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RESUMEN 

El estudio de la investigación se realizó con el OBJETIVO: Conocer la influencia 

del nivel de conocimiento en el consumo de calcio en la prevención de preeclampsia 

en gestantes en el centro de salud Las Moras – Huánuco, período   marzo – mayo 

2019.  

MATERIAL Y METODOS: El estudio pertenece al tipo de investigación prospectivo, 

transversal y descriptivo correlacional; la muestra de estudio estuvo conformado 

por 120 gestantes utilizado para la selección el método de muestreo no 

probabilístico tipo censal; para la recolección de los datos como instrumento se 

utilizó un cuestionario con preguntas cerradas. 

Para el presente trabajo de investigación, se llevó a cabo en el Centro de Salud 

“Las Moras” categoría I-3, ubicado en el Jr. Raymondi; Mz M-10. Huánuco. En el 

periodo comprendido entre marzo - mayo 2019. 

 RESULTADO: A mayor nivel de conocimiento sobre el consumo de calcio mayor 

prevención de preeclampsia en gestantes. 

CONCLUSIONES: Un porcentaje promedio de 60% de gestantes estudiadas 

presentaron un nivel de conocimiento medio sobre el consumo de calcio en relación 

del 55% que presentaron tener adecuadas formas para consumir el calcio. 

PALABRAS CLAVE: Nivel de Conocimiento, Consumo de Calcio, Prevención de 

Preeclampsia. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

ABSTRACT 

The study of the investigation was carried out with the OBJECTIVE: To know the 

influence of the level of knowledge in the consumption of calcium in the prevention 

of preeclampsia in pregnant women in the health center Las Moras - Huánuco, 

period March - May 2019.  

MATERIAL AND METHODS: The study belongs to the type of prospective, 

transversal and descriptive correlational research; The study sample consisted of 

120 pregnant women used for the selection of the census type non-probabilistic 

sampling method; A questionnaire with closed questions was used to collect the 

data as an instrument. 

 For the present research work, it was carried out in the Health Center "Las Moras" 

category I-3, located in Jr. Raymondi; Mz M-10. Huánuco. In the period between 

March - May 2019.  

 RESULT: The higher the level of knowledge about calcium consumption, the 

greater the prevention of preeclampsia in pregnant women. 

 CONCLUSIONS: An average percentage of 60% of pregnant women studied had 

a level of knowledge about calcium consumption in relation to 55% who had 

adequate ways to consume calcium.  

KEY WORDS: Level of Knowledge, Calcium Consumption, Prevention of 

Preeclampsia 
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I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. FUNDAMENTACIÓN DEL PROBLEMA 

  El embarazo es un estado fisiológico en el que se produce una 

intensa síntesis y crecimiento celular, necesarios para la formación de 

tejidos materno-fetales. La nutrición de la madre, antes y durante la 

gestación, es esencial para garantizar un adecuado crecimiento y 

desarrollo del feto y especialmente para preservar su propia salud. 

Dentro de la nutrición, el calcio es uno de los micronutrientes claves 

ya que su consumo optimo no solo va a permitir el desarrollo 

adecuado del sistema óseo del feto sino también la conservación del 

estado nutricional de la madre. El consumo de calcio, a su vez, se lo 

relaciona también con la prevención de la hipertensión arterial, 

reducción de la depresión postparto y mejora del nivel de calcio de la 

leche materna. (1)  

  Con relación a la mortalidad materna y perinatal esto constituye 

una de las metas incluidas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

que plantea reducirla a nivel mundial a menos de 70 por 100 000 

nacidos vivos entre 2016 y 2030. La razón de mortalidad materna ratio 

en los países en desarrollo en 2015 es de 239 por 100 000 nacidos 

vivos, mientras que en los países desarrollados es tan solo de 12 por 

100,000. La mayoría de estas complicaciones aparecen durante la 

gestación y la mayoría son prevenibles o tratables; otras pueden estar 

presentes desde antes del embarazo, pero se agravan con la 

gestación. Las principales complicaciones, causantes del 75% de las 

muertes maternas, son 4: las hemorragias graves (en su mayoría tras 

el parto); las infecciones (generalmente tras el parto); la hipertensión 

gestacional (preeclampsia y eclampsia); complicaciones en el parto y 

los abortos peligrosos. Los factores que impiden que las mujeres 

reciban o busquen atención durante el embarazo y el parto son: la 

pobreza; la distancia; la falta de información; la inexistencia de 

servicios adecuados; las prácticas culturales. (2) 

  Por otro lado, en el Perú, según el sistema de vigilancia 2018 

se observa una tendencia decreciente en el número de muertes 
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maternas, estimándose una disminución promedio de 14 muertes 

maternas anuales desde el año 2000 hasta el 2017. Los 

departamentos que notificaron el mayor número de muertes maternas 

según la procedencia de las muertes fueron: Lima (44), Piura (26), 

Cajamarca (23), Loreto (23), Puno (20), Huánuco (16) y La Libertad 

(16), que juntos concentran el 56 % del total de muertes en este 

periodo. El 42,4 % de muertes ocurridas durante el embarazo fueron 

por causas directas. En este grupo, el aborto y sus complicaciones 

(39,3 %) y los trastornos hipertensivos (28,6 %), son las principales 

complicaciones identificadas y durante el puerperio el 62,6 % de 

muertes ocurridas fueron por causas directas. En este grupo, los 

trastornos hipertensivos (52,8 %) y las hemorragias (31,9 %). En el 

grupo de mujeres que tuvieron al menos 1 APN el momento más 

frecuente de fallecimiento es el puerperio con el 66,9 % de las 

muertes, mientras que el embarazo representa solo el 21,8 % de las 

muertes y en el grupo de mujeres que no tenían el antecedente de 

tener APN, el momento más frecuente de fallecimiento es durante el 

embarazo con el 57,4 % de las muertes, seguido del puerperio con el 

32,8 % de las muertes. En el año 2017 se registró a las hemorragias 

como principal causa de muerte (22,8%) seguida por los trastornos 

hipertensivos (21,3%), mientras que en el 2018 la primera causa 

fueron los trastornos hipertensivos (21,9 %) y seguida por las 

hemorragias (19,6 %), representan las causas directas más 

frecuentes (2). 

  Las gestantes que tienen una precaria educación en nutrición 

y cuidados durante el embarazo genera la creación de mitos, 

provocando que a veces las gestantes actúen de forma irresponsable 

sin la debida información que conlleva a riesgos según Guzmán, 2012 

(3) e implicancias no solo de Salud Pública sino también del tipo 

económico y social así mismas, sus hijos y la sociedad en general, 

esto se agrava aún más cuando ellos viven en zonas urbano 

marginales. El propósito es promover la adquisición y configuración 

de hábitos y estilos de vida beneficiosos durante la etapa pre 
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gestacional y gestacional, ya que pueden ser modificados sobre todo 

a través de la educación sanitaria, partiendo del conocimiento que 

poseen sobre el consumo de calcio para la prevención de 

preeclampsia durante el embarazo. 

  La Organización Mundial de la Salud (OMS), recomienda que 

las embarazadas en poblaciones con una dieta baja en calcio, tomen 

un suplemento diario de calcio 1,5–2,0 g de calcio elemental por vía 

oral para reducir el riesgo de preeclampsia citado por Palacios, 

2011(4). En nuestro país, el consumo de calcio es deficiente y su bajo 

consumo está asociado con osteoporosis en la edad adulta; por esto, 

es importante recomendar el consumo diario de leche, yogur o queso 

tanto en la mujer gestante como en la mujer que da de lactar (3), es por 

eso que el ministerio de salud recomienda la administración 

profiláctica de calcio 2000 mg al día, que se brinda a la gestante desde 

las 20 semanas de gestación hasta el parto según Guía técnica 2016 

(5), similares estudios también lo demuestra Olid (2011), Díaz (2013).(6, 

7) 

  La deficiencia de consumo de calcio durante etapa gestacional 

trae como consecuencias en la mujer gestante una serie de 

complicaciones como: Partos pre términos, RCIU, bajo peso al nacer, 

morbimortalidad materno perinatal, secuelas neurológicas en el RN, 

afectación de la salud sexual y reproductiva de la mujer y problemas 

de osteoporosis a largo plazo. 

  El estudio realizado por la Organización Mundial Salud (2011): 

Suplementación con calcio durante el embarazo para prevenir los 

trastornos hipertensivos y problemas relacionados; encontrándose los 

siguientes resultados: que las mujeres que habían recibido 

suplementación con calcio (>1 g por día) durante el embarazo tenían 

menos probabilidades de tener tensión arterial elevada (con 

proteinuria o sin ella) en comparación con aquellas que habían 

tomado placebo. De manera similar, las mujeres que habían recibido 

suplementación con calcio (>1 g por día) durante el embarazo 
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mostraban la mitad de las probabilidades de tener preeclampsia que 

aquellas que habían tomado placebo. De manera similar, sugieren 

que las mujeres que habían recibido suplementación con calcio (>1 g 

por día) durante el embarazo mostraban una menor probabilidad de 

tener un parto prematuro que aquellas que habían tomado placebo 

según Guzmán, 2012.(3) Esto indica los beneficios del consumo de 

calcio durante el embarazo y que muchas veces las gestantes no lo 

hacen por factores externos o internos y con consecuencias que va 

en deterioro de la salud y vida de la gestante y del feto muy a pesar 

que las políticas de salud favorecen su abastecimiento en los 

diferentes establecimientos de salud. 

  Esta problemática planteada es similar en el Centro de Salud 

las Moras, donde se pretende realizar el estudio con el propósito de 

conocer el nivel de conocimiento sobre el consumo de calcio durante 

la etapa gestacional por parte de las gestantes con finalidad de 

garantizar la salud de la gestante y su feto  a través de atención 

prenatal donde se brinda la educación sanitaria y la suplementación 

de calcio de manera profiláctica y siguiendo un régimen alimentario 

para así evitar complicaciones obstétricas relacionados con la 

preeclampsia, según las normas de atención materna y de estudios 

previos de sus amplios beneficios según Olid (2011), Díaz (2013). (6,7) 

1.2.  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.2.1 Problema General 

¿Cómo influye el nivel de conocimiento en el consumo de calcio para 

la prevención de preeclampsia en gestantes en el Centro de salud Las 

Moras, Huánuco. Periodo marzo – mayo 2019?  

1.2.2 Problemas Específicos 

 ¿Cuáles son las características sociodemográficas de las 

gestantes en estudio? 

 ¿Qué nivel de conocimientos sobre el consumo de calcio en la 

prevención de preeclampsia presentan las gestantes en estudio? 

 ¿Cuáles son las formas de consumo de calcio de las gestantes 

para la prevención de preeclampsia? 
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 ¿Cuál es la relación entre el nivel de conocimiento y consumo 

de calcio en las gestantes en estudio? 

1.3. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

1.3.1 Justificación 

   El estudio que se realizará se justifica por: 

 
Por la conveniencia 

    Porque toda vez que en la clínica se presentan 

complicaciones asociados a los trastornos hipertensivos entre 

ellos la preeclampsia y la eclampsia que figuran entre las 

principales causas de mortalidad materna y prematuridad, 

especialmente en países de ingresos bajos. Los partos 

prematuros constituyen la causa más importante de mortalidad 

neonatal temprana y mortalidad de menores de un año, y los 

supervivientes presentan un mayor riesgo de afecciones 

respiratorias y morbilidad neurológica a largo plazo. 

 
Por su Implicancia práctica  

        Porque durante las practicas pre profesionales observamos 

muchas complicaciones obstétricas, poniendo en riesgo la salud 

de la madre y el producto siendo uno de los más frecuentes la 

preeclampsia la cual es una de las principales causas por la que 

se debe interrumpir el embarazo de manera prematura, 

condicionando gran morbilidad neonatal, estancia hospitalaria y 

costos elevados para la familia y la institución.  

Relevancia Social  

        Las complicaciones que se presentan en la etapa 

gestacional entre ellos la preeclampsia se convierte en un 

problema de salud pública que afecta a la gestante, al neonato, 

familia y equipo de salud, elevando el costo social y económico su 

atención y tratamiento continuo e inclusive con secuelas que 

afecta la esperanza de vida al nacer de madre e hijo.  

 



 
 

6 
 

En lo Teórico  

        Según lo hallado en otros estudios de investigación sobre el 

consumo de calcio en la gestación, se aprecia que en la mayoría 

se basan en el ácido fólico, dejando de lado el consumo de calcio, 

proveniente de los alimentos, lo que conlleva a realizar un análisis 

del consumo de este micronutriente proveniente de la dieta, ya 

que no existe investigación del consumo de calcio en la gestación; 

por lo que se pretende con el estudio es corroborar los principios 

teóricos sobre el conocimiento de un fenómeno y su influencia en 

la actitud y conducta de las personas, es decir de las gestantes 

en la prevención de la salud materna. 

