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RESUMEN 

 

La presente investigación llevada a cabo en el Centro de Salud Las Moras. 

Huánuco, tuvo como Objetivo: Determinar la relación entre las prácticas sobre 

alimentación y la anemia ferropénica en gestantes a término atendidas en el Centro 

de Salud Las Moras, Huánuco en el año 2020. Metodología: Estudio ambispectivo, 

transversal, descriptivo con diseño correlacional. Resultados: Las características 

sociodemográficas de las gestantes a término que se identificaron son: el 87,1% 

(95) tienen de 18 a 35 años, el 72,4% (79) son convivientes, el 65,1% (71) tienen 

estudios de nivel secundaria, el 34,9% (38) son segundigestas, el 58,7% (64) son 

de zona urbana. La práctica de alimentación de 109 gestantes atendidas en el 

referido establecimiento; presentando que el 73,4% (80) tienen malas prácticas, 

mientras que el 26,6% (29) buenas. La presencia de anemia de 109 gestantes 

atendidas en el referido establecimiento; presentando que el 89,0% (97) no 

presentaron anemia, mientras que el 11,0% (12) sí. Conclusión: Las prácticas 

sobre alimentación y la anemia ferropénica en gestantes a término tienen una 

relación significativa con un “p” valor menor a 0,05.   

Palabras claves: anemia ferropénica, prácticas sobre alimentación.   
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ABSTRACT 

 

The present investigation carried out at the Las Moras Health Center. Huánuco, had 

as Objective: To determine the relationship between feeding practices and iron 

deficiency anemia in term pregnant women treated at the Las Moras Health Center, 

Huánuco in 2020. Methodology: Ambispective, cross-sectional, descriptive study 

with correlated design Results: The identified sociodemographic characteristics of 

the term pregnant women are: 87.1% (95) are between 18 and 35 years old, 72.4% 

(79) are cohabiting, 65.1% (71) have secondary level studies, 34.9% (38) are 

second pregnant, 58.7% (64) are from urban areas. The eating practice of 109 

pregnant women cared for in the aforementioned establishment; showing that 

73.4% (80) have bad practices, while 26.6% (29) have good ones. The presence of 

anemia in 109 pregnant women cared for in the aforementioned establishment; 

presenting that 89.0% (97) did not present anemia, while 11.0% (12) did. 

Conclusion: Feeding practices and iron deficiency anemia in term pregnant women 

have a significant relationship with a “p” value less than 0.05. 

Keywords: iron deficiency anemia, feeding practices. 
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INTRODUCCIÓN 

La anemia es una comorbilidad común en la etapa del embarazo. En todo el 

mundo, la prevalencia de anemia del embarazo se estimó un 38% (del intervalo 

de confianza de un 95%: 33 a 43%), lo que significa que 32 millones de mujeres 

embarazadas se vieron afectadas. De ellos, más del 50% fue el resultado del 

déficit de hierro. (1) 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la anemia de deficiencia de 

hierro (IDA) durante el embarazo puede causar una catástrofe de resultados 

adversos graves, como ruptura prematura de la membrana, infección puerperal, 

crecimiento fetal restricción, hipoxia fetal y nacimiento prematuro. Estudios 

previos han definido diversos factores de riesgo potenciales en la anemia 

gestacional, como estado nutricional deficiente, gestaciones múltiples, nivel 

socioeconómico deficiente, edad mayor de 30 años, multiparidad y 

espaciamiento más corto de los nacimientos. (2) 

La anemia es la falta del funcionamiento de glóbulos rojo que conduce a una 

reducción en su capacidad de llevar oxígeno, lo que causa complicaciones 

durante el tiempo de vida. Las mujeres en edad fértil corren el mayor riesgo, con 

una prevalencia de anemia estimada del 42% en mujeres embarazadas, y 

mujeres de 15 a 49 años y 30% en mujeres no embarazadas. África y Asia 

representan más del 85% en grupos de alto riesgo donde sus causas son 

multifactoriales (3).  

Según estudios de prevalencia que se realizaron a nivel mundial, la anemia se 

presenta con mucha frecuencia en las gestantes, aproximadamente del 30 al 

70% y se establece que dos, de cada diez mujeres que se encuentran entre 12 

a 49 años que padecen de anemia (19%); siendo este porcentaje mayor en la 

zona rural, llegando a un 22%, y se presenta en condiciones de extrema 

pobreza, con una prevalencia de 26%. (4) 

Las prácticas sobre alimentación en el embarazo pueden entenderse también 

como la costumbre que las gestantes vienen ejerciendo de manera continua, el 

cual se aplica según sus creencias. En ocasiones una futura madre puede tener 

buenas o malas prácticas de alimentación, por lo tanto, una concientización de 
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cómo alimentarse durante el periodo de gestación, se debe convertir en la 

actividad primordial para adquirir nuevos conocimientos y romper con aquellas 

creencias que en ocasiones dañan la salud durante este periodo. 

En el Centro de Salud Moras, al igual que todos los establecimientos de salud 

en el consultorio materno–prenatal, tienen como meta la disminución de la 

morbimortalidad extrema; siendo la anemia uno de los factores que pone en 

riesgo la vida de la madre. Es por ello que el presente trabajo de investigación 

tuvo como propósito identificar las prácticas sobre alimentación que tienen las 

gestantes y relacionarla con la presencia o no de anemia ferropénica; el mismo 

que cumplió con el esquema establecido por la Facultad de Obstetricia el cual 

se encuentra distribuido de la siguiente manera: 

Capítulo I, en el cual se describió el problema en estudio, planteándose las 

interrogantes que dieron lugar a los objetivos y la hipótesis; para lo cual se 

analizaron las variables de la investigación y se justificó los motivos del estudio, 

determinando la viabilidad. 

En el capítulo II, se describieron los antecedentes donde se fundamentó el 

estudio, las bases teóricas y las bases conceptuales: para mayor entendimiento 

en la búsqueda de la información. 

En el capítulo III, se estableció el marco metodológico; explicando el tipo, nivel, 

y diseño del estudio. Se determinó a su vez la población, muestra, los métodos 

y técnicas de recolección de datos y el procesamiento de la información; sin 

olvidar las condiciones éticas debido a que intervino en la población en estudio. 

El Capítulo IV muestra los resultados y la discusión del mismo, se presentaron 

también, las conclusiones, sugerencias y las referencias bibliográficas; 

anexando las herramientas que permitieron concluir en el presente trabajo, en 

que la anemia es causa de una mala práctica de alimentación que realiza la 

gestante. 
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CAPITULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 Fundamentación del problema de investigación. 

Durante el periodo de gestación, en la mujer existen diversos cambios 

tanto psicológicos y fisiológicos los cuales podrían dificultar los 

resultados de las alteraciones de la hemoglobina que suelen 

presentarse. Si bien es cierto en la etapa de gestación, la mujer 

necesita más hierro debido al aumento de su sangre la cual suele 

expandirse a un 50% (1000 ml) asimismo la totalidad del volumen de la 

eritrocitaria es de 25% (300 ml). (5) 

De igual modo la anemia suele ser el déficit de hierro que presentan las 

personas, ocasionándoles problemas en su nutrición si bien sabemos 

que es muy frecuente que los centros de salud lidien con esta 

problemática el cual se ve muy seguido en las pacientes que están 

gestando de igual modo la (OMS) asegura que hay un aproximado de 

2000 millones de habitantes con anemia en la tierra, puesto que son los 

infantes que se encuentran en etapa de desarrollo, las féminas que 

están  en etapa fértil y las féminas en estado gestacional son la 

población vulnerable a la que suele presentarse la anemia (6)  

