatal después de las 32 

semanas de gestación la determinación de hemoglobina se realiza 

en esta atención, en caso que no se detecta anemia, se hará una 

siguiente medición de hemoglobina entre la semana 37, 40 y la 

última a los 30 días post parto (14). 

 

o Tratamiento: 

✓ Medidas generales: Orientación dietética para asegurar una mayor 

ingesta de alimentos que contengan hierro y ácido fólico (14). 

✓ Medidas específicas:   

Suplemento de hierro: Los Centros para el Control y la 

Prevención de Enfermedades (CDC), en los Estados Unidos, 

recomienda que todas las mujeres embarazadas inicien con 

suplemento de hierro de 30 mg/ día desde la primera visita prenatal, 

ya que, en la gestante, se sugiere un requerimiento de 2 a 4,8 mg 

de hierro (15). De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud 

(OMS), se recomienda una dosis diaria de 120 mg de hierro 

elemental, además de 0.4 mg de ácido fólico a partir del inicio de la 

segunda mitad del embarazo. En el Perú se recomienda iniciar la 

suplementación en la semana 14 o inmediatamente después de la 

primera atención prenatal con dosis diaria de 60 mg de hierro 

elemental hasta 30 días postparto más 400 ug de ácido fólico y el 

tratamiento se debe realizarse con dosis diarias de 120 mg de 

hierro elemental más 800 ug de ácido fólico, hasta 3 meses 

después de que la hemoglobina de la gestante o puérpera con 

anemia alcance valores mayores o igual a 11 g/dl (hasta 1,000 

msnm), luego se continuará con una dosis de prevención hasta los 

30 días post parto para reponer las reservas de hierro (2,14). 
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Sulfato Ferroso: Es un compuesto químico de fórmula FeSO4. Se 

encuentra casi siempre en forma de sal hepta-hidratada, de color 

azul-verdoso (14). Los efectos colaterales son generalmente 

temporales y pueden presentarse según el suplemento utilizado. 

En el caso de sulfato ferroso este incrementa la intolerancia 

digestiva (rechazo a la ingesta, náuseas, vómitos, constipación, 

diarrea, dolor abdominal), por el contrario, el hierro polimaltosado 

que en condiciones fisiológicas es estable y su interacción con 

otros componentes de la dieta parecen ser menores que la del 

sulfato ferroso (16). 

a. El hierro intravenoso: Puede ser apropiado para mujeres en el 

segundo o tercer trimestre con anemia grave (nivel de hemoglobina 

de 8 a 10 g / dl), mujeres con deficiencia de hierro que no toleran 

el hierro oral, no tienen el aumento esperado del nivel de 

hemoglobina con el hierro oral o para las cuales no habría tiempo 

suficiente para reponerse hierro por vía oral (después de la semana 

30 de gestación), así como aquellos con anomalías anatómicas 

como antecedentes de cirugía bariátricas/ gástricas u otras 

afecciones que interfieren con la absorción oral de hierro (12). 

b. La transfusión: Está indicada sobre todo ante la inestabilidad de 

los signos vitales en una paciente con anemia o con hemoglobina 

menor de 7 g/dl; en casos de anemia grave (12).  

c. Inclusión de folatos: Es muy importante en los periodos pre y 

trans concepcional para prevenir los defectos del tubo neural (14). 

d. Eritropoyetina: En caso de insuficiencia renal y con 

concentraciones de eritropoyetina por debajo del nivel normal, este 

tiene mayor beneficio con el uso adicional de hierro (12). 

1.4.  CONOCIMIENTOS: 

El conocimiento, tiene muchas definiciones y es la filosofía quien trata de 

dilucidar en qué consiste ya que este lo define primeramente como el acto de 

conocer para finalmente como contenido, la Real academia de la Lengua 
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Española define conocer como el proceso de averiguar con el uso de las 

facultades intelectuales la naturaleza, cualidades y relaciones de las cosas (17). 

Al respecto Rossental define al conocimiento como un proceso en virtud del cual 

la realidad se refleja y se reproduce en el pensamiento humano y condicionado 

por las leyes del devenir social se halla indisolublemente unido a la actividad 

práctica (18). 

El conocimiento es un proceso activo, que se adquiere y se va enriqueciendo a 

lo largo de la vida como resultado de la experiencia y aprendizaje, cuya principal 

importancia radica en la generación de cambios en el pensamiento, acciones o 

actividades de quien aprende (19). 

 

1.5.  PRÁCTICAS: 

Prácticas que mejoran la adsorción de hierro: 

o Se recomienda consumir los suplementos de hierro con ácido 

ascórbico o algún refresco de fruta cítrica, ya que favorece la 

liberación más rápida de hierro a nivel gastrointestinal (14,20).  

o Se recomienda consumir los suplementos de hierro 1 o 2 horas 

después de las comidas (14). 

o Los taninos como café, té, chocolate, etc., reducen la absorción de 

hierro en un 60%; al igual que el calcio y el fósforo debido a que 

forman fosfato férrico, que es insoluble en el medio digestivo, o bien 

un complejo calcio-fosfato, también insoluble; los oxalatos (presentes 

en gran cantidad en las espinacas) y la fibra, como puede ser el 

salvado de los cereales, dificultan la absorción del hierro (20). 

Prácticas para prevenir la anemia: 

o El hierro hemínico (hierro hem): Es el hierro que participa en la 

estructura del grupo hem o hierro unido a porfirina, se encuentra 

únicamente en alimentos de origen animal, como hígado, sangrecita, 

bazo, bofe, riñón, carne de cuy, carne de res, otras vísceras de color 
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oscuro, carnes rojas, pescado etc. (14). Tiene una absorción de 20 

– 30%. (21). 

 

1.6.  FACTORES ASOCIADOS:  

Conjunto de factores que pudiendo ser esto personales, sociales, económicos y 

ambientales determinan una situación ya sea en su evolución o transformación.  

Según la bibliografía podemos mencionar que los factores que están asociados 

a los conocimientos sobre anemia y prácticas para la prevención de anemia, son: 

o Económicos, sociales y políticos: Como el bajo nivel socioeconómico, 

estado civil, tipo de familia, nivel de instrucción o nivel educativo, etc. 

(23,24,25,26,27). 

o Estilos de vida: Los hábitos personales y de grupo, número de comidas 

consumidas, utilización de los servicios de salud como el tiempo de inicio 

o falta de controles prenatales, etc. (23,27,28,29). 

o Ambientales: socioculturales y psicosociales relacionados con la vida en 

común, lugar de residencia, etc. (23). 

o Aspectos genéticos y biológicos: Edad, número de hijos, el ser madres 

adolescentes  (30,25). 

Los relacionados con la atención sanitaria o sea los relacionados con los 

servicios de salud que se brindan a las poblaciones calidad, accesibilidad y 

financiamiento de los servicios de salud (31).  

 

Antecedentes. 

o Tashara F. et al., en el 2015 en su estudio “Conocimientos y prácticas 

autoinformadas sobre la prevención de la anemia ferropénica entre mujeres 

en edad reproductiva en zonas rurales”, tuvo como objetivos evaluar los 

conocimientos, las prácticas autoinformadas sobre la prevención de la 

o Se recomienda la quimioterapia preventiva (desparasitación), 

utilizando una dosis única de albendazol (400 mg) o mebendazol 

(500 mg), en las mujeres embarazadas (22). 
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anemia ferropénica y encontrar la relación entre el conocimiento y la práctica, 

para ello aplicaron una encuesta en la que participaron 120 mujeres, de las 

cuales la mayoría pertenecían al grupo de edad de 31 a 45 años (53,3%); la 

mayoría de ellas tenía el nivel de educación secundaria (31,7%), 

conocimientos inadecuados (55,8%), y prácticas desfavorables (58,3%), con 

respecto a la anemia ferropénica y su prevención. Hubo una correlación 

positiva débil entre el conocimiento y las prácticas autoinformadas de las 

mujeres (rho = 0,275, P = 0,002); finalmente concluyeron que las mujeres en 

edad reproductiva tienen un conocimiento inadecuado sobre la anemia 

ferropénica y su prevención. Un conocimiento adecuado puede conducir a 

mejores prácticas en la prevención de la anemia por deficiencia de hierro 

(32). 