 
Utilidad metodológica 

        El estudio pretende contribuir a futuros investigadores el uso 

de los resultados; así como los procedimientos e instrumentos a 

utilizar en el recojo de datos en la contribución a la solución de 

problemas que afectan la salud y vida de gestante y feto. 

1.3.2. Importancia 

          Los resultados obtenidos de la investigación, permite 

realizar propuestas para el cambio de actitudes y conocimientos 

de la población de gestantes en el Centro de salud las Moras 

sobre una correcta alimentación con alimentos ricos en calcio y el 

consumo de calcio farmacológico que se les brinda durante las 

atenciones prenatales en los consultorios de materno–perinatal a 

través de una educación maternal y prevenir la preeclampsia 

durante el embarazo y sensibilizarla a participar en el servicio de 

nutrición para una atención especializada realizada por el 

profesional nutricionista, dirigida a la promoción, prevención, 

recuperación y control nutricional y con ello contribuir a la 

disminución de morbimortalidad materno perinatal, asociados con 

la preeclampsia durante el embarazo. 
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1.4. OBJETIVOS  

1.4.1 Objetivo General 

Conocer la influencia del nivel de conocimiento en el consumo 

de calcio para la prevención de preeclampsia en gestantes en 

el Centro de salud Las Moras, Huánuco. Periodo marzo – mayo 

2019. 

1.4.2 Objetivos Específicos  

 Identificar las características sociodemográficas de las 

gestantes en estudio. 

 Identificar el nivel de conocimiento sobre el consumo de 

calcio en la prevención de preeclampsia que presentan 

las gestantes en estudio 

 Identificar las formas de consumo de calcio de las 

gestantes en la prevención de preeclampsia. 

 Determinar la relación entre el nivel de conocimiento y el 

consumo calcio en la prevención de preeclampsia. 

1.5. LIMITACIONES 

En el estudio se presentarán lo siguiente: 

 Demora en la aprobación de proyecto 

 Factor económico toda vez que las investigadoras asumen los 

gastos.  

 Escasa bibliografía sobre el tema a estudiar. 

 Escasos estudios sobre el tema. 
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II. MARCO TEORICO 

2.1. ANTECEDENTES DE ESTUDIOS 

2.1.1. Antecedentes Internacionales 

  Chicaíza Becerra, Liliana A. y Col. (Colombia, 2016). 

En su estudio titulado “Costo de efectividad del suplemento de 

calcio para reducir la mortalidad materna asociada a 

preeclampsia en Colombia” tuvo como resultado: El suplemento 

de calcio es una alternativa dominante frente a la no 

intervención. Si la incidencia de preeclampsia es menor a 51,7 

por 1 000 gestantes o el costo por tableta de calcio de 600 mg 

es mayor a COP$ 507,85, el suplemento de calcio deja de ser 

una alternativa costo-efectiva en Colombia para un umbral de 3 

veces el PIB per cápita de   2013 (COP$ 45 026 379) por AVG. 

En lo cual concluyeron: Que la administración de calcio a todas 

las gestantes a partir de la semana 14 de gestación es una 

alternativa dominante frente a la no intervención, que permite 

ganar 200 años de vida, al tiempo que disminuye costos del 

orden de COP$ 5 933 millones por 100 000 gestantes. (8) 

 

 Habbaby, Lucia, (Argentina, 2015). En su estudio 

titulado “Evaluación del consumo de calcio durante el segundo y 

tercer trimestre de embarazo”, se concluyó; que al evaluar el 

consumo de calcio durante el segundo y tercer trimestre de 

embarazo se pudo verificar que la ingesta recomendada diaria 

de calcio propuesta por el consejo de nutrición y alimentos es de 

1000mg/día, es solo cubierta por el 34% de las mujeres 

gestantes. Este resultado no varía de un trimestre a otro, 

quedando el 66% restante con un déficit de este nutriente. (9) 

 

 Guzmán-Mercado Elizabeth, y Col. (México, 2014). 

Realizaron el estudio titulado “Factores asociados al consumo de 

calcio en adolescentes mexicanas”; con el objetivo de explorar los 

hábitos de alimentación y los factores socioeconómicos y 

demográficos que se asocian al consumo de calcio en adolescentes 



 
 

9 
 

embarazadas; en un estudio transversal analítico se incluyeron 321 

participantes de 13 a 19 años de edad que acudieron a la consulta 

externa de la división de Gineco-obstetricia del Hospital Civil de 

Guadalajara “Dr. Juan I. Menchaca”. Concluyeron que: La ingestión de 

calcio es deficiente en la mayoría de las adolescentes embarazadas y 

existen factores de riesgo que deben ser identificados y atendidos. 

Asimismo, por sus condiciones de riesgo, es necesario evaluar el 

estado nutricio de calcio con métodos más precisos y específicos (3) 

 

 Olid, Yanina (Argentina, 2011). Con el título de “Evaluación 

del consumo de calcio en un grupo de mujeres embarazadas de 25 a 

30 años”; en lo cual concluyo: La mayoría de la población considerada 

tiene 25 años. Más de la mitad (el 74%) consume algún tipo de 

suplementos durante su gestación. De los cuales el más consumido 

es el ácido fólico (41%), luego le sigue hierro (32%), hierro y ácido 

fólico juntos (22%) y calcio solo el (5%). El 100% (50) de las 

embarazadas encuestadas refirió conocer la importancia del calcio en 

la gestación, cuando se indago sobre la misma el 84% (42) contesto 

que prevenía el riesgo de sufrir algún tipo de fracturas. Por otro lado, 

el 16% (8) dicen que es bueno para fortalecer el esmalte de los dientes 

y huesos del bebe y de la madre, ninguna considero que este mineral 

es importante para prevenir el riego de pre eclampsia y partos 

prematuros o nacimientos de bajo peso. (6) 

 
2.1.2.  Antecedentes Nacionales 

 Egoavil Araujo, Isabel Patricia; Lazo Escobar, Dorka 

Dayana (Huancayo, 2018). En su estudio titulado “Factores 

asociados a la toma de suplementos de calcio en gestantes”, 

tuvo como resultados: El 78,9% (135) tomaba suplementos de 

calcio. En el análisis multivariado, hubo una mayor frecuencia de 

toma de calcio a mayor edad gestacional (p=0,001), entre las 

que percibían que tomarlo trae beneficios (p=0,018) y en las que 

percibían que consumirlas tenía un alto costo (p<0,001), por el 

contrario, tomaron menos calcio las que tenían estudios 

técnicos. (p=0,027), las que trabajaban (p=0,002) y las que 

tenían alguna discapacidad (p<0,001); ajustado por el que les 
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hayan explicado los beneficios de tomarlas. Lo cual concluyó: 

Que la gran mayoría de las encuestadas refirieron consumir 

calcio, así mismo, hubo muchos factores que influían de forma 

positiva y negativa para su mayor consumo; por lo que deberían 

emplearse técnicas para fomentar su ingesta en las gestantes, 

que consistan en explicar los beneficios de este suplemento. (10) 

 

   Rodrigo Ramos, Delia, (Abancay, 2017). En su 

estudio titulado “Factores asociados que influyen en la no 

adherencia de la suplementación con calcio en gestantes que 

acuden al hospital II Es salud Abancay, setiembre a noviembre 

del 2017” En lo cual concluyeron: Que respecto a los factores de 

actitud individual un alto porcentaje de gestantes muestran 

actitudes negativas, un 71% no fue adherente a la 

suplementación con calcio, los factores de actitud individual se 

relacionan con la no adherencia a la suplementación con calcio. 

De las categorías negativas de los factores de actitud individual, 

para la población en estudio se encontró que la baja prioridad 

para consumir el suplemento de calcio (p=0.006), baja 

percepción de la gravedad de la enfermedad llamada 

preeclampsia (p=0,013), percepción poco eficaz del suplemento 

de calcio para prevenir la preeclampsia (p=0,015) y la escasa 

aceptación para cumplir con los cambios recomendados por 

parte del personal de salud en la toma del calcio (p=0,012) están 

asociados con la no adherencia a la suplementación con 

calcio.(11) 

 

 Díaz Herrera, Jorge (Perú, 2013). En su estudio “Calcio 

y Embarazo”; Uno de los micronutrientes más estudiados en relación 

al embarazo es el calcio, el cual tiene a enero 2012, 158 revisiones 

sistemáticas y 2 771 estudios clínicos según PubMed; de acuerdo a la 

misma fuente, cuarenta y tres de las revisiones sistemáticas están 

relacionadas con Pre-eclampsia. En un meta análisis que considera 

solo ECA de países en vías de desarrollo publicado el 2011, todos con 
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población con ingesta baja de calcio (menos de 900 g), y suplemento 

de calcio entre 1,5 y 2 g/día, se encontró que el brazo de pacientes 

con suplemento de calcio disminuyó en 45% el riesgo de hipertensión 

gestacional y 59% el riesgo de pre-eclampsia (RR 0,41; IC 95% 0.24-

0,69) (28). Concluyo: La falta de un conocimiento preciso de la 

etiología de la pre-eclampsia no permite ejecutar una prevención 

efectiva; sin embargo, intervenciones como la administración de 

calcio a gestantes, reúnen la mejor evidencia para recomendar 

suplemento de calcio en poblaciones con baja ingesta de calcio 

y alto riesgo de presentar pre-eclampsia. Estudios posteriores 

en los que se puedan limar la disparidad de definiciones, 

precisión de dosis, darán mayor conocimiento al respecto. (7) 

 

  Hospital Belén (Trujillo, 2013). En el estudio sobre: 

“Asociación de niveles de calcio sérico ionizado disminuido con 

severidad de preeclampsia en gestantes atendidas en el hospital 

Belén de Trujillo”. Resultados: La frecuencia de calcio sérico ionizado 

disminuido en gestantes con pre eclampsia severa fue de 28%. La 

frecuencia de calcio sérico ionizado disminuido en gestantes con pre 

eclampsia leve fue de 10%. Existe correlación inversa entre calcio 

sérico ionizado y la severidad de pre eclampsia (p<0.05). El promedio 

de calcio sérico ionizado fue significativamente inferior en los 

pacientes con pre eclampsia severa en relación con los pacientes con 

pre eclampsia leve (p<0.05). Conclusiones: Los niveles de calcio 

sérico ionizado disminuido tienen asociación con la severidad de pre 

eclampsia en gestantes atendidas en el Hospital Belén de Trujillo en 

gestantes atendidas en el Hospital Belén de Trujillo. (12) 

 

2.1.3. Antecedentes Locales 

  A la fecha no existen estudios similares al que se 

pretende realizar por lo cual no se encuentra presente en nuestro 

proyecto de investigación. 
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2.2. BASES TEORICAS 

2.2.1. CONOCIMIENTO 

 Desde el inicio de tu vida has ido adquiriendo una 

infinidad de conocimientos, por ejemplo: como aprender el 

nombre de los objetos que te rodean, el nombre de las personas 

que viven contigo, las normas y valores que rigen en tu 

comunidad, etc. Te habrás dado cuenta que cuando crecías y 

acumulabas más experiencias en tu entorno, (familia, escuela, 

trabajo) iba cambiando tu visión de las cosas y de la gente, pues 

bien, a todo este cumulo de saberes, ¿los puedes llamar 

conocimiento?, ¿crees que la facultad para adquirir el 

conocimiento es innata (de nacimiento) o vamos formando 

habilidades para relacionarnos con el mundo (citado por colegio 

de bachiller 2015). (13) 

 
         “También se define como un "conjunto de información 

que posee el hombre como producto de su experiencia, de los que 

ha sido capaz de inferir a partir de estos" (citado por Rosental 

2012).(14) 

 
          El conocimiento es un "conjunto de ideas, conceptos, 

enunciados comunicables que pueden ser claros, precisos, 

ordenados, vagos e inexactos, clasificado en conocimiento vulgar, 

llamándose así a todas las representaciones que el común de los 

hombres se hace en su vida cotidiana por el simple hecho de 

existir, de relacionarse con el mundo, de captar mediante los 

sentidos información inmediata acerca de los objetivos, los 

fenómenos naturales y sociales, se materializa mediante el 

lenguaje simple y natura~ el conocimiento científico, que es 

racional, analítico, sistemático y verificable a través de la 

experiencia (citado por Beltrán 1995).(15)  
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2.2.1.1. TIPOS DE CONOCIMIENTOS  

 

A. Conocimiento no científico: vulgar y empírico  

      El conocimiento vulgar, que provine del termino 

latino “vulgus” (pueblo), pertenece al común de los 

hombres; la generalidad de la población se encuentra en 

un estado aceptable de conocimiento, es decir, el sujeto 

que conoce algo acerca de un objeto, fenómeno o proceso 

sin investigar por qué o la causa que lo produce como tal, 

tiene un conocimiento parcial, aislado, contingente y 

superficial de él (Citado por Colegio de Bachiller 2015). (13)  

                                                                               
      El conocimiento no científico o vulgar está formado 

por las noticias inmediatas que se tienen de las cosas o la 

información que se recibe de los mayores. Es un 

conocimiento elemental que se apoya en el sentido común 

y popular, difundido en la mayoría de la población a partir 

de un saber superficial de las cosas. Un conocimiento 

cuyo origen es incierto por difundirse en la interacción 

cotidiana que establece la gente, y está lleno de 

subjetividad por el correr del tiempo.  