En nuestro país se encuentra un 27.9% de mujeres embarazadas que 

adquirieron anemia en alguna etapa de su gestación, asimismo, 

sabemos que en nuestro país que es considerado subdesarrollado 

pues en el prima el déficit de alimentación y el descuido de las 

gestantes para acudir a sus chequeos médicos que podrían salvar 

vidas, convirtiendo así la anemia en algo patológico  que alerte a la 

población por eso es necesario recomendarles a cuidar de su nutrición 

y acudir responsablemente a sus controles pues esta patología es uno 

de los problemas más importantes que se debe vigilar y tratar 

oportunamente para controlar las futuras complicaciones materno 

perinatales. Asimismo, se sabe que, de cada 100 mujeres 

embarazadas, 28 de ellas cuentan con el problema de anemia causada 
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por el déficit de hierro, encontrándose superior las incidencias en 

regiones de zona céntrica. Por tal motivo es necesario una buena 

alimentación durante el embarazo, también sería bueno que las 

mujeres consideren alimentarse bien y checarse meses antes de 

embarazarse para así evitar futuras enfermedades. (7) es necesario 

tener en cuenta los conocimientos de cómo se alimentan las mujeres 

embarazadas y si ellas realizan dicha práctica habitual; Como bien 

conocemos hoy en día encontramos diversos mitos y equivocación 

asociados con la forma que debería alimentarse una mujer 

embarazada entre ellos encontramos la famosa frase que dicen que 

una gestante deba comer por dos personas, tampoco que los diversos 

suplementos que existen sean irremplazables, además se observa que 

en determinadas ocasiones esto puede resultar perjudicial en la 

gestante; por otro lado se sabe que una mala alimentación podría 

generar diversas dificultades tanto en la mamá como en él bebe. (8) 

Si bien es cierto existen determinados mitos que mantienen conexión de 

la forma de alimentarse en las embarazadas, es por ello que cada 

gestante tiene su propio concepto de cómo alimentarse generándose así 

por parte de ellas dichas actitudes en sus prácticas alimentarias donde 

en algunas ocasiones las gestantes modifican sus costumbres 

alimentarias en la etapa de su gestación, debido a que quizá recibieron 

consejos de su círculo cercano o quizá porque lo leyeron en algunas 

revistas que hablaban de modos de alimentarse en esa etapa, no 

tomando importancia que a veces esa información que nos brindan 

pueden estar erróneas e incluso pueden dañar su salud. 

En nuestra localidad podemos observar que el 25.9% de gestantes 

tienden a tener anemia ferropénica la cual consiste que, en la etapa de 

la gestación, él bebe usa los leucocitos de su madre con el objetivo de 

poder lograr un desarrollo de manera adecuada esto sucede más en el 

3er mes de su etapa. Si por casualidad la gestante tuviera un exceso 

de leucocitos acumulados en su medula ósea antes de su embarazo, 

esto podría utilizarse como reserva en la etapa de su gestación para 

lograr de esa manera la satisfacción del bebe. Así mismo recalquemos 

que las gestantes que no cuenten con el almacenamiento apropiado de 
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hierro en su sangre podrán encontrarse más expuestas a desarrollar 

una anemia ferropénica. La cual viene siendo considerada la anemia 

más común durante la etapa del embarazo. Para ello consideramos que 

es muy fundamental tener una buena práctica de alimentación antes de 

estar gestando puesto que así se crean dichos almacenamientos de 

leucocitos y se puede prevenir la anemia ferropénica durante el proceso 

de gestación. De tal manera tenemos que considerar importante los 

siguientes síntomas que nos puede dar signos de una posible anemia 

durante el embarazo: palidez en la piel, los labios, las uñas, la palma de 

las manos y la parte inferior de los parpados; fatiga; mareos; dificultad 

para respirar; ritmo cardiaco rápido (taquicardia) si observamos 

algunos de estos síntomas es muy recomendable acudir a su médico y 

mantener al día sus controles pre natales para llevar un embarazo 

tranquilo y seguro. (8) 

La nutrición de la embarazada debe contar con la fuerza precisa para 

garantizar un parto a término y saludable en él bebe. La OMS sugiere 

un consumo adicional de 285 kcal/día para aquellas embarazadas que 

mantengan su nivel de su rutina física, y para las que disminuyeron sus 

actividades es 200 kcal/día. Las necesidades energéticas se 

encontrarán sometidas al almacenamiento de la grasa materna al 

instante de la concepción. (8) 

Las buenas prácticas de alimentación en la etapa del embarazo, 

generan una excelente promoción de la salud materna e infantil, por 

eso es necesario informar y concientizar sobre lo importante que es 

distribuir las porciones de nuestros alimentos pues es la única forma de 

prevenir los diversos problemas como la obesidad o la desnutrición; 

asimismo se observa que es evidente que las prácticas alimentarias que 

realizan las embarazadas se ven afectados por las costumbres y mitos 

de su entorno. Es necesario mencionar que los conocimientos y las 

culturas de las gestantes pueden verse influenciadas de forma positiva 

o negativa, modificando sus opciones alimenticias. Ante ello nos hemos 

propuesto a investigar cual es la práctica sobre alimentación que 

realizan las gestantes a término, en esta etapa de sus vidas ya que 

debemos recordar que una gestante necesita más ración de algunos 
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nutrientes, para lograr el desarrollo conveniente para el bebé. Teniendo 

en cuenta que cuando hablamos de prácticas de alimentación nos 

referimos al conjunto de las costumbres de alimentación que realizan 

los individuos, el cual puede ser influenciado por su cultura, creencia 

religiosa, etc. Los cuales van sufriendo cambios con el pasar del tiempo. 

1.2 Formulación del problema de investigación  

1.2.1. Problema general 

¿Cuál es la relación entre las prácticas sobre alimentación y la anemia 

ferropénica en gestantes a término que se atendieron en el Centro de 

Salud Las Moras, Huánuco en el año 2020? 

 

1.2.2. Problemas específicos 

 

Pe1 ¿Cuáles son las características sociodemográficas y su relación con 

la anemia ferropénica en gestantes a término que se atendieron 

en el Centro de Salud Las Moras, Huánuco en el año 2020? 

Pe2 ¿Cuáles son las prácticas sobre alimentación y su relación con la 

anemia ferropénica en gestantes a término que se atendieron en 

el Centro de Salud Las Moras, durante el 2020? 

Pe3 ¿Cuál es la presencia de anemia ferropénica y qué   relación   tiene   

con   la   práctica   sobre alimentación en gestantes a  término 

que se atendieron en el Centro de Salud Las Moras, durante el 

2020? 

1.3 Formulación de objetivos 

1.3.1. Objetivo general 

Determinar la relación entre las prácticas sobre alimentación y la 

anemia ferropénica en gestantes a término que se atendieron en el 

Centro de Salud Las Moras, Huánuco en el año 2020. 

 

 



-18- 
 

 

 Objetivos específicos 

Oe1   Definir las características sociodemográficas y su relación con la 

anemia ferropénica en gestantes a término que se atendieron en 

el Centro de Salud Las Moras, Huánuco en el año 2020. 

Oe2   Identificar las prácticas sobre alimentación y su relación con la 

anemia ferropénica en gestantes a término que se atendieron en 

el Centro de Salud Las Moras, durante el 2020. 

Oe3   Determinar la presencia de anemia ferropénica y qué relación tiene 

con la práctica sobre alimentación en gestantes a término que se 

atendieron en el Centro de Salud Las Moras, durante el 2020. 

1.4 Justificación e Importancia 

Por su valor teórico, se justifica la presente investigación porque la 

alimentación durante la etapa de embarazo es un tema de gran 

importancia para el buen desarrollo del feto y la madre. Por lo cual, la 

anemia ferropénica constituye hoy en día un grave problema de salud 

pública, siendo la población más vulnerable las gestantes, asimismo 

porque existe la necesidad de mejorar la alimentación y la 

suplementación con micronutrientes de las gestantes en estudio del 

Centro de Salud “Las Moras”, porque según otras investigaciones sobre 

el consumo de hierro en la gestación, se aprecia que la mayoría centran 

su importancia en el consumo del sulfato ferroso. 

