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RESUMEN 

La investigación titulada: Factores que determinan la adherencia al tratamiento 

suplementario y dietético de la anemia ferropénica de gestantes de la Microred 

de Salud Ampliación Paucarpata Arequipa 2015, se orientó a determinar los 

factores que están asociados con la adherencia al tratamiento suplementario y 

dietético de las gestantes. Este estudio fue descriptivo observacional, 

relacional, de campo y prospectivo. El tipo de muestreo que se utilizo fue por 

conveniencia, contando con 123 gestantes. Para la recolección de datos se 

utilizó la encuesta, teniendo como instrumento cuestionarios de adherencia 

suplementaria y dietética, cuestionario de frecuencia de consumo, cuestionario 

de factores y satisfacción de usuario, los cuales fueron sometidos a validación. 

Al término de la investigación Sf3 concluyó una buena adherencia dietética y 

suplementaria, una frecuencia de consumo regular de 1 a 2 veces/semana. La 

adherencia suplementaria fue mayor que la dietética, esta última tuvo mayor 

relación con los factores estudiados los cuales fueron la procedencia, el grado 

de instrucción, ingreso económico y la convivencia actual. También se observó 

un aumento en los niveles de hemoglobina de las gestantes que participaron al 

término de esta investigación. 

Palabras clave: Adherencia, anemia ferropénica, gestantes, factores 

asociados. 



ABSTRACT 

The research entitled: Factors determining adherence to the supplemental and 

dietary treatment of iron deficiency anemia in pregnant women in the Health 

Extension Microred Paucarpata Arequipa 2015, was aimed to determine the 

factors associated with adherence to the supplemental and dietary treatment of 

pregnant women. This study was observational descriptive, relational and 

prospective field. The type of sampling that was used was for convenience, with 

123 pregnant women. The survey was used for data collection, with the 

instrument and dietary supplemental questionnaires adhesion, food frequency 

questionnaire, questionnaire factors and user satisfaction, which were 

undergoing validation. After the investigation a good dietary and supplementary 

adhesion and frequency of regular consumption of 1-2 times 1 week was 

concluded. The additional adherence was greater than the dietary, the latter 

had more to do with the factors studied which were the origin, level of 

education, income and current living. Also increased hemoglobin levels of 

pregnant women who participated in the research were observed. 

Keywords: Adhesion, iron deficiency anemia, pregnant women, associated 

factors 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad la anemia ferropénica es considerada una enfermedad muy 

frecuente en gestantes, el Perú es el cuarto país con mayor índice de anemia a 

nivel de Latinoamérica y El Caribe según el reporte presentado por el Instituto 

Nacional de Salud en el año 2014 y está demostrado que tiene relación con el 

desarrollo físico y mental del niño por nacer.17 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el año 2014, 

aproximadamente un total de 1 800 millones de personas a nivel mundial tienen 

anemia, y cerca del 50% de los casos pueden atribuirse a la carencia de hierro. 

La anemia ferropénica que ocurre durante el embarazo es una patología de alta 

prevalencia mundial debido a los importantes requerimientos de hierro durante 

esta etapa y las dietas pobres en este. Este tipo de anemia afecta a un 41.8% 

de la población gestacional. 11 

La anemia es una patología que prevalece sin diferenciar estrato socio

económico, grupo étnico-cultural o área de residencia siendo el Perú el cuarto 

país con mayor índice de anemia a nivel de Latinoamérica y El Caribe.17 

En el Perú las Microredes y en sus establecimientos de salud se opta por 

estrategias diseñadas por el Ministerio de Salud las cuales son la 

administración de sulfato ferroso y consejería dietética con énfasis en el 

contenido de hierro en los alimentos como parte de la práctica profesional 

habitual, las cuales enfrentan dificultades con respecto a su adherencia debido 



a diversos factores entre los cuales están los factores relacionados al 

tratamiento, al paciente, al sistema de salud, etc. 

La adherencia abarca numerosos comportamientos relacionados con la salud 

que sobrepasan el hecho de cumplir las prescripciones. Existen diversos 

factores a tomar en cuenta con relación a la adherencia: Factores 

socioeconómicos como la pobreza, analfabetismo, bajo nivel educativo, 

desempleo, aspectos culturales y creencias populares acerca de la 

enfermedad, tratamiento y la disfunción familiar. Factores relacionados con el 

tratamiento como la complejidad del régimen, duración del tratamiento, 

fracasos de tratamientos anteriores. Factores relacionados con el paciente, 

como el conocimiento, actitudes, creencias, percepciones y las expectativas del 

paciente respecto a la medicación. Factores relacionados con el sistema o el 

personal de salud con relación a !a satisfacción del usuario.7 

Una buena adherencia a los tratamientos disminuirá la prevalecía de la anemia 

y en consecuencia reducir la morbimortalidad materno infantil y la reducción de 

los costos al sistema de salud, la suplementación con hierro constituye una 

necesidad en el embarazo para cubrir los requerimientos diarios. 

La alimentación durante la gestación es muchas veces un tema que no es del 

todo conocido por las gestantes debido a una incompleta e incorrecta 

información esto implica que no haya una selección adecuada de los alimentos. 

El nivel educativo, distintas costumbres y hábitos así como los recursos 

económicos, permiten que no se desarrolle una buena adherencia a los 

tratamientos. 

'""' 16 '""' 



Teniendo en cuenta lo expuesto se planteó la investigación "Factores que 

determinan la adherencia al tratamiento suplementario y dietético de la anemia 

ferropénica en gestantes de la Microred de Salud Ampliación Paucarpata 

Arequipa 2015". 

Esta investigación permite tener una aproximación a los factores relacionados 

con la adherencia a la suplementación y a una dieta correcta, lo cual contribuirá 

en la mejora de algunos aspectos con respecto a las capacidades y actitudes 

del personal de salud y del paciente conociendo las dificultades de los mismos. 
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JUSTIFICACIÓN 

La gestación representa una etapa vulnerable de la vida, existe suficiente 

evidencia científica que demuestra que el período de gestación y los primeros 

años de vida son trascendentales en el desarrollo de las capacidades del niño 

por nacer, por lo mismo tanto el consumo de alimentos como el estado 

nutricional de la mujer antes influyen en gran medida en el desarrollo del feto y 

a su vez, en el desenlace de la gestación. 10 

La Organización Mundial de la Salud define la anemia en el embarazo 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, constituye un problema de salud pública a nivel mundial 11
• 

La anemia ferropénica que ocurre durante el embarazo es una patología de alta 

prevalencia mundial afectando a un 41.8% de la población afectada debido a 

los importantes requerimientos de hierro durante esta etapa y las dietas pobres 

en este. 

Durante el periodo de gestación los requerimientos de hierro se duplican por la 

demanda en el crecimiento del feto, placenta, y tejidos maternos, en este 

momento la atención es de vital importancia ya que la mujer embarazada 

acude a los servicios de salud siendo estos los primeros responsables en dar 

la orientación y la administración del sulfato ferroso así como la consejería 

nutricional con énfasis en el consumo de alimentos ricos en hierro como 

prevención de anemia y otras complicaciones. 12 

...., 18...., 



La estrategia principal para el control y el tratamiento de la anemia es la 

suplementación con sulfato ferroso y la orientación dietética adecuada, es 

importante combinar el tratamiento médico con una dieta especial rica en hierro 

hasta que los niveles se recuperen. Mantener una buena alimentación es muy 

importante para una gestante, ya que de ella depende la salud del bebé y 

también la suya. A través de la alimentación materna, el feto recibe los 

nutrientes que necesita para su crecimiento y desarrollo, por lo mismo la dieta 

de la madre gestante debe ser variada, equilibrada y sobre todo muy sana. Es 

necesario potenciar el consumo de alimentos ricos en hierro para prevenir 

deficiencias y promover en la población algunas prácticas alimentarias que 

incrementen el consumo y el aprovechamiento del hierro. Es recomendable que 

la población incluya en su dieta carnes, hígado, frijoles, lentejas, hojas de color 

verde oscuro como, espinaca entre otras, además el aporte de vitamina C y 

evitar el consumo de café o té, ya que estas bebidas bloquean la absorción de 

este mineral. Este tratamiento ro siempre es aceptado o concluido en su 

totalidad lo cual determina una adherencia deficiente y por lo cual se refleja en 

la prevalencia de anemia ferropénica gestacional 13 

Factores como los conocimientos y hábitos que se relacionan con el paciente 

pueden mantenerse, modificarse o adquirirse durante el periodo de gestación. 

Numerosos hábitos y costumbres son inadecuados desde el punto de vista 

nutricional por lo que es necesario conocer cuáles son los hábitos y costumbres 

más frecuentes de la población. En casi todos los países, los factores sociales 

y culturales tienen una influencia muy grande sobre lo que come la gente, cómo 

preparan sus alimentos, sus prácticas alimentarias y los alimentos que 
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prefieren. Los factores biológicos como la edad y paridad están relacionados ya 

que estos pueden determinar la adherencia al tratamiento tomando en cuenta 

la experiencia de la gestante. Los factores socioeconómicos y culturales como 

la pobreza, falta de instrucción, empleo, apoyo social, y una condición de vida 

inestable interfiere en el progreso del tratamiento contra la enfermedad. 

También existen factores relacionados con el equipo de salud debido a que 

muchas veces la orientación no siempre es la adecuada o no llega por 

completo a la paciente.7 

La adherencia a los tratamientos contribuyen a que la prevalecía de la anemia 

disminuya en consecuencia se reduzca la morbimortalidad materno infantil y la 

reducción de los costos al sistema de salud, la suplementación con hierro 

constituye una necesidad, ya que las gestantes no pueden cubrir sus 

requerimientos de hierro provenientes, de una dieta inadecuada (baja 

biodisponibilidad de hierro) o con la fortificación de alimentos. La alimentación 

durante la etapa gestacional es muchas veces un tema que no es del todo 

conocido por las gestantes debido a una incompleta e incorrecta información 

esto implica que no haya una selección adecuada de los alimentos. El bajo 

nivel educativo, distintas costumbres y hábitos así como los pocos recursos 

económicos, permiten que no se desarrolle una buena adherencia a los 

tratamientos. Con el presente trabajo de investigación se pretendió contribuir 

con el manejo de las pacientes, teniendo una aproximación a los factores que 

tienen mayor influencia, brindando información valiosa con el fin de mejorar 

capacidades y actitudes tanto para el personal de salud como para el paciente. 
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l. GENERALIDADES 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

¿Qué factores determinan la adherencia al tratamiento suplementario y 

dietético de la anemia ferropénica en gestantes de la Microred 

Ampliación Paucarpata Arequipa-2015? 

1.2. OBJETIVOS: 

1.2.1. OBJETIVO GENERAL: 

• Determinar los factores asociados con la adherencia de 

tratamiento suplementario y dietético de la anemia ferropénica 

en gestantes que asisten a la Microred de Salud Ampliación 

Paucarpata Arequipa- 2015. 
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1.2.2. OBJETIVO ESPECÍFICOS: 

• Identificar los factores relacionados al tratamiento (efectos 

secundarios), los factores biológicos, socioeconómicos, 

culturales y de prestación de servicios de salud (consejería 

nutricional) que determinan la adherencia de las gestantes 

con tratamiento de anemia ferropénica 

• Determinar la adherencia al tratamiento suplementario de las 

gestantes con anemia ferropénica. 

• Determinar la adherencia al tratamiento dietético de las 

gestantes con anemia ferropénica. 