 
          Ahora vamos al conocimiento empírico, que como 

su nombre lo indica, proviene del término “empire” que 

significa experiencia; su aceptación radica en la 

experiencia personal del sujeto, y no tanto en una 

experiencia generalizada, aunque también puede darse 

este último caso. 

 
          Así decimos que a través de la experiencia el 

hombre acumula los datos obtenidos por los sentidos: 

textura, color, tamaño, ubicación de los objetos, 

temperatura, sonidos, etc, siendo la fundamentación de 

este conocimiento la percepción de los datos sensibles y 
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una dependencia total en la fidelidad sensorial, sin rebasar 

este ámbito. Tenemos así que el conocimiento empírico lo 

tienen las personan como resultado de su propia 

existencia sin ir más allá, es decir, sin proponer algún 

conocimiento de otro tipo (científico) (Citado por Colegio 

de Bachiller 2015).  (13)   

                                                                              
Características del conocimiento no científico: 

 Impreciso. No demarca de manera clara el 

conocimiento del objeto a que se refiere. 

 Inconsistente. Sus proposiciones o juicios no se 

apoyan los suficiente unos a otros. 

 Subjetivo. Porque en el van implícitos ciertos deseos 

de aquel que lo emite. 

 Acrítico. No somete a reflexión y análisis sus 

resultados. 

 Lenguaje ambiguo. Que tiene cierta racionalidad y 

organización, que le permite cubrir los requerimientos 

propios de la vida diaria. 

 Falible. No llega a explicaciones profundas en torno del 

objeto que conoce, por esta razón los conocimientos 

que genera pueden ser engañosos y erróneos. 

 Racional en cierto grado, ya que llega a una cierta 

certidumbre acerca de los objetos conocidos, porque 

hay una seguridad y certeza con relación a ellos, si bien 

solo abarca sus aspectos externos. 

 Superficial. Solo abarca los aspectos aparentes o no 

relevantes de los procesos, objetos o acontecimientos. 

 Intrascendente. No va más allá de lo particular y 

contingente, responde a necesidades inmediatas del 

hombre común, es decir, no va más allá de hecho o 

fenómeno. 
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 Carece de método, pues no se basa en una disciplina 

que ponga una manera particular de hacer 

investigación, y en consecuencia, no se llega al 

conocimiento de manera sistemática; es decir, no hay 

un procedimiento lógico que permita comprobar y 

reflexionar sobre los datos obtenidos (Citado por 

Colegio de Bachiller 2015). (13)          

                                                            
B. Conocimiento científico 

     Una de las preocupaciones del ser humano ha sido 

y es querer explicar con objetividad y rigor los 

acontecimientos de nuestro entorno tanto físico como 

social. Esta disposición surge de la necesidad de conocer, 

la cual es posible por el hecho mismo de que el hombre 

cuenta con las facultades como son: la inteligencia, 

imaginación, creatividad, sensibilidad, etc., así como la 

necesidad practica de transformar y modificar la realidad 

con base en los conocimientos que va adquiriendo a 

través de su experiencia; es así como el adapta el entorno 

natural y social a sus necesidades. 

         Hablar de conocimiento no es únicamente hablar de 

las representaciones que nos hacemos de las cosas en 

nuestra mente, se trata también del proceso critico 

mediante el cual el hombre va organizando el saber, va 

superando las experiencias espontaneas o cotidianas 

hasta llegar a un saber sistemáticamente ordenado, 

coherente y metódico como es el caso del conocimiento 

científico.                                                                                          

           El conocimiento científico es un proceso critico 

mediante el cual el hombre va organizando el saber, va 

superando las experiencias cotidianas, hasta llegar a un 

saber sistemático, ordenado, coherente, verificable, 
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preciso, especializado y universal (Citado por Colegio de 

Bachiller 2015). (13)                                                                                

Características del conocimiento científico: 

 Sistemático. Consiste en establecer un orden o 

coherencia entre los conocimientos producidos en la 

investigación. 

 Racional. Toda explicación debe ser fundamentada, a 

través de principios y teorías científicas. 

 Universal. Con esta característica queremos señalar 

que cualquier conocimiento tiene validez para todos los 

objetos del conjunto a que se refieren las afirmaciones, 

por ejemplo: las afirmaciones que se hacen de las 

características esenciales de un perro en particular 

(cuadrúpedo, canino, que ladra, etc.) son válidas para 

todo perro en general. 

 Relacionable. Consiste en relacionar y descubrir las 

conexiones y vínculos entre los fenómenos y 

acontecimientos que conforman la realidad; por 

ejemplo, en Física el explicar matemáticamente la 

relación que existe entre dos cuerpos que se atraen y 

se repelen. 

 Verificable. Es un proceso mediante el cual se someten 

a prueba nuestras afirmaciones sobre los hechos, para 

confirmar si son verdaderas o falsas, y que cualquier 

científico (persona) lo puede comprobar (Citado por 

Colegio de Bachiller 2015). (13)       

                                                                          
C. Conocimiento filosófico 

          En los temas anteriores llevamos a cabo una 

caracterización general tanto del conocimiento no 

científico como del científico. Sabemos que la tarea no es 
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sencilla debido a que se corre el riesgo, al querer 

simplificar y generalizar tanto, de caer en graves 

deformaciones. En el caso del conocimiento filosófico, tal 

vez el problema se agudice un poco más. Por un lado, 

diremos que la filosofía, al menos a partir de los primeros 

filósofos griegos, tiene más de dos mil años de existencia. 

Por otra parte, a lo largo de todo este tiempo, la manera 

de explicar al ser humano y al mundo que le rodea por 

parte de los filósofos ha sido muy variada y aun opuesta. 

Los filósofos, cuando realizan investigaciones para 

producir conocimientos, no utiliza ningún telescopio, 

microscopio o aparato de medición. El instrumento que 

requiere el filósofo, y con el cual “observa” su entorno, es 

básicamente el razonamiento. El trabajo filosófico es un 

trabajo en que la actividad racional juega un papel de 

suma importancia, ya que cuando los filósofos generan 

nuevas ideas, lo hacen después de haber analizado y 

criticado no solo su pensamiento sino también el de 

filósofos tanto anteriores como contemporáneos. El 

conocimiento filosófico es un conocimiento que se obtiene 

de los documentos escritos, pero esto no quiere decir que 

el filósofo se dedique únicamente a recopilar datos 

escritos, sino que los analiza y los corrobora en la práctica 

humana (Citado por Colegio de Bachiller 2015).  (13)                                                                                

2.2.2. EMBARAZO  

       El embarazo comienza cuando ovulo y espermatozoide 

se unen en la trompa. El huevo formado se traslada al útero para 

continuar su desarrollo hasta que el feto adquiere su capacidad 

para vivir en el exterior (Citado por Usandizaga y de la Fuente 

2010).(16). 
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       La duración promedio del embarazo, calculado desde el 

primer día de la fecha de ultima regla, es de alrededor de 280 

días o 40 semanas. Se divide el embarazo en tres trimestres 

iguales que comprenden tres meses de calendario 

aproximadamente, el primer trimestre incluía hasta las 14 

semanas cumplidas; el segundo trimestre hasta las 28 semanas 

y el tercer trimestre de las semanas 29 a las 42 semanas del 

embarazo (Citado por Cunninghan y col. 2006). (17) 

 

Educación Maternal 

       En los últimos años, la asistencia obstétrica ha 

incorporado un eslabón fundamental a su práctica, los 

denominados cursos de educación maternal. 

 
       Su fin primordial no es otro que el de informar y aconsejar 

a la futura madre sobre algunos aspectos del embarazo 

relacionados principalmente con la anatomía genital y el 

desarrollo fetal, y el de proporcionarle una preparación 

psicológica que facilite el desarrollo del parto, transformándolo 

en un acontecimiento fundamentalmente menos doloroso 

(Citado por Usandizaga y de la Fuente 2010) (16) 

 
Nutrición de la embarazada 

       Una adecuada nutrición durante el embarazo favorece el 

crecimiento fetal, disminuye los riesgos de retardo de 

crecimiento y desarrollo neonatal y evita la aparición de 

enfermedades crónicas en la niñez. En la madre, un correcto 

aporte de nutrientes a lo largo de la gestación favorece la 

lactancia y permite un satisfactorio estado nutricional durante los 

intervalos intergenésicos (Citado por Usandizaga y de la Fuente 

2010) (16) 

 
       La embaraza sana, durante los tres primeros meses de 

gestación, puede y debe continuar con el mismo régimen 
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alimenticio que seguía anteriormente. Es de desear, no 

obstante, que haga unas 5 comidas al día, un segundo desayuno 

y una ligera merienda ayudan a mantener un nivel uniforme de 

glucosa en sangre. Sobrepasada la primera mitad del embarazo, 

se debe evitar las comidas abundantes y con gran contenido en 

grasa y salsas, así como el consumo excesivo de sal. Las frutas 

y verduras frescas y bien limpias son especialmente 

recomendables. Lo habitual en países desarrollados es un 

aumento del peso que se sitúa entre 10 y 16 kg. (Citado por 

Usandizaga y de la Fuente 2010) (16) 

 
Suplementación nutricional durante en el embarazo 

       Los suplementos de vitaminas y minerales son muy 

recomendables y se deben prescribir cuando haya dudas 

razonables de que la alimentación no es la adecuada. Las 

necesidades de calcio, hierro y vitaminas están aumentadas 

durante la gestación, siendo necesario el calcio 1.5 g/día. Si bien 

la mayoría de estas necesidades diarias se satisfacen con una 

alimentación suficiente en cantidad y calidad, muchas veces no 

se alcanzan por imperativos sociales, laborales o de otra índole. 

En estos casos, es recomendable un suplemento polivitamínico. 

La leche y los productos lácteos, así como las frutas frescas y 

las verduras, aportan calcio y tienen un alto contenido en 

vitamina A y C. (Citado por Usandizaga y de la Fuente 2010). (16) 

 
       Se han llevado a cabo múltiples estudios, sobre todo en 

países en desarrollo y pobres en los que es probable el estado 

nutricional previo al embarazo sea inferior. Los datos de muchos 

de estos estudios sugieren que cuanto peor es el estado 

nutricional de la madre que se embaraza tanto más valiosa es 

una mejor dieta prenatal, suplementación nutricional, o ambas a 

la vez, para la evolución y el resultado de su embarazo (Lechtig 

et al., 1975ª citado por Krause 2001). (18)  
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       En estados unidos, el mayor programa alimentario para 

las mujeres embarazadas, bajo los auspicios del U. S. 

Departament of Agriculture (USDA), es el Programa de Nutrición 

Suplementaria Especial para Mujeres, Lactantes y Niños, mejor 

conocido como WIC. Este programa, que originalmente fue 

autorizado en 1972, es de utilidad para las mujeres 

embarazadas, las mujeres postparto que no amamantan a su 

niño hasta los seis meses después del parto, las mujeres en 

lactancia hasta un año y los lactantes y niños de hasta cinco 

años. El programa WIC proporciona fichas para obtener 

alimentos ricos en vitamina A, vitamina C, hierro, proteína y 

calcio. Algunos de los alimentos incluyen cereales para 

desayuno fortificados con hierro, leche, huevos, mantequilla de 

maní y jugo (Citado por Krause 2001). (18) 

 

2.2.3. CALCIO  

     El calcio, mineral más abundante del organismo, 

representa alrededor del 1.5 al 2% del peso corporal y 39% de 

los minerales totales del cuerpo. Alrededor del 99% de este 

elemento se halla en los huesos y los dientes. (Sin embargo, el 

de los dientes no es movilizable para retornar a la sangre, ya que 

los minerales de las piezas dentarias que han brotado están 

“inmovilizados de por vida”.) El 1% restante de calcio está en la 

sangre y en los líquidos extracelulares y dentro de las células de 

todos los tejidos, donde regula muchas funciones metabólicas 

importantes. El esqueleto no es simplemente un almacén de 

calcio y otros minerales; es un tejido dinámico que regresa el 

calcio y otros minerales a la sangre y a los líquidos extracelulares 

según las demandas. El hueso también capta calcio y otros 

minerales de la sangre cuando se consumen. No obstante, a una 

edad más avanzada, la retención ósea del calcio que se deriva 

de alimentos y suplementos es limitada, a menos que se 
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consuma el calcio junto con vitamina D o un medicamento que 

conserve los huesos (Citado por Krause 2001.pag 122) (18) 

 

Fuentes alimentarias y consumos de calcio 

 Las verduras de hojas oscuras, como col, berzas, 

nabizas, hojas de mostaza y brócoli, así como sardinas, almejas, 

ostiones y salmón enlatado son fuentes satisfactorias de calcio. 