 

Por su implicancia práctica, lo cual nos dio como resultado las 

practicas sobre alimentarias de las gestantes donde se pudo conocer la 

razón por la que las gestantes padecen anemia durante el embarazo y 

así poder brindar tratamientos adecuados y oportunos, asimismo la 

adecuada intervención por los profesionales obstetras para brindar 

consejerías de alimentación a las gestantes y a su familia, para que de 

tal modo puedan mejorar su nivel de conocimiento y a su vez puedan 

modificar las prácticas de alimentación que tengan adquiridas para 

evitar la anemia ferropénica. 
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Por su utilidad metodológica, el estudio de investigación pretende 

contribuir a futuras investigaciones, para la implementación de las 

políticas en salud para el control estricto y recuperación de este grupo 

vulnerable como las gestantes; por lo cual los resultados obtenidos 

podrán servir de modelo y base como un antecedente relevante para 

futuros estudios. 

Por su conveniencia, el estado de nuestra salud y la nutrición están 

intrínsecamente relacionados en cualquier edad o etapa de vida, pero 

especialmente en la etapa de gestación, cuando tiene un impacto 

significativo en el crecimiento fetal, ya que se producen ciertos cambios 

en las mujeres durante la etapa de embarazo que requieren una 

repartición adecuada y balanceada de componentes alimentarios y 

energía. Es un tema crítico para todos los profesionales de la salud, ya 

que la investigación ayudará a educar al público sobre una alimentación 

buena, especialmente para las mujeres en gestación y la lactancia 

materna. En consecuencia, determinar el conocimiento que tienen las 

mujeres embarazadas sobre los alimentos que consumen, así como el 

comportamiento y/o la gestión de los mismos en esta etapa, es 

fundamental. 

Por su relevancia social, toda vez que la trascendencia de la anemia 

es un problema en salud pública, ya   que perjudica a la gestante y al 

producto en su etapa gestacional; asimismo beneficiará a que las 

gestantes del Centro de Salud “Las Moras” ejerzan una práctica de 

alimentación buena o mala de este modo prevenir la anemia 

ferropénica, para reducir indicadores de morbimortalidad en las 

gestantes y el adecuado desarrollo del producto, por lo que se considera 

importante fortalecer las prácticas de alimentación a través de acciones 

educativas. 
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1.5 Limitaciones 

En esta investigación, las limitaciones que se tuvo en la elaboración de 

esta tesis fueron las siguientes: 

 En consecuencia, del aislamiento social en el que nos encontramos 

por la pandemia mundial del coronavirus (COVID-19). 

 Restricciones de acceso para ingresar al Centro de Salud por 

motivos de pandemia. 

 Restricciones en el horario de ingreso al programa del consultorio 

materno prenatal. 

 Escaso acceso a movilidades desde nuestros hogares al Centro de 

Salud. 

 

1.6 Hipótesis  

1.6.1 Hipótesis alterna y nula  

Ha:   Existe relación entre las prácticas sobre alimentación y la anemia 

ferropénica en gestantes a término atendidas en el Centro de Salud 

Las Moras, Huánuco en el año 2020. 

Ho:  No existe relación entre las prácticas sobre alimentación y la anemia 

ferropénica en gestantes a término atendidas en el Centro de Salud 

Las Moras, Huánuco en el año 2020. 

1.7  Variables De Investigación 

Variable de estudio 1: Practicas sobre alimentación en gestantes    a               

término. 

Variable de estudio 2:  Anemia ferropénica.  

Variable Interviniente: Edad, estado civil, grado de instrucción y lugar 

de procedencia.
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 1.8 Operacionalización de variables 

 

 

VARIABLE 

 

DIMENSIONES 

 

INDICADORES 
INDICES/ VALOR 

TIPO DE 

VARIABLE 

ESCALA DE 

MEDICION 

TÉCNICA E 

INSTRUMENTO 

Variable 

1 

prácticas  

sobre 

alimentación   

Consumo de 

alimentos 

saludables . 

Clasificación de 

alimentos  

Proteínas. 

Cualitativa Nominal Cuestionario 

Carbohidratos 

Consumo de 

grasas 

Consumo de 

vitaminas y 

minerales 

Consumo de 

bebidas y 

minerales 

Frecuencia de consumo  Buena  

(3 

veces/seman

a +) 

 Malo  

(menor de 2 

veces x sem) 

Cualitativa Nominal Cuestionario 

Variable 

2 

Anemia 

ferropénica 

 

Presencia de 

anemia  

Clasificació

n según 

valores de 

Hb 

 Si. 

 

 No. 

. 

Cualitativa. Ordinal. Hoja CLAP 

Variable 

Interviniente: 

Característi

cas 

sociodemo

gráficas 

 

 

Edad de 

gestante  

Según etapa de 

vida 

Adolescente 

Joven 

Adulto 

 12-17 años 

 18-29 años 

 30-49 años 
Cuantitativa Razón. Hoja  CLAP 

Lugar de 

Procedencia 

Clasificación de 

procedencia 

 Urbano 

 Rural 
Cualitativa Ordinal Hoja  CLAP 

Grado de 

estudios 

expresado 

según los 

niveles 

Clasificación de 

grado de 

estudios 

 Analfabeta 

 Primaria 

 Secundaria 

 Superior 

Cualitativa Ordinal Hoja  CLAP 

Estado civil Clasificación de 

estado civil                                             

 Soltera 

 Casada  

 Conviviente 

Cualitativa Ordinal Hoja  CLAP 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes  

2.1.1 Nivel Internacional 

Sandoval Arte M y Sandoval Saya K. (Ecuador-2018), Elaboraron 

una investigación con el propósito de definir los Conocimientos, 

actitudes y prácticas de alimentación en mujeres embarazadas del 

Centro de Salud el Valle”- Ecuador; estudio que fue desarrollado de 

tipo Observacional y descriptiva; participando en la investigación 85 

pacientes en estado de embarazo las cuales acudían al centro de salud 

en estudio, seleccionándolas de forma probabilísticamente. Los 

resultados más destacado que mostraron fue la edad media obtenidas 

en las pacientes de 25,8 años de igual forma el estado conyugue que 

tenía la que mayor sobresalió fue la de convivientes obteniendo un  

(42,4%),  recalcando que la mayoría de pacientes venían de las 

chacras o pertenecían a zonas rurales (58,8%), por tanto según el nivel 

de estudios que más prevalencia tenia era el de secundaria con un 

55,2% y algo que llamo la atención de las investigadoras fue que el 

mayor número de gestantes atendidas eran amas de casa de su mismo 

hogar (50,6%); de tal modo luego de la investigación aplicada las 

tesistas pudieron  definir qué además  que  según la encuesta realizada 

88,2% de participantes si conocían la manera adecuada de alimentarse 

y lo ponían en práctica para llevar un embarazo saludable mientras que 

se observó que el 76,5%  de gestantes atendidas no tenían 

entendimiento de la manera correcta que deberían alimentarse en el 

periodo de embarazo y (54,1%) que si sabían cuál era la manera que 

debían alimentarse pero no deseaban ponerlo en práctica por lo tanto 

al terminar la investigación se Concluyeron que, el nivel de 

conocimiento que tienen las gestantes en estudio de cómo alimentarse 

correctamente y ponerlos en práctica son favorables pues estos, si 
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existían, pero en cuanto al proceder de las pacientes en estudio eran 

desfavorables. (9) 

 

Izquierdo, M. (Madrid-2019).  En el estudio:  Hábitos alimentarios y 

conocimientos nutricionales en las gestantes de distintas áreas de salud 

de la sociedad de Madrid del 2016. Teniendo como objetivo: definir la 

costumbre alimentaria, estilo de vida y grado de comprensión que 

tienen sobre alimentación las pacientes embarazadas que asisten al 

centro de salud de la sociedad de Madrid, asimismo definir la 

pesantez que tenía la paciente antes de embarazarse, nivel de 

educación y lugar de origen de la participante; La metodología 

utilizada fue: observacional, se seleccionó a las participantes de las 

once áreas salubres vigentes el 2008 en la sociedad mencionada. 