o Bustos E., et al., en el año 2015 en su estudio “Nivel de conocimiento sobre 

anemia ferropénica de las madres de niños de 4 a 5 años de edad que 

asisten al Jardín “Hojitas Verdes” de la Escuela 390 “Ángel Vicente 

Peñaloza” en San Vicente – Misiones, 2015”, cuyo objetivo fue dilucidar la 

relación existente entre el conocimiento acerca de la anemia ferropénica, con 

diversos factores, como la edad de las mismas y el nivel académico 

alcanzado. Este fue un estudio observacional, transversal y descriptivo, en 

la que participaron 72 mujeres a las que se le aplicó una encuesta; 

concluyeron que no existe relación entre edad (P = 0.8720, Chi-cuadrado = 

0.02597) y nivel educativo (P = 0.9583, Chi-cuadrado = 0,002736) con los 

conocimientos sobre anemia ferropénica de las madres (33). 

o Appiah K., et al., en el año 2020 en su estudio “Conocimiento y 

cumplimiento de las estrategias de prevención de la anemia entre las 

mujeres embarazadas que asisten a centros de atención prenatal en el 

distrito de Juaboso en la región occidental-norte de Ghana”, en este estudio 

se evaluó la adherencia de las mujeres embarazadas a las estrategias de 

prevención de la anemia de Ghana que se están implementando en el distrito 

de Juaboso; este estudio fue descriptivo de corte transversal; los resultados 

obtenidos fueron, que aproximadamente el 13,5% de las embarazadas tenía 

un conocimiento alto sobre anemia, mientras que el 58,4% y el 28,1% tenían 

conocimiento moderado y bajo, respectivamente y que menos de la mitad 

(39,1%) de las mujeres se adhirieron a las estrategias de prevención de la 
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anemia. Hubo asociación significativa entre el conocimiento de la anemia 

con el lugar donde reside la mujer embarazada en el distrito (AOR: 2.04, IC 

del 95%: 2.16-9.83, P = 0,003), el nivel educativo de la mujer (AOR: 10,43, 

IC del 95%: 6,14-51,63, P = 0,002), y estado ocupacional (AOR: 15.14, 95% 

CI: 13.57-18.43, P < 0,001); entre la adherencia a las estrategias de 

prevención de la anemia con la etnia de la mujer (AOR: 0,61, IC del 95%: 

0,04-0,92, P = 0.001) y su conocimiento de la anemia (AOR: 3,88, IC del 

95%: 1,32-7,93, P = 0.001). Finalmente concluyeron que el conocimiento de 

la anemia y el cumplimiento de las estrategias de prevención de la anemia 

no son alentadores (23). 

o Upadhyay S., et al., en el año 2017 en su estudio “Estado nutricional y 

conocimiento de las mujeres de las montañas sobre la anemia: efecto de 

varios factores sociodemográficos”, el objetivo de este estudio fue evaluar el 

estado nutricional, estudiar el conocimiento sobre la anemia nutricional y el 

efecto de varios factores socioeconómicos y demográficos en el 

conocimiento de la anemia nutricional de las mujeres de las montañas. Este 

estudio fue transversal y se llevó a cabo en tres aldeas del distrito de Nainital, 

estado de Uttarakhand en la República de la India; El estudio se limitó a 

mujeres de 18 a 45 años de edad de las cuales 223 fueron seleccionadas 

aleatoriamente. A partir del resultado del estudio se observó que el 

porcentaje medio de puntuación de conocimiento fue de 23.28; se encontró 

que los puntajes de conocimiento aumentaban conforme la edad disminuye 

y estaban significativamente asociados con el nivel educativo. La altura y el 

peso promedio de las participantes fue de 151.21 cm y 48.76 kg 

respectivamente. Los cálculos del IMC revelaron que el 41% de las 

participantes presentó varios grados de desnutrición; concluyeron que el 

conocimiento de las mujeres rurales era muy pobre con respecto a la anemia 

nutricional, el estado nutricional de hasta el 41% de los sujetos era 

insatisfactorio (24). 

o Ahamed N., et al., en el año 2018 en su estudio “Conocimiento y actitud de 

las mujeres embarazadas sobre la anemia por deficiencia de hierro en el 

Hospital de Salud de la Mujer de la Universidad de Assiut, Egipto”, cuyo 

objetivo fue evaluar el conocimiento y la actitud sobre la anemia ferropénica 

en mujeres embarazadas; este fue un estudio descriptivo, que incluyó a 400 
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mujeres embarazadas reclutadas durante la atención prenatal de rutina en 

el Hospital de Salud de la Mujer de la Universidad de Assiut; de las mujeres 

estudiadas el 91.8% y el 80.8% respectivamente eran amas de casa y de 

zonas rurales, el 32.5% de ellas presentaban anemia ferropénica, el 60% de 

las participantes tenía poco conocimiento y el 21.0% de ellas tenía actitudes 

negativas sobre la anemia ferropénica. Hubo diferencias significativas entre 

el conocimiento de las embarazadas estudiadas y su edad (P = 0.003), entre 

la actitud y el nivel de educación (P = 0.011), también entre actitudes y 

anemia (P = 0.000). Las participantes en general tenían menos 

conocimientos y una actitud positiva sobre la anemia por deficiencia de hierro 

y casi un tercio de las mujeres tenían anemia por deficiencia de hierro (30). 

o Jorge S., en el año 2016 en su estudio “Relación entre los conocimientos y 

las prácticas alimentarias en gestantes atendidas en el Hospital San Juan de 

Lurigancho. Febrero – marzo, 2016”, cuyo objetivo fue establecer la relación 

entre los conocimientos y las prácticas alimentarias en las gestantes 

atendidas en dicho Hospital; este estudio fue observacional, descriptivo, 

correlacional de corte transversal en la que participaron 95 gestantes 

atendidas en el Hospital San Juan de Lurigancho, Lima; del total de 

participantes, el 90.5% no tienen conocimiento sobre alimentación durante el 

embarazo, es decir que las participantes obtuvieron un puntaje menor a 10 

de un total de 14 puntos del cuestionario sobre alimentación, datos obtenidos 

según los puntos de corte. Para cada ítem se obtuvo que el 53.7% de las 

participantes desconocen qué es el hierro, mientras que el 62.1% conocen 

qué es el calcio  y qué es el ácido fólico; el 66.3% y el 58.9% de las gestantes 

encuestadas conocen qué alimentos son ricos en hierro y calcio 

respectivamente, sin embargo el 75.8% desconoce qué alimentos son ricos 

en ácido fólico; de la población encuestada el 68.4%, 67.4% y el 56.8% de 

las gestantes conocen la importancia del consumo de alimentos ricos en 

hierro, calcio y ácido fólico respectivamente; el 71.6%, 76.8% y el 90.5% del 

total de participantes desconoce la dosis requerida de hierro, calcio y ácido 

fólico respectivamente; el 74.7% de las gestantes encuestadas realizan 

prácticas alimentarias inadecuadas durante su embarazo, es decir que las 

participantes obtuvieron un puntaje menor a 5 de un total de 6 puntos del 
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cuestionario sobre prácticas alimentarias, datos obtenidos según los puntos 

de corte; el 77.9%, el 67.4% y por último el 76.8% del total de encuestadas 

no consumen alimentos ricos en calcio, hierro y ácido fólico, respectivamente; 

el 82.6% del total de gestantes que desconocen sobre la alimentación durante 

el embarazo realizan prácticas alimentarias inadecuadas, contrario a ello el 

100% de las gestantes que sí conocen sobre la alimentación durante el 

embarazo realizan prácticas alimentarias adecuadas. Los resultados fueron 

estadísticamente significativos, p< 0,05; finalmente existe relación entre los 

conocimientos y las prácticas alimentarias en las gestantes atendidas en el 

Hospital San Juan de Lurigancho durante los meses Febrero – Marzo del 

2016, siendo estos resultados estadísticamente significativos, p<0.05 

(Coeficiente Phi 0.56) (34). 