1.3. HIPÓTESIS: 

Los factores relacionados al tratamiento (efectos secundarios) factores 

biológicos, culturales, socioeconómicos y de prestación de servicios de 

salud determinan la adherencia al tratamiento suplementario y 

tratamiento dietético de las gestantes de la Microred de Salud 

Ampliación Paucarpata Arequipa- 2015 

1.4. VARIABLES: 

1.4.1. VARIABLE DEPENDIENTE: 

1.4.1.1. Adherencia al tratamiento suplementario 

o Dosis 

o Hora 

o Continuidad 

o Facilidad de cumplimiento 
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1.4.1.2. Adherencia al tratamiento dietético 

o Contenido 

o Facilidad de cumplimiento 

o Frecuencia de consumo de alimentos ricos en hierro y 

vitamina e 

1.4.2. VARIABLE INDEPENDIENTE: 

1.4.2.1. Factores relacionados al tratamiento: 

o Efectos secundarios 

1.4.2.2. Factores biológicos 

o Edad 

o Paridad 

1.4.2.3. Factores culturales: 

o Conocimientos 

1.4.2.4. Factores socioeconómicos 

o Convivencia actual 

o Ingreso mensual aproximado 

o Actividad actual 

o Grado de instrucción 

1.4.2.5. Factores relacionados con la prestación de servicios de 

salud 

o Consejería Nutricional (Satisfacción de usuario) 



OPERACIONALIZACION DE VARIABLES: 

VARIABLE DEFINICION 
DIMENSIÓN INDICADOR 

ESCALA DE 
DEPENDIENTE CONCEPTUAL MEDICIÓN 

Dosis 
Cualitativa ordinal 

• • Buena: 7-ADHERENCIA AL La adherencia se define Tratamiento • Hora 
TRATAMIENTO como el cumplimiento de suplementario Continuidad 

12puntos 
• • Mala: 0-6 SUPLEMENTARIO un tratamiento. • Facilidad de 

cumplimiento 
puntos 

Cualitativa ordinal 

• Contenido • Buena: 4-6 

• Facilidad de puntos 
cumplimiento • Mala: 0-3 

puntos 

Si el comportamiento de 
ADHERENCIA AL la persona coincide con 

Tratamiento 
TRATAMIENTO las recomendaciones 

dietético Cualitativa ordinal: 
DIETETICO relacionadas señaladas • Frecuencia de • No consume 

por el personal de salud. consumo de • 1 a 2 veces 
alimentos ricos por semana 
en hierro y • Más de 3 
vitamina e veces por 

semana 
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VARIABLES 
INDEPENDIENTES 

FACTORES QUE 
DETERMINAN LA 

ADHERENCIA 

DEFINICION 
CONCEPTUAL 

DIMENSIÓN INDICADOR 

Factores relacionados al tratamiento 1 Efectos secundarios 

Factores 
biológicos 

Edad biológica 

Paridad 

•Adolescentes16 a 
19 años 

• Adultas jóvenes 
20 a 39 años 

• Adultas mayores: 
>a 40 años 

Nro. de hijos 

Son distintos •Insuficiente: 0-4 
factores que puntos 
intervienen en el Factores C . . t • Regular: onoc1m1en os 
incumplimiento de culturales 5-7 puntos 
los tratamientos • Buena: 
prescritos por el 8-1 O puntos 
personal de salud • Inicial 
(Nutricionista, • Primaria 
Medico, Obstetra) . . , • Secundaria 

Grado de mstrucc1on 

Factores 
socioeconómi 
cos 

Actividad actual 
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•Técnica 
•Superior 
• Ninguna 
• Con un empleo 

remunerado 
• Con un empleo y 

estudiando 
• Estudiando 
•Ama de casa 

ESCALA DE 
MEDICIÓN 

Cuantitativa 

Cuantitativa 

Cualitativa ordinal 

Cualitativa 

Cualitativa 



•Menor al mínimo 

Ingreso mensual 
(>s/750) 

• El mínimo (s/750) Cuantitativa familiar aproximado 
•Mayor al 

mínimo(<s/750) 
• Vivo con padres, 

hermanos u otros 
Convivencia actual familiares 

Cualitativa 
•Con pareja 
• Con pareja e hijos 
•Con hijos 
• Satisfecha 7-10 

puntos 
Factores 

• Medianamente 
relacionados 

Consejería nutricional satisfecha 
con la 

(Satisfacción del 3-6 puntos Cualitativa ordinal 
prestación de 

usuario) •Insatisfecha servicios de 
salud 0-2 puntos 
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11. MARCO TEÓRICO 

2.1. ANEMIA GESTACIONAL: 

La anemia en la mujer en edad reproductiva tiene particular importancia, 

afecta no sólo a la mujer, sino también al producto de la concepción, se 

ha estimado que la anemia es causa principal o contribuyente en 20 a 

40% de casos de muerte materna, especialmente en países en 

desarrollo. La anemia está asociada con una serie de consecuencias 

funcionales y con una disminución en la respuesta inmune, lo que puede 

tener implicaciones mayores en cuanto a morbilidad en poblaciones que 

viven en condiciones precarias de higiene. 18 

La anemia es la más frecuente de las enfermedades que pueden 

coincidir con el embarazo o ser producidas por éste, ya que las 
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necesidades para el desarrollo del feto y la placenta aumenta el 

consumo de hierro elemental. 19 

Durante el embarazo, las necesidades de hierro se incrementan a 

consecuencia de las pérdidas basales, del aumento de masa de 

glóbulos rojos y del crecimiento del feto, la placenta y los tejidos 

maternos asociados, por ello los requerimientos de hierro aumentan tres 

veces 20 

La organización mundial de la salud (OMS) recomienda un punto de 

corte de 11 ,O g/1 00 mi para considerar una anemia. 21 

La anemia es un problema mundial; constituye uno de los indicadores 

generales de pobreza y está estrechamente vinculada con la 

desnutrición y la enfermedad. Como consecuencia de los cambios 

fisiológicos del embarazo y de las necesidades del feto en desarrollo, la 

anemia es más frecuente durante la gestación, que en la mujer no 

embarazada. La gestante anémica y su futuro hijo están frecuentemente 

expuestos a complicaciones, algunas de ellas graves, lo que la sitúa en 

la categoría de alto riesgo. La anemia empeorara el pronóstico de las 

mujeres que sangran durante el embarazo, por lo que contribuye a la 

morbilidad y mortalidad de las madres. También, aunque durante el 

embarazo hay una distribución preferencial del hierro hacia el feto, la 

anemia severa de la madre se encuentra asociada con el bajo peso al 

nacer y parto pre término. 19 



La anemia suele ser más frecuente entre las mujeres que comienzan la 

gestación con peso bajo para la talla, cuyas reservas suelen estar 

exhaustas, entre las que tienen poca ganancia de peso durante el 

embarazo, y entre las adolescentes. La anemia por déficit de hierro es la 

más frecuente durante el embarazo. 22 

El embarazo y el parto representan una pérdida de 1 a 1 ,3 g de hierro, 

que se extrae fundamentalmente de los depósitos de hierro, con 

frecuencia, las embarazadas enfrentan estas necesidades con las 

reservas de hierro exhaustas. Entre los factores que llevan a ello se 

encuentran: menstruaciones abundantes, embarazos con escaso 

período intergenésico, dietas con bajo contenido en hierro, embarazos 

anteriores sin un adecuado suplemento férrico, partos con 

sangramientos durante el alumbramiento o el puerperio, parasitismo 

intestinal, baja absorción del hierro y otros. 19 

Las anemias ferropénicas del embarazo son pobres en signos y, por lo 

regular, son asintomáticas; puede observarse palidez cutánea y cierta 

tendencia a la fatiga. Las formas más severas presentan un síndrome 

anémico dado por: laxitud, irritabilidad, astenia, nerviosismo, cefalea, 

anorexia y otros. En los casos de anemias muy severas puede haber 

manifestaciones digestivas, circulatorias y del sistema neuromuscular. 

Entre ellas tenemos: alteraciones del apetito, pirosis, ardor lingual y 

bucal, flatulencia, constipación y es posible la aparición de glositis. En 

ocasiones, puede haber manifestaciones de insuficiencia cardíaca y 

cardiomegalia. 23 



2.2. TRATAMIENTO: 

2.2.1. TRATAMIENTO PROFILÁCTICO 

2.2.1.1. SULFATO FERROSO: 

El tratamiento de anemia es a través del sulfato ferroso. 

La dosis recomendada es una ingestión diaria de 60 

mg de hierro elemental, como profilaxis adecuada en 

las pacientes con feto único (sulfato ferroso: tableta de 

300 mg = 60 mg de Fe elemental) 

Dado que las necesidades de hierro se incrementan . 

durante el embarazo y la alimentación no logra cubrir 

dichas necesidades; se recomienda suplementar con 

sulfato ferroso y de esta manera prevenir su 

deficiencia; ya que ésta se asocia a anemia, así como a 

niños prematuros y bajo peso al nacer. Es necesario 

recordar que una madre anémica tiene menos 

probabilidades de resistir una hemorragia durante el 

parto o posterior a éste, estando latente el peligro de 

que fallezca. El sulfato ferroso (hierro) debe ser 

indicado por profesionales de salud capacitados. Se 

recomienda que la mujer gestante reciba 

suplementación con sulfato ferroso a partir del cuarto 

mes siendo la dosis diaria de 60 mg de hierro. Durante 

la etapa del puerperio (40 días después del embarazo) 
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las necesidades de hierro también están 

incrementadas, siendo necesario indicar la 

suplementación con sulfato ferroso, pues es muy difícil 

que la alimentación logre cubrirla. 

El sulfato ferroso debe administrarse media hora antes 

del almuerzo, y de preferencia con jugos ricos en ácido 

ascórbico (Vitamina C) como: papaya, naranja, limón, 

etc. No se debe administrar con infusiones de hierbas, 

té, café, leche que impiden la absorción del hierro. No 

administrarlo junto con otros medicamentos, porque 

pueden disminuir su absorción. 24 

2.2.1.1.1. EFECTOS NO DESEADOS: 

Heces de color oscuro, puede ocasionar 

náuseas, ardor del estómago, estreñimiento, 

manchas en los dientes, entre otros. Es 

aconsejable mantener los requerimientos de 

hierro durante la lactancia durante los dos o 

tres primeros meses después del parto; la 

administración complementaria de hierro 

repone las reservas que han sido disminuidas 

durante el embarazo. 

Se debe recordar que durante el embarazo, la 

prescripción de medicamentos debe ser 



realizada por personal autorizado y su 

utilización siguiendo las pautas 

recomendadas. 25 

2.2.2. TRATAMIENTO DIETETICO: 

El soporte nutricional incluirá un alimento rico en hierro dos veces 

al día, teniendo como principales a los alimentos que más hierro 

biodisponible presentan como es el caso de los productos de 

origen animal: bazo, hígado, sangrecita de pollo, carne. Las 

menestras y vegetales que tiene menor biodisponibilidad deberán 

ser acompañados de cítricos como la naranja, limón. 23 

El té, el café, los cereales, los antiácidos y las dietas con mucha 

fibra pueden disminuir la absorción de hierro. 