De igual manera se prosiguió a inducir en la cooperación del estudio 

a las gestantes que acuden en las charlas de preparación de 

expulsión de la placenta que realizan los centros de salud.  Dando 

como resultados: la edad media en las participantes en estado de 

gestación fue 31,63±4,87 años, entre tanto un 75,6% de las 

participantes planearon su gestación, asimismo dichas participantes 

tenían un nivel de educación superior al resto de participantes 

obteniéndose un (p<0,05). El investigador concluyó, que es 

fundamental comunicar mujeres en gestación la manera adecuada de 

alimentarse que deberían seguir en el embarazo, señalándoles la 

ración de alimentos que deben ingerir durante el día aconsejándoles 

que con una nutrición equilibrada lograran que sus bebes nazcan 

saludables.  (10) 

 

Arana, A. y Cols. (Ecuador-2017). Realizo una investigación sobre: 

Las causantes de riesgos que acarrean a la anemia en las mujeres 

encinta. ISSN, 2017. prevalencia tuvo fue la ingesta de carbohidratos lo 

cual les incrementaba el peso corporal; Teniendo como objetivo dar a 

conocer cuáles son los factores riesgosos que llevan a la anemia a 

las mujeres en gestación de igual modo la metodología utilizada por 

Arana y Cols fue el trabajo de campo el cual se realizó de manera 
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descriptiva de igual manera se contó con una población de 368 

mujeres embarazadas el investigador obtuvo el siguiente resultado: 

que la mayoría de participantes tenían una anemia leve de igual 

modo, tenían un nivel económico moderado llamando la atención que 

el gran porcentaje de participantes tenían un grado de instrucción de 

nivel primaria es decir no eran muy letradas asimismo, la mayoría de 

gestantes que participaron en la investigación consumían 

indiscriminadamente café y el consumo de alimentos que más 

prevalencia tuvo fue la ingesta de carbohidratos lo cual les 

incrementaba el peso corporal. Concluyendo que la mayoría de 

participantes poseían un nivel de anemia leve de igual modo se 

encontraron con un grado de educación muy bajo y también 

pertenecían al nivel económico regular. (11) 

 

Figueroa, N. (Ecuador-2015). Ejecutaron la investigación titulada: La 

supremacía de la anemia ferropénica en las gestantes y la relación con 

el parto prematuro que asisten al hospital Sagrado Corazón de Jesús de 

Quevedo, 2014. Teniendo como objetivo establecer cuál es la 

supremacía en la anemia mencionada y cuál es su vínculo con el parto 

anticipado en las gestantes que asisten en el hospital en estudio de igual 

modo el investigador utilizo el método de tipo, descriptiva, explicativa y 

exploratoria. Asimismo, su población conto con 412 gestantes con 

anemia ferropénica en lo cual utilizando los criterios de inclusión y 

exclusión se obtuvo una muestra de 202 gestantes. De igual modo luego 

de la ardua investigación el investigador obtuvo el siguiente resultado. 

Se evidencia que el 27% de las mujeres en gestación que tenían anemia 

ferropénica tuvieron partos prematuros, mientras que el 47% de 

gestantes con dicha anemia no acudían  a su control prenatal durante su 

embarazo, asimismo solo el 51% de gestantes acudían de manera 

puntual en sus controles prenatales, de igual manera solo el 2% de 

participantes a veces acudían a sus controles, por tanto el presente 

estudio muestro que el 65% no fueron capacitadas con la información 

necesario sobre el tema en estudio, y solo el 35% de las gestantes 

recibieron las capacitaciones necesarias. Las conclusiones que llego el 
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investigador fue que las gestantes que tienen anemia ferropénica es 

importante impartirles costumbres de una adecuada nutrición, asimismo, 

brindarles orientaciones adecuadas en las que se les orienten que una 

mala alimentación y no asistir responsablemente a sus controles puede 

causar un parto prematuro con bajo peso en él bebe. (12) 

 

2.1.2 Nivel Nacional  

Francia Ramos C. (Lima, 2018). Realizó una investigación titulado: el 

conocimiento asociado con la práctica de alimentación en gestantes 

atendidas en el Hospital Vitarte, 2017; Teniendo como objetivo el 

precisar qué relación hay en el conocimiento con la práctica alimenticia 

en las gestantes que acuden a sus controles en el hospital en estudio 

de igual modo se utilizó una metodología: con diseño observacional, 

cuantitativa, transversal y analítica. La muestra estuvo constituida por 

279 gestantes las cuales acudían a sus controles con el gineco-obstetra 

en el Hospital en estudio, de igual modo la recopilación de datos se hizo 

por medio de las encuestas, los resultados obtenidos pasaron a ser 

procesados a través el programa SPSS. Asimismo, para definir el grado 

de relación se utilizó el cálculo de Odds Ratio teniendo como intervalo 

de fiabilidad un 95% de igual forma se interpretó que el chi cuadrada es 

significativa con un p<0,05. Asimismo, se obtuvieron los siguientes 

resultados: donde se demostró que el conocimiento sobre la manera 

adecuada de alimentarse y las prácticas de tal no tiene ninguna relación 

pues el incremento de peso que se observa en algunos casos en la 

gestante se puede deber a que consumen chatarra. El investigador, 

concluyó en que luego de aplicar su investigación obtuvo como 

resultado que 25.8% de las participantes si saben y conocen del tema 

de alimentación que deben tener en el periodo de embarazo, pero solo 

el 18.3% de ellas lo practican de manera adecuada. Por lo que no se 

pudo encontrar ninguna relación que hay en las prácticas de 

alimentación y el conocimiento del tal. (13) 
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Ochoa Chupa, Y. (Puno, 2017). Realizó una investigación titulada: Los 

conocimientos y las prácticas alimentarias en el estado nutricional y el 

grado de hemograma de la gestante en el centro de salud Chupa, 

Azángaro,2016. Cuya finalidad fue precisar el grado de conocimiento 

en prácticas alimentarias en el estado nutricional y el grado de 

hemograma pacientes embarazadas, Centro de Salud en estudio de 

igual modo se utilizó la metodología: de tipo descriptiva y analítica con 

corte transversal, el muestreo utilizado fue de tipo no probabilística en 

la cual se obtuvo 60 participantes para llevar a cabo la investigación. 

Asimismo, se hizo uso de métodos descriptivos, antropométricos y de 

igual modo para la recopilación de información se usó las encuestas 

con la finalidad de conocer el  grado de conocimientos y la práctica 

alimentaria que poseen las mujeres en estado de gestación del centro 

de salud en estudio, para dar a conocer las hipótesis se realizó la chi 

cuadrada dando como resultados: donde el investigador rechaza la 

hipótesis nula y acepta la alterna pues en el proceso de su investigación 

encontró que no existe ninguna relación entre los conocimientos y la 

práctica de alimentación. Concluyendo que el grado de conocimientos 

y la práctica alimenticia de las gestantes  evidencia que un 58 % de las 

embarazadas  tienen un nivel medio en conocimiento, mientras que el 

35 % de las participantes mostro un nivel bajo y solo el 7% se mostraron 

con altos conocimientos alimentarios, en las prácticas alimentarias en 

las mujeres durante su embarazo refleja el 48 % tienen una práctica 

alimentaria deficiente, el 47 % tienden a mostrar una práctica regular y 

solo el 5 % tiene una práctica buena por lo que se definió que no es 

necesario saber mucho sobre alimentación para estar bien alimentados 

en el embarazo. (14) 