o Churata I. en el año 2016 en su estudio “Factores asociados al nivel de 

conocimiento de anemia en madres de niños de 06 meses a 3 años, Red de 

Salud Chucuito, 2015”, cuyo objetivo fue analizar los factores asociados al 

nivel de conocimiento de anemia en madres de niños de 06 meses a 3 años 

de la Red de Salud Chucuito, Juliaca; este fue un estudio descriptivo, 

analítico, transversal, en la que participaron 191 mujeres; donde se observo 

que los factores asociados al nivel de conocimiento de anemia fueron edad, 

sexo, nivel de hemoglobina, parasitosis, estado nutricional del niño de la 

participante; el conocimiento de la madre si hubo antecedente de anemia en 

su niño antes de los 3 años de edad; nivel de instrucción, edad de la misma, 

número de hijos, ingreso económico familiar; consumo y cantidad de 

alimentos de origen animal ricos en hierro, consistencia y frecuencia de 

consumo de los alimentos; todos con un nivel de significancia P<0,005; el 

nivel de conocimiento de anemia en madres fue en el 41.36% malo, 32.46% 

regular, y un 26.18% bueno. Concluyeron que todos los factores se asocian 

al nivel de conocimiento de anemia en madres de niños de 06 meses a 3 

años, Red de Salud Chucuito  (25). 

o Beltrán T., en el año 2018 en su estudio “Conocimientos sobre anemia 

ferropénica y sus prácticas de prevención, en madres de niños de 6 a 24 

meses de edad, Puesto de Salud Machahuaya, distrito Mollebaya, Arequipa, 

2018”, su principal objetivo fue establecer la relación entre los conocimientos 
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o Del Carpio D., et al., en el año 2019 en su estudio “Factores sociales y 

conocimientos en madres de niños con anemia de 6 a 36 meses. C. S. Semi 

Rural Pachacútec y C. S. Nueva Alborada. Arequipa – 2019”, tuvo como 

objetivo determinar la relación entre los factores sociales con el conocimiento 

en madres de niños con anemia de 6 a 36 meses de edad; este fue un 

estudio tipo descriptivo, diseño correlacional y de corte transversal, para la 

recolección de datos se utilizó como técnica la encuesta, que se aplicó a 114 

madres de niños con anemia de 6 a 36 meses de edad; donde se observó 

que existe relación estadísticamente significativa entre los factores sociales: 

tipo de familia, edad, estado civil, condición laboral del proveedor, apoyo 

familiar a la madre y los conocimientos sobre anemia, excepto el nivel de 

instrucción (26). 

o Pérez K. en el año 2020 en su estudio “Factores sociales y efectos adversos 

que influyen en la adherencia al consumo del sulfato ferroso en gestantes. 

Hospital II E Simón Bolívar. Cajamarca. 2019”, este fue un estudio no 

experimental de corte transversal; tipo cuantitativa, retrospectiva y 

correlacional, en la que participaron 103 gestantes desde las 18 semanas de 

gestación; las que se encontraban en un rango de 20 a 25 años, convivientes 

y de la zona urbana; dentro del factor social grado de instrucción de las 

encuestadas un grupo mayoritario contaba con secundaria completa, siendo 

las gestantes con primaria incompleta las que presentaron las frecuencias 

más bajas de adherencia moderada u óptima (1.94%); con respecto al 

consumo del sulfato, el 54% de ellas lo ingería sólo cuando se acordaba y el 

22.3% abandonó el suplemento o casi nunca lo consumía, siendo los 

resultados en cuanto a la adherencia, que la óptima fue de 21.36%; 

moderada, 42.72%; baja, 20.39% y nula, 15.53%. Por su parte, los efectos 

y las prácticas sobre prevención de anemia ferropénica que realizan las 

madres de los niños de 6 a 24 meses de edad, en la que participaron 155 

madres, a las que les aplicaron un cuestionario y una ficha de preguntas; el 

nivel de conocimientos sobre anemia ferropénica y prácticas sobre 

prevención de anemia ferropénica que realizan las madres son correctos 

(58.1%) y adecuadas (57.4%), respectivamente; el nivel de conocimiento y

 las prácticas de prevención de anemia, no presentaron una relación 

estadísticamente significativa (P>0.05)  (19). 



22 
 

adversos más frecuentes fueron el estreñimiento y las náuseas, y éstos a su 

vez, presentaron adherencia baja-moderada en relación al consumo del 

sulfato ferroso. Llegaron a la conclusión final que los factores sociales como 

el nivel de instrucción, creencias; estreñimiento y náuseas y efectos 

adversos no influyen en el consumo del sulfato ferroso (35). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Iparraguirre H. en el año 2020 en su estudio “Conocimientos y prácticas de 

madres sobre prevención de anemia ferropénica en niños menores de 5 

años. Hospital Regional de Ica – 2019”, cuyo objetivo fue determinar la 

relación del nivel de conocimientos y prácticas de las madres con la 

prevención de anemia ferropénica en niños menores de 5 años; este fue un 

estudio observacional, analítico, prospectivo y transversal, en las que se 

encuesto  a  113  madres;  en  cuyos  resultaron  encontraron  relación  entre 

conocimientos y prácticas con la prevención de la  anemia:  correlación  =  

0.22,  T  obtenida  =2.38  p=0.018;  edad  materna  y nivel  de  práctica:  

correlación  =  -0.241  T=  -2.62  p=0.10;  concluyendo  que existe relación 

entre el nivel de conocimientos y prácticas de las madres en la prevención 

de anemia. La edad materna tiene relación significativa inversa con el nivel 

de prácticas inadecuadas (36). 
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CAPÍTULO II 

MÉTODOS 

 

2.1. ÁMBITO Y PERIODO DE ESTUDIO 

El presente estudio se realizó en el servicio de obstetricia del Hospital 

Goyeneche de nivel III el cual cuenta con 34 camas de hospitalización, situado 

en la Avenida Goyeneche de la ciudad de Arequipa, el recojo de información se 

realizó durante el mes de junio del año 2021 

2.2. POBLACIÓN DE ESTUDIO 

En el presente estudio participaron 155 mujeres gestantes y puérperas 

inmediatas, atendidas en el servicio de obstetricia del hospital Goyeneche 

durante el periodo de estudio junio 2021. 

a) Criterio de inclusión:  

o Mujeres hospitalizadas de todas las edades.  

 

2.3. TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS 

b) Producción y registro de datos: 

Para la ejecución del presente trabajo, se coordinó con las autoridades 

del hospital y el jefe de departamento de Gineco-obstetricia para lo cual 

se envió una solicitud a dicho hospital. Se brindó el consentimiento 

b) Criterio de exclusión:  

o Mujeres hospitalizadas con otros diagnósticos.  

o Mujeres hospitalizadas con atención del parto por cesárea. 

o Mujeres que se encontraron en trabajo de parto. 

o Impedimento por parte de la paciente para el llenado de la 

encuesta.  

o Mujeres que no aceptaron participar en el estudio. 

a) Tipo de estudio: 

Este fue un estudio observacional, prospectivo y transversal según 

D. Altman. 
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informado a las participantes y en el caso que correspondía a los padres. 

Luego se procedió a la recolección de datos en la ficha de recolección de 

datos y los cuestionarios.  

Ficha de recolección de datos (anexo 1):  

Se empleó una ficha de recolección de datos, que constó de datos 

generales como la edad, lugar de procedencia, estado civil y nivel 

educativo; dentro de los antecedentes obstétricos la edad gestacional o 

periodo postparto en el que se encontraba, paridad, periodo intergenésico, 

antecedente de anemia durante la gestación actual, nivel de hemoglobina 

actual y controles prenatales.  

Para la evaluación del conocimiento (anexo 2): Se utilizó el 

cuestionario elaborado y validado por Rojas J., en el año 2015, que fue 

modificado y validado por Suárez R., en el año 2017. Constó de 20 

preguntas cerradas de opción múltiple, cada interrogante con una única 

alternativa correcta que equivale a un punto; el cuestionario tiene un 

máximo de 20 puntos (37).   

De la cual se obtuvo 3 categorías:    

Conocimiento alto (15 – 20).  

Conocimiento medio (8 – 14).   

Conocimiento bajo (0 – 6).  

Dando 2 categorías:  

 Prácticas adecuadas, mayor o igual de 5 puntos.  

Prácticas inadecuadas, menor de 5 puntos. 