Los granos de soya también contienen grandes cantidades de 

este elemento. El ácido oxálico limita la disponibilidad del calcio 

en el ruibarbo, las espinacas, la acelga y las hojas de remolacha. 

El jugo de naranja fortificado contiene calcio en la misma 

cantidad que la leche. Se están utilizando suplementos de calcio 

para aumentar el consumo del mismo. La forma más común es 

el carbonato de calcio, que es relativamente insoluble, sobre 

todo a un pH neutral. El citrato de calcio, si bien contiene menos 

calcio que el carbonato de calcio según su peso, es mucho más 

soluble. Por consiguiente, el primero sería adecuado para los 

pacientes con aclorhidria (falta de ácido clorhídrico en el 

estómago). La selección de los suplementos de calcio más 

apropiados depende de varios factores, como las propiedades 

físicas y químicas, las interacciones con otros medicamentos 

que se administran al mismo tiempo y los trastornos médicos 

actuales y la edad (Levenson y Bockman, 1994 citado por 

Krause 2001. Pág. 123). (18) 

CONTENIDO DE CALCIO DE ALGUNOS 
ALIMENTOS 

ALIMENTO Mg 

Yogurt, bajo en grasa, con fruta 1 taza 345 

Leche descremada 1 taza 302 

Yogurt congelado 1 taza 240 

Queso, cheddar 28 g 204 

Salmon, enlatado, con espinas, 100g 185 

Helado de crema de vainilla, 1 taza 176 

Ruibarbo, cocido, ½ taza  174 
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Nutrición y Dietoterapia de, Krause y col. Décima edición 2001. 

Absorción, transporte, almacenamiento y excreción del calcio 

El calcio es absorbido por todas las partes del intestino 

delgado, pero la absorción más rápida después de una comida 

ocurre en el duodeno, donde prevalece un medio acido (pH<7). 

La absorción es más lenta en la parte restante del intestino 

delgado en virtud del pH alcalino, pero la cantidad de calcio que 

se absorbe en realidad es mayor en los segmentos más bajos 

del intestino delgado, incluso e íleon. Por lo general se absorbe 

solo 30% (o un poco menos) del calcio ingerido en los adultos, 

pero en algunos individuos se puede absorber hasta un mínimo 

de 10%.  

 
         El calcio se absorbe por dos mecanismos: transporte 

activo, el cual opera predominantemente a concentraciones 

Queso, cottage, 2% de grasa, 1 taza 155 

Espinaca, congelada, cocinada, ½ 

taza 

138 

Leche en polvo, instantánea, sin 

grasa, 2 cucharadas 

104 

Almendras, ¼ taza 92 

Frijoles cocidos, blanco, ½ taza 64 

Salchicha de pavo, 1 58 

Naranja, 1 mediana 52 

Pez hipogloso, horneado, 85 g 51 

Brócoli, cocinado fresco, ½ taza 36 

Pan, de trigo entero, 1 rebanada 32 

Harina de avena, cocinada, 1 taza 19 

Pollo, pechuga, horneada, 85 g 13 

Plátano, 1 mediano 7 

Carne de  res molida, magra, 85 g 4 
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luminales bajas de iones de calcio, y transporte pasivo o 

desplazamiento paracelular, el cual funciona a concentraciones 

luminales altas de los iones de calcio. El mecanismo de 

transporte activo, principalmente en el duodeno y en la porción 

proximal del yeyuno, es saturable, y es controlado por la acción 

de la 1,25 dihidroxivitamina D (1,25(OH)2D3) o vitamina D. Esta 

hormona aumenta la captación de calcio en el borde en cepillo 

de la célula de la mucosa intestinal por un mecanismo no del 

todo comprendido, y también estimula la producción de 

proteínas fijadoras de calcio o calbindinas. El segundo 

mecanismo de transporte, que es pasivo, no saturable e 

independiente de la vitamina D, tiene lugar en toda la longitud 

del intestino delgado.  

 
        Cuando se consumen grandes cantidades de calcio en 

una sola comida, por ejemplo, de un alimento lácteo o un 

suplemento, gran parte del elemento que se absorbe lo hace 

mediante este mecanismo pasivo. El transporte activo adopta 

mucha más importancia cuando los consumos de calcio son 

bajos y no se están satisfaciendo los requerimientos corporales, 

esto es, a niveles típicamente por debajo de los consumos 

recomendados para cualquier etapa del ciclo de vida. El calcio 

también puede absorberse en el colon, pero en pequeñas 

cantidades. El calcio se absorbe solo cuando se encuentra en 

una forma iónica. No se absorbe si es precipitado por otro 

componente alimentario, como el oxalato, o si forma un jabón 

con ácidos grasos libres. Estas formas de calcio no absorbidas 

son excretadas en las heces como oxalatos de calcio y jabones 

de calcio. 

 

        En general cuanto mayor es la necesidad y más pequeño 

el aporte alimentario, tanto más eficiente será la absorción. 

Según ya se mencionó, la vitamina D en su forma hormonal 

activa estimula la absorción intestinal a través de una serie 
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compleja de pasos, entre los que figura el transporte hacia la 

sangre a través del borde en cepillo de la mucosa. Los consumos 

de vitamina D pequeños o la exposición inadecuada a la luz solar 

mitigan la absorción de calcio (Gloth et al., 1995). El calcio se 

absorbe mejor en un medio acido; en consecuencia, el ácido 

clorhídrico secretado en el estómago favorece su absorción al 

reducir el pH en la parte proximal del duodeno. Esto también se 

aplica a los suplementos de calcio. El tomar estos con las 

comidas mejora la absorción, (Heaney et al., 1989 citado por 

Krause 2001. Pág.124,125).(18) 

 
Excreción renal del calcio 

        En condiciones normales, un poco más de 50% del 

calcio ingerido es excretado en la orina cada día, pero una 

cantidad casi equivalente también es secretada hacia el intestino 

(y se une al calcio no absorbido en las heces). La reabsorción 

de calcio de los túbulos renales ocurre mediante mecanismos de 

transporte similares a los que operan en el intestino delgado. La 

excreción urinaria de calcio varia durante todo el ciclo de vida, 

pero es típico que sea de escasa cuantia durante periodos de 

crecimiento esquelético rápido. Se ha comunicado que la 

hipercalciuria inducida por proteína, es decir, una gran excreción 

urinaria de calcio, acompaña a una dieta rica en proteína, sobre 

todo de origen animal, a causa de la generación de ácidos 

orgánicos, como el sulfato, a partir de los aminoácidos que 

contienen sulfuro (Kerstetter y Allen, 1990). El consumo de gran 

cantidad de café, sobre todo cafeinado, también aumenta las 

perdidas urinarias de calcio (Citado por Krause 2001. 

Pág.125).(18) 

 

Funciones del calcio 

        Es necesario un aporte adecuado de calcio en los 

alimentos para permitir los aumentos óptimos en la masa y 

densidad ósea en los años de la prepubertad y la adolescencia. 
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Estos aumentos son muy decisivos en las niñas, en virtud de que 

el hueso acumulado proporciona una protección adicional contra 

la osteoporosis que ocurre en los años avanzados después de 

la menopausia.  

 

        Se recomienda cantidades adicionales de calcio para 

satisfacer las necesidades del embarazo y la lactancia. Las 

funciones de transporte de las membranas celulares están 

sujetas a la influencia del calcio, el cual afecta a la estabilidad de 

las membranas en formas no bien entendidas. Este elemento 

también influye en la transmisión de iones a través de las 

membranas de organelos celulares, la liberación o activación de 

enzimas intracelulares y extracelulares. Se requiere calcio para 

la transmisión nerviosa y la regulación de la función del musculo 

cardiaco. El equilibrio apropiado de los iones de calcio, sodio, 

potasio y magnesio mantiene el tono del musculo esquelético y 

controla la excitabilidad neural. Un aumento importante del 

calcio en suero puede ocasionar insuficiencia cardiaca o 

respiratoria; una disminución producirá tetania de los músculos 

esquelético. Además, los iones de calcio desempeñan un papel 

decisivo en la contracción del musculo liso (Citado por Krause 

2001. Pág.126).18) 

 
Deficiencia del calcio 

        Para el desarrollo de una masa ósea máxima son 

necesarias cantidades adecuadas de calcio lo mismo que de 

fosforo, vitamina D y otros nutrimentos. 

        Un bajo consumo de calcio es un factor importante en 

varias enfermedades crónicas, como el cáncer de colon y la 

hipertensión. Citado por Krause 2001. Pág.127(18) 

 

Toxicidad del calcio 

        Un consumo muy alto de calcio (esto es, 2000 mg o más 

por día), sobre todo ante un alto nivel de vitamina D, como el que 
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se obtiene con la ingestión excesiva de suplementos 

combinados de calcio y vitamina D, representa una causa 

potencial de hipercalcemia. Esta toxicidad puede originar una 

calcificación excesiva en los tejidos blandos, sobre todo en los 

riñones, lo cual puede ser letal. Por consiguiente, cuando una 

persona necesita consumir minerales en forma de suplemento, 

deberá tomar el suplemento férrico en un momento diferente, 

esto es, con un estómago vacío si es tolerable, en tanto que el 

suplemento de calcio se tomara con una comida (Citado por 

Krause 2001. Pág.127).(18) 

 

2.2.4. HIPERTENSION EN EL EMBARAZO   

 Los trastornos hipertensivos complican a 5 a 10 % de 

todos los embarazos y constituyen uno de los miembros de la 

triada letal, junto con la hemorragia y la infección, que contribuye 

en buena medida a las tasas de morbilidad y mortalidad 

maternas. En el caso de la hipertensión, el síndrome de 

preeclampsia, ya sea solo o agregado a la hipertensión crónica, 

es el más peligroso (Citado por Cunningham y col.2011). (19) 

 

Terminología y diagnóstico 

 Jack Pritchard eligió el término hipertensión gestacional, 

usado en las ediciones previas de este libro, para describir 

cualquier hipertensión no complicada de nueva aparición 

durante el embarazo cuando no había evidencia de 

preeclampsia. Por desgracia, se suscitó cierta confusión porque 

algunos especialistas utilizan el término tanto para la 

hipertensión gestacional como para la preeclampsia. Por lo 

tanto, los autores del presente capitulo adoptaron el esquema 

del Working Group of the National High Blood Pressure 

Education Program (NHBPEP) (2000), la cual describe cuatro 

tipos de enfermedades hipertensivas: 

 Hipertensión gestacional antes llamada hipertensión 

inducida por el embarazo. Si el síndrome de preeclampsia 
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no se desarrolla y la hipertensión se resuelve a las 12 

semanas después del parto, se adopta el nombre de 

hipertensión transitoria. 

 Síndrome de preeclampsia y eclampsia. 

 Síndrome de preeclampsia superpuesto a hipertensión 

crónica. 

 Hipertensión crónica. 