Cieza Miranda, R (Cajamarca, 2019). Realizo el estudio titulado: El 

estado nutricional y la anemia en gestantes, según su posición 

socioeconómica del centro de Salud San Juan. Teniendo el siguiente 

objetivo: examinar que conexión existe entre estado de nutrición en la 

gestante con anemia y el factor socioeconómico que tienen. La 

metodología utilizada: no requirió el uso de experimentos ni 
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tratamientos asimismo, fue transversal y considerado como 

correlacional; la muestra estuvo constituida por 34 participantes que 

estaban en estado de gestación, las cuales fueron seleccionadas según 

el criterio de  exclusión e inclusión; los resultados: obtenidos de dicha 

investigación: fue que el 41,2%  de las participantes vienen a ser 

atendidas desde zonas rurales con una lejanía al establecimiento de 

salud muy notoria; de igual modo el 35,3%  eran mayores de los 19 

años y casi todas solo convivían con sus parejas 85,3% y se pudo 

asimismo observar que  el 67,6% eran de creencia evangélica. De igual 

modo se observó que el 58,8% se encontraban con un bajísimo peso, 

mientras que el 85,3% presentaron una anemia con nivel moderado. De 

igual forma de obtuvo como resultado que el 70,6%, de participantes no 

cuentan con educación, es importante mencionar que 100,0%, de 

participantes trabajan de manera independiente, asimismo, observo 

que su resultado pertenece a un Quintil I 52,9%. También se observó 

que, es bajo nivel de instrucción en las pacientes embarazadas, 

asimismo son trabajadoras independientes. Concluyendo: Que las 

participantes con bajo grado instructivo, siendo trabajadoras 

independientes tienen bajos ingresos económico, por lo cual desarrollan 

una anemia moderada teniendo un déficit en su nutrición pues menor 

sea el ingreso de la canasta familiar menor será la capacidad para poder 

alimentarse. (15) 

Medina Fabián A. (Lima, 2015). Teniendo como objetivo:   Dar a 

conocer cuál es la relación existente de las costumbres de alimentación 

y el estado de nutrición con el nivel socioeconómico de las gestantes 

atendidas en el instituto en estudio. La metodología utilizada fue: 

descriptiva correlacional, del mismo modo fue prospectiva con un 

diseño transversal. Teniendo una población de 144 embarazadas las 

cuales se atendieron en el consultorio externo del Instituto en estudio, 

para determinar la muestra se utilizó el muestreo probabilístico, de 

manera aleatoria y sencilla. Por tanto, para el analizar la data descriptiva 

se estimó la prioridad y el porcentaje. Asimismo, para dar a conocer el 

resultado de los análisis inferenciales se utilizó la Chi cuadrada, en 
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donde se estimó un valor significativo de p < a 0.05. Mostrando como 

resultados: que la mayor parte de mujeres en estado gestacional 

integran a las zonas IV con un 47.2% considerándolos como 

dependientes; entendiéndose así que sus costumbres alimenticias casi 

buenos 50% asimismo un 89.6% de participantes mantienen una mala 

costumbre.  De igual modo el investigador dio a entender que el hábito 

de alimentación no guarda ninguna relación con el aspecto 

socioeconómico de las participantes obteniendo un p=0.188. 

Concluyendo que no guarda ninguna relación el factor socioeconómico 

y el estado de nutrición en las gestantes del instituto en estudio (16) 

Flores J. (Lima, 2017). Desarrollo un estudio titulado La prevalencia de 

la anemia en las gestantes del centro de salud la Libertad, San Juan de 

Lurigancho, 2017. Cuya finalidad fue precisar la supremacía de la 

anemia en las embarazadas asistentes por 1era vez a ser controladas 

en el establecimiento de salud en estudio. Asimismo, en la investigación 

se utilizó los siguientes métodos de estudio la investigación fue 

considerada descriptiva observacional con un tipo de estudio de manera 

transversal. En el recojo de datos se usó una ficha de recopilación de 

igual modo se incorporó las historias clínicas de 172 participantes que 

acudían al establecimiento de salud en estudio también se examinó los 

grados de hemograma, la edad, el trimestre de gestación de las 

participantes, el grado de estudio y su estado conyugal, para el análisis 

estadístico se aplicó la estadística descriptiva y se utilizó el chi 

cuadrado. Dando como resultados: la supremacía de la anemia de las 

participantes del estudio donde se encontró un 20,3% en el nivel leve, 

mientras que el 18%, tenían anemia modera. Asimismo, la supremacía 

de la anemia en un grupo de 14-19 años era de 30,6%, mientras que en 

los 35-43 años era de 28,6% y por último en las que se encontraban de 

20-34 años era de 16,4%. De igual modo que las diferencias fueron 

significativas entre los grupos de 20-34 años vs 14-19, 35-43 años (16,4 

vs 30% P=0,04). La frecuencia de anemia fue mayor entre las gestantes 

sin pareja frente a los que si la tenían (40 vs 15,3% P=0,01), también 

fue mayor en el resto de participantes que tenían antecedentes de 
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partos donde un 32,4% ante un 17% P =0,03. Ante ello también se pudo 

notar que, la supremacía de la anemia es más al momento que la 

gestante entro a más trimestre de su gestación donde un 12,2% 23,3% 

24% es igual a P=0,03 de igual modo se observó que el aumento se 

daba por que el grado de estudios era menor de. 11,5% 19,5% 31,8% 

100% obteniéndose como P=0,072. Asimismo, concluyo que la 

supremacía de anemia es más relevante cuando las embarazadas se 

encuentran con edades de catorce, diecinueve y treintaicinco a 

cuarenta tres años. De igual forma, se observó que la supremacía de la 

anemia es más frecuente en las embarazadas que no tienen pareja, de 

igual modo en aquellas que tuvieron más de dos partos. (17) 

2.1.3 A Nivel Local 

Leyva Carhuas, N. y Quispe Prado, E. (Huánuco, 2019). Realizaron 

un estudio titulado: La relación que hay en el estado nutricional en las 

gestantes adolescentes y el peso del recién nacido en el Hospital 

Carlos Showing Ferrari. Huánuco, 2018. Los investigadores tuvieron 

como objetivo: definir cuál era la relación que existía entre la nutrición 

de la embarazada y el peso que podían tener él bebe al nacer, la 

metodología utilizada implico la: observación pues el estudio fue 

retrospectiva, transversal, analítica y tuvo un diseño correlacional; de 

igual modo la muestra de 84 participantes: la técnica que utilizaron 

tenía un diseño de análisis documental, en la que se consideró, la 

historia clínica de las participantes, el libro de partos y el Sistema 

Informático Perinatal 2000, también se utilizó una ficha de recolección 

de información. Asimismo, se realizó un estudio bivariado donde se 

mostró que el sexo neonato y de igual forma se utilizó la Chi cuadrada 

donde se obtuvo como resultado el valor p es< de 0.001. Cuyo 

resultado el valor p es< de 0.001 y concluyeron que tiene relación 

significativa la manera de nutrirse en las gestantes y el peso de sus 

bebes al nacer. (18) 
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2.2. Bases Teóricas 

2.2.1 La alimentación 

Definición 

Los alimentos se definen como productos naturales o elaborados que 

están destinados a ser ingeridos y digeridos por un individuo y que tienen 

características que los hacen adecuados para el consumo; y los 

alimentos se definen como el acto voluntario de ingerir la comida para 

que el individuo satisfaga su necesidad de alimentarse. (19)  

Creencias alimentarias   

Mc Dermott y O¨Connor (2005) definen a las creencias alimentarias 

como el hábito que opta la persona para practicar. Las creencias 

alimentarias vienen a ser un conjunto de ideas de cómo alimentarse en 

determinadas fases de nuestra vida las cuales son adoptadas por las 

personas de igual modo las creencias están aptas a sufrir nuevos 

cambios cada vez que así lo requiera el individuo ya que una creencia 

es la práctica continua de ejercer la idea que tiene el sujeto. (20) 

Las practicas alimentarias 

La práctica alimentaria se define como una destreza o una capacidad, 

así como la habilidad que conlleva, es decir, el uso continuado de algo, 

como un tipo de alimento. En otras palabras, es una serie de hábitos que 

rigen el hábito del individuo en cuanto a la comida. Asimismo, abarca 

todo desde la elección de sus productos alimentarios hasta la manera 

de consumirlo o servirlo al individuo. (21) 

¿Alimentación durante el embarazo? 