 

El cuestionario de prácticas (anexo 3): fue elaborado y validado por 

Chavarría A., en el año 2017. Cuenta con 10 preguntas las cuales están 

desarrolladas por la selección de Acuerdo/Desacuerdo (Si/No), para un

 puntaje según escala de Likert según conveniencia de 0 a 1 puntos, el

 cuestionario tiene un máximo de 10 puntos (38).   
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c) Análisis estadístico 

Se empleó estadística descriptiva con distribución de frecuencias y 

porcentajes, para variables cuantitativas las medidas de tendencia central 

y de dispersión. Para el análisis inferencial, se aplicó rho de Spearman en 

el caso de dos variables ordinales, en el caso de que una de las variables 

fuera nominal Chi cuadrado, con un nivel de significancia < 0.05.  

 

d) Aspectos éticos 

Se solicitó consentimiento informado por parte de las participantes o tutor 

legal en el caso de que la paciente sea menor de edad, la participación 

fue de manera voluntaria, confidencial, anónima y los resultados 

obtenidos fueron de uso reservado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 
 

CAPÍTULO III 

RESULTADOS 

TABLA 1 

CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS DE LAS PARTICIPANTES 

 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES N°=155 %=100 

   

GRUPO DE EDAD:   

Gestante adolescente 15 9.68 

Gestante joven 110 70.97 

Gestante añosa 30 19.35 

Media ± Desviación estándar 28.94 ± 6.61 

Mínimo - Máximo 14 - 48 años 

   

PROCEDENCIA:   

Arequipa ciudad 131 84.52 

Fuera de Arequipa ciudad 24 15.48 

   

ESTADO CIVIL:   

Casada 23 14.84 

Soltera  27 17.42 

Conviviente 105 67.74 

   

NIVEL DE INSTRUCCIÓN:   

Primaria 5 3.23 

Secundaria 87 56.13 

Técnico  30 19.35 

Superior 33 21.29 
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TABLA 2 

CARACTERÍSTICAS OBSTÉTRICAS DE LAS PARTICIPANTES 

 

 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS N°=155 %=100 

   

EDAD GESTACIONAL/ TRIMESTRE:   

II trimestre. 4 2.58 

III trimestre. 55 35.48 

Puérpera inmediata 96 61.94 

   

PARIDAD/GRUPO:   

Nulípara 22 14.19 

Primípara 50 32.26 

Multípara 81 52.26 

Gran multípara. 2 1.29 

   

PERIODO INTERGENÉSICO:   

Madre primeriza 45 29.03 

PIG corto 5 3.23 

PIG adecuado 54 34.84 

PIG largo 51 32.90 

Media ± Desviación estándar 70.34 ± 43.74 

Mínimo - Máximo 9 – 192 meses 

   

ANTECEDENTE DE ANEMIA DURANTE EL EMBARAZO:   

Si 44 28.39 

No 111 71.61 

   

CONOCE SU NIVEL DE HEMOGLOBINA ACTUAL:  

Si 86 55.48 

No 69 44.52 

   

GESTANTE CONTROLADA:   

Si 112 72.26 

No 43 27.74 
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TABLA 3 

CONOCIMIENTOS Y PRÁCTICAS DE LAS PARTICIPANTES 

 

 N°=155 %=100 

   

CONOCIMIENTOS SOBRE LA ANEMIA FERROPÉNICA   

Alto  86 55.48 

Medio 67 43.23 

Bajo 2 1.29 

   

PRÁCTICAS PARA LA PREVENCIÓN DE LA ANEMIA   

Adecuado  72 46.45 

Inadecuado  83 53.55 
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TABLA 4 

CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS COMO FACTORES 

ASOCIADOS AL NIVEL DE CONOCIMIENTOS DE LAS PARTICIPANTES 

 

CONOCIMIENTOS 

CARACTERÍSTICA Alto Medio  Bajo 

 N° % N°  % N° % 

GRUPO DE EDAD:       

Gestante adolescente 4 26.66 11 73.34 0 0.00 

Gestante joven 65 59.09 45 40.91 0 0.00 

Gestante añosa 17 56.67 11 36.67 2 6.67 

       

 rho = -0.085     P = 0.291 

  

       

PROCEDENCIA:       

Arequipa ciudad 77 58.78 52 39.69 2  1.53 

Fuera de Arequipa ciudad 9 37.50 15 62.50 0  0.00 

       

 χ2 = 4.462   P = 0.107 

  

       

ESTADO CIVIL:       

Casada 11 47.83 11 47.83 1  4.34 

Soltera  13 48.15 14 51.85 0  0.00 

Conviviente 62 59.05 42 40.00 1  0.95 

       

 χ2 = 3.683   P = 0.451 

  

       

NIVEL DE INSTRUCCIÓN:     

Primaria 1 20.00 3 60.00 1 20.00 

Secundaria 44 50.57 42 48.27 1 1.15 

Técnico  17 56.67 13 43.33 0 0.00 

Superior 24 72.73 9 27.27 0 0.00 

       

 rho = 0.210   P = 0.009 
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TABLA 5 

CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS COMO FACTORES 

ASOCIADOS A LAS PRÁCTICAS DE LAS PARTICIPANTES 

 

PRÁCTICAS 

CARACTERÍSTICA Adecuado Inadecuado 

 N° % N° % 

GRUPO DE EDAD:     

Gestante adolescente 5  33.33 10  66.67 

Gestante joven 49  44.55 61  55.45 

Gestante añosa 18  60.00 12  40.00 

 χ2 = 3.438   P = 0.182 

 

     

PROCEDENCIA:     

Arequipa ciudad 62 47.33 69  52.67 

Fuera de Arequipa ciudad 10 41.67 14  58.33 

 χ2 = 0.261    P = 0.609 

 

     

ESTADO CIVIL:     

Casada 11  47.83 12  52.17 

Soltera  14  51.85 13  48.15  

Conviviente 47  44.76 58  55.24 

 χ2 = 0.455   P = 0.797 

 

     

NIVEL DE INSTRUCCIÓN:     

Primaria 2  40.00 3  60.00 

Secundaria 40  45.98 47  54.02 

Técnico  15  50.00 15  50.00 

Superior 15  45.45 18  54.55 

 χ2 = 0.257   P = 0.968 
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TABLA 6 

CARACTERÍSTICAS OBSTÉTRICAS COMO FACTORES ASOCIADOS AL 

NIVEL DE CONOCIMIENTOS DE LAS PARTICIPANTES 

 

CONOCIMIENTOS 
CARACTERÍSTICA Alto Medio  Bajo 

 N° % N°  % N° % 

EDAD GESTACIONAL/ 
TRIMESTRE  

      

II trimestre. 1 25.00 3 75.00 0 0.00 
III trimestre. 28 50.91 27 49.09 0 0.00 
Puérpera inmediata 57 59.37 37 38.54 2 2.08 
       

 

rho = -0.098                                       P =0.225 
 

       
PARIDAD/GRUPO:       
Nulípara 9 40.90 13 59.10 0 0.00 
Primípara 25 50.00 25 50.00 0 0.00 
Multípara 52 64.20 27 33.33 2 2.47 
Gran multípara. 0 0.00 2 100.00 0 0.00 
 rho = -0.134                                        P = 0.095 
       
PERIODO 
INTERGENÉSICO: 

      

PIG corto 3 60.00 2 40.01 0 0.00 
PIG adecuado 33 61.11 21 38.89 0 0.00 
PIG largo 33 64.71 16 31.29 2 3.90 

 
 rho = -0.023                                    P = 0.019 

 

       

ANTECEDENTE DE 
ANEMIA DURANTE EL 
EMBARAZO: 

      

Si 27  61.36 17  38.64 0 0.00 

No 59  53.15 50  45.05 2  1.80 

 χ2 = 1.475                          P = 0.478 
 

       

GESTANTE 
CONTROLADA: 

      

Si 69 61.61 41  36.61 2  1.78 

No 17 39.53 26  60.47 0  0.00 

 χ2 = 7.588                  P = 0.023 
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TABLA 7 

CARACTERÍSTICAS OBSTÉTRICAS COMO FACTORES ASOCIADOS A 

LAS PRÁCTICAS DE LAS PARTICIPANTES 

 

PRÁCTICAS 

CARACTERÍSTICA Adecuado Inadecuado 

 N° % N° % 

EDAD GESTACIONAL/ 
TRIMESTRE: 

    

II trimestre 2  50.00 2  50.00 

III trimestre 26  47.27 29  52.73 

Puérpera inmediata 44  45.83 52  54.17 

 
χ2 = 0.050   P = 0.975 

 

     

PARIDAD/GRUPO:     