Las recomendaciones establecen 54 a 62 mg de hierro diario para 

las gestantes· 25 

2.2.2.1. ALIMENTOS RICOS EN HIERRO Y SU 

BIODISPONIBILIDAD: 

La deficiencia de hierro (Fe) continua siendo uno de lo 

principales problemas de salud pública, aún en países 

desarrollados. Durante los primeros años de vida, esta 

deficiencia nutricional afecta el desarrollo cognitivo de 

los individuos y en la edad adulta, disminuye la 

capacidad productiva; además, en las mujeres 

embarazadas, se ha asociado la deficiencia del mineral 
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con el riesgo de tener niños con bajo peso al nacer y de 

muerte materna durante el parto y el puerperio, dato 

relevante, si se tiene en cuenta que el 40% de las 

mujeres en los países en vías de desarrollo sufre de 

anemia ferropénica. 26 En la dieta humana el Fe se 

encuentra como hierro hemínico en las carnes, o como 

hierro no hemínico en los alimentos de origen vegetal, 

las sales minerales y algunos alimentos de origen 

animal como la leche, y los huevos. El hierro no hem es 

la mayor fuente del mineral en la dieta de las 

poblaciones de los países en vías de desarrollo. El 

hierro hem se halla en las carnes (rojas y blancas) y 

vísceras. 

La biodisponibilidad, definida como la eficiencia con la 

cual el Fe obtenido de la dieta es utilizado 

biológicamente, depende del tipo de Fe que se 

suministre en los alimentos, de la cantidad del mismo, 

de la combinación de alimentos en una comida, el 

estado nutricional del Fe y de algunos eventos que 

requieran modificar la movilización de Fe entre los 

tejidos o la absorción del mismo como: la eritropoyesis 

aumentada, la hipoxia y las infecciones. La absorción 

de Fe se encuentra aumentada durante la deficiencia 

del metal, las anemias hemolíticas y en la hipoxia, 



2.3. GESTACION: 

mientras que en los procesos infecciosos o 

inflamatorios existe una reducción de la absorción del 

mismo. 27 

La biodisponibilidad baja está compuesta por alimentos 

como cereales, raíces, tubérculos y cantidades 

insignificantes de carne, pescado o alimentos ricos en 

vitamina c. 

La biodisponibilidad media está compuesta por una 

dieta compuesta por cereales, raíces, tubérculos y 

cantidades moderadas de vitamina e carne o pescado. 

Una dieta de baja biodisponibilidad puede convertirse 

en una de biodisponibilidad media si se aumentan los 

alimentos que ayudan a la absorción de hierro, y una 

de biodisponibilidad intermedia puede llegar a ser de 

baja por el consumo de café o te. 

La biodisponibilidad alta es una dieta diversa que 

contiene buenas cantidades de carnes, pescados y 

vitamina c. 28 

Se denomina embarazo o gestación al periodo transcurrido entre la 

implantación del ovulo fecundado en el útero y el momento del parto. 

Comprende todos los procesos fisiológicos y desarrollo del feto en el 

útero materno, así como los cambios morfológicos, metabólicos y 
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fisiológicos de la madre. En la especie humana, las mujeres atraviesan 

un proceso que dura aproximadamente 40 semanas a partir del primer 

día de la última menstruación o 38 semanas a partir del día de la 

fecundación, lo que equivale a unos 9 meses. El primer trimestre es el 

momento más peligroso de aborto espontaneo.- 27 

2.4. ADHERENCIA: 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define el cumplimiento o la 

adherencia terapéutica como la magnitud con la cual el enfermo sigue 

las instrucciones médicas para llevar a cabo un tratamiento. El 

seguimiento de una dieta o la modificación de un estilo de vida coinciden 

con las indicaciones dadas por el médico que está a cargo de su 

tratamiento. El incumplimiento es la principal causa que evita la 

obtención de todos los beneficios que los medicamentos pueden 

proporcionar a los enfermos. A este respecto, la falta de adherencia 

terapéutica es la herramienta que se utiliza para considerar la magnitud 

con la que el paciente sigue o no las instrucciones médicas, lo cual 

implica la falta de aceptación de un diagnóstico y su incidencia en el 

pronóstico; cuando el seguimiento de las instrucciones es negativo, el 

pronóstico empeora y los resultados pueden ser desfavorable. 33 

2.4.1. NO ADHERENCIA: 

La falta de adherencia al tratamiento farmacológico o 

incumplimiento terapéutico es un problema prevalente y relevante 

en la práctica clínica, especialmente en el tratamiento de 
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enfermedades crónicas. La falta de adherencia, intencionada o 

no, es un problema complejo, influido por múltiples factores. Para 

abordarlo, la clave está en identificar cuáles son estos factores, lo 

que permitirá diseñar estrategias individuales para corregirlo y 

evitar sus graves consecuencias. Los factores que influyen en la 

falta de adherencia se pueden clasificar según su relación con la 

patología, el paciente, el sistema sanitario, la relación médico

paciente o con el propio tratamiento. Existe evidencia de que los 

pacientes toman las decisiones sobre sus medicamentos 

basándose en su conocimiento sobre la patología y posible 

tratamiento, en su percepción sobre la necesidad de usar 

medicación y en sus preocupaciones sobre la misma. 34 

2.4.2. MÉTODOS PARA MEDIR LA ADHERENCIA: 

La medición de la adherencia a los tratamientos es necesaria, sin 

embargo aunque las herramientas con este propósito son 

diversas, la mayoría de ellas no cumplen su cometido a la 

perfección. La adherencia engloba dos conceptos: cumplimiento 

de dosis y forma de administración y persistencia en la duración 

del tratamiento prescrito. Uno de los instrumentos de medición de 

la adherencia son las bases de datos de farmacia. 35 

Información sobre la enfermedad: Es el conocimiento que tiene el 

paciente sobre los diferentes factores que intervienen en la 

Anemia, y sus posibles causas y efectos. 
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Percepción positiva de la atención que recibe del personal de 

salud que interfiere en la adhesión. Hábitos alimentarios: 

Consumo de alimentos saludables y no saludables. Frecuencia 

del consumo. 

Apoyo social percibido: Colaboración de la familia en la 

realización de hábitos saludables físicos y alimenticios. Creencias 

sobre la enfermedad: Creencias con respecto al tratamiento y la 

enfermedad. 36 

Los tests encontrados que presentan posibilidades para su 

aplicación en la práctica clínica se describen a continuación: 

• Test de cumplimiento autocomunicado o test de Haynes

Sackett 

Esta técnica se basa en preguntar al enfermo sobre su nivel de 

cumplimiento del tratamiento. Consta de 2 partes. En la 

primera, se evita interrogar de forma directa al paciente sobre 

la toma de medicación, se intenta crear un ambiente adecuado 

de conversación, y se le comenta al paciente la dificultad de 

los enfermos para tomar la medicación mediante. La siguiente 

frase: «la mayoría de pacientes tienen dificultades en tomar 

todos sus comprimidos»; posteriormente, en la segunda parte 

del test se realiza la siguiente pregunta: ¿tiene usted 

dificultades en tomar los suyos? Si la respuesta es afirmativa, 

el paciente es incumplidor, será un método fiable y podrán 
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utilizarse las medidas o intervenciones que se consideren 

necesarias. Si responde que no, es posible que no diga la 

verdad por diversas causas. 36 

• Test de Morisky-Green 

Consiste en una serie de 4 preguntas de contraste con 

respuesta dicotómica sí/no, que refleja la conducta del 

enfermo respecto al cumplimiento. Se pretenden valorar si el 

enfermo adopta actitudes correctas con relación con el 

tratamiento para su enfermedad; se asume que si las actitudes 

son incorrectas el paciente es incumplidor. Presenta la ventaja 

de que proporciona información sobre las causas del 

incumplimiento. 

• Te:;;t de Batalla (Test de conocimiento del paciente sobre la 

- enfermedad). Ambos son cuestionarios en los que, mediante 

preguntas sencillas, se analiza el grado de conocimiento que el 

paciente tiene de su enfermedad, asumiendo que un mayor 

conocimiento de la enfermedad por su parte representa un 

mayor grado de cumplimiento. 38 

2.5. FACTORES QUE DETERMINAN LA ADHERENCIA: 

2.5.1. FACTORES CULTURALES: 

La cultura se define como el estilo de vida propio de un grupo de 

personas, casi siempre de la misma nacionalidad o procedentes de 

una localidad determinada. Las creencias y hábitos alimentarios son 
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un aspecto profundamente arraigado en muchas civilizaciones. Las 

creencias y hábitos alimentarios de una cultura se van transmitiendo 

de una generación a otra por instituciones como la familia, escuela e 

iglesia. Uno de los factores culturales que más orientan las creencias 

y hábitos alimentarios lo constituye la tradición. 

Otro de los factores que determinan los hábitos lo constituyen los 

tabúes. Cierta creencia limita el uso de alimentos considerados como 

prohibidos. La transculturación es también un factor que determina 

los hábitos pues la migración de personas de un país a otro, así 

como la llegada de productos extranjeros a la localidad, ha hecho 

que se adopten nuevas creencias y/o practicas alimentarias. 

El nivel educativo ha influenciado el patrón alimentario el cual se ha 

observado que varía según el grado de escolaridad de las personas y 

familias. Así lo muestran algunos estudios realizados sobre el tema, 

en diferentes partes del mundo. No han sido únicamente los patrones 

alimentarios que cambian según la escolaridad, sino que también el 

horario de las comidas, los métodos de preparación, almacenamiento 

y otros de alguna u otra manera han variado 

2.5.2. FACTORES ECONÓMICOS: 

El alza del costo y la escasez de víveres han hecho sentir su 

impacto en las comunidades y los hábitos de numerosas familias a 

nivel mundial. La diferencia entre pobres y ricos se ha acentuado 

aún más, ya que para los primeros las limitaciones para adquirir 
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comidas diferentes y de origen animal son cada día mayores. Es 

también importante mencionar que muchas amas de casa 

seleccionan los alimentos en el mercado basándose únicamente en 

el precio y en las preferencias culturales y familiares, sin tomar en 

cuenta el valor nutritivo de los mismos. 

2.5.3. FACTORES SOCIALES: 

El individuo pertenece a diversos grupos sociales, por lo cual no 

puede prescindirse del efecto que tenga la conducta colectiva sobre 

sus creencias y hábitos alimenticios. En los grupos sociales a que se 

está adscrito (iglesia, colegio, trabajo, club, sindicato y otros) a 

menudo se sirven comidas y los menús tienden a reflejar los gustos 

del grupo. El prestigio social es también uno de los factores sociales 

que determinan las creencias y hábitos alimentarios, pues existen 

algunos alimentos que gozan de significado social). 

2.5.4. FACTORES RELIGIOSOS: 

La alimentación se ve condicionada por muchas creencias religiosas. 

Las restricciones impuestas por la religión influyen en los hábitos 

alimentarios de muchos pueblos. Por ejemplo, la mayoría de hindúes 

no come carne de res y algunos de ellos jamás prueban alimento 

alguno de origen animal, excepto la leche y productos lácteos, pues 

su religión les prohíbe quitar la vida a un animal. Así también, la 

religión católica limita el consumo de carnes rojas durante el tiempo 

de cuaresma. Los protestantes no ingieren bebidas alcohólicas de 
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ninguna clase. Los mormones no consumen café ni bebidas 

alcohólicas o con cola. A través de los siglos algunas de estas 

limitaciones de carácter religioso han ido privando a algunos pueblos 

de ciertos alimentos dando lugar a diferencias nutricionales 

generalizadas. Por otra parte, en muchos países las festividades 

religiosas contribuyen de modo importante a compensar la pobreza 

de la alimentación, pues para estas ocasiones se acostumbra el 

realizar comidas especiales. 