La alimentación durante la etapa del embarazo es muy importante ya 

que la mujer requiere de más nutrientes y por tanto es necesario 

alimentarse bien considerando en sus comidas todos los grupos de 

alimentos que sean necesarios es decir ingerir los alimentos de manera 

balanceada. (22) 
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Asesoramiento de la alimentación en etapa de embarazo 

La forma en que una mujer come, influye en su estado nutricional 

cuando se queda embarazada, y la forma en que come en la etapa de 

gestación tiende a tener un impacto significativo en los resultados de la 

salud del feto y de la madre. Las deficiencias de micronutrientes, como 

el calcio, el hierro, la vitamina A o el yodo, pueden dañar la salud de la 

madre y provocar complicaciones del embarazo, poniendo a la madre y 

al niño en riesgo. (23) 

Frecuencia de alimentación 

Según el autor, las comidas de una embarazada deben consumirse 

cuatro veces al día, con las raciones nutritivas bien balanceadas: al 

desayunar debe contar con (20%) de calorías, durante el almuerzo debe 

contener un (45%), en la cena (20%) y en el refrigerio (15 %). El 

desayuno contribuye habitualmente a la inclusión de alimentos ricos en 

nutrientes que necesitan un aumento más en esta etapa de la mujer, 

como alimentos ricos en calcio (leche, yogur, queso) o las fuentes de 

hierro (trigo, sangre, riñones). (16) 

Una de las enfermedades de la nutrición más comunes en la etapa de 

gestación es la anemia, que puede evitarse consumiendo suficiente 

hierro durante este tiempo. El hierro de todos los tipos de carnes, pollo, 

pescado, hígado, sangre y otras fuentes se considera que tiene una alta 

biodisponibilidad porque se absorbe más fácilmente y no se ve afectado 

por factores que impidan digerir el hierro, lo que hace que sea 

importante perfeccionar la nutrición en las gestantes. (24) 

Alimentos durante la gestación 

Si bien sabemos cada clase de alimentos identificados contribuyen con 

nutrientes específicos al bienestar de las gestantes y todos trabajan 

juntos para proporcionarle los nutrientes que necesita. Según el autor, 

es necesario ingerir ciertos alimentos que componen un grupo a diario 

que consumir todos los alimentos que componen un grupo cada día. Es 

fundamental consumir al menos una comida de cada grupo alimentario 

es decir variarlos durante los días de la semana (las porciones 

necesarias) para que la alimentación sea balanceada. Los azúcares son 

uno de los diversos grupos alimentarios que, aunque no proporcionan 
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nutrientes esenciales, pueden provocar un aumento de peso no 

deseado si se consumen en exceso. Para ello es necesario que los 

profesionales de salud que consulten a las gestantes como es su 

alimentación y les recomienden que su dieta alimenticia debe ser 

saludable. (4) 

 

- Consumo de proteínas  

Son necesarias durante la gestación para el crecimiento del embrión, 

la placenta y el tejido materno. En cuanto el equilibrio de energía, 

proteína es bueno que el consumo de proteínas no supere el 25% de 

la energía total, así el peso de nacimiento del niño es mayor, de igual 

modo se disminuirá el peligro del fallecimiento tanto fetal como 

neonatal. (24) 

Carnes y huevos: Se deben considera todas las carnes de animales 

que sean comestibles: animales de crianza y de caza, peces, frutos 

de mar, porcinos, caprinos, etc. Por tanto, es necesario tener en 

cuenta que las carnes es una fuente importante de hierro, como 

también de zinc. Dentro de los huevos se incluyen todos los huevos 

comestibles, como el de gallina, codorniz, avestruz, etc. Y es de 

suma importancia considerar que tanto los huevos como las diversas 

carnes proporcionan proteínas de muy buena calidad nutricional. (24)  

- Consumo de carbohidratos 

Los alimentos que contienen carbohidratos son necesarios ya que 

son la base primordial de energía, y su consumo es aún más 

importante durante el embarazo porque el gasto energético 

aumenta. Se recomienda dividir los carbohidratos en cinco dosis 

diarias y que las cantidades se adapten a cada embarazada, 

principalmente durante el segundo trimestre, cuando el desgaste de 

energía es mayor. (24) 

     Cereales: En este grupo alimentario se consideran los siguientes 

granos como arroz, avena, cebada, maíz, trigo, asimismo sus 

procesados como harinas, féculas y aquellos productos procesados 

del mismo (fideos, panes, galletas, etc.). Es importante tener en 

cuenta que en este grupo también incluyen las legumbres: Arvejas 
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secas, garbanzos, lentejas, porotos, etc. Se recomienda también la 

incorporación de cereales integrales en el consumo de sus alimentos 

pues este aporta gran cantidad de nutrientes como también una 

importante proporción de fibra. (24)  

    Azúcares y dulces: En el consumo de este grupo de alimentos están 

considerados los diversos dulces que conocemos como: Helados, 

postres, golosinas, etc. De igual modo también se le considera al 

azúcar de uso diario. Realizar el consumo de dulces y azucares no 

es de gran necesidad para nuestro organismo; pero si se ingiere de 

manera adecuada no causa ningún problema para nuestra salud, 

pero es necesario mencionar que el consumo descontrolado de ellos 

puede causarnos diversos malestares y enfermedades.  Asimismo, 

el consumo de ellos nos brinda energía, pero no son considerados 

como fuentes de nutrientes esenciales. (24) 

  

- Consumo de grasas 

Debido a su alta densidad energética desempeñan un papel 

importante en la síntesis de prostaglandinas y prostaciclinas, entre 

otras cosas. La dieta debe proporcionar entre el 15 y el 30% de la 

energía recomendada. Entre ellas se encuentran los aceites, frutas 

secas, semillas y grasas: Aunque esta categoría incluye una amplia 

gama de productos, incluidos los aceites y grasas de las plantas, hay 

que destacar las diferencias nutricionales entre ellos. Los nutrientes 

esenciales los proporcionan los aceites, que son necesarios para una 

buena salud. Las grasas a base de animales pueden evitarse por 

completo sin causar daño a la salud; por otro lado, las grasas 

contienen ácidos grasos saturados, que aumentan el riesgo de 

enfermedades cardiovasculares. (25) 

 

- Consumo de vitaminas y minerales  

Es necesario el consumo de las vitaminas y minerales ya que 

favorecen el proceso de crecimiento en las personas, asimismo 

deben obtenerse por medio de los alimentos porque el cuerpo 

humano carece de la capacidad de sintetizarlas. Muchas vitaminas y 
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minerales tienen concentraciones plasmáticas inferiores durante el 

embarazo, posiblemente debido a la hemodiálisis; mientras que otras 

son sensibles a la luz solar, al aire y a su vez son expulsadas también 

por medio del sudor. La vitamina A, los folatos y el hierro son los 

nutrientes más agotados. (24)  

Vitaminas 

La vitamina A es una vitamina soluble en grasas que es (retinol). Se 

necesita en mayor cantidad para el desarrollo fetal, la formación de 

calostro, la síntesis de hormonas relacionadas con el embarazo y la 

formación de depósitos hepáticos para la lactancia. Aunque los niveles 

de retinol en el plasma de las mujeres embarazadas reducen, esto no se 

considera patológico porque está relacionado con el aumento de la 

acumulación de hígado. 

Para las mujeres embarazadas mayores de 18 años, la ingesta diaria 

recomendada es de 70mg. La suplementación elevada de vitamina A 

puede ser peligrosa porque aumenta el riesgo de alteraciones 

teratógenos (malformaciones en el feto). (23) 

Vitaminas 

La vitamina A es una vitamina soluble en grasas que es (retinol). Se 

necesita en mayor cantidad para el desarrollo fetal, la formación de 

calostro, la síntesis de hormonas relacionadas con el embarazo y la 

formación de depósitos hepáticos para la lactancia. Aunque los niveles 

de retinol en el plasma de las mujeres embarazadas reducen, esto no se 

considera patológico porque está relacionado con el aumento de la 

acumulación de hígado. 