Nulípara 9  40.91 13  59.09 

Primípara 22  44.00  28  56.00 

Multípara 40  49.38 41  50.62 

Gran multípara 1  50.00 1  50.00 
 χ2 = 2.514   P = 0.284 

 

     

PERIODO 
INTERGENÉSICO: 

    

PIG corto 0  0.00 5  100.00 

PIG adecuado 30 55.56 24  44.44 

PIG largo 26  50.98 25  49.02 
 χ2 = 8.705   P = 0.033 

 

     

ANTECEDENTE DE 
ANEMIA DURANTE EL 
EMBARAZO: 

    

Si 19  43.18 25  56.82 

No 53  47.75 58  52.25 
 χ2 = 0.264    P = 0.607 

 

     

GESTANTE 
CONTROLADA: 

    

Si 51  45.54 61  54.46 

No 21  48.84 22  51.16 
 χ2 = 0.136    P = 0.712 
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TABLA 8 

ANÁLISIS MULTIVARIADO DE LOS FACTORES ESTUDIADOS 

ASOCIADOS AL NIVEL DE CONOCIMIENTOS Y PRÁCTICAS DE LAS 

PARTICIPANTES 

 

 CONOCIMIENTOS PRÁCTICAS 

 B Wald Sig. B Wald Sig. 

Grupo de Edad       

Gestante 

adolescente  

16.482 0.000 0.998 -1.099 2.75 0.097 

Gestante joven 17.191 1577.501 0.000 -0.625 2.22 0.136 

Gestante añosa 0c   0b . . 

Procedencia       

Ciudad de Arequipa -13.799 906.793 0.000 0.23 0.261 0.61 

Estado civil       

Soltera  17.243 900.473 0.000 0.161 0.848 0.777 

Conviviente 1.729 1.419 0.234 -0.123 0.582 0.789 

Casada 0c . . 0b . . 

Nivel de instrucción      

Primaria -19.323 117.538 0.000 -0.223 1.792 0.819 

Secundaria -15.539 1211.389 0.000 0.021 0.171 0.959 

Técnico  -0.284 0.000 1.000 0.182 0.617 0.718 

Superior 0c . . 0b . . 

Edad Gestacional/ Trimestre   

II trimestre. 15.821 181.654 0.000 0.167 0.018 0.87 

III trimestre. 16.339 2.28E+03 0.000 0.058 0.003 0.864 

Puérpera inmediata 0b . . 0b . . 

Paridad/grupo        

Nulípara 11.752 0.000 0.990 -0.368 0.079 0.804 

Primípara 11.912 0.000 0.987 -0.241 0.046 0.867 

Multípara -0.503 0.000 0.999 -0.025 0.004 0.986 

Gran multípara. 0c   0b . . 

Periodo intergenésico      

PIG corto 16.707 301.396 0.000 -20.243 . . 

PIG adecuado 16.724 1638.251 0.000 0.184 0.220 0.639 

PIG largo 0b .  0b . . 

Antecedente de anemia 

durante el embarazo  
     

Si 16.491 2.05E+03 0.000 -0.184 0.264 0.608 

Gestante controlada      

No -14.947 1.64E+03 0.000 -0.133 0.136 0.712 
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CAPÍTULO IV  

DISCUSIÓN 

 

Las mujeres que participaron en el presente estudio, tabla 1, estuvieron 

conformada en mayor proporción por gestantes jóvenes con un 70.97%, con una 

edad mínima y máximo de  14 y 48 años respectivamente, esto es preocupante 

ya que de cada 10 gestantes 3 son adolescentes o gestante añosa lo que pone 

en riesgo su salud y la de su bebe; así mismo se observó que de las participantes 

8 de 10 mujeres proceden de la ciudad de Arequipa; 7 de 10 mujeres se 

encuentran conviviendo esto es resultado de diferentes factores y cada cultura 

le da diferentes valores, pero en una familia donde los cónyuges son casados 

tiende a ser más efectivo la distribución de sus recursos para atender 

necesidades básicas como alimentación y salud (39); respecto al nivel de 

instrucción un 56.13% de casos ha indicado tener el nivel de instrucción 

secundaria, seguido por el nivel de instrucción superior con un 21.29% de casos, 

aunque en nuestro país la educación pública, es un derecho gratuito establecido 

en la constitución del Perú de 1933, 1979 y de 1993 se ha encontrado con nivel 

de instrucción primario a 3,23% de mujeres, en este estudio las razones por 

las que no han continuado con su educación se desconoce. 

 

Dentro de las características obstétricas tabla 2, la mayor parte de las 

participantes se encontraron en el puerperio inmediato o el tercer trimestre de 

gestación esto podría ser debido a que principalmente las gestante son 

hospitalizadas cuando inicia trabajo de parto y cuando presentan complicaciones 

este último en menor frecuencia, poco más de la mitad de los casos son 

multíparas (52.26%); en lo que se refiere al periodo intergenésico un 29.03% de 

pacientes fueron madres por primera vez, en este caso no se les puede asignar 

ningún periodo intergenésico; la mayor parte de las participantes del estudio 

presentaron un periodo intergenésico adecuado y largo de 34.84% y 32.90% 

respectivamente, con una media, mínimo y máximo de 70.34 ± 43.74, 9 y 192 

meses respectivamente; con el uso de los métodos anticonceptivo las mujeres 

tienen más control sobre cuántos hijos y cuando quieren tenerlos. 

 



35 
 

Un 3 de 10 de mujeres afirmó haber presentado anemia durante su actual 

embarazo, este es un porcentaje mayor al presentado a nivel nacional 19.4% y 

al de Arequipa 10.9% en el primer trimestre del 2020 (40); en cuanto a los 

controles prenatales, se ha observado que 7 de 10 mujeres tuvieron de 6 a más 

controles prenatales, este porcentaje es menor al presentado en el año 2020 

donde el 88.4% tuvieron de 6 a más controles prenatales (7); ambos resultados 

reflejan el impacto de la pandemia del COVID 19, recordemos que a partir del 16 

de marzo del 2020 se declara cuarentena en el Perú y la atención a nivel primario 

se limita a emergencia sumado a que nuestra población no le da la respectiva 

importancia de iniciar los controles prenatales de forma precoz; lo que también 

podría verse reflejado en el hecho de que 4 de 10 participantes no conoce su 

nivel de hemoglobina actual, considerando además de que hijo de una gestante 

con anemia tiene alta probabilidad de desarrollarlo en su primer año de vida y 

que está al no ser corregida en los primeros tres años de vida afecta en la 

formación de la mielina, haciendo que la conducción del impulso nervioso sea 

más lento y que tiende a perdurar (19,25,41). 

 

En la tabla 3 se observó que 6 y 5 mujeres de 10 que participaron en el estudio 

presentaron un nivel de conocimientos altos y prácticas inadecuadas 

respectivamente, de lo que se podría deducir que a pesar de tener los 

conocimientos sobre anemia no se dan las condiciones adecuadas para poner 

en práctica o no le dan la importancia debida al hierro en la dieta. 

 

En la literatura revisada no se han encontrado muchos estudios sobre los 

factores asociados a los conocimientos sobre la anemia y prácticas adecuadas 

para la prevención de la misma. 

 

En la asociación entre la grupo etario y los conocimientos sobre anemia 

ferropénica tabla 4, se observó que en los grupos de edades extremas el nivel 

de conocimiento disminuye, siendo marcada esta disminución en el grupo de las 

gestantes adolescentes, no encontrándose significancia estadística en lo 

observado; Bustos E, et al. (33), en el 2015 y  Churata I. (25), en el 2016 no 

encuentran asociación entre estas dos variables; por otro lado Upadhyay, et al., 

en el 2017 observa que a medida que la edad disminuye, aumenta el nivel de 
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En la asociación entre estado civil con el nivel de conocimientos, se observó que 

en el grupo de convivientes tienen un nivel de conocimientos alto; mientras que 

en el grupo de las solteras predomina el nivel de conocimiento medio y el grupo 

de las casadas tiene un porcentaje similar entre ambos niveles, no 

encontrándose relación significativa entre estas variables; esto puede deberse a 

que en las mujeres que participaron en el estudio predominó el estado civil 

conviviente. 