2.5.5. EL SISTEMA DE ATENCIÓN DEL PROFESIONAL: 

El sistema de atención puede ser el mayor obstáculo para la 

adhesión. Largas listas de espera,. personal poco afectuoso, 

ambiente desagradable, falta de medicamentos, entre otros, son 

problemas frecuentes en países en vías de desarrollo, y tienen un 

gran impacto sobre la adhesión. Algunos estudios han confirmado lo 

que es obvio, que los pacientes más alejados al establecimiento de 

salud tienen menor probabilidad para adherirse a un tratamiento a 

largo plazo. 38 
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111. DISEÑO METODOLÓGICO 

3.1. TIPO DE ESTUDIO: 

Estudio de tipo el descriptivo observacional, relacional de campo y de 

tipo prospectivo. 

3.2. POBLACIÓN 

La población fue constituida por todas las gestantes que acudieron a los 

Centros de Salud: Ampliación Paucarpata, Manuel Prado, Campo Marte 

y Nueva Alborada que pertenecen a la Microred de Salud Ampliación 

Paucarpata durante el periodo de la investigación. 
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3.3. MUESTRA 

La muestra estuvo constituida por las gestantes que han sido 

diagnosticadas con anemia y que hayan recibido consejería nutricional 

durante el periodo de ejecución del proyecto. Se utilizó el muestreo no 

probabilístico por conveniencia. Para la presente investigación se 

consideró a las gestantes y que reúnan los criterios de inclusión. 

3.4. CRITERIOS DE INCLUSIÓN: 

• Gestantes diagnosticadas con anemia en cualquier grado durante 

el tiempo de ejecución 

• Gestantes que acepten participar en el estudio 

• Gestantes con 16 semanas de gestación hacia adelante 

• Gestantes con controles gestacionales regulares. (mensuales) 

• Gestantes que reciban tratamiento suplementario. 

• Gestantes que hayan recibido consejería nutricional durante el 

tiempo de ejecución. 

• Gestantes que hablen castellano. 

3.5. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN: 

• Gestantes con algún otro proceso patológico distinto a la anemia. 

• Gestantes que no deseen participar voluntariamente en la 

investigación. 

~-- -~---------



DISEÑO OBSERVACIONAL: 

Selección de la población 

Revisión de Historias 

Clínicas 

Selección de la muestra 

123 gestantes 

~ 
Aplicación de la encuesta 

y calificación de la 

encuesta 

l 
Obtención de resultados 

de encuesta 

Prueba Confirmatoria 

(Dosaje de hemoglobina) 

Obtención de resultados 

de prueba la 

confirmatoria (Hb) 

Diagnóstico de Anemia 

Discusión de resultados 

Conclusiones 



3.6. ETAPAS DE LA INVESTIGACION: 

El desarrollo de la investigación se desarrolló en tres fases: 

• En la primera fase se procedió a la selección de muestra a 

través de la revisión de historias clínicas siendo 

seleccionadas las gestantes con diagnóstico de anemia 

actual, y que hayan recibido consejería nutricional. 

• En la segunda fase se procedió a la aplicación de los 

cuestionarios dándoles una calificación con los estándares 

establecidos de manera estadística con lo que se podrán 

obtener los primeros resultados de la investigación {Grado de 

adherencia y factores determinantes). 

• Durante la tercera fase se realizó la prueba confirmatoria 

{Dosaje de hemoglobina) lo cual nos dio resultados más 

verídicos y objetivos. 

3. 7. MÉTODOS Y TÉCNICAS: 

3.7.1. VALIDACIÓN DE LA ENCUESTA: 

Se validó la encuesta a través de la aplicación de la misma a un 

grupo de 1 O gestantes en establecimientos con similares 

características a las escogidas en el estudio. Los puntajes de 

cada cuestionario han sido elaborados con el asesoramiento 



estadístico según el número de preguntas que contienen cada 

cuestionario. 

Para la presente investigación se aplicó la técnica de la encuesta, 

cuyos instrumentos fueron dos cuestionarios 

3.7.2. CUESTIONARIO DE ADHERENCIA: 

Constó de dos cuestionarios: 

3.7.2.1. EL PRIMERO CORRESPONDE A LA ADHERENCIA 

AL TRATAMIENTO SUPLEMENTARIO (ver anexo 

n°1) 

El cual contiene 6 preguntas que han sido 

seleccionadas de acuerdo a antecedentes 

investigativos y que nos permite establecer la 

adherencia en dos niveles: 

• Buena: 

• Mala: 

12-7 puntos 

0-6 puntos 

Para determinar la confiabilidad del instrumento se 

procedió a aplicar la Prueba Estadística Kuder 

Richarson. 15 

Se obtiene Kuder -Richarson = 0.99 

Por lo tanto el instrumento es confiable 
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3.7.2.2. EL SEGUNDO CORRESPONDE A LA ADHERENCIA AL 

TRATAMIENTO DIETETICO (ver anexo n°1) el cual 

está dividido en dos partes: 

El primero contiene 3 preguntas que han sido 

seleccionadas de acuerdo a antecedentes 

investigativos la cual nos permite establecer la 

adherencia en dos niveles: 

• Buena: 

• Mala: 

4-6 puntos 

0-3 puntos 

El segundo contiene un cuestionario de frecuencia 

de consumo de alimentos 

FRECUENCIA DE CONSUMO DE ALIMENTOS 

RICOS EN HIERRO Y VITAMINA C (ver anexo n°1) 

Se tomó como referencia el un cuestionario de 

frecuencia de consumo de alimentos ricos en hierro 

se aplicó una prueba piloto obteniéndose un alfa de 

Cronbac, 15 de 0,801, lo cual indica que nuestra 

encuesta es válida y tiene consistencia interna. La 

calificación de este instrumento permite obtener los 

siguientes valores: 

• No consume: cuando marca entre 6 y 8 alimentos 

ricos en hierro en la columna NO CONSUME. 



• Consume de 1 a 2 veces por semana cuando marca 

4 alimentos ricos en hierro en la columna 1 A 2 

V/SEMANA y las otras alternativas marca NO 

CONSUME. 

• Consume 3 a más veces por semana cuando marca 

4 alimentos ricos en hierro en la columna MAS DE 3 

V/SEMANA y marca 4 alimentos de 1 A 2 VECES 

POR SEMANA. 

3.7.2.3. CUESTIONARIO FACTORES ASOCIADOS 

El segundo cuestionario se dividió en cuatro partes, la 

primera corresponde a los factores culturales, la segunda 

corresponde a los factores socioeconómicos, la tercera 

parte a los factores biológicos y la cuarta a factores 

técnicos profesionales. 

3.7.2.3.1. FACTORES CULTURALES: 

LOS CONOCIMIENTOS SOBRE LA ENFERMEDAD 

Y SU TRATAMIENTO (ver anexo n°1), se elaboraron 

1 O preguntas de respuesta cerrada con cuatro 

opciones, de las cuales solo una es correcta. Estas 

preguntas se elaboraron de acuerdo a la bibliografía 

existente y a consulta con especialistas. Así mismo se 

procedió a realizar una prueba piloto para llevar a 

cabo su validación, demostrándose que la mitad de 
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preguntas eran fáciles y la otro mitad difíciles, con lo 

cual se evitan sesgos positivos o negativos. Su 

calificación oscila entre O y 1 O, cuyos baremos se 

presentan a continuación y se basan en los 

parámetros establecidos por el Ministerio de 

Educación: 

• Insuficiente 0-4 puntos 

• Regular 5-7 puntos 

• Buena 8-10 puntos 

3.7.2.3.2. FACTORES SOCIOECONÓMICOS: (ver anexo no1) 

a. Grado de instrucción: 

• Inicial 

• Primaria 

• Secundaria 

• Técnica 

• Superior 

• Ninguna 

b. Actividad actual: 

• Con un empleo remunerado 

• Con un empleo y estudiando 

• Estudiando 

• Ama de casa 

c. Ingreso familiar mensual aproximado: 
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• Menor al mínimo (<S/750) 

• El mínimo (S/750) 

• Mayor al mínimo (>S/750) 

d. Convivencia actual: 

• Vivo con mis padres, hermanos u otros 

familiares 

• Con mi pareja 

• Con mi pareja e hijos 

• Con mis hijos 

3.7.2.3.3. FACTORES BIOLÓGICOS: (ver anexo n°1) 

• Edad 

• Paridad 

3.7.2.3.4. FACTORES RELACIONADOS CON LA .. -· 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD 

Consejería nutricional: satisfacción del usuario 

Se utilizó como instrumento el formato del Ministerio 

de Salud (Ver anexo N° 2) denominado ENCUESTA 

DE SATISFACCIÓN DE USUARIOS SOBRE 

CONSEJERÍA NUTRICIONAL EN 

ESTABLECIMIENTOS DE SALUD, el cual fue 

modificado de acuerdo a los objetivos del trabajo. 

3.7.3. PROCESO DE RECOLECCION DE DATOS: 

Para la recolección de datos se tuvieron los permisos respectivos 

en cada Centro de Salud de la Microred Ampliación Paucarpata, 
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para poder hacer uso de las historias clínicas y se consideró a las 

gestantes que cumplían con los criterios de inclusión. Las 

gestantes fueron ubicadas y se les explico el objetivo del estudio 

para obtener su consentimiento informado. Al firmar el 

consentimiento informado se les oriento al llenado de los 

cuestionarios, el llenado de los cuestionarios se llevó cabo en 

sala de espera a los consultorios. 

3.8. Presupuesto: 

• Autofinanciado 

3.9. ANÁLISIS ESTADÍSTICO: 

Para la presente investigación, en primer lugar, se llevó a cabo un 

análisis estadístico, el cual consistió en el conteo de frecuencia 

absolutas (No) y relativas(%). 

En segundo lugar se llevó a cabo un análisis estadístico diferencial 

para demostrar si los factores motivo de investigación se relacionan 

con la adherencia; para lo cual se aplicaron las pruebas de TAU DE 

KENDAL, Coeficiente de correlación de SPEARMAN y V de 

CRAMEN; las pruebas a un nivel de confianza de 95% (0.05) El 

proceso estadístico se desarrolló con la ayuda del paquete 

computacional EPI INFO versión 6.0 16 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 



Esta sección nos muestra los resultados de la investigación mediante tablas y 
gráficos. 

Desde la tabla No1 a la tabla No14 nos muestra los resultados obtenidos al 
término de la investigación utilizando estándares y pruebas estadísticas 

Desde el grafico No1 al grafico N°14 se muestran los resultados obtenidos al 
término de la investigación utilizando estándares y pruebas estadísticas 



ADHERENCIA DE LAS GESTANTES DE LA MICRORED AMPLIACIÓN 
PAUCARPATA 

ADHERENCIA No % 

Tratamiento Suplementario 

Buena 99 80.5 

Mala 24 19.5 

Tratamiento Dietético 

Buena 87 70.7 

Mala 36 29.3 

Frecuencia de Consumo de Alimentos 
Ricos en Hierro y Vitamina C 

Más de 3 veces 31 25.2 

1 a 2 veces/semana 81 65.9 

No consume 11 8.9 

Total 123 100.0 



ADHERENCIA DE LAS GESTANTES DE LA MICRORED AMPLIACIÓN 
PAUCARPATA 
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• La adherencia suplementaria fue de un 80.5%, lo cual indica que se cumple 

con el tratamiento. La adherencia al tratamiento dietético fue de un 70.7% y 

la frecuencia de consumo de alimentos fue mayor de 1 a 2 veces/semana 

siendo esta un 65.2%, lo cual indico que la mayoría de gestantes 

empezaron a seguir los tratamientos indicados. En el estudio realizado por 

Franco R.M., (México 2007) sobre la adherencia terapéutica, beneficios y 

barreras percibidas al tratamiento preventivo de anemia por deficiencia de 

hierro en embarazadas el porcentaje de adherencia adecuada al 

suplemento de hierro fue de 75.6% y para la dieta de 58.30% 8
• Esto resulta 

similar en el presente estudio ya que la adherencia suplementaria también 

es mayor. 