 
        En esta clasificación, es importante la diferenciación de 

la preeclampsia y la eclampsia respecto de otros trastornos 

hipertensivos, ya que las primeras dos son más ominosas. Este 

concepto también es esencial para interpretar y analizar los 

estudios sobre etiología, patogenia y atención clínica de los 

trastornos hipertensivos relacionados con el embarazo (Citado 

por Cunningham y col. 2011).(19) 

 
Preeclampsia 

        La preeclampsia se describe mejor como un síndrome 

especifico del embarazo que puede afectar a todos los sistemas 

orgánicos. Más aun, aunque la preeclampsia es mucho más que 

una simple hipertensión gestacional con proteinuria, la aparición 

de esta última se mantiene como un criterio diagnostico objetivo 

importante. La proteinuria de define como la proteína en orina de 

24 horas mayor de 300 mg/24h, la existencia de un índice 

urinario proteína: creatinina ≥ 0,3, o una concentración 

persistente de 30 mg/dl (1+ en pruebas con tira reactiva) de 

proteína en muestras aleatorias de orina (Lindheimer et al., 

2008a). Ninguno de estos valores es definitivo. Las 

concentraciones urinarias varían mucho durante el día y también 

las lecturas con tira reactiva. Por consiguiente, es posible que la 

prueba muestre un valor de 1+ a 2+ en muestra de orina 

concentradas de mujeres que excretan < 300mg al día. 
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        Cuanto más grave sea la hipertensión o la proteinuria, 

más seguro es el diagnostico de preeclampsia, así como su 

evolución adversa. De modo similar los datos de laboratorio 

anormales en pruebas de la función renal, hepática y 

hematológica aumentan la certidumbre de preeclampsia. Los 

síntomas más prodrómicos persistentes de eclampsia, como 

cefalea y dolor epigástrico, también acentúan la certidumbre 

(Citado por Cunningham y col. 2011). (19) 

 

Indicadores de gravedad de la preeclampsia  

        Las cefaleas o trastornos visuales, como los escotomas, 

pueden ser síntomas premonitorios de eclampsia. El dolor 

epigástrico e en el cuadrante superior derecho acompaña con 

frecuencia a la necrosis hepatocelular, la isquemia y el edema 

que distienden la capsula de Glisson. Este dolor característico 

suele acompañarse de concentraciones séricas elevadas de 

transaminasas hepáticas. La trombocitopenia también es 

característica de la preeclampsia progresiva. Tal vez se origina 

por activación y agregación de plaquetas, así como por hemolisis 

microangiopatica inducida por vasoespasmo intenso. Otros 

factores indicativos de preeclampsia grave incluyen afectación 

renal o cardiaca, además de restricción obvia del crecimiento 

fetal, lo cual prueba su duración. 

 
        Cuanto más intensos sean estos signos y síntomas, 

menos probable es que se les pueda asignar una duración y más 

probable que este indicado el parto. La diferenciación de 

hipertensión gestacional grave o no grave de la preeclampsia 

puede ser confusa, porque una enfermedad al parecer leve 

puede progresar con rapidez    hacia un padecimiento grave 

(Citado por Cunningham y col. 2011). (19) 

 

Factores de riesgo 
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        La preeclampsia afecta a menudo a mujeres jóvenes y 

nulíparas, mientras que las pacientes mayores tienen mayor 

riesgo de hipertensión crónica con preeclampsia agregada. 

Además, la incidencia depende en buena medida de la raza y el 

grupo étnico y, por lo tanto, de la predisposición genética. Otros 

factores incluyen influencias ambientales, socioeconómicas e 

incluso estacionales (Lawlor et al., 2005; Palmer et al., 1999; 

Sppencer et al., 2009). 

 
        Con la consideración de estas vicisitudes, en varios 

estudios de todo el mundo revisados por Sibai y Cunningham 

(2009), la incidencia de preeclampsia en multíparas también es 

variable, pero es menor que en las nulíparas. Sin embargo, 

Ananth y Basso (2009) publicaron que el riesgo de óbito era 

mayor en las multíparas hipertensas que en las nulíparas. 

 
        Otros factores de riesgo relacionados con preeclampsia 

comprenden obesidad, gestación con múltiples fetos, edad de la 

madre mayor de 35 años y grupos étnico afroestadounidenses 

(Conde – Agudelo y Belizan, 2000; Sibai et al., 1997; Walker, 

2000). La relación entre el peso de la madre y el riesgo de 

preeclampsia es progresiva. Aumenta desde 4,3% para mujeres 

con un índice de masa corporal < 2º kg/m 2 hasta 13,3% en 

aquellas con BMI >35 Kg/m2. En pacientes con un embarazo 

gemelar, en comparación con aquellas con embarazo único, la 

incidencia de hipertensión gestacional (13 en contraposición con 

6%), y la de preeclampsia (13 en comparación con 5%) está muy 

aumentada (Sibai et al., 2000). La incidencia no se relaciona con 

la cigosidad (Maxwell et al., 2001 citado por Cunningham y col. 

2011). (19) 

 

Etiología 

 Se han encontrado escritos que datan del 2009 a.C. en 

los que se describe la eclampsia (Lindheimer et al., 2009) y se 
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ha propuesto una impresionante cantidad de mecanismos para 

explicar las causas. En lugar de considerarla como “una 

enfermedad”, la preeclampsia parece ser la culminación de 

factores que probablemente incluyen diversos factores 

maternos, placentarios y fetales. Los que consideran 

importantes en la actualidad son los siguientes: 

 Implantación placentaria con invasión trofoblastica 

anormal de vasos uterinos. 

 Tolerancias inmunitarias mal adaptada entre tejidos 

maternos, paternos (placentarios) y fetales. 

 Mala adaptación de la madre a los cambios 

cardiovasculares o inflamatorios del embarazo normal. 

 Factores genéticos, incluidos genes predisponentes 

heredados e influencias epigeneticas. 

 

1. Invasión trofoblastica anormal 

            En la implantación normal las arteriolas espirales 

uterinas sufren remodelado extenso conforme son invadidas por 

trofoblastos endovasculares. Estas células sustituyen a los 

recubrimientos endotelial vascular y muscular y aumenta el 

diámetro de los vasos. Las venas solo sufren invasión 

superficial. Sin embargo, en la preeeclaampsia hay invasión 

trofoblastica incompleta. Con una invasión tan superficial, los 

vasos deciduales, no así los miometriales, quedan revestidos 

por trofoblastos endovasculares. Las arteriolas miometriales 

más profundas no pierden su recubrimiento endotelial y tejido 

musculoelastico y su diámetro externo medio es solo la mitad del 

de los vasos de las placentas normales (Fisher et al., 2009). 

Madazli et al., (2000) mostraron que la magnitud de la invasión 

trofoblastica defectuosa de las arterias espirales se correlaciono 

con la gravedad del trastorno hipertensivo. 

 

            Por lo tanto, es probable que la luz demasiado estrecha 

de las arteriolas espirales afecte el flujo sanguíneo placentario.                   
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Al final, el descenso de la perfusión y un ambiente hipoxico 

conducen a la liberación de detritos placentarios que induce una 

reacción inflamatoria sistémica, como describen Redman y 

Sargent (2008) y según se explica más adelante. Fisher et al. 

(2009) presentaron en fecha reciente una revisión de los 

mecanismos moleculares que intervienen en estas interacciones 

(Citado por Cunningham y col. 2011).(19) 

 

2. Factores inmunitarios 

            La pérdida de la tolerancia inmunitaria materna o tal vez 

su desregulación, es otra teoría citada para explicar la 

preeclampsia. Desde luego, los cambios histológicos en la 

interfaz maternoplacentaria son indicativos de rechazo agudo de 

injerto (Labarrere, 1988). También hay datos inferidos que 

sugieren un trastorno mediado por mecanismos inmunitarios. 

Por ejemplo, el riesgo de preeclampsia esta incrementado de 

forma notable en  circunstancias en las cuales podría estar 

alterada la formación de anticuerpos bloqueadores contra sitios 

antigénicos placentarios. En estas circunstancias, el primer 

embarazo tendría el mayor riesgo. La desregulación de la 

tolerancia también podría explicar un mayor riesgo cuando 

aumenta la carga antigénica paterna, es decir, con dos conjuntos 

de cromosomas paternos, una “dosis doble”. Por ejemplo, las 

mujeres con embarazo molar tienen incidencia elevada de 

preeclampsia de inicio temprano. Además, las mujeres que 

portan un feto con trisomía 13 tienen una incidencia de 30 a 40% 

de preeclampsia, Bdolah et al. (2006) mostraron que estas 

pacientes también muestran concentraciones séricas altas de 

factores antiangiogénicos (Citado por Cunningham y col. 2011). 

(19) 

 
3. Activación de células endoteliales 

            De muchas formas se cree que los cambios inflamatorios 

son una continuación de los cambios en la etapa 1 causados por 
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la placentación defectuosa ya explicada. En respuesta a factores 

placentarios liberados por cambios propios de isquemia, o por 

cualquier otra causa precipitante, se pone en movimiento una 

cascada de sucesos (Taylor et al., 2009). Por lo tanto, se 

presupone que factores antiangiogenicos y metabólicos, así 

como otros mediadores inflamatorios, producen lesión de las 

células endoteliales. Se ha propuesto que la disfunción celular 

endotelial se debe a un estado activo extremo de los leucocitos 

en la circulación materna (Faas et al., 2000; Gervasi et al., 2001; 

Redman et al., 1999). En suma, las citocinas como el factor de 

necrosis tumoral α y las interleucinas tal vez tal vez contribuyan 

al estrés oxidativo relacionado con la preeclampsia. Citado por 

Cunningham y col. 2011. (19) 

 
4. Factores nutricionales 

           John et al. (2002) mostraron que en la población general 

una dieta con alto contenido de frutas y verduras que tengan 

actividad antioxidante se relaciona con decremento de la presión 

arterial. Villar et al. (2006) señalaron que la complementación 

con calcio en poblaciones con un bajo consumo dietético de 

calcio tenía un pequeño efecto para reducir las tasas de 

mortalidad perinatal, pero ninguno en la incidencia de 

preeclampsia (Citado por Cunningham y col. 2011). (19)  

 
5. Factores genéticos 

                La preeclampsia es un trastorno poligenico multifactorial. 

En su revisión integral, Ward y Lindheimer (2009) citan un riesgo 

de incidente para la preeclampsia de 20 a 40% entre las hijas de 

madres con preeclampsia; 11 a 37% para las hermanas de la 

afectada; y 22 a 47% en estudios de gemelas (Citado por 

Cunningham y col. 2011). (19) 
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Patogenia: 

 Vasoespasmo  

   Volhard (1998) propuso el concepto del vasoespasmo 

con base en observaciones directas de vasos sanguíneos de 

pequeño calibre en los lechos ungueales, los fondos de ojo y 

conjuntivas bulbares. También se conjeturó a partir de cambios 

histológicos observados en diversos órganos afectados 

(Hinselmann, 1924; Landesman et al., 1954). La constricción 

vascular causa resistencia e hipertensión subsiguiente. Al 

mismo tiempo, el daño de células endoteliales produce escape 

intersticial a través del cual componente de la sangre, incluidos 

plaquetas y fibrinógeno, se depositan en el subendotelio (Citado 

por Cunningham y col. 2011). (19) 

 Activación de células endoteliales  

    Durante las últimas dos décadas, la activación de las 

células endoteliales se a convertido en la parte más importante 

del entendimiento contemporáneo de la patogenia de la 

preeclampsia. En este sistema, uno o varios factores 

desconocidos, que tal vez se originan en la placenta, se secretan 

hacia la circulación materna y desencadenan activación y 

disfunción del endotelio vascular. Se cree que el síndrome 

clínico de preeclampsia depende de estos cambios difundidos 

de las células endoteliales. Además de las microparticulas, 

Grundmann et al. (2008) publicaron que los niveles de células 

endoteliales circulantes se elevan hasta cuatro veces en la 

sangre periférica de mujeres con preeclampsia.  

   El endotelio intacto tiene propiedades anticoagulantes y 

las células endoteliales activan la respuesta del musculo liso 

vascular a agonistas a liberar óxido nítrico. Las células 

endoteliales dañadas o activadas podrían producir menos óxido 

nítrico y secretan sustancias que promueven la coagulación y 
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aumentan la sensibilidad a los vasos presores (Gant et al., 1974 

citado por Cunningham y col. 2011). (19) 

 Prostaglandias 

            Varios prostanoides son fundamentales en la 

fisiopatología del síndrome de preeclampsia. De manera 

específica, la respuesta presora disminuida que se observa en 

el embarazo normal se debe, al menos en parte, a la disminución 

de la capacidad de respuesta vascular mediada por la síntesis 

de prostaglandina por el endotelio vascular. Por ejemplo, en 

comparación con el embarazo normal, la producción de 

prostaciclina (PGI 2) endotelial esta atenuada en la 

preeclampsia (Citado por Cunningham y col. 2011). (19) 

 Óxido nítrico 

              Este potente vasodilatador se sintetiza a partir de la L-

arginina en las células endoteliales. La inhibición de síntesis del 

óxido nítrico eleva la presión arterial media, reduce la frecuencia 

cardiaca y revierte la refractariedad a los vasopresores inducida 

por el embarazo. En seres humanos, el óxido nítrico 

probablemente es el compuesto que mantiene el estado 

vasodilatado, con presión baja normal, característico del riego 

fetoplacentario (Myatt et al., 1992; Weiner et al., 1992 citado por 

Cunningham y col. 2011).(19)  

Fisiopatología 

  Si bien todavía se desconoce la causa de la 

preeclampsia, empiezan a manifestarse datos de ella en etapas 

tempranas del embarazo con cambios fisiopatológicos 

encubiertos que aumentan en intensidad y gravedad durante 

toda la gestación, y al final se hacen evidentes desde la 

perspectiva clínica. Amenos que sobrevenga el parto, estos 

cambios a la postre dan por resultado afectación de múltiples 
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órganos, con un espectro clínico que varía desde signos apenas 

reconocibles hasta el deterioro fisiopatológico desastroso, que 

puede poner en peligro la vida tanto de la madre como del feto y 

esto son una consecuencia del vasoespasmo, disfunción 

endotelial e isquemia. Pese a las consecuencias maternas 

diversas del síndrome de preeclampsia, se describen en 

términos de sistemas orgánicos aislados (Citado por 

Cunningham y col. 2011). (19)  

2.3. TERMINOLOGÍA BÁSICA  

Citado por Lengua Española, 2014 (20) 

 

CONOCIMIENTO 

1. Acción y efecto de conocer. 2. Entendimiento, inteligencia, razón 

natural. 3. Noción, saber o noticia elemental de algo. U. m. en pl.4. 

estado de vigilia en que una persona es consciente de lo que rodea. 