 

En la asociación entre el nivel de instrucción con el nivel de conocimientos, se 

observó que hay un incremento en el nivel de conocimiento conforme aumenta 

el nivel de instrucción de las participantes; existiendo una correlación positiva 

conocimientos (24), pero el referido estudio no considera a las gestantes 

adolescentes en contraste al presente estudio. Ahmed N., et al. (30), en el 2018 

y Del Carpio D., et al. (26), en el año 2019 a pesar de obtener resultados similares 

al presente estudio, sí encontraron asociación entre estas dos variables. 

 

En la misma tabla al establecer la asociación entre la procedencia con el nivel 

de conocimiento, se observó que las mujeres que viven en la ciudad de Arequipa 

tienen un nivel mayor de conocimiento en comparación a las que viven fuera de 

la ciudad de Arequipa, no encontrándose relación estadísticamente significativa 

entre estas variables; por otro lado, Appianh K., et al. (23), en el 2020 encuentra 

una asociación significada entre estas dos variables la principal razón de esta, 

se debe a que el referido estudio se realizó en Ghana, un país al oeste de África 

cuya población es principalmente rural, mientras que un mayor porcentaje de las 

participantes del presente estudio viven en la ciudad de Arequipa; además en 

Ghana las diferencias entre mujeres y hombres, entre ricos y pobres es abismal 

por ende también hay diferencia en el acceso a educación y salud, cerca del 

24,2% de la población Ghana vive por debajo del umbral de pobreza donde uno 

de los hombres más ricos gana en un mes lo que una de las mujeres más pobres 

del país gana en mil años (42) (43), mientras que en Perú un 5.1% se encuentra 

en un nivel de pobreza extrema menor a la de Ghana, a pesar de ello aún persiste 

la diferencia de acceso y calidad en educación y salud entre las diferentes 

regiones (44). 
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débil siendo estadísticamente significativa, resultados similares fueron obtenidos 

por Churata I. en el año 2016 (25), Appianh K., et al., en el 2020 (23), Upadhyay, 

et al., en el 2017 (24), y Ahamed N., et al., en el 2018 (30). Esto puede ser el 

resultado de que las mujeres con mayor nivel de instrucción tienden a ser más 

inquisitivas con la información que reciben, por ende, con las recomendaciones 

y con el tratamiento suministrado (35). 

 

En la tabla 5, al establecer la asociación entre grupo etario con prácticas para la 

prevención de la anemia se encontró que mientras la gestante va aumentando 

el  grupo  etario,  van  mejorando  sus  prácticas;  no  encontrándose 

significancia  estadística  en  lo  observado;  Iparraguirre  H.  en  el  2020 

observó  asociación  estadísticamente  significativa  entre  las  variables  con  un 

comportamiento similar  (36);  esto puede ser el  resultado de la experiencia 

acumulada a través de los años y porque a medida que aumenta la edad 

aumenta también el sentido de responsabilidad; ya que el embarazo tiene un 

impacto biológico, cultural, social y psicológico mayor en la adolescente, que no

 lo  percibe  como  un  hecho  de  que  se  convertirá  en  madre  (45), 

comprometiendo así su autocuidado al no contar con la madurez y preparación

 necesaria,  siendo perjudicial  para su salud y la de su futuro hijo mientras que 

una mujer adulta ya ha adquirido la madurez biológica y psicológica para poder 

asumir este proceso de forma más responsable. 

 

En la misma tabla al establecer la asociación entre procedencia y prácticas 

adecuadas para la prevención de la anemia, se observó que 

independientemente del lugar de procedencia hay un alto porcentaje de mujeres 

que presentan prácticas inadecuadas a predominio de las que no viven en la 

ciudad de Arequipa, no se encontró que lo observado fuera estadísticamente 

significativo; el acceso a una mayor variedad de alimentos se da con mayor 

facilidad en la ciudad, gracias a los grandes mercados. 

 

En la asociación entre estado civil con prácticas para la prevención de la anemia; 

se encontró que un mayor porcentaje de las mujeres solteras tienen prácticas 

adecuadas, mientras que en las mujeres con estado civil conviviente predomina 

las prácticas inadecuadas, no se encontró que lo observado fuera 

estadísticamente significativo, este podría ser el resultado del empoderamiento 
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de la mujer que influyen en las decisiones sobre los recursos destinados al 

cuidado de sí misma, durante y después del embarazo (44) y al hecho de que en 

ellas recae toda la responsabilidad de velar por el cuidado de su salud y la de su 

bebe. 

 

Al establecer la asociación entre nivel de instrucción con prácticas para la 

prevención de la anemia; se observó que todos los niveles de instrucción 

presentaron prácticas inadecuadas siendo este mayor en el nivel de instrucción 

primaria, lo que no fue estadísticamente significativo; el nivel de educación de la 

madre es uno de los mejores indicadores del tipo y de la calidad de la dieta de la 

familia y en un segundo lugar, lo es el del padre (33), además el nivel de 

escolaridad está relacionado con el nivel económico (46), lo que crearía la 

condición económica que le permitiría satisfacer sus necesidades; sin embargo 

con la llegada de la pandemia millones de personas perdieron su empleo debido 

a los confinamientos impuestos en el mundo, en el Perú esto se ve reflejado en 

la disminución en los ingresos por hogar en el año 2019 y 2020 (47). Los 

resultados obtenidos en este estudio también pueden ser causados por factores 

no considerados en el presente estudio como por ejemplo si la participante se 

encuentra laborando, ocasionando olvido en el consumo del sulfato ferroso o 

falta de control en preparación de sus alimentos. 

 

En la asociación entre edad gestacional/ trimestre y el nivel de conocimiento 

tabla 6, se observó que a medida que aumenta la edad gestacional el nivel de 

conocimientos mejora, lo observado no fue estadísticamente significativo; esto 

puede ser el resultado de la probable influencia positiva en el nivel de 

conocimientos de las charlas brindadas en los controles prenatales, que son 

intervenciones articuladas que se adecuan a cada gestante tratando de 

determinar los puntos negativos que tenga esta para cambiarlos y reforzar lo 

positivos (2). 

 

Al establecer la asociación entre paridad y el nivel de conocimiento se observó 

que a medida que aumenta la paridad aumenta el nivel de conocimiento, no se 

encontró significancia estadística en lo observado, resultados similares fueron 
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Al establecer la asociación entre gestante controlada con el nivel de 

conocimiento, se observó que en un gestante que se encuentre controlada 

aumenta el nivel de conocimiento sobre la anemia, se encontró relación 

estadísticamente significativa en lo observado. En la atención prenatal se 

realizan acciones y procedimientos con la finalidad de prevenir, diagnosticar y 

tratar los factores que pueden condicionar morbimortalidad materna y perinatal 

(2), esta debe incluir una adecuada consejería sobre las implicancias y 

consecuencias irreversibles de la anemia; la importancia de una alimentación 

variada y con alimentos ricos en hierro de origen animal considerando el uso de 

alimentos locales y el contexto cultural; la importancia de la prevención o 

encontrados por Churata I., en el 2016 (25); esto puede ser resultado de que 

una mujer con un mayor número de hijos tiene mayores oportunidades de 

tomar conciencia de la importancia de la prevención de esta patología. 

 

En la asociación entre periodo intergenésico y el nivel de conocimiento se 

observó que, al aumentar el intervalo del periodo intergenésico aumenta el nivel 

de conocimiento, existe una correlación negativa muy débil siendo 

estadísticamente significativa; el aumento del intervalo intergenésico puede ser 

resultado del mayor nivel de conocimiento de la mujer o un reflejo de un mayor 

contacto de esta con los establecimientos de salud. 

 

Al establecer la asociación entre antecedente de anemia durante el embarazo 

con el nivel de conocimiento, se observó que el presentar este antecedente 

aumenta el nivel de conocimientos; no se encontró significancia estadística en lo 

observado; una mujer embarazada tiene mayor probabilidad presentar anemia 

durante el segundo trimestre porque hay una disminución fisiológica de 

hemoglobina y una mayor demanda de hierro (12), si una gestante presenta 

anemia en el primer trimestre esta tiene mayor riesgo de presentar parto 

pretérmino y otras complicaciones (15), por esta razón en estas pacientes la 

orientación durante los controles prenatales debe de incidir con mayor fuerza en 

su prevención, tratamiento y posibles complicaciones con la finalidad de 

concientizar a la paciente sobre esta patología.  
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tratamiento de la anemia y una educación para el autocuidado (14), esto les 

permitirá buscar un tratamiento temprano y adoptar medidas preventivas. El 

resultado obtenido en el presente estudio podría reflejar la importancia y los 

resultados de esta intervención. 