TABLA N°2 

FACTORES RELACIONADOS AL TRATAMIENTO SUPLEMENTARIO CON 
SULFATO FERROSO (EFECTOS SECUNDARIOS) DE LAS GESTANTES DE 

LA MICRORED AMPLIACIÓN PAUCARPATA 

No Presenta Presenta 
EFECTOS 

SECUNDARIOS 
No % No % 

Náuseas 27 22.0 96 78.0 

Vómitos 31 25.2 92 74.8 

Gastritis 107 87.0 16 13.0 

Dolor Abdominal 72 58.5 51 41.5 

Acidez 88 71.5 35 28.5 

Estreñimiento 34 27.6 89 72.4 

Mal Sabor 75 61.0 48 39.0 

Pigmentación Dental 120 97.6 3 2.4 



FACTORES RELACIONADOS AL TRATAMIENTO SUPLEMENTARIO CON 
SULFATO FERROSO (EFECTOS SECUNDARIOS) DE LAS GESTANTES DE 

LA MICRORED AMPLIACIÓN PAUCARPATA 

1 Presenta% 

1 No Presenta % 

• Las gestantes encuestadas casi el 1 00% presento diversos efectos 

secundarios; los efectos secundarios que no se presentan con frecuencia 

fueron la gastritis (87.0%) la acidez (71.5%) y el mal sabor de boca (61.0%). 

Los efectos secundarios que más fueron presentados por las gestantes 

fueron las náuseas (78%) los vómitos (74.8%) y el estreñimiento (72.4%). 
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TABLA N°3 

ADHERENCIA AL TRATAMIENTO SUPLEMENTARIO CON SULFATO 

FERROSO DETERMINADA POR LOS FACTORES BIOLÓGICOS {EDAD Y 
PARIDAD) 

Adherencia 

Tratamiento Suplementario Total 
Factores Biológicos 

Buena Mala 

. No % No % No % 

Edad 

Adolescentes 18 90.0 2 10.0 20 100.0 

Adultas jóvenes 76 77.6 22 22.4 98 100.0 

Adultas intermedias 5 100.0 o 0.0 5 100.0 

p 0.234 (P =:: 0.05) N.S. 

Paridad 

Primípara 64 79.0 17 21.0 81 100.0 

Segundípara 28 84.8 5 15.2 33 100.0 

Multípara 7 77.8 2 22.2 9 100.0 

p 0.758 (P =:: 0.05) N.S. 

Total 99 80.5 24 19.5 123 100.0 
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ADHERENCIA AL TRATAMIENTO SUPLEMENTARIO CON SULFATO 
FERROSO DETERMINADA POR LOS FACTORES BIOLÓGICOS (EDAD Y 

PARIDAD) 
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• La Tabla y gráfico N°3 muestra la relación entre el tratamiento 

suplementario con los factores biológicos (edad y paridad). La edad y la 

paridad no tuvieron relación significativa con la adherencia 

suplementaria porque independientemente de la edad o paridad se 

encuentra una buena adherencia. En el estudio de Ortega S. (Colombia, 

201 O) que realizo sobre la adherencia al tratamiento farmacológico y no 

farmacológico en enfermedades cardiovasculares, evidencio que no 
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existe una relación entre la edad del paciente y la frecuencia de la 

adherencia farmacológica. 2 

TABLA N° 4 

ADHERENCIA AL TRATAMIENTO SUPLEMENTARIO CON SULFATO 
FERROSO DETERMINADA POR LOS FACTORES SOCIOECONÓMICOS 

(GRADO DE INSTRUCCIÓN, ACTIVIDAD ACTUAL, INGRESO ECONÓMICO 
Y CONVIVENCIA ACTUAL) 

Adherencia 
Factores Tratamiento Suplementario Total 

Socioeconómicos Buena Mala 
No % No % No % 

Grado de Instrucción 
Primaria 11 68.8 5 31.3 16 100.0 

Secundaria 47 85.5 8 14.5 55 100.0 
Técnica 22 75.9 7 24.1 29 100.0 
Superior 19 82.6 4 17.4 23 100.0 

p 0.435 (P ~ 0.05} N.S. 
Actividad Actual 

Empleo remunerado 19 82.6 4 17.4 23 100.0 
Estudiando 20 80.0 5 20.0 25 100.0 

Ama de casa 60 80.0 15 20.0 75 100.0 
p 0.960 (P ~ 0.05) N.S. 

Ingreso Económico 
Menor al mínimo 9 81.8 2 18.2 11 100.0 

Mínimo 51 75.0 17 25.0 68 100.0 
Mayor el mínimo 39 88.6 5 11.4 44 100.0 

p 0.204 (P ~ 0.05} N.S. 
Convivencia Actual 

Padres 31 83.8 6 16.2 37 100.0 
Pareja 33 75.0 11 25.0 44 100.0 

Pareja e hijos 30 81.1 7 18.9 37 100.0 
Hijos 5 100.0 o 0.0 5 100.0 

p 0.509 (P ~ 0.05} N.S. 
Total 99 80.5 24 19.5 123 100.0 
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GRÁFICO N° 4 

ADHERENCIA AL TRATAMIENTO SUPLEMENTARIO CON SULFATO 
FERROSO DETERMINADA POR LOS FACTORES SOCIOECONÓMICOS 

(GRADO DE INSTRUCCIÓN, ACTIVIDAD ACTUAL, INGRESO ECONÓMICO 
Y CONVIVENCIA ACTUAL) 
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• La Tabla y gráfico N°4 muestra la relación entre el tratamiento 

suplementario y los factores socioeconómicos. El grado de instrucción, 

no tuvo relación significativa con la adherencia suplementaria ya que 

debido independientemente del grado de instrucción que tengan su 

adherencia es buena, contrario a lo encontrado en el estudio de Merino 

V., Lozano D., Torrico F. (Bolivia, 2009) sobre los factores que influyen 

la adherencia a la suplementación con sulfato ferroso durante el 

embarazo la instrucción y nivel de escolaridad de las gestantes si fue 

relacionado con la adherencia. 7 



• La actividad actual tampoco tuvo relación significativa ya que sin 

importar a que se dediquen su adherencia es buena. El ingreso 

económico no tuvo relación significativa con la adherencia suplementaria 

debido a que sin importar sus ingresos tienen una buena adherencia. 

La convivencia actual no tuvo relación significativa ya que 

independientemente de con quien convivan su adherencia es buena y 

según el estudio de Counthe P., Tejerina F. (Madrid, 2009) sobre la 

adhesión al tratamiento y calidad de vida en pacientes con insuficiencia 

cardiaca al ser relacionada con factores psicosociales se tuvo como 

resultado que la depresión social fue asociada la mala adhesión 

terapéutica. 3 



TABLA N° 5 

ADHERENCIA AL TRATAMIENTO SUPLEMENTARIO CON SULFATO 
FERROSO DETERMINADA POR LOS FACTORES CULTURALES 

(CONOCIMIENTOS) 

Adherencia 

Tratamiento Suplementario Total 
Factor Cultural 

Buena Mala 

No % No % No 

Nivel de Conocimientos 

Buenos 36 85.7 6 14.3 42 

Regulares 39 78.0 11 22.0 50 

Insuficientes 24 77.4 7 22.6 31 

p 0.573 (P ~ 0.05) N.S. 

Total 99 80.5 24 19.5 123 

GRÁFICO No 5 

ADHERENCIA AL TRATAMIENTO SUPLEMENTARIO CON SULFATO 
FERROSO DETERMINADA POR LOS FACTORES CULTURALES 

(CONOCIMIENTOS) 
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• La Tabla y gráfico Nos muestra la relación entre la adherencia al 

tratamiento suplementario y los factores culturales (conocimientos) Los 

conocimientos no tuvieron relación significativa ya que 

independientemente de estos tienen una buena adherencia al 

tratamiento suplementario. 

ADHERENCIA AL TRATAMIENTO SUPLEMENTARIO CON SULFATO 
FERROSO DETERMINADA POR LA CONSEJERÍA NUTRICIONAL 

(SATISFACCIÓN DE USUARIO) 

Adherencia 
Tratamiento Suplementario Total 

Consultorio Nutricional 
Buena Mala 

No % No % No % 

Satisfacción de la 
Atención 

Satisfecho 96 80.0 24 20.0 120 100.0 

Medianamente Satisfecho 2 100.0 o 0.0 2 100.0 

Insatisfecho 1 100.0 o 0.0 1 100.0 

p 0.689 (P ;:: 0.05) N.S. 

Total 99 80.5 24 19.5 123 100.0 
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ADHERENCIA AL TRATAMIENTO SUPLEMENTARIO CON SULFATO 
FERROSO DETERMINADA POR LA CONSEJERÍA NUTRICIONAL 

(SATISFACCIÓN DE USUARIO) 
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• La Tabla y gráfico N°6 muestra la relación entre la consejerra nutricional 

(satisfacción de usuario) y la adherencia al tratamiento suplementaria. 

No existe relación significativa, sin importar el nivel de satisfacción del 

usuario la adherencia es buena. Todo lo contrario fue encontrado en el 

estudio de Merino V., Lozano D., Torrico F. (Bolivia, 2009) sobre los 

factores que influyen la adherencia a la suplementación con sulfato 

ferroso durante el embarazo en la cual demuestran que si existe relación 

entre un el buen trato y confianza con el personal de salud y el paciente 

con la adherencia. 7 
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TABLA N°7 

ADHERENCIA AL TRATAMIENTO DIETÉTICO DETERMINADO POR 

FACTORES BIOLÓGICOS (EDAD Y PARIDAD) 

Adherencia 

Tratamiento Dietético Total 
Factores Biológicos 

Buena Mala 

No % No % No % 

Edad 

Adolescentes 17 85.0 3 15.0 20 100.0 

Adultas jóvenes 66 67.3 32 32.7 98 100.0 

Adultas intermedias 4 80.0 1 20.0 5 100.0 

p 0.257 (P ~ 0.05) N.S. 

Paridad 

Primípara 57 70.4 24 29.6 81 100.0 

Segundípara 24 72.7 9 27.3 33 100.0 

Multípara 6 66.7 3 33.3 9 100.0 

p 0.932 (P ~ 0.05) N.S. 

Total 87 70.7 36 29.3 123 100.0 



ADHERENCIA AL TRATAMIENTO DIETÉTICO DETERMINADO POR 
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• La tabla y gráfico N°7 muestra la relación entre la adherencia al 

tratamiento dietético y los factores biológicos (edad y paridad). La edad y 

la paridad no tuvieron relación significativa, ya que independientemente 

de su edad, o paridad su adherencia fue buena. Al igual Ortiz M., Ortiz 

E., Gatica A., (Chile, 2009) en su estudio sobre los factores 

psicosociales que son asociados a la adherencia al tratamiento de 

diabetes mellitus tipo 2, encontraron que la adherencia al tratamiento de 

DM2, no tiene una relación significativa con la edad del paciente. 1 
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TABLA N°8 

ADHERENCIA AL TRATAMIENTO DIETÉTICO DETERMINADO POR 
FACTORES SOCIOECONÓMICOS (GRADO DE INSTRUCCIÓN, ACTIVIDAD 

ACTUAL, INGRESO ECONÓMICO Y CONVIVENCIA ACTUAL) 

Adherencia 
Factores Tratamiento Dietético Total 

Socioeconómicos Buena Mala 
No % No % No % 

Grado de Instrucción 
Primaria 8 50.0 8 50.0 16 100.0 

Secundaria 42 76.4 13 23.6 55 100.0 
Técnica 21 72.4 8 27.6 29 100.0 
Superior 16 69.6 7 30.4 23 100.0 

p 0.039 (P < 0.05) S.S. 
Actividad Actual 

Empleo remunerado 17 73.9 6 26.1 23 100.0 
Estudiando 15 60.0 10 40.0 25 100.0 

Ama de casa 55 73.3 20 26.7 75 100.0 
p 0.417 (P ~ 0.05) N.S. 