Entendimiento, inteligencia, razón natural. Saber o sabiduría.  

 

GESTACION  

(Del lat., gestatio, onis). F. 1. Acción y efecto de gestar o gestarse.2. 

Embarazo, preñez. 

 
PREVENCION  

Acción y efecto de prevenir. Preparación y disposición que se hace 

anticipadamente para evitar un riesgo o ejecutar algo. Provisión de 

mantenimiento o de otra cosa que sirve para un fin.  

 

CONSUMO   

1. Acción y efecto de consumir (comestibles u otros bienes). 2. Acción y 

efecto de consumir (gastar energía).3. desus. Extinción de caudales, de 

juros, libranas o créditos contra la real hacienda. 

 
CALCIO  

Elemento químico de número atómico 20, masa atómica 40.08 y símbolo 

Ca, ocupa el quinto lugar en abundancia entre los elementos de la tierra, 
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pero en la naturaleza no existe en estado puro, en los seres vivos está 

presente en los huesos, los dientes y números fluidos corporales; 99% 

presente en el esqueleto y 1% en el plasma.             

 
2.4. HIPOTESIS 

H1: A mayor nivel de conocimiento sobre el consumo de calcio mayor 

prevención de preeclampsia en gestantes. 

H2: A menor nivel de conocimiento sobre el consumo de calcio menor 

prevención de preeclampsia en gestantes. 

2.5. VARIABLES 

Variable dependiente: Nivel de conocimiento sobre el calcio 

Variable independiente: Consumo de calcio para la Prevención de la 

preeclampsia 

Variables intervinientes 

Edad 

Paridad 

Grado de instrucción 

Estado civil. 
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2.6. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES  

TITULO: “Nivel de conocimiento que influye al consumo de calcio para la prevención de preeclampsia en gestantes atendidas en el Centro De Salud Las 
Moras, Huánuco. Periodo marzo - mayo 2019”. 
OBJETIVO GENERAL: Conocer cómo influye el nivel de conocimiento al consumo de calcio para la prevención de preeclampsia en gestantes en el Centro 

de salud Las Moras periodo marzo – mayo 2019. 

VARIABLEE DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

DIMENSIÓN INDICADORES TIPO DE 
VARIABLE 

ESCALA 
DE 

MEDICIÓN 

CATEGORIA Ítem del 
instrumento 

Dependiente: 

Nivel de 
conocimiento 
sobre el calcio 
 

Son aquellos 

conocimientos de 

información 

adquiridos por la 
gestante a través de la 

experiencia o la 

educación que se 

brinda en su control 

prenatal, sobre los 

beneficios del 
consumo de Calcio. 

 
Concepto 

1. Definición  

2. Inicio de consumo 

3. Prevención 

4. Absorción 
5. Inhibidores 

 
Cualitativa 

 
Nominal 

 
Alto (15 - 1) 
Medio (11 - 14) 
Bajo (0 - 10) 
 

 
 

8-16 

Fuentes 6. Alimentos ricos en calcio 

7. Calcio farmacológico 

Cualitativa  Nominal 

Importancia 8. Función 
9. Tiempo de consumo 

Cualitativa Nominal 

Independiente: 
Consumo de 
calcio para la 
Prevención de la 
preeclampsia 

Cantidad del consumo 

de Calcio proveniente 
de la ingesta de 

suplemento o 

alimentos que previene 

la preeclampsia. 

Ingesta 
suplementos de 
Calcio 

 

 

10. Consumo diario de 

Calcio 
 

 

 
Cualitativa  

 
Nominal 

 
Adecuado  
Deficiente 
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Ingesta de alimentos 
ricos en Calcio.  

11. consumo/día   

Interviniente: 

Edad 
Paridad 
Grado de 
instrucción 
 
Estado civil 

 
Son características 
sociodemográficos de un 
individuo . 

 
Datos 
sociodemográficos 
 

 
Años  

 
 
 

cualitativa 

 
 
 
Nominal  

 
 
 
Características  

 
 
 

1 - 7 
 
Números de hijos 
Analfabeta 
Primaria  
Secundaria 
Superior Técnico 
Universitario 

Soltera  
Casada 
Conviviente 



 

 

III. MARCO METODOLOGICO 

 

3.1. ÁREA DE ESTUDIO 

           Para el presente trabajo de investigación, se llevó a cabo en el 

Centro de Salud “Las Moras” categoría I-3, ubicado en el Jr. Raymondi; 

Mz M-10. Huánuco. En el periodo comprendido entre marzo - mayo 2019. 

3.2. TIPO DE ESTUDIO 
 

           Por el tiempo de recurrencia: el estudio fue prospectivo porque los 

datos fueron recolectados conforme ocurren los hechos, es decir luego de 

la atención prenatal de las gestantes, mediante un cuestionario en el C.S 

“Las Moras”, en el periodo de marzo a mayo del 2019. 

  

            Según el periodo de secuencia de estudio: fue transversal porque 

se estudiaron las variables simultáneamente en determinado momento 

haciendo un corte en el tiempo. 

 

             Según el análisis y alcance de los resultados: fue descriptivo 

correlacional se vio la relación entre la variable nivel de conocimiento y la 

variable consumo de calcio para la prevención de preeclampsia, donde se 

describió la forma de ocurrencia del fenómeno. 

Diseño de investigación 

Corresponde el no experimental del tipo correlacional con el esquema 

siguiente: 

             

                                

                                 

 

 

                                  EX 

 

M                  r 

 

                                 EY 
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Dónde: 

M = Representa a la muestra en estudio 

Ex = Representa a la variable 1 

Ey = Representa a la variable 2 

r = Representa a la relación entre ambas variables 

3.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población 

     La población estuvo constituida por las gestantes que acudieron al 

programa de materno perinatal en el Centro de Salud Las Moras-

Huánuco, en el período de marzo a mayo del 2019, haciendo un total de 

120 gestantes. 

Criterios de selección 

1) Criterios de inclusión  

Gestantes entre el segundo y tercer trimestre de gestación 

Gestantes con feto único 

Gestante que acepte participar en el estudio 

2)  Criterio de exclusión 

Gestantes del primer trimestre. 

Gestante con fetos múltiples 

Gestante que se niega a participar en el estudio. 

Muestra 

          La muestra estuvo conformada por el 100% de gestantes que 

acudieron al programa de materno perinatal, seleccionadas según 

criterios de selección haciendo un total de 120 gestantes. 

Tipo de muestreo 

          Para el presente estudio corresponde el muestreo no 

probabilístico tipo censal porque se estudió al total de la población. 
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3.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTACIÓN DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS TÉCNICA 

 

Técnica: en el presente estudio se utilizó la encuesta para evaluar 

el nivel de conocimiento sobre el consumo de calcio para la 

prevención de preeclampsia y el análisis documental de la tarjeta 

materno perinatal.  

Instrumento: se utilizó un cuestionario estructurado por las mismas 

investigadoras que responden a los objetivos específicos, el mismo 

que fue validado por expertos para su aplicación. Así mismo se 

utilizó la tarjeta perinatal. 

El Cuestionario consta de 3 partes 

 Características sociodemográficas: ítems 1 – 6 

 Nivel de Conocimiento:      ítems 7 – 16 

 Formas de Consumo de Calcio: 17 - 19 

Para el avaluar el nivel de conocimientos, se formularon 08 

preguntas elaboradas sobre el Calcio. Los resultados fueron 

evaluados teniendo en cuanta lo siguiente: cada respuesta correcta 

tendrá un valor de 02 puntos y las respuestas incorrectas tendrán un 

valor de 0. La escala valorativa comprende los siguientes 

parámetros con sus respectivos puntajes: 

 Conocimiento Alto:    16 – 20 

 Conocimiento medio: 12 – 14 

 Conocimiento bajo:    0 – 10 

VALIDACION Y CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO: 

 Validación: El instrumento fue validado a través de la escala 

dicotómica para juicio de 3 expertos. 
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 Confiabilidad: El instrumento fue sometido a la prueba de 

hipótesis según la estadística no paramétrica de la 

significación del Chi Cuadrado. 

x2; 
(𝑭𝒐−𝑭𝒆)𝟐

𝑭𝒆
 

3.5.  RECOLECCIÓN, PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS 

 Para la recolección de datos se solicitó el permiso 

correspondiente a la jefa del servicio de obstetricia del centro de 

salud Las Moras, para la aplicación de los instrumentos, a las 

gestantes del segundo y tercer trimestre que acudieron al servicio 

de materno en el mes de Marzo – Mayo del 2019, que cumpla con 

los criterios de inclusión. 

   Se coordinó con las obstetras, para facilitarnos la aplicación 

del instrumento y el archivo de citas, luego se informó a cada uno 

de las gestantes los objetivos de la aplicación de los instrumentos, 

así mismo se le hizo entrega de un consentimiento informado a 

cada gestante luego se le paso entregar el cuestionario y se le 

explico la forma de responder cada pregunta, y para que sean 

respondidos directamente por ellas. Se recalcó que los datos 

brindados son de manera anónima.      

    Los datos obtenidos fueron tabulados y organizados en una 

base de datos en el programa Excel 2013 y SPSS versión 25, en el 

nivel descriptivo de los resultados obtenidos y presentados en 

cuadros y gráficos y se presentaron en Word los resultados, 

además, se utilizó la estadística descriptiva y el análisis inferencial, 

con la prueba estadística de Chi cuadrado. 
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IV. RESULTADOS  

 

4.1 ANALISIS DESCRIPTIVO   

a. Características sociodemográficas 

Tabla N° 01: Edad en gestantes atendidas en el Centro de Salud Las Moras, 

Huánuco. Periodo marzo – mayo 2019.  

Edad Fi % 

 
19 – 26 
27 – 33 
34 – 40 

 
44 
54 
22 

 
36.7 
45.0 
18.3 

TOTAL 120 100.0 
Fuente: Cuestionario elaboración propia 

 

 

INTERPRETACIÓN  

La tabla y grafico N° 1; arriba a que el 45% (54) de gestantes 

manifestaron tener edad entre 27 a 33 años, el 36.7% (44) entre 

19 y 26 años y, el 18.3% (22) entre 34 y 40 años. 
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Tabla N° 02: Trimestre de gestación en gestantes atendidas en el 

Centro de Salud Las Moras, Huánuco. Periodo Marzo – Mayo 

2019. 

Trimestre de gestación Fi % 

1° Trimestre 
2° Trimestre 
3° Trimestre 

0 
44 
76 

0.0 
36.7 
63.3 

Total 120 100.0 
Fuente: Cuestionario elaboración propia 

 

 

 

INTERPRETACION 

La tabla o grafico N° 2; revelan que, el 63.3% (76) de gestantes informaron tener 

el tercer trimestre de gestación y, el 36.7% (44) el segundo trimestre de gestación. 
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Tabla N° 03: Número de embarazo en gestantes atendidas en el Centro de Salud 

Las Moras, Huánuco. Periodo Marzo – Mayo 2019. 

Fuente: Cuestionario elaboración propia 

 

 

INTERPRETACION  

La tabla y grafica N°03; muestra que, el 38.3% (46) de gestantes estudiadas 

afirmaron tener el segundo embarazo, el 31.7%(38) el tercer embarazo y, el 30% 

(36) el primer embarazo. 

 

 

 

 

 

Numero de embarazo fi % 

          Primer embarazo 
Segundo embarazo 

          Tercer embarazo 
 

36 
46 
38 

30.0 
38.3 
31.7 

TOTAL 120 100.0 
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Tabla N° 04: Estado civil en gestantes atendidas en el Centro de Salud Las Moras, 

Huánuco. Periodo Marzo – Mayo 2019. 