 

En la tabla 7, Al establecer la asociación entre edad gestacional/ trimestre con 

prácticas para la prevención de la anemia; se observó que a medida que avanza 

la gestación las prácticas inadecuadas aumentaron en frecuencia, no se 

encontró significancia estadística en lo observado. Al establecer la asociación 

entre paridad/grupo con prácticas para la prevención de la anemia; se observó 

que a medida que aumenta la paridad aumentan las prácticas adecuadas, lo 

observado no fue estadísticamente significativo; esto puede deberse 

principalmente a la experiencia acumulada al aumentar el número de hijos. 

 

 

Al establecer la asociación entre periodo intergenésico con prácticas para la 

prevención de la anemia; se encontró que al aumentar el intervalo del periodo 

intergenésico las prácticas mejorarían; se encontró asociación estadísticamente 

significativa  entre  estas  variables;  en  otros  estudios  el  periodo  intergenésico 

largo fue considerado factor protector contra la anemia (48), motivo por el cual 

fue considerado en el presente estudio; esto puede ser resultado de una mayor 

interacción de las participantes con los servicios de salud ya que este es un 

indicador  indirecto del  uso del  mismo o una mayor conciencia su  importancia 

del mismo.  

 

Al establecer la asociación entre antecedente de anemia durante el embarazo 

con prácticas para la prevención de la anemia; se observó que las participantes 

con este antecedente tienen en una mayor proporción prácticas inadecuadas, 

siendo estadísticamente no significativo;  este  resultado es preocupantes 

porque a pesar de tener el antecedente de anemia, tener los conocimientos no 

hay cambios en sus prácticas, por lo que podemos deducir que no toman 

conciencia del impacto de esta patología y sus posibles complicaciones. 
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Al establecer la asociación entre gestante controlada con prácticas para la 

prevención de la anemia, donde se observó que en ambos grupos predominan 

las prácticas inadecuadas, lo observado no fue estadísticamente significativo. Es 

importante dar consejería en cada oportunidad de contacto de los niños(as) y las 

gestantes dado que es una etapa crítica para fortalecer las prácticas de 

prevención y control de anemia, las evidencias señalan que si estas 

intervenciones se dan de forma articulada y concurrente frente a un mismo 

individuo habrá mejores resultados (2), esta debe incluir la importancia del 

consumo del suplemento, modo adecuado de su consumo, posibles efectos 

colaterales y su manejo; dentro del control prenatal se debe de hacer un análisis 

de las prácticas para poder detectar las inadecuadas, reflexionar sobre estas y 

fortalecer las positivas, además son oportunidades para la administración de los 

suplementos (14), esto permitirá el cumplimiento de las indicaciones y el 

consumo adecuado del sulfato ferroso, tomando en consideración que debido a 

la pandemia del COVID 19 esta quedó limitada. 

 

Finalmente, el análisis multivariado tabla 8 se encontró que los factores como 

gestante joven, estado civil soltera o conviviente, haberse encontrado en el II o 

III trimestre de edad gestacional, periodo intergenésico corto o adecuado y tener 

antecedente de anemia aumentan el nivel de conocimiento; siendo lo observado 

estadísticamente significativo. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

En las gestantes y puérperas inmediatas del hospital Goyeneche de Arequipa 

que participaron en el estudio, se encontró que:  

o Las características sociodemográficas: Grupo de edad de la participante, 

lugar de procedencia y estado civil no se asociaron con el nivel de 

conocimientos; mientras que el nivel de instrucción sí se asoció con el 

mismo. 

o Las características sociodemográficas: Grupo de edad de la participante, 

estado civil, nivel de instrucción y lugar de procedencia no se asociaron 

con las prácticas acerca de anemia. 

o Las características obstétricas: Edad gestacional, paridad y antecedente 

de anemia no se asociaron con el nivel de conocimientos; mientras que 

periodo intergenésico y gestante controlada sí se asociaron con el mismo. 

o Las características obstétricas: Edad gestacional, paridad, antecedente 

de anemia y gestante controlada no se asociaron con las prácticas acerca 

de anemia; mientras que periodo intergenésico sí se asoció con la misma. 

 

RECOMENDACIONES 

 

o Realizar otros estudios relacionados con el tema, en el que se incluyan a 

mujeres atendidas en ESSALUD y a las que son atendidas en la periferia; 

además del uso de entrevistas para ahondar en las prácticas que estas 

tienen. 

o Concientizar a la madre, la familia y su entorno sobre la anemia, sus 

complicaciones a largo plazo y la importancia de un tratamiento adecuado 

y oportuno, este podría darse por medio de la consultoría nutricional, 

sesión demostrativa y educativa.   

o Por parte del estado, crear políticas que mejoren el acceso y la calidad en 

educación y salud haciendo que estas se adapten a su realidad. 
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o Al ser un problema de salud muy importante debe de incluirse en el plan 

de estudio de los colegios para fijar conocimientos en los niños y 

concientizarlos desde pequeños de la importancia de este problema de 

salud. 

o Los profesionales de salud deben mejorar la calidad de la consejería a la 

gestante, que incluya consejería nutricional, correcta administración del 

sulfato ferroso y motivar la realización de prácticas adecuadas; brindando 

la confianza necesaria que permita a la gestante aclarar dudas. 
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ANEXOS 

ANEXO 1:  Ficha de recolección de datos 

I. DATOS GENERALES.  

1. Lugar donde vive: (provincia)_____________  

2. Edad: ____________  

3. Estado civil:   

a) Soltera. 

b) Casada. 

c) Conviviente. 

d) Divorciada. 

e) Viuda. 

4. Nivel educativo alcanzado:  

a) Ninguno. 

b) Primaria. 

c) Secundaria. 

d) Superior. 

e) Técnico.  

II. ANTECEDENTES OBSTÉTRICOS:  

1.  Semanas de gestación: ______________ 

a) Ya dio a luz  

2. ¿Cuántos hijos tienes? Incluyendo el actual _______________  

3. ¿Entre su anterior embarazo y el actual cuánto tiempo ha transcurrido? 

____________  

4. En este embarazo ¿Presentó anemia?  

a. Si  

b. No  

5. ¿Tuvo más de 6 controles prenatales? 

a. Si  

b. No  

6. ¿Cuál es su hemoglobina actual? __________  

a. No se 
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Anexo 2: CONOCIMIENTO SOBRE ANEMIA 

A continuación, se le presentará una serie de preguntas, para la cual le pido que 

conteste a cada una de ellas, según sea conveniente, marcando con un aspa (X) 

cada pregunta, respondiendo solo una vez por enunciado. 

1. ¿Qué es la anemia? 

a. Es tener baja la hemoglobina. 

b. Es tener baja glucosa. 

c. Es tener alto el colesterol. 

d. No sé / No estoy segura. 

 2. ¿Quiénes tienen mayor riesgo de tener anemia? 

a. Adultos y ancianos. 

b. Varones y niños. 

c. Mujeres en edad reproductiva y niños. 

d. Infantes y ancianos. 

3. Señale una característica de una persona con anemia 

a. Aumento de apetito. 

b. Cansancio, mareos y palidez. 

c. Falta de sueño, adormecimiento. 

d. No sé / No estoy segura. 

4. Señale una característica de una persona con anemia 

a. Dolor de cabeza y presión arterial baja al cambiar de posición. 

b. Aumento de apetito. 

c. Falta de sueño, adormecimiento. 

d. No sé / No estoy segura. 

5. ¿Qué prueba de laboratorio es usada para saber si la persona tiene anemia? 
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a. Colesterol. 

b. Hemoglobina o hematocrito. 

c. Prueba de Elisa. 

d. No sé / No estoy segura. 

6. ¿Cuál de la siguiente medicina sirve para combatir a la anemia? 

a. Calcio. 

b. Vitaminas. 

c. Sulfato ferroso. 

d. No sé / No estoy segura. 

7. Para no tener anemia debo: 

a. Tomar extracto de betarraga diariamente. 

b. Comer mucho y tomar mucha agua. 

c. Tomar leche diariamente. 

d. Comer carnes e hígado por lo menos tres veces a la semana. 