Ingreso Económico 
Menor al mínimo 6 54.5 5 45.5 11 100.0 

Mínimo 47 69.1 21 30.9 68 100.0 
Mayor el mínimo 34 77.3 10 22.7 44 100.0 

p 0.303 (P ~ 0.05) N.S. 
Convivencia Actual 

Padres 24 64.9 13 35.1 37 100.0 

Pareja 33 75.0 11 25.0 44 100.0 
Pareja e hijos 27 73.0 10 27.0 37 100.0 

Hijos 3 60.0 2 40.0 5 100.0 
p 0.713 (P ~ 0.05) N.S. 

Total 87 70.7 36 29.3 123 100.0 
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• La tabla y grafico N°8 muestra la relación entre la adherencia al tratamiento 

dietético y los factores socioeconómicos. El grado de instrucción tuvo 

relación significativa con la adherencia al tratamiento dietético, ya que a 

menor instrucción se obtuvo una mala adherencia dietética. En el estudio 

que realizaron Gonzales L., Giralda N., Estrada A., y colaboradores 

(Colombia, 2007) sobre la adherencia al tratamiento nutricional y 

composición corporal en pacientes con obesidad o sobrepeso, demostraron 

que no había relación con el grado de instrucción ya que los pacientes sin 

importar su grado de escolaridad no se adherían al tratamiento nutriconal. 4 
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• La actividad actual no tuvo relación significativa debid,o a que sin importar 

esta la adherencia fue buena. El ingreso económico no tuvo relación 

significativa debido a que sin importar sus ingresos el nivel de adherencia 

fue bueno. La convivencia actual no tuvo relación significativa ya que 

independientemente de esta se obtuvo una buena adherencia. 

TABLA N°9 

ADHERENCIA AL TRATAMIENTO DIETÉTICO DETERMINADO POR LOS 
FACTORES CULTURALES (CONOCIMIENTOS) 

Factor Cultural 

Nivel de 
Conocimientos 

Buenos 
Regulares 

Insuficientes 
p 

Total 

Adherencia 
Tratamiento Dietético 

Buena Mala 
% % 

30 71.4 12 28.6 
37 74.0 13 26.0 
20 64.5 11 35.5 

42 
50 
31 

0.655 (P ~ 0.05) N.S. 
87 70.7 36 29.3 123 

Total 

% 

100.0 
100.0 
100.0 

100.0 



GRÁFICO N°9 

ADHERENCIA AL TRATAMIENTO DIETETICO DETERMINADO POR LOS 
FACTORES CULTURALES (CONOCIMIENTOS) 
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• La tabla y gráfico N°9 muestra la relación entre la adherencia al 

tratamiento dietético y los factores culturales (conocimientos). Los 

conocimientos no tuvieron relación significativa con la adherencia 

dietética ya que independientemente de estos su adherencia fue buena. 

Coincidiendo este resultado con el obtenido en el estudio de Lanchero 

L.; Pava A.; Bohorquez A., sobre la Identificación de la adherencia al 

tratamiento nutricional aplicando el modelo de Conocimientos, Actitudes 

y Prácticas en un grupo de personas con Diabetes Mellitus tipo 2 en el 

cual los conocimientos no tenían relación significativa con la adherencia 

al tratamiento nutricional. 6 
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ADHERENCIA AL TRATAMIENTO DIETÉTICO DETERMINADO POR LA 
CONSEJERÍA NUTRICIONAL (SATISFACCIÓN DEL USUARIO) 

Adherencia 
Tratamiento Dietético Total Consultorio 

Nutricional Buena Mala 

Satisfacción de la 
Atención 
Satisfecho 

Medianamente 
Satisfecho 

Insatisfecho 
p 

Total 

84 

2 

1 

87 

% % % 

70.0 36 30.0 120 100.0 

100.0 o 0.0 2 100.0 

100.0 o 0.0 1 100.0 
0.529 (P ~ 0.05) N.S. 

70.7 36 29.3 123 100.0 

GRÁFICO N°1 O 
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• La tabla y gráfico N°10 muestra la relación entre la satisfacción del 

usuario con la consejería nutricional y la adherencia dietética. La 
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satisfacción de usuario no tuvo relación significativa ya que la mayoría 

de usuarios se encontraron satisfechos y tuvieron buena adherencia. 

TABLA N°11 

FRECUENCIA DE CONSUMO DE ALIMENTOS RICOS EN HIERRO Y 
VITAMINA C DETERMINADA POR LOS FACTORES BIOLÓGICOS (EDAD Y 

PARIDAD) 

Frecuencia de Consumo de alimentos ricos en 
hierro y_ vitamina e 

Total Factores Biológicos Más de 3 1a2 
No consume 

veces vez/semana 
No % No % No % No % 

Edad 

Adolescentes 4 20.0 14 70.0 2 10.0 20 100.0 

Adultas jóvenes 26 26.5 63 64.3 9 9.2 98 100.0 

Adultas intermedias 1 20.0 4 80.0 o 0.0 5 100.0 
p 0.901 {P ~ 0.05) N.S. 

Paridad 

Primípara 22 27.2 53 65.4 6 7.4 81 100.0 

Segundípara 7 21.2 21 63.6 5 15.2 33 100.0 

Multípara 2 22.2 7 77.8 o 0.0 9 100.0 

p 0.554 (P ~ 0.05) N.S. 

Total 31 25.2 81 65.9 11 8.9 123 100.0 
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FRECUENCIA DE CONSUMO DE ALIMENTOS RICOS EN HIERRO Y 
VITAMINA C DETERMINADA POR LOS FACTORES BIOLÓGICOS (EDAD Y 

PARIDAD) 
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• La tabla y gráfico N°11 muestra la frecuencia de consumo determinada 

por los factores biológicos (edad y paridad). La edad no tuvo relación 

con la frecuencia de consumo ya que sin importar la edad la frecuencia 

fue de 1 a 2 veces/semana. La paridad no tuvo relación significativa ya 

que independientemente de la paridad la frecuencia de consumo fue de 

1 a 2veces/semana. Al igual que Ortiz M., Ortiz E., Gatica A., (Chile, 

2009) en su estudio sobre los factores psicosociales que son asociados 

a la adherencia al tratamiento de diabetes mellitus tipo 2, tuvieron como 

resultado que la adherencia al tratamiento de DM2 no está determinada 

por la edad del paciente. 1 
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TABLA N°12 

FRECUENCIA DE CONSUMO DE ALIMENTOS RICOS EN HIERRO Y 
VITAMINA C DETERMINADA POR LOS FACTORES SOCIOECONÓMICOS 
(GRADO DE INSTRUCCIÓN, ACTIVIDAD ACTUAL, INGRESO ECONÓMICO 

Y CONVIVENCIA ACTUAL) 

Frecuencia de Consumo de alimentos ricos en 

Factores hierro y vitamina e 
Total 

Socioeconómicos Más de 3 1 a 2 No consume 
veces vez/semana 

No % No % No % No % 
Grado de 

Instrucción 
Primaria 3 18.8 11 68.8 2 12.5 16 100.0 

Secundaria 9 16.4 43 78.2 3 5.5 55 100.0 
Técnica 7 24.1 18 62.1 4 13.8 29 100.0 
Superior 12 52.2 9 39.1 2 8.7 23 100.0 

p 0.027 (P < 0.05} S.S. 
Actividad Actual 

Empleo remunerado 9 39.1 11 47.8 3 13.0 23 100.0 
Estudiando 6 24.0 16 64.0 3 12.0 25 100.0 

Ama de casa 16 21.3 54 72.0 5 6.7 75 100.0 
p 0.294 (P;?! 0.05} N.S. 

Ingreso Económico 
Menor al mínimo 1 9.1 8 72.7 2 18.2 11 100.0 

Mínimo 12 17.6 50 73.5 6 8.8 68 100.0 
Mayor el mínimo 18 40.9 23 52.3 3 6.8 44 100.0 

p 0.038 (P < 0.05} S.S. 
Convivencia Actual 

Padres 12 32.4 22 59.5 3 8.1 37 100.0 
Pareja 11 25.0 30 68.2 3 6.8 44 100.0 

Pareja e hijos 8 21.6 27 73.0 2 5.4 37 100.0 
Hijos o 0.0 2 40.0 3 60.0 5 100.0 

p 0.005 (P < 0.05} S.S. 
Total 31 25.2 81 65.9 11 8.9 123 100.0 



FRECUENCIA DE CONSUMO DE ALIMENTOS RICOS EN HIERRO Y 
VITAMINA C DETERMINADA POR LOS FACTORES SOCIOECONÓMICOS 
(GRADO DE INSTRUCCIÓN, ACTIVIDAD ACTUAL, INGRESO ECONÓMICO 
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• La tabla y gráfico N°12 muestra la relación entre la frecuencia de 

consumo determinada por los factores socioeconómicos. El grado de 

instrucción tuvo relación significativa ya que a menor nivel de instrucción 

menor era la frecuencia de consumo. La actividad actual no tuvo relación 

significativa con la frecuencia de alimentos ya que sea la actividad que 

tenga la encuestada su nivel de consumo es de 1 a 2 veces/semana. 

• El ingreso económico tuvo relación significativa ya que a un menor 

ingreso mensual la frecuencia de consumo era menor. La convivencia 

actual tuvo relación significativa ya que las gestantes que vivían solo con 

sus hijos tuvieron una menor frecuencia de consumo de alimentos ricos 
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en hierro y vitamina C. En el estudio de Ortega S. (Colombia, 201 O) 

sobre la adherencia al tratamiento farmacológico y no farmacológico en 

personas con factores de riesgo en enfermedades cardiovasculares la 

adherencia se ve influida por el factor económico en la parte dietética ya 

que a los pacientes se les dificultaba el cambio de dieta que se les 

indicaba, al igual que el apoyo familiar y en resulta beneficioso en su 

tratamiento dietético. 2 

FRECUENCIA DE CONSUMO DE ALIMENTOS RICOS EN HIERRO Y 
VITAMINA C DETERMINADA POR LOS FACTORES CULTURALES 

(CONOCIMIENTOS) 

Frecuencia de Consumo de alimentos ricos 
en vitamina e 

Total 
Factor Cultural Más de 3 1a2 

No consume 
veces vez/semana 

No % No % No % No % 

Nivel de 
Conocimientos 

Buenos 15 35.7 23 54.8 4 9.5 42 100.0 

Regulares 11 22.0 34 68.0 5 10.0 50 100.0 

Insuficientes 5 16.1 24 77.4 2 6.5 31 100.0 
p 0.308 (P ~ 0.05) N.S. 