Para las mujeres embarazadas mayores de 18 años, la ingesta diaria 

recomendada es de 70mg. La suplementación elevada de vitamina A 

puede ser peligrosa porque aumenta el riesgo de alteraciones 

teratógenos (malformaciones en el feto). (23) 

Los huesos animales, la salchicha, la remolacha, los tomates, la 

mantequilla, la salsa de soja, la ostra y el salmón, los huevos y los 

quesos son buenas fuentes de hierro. 
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Vitamina E (tokoferol): la ingesta recomendada de la vitamina E en las 

pacientes que se encuentran gestando y en las que no gestan es misma, 

su consumo diario es de 15mg. 

El aceite de girasol, de trigo, el germen de trigo, el coco, el germen de 

trigo, el aceite de soya, la soya germinado, el aceite de oliva, la 

mantequilla, las nueces y las semillas son algunas de las fuentes de 

estos aceites. (26) 

Vitamina B 1 (tiamina) y B 2 (riboflavina): el aumento significativo de 

0,4mg/día en mujeres embarazadas menores de 18 años y el 0,3mg/día 

en edades más avanzadas en el caso de la vitamina B1, incluso con el 

aumento estimado de la energía en el embarazo, satisface las 

necesidades de crecimiento materno y fetal. La vitamina B2 está sujeta 

a las mismas restricciones. 

La levadura de la cerveza, los huevos enteros, el coco, otros frutos 

secos, la carne de cerdo o vaca, las chickpeas, las lentejas y las nueces, 

los residuos hepáticos y pancreáticos son buenas fuentes de vitamina 

B1. 

Los quesos y las masas, la levadura de la cerveza, el germen de trigo, 

el almendro, el coco, los quesos grasos, los champiñones, los quesos 

curados y semicurados, los quesos salvajes, los huevos y las lentejas 

son buenas fuentes de vitamina B2. (26) 

Los huesos animales, la salchicha, la remolacha, los tomates, la 

mantequilla, la salsa de soja, la ostra y el salmón, los huevos y los 

quesos son buenas fuentes de hierro. 

Vitamina E (tokoferol): la ingesta recomendada de la vitamina E en las 

pacientes que se encuentran gestando y en las que no gestan es misma, 

su consumo diario es de 15mg. 

El aceite de girasol, de trigo, el germen de trigo, el coco, el germen de 

trigo, el aceite de soya, la soya germinado, el aceite de oliva, la 

mantequilla, las nueces y las semillas son algunas de las fuentes de 

estos aceites. (26) 

Vitamina B 1 (tiamina) y B 2 (riboflavina): el aumento significativo de 

0,4mg/día en mujeres embarazadas menores de 18 años y el 0,3mg/día 

en edades más avanzadas en el caso de la vitamina B1, incluso con el 
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aumento estimado de la energía en el embarazo, satisface las 

necesidades de crecimiento materno y fetal. La vitamina B2 está sujeta 

a las mismas restricciones. 

La levadura de la cerveza, los huevos enteros, el coco, otros frutos 

secos, la carne de cerdo o vaca, las chickpeas, las lentejas y las nueces, 

los residuos hepáticos y pancreáticos son buenas fuentes de vitamina 

B1. 

Los quesos y las masas, la levadura de la cerveza, el germen de trigo, 

el almendro, el coco, los quesos grasos, los champiñones, los quesos 

curados y semicurados, los quesos salvajes, los huevos y las lentejas 

son buenas fuentes de vitamina B2. (26) 

Los principales suplementos multivitamínicos son: 

Ácido fólico  

El ácido fólico es un tipo de vitamina B que se encuentra en los 

flavonoides son importantes para la formación del sistema nervioso del 

producto en la etapa de gestación y pueden ayudar a prevenir defectos 

de la médula espinal como espina bífida y anencefalia. La estenosis 

espinal bilateral ocurre cuando el extremo distal del tubo neural no se 

cierra, lo que resulta en un desarrollo anormal de la médula espinal y la 

columna vertebral, exponiendo las estructuras involucradas en diversos 

grados. La anencefalia es una condición fatal causada por la falla del 

cierre del extremo proximal del tubo neural, lo que impide que el intelecto 

se desarrolle en su totalidad o temporalmente. Aproximadamente la 

mitad de los afectados fallecen en el primer mes de existencia, por otro 

lado, aquellos que sobreviven tienen graves discapacidades físicas y / o 

mentales que necesitan una rehabilitación prolongada y cara. Se 

recomiendan en el embarazo de 200-300 mg/día y durante la lactancia 

de 100-200 mg/día. Es la administración profiláctica de ácido fólico, que 

se brinda a la gestante hasta las 13 semanas de gestación, pero también 

se debe administrar durante el embarazo, siendo la dosis recomendada 

de 400 ug. (25)   

Suplementación de hierro 

Se debe iniciar a partir de las 14 semanas de gestación, siendo la dosis 

diaria de 300 mg. En casos de mujeres gestantes que inician el control 
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prenatal después de las 32 semanas de embarazo, la dosis debe ser de 

600 mg de sulfato ferroso. Debe ser ingerido media hora antes del 

almuerzo, de preferencia con jugos ricos en ácido ascórbico. (25) 

 

- Consumo de Energía 

El consumo de energía suficiente es fundamental para las funciones 

tanto de la madre como del feto; por lo tanto, el aumento de peso 

adecuado asegura que la madre consuma suficiente energía para 

apoyar sus funciones y el crecimiento del recién nacido. 

Las mujeres embarazadas de peso normal tienen un mayor 

requerimiento de energía durante el embarazo para satisfacer las 

demandas metabólicas del embarazo y del feto durante la gestación. 

Durante el segundo y tercer trimestre, el requerimiento de energía 

aumenta en alrededor de 300 kcal / día, mientras que el primer trimestre 

no tiene aumento en la demanda de energía. Para visualizar este 

aumento en los requerimientos energéticos, considere que un plátano 

grande contiene alrededor de 200 calorías, una rebanada de pan 

contiene alrededor de 90 calorías y un litro de yogur sin azúcar contiene 

alrededor de 100 calorías. (23) 

 

- Consumo de calcio 

El calcio es necesario para la formación ósea del feto y para la salud 

materna. El cuerpo compensa el aumento de la demanda 

aumentando la absorción de calcio, por lo que se sugiere que el 

consumo de calcio no cambia durante el embarazo. 

Esta categoría incluye todos los diferentes tipos de quesos, yogures 

y leches aptos para el consumo. Este grupo de alimentos se compone 

principalmente de calcio, fósforo y proteínas de alta calidad. Se 

recomiendan versiones deshidratadas del mismo en caso de 

sobrepeso u obesidad. (24) 

 

- Consumo de hierro  

Es considerado como un mineral necesario en la creación de los 

glóbulos rojos, asimismo sirve para prevenir la anemia ferropénica. 
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Es de suma importancia que una mujer en estado de gestación 

consuma alimentos con hierro ya que le favorece en la prevención de 

la anemia debido a que en esa etapa de la vida de la mujer su cuerpo 

necesita el doble de hierro ya que el producto al estar 

desarrollándose absorbe todo el mineral mencionado. (18)  

 

- Consumo de yodo  

Es considerado un micronutriente importante en la asimilación de la 

hormona tiroidea. En la etapa de lactancia se sugiere a las mujeres 

embarazadas que aumentante su consumo de yodo a un 200 pg/día. 

(20)  

 

- Consumo de fósforo 

Es el requerimiento diario de fósforo durante el embarazo es de 1.200 

mg. No es necesario considerar un aumento de este nutriente porque 

el fósforo es un componente de la materia viva y se encuentra en todos 

los alimentos. (27) 

 

- Consumo de zinc  

Es necesario en las mujeres que se encuentren en etapa de embarazo 

ya que tiene como función el esencial el desarrollo adecuado del 

embrión se aconseja a las gestantes el consumo de zinc de 12mg/día 

para menores de 18 años y las de edades superiores deben consumir 

un promedio de 11mg/día. Podemos encontrar el zinc en las almejas, 

mejillones, u otros productos marinos, asimismo también se 

encuentra dicha sustancia en las carnes rojas, hígado y leguminosas. 

(20)  

- Consumo de frutas y verduras 

Esta categoría involucra a todas las frutas y verduras naturales. 