Estado Civil fi % 

Soltera 
Casada 

       conviviente 

26 
14 
80 

21.7 
11.7 
66.6 

TOTAL 120 100.0 
Fuente: Cuestionario elaboración propia 

 

 

INTERPRETACION 

La tabla y grafico; sustenta que, el 66.7% (80) de gestantes estudiadas presentaron el 

estado civil conviviente, el 21.7% (26) soltera y, el 11.7% (14) casada. 
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Tabla N°05: Grado de instrucción en gestantes atendidas en el Centro de Salud Las Moras, 

Huánuco. Periodo Marzo – Mayo 2019. 

Grado de instrucción  Fi % 

Primaria 
Secundaria 
Superior técnico 
Universitario 
 

28 
52 
36 
4 

23.3 
43.4 
30.0 
3.3 

TOTAL 120 100.0 
Fuente: Cuestionario elaboración propia 

 

 

 

INTERPRETACION  

La tabla y grafico N° 05; señalan que, el 43.4% (52) de gestantes estudiadas presentaron 

el grado de instrucción secundaria, el 30% (36) superior técnico, el 23.3% (28) primaria y, 

el 3.3% (4) universitario. 
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Tabla N°06: Tipo de complicación que presento en el embarazo anterior en gestantes 

atendidas en el Centro de Salud Las Moras, Huánuco. Periodo Marzo – Mayo 2019. 

Tipo de complicación  fi % 

Preeclampsia 
Parto prematuro 
Bajo peso 
ninguno 

0 
8 
14 
98 

0.0 
6.7 
11.7 
81.6 

TOTAL 120 100.0 
Fuente: Cuestionario elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

La tabla y grafica N°06; señalan que, el 81.6% (98) de gestantes estudiadas no presentaron 

ningún tipo de complicaciones durante el embarazo anterior, el 11.7% (14) presentaron 

bajo peso de bebe, el 6.7% (8) presentaron parto prematuro. 
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Tabla N°07: Nivel de conocimiento sobre el consumo de calcio en la prevención de 

preeclampsia en gestantes atendidas en el Centro de Salud Las Moras, Huánuco. 

Periodo Marzo – Mayo 2019 

Conocimiento sobre 
consumo de calcio 

Nivel de conocimiento Total 

Alto Medio Bajo 

fi % fi % fi % Fi % 

 Consumir calcio 
 

 Importancia de 
consumir calcio 

 

 Definición del calcio 
 

 Prevención del calcio 
 

 Mejor absorción del 
calcio 

 

 Alimentos que tienen 
más cantidad de 
calcio 

 

 Tiempo que se 
recomienda para 
consumir calcio 

 

 Consumo de calcio 
juntos con el sulfato 
ferroso 

 

 Efectos secundarios 
del calcio. 

 

10 
 
12 
 
 
5 
 
4 
 
 
9 
 
 
22 
 
 
 
13 
 
 
 
15 
 
 
 
0 

8.3 
 
10.0 
 
 
4.2 
 
3.3 
 
 
7.5 
 
 
18.3 
 
 
 
10.8 
 
 
 
12.5 
 
 
 
0.0 

76 
 
80 
 
 
47 
 
30 
 
 
73 
 
 
82 
 
 
 
81 
 
 
 
76 
 
 
 
97 

63.3 
 
66.7 
 
 
39.2 
 
25.0 
 
 
60.8 
 
 
68.3 
 
 
 
67.5 
 
 
 
63.3 
 
 
 
80.8 

34 
 
28 
 
 
68 
 
86 
 
 
38 
 
 
16 
 
 
 
26 
 
 
 
23 
 
 
 
23 

28.3 
 
23.3 
 
 
56.6 
 
71.7 
 
 
31.7 
 
 
21.7 
 
 
 
21.7 
 
 
 
19.2 
 
 
 
19.2 

120 
 
120  
 
 
120 
 
120 
 
 
120 
 
 
120 
 
 
 
120 
 
 
 
120 
 
 
 
120 

100 
 
100 
 
 
100 
 
100 
 
 
100 
 
 
100 
 
 
 
100 
 
 
 
100 
 
 
 
100 

PROMEDIO TOTAL 10 8.3 72 60.0 38 31.7 120 100 
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Fuente: Cuestionario elaboración propia 

 

 

INTERPRETACION  

En la tabla y grafica N°07; se observa que, un porcentaje promedio de 60% (72)   gestantes 

de la muestra evaluadas presentaron un nivel de conocimiento medio sobre el consumo de 

Calcio en la prevención de preeclampsia, el 31.7% (38) de gestantes presentaron un nivel 

bajo y, el 8.3% (10) presentaron un nivel de conocimiento alto. 
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b. Formas de consumo de calcio: 

Tabla N° 08: Formas de consumo de calcio de las gestantes en la prevención de 

preeclampsia en el Centro de Salud Las Moras, Huánuco. Periodo Marzo – Mayo 2019. 

  

Formas de consumo de 
calcio 

Evaluación Total 

Adecuada Deficiente 

fi % fi % Fi % 

 Suplemento de Calcio  
que consume 
 

 Consumo de calcio 
 

 Cantidad de calcio 
que debes consumir 

 

 
49 

 
82 

 
67 

 
40.8 

 
68.3 

 
55.8 

 
71 

 
38 

 
53 

 
59.2 

 
31.7 

 
44.2 

 
120 

 
120 

 
120 

 
100 

 
100 

 
100 

TOTAL 66 55.0 54 45.0 120 100 
Fuente: Cuestionario elaboración propia 
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INTERPETACION  

En la tabla se observa que, el 55% (66) de gestantes evaluadas presentaron 

conocimiento sobre las formas de consumo de calcio y, el 45% presentaron un 

bajo conocimiento de las formas de consumo. 

 

c. . Relación Del Nivel De Conocimiento Y Consumo De Calcio 

Tabla N° 09: Relación entre el nivel de conocimiento y consumo de calcio en gestantes 

atendidas en el Centro de Salud en el Centro de Salud Las Moras, Huánuco. Periodo Marzo 

– Mayo 2019. 

Nivel de conocimiento 
sobre consumo de calcio 

Consumo calcio Total 

Adecuado Deficiente 

fi % fi % Fi % 

 
Alto 

 
Medio 

 
Bajo 

 

 
5 
 

40 
 

21 

 
4.2 

 
33.3 

 
17.5 

 
5 
 

32 
 

17 

 
4.2 

 
26.7 

 
14.2 

 
10 

 
72 

 
38 

 
8.3 

 
60.0 

 
31.7 

Total 66 55 54 45 120 100.0 
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Fuente: Cuestionario elaboración propia 

 

INTERPRETACION 

La tabla y grafico N°09; revelan que, el 60% (72) de gestantes estudiadas presentaron un 

nivel de conocimiento medio sobre el consumo de calcio, el 31.7% (38) presentaron un 

nivel bajo y, el 8.3% (10) un nivel alto. De los cuales, el 55% (66) de gestantes indicaron 

tener un nivel adecuado del consumo de Calcio y, el 45% (54) un nivel deficiente. 
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4.2 ANÁLISIS INFERENCIAL 

 Contrastación y prueba de hipótesis a través de la estadística no paramétrica según la 

significancia del chi cuadrado: x2; 
(𝑭𝒐−𝑭𝒆)𝟐

𝑭𝒆
 

Donde: 

X2: ¿? 

∑: Sumatoria 

fo: Frecuencia observada 

fe: Frecuencia esperada 

Nivel de conocimiento Consumo calcio Total 

adecuado deficiente 

Alto 
Medio 
Bajo 

 

5 
40 
21 

5 
32 
17 

 

10 
72 
38 

 

TOTAL 66 54 120 

 

La tabla corresponde a la contingencia de 3X2 (3 – 1 = 2) (2- 1 = 1) = Grados de libertad 

x2 ϲ = 0.05 

(5.99) = Fo. 

Los cálculos se realizan como sigue: 

𝐴𝑙𝑡𝑜            ∶     10           0.08 

𝑀𝑒𝑑𝑖𝑜        ∶     72           0.60 

𝐵𝑎𝑗𝑜            ∶     38          0.32 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙         ∶     120         1.00 

Luego para estimar la fe, se multiplico así: 

66 × 0.08 = 5.28                    54 × 0.08 = 4.32 

66 × 0.60 = 39.6                    54 × 0.60 = 32.40 

66 × 0.32 = 21.12       54 × 0.32 = 17.28 

Para facilitar el cálculo de X2 a partir de la formula se utilizó la siguiente tabla de trabajo.  
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Relación 

 
fo 

 
Fe 

 

(𝒇𝒐 −  𝒇𝒆)𝟐 

 

(𝒇𝒐 −  𝒇𝒆)𝟐

𝒇𝒆
 

 

Alto – adecuado 

Medio – adecuado 

Bajo – adecuado 

Alto – deficiente 

Bajo – deficiente 

Alto – deficiente 

 

5 

40 

21 

5 

32 

17 

 

5. 28 

39.60 

21.12 

4.32 

32.40 

17.28 

 

0.0784 

0.4000 

0.0144 

0.4624 

0.1600 

0.0784 

 

0.015 

0.004 

0.001 

0.107 

0.005 

0.004 

 120 120  0.136 X2 
 

Para el nivel de significancia de 0.05 y 2 grados de libertad en la tabla de chi cuadrado se 

encuentra como punto crítico el valor de X2 ϲ=0.05 (5.99) que comparando con el valor 

obtenido X2 =0.136 se interpreta: X2= 0.136 es menor que X2 ϲ= 5.99 entonces se tiene que 

aceptar la H1, que afirma: A mayor nivel de conocimiento sobre el consumo de calcio mayor 

prevención de preeclampsia en gestantes. 
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V. DISCUSION DE RESULTADOS 

 

Desde el punto de vista científico del estudio de investigación, se obtuvo el 

resultado según la contratación de la prueba de hipótesis mediante la no 

paramétrica de la significancia del chi cuadrado por medir la escala nominal u 

ordinal; de los cuales, se tuvo el resultado de que: A mayor nivel de conocimiento 

sobre el consumo de calcio mayor prevención de preeclampsia en gestantes. De 

esta forma se llegaron a conclusiones: un porcentaje promedio de 60% de 

gestantes estudiadas presentaron un nivel de conocimiento medio sobre el 

consumo de Calcio en relación del 55% que presentaron tener adecuadas formas 

para consumir el calcio. Confrontando estos resultados, Citado por Cunningham y 

col. Señalan que todavía se desconoce la causa de la preeclampsia, empiezan a 

manifestarse datos de ella en etapas tempranas del embarazo con cambios 

fisiopatológicos encubiertos que aumentan en intensidad y gravedad durante toda 

la gestación, y al final se hacen evidentes desde la perspectiva clínica. A menos 

que sobrevenga el parto, estos cambios a la postre dan por resultados afectación 

de múltiples órganos, con un espectro clínico que varía desde signos apenas 

reconocibles hasta el deterioro fisiopatológico desastroso, que puede poner en 

peligro la vida tanto de la madre como el feto. Como se comentó, estos tal vez son 

una consecuencia del vasoespasmo, disfunción endotelial e isquemia. Pese a las 

consecuencias maternas diversas del síndrome de preeclampsia, se describen en 

términos de sistemas orgánicas aisladas y con frecuencia son múltiples y se 

superpone en la clínica. Asimismo, la Organización Mundial de Salud(OMS), 

recomienda que las embarazadas en poblaciones con una dieta baja en calcio, 

tomen un suplemento diario de calcio 1.5 – 2.0 gr de calcio, elemental por vía oral 

para reducir el riesgo de preeclampsia. 

Según, Chicaiza B. y col. En su estudio indican que el suplemento de calcio 

es una alternativa dominante frente a la no intervención. Si la incidencia de 

preeclampsia es menor a 51,7 por 1 000 gestantes o el costo por tableta de calcio 

de 600 mg es mayor a COP$ 507,85, el suplemento de calcio deja de ser una 

alternativa costo-efectiva en Colombia para un umbral de 3 veces el PIB per cápita 

de 2013 (COP$ 45 026 379) por AVG. En lo cual concluyeron: Que la administración 

de calcio a todas las gestantes a partir de la semana 14 de gestación es una 
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alternativa dominante frente a la no intervención, que permite ganar 200 años de 

vida, al tiempo que disminuye costos del orden de COP$ 5 933 millones por 100 

000 gestantes. Resultados que informan dicho estudio no presenta ninguna relación 

directa con los resultados que presentamos y encontrados en nuestro estudio a 

consecuencias de las diferencias del planteamiento del problema de ambos 

estudios. 