Total 31 25.2 81 65.9 11 8.9 123 100.0 
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FRECUENCIA DE CONSUMO DE ALIMENTOS RICOS EN HIERRO Y 
VITAMINA C DETERMINADA POR LOS FACTORES CULTURALES 

(CONOCIMIENTOS) 
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• La tabla y gráfico No 13 muestra la relación en la frecuencia de consumo 

de alimentos ricos en hierro y los conocimientos. Los conocimientos no 

tuvo relación significativa con la frecuencia de consumo como sucedió 

también en el estudio de Lanchero L.; Pava A.; Bohorquez A el cual 

identificó la adherencia al tratamiento nutricional determinado por 

conocimientos, actitudes y prácticas alimentarias de personas con 

Diabetes Mellitus tipo 2 también concluyeron que los conocimientos no 

tuvieron se relación y no determinan la adherencia al tratamiento 

nutricional. 6 
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FRECUENCIA DE CONSUMO DE ALIMENTOS RICOS EN HIERRO Y 
VITAMINA C DETERMINADA POR LA CONSEJERÍA NUTRICIONAL 

(SATISFACCIÓN DEL USUARIO) 

Frecuencia de Consumo de alimentos 

Consultorio ricos en hierro y_ vitamina e 
Total 

Nutricional Más de 3 1 a 2 No consume veces vez/semana 
No % No % No % No % 

Satisfacción de la 
Atención 
Satisfecho 30 25.0 80 66.7 10 8.3 120 100.0 

Medianamente 
1 50.0 o 0.0 1 50.0 2 100.0 Satisfecho 

Insatisfecho o 0.0 1 100.0 o 0.0 1 100.0 
p 0.188 {P ==: 0.05} N.S. 

Total 31 25.2 81 65.9 11 8.9 123 100.0 

GRÁFICO N°14 

FRECUENCIA DE CONSUMO DE ALIMENTOS RICOS EN HIERRO Y 
VITAMINA C DETERMINADA POR LA CONSEJERiA NUTRICIONAL 

(SATISFACCIÓN DEL USUARIO) 
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Interpretación: 

• La tabla y gráfico N°14 muestra la relación entre la consejería nutricional 

con la .frecuencia de consumo, la cual no tiene relación significativa con 

la frecuencia de consumo, independientemente de esta la frecuencia de 

consumo es de 1 a 2 veces/semana. 
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V. CONCLUSIONES 

Primera: Según los resultados que se obtuvieron los factores relacionados al 

tratamiento suplementario (efectos secundarios) no tuvieron relación con la 

adherencia suplementaria. Los factores biológicos (edad y paridad) no tuvieron 

relación significativa con la adherencia suplementaria y la adherencia dietética. 

Los factores socioeconómicos como el grado de instrucción, ingreso mensual 

aproximado y la convivencia actual influyeron con la adherencia dietética y 

frecuencia de consumo, mas no en la adherencia suplementaria. Los factores 

culturales (nivel de conocimientos) no tuvieron relación significativa con la 

adherencia suplementaria y dietética. Los factores técnicos profesionales, es 

decir la consejería nutricional como grado de satisfacción del usuari.o no tuvo 

relación con la adherencia ni suplementaria ni dietética. 

Segunda: Según los resultados obtenidos en la investigación la adherencia al 

tratamiento suplementario fueron buena, lo que se confirmó al realizar el dosaje 

de hemoglobina donde se notó que hubo una mejora de anemia moderada a 

leve y de anemia leve a salir del cuadro de anemia. 

Tercera: Según los resultados obtenidos la adherencia al tratamiento dietético 

que se encontró en las gestantes fue buena. La frecuencia de consumo de 

alimentos ricos en hierro y vitamina C que se encontró estaba entre un 

consumo de 1 a 2 veces/semana . 
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VI. RECOMENDACIONES 



1. Promover más visitas domiciliarias nutricionales para las gestantes a modo 

de constatar el consumo adecuado de este tipo de alimentos. 

2. Difundir más la importancia de una buena nutrición en la gestante ya que 

los pacientes deben ser socios activos con los profesionales de la salud en 

su propia atención 

3. Realizar una consejería adecuada de refuerzo que permita a la gestante 

comprender los beneficios y los efectos colaterales de la suplementación. 

4. Se recomienda realizar estudios similares en otras poblaciones 

pertenecientes a estratos socioeconómicos de nivel más bajo. 

5. Se sugiere realizar estudios más profundos sobre las estrategias en la 

calidad de atención del personal de nutrición en relación al tratamiento 

dietético, al observarse una diferencia mínima con respecto al tratamiento 

suplementario. 
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ANEXOS: 



ANEXO No 1 

ENCUESTA DE ADHERENCIA Y FACTORES ASOCIADOS 

DATOS GENERALES 

• Procedencia: 

• Religión: 

• Hemoglobina inicial: 
• Hemoglobina final: 

CUESTIONARIO DE ADHERENCIA AL TRATAMIENTO SUPLEMENTARIO CON SULFATO 
FERROSO: 

Preguntas Respuestas 
¿Consume el sulfato ferroso en el horario • Siempre (2) 
indicado? • Casi siempre (1) 

• Nunca J01 
¿Usted consume el sulfato ferroso en la • Siempre (2) 
cantidad indicada? • Casi siempre (1) 

• Nunca (O) 
¿Olvida usted tomar el sulfato ferroso? • Siempre (O) 

• Casi siempre (1) 

• Nunca (2) 
¿Le es complicado cumplir el tratamiento? • Siempre (O) 

• Casi siempre (1} 

• Nunca (2) 
Suspendió su tratamiento porque tiene • Si (O} 
algún efecto secundario? • No (2) 
¿Consume sulfato ferroso acompañado de • Si (2) jugo de naranja, limonada o una 
mandarina? • No (O) 

CUESTIONARIO DE ADHERENCIA AL TRATAMIENTO DIETETICO: 

Usted cumple con la dieta que se le 
indico? • Siempre (2} 

• Casi siempre (1} 

• Nunca (O) 

¿Consume alimentos ricos en hierro? • Siempre (2} 
• Casi siempre (1} 

• Nunca (O) 
¿Le es difícil consumir alimentos ricos en 
hierro a diario? • Si (O} 

• No (2} 



CUESTIONARIO DE FRECUENCIA DE CONSUMO DE ALIMENTOS RICOS EN HIERRO Y 
VITAMINA C: (Adherencia al tratamiento dietético) 

ALIMENTO No consume 1 a 2 veces por Más de 3 veces 
semana por semana 

Hígado de res 
Hígado de pollo 

Carne de res 
Carne de pollo, pavita 

Sangrecita 

Pescado 

Menestras (Lentejas, frejol) 

Verduras de hojas verde 
(espinaca, acelga) 
Frutas cítricas (mandarina, 
limón, kiwi, etc.) 
Frutos secos (pasas de uva, 
nueces, etc.) 

FUENTE: Carrillo P., Siredeb V., Paredes H., y colaboradores (68) 
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CUESTIONARIO DE FACTORES 

FACTORES BIOLOGICOS: 
1. Edad: 
2. Paridad 

¿Qué problemas ha presentado durante el tiempo de tratamiento con sulfato ferroso? 
EFECTOS SECUNDARIOS: 

• Nauseas 

• Vómitos 

• Gastritis 

• Dolor abdominal 

• Acidez 

• Estreñimiento 

• Mal sabor de boca 

• Pigmentación de los dientes 

• Otros . 

FACTORES SOCIECONOMICOS: 
3. Grado de instrucción: 

a) Inicial 
b) Primaria 
e) Secundaria 
d) Técnica 
e) Superior 
f) Ninguna 

4. Actividad actual: 
a) Con un empleo remunerado 
b) Con un empleo y estudiando 
e) Estudiando 
d) Ama de casa 

5. Ingreso familiar mensual aproximado: 
a) Menor al mínimo (<S/750) 
b) El mínimo (S/750) 
e) Mayor al mínimo (>S/750) 

6. Convivencia actual: 
a) Vivo con mis padres, hermanos u otros familiares 
b) Con mi pareja 
e) Con mi pareja e hijos 
d) Con mis hijos 

FACTORES CULTURALES: 
CONOCIMIENTOS SOBRE LA ENFERMEDAD Y TRATAMIENTO: 

1. ¿Qué es la anemia ferropénica? 
a) Es la disminución de la hemoglobina 
b) Es el disminución de la glucosa 
e) Es el aumento de la hemoglobina 
d) Es la disminución del colesterol 

2. ¿Cuáles son las características de una persona con anemia ferropénica? 
a) Aumento de apetito, fiebre, tos 
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b) Cansancio, palidez y mucho sueño 
e) Falta de sueño, piel azulada y dolor de cabeza 
d) Dolor de huesos, garganta y manchas en la piel 

3. ¿Cuáles son las consecuencias de la anemia gestacional? 
a) Su bebé puede padecer de anemia en la infancia 
b) Tiene un mayor riesgo de presentar parto prematuro 
e) El bebé puede nacer con bajo peso 
d) TODAS LAS ANTERIORES 

4. ¿Cómo es posible prevenir la anemia ferropénica? 
a) Con alimentos ricos en vitamina A 
b) Con alimentos ricos en hierro 
e) Con alimentos ricos en vitaminas del complejo 8 
d) TODAS LAS ANTERIORES 

5. ¿La anemia se puede controlar con? 
a) Dieta 
b) Medicación 
e) Dieta y medicación 
d) TODAS LAS ANTERIORES 

6. ¿Cuál de las siguientes alternativas son alimentos fuentes de Hierro? 
a) Leche y derivados, lentejas y verduras 
b) Betarraga, huevo, carnes y papas 
e) Fruta, alfalfa, arroz y relleno 
d) Carnes, hígado, sangrecita y menestras 

7. ¿Qué alimentos mejorar la absorción de hierro? 
a) Café, te 
b) Jugo de naranja, limonada 
e) Gaseosa, néctares 
d) Infusiones, leche 

8. ¿Qué alimentos o bebidas impiden que se absorban el hierro contenido en los 
alimentos? 

a) Trigo, sémola, 
b) Café, té, infusiones 
e) Limón, naranja 
d) Frutas secas 

9. ¿Cómo sería un almuerzo con buenas cantidades de hierro y adecuadas combinaciones 
de alimentos? 

a) Arroz+ infusión+ postre 
b) Hígado c/arroz+ ensalada+ limonada 
e) Arroz chaufa+ gaseosa+ mazamorra 
d) Lenteja + arroz + café + postre 

10. ¿Cuál es la importancia del sulfato ferroso durante la gestación? 
a) Prevenir la anemia 
b) Evita las náuseas en la gestación 
e) Da energía 
d) Evita aumento de peso 



ANEXO N° 2: 

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DE USUARIOS SOBRE CONSEJER[A 
NUTRICIONAL EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD 

SATISFACCIÓN DE USUARIO 
ESTABLECIMIENTO DE SALUD 

NOMBRE DE LA ENTREVISTADA 

EDAD DE LA ENTREVISTADA 

NIVEL DE ESCOLARIDAD Analfabeta Primaria Secundaria Superior 
¿Quién lo atendió en la consejería nutricional? Medico Enfermera Nutricionista Obstetriz 

¿Le explicaron la situación nutricional encontrada, resultado de la consulta? Si No No sabe 1 No responde 

¿El personal de salud que lo atendió investigó sobre los factores causales? Si No No sabe 1 No responde 

¿cuáles fueron los acuerdos tomados 1 recomendaciones en la consejería nutricional? · 

¿Le explicaron con palabras sencillas la situación encontrada y acuerdos llegados? Si No No Responde 

¿Cómo calificaría a la atención brindada durante la consejería nutricional? Muy bueno Bueno Regular Mala 