8. ¿Cuál de las siguientes vísceras tiene grandes cantidades de hierro? 

a. Criadilla. 

b. Mondongo. 

c. Hígado. 

d. Sesos. 

9. ¿Cuál de las siguientes bebidas AYUDAN a que nuestro cuerpo aproveche 

mejor el hierro contenido en los alimentos? 

a. Café, té. 

b. Jugo de naranja, limonada. 

c. Gaseosas, néctares. 

d. Infusiones, leche. 
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10. ¿Qué alimentos o bebidas IMPIDEN que se aproveche el hierro contenido en 

los alimentos? 

a. Trigo, sémola. 

b. Limón, naranja. 

c. Café, té. 

d. Frutas secas, uva. 

11. ¿Cuál de estos alimentos contienen hierro más aprovechable? 

a. Carnes rojas, hígado, sangrecita. 

b. Yema de huevo, lenteja. 

c. Leche, derivados, betarragas, verduras. 

d. No sabe / no opina. 

12. Según su origen ¿qué alimentos contienen una mejor calidad de hierro? 

a. Origen vitamínico. 

b. Origen vegetal. 

c. Origen animal. 

d. No sabe/ no opina. 

13. Seleccione el segundo y bebida acompañante que tenga buena cantidad de 

hierro y mejor combinación de alimentos para aprovechar el hierro. 

a. Tallarines con huevo e infusión de anís. 

b. Frejoles con pescado y limonada. 

c. Puré de papa con tortilla y gaseosa. 

d. No sabe / No opina. 

14. ¿En cuál de las siguientes alternativas todos los alimentos o grupos de 

alimentos son fuente de Hierro? 

a. Betarraga, huevo, carnes y papa. 
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b. Carnes, hígado, sangrecita y menestras. 

c. Frutas, alfalfa, arroz y relleno. 

d. Leche y derivados, lentejas y verduras. 

15. ¿Qué es el Hierro? 

a. Es una mineral. 

b. Es una planta medicinal. 

c. Es una vitamina. 

d. No sé / No estoy segura. 

16. Sabe usted ¿Qué es el Hierro? 

a. Es un mineral que interviene en la formación de la sangre. 

b. Es una vitamina que se encuentra en todas las carnes. 

c. Es una proteína que se encuentra en la leche y derivados. 

d. No sabe / no opina. 

17. Sabe usted ¿por qué es importante el hierro? 

a. El consumo de hierro no es importante durante los primeros meses del 

embarazo. 

b. Es importante para no tener sed. 

c. Es importante para no tener dolor de dientes. 

d. El consumo de hierro es importante durante los primeros meses del 

embarazo   

18. Sabe usted ¿por qué es importante el hierro? 

a. El hierro es importante para la formación del bebe, la placenta y las 

pérdidas sanguíneas durante el parto. 

b. El consumo de hierro es importante durante los primeros meses del 

embarazo. 

c. Es importante para no tener sed. 
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d. Es importante para no tener dolor de dientes. 

19. ¿Cuáles de los siguientes alimentos de origen vegetal contienen mucho 

hierro? 

a. Lenteja, frejol. 

b. Papa, yuca. 

c.  Avena, arroz. 

d. Maíz, azúcar. 

20. ¿En cuál de las siguientes alternativas todos los alimentos o grupos de 

alimentos no son fuente de Hierro? 

a. Papa y arroz. 

b. Betarraga, carnes. 

c. carnes y relleno. 

d. Lentejas e hígado. 
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Anexo 3: PRÁCTICAS 

Con el objetivo de conocer si existen en su dieta prácticas alimentarias que 

favorecen o dificultan la absorción del hierro, le pido que conteste a cada una de 

ellas, según sea conveniente, marcando con un aspa (X).  

 

1. ¿Toma el sulfato ferroso con alimentos? Sí _____ No ____  

2. ¿Toma el sulfato ferroso sin otro medicamento? Sí_____ No______  

3. ¿Toma el sulfato ferroso, aunque le dé malestar estomacal? SI_____ 

No_____  

4. ¿Toma el sulfato ferroso con jugo de naranja y limón? Sí____ No______  

5. ¿Come menestras para evitar la anemia? Si____ no____  

6. ¿Consume carnes rojas mayor o igual a 3 veces a la semana? Sí____ 

No___  

7. ¿Consume vegetales verdes en todas sus comidas? Sí___ No___  

8. ¿Consume café, té o bebidas energéticas después de los alimentos? Si____ 

No___  

9. ¿Tomó usted desparasitante durante el embarazo? Sí____ No____  

10. ¿Usted consume alimentos 3 veces al día (desayuno, almuerzo, cena)? 

Sí____ No____  

 

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

 

 

 

 



56 
 

Anexo 4: CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

ALGUNOS FACTORES ASOCIADOS AL NIVEL DE CONOCIMIENTOS Y 

PRÁCTICAS SOBRE ANEMIA EN MUJERES GESTANTES Y PUÉRPERAS 

INMEDIATAS ATENDIDAS EN EL HOSPITAL GOYENECHE DE AREQUIPA  

Yo ………………………………………………………………… de …….años de 

edad: Paciente ( ) Familiar ( ) de la menor 

…………………………………..……………………………………. autorizo que los 

datos brindados sean utilizados para el trabajo de investigación “ALGUNOS 

FACTORES ASOCIADOS AL NIVEL DE CONOCIMIENTOS Y PRÁCTICAS 

SOBRE ANEMIA EN MUJERES GESTANTES Y PUÉRPERAS INMEDIATAS 

ATENDIDAS EN EL HOSPITAL GOYENECHE DE AREQUIPA”, con fines 

académicos, el cual es realizado por la interna de medicina Milagros Gabriela 

Romero Coripuna. 

Comprendo que se realizará una encuesta sobre anemia. Las respuestas serán 

utilizadas para fines de investigación y no se me identificará de ninguna manera 

una vez firmado el presente consentimiento informado. También se me ha 

informado que, si no participo, o me niego a responder alguna pregunta no 

afectará los servicios que yo o cualquier miembro de mi familia puedan recibir de 

la institución. Una vez leído este documento, paso a autorizar mediante mi firma 

y nombre completo mi participación en esta Investigación.  

  

Arequipa …. de ……………del 2021.  

 

________________________ 

Firma 
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Anexo 5: OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES DE INTERÉS  

 

Variable Indicador Unidad / 

categoría 

Escala 

Edad /grupo Fecha de nacimiento  

≤ a 19 años  

19 a 35 años  

≥ a 35 años  

Años/  

Gestante 

adolescente.  

Gestante joven.  

Gestante añosa.  

Razón / 

Ordinal 

Estado civil Relación conyugal Soltera  

Casada   

Conviviente 

Divorciada  

Viuda  

Nominal 

Nivel de 

instrucción 

Último año 

académico 

Primaria  

Secundaria  

Superior  

Técnico 

Ordinal 

Procedencia Lugar donde pasó su 

embarazo 

A determinar Nominal 

Edad 

gestacional/ 

trimestre 

Primera ecografía 

obstétrica.  

< de 12 semanas  

12 a 28 semanas  

> de 28 semanas  

Semanas /  

I trimestre.  

II trimestre.  

III trimestre.  

Puérpera 

inmediata  

Razón/ 

ordinal 

Paridad/grupo 

 

 

Número de 

gestaciones viables  

1 embarazo viable.  

2 - 4 embarazos 

viables.  

Número /  

Nulípara 

Primípara  

Multípara  

Gran multípara.  

Razón / 

ordinal 
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Más de 5 embarazos 

viables.  

Periodo 

intergenésico 

Fecha anterior 

gestación 

Meses /  

PIG corto <18  

PIG adecuado 18-

60  

PIG largo>60  

Razón / 

Ordinal 

Gestante controlada N° de controles Si: > 6  

No: ≤6  

Nominal 

Anemia durante el 

embarazo  

Hemoglobina Si  

No  

Nominal 

Conocimientos 

de las gestantes 

sobre la anemia 

ferropénica 

Aciertos a 

cuestionario 

Alto  

Medio  

Bajo  

Ordinal 

Prácticas 

alimenticias de las 

gestantes para la 

prevención de la 

anemia 

Acciones que refieren 

realizar 

Adecuado   

Inadecuado  

Nominal 
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