Al respecto, Olid Yanina en su estudio hace referencia que la mayoría de la 

población considerada tiene 25 a 30 años el 74% consume algún tipo de 

suplementos durante su gestación. De los cuales, el más consumido es el ácido 

fólico (41%), luego le sigue hierro (32%), hierro y ácido fólico juntos (22%) y calcio 

solo (5%). El 100% de embarazadas refirió conocer la importancia del calcio en la 

gestación, el 84% contesto que prevenía el riesgo de sufrir algún tipo de fracturas. 

Por otro lado, el 16% dicen que es bueno para fortalecer el esmalte de los dientes 

del bebe y de la madre, ninguna considero que este mineral es importante para 

prevenir el riesgo de preeclampsia y partos prematuros o nacimientos de bajo peso. 

Contrastando estos resultados presentan relación en algunos puntos de los 

indicadores estudiados en nuestra investigación. 

Según, Rodrigo Ramos en su respectivo estudio sustenta que los factores 

de actitud individual un alto porcentaje de gestantes muestran actitudes negativas, 

un 71% no fue adherente a la suplementación con calcio. De las negativas de los 

factores de actitud individual, para la población en estudio se encontró que la baja 

prioridad para consumir el suplemento  de calcio(p=0,006), baja percepción de la 

gravedad de la enfermedad llamada preeclampsia(p=0,013), percepción poco 

eficaz del suplemento de calcio para prevenir la preeclampsia(p=0,015) y la escasa 

aceptación para cumplir con los cambios recomendados por parte del personal de 

salud en la toma de calcio(p=0.012) están asociadas con la no adherencia a la 

suplementación con calcio. Confrontando los resultados de dicho autor del estudio 

evidencia que no tiene alguna similitud con los resultados que interpretamos dentro 

de nuestro estudio, por la sencilla razón de que hace un estudio actitudinal en 

relación al nivel de conocimiento que se planteó en las investigaciones frente al 

consumo de calcio.   



 
 

60 
 

Al respecto, Díaz Herrera en su estudio fundamenta que la falta de un 

conocimiento preciso de la etiología de la preeclampsia no permite ejecutar una 

prevención efectiva; sin embargo, intervenciones con la administración de calcio en 

gestantes, reúnen la mejor evidencia para recomendar suplemento de calcio en 

poblaciones con baja ingesta de calcio y alto riesgo de presentar preeclampsia. 

Estudios posteriores en los que se puedan limar la disparidad de definiciones, 

precisión de dosis, darán mayor conocimiento al respecto. Haciendo una 

comparación con los resultados que indica Díaz tiene pronósticos de conjeturas 

favorables con los resultados encontrados en nuestra investigación. 

De esta manera, la deficiencia de consumo de calcio durante la etapa 

gestacional trae como consecuencias en la mujer gestante una serie de 

complicaciones como: partos pretérminos, RCIU, bajo peso al nacer, 

morbimortalidad materno perinatal, secuelas neurológicas en el RN, afectación de 

la salud sexual y reproductiva de la mujer y problemas de osteoporosis a largo 

plazo. 
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VI. CONCLUSIONES 

A través de los objetivos planteados en la investigación se llegaron a conclusiones: 

1. Según las características sociodemográficas de las gestantes estudiadas, el 

45% presentaron edades entre 27 – 33 años, el 63.3% tuvieron el tercer 

trimestre de gestación, el 38.3% presentaron segundo embarazo, el 66.7% 

presentaron el estado civil conviviente, el 43.4% grado de instrucción 

secundaria y, el 81.6% no presentaron ningún tipo de complicaciones 

gestacional. 

2. Es indudable, que un porcentaje promedio general de 60% de gestantes 

evaluadas presentaron un nivel de conocimiento medio sobre el consumo de 

calcio en la prevención de preeclampsia y, alto el 8.3%. 

3. Evidenciando que un porcentaje de 55% de gestantes de la muestra 

estudiada afirmaron tener adecuadas formas de consumo de calcio en su 

suplementación y cantidad.  

4. Si bien es cierto, que un 60% de gestantes estudiadas presentaron un nivel 

de conocimiento medio sobre el consumo de calcio en, relación del 55% que 

presentaron tener adecuadas formas para consumir el calcio. 

5. A través de la prueba de Hipótesis se obtuvo el resultado que: A mayor nivel 

de conocimiento sobre el consumo de calcio mayor prevención de 

preeclampsia en gestantes. 
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VII. RECOMENDACIONES 

 

1. Los Profesionales de la Salud Obstétrica Región Huánuco, deben buscar 

estrategias, métodos o herramientas idóneos que permitan realizar 

propuestas para el cambio de actitudes y conocimientos de la población 

gestante sobre la correcta alimentación con alimentos ricos en calcio y el 

consumo de calcio farmacológico para evitar y prevenir la preeclampsia y 

sus complicaciones materno – perinatal. 

2. Los Profesionales de Obstetricia que laboran en los servicios de Control 

Prenatal, en relación con los Profesionales Nutricionistas deben brindar una 

promoción, prevención, recuperación y control nutricional mediante el 

consumo de calcio y, con ello contribuir a la disminución de morbimortalidad 

materno perinatal, asociados con la preeclampsia durante el embarazo.    

3. Se debe ampliar esta investigación considerando otros grupos de población 

gestante e instituciones de salud para contar con mayor cobertura de 

información y así realizar comparaciones a nivel nacional, regional y local. 
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ANEXO N°1 MATRIZ DE CONSISTENCIA 

Título de Proyecto: Nivel de conocimiento que influye en el consumo de calcio para la prevención de preeclampsia en gestantes 

atendidas en el Centro De Salud Las Moras, Huánuco. Periodo marzo - mayo 2019. 

PROBLEMA OBJETIVO HIPOTESIS VARIABLES METODOLOGIA 

General: 
 
¿Cómo influye el nivel de 
conocimiento en el consumo 
de calcio en la prevención de 
preeclampsia en gestantes en 
el Centro de salud Las Moras 
periodo marzo – mayo 2019?  
 
Específicos: 
 
¿Qué nivel de conocimientos 
sobre el consumo de calcio en 
la prevención de preeclampsia 
presentan las gestantes en 
estudio? 
¿Cuáles son las formas de 
consumo de calcio de las 
gestantes en la prevención de 
preeclampsia? 
¿Cuál es la relación entre el 
nivel de conocimiento y 
consumo de calcio en las 
gestantes en estudio? 
¿Cuáles son las características 
sociodemográficas de las 
gestantes en estudio? 

General: 
Conocer la influencia del nivel 
de conocimiento al consumo 
de calcio en la prevención de 
preeclampsia en gestantes en 
el Centro de salud Las Moras 
periodo marzo – mayo 2019. 
Específicos: 
 
Identificar el nivel de 
conocimiento sobre el 
consumo de calcio en la 
prevención de preeclampsia 
que presentan las gestantes 
en estudio. 
 
 Identificar las formas de 
consumo de calcio de las 
gestantes en la prevención de 
preeclampsia. 
 
Determinar la relación entre el 
nivel de conocimiento y el 
consumo de calcio en la 
prevención de preeclampsia. 
 
Identificar las características 
sociodemográficas de las 
gestantes en estudio 

 
H1: A mayor nivel de 

conocimiento sobre el 
consumo de calcio mayor 
prevención de preeclampsia 
en gestantes. 

 
H2: A menor nivel de 
conocimiento sobre el 
consumo de calcio menor 
prevención de preeclampsia 
en gestantes.                            
                                 
 
  

 

Variable dependiente:  
Nivel de conocimiento sobre el 
calcio 
Variable independiente:  
Consumo de calcio para la 
Prevención de la preeclampsia 
Variables intervinientes 
Edad 
Paridad 
Grado de instrucción 
Estado civil 

Tipo de estudio:  
 Descriptivo correlacional, Prospectivo, 
transversal  

Diseño de investigación: 
No experimental, descriptivo correlacional. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Dónde: 
M = Representa a la muestra en estudio 
Ex = Representa a la variable 1 
Ey = Representa a la variable 2 
r = Representa a la relación entre ambas 
variables 
Área de estudio: Centro de Salud “Las Moras” 
Población: 120 gestantes 
Muestra: 120 gestantes. 
Muestreo: No probabilístico tipo censal  
Técnica: Encuesta  
Instrumento: Cuestionario 
Plan de tabulación y análisis de datos 

Programa Excel 2016, pruebas estadísticas a 
determinar y el programa SPSS versión 25. 

 

                                 EX 

 

M                r 

 

                                 EY 

 

 

 



 
 

1 
 

ANEXO N°2  

 

 



 
 

2 
 

 

 

 

 



 
 

3 
 

 

 

 

 



 
 

4 
 

 

 

 



 
 

5 
 

 

 



 
 

6 
 

 

 

 

 



 
 

7 
 

 

 

 

 



 
 

8 
 

 

 

 

 



 
 

9 
 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN 

FACULTAD DE OBSTETRICIA 

 

CUESTIONARIO 

Nivel de conocimiento que influye en el consumo de calcio para la 

prevención de preeclampsia en gestantes atendidas en el Centro De Salud 

Las Moras, Huánuco. Periodo marzo - mayo 2019. 

Instrucciones: 

Este cuestionario forma parte de un estudio que se está realizando en gestantes, 

con el propósito de conocer el nivel conocimiento sobre el consumo de calcio 

para prevenir la preeclampsia, es totalmente anónimo y confidencial. 

Lea cuidadosamente cada pregunta y responda de acuerdo a su parecer. 

 

I. CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS: 

1. Edad: ______ 

2. Trimestre de gestación: 

1°Trimestre (  )                 2°Trimestre (  )                    3°Trimestre (  ) 

3. Numero de embarazo:   

1°(   )                                2°(   )                                   3° a + (   ) 

4. Estado civil 

     Soltera ( )                         Casada ( )                           Conviviente ( ) 

5. Grado de instrucción 

Analfabeta (   )   Primaria (  )      Secundaria (  )     Superior Técnico ( )      

Universitario (  ) 

6. Si es tu segundo o más embarazo que tipo de complicación presento en el 

embarazo anterior (puede marcar más de 1 alternativa) 

Preeclampsia (  )     Parto Prematuro (   )      Bajo peso de bebe (  )  Ninguno (  ) 

 Si es tu primer embarazo, en tu familia existe alguien que padezca de 

presión arterial alta o presento durante su embarazo. Marque   

Si (   )              No (   ) 

 

II. NIVEL DE CONOCIMIENTO 

7. ¿Cuándo se debe consumir calcio? 

a) Antes del embarazo 

b) Durante la primera mitad del embarazo (1ss a la 20ss) 

c) Durante la segunda mitad del embarazo (20ss a 40ss) 

d) Después del embarazo 

8. ¿Cuál es la importancia de consumir calcio en el embarazo? 

a) Adecuado desarrollo y crecimiento fetal 

b) Reduce la desnutrición 

c) Correcto desarrollo del bebe y para la salud de la madre. 
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9. ¿Qué es el calcio? 

a) Vitamina 

b) Proteína 

c) Mineral  

10. ¿Qué previene el calcio? 

a. Malformaciones del feto 

b. Preeclampsia  

c. Desnutrición  

11. ¿En qué momento hay una mejor absorción de calcio? 

a) Antes de los alimentos 

b) Con los alimentos 

c) Después de los alimentos 

12. ¿Cuál de estos alimentos tiene más cantidad de calcio? 

a) Leche, queso, sardina, soja, brócoli 

b) Pollo, pan, papa, arroz, huevo 

c) Yuca, camote, fideos  

13. ¿Hasta cuándo se recomienda consumir calcio? 

a) A término de la gestación  

b) 1 mes después del parto 

14. ¿El calcio se debe de tomar junto con el sulfato ferroso?  

a) Si  b) No  

¿Por qué?  

-------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------- 

15. Efectos secundarios del calcio en el organismo de la gestante: 

a.  Estreñimiento  

b. Dolor de cabeza 

c. Sensación sequedad en la 

boca 

d. Mareos 

e. a y c  

f. ninguno

16. ¿Cuál es la cantidad de calcio que una gestante debe de consumir al día? 

a. 1 gramo 

b. 2 gramos 

c. 3 gramos 

17. Consume calcio: 

a. A diario (  )                         b. A veces (   )                        No consumo (  ) 

18. Que suplemento de calcio consume: 

a. Lo que me dan en el Hospital, Carbonato de calcio (MINSA) (  )          

b. En la Farmacia (  )   

c. Ninguno(  )       

19. Consumes calcio en: 

a. Alimentos  

b. Fármacos(suplementos) 

c. a y b        

d. d. Ninguno 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muchas gracias por su 

participación
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