En términos generales, ¿le resolvieron el problema motivo de la consejería nutricional? Si No No sabe 1 No responde 

¿Le dieron o programaron una próxima cita? Si No No sabe 1 No responde 

¿Regresaría para que la atienda ~uevamente este personal? Si No No sabe 1 No responde 

Considera que el tiempo destinado para la consejería nutricional fue: Muy breve Breve Largo Muy largo 

FUENTE: Documento Técnico Consejería nutricional en el marco de la atención 

de salud materno infantil (MINSA) 
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Otros 

Muy malo 



TABLAS Y GRÁFICOS 

TABLA N°15 

DATOS GENERALES DE LAS GESTANTES CON ANEMIA FERROPÉNICA 
DE LA MICRORED AMPLIACIÓN PAUCARPATA 

DATOS GENERALES 
Procedencia 

Arequipa 
Puno 

Cuzco 
Otros 

Religión 
Católica 

Cristianos 
Fuente: Matriz de datos 

GRÁFICO N°15 
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• En la tabla y gráfico N°15 se observa que la mayoría de la población 

estudiada era de la ciudad de Arequipa (72.4%). La religión a la cual 

pertenecía la mayoría de las gestantes fue la religión católica con un 90.2 



HEMOGLOBINA INICIAL Y HEMOGLOBINA FINAL DE LAS GESTANTES 
CON ANEMIA FERROPÉNICA DE LA MICRORED AMPLIACIÓN 

PAUCARPATA 

Hemoglobina Inicial 
Anemia Leve 108 87.8 

Anemia Moderada 15 12.2 
Hemoglobina Final 

Sin Anemia 33 26.8 
Anemia Leve 76 61.8 

Anemia Moderada 14 11.4 
Total 123 100.0 

Fuente: Matriz de datos 

HEMOGLOBINA INICIAL Y HEMOGLOBINA FINAL DE LAS GESTANTES 
CON ANEMIA FERROPÉNICA DE LA MICRORED AMPLIACION 

PAUCARPATA 

HEMOGLOBINA INICIAL: 

11!1 Anemia Leve 

o Anemia Moderada 

No % 



HEMOGLOBINA FINAL: 

• 

80 ,----------------------------------------
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En la Tabla y gráficos N°16 se muestra la hemoglobina al término de la 

investigación dando a conocer un aumento en comparación a la 

hemoglobina inicial de la investigación. Según los resultados del dosaje de 

hemoglobina que se realizó al finalizar el estudio un 26.8% aumentaron sus 

niveles de hemoglobina de leve a un diagnostico sin anemia lo cual verifica 

la buena adherencia al tratamiento suplementario. El Ministerio de Salud. 

Dirección General de Epidemiología Unicef realizaron un estudio de 

adherencia a la suplementación con hierro durante la gestación en las 

direcciones de salud de Apurímac y Ayacucho, en este estudio no hubo 

diferencia significativa con respecto a la prevalencia de anemia al inicio y 

al final ya que lo niveles d hemoglobina no aumentaron. En el presente 

estudio se vio una disminución en la anemia ya que aumento la 

hemoglobina de moderada a leve y también de leve a diagnostico sin 

anemia. En la mayoría de las gestantes, determinando esto una buena 

adherencia a sus tratamientos 9 
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FACTORES BIOLÓGICOS DE LAS GESTANTES CON ANEMIA 
FERROPÉNICA DE LA MICRORED AMPLIACIÓN PAUCARPATA 

FACTORES BIOLOGICOS 
Edad 

Adolescentes (<=19 años) 
Adultas jóvenes (20 a 39 años) 
Adultas intermedias (>40 años) 

20 
98 
5 

% 

16.3 
79.7 
4.1 

Paridad 
Primípara 

Segundípara 
Multípara 

81 
33 
9 

65.9 
26.8 
7.3 

Total 123 100.0 

GRÁFICO N°17 
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• La tabla y gráfico N°17 da a conocer que la muestra del estudio estuvo 

conformado por una mayoría de Adultas jóvenes (20 a 39 años) con un 

79.7% y una minoría de Adultas intermedias {>40 años) 4.1 %. La paridad 

estuvo conformada por una mayoría de Primíparas con un 65.9% y una 

minoría de Multíparas con un 7.3%. 
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FACTORES SOCIOECONÓMICOS DE LAS GESTANTES CON ANEMIA 
FERROPÉNICA DE LA MICRORED AMPLIACIÓN PAUCARPATA 

FACTORES SOCIOECONÓMICOS 

Grado de Instrucción 

Primaria 

Secundaria 

Técnica 

Superior 

Actividad Actual 

Empleo remunerado 

Estudiando 

Ama de casa 

Ingreso Económico 

Menor al mínimo 

Mínimo 

Mayor el mínimo 

Convivencia Actual 

Padres 

Pareja 

Pareja e hijos 

Hijos 

Total 

16 

55 

29 

23 

23 

25 

75 

11 

68 

44 

37 

44 

37 

5 

123 

% 

13.0 

44.7 

23.6 

18.7 

18.7 

20.3 

61.0 

8.9 

55.3 

35.8 

30.1 

35.8 

30.1 

4.1 

100.0 



GRÁFICO N°18 

FACTORES SOCIOECONÓMICOS DE LAS GESTANTES CON ANEMIA 
FERROPÉNICA DE LA MICRORED AMPLIACIÓN PAUCARPATA 
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• La tabla y gráfico No 18 nos muestra la distribución de las gestantes según 

los factores socioeconómicos. El grado de instrucción de la mayoría fue de 

nivel secundario (55). La mayoría de les gestantes (75) eran amas de casas. 

El ingreso familiar de la mayoría (68) es el mínimo. Por ultimo las mayor 

parte de las gestantes (44) vivían solo con sus parejas . 
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FACTORES CULTURALES (NIVEL DE CONOCIMIENTO) DE LAS 
GESTANTES CON ANEMIA FERROPÉNICA DE LA MICRORED 

AMPLIACIÓN PAUCARPATA 

FACTOR CULTURAL 

Nivel de Conocimiento 

Buenos 

Regulares 

Insuficientes 

Total 

42 

50 

31 

123 

% 

34.1 

40.7 

25.2 

100.0 

FACTORES CULTURALES (NIVEL DE CONOCIMIENTO) DE LAS 
GESTANTES CON ANEMIA FERROPÉNICA DE LA MICRORED 

AMPLIACIÓN PAUCARPATA 

o% 

Nivel de Buenos Regulares Insuficientes Total 
Conocimiento 

• Aquí se muestra los factores culturales los cuales fueron evaluados con 

conocimientos sobre la anemia y su tratamiento obteniendo conocimientos 

regulares la mitad de la muestra (50) y una minoría con conocimientos 

insuficientes (31) 
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SATISFACCION USUARIO A LA CONSEJERÍA NUTRICIONAL DE LAS 
GESTANTES CON ANEMIA FERROPÉNICA DE LA MICRORED 

AMPLIACIÓN PAUCARPATA 

CONSULTORIO NUTRICIONAL 

Satisfacción de la Atención 

Satisfecho 

Medianamente Satisfecho 

Insatisfecho 

Total 

GRÁFICO N°20 
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• La tabla y grafico N°20 muestra la satisfacción de usuario con respecto a la 

consejería nutricional en la cual la mayoría de gestantes se encontraron 

satisfechas (97.6%). 
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ADHERENCIA AL TRATAMIENTO DIETETICO DETERMINADO POR LA 
PROCEDENCIA DE LAS GESTANTES CON ANEMIA FERROPÉNICA 

Adherencia 

Datos Generales 
Tratamiento Dietético Total 

Buena Mala 
No % No % No % 

Procedencia 

Arequipa 68 76.4 21 23.6 89 100.0 

Puno 9 52.9 8 47.1 17 100.0 

Cuzco 6 60.0 4 40.0 10 100.0 

Otros 4 57.1 3 42.9 7 100.0 
p 0.049 (P < 0.05) S.S. 

GRÁFICO N°21 

ADHERENCIA AL TRATAMIENTO DIETETICO DETERMINADO POR LA 
PROCEDENCIA DE LAS GESTANTES CON ANEMIA FERROPÉNICA 
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• La tabla y gráfico N°21 muestra la relación entre la procedencia, religión y 

hemoglobina final con relación a la adherencia al tratamiento dietético. La 

procedencia tuvo nivel significativo, ya que las encuestadas que procedían 

de Arequipa tuvieron una mejor adherencia al tratamiento dietético que la 

que proceden de otros lugares. 
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ANEXO No 4: 

FORMATO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Yo ____________________ afirmo que he sido 

informada y acepto participar de manera voluntaria en el estudio "FACTORES 

QUE DETERMINAN LA ADHERENCIA AL TRATAMIENTO SUPLEMENTARIO 

Y DIETETICO DE LA ANEMIA FERROPENICA EN GESTANTES DE LA 

MICRORED AMPLIACION PAUCARPATA AREQUIPA-2015", realizado por la 

Bachiller Cecilia Beatriz Eyzaguirre Rojas como tesis para optar el título de 

Licenciada en Nutrición Humana. 

Según la información ofrecida, en el estudio se requiere diligenciar una 

encuesta, la cual no implica ningún tipo de riesgo para mí, o la institución en la 

que estoy adscrita, los datos suministrados serán manejados con la debida 

confidencialidad y los resultados obtenidos serán socializados sin dar a 

conocer datos personales y utilizados sólo con fines académicos 

Tengo claro que durante la aplicación del instrumento puedo desistir de mi 

decisión de participar en este estudio, sin que esto motive consecuencia alguna 

para mí en los procesos de oferta de servicios de la institución. 

Como constancia de mi autorización firmo el presente documento. 

Firma: ------

Fecha: ------
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CONSEJERIA NUTRICIONAL PARA GESTANTE MINISTERIO DE SALUD 

MICRORED AMPLIACION PAUCARPATA 

NOMBRE 
HISTORIA CLINICA 
EDAD GESTACIONAL 

DIETA TIPO PARA GESTANTES: 

Desayuno 
• 1 Tz Leche entera 
• Fruta 
• Pan integral 

Media Mañana 
• Fruta 

Almuerzo 
• Pasta (1 vez por semana) 
• Arroz (1 vez por semana) 
• Legumbre (1-2 veces por semana) 
• Verdura (2-3 veces por semana) 
• Carne, pescado o huevos (2) (todos los días) 
• Frutas (cruda) (todos los días) 

Merienda 
• Yogurt 
• Fruta 

Cena 
• Fruta 

Al acostarse 
• Leche o producto lácteo equivalente 

RECOMENDACIONES: 
~ La gestante debe comer más veces que antes, además de las tres 

comidas principales (desayuno, almuerzo, cena) es necesario al menos 
incluir un refrigerio al día. 

~ Incluir al menos, una porción de cualquier carne, huevo, o queso al día. 
~ Importancia del consumo de alimentos ricos en hierro (carnes rojas, 

vísceras, "sangrecita", etc.), ácido fálico (carnes rojas, vísceras, verduras 
de hojas verdes, cereales), calcio, vitamina A y zinc. Importancia del 
consumo de frutas y verduras fuentes de vitamina A, vitamina C y fibra. 

~ Importancia del apoyo, afecto y consideración de la pareja y la familia a 
la gestante. 

~ Asegurar la suplementación con hierro a partir de la semana 16 de 
gestación. 
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FOTOS 
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APLICACIÓN DE ENCUESTAS A LAS GESTANTES 
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DOSAJE DE HEMOGLOBINA DE LAS GESTANTES 
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