Pues es necesario saber que no todas las verduras y frutas 

contienen las mismas vitaminas, es fundamental elegir tanta 

variedad como sea posible, con un enfoque de productos temporales 

que sean tanto rentables como nutritivos. Dado que se pierden 
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algunas vitaminas y minerales durante el proceso de cocción, se 

recomienda consumir al menos una porción cruda al día (24). 

 

 

- Consumo de líquido   

El agua es un nutriente importante en la salud de los humanos; por 

lo tanto, el agua potable debe consumirse limpia o bien purificada 

para prevenir la transmisión de enfermedades, y el consumo debe 

ser voluntario en respuesta a la sed. (24) 

En cuanto a la ingesta de líquidos, no hay pruebas de que el 

aumento de consumo de líquidos tenga un efecto positivo en 

aumento de leche materna producida por la gestante. Cuando la 

ingesta de fluidos de una madre es insuficiente, la orina se 

concentra, haciéndola sed. Las mujeres deben beber suficiente 

líquido (al menos 2000cc) además de sus comidas para saciar su 

sed y diluir su orina. (22) 

 

2.2.2. Anemia  

Es considerada como un problema de sanidad internacional; 

desempeñando un papel importante en el incremento de morbilidad y 

mortalidad de las mujeres embarazadas, especialmente en los países 

en desarrollo. La anemia es la falta de funcionamiento del glóbulo rojo, 

células sanguíneas (glóbulos rojos) que lleva a una pérdida de 

capacidad para transportar oxígeno, lo que causa complicaciones 

durante el tiempo de vida. Las mujeres en edad fértil corren el principal 

riesgo y en especial las mujeres embarazadas con una supremacía de 

anemia estimada a un 42%. 

La anemia es el déficit de hierro que se presenta en la etapa de gestación 

se acompaña de características causadas por un menor suministro de 

oxígeno a los tejidos que incluyen palidez, fatiga, depresión, desmayos, 

disnea, inestabilidad emocional, palpitaciones, dolores de cabeza y 

caída del cabello. Además, la anemia crónica reduce la calidad de vida, 

la tolerancia al trabajo y la productividad. La anemia causada por el 

déficit de hierro causa consecuencias a la salud de la gestante y del 
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bebe, también afecta a la cognición y desarrollo motor. Además, pueden 

estar relacionados al bajo en el nacimiento del feto, prematuro trabajo 

de parto, retraso del crecimiento intrauterino e incremento del peligro de 

muerte de la madre o del bebe. (4) 

Para la Organización Mundial de la Salud (OMS), la anemia ferropénica 

es la problemática de nutrición más frecuente en el mundo que viene 

afectando aproximadamente al 25% de la población mundial, 

especialmente mujeres en edad fértil. Como la mujer embarazada 

necesita tener más glóbulos rojos para llevar oxígeno alrededor del 

cuerpo y el de su bebé, es más común en la etapa de gestación. La 

anemia por déficit de hierro (IDA) es un trastorno caracterizado por una 

disminución significativa del almacenamiento de hierro en el cuerpo   

como resultado de factores extrínsecos e intrínsecos. Este tipo de 

anemia es hipocrómica y microcítica. Grupos de alto riesgo para anemia 

ferropénica son mujeres embarazadas y lactantes, adultos mayores, 

pacientes con mucha pérdida de sangre, personas con dietas 

nutricionalmente deficientes, lactantes, mujeres en edad fértil y nivel 

socioeconómico bajo.  

 Mujeres qué han tenido más de tres hijos y que eran mayores de 30 

años, espaciamiento de nacimiento más corto de menos de 2 años, con 

índice de masa corporal inferior a 20, disminución de las visitas de 

atención prenatal, disminución de la ingesta de verduras, frutas y 

animales origen y tener parásitos intestinales estaban positivamente en 

alto riesgo de anemia. (27) 

 

TABLA 1 CLASIFICACIÓN DE LA ANEMIA. 

Clasificación gr/dl 

Normal >11 gr/dl 

Anemia leve 10.0 – 10.9 gr/dl 

Anemia  moderada 

moderada 

7.0 – 9.9 gr/dl 

Anemia severa < 7.0 gr/dl 
Directiva Sanitaria para la Prevención y Control de la anemia  

por deficiencia de hierro en gestantes y puérperas MINSA. 

 

Consecuencias que genera la anemia durante embarazo 
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La deficiencia de hierro en las embarazadas tiene graves consecuencias 

para el desarrollo sanitario, social y económico. Por otro lado, aquellas 

gestantes anémicas corren el riesgo de realizar poca actividad física lo 

cual aumenta la morbilidad y la mortalidad materna, especialmente las 

mujeres que son más propensas a ese riesgo son las que padecen 

anemia grave. (28) 

Ferropenia  

 La ferropenia es muy común durante el embarazo, pero la 

ferropenia sin anemia es aún más común (2 a 2,5 veces). Hay 

varias estaciones de ferropenia para elegir: 

 Depleción de hierro: los niveles de ferritin disminuyen, pero los 

niveles de hierro sintético (sideremia), el volumen corpúsculo 

medio y los niveles de hemoglobina siguen siendo normales. 

 La eritropoyesis deficiente se caracteriza por bajos niveles de 

ferritina, bajos niveles de hierro serina y baja saturación de 

transferrina, pero hemoglobina normal y volumen corpúsculo 

normal. 

 Anemia debida a la deficiencia de hierro: caracterizada por un 

descenso de hemograma y el hematocrito, así como por microcitos 

e hipocromia. (24) 

 

2.3. Definición de términos  

 Prácticas alimentarias: Vienen a ser los hábitos o las 

costumbres que venimos ejerciendo para consumir los 

alimentos aquí pueden estar involucradas nuestras creencias 

como también costumbres adoptadas por sugerencias de otras 

personas (29) 

  Gestantes a término: Se determina así a la gestante que se 

encuentra en las semanas 37 a 41 de su embarazo. (30) 

 Adherencia:   Es la realización de la obligación que tienen las 

gestantes sobre el consumo de suplementos ya sean preventivos o 

terapéuticos. Implica la buena planificación para continuar el 

tratamiento en la dosis, horario y tiempo indicado. (31) 
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 Concentración de hemoglobina:  Es la medida de hemoglobina 

presente en un volumen fijo de sangre, normalmente esta 

expresado en gramos por decilitro (g/dl) o gramos por litro (g/l). (31) 

 Altitud: Es el espacio vertical de un determinado punto de la tierra 

con respecto al nivel del mar. (32) 

 Anemia ferropénica: Disminución de la concentración de 

hemoglobina en la sangre < a 11gr/dL y cifras bajas de hierro en los 

depósitos en una gestante. (33) 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1 Ámbito de Estudio    

El estudio se realizó en el centro de salud Las Moras el cual está ubicado 

en el AA. HH Leoncio Prado las Moras calle Antonio Raymondi N° 268 

departamento Huánuco, provincia Huánuco y distrito de Huánuco. 

 

3.2 Población y muestra 

Población 

Nuestra población estuvo conformada por 205 gestantes a término las 

cuales asistieron al consultorio materno prenatal durante los meses de 

octubre a diciembre en el Centro de Salud Las Moras. Huánuco-2020. 

Muestra 

La muestra estuvo constituida por 109 gestantes a término que 

acudieron de manera puntual al consultorio materno prenatal entre los 

meses de octubre a diciembre en el Centro de Salud Las Moras, 

Huánuco-2020 encontrándose en ellas a 12 gestantes a término que 

tenían anemia ferropénica. 

Criterios de selección: 

Criterios de Inclusión 

- Gestantes a término que estuvieron registradas en el consultorio 

materno prenatal en el Centro de Salud Las Moras.  

- Gestantes de 37-40 con embarazo simple. 

- Gestante a término que aceptaron formar parte del estudio y firmaron 

el consentimiento informado 

- Gestantes a termino con Hoja CLAP completa y que hayan indicado 

su número telefónico. 
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Criterios de Exclusión: 

- Gestantes con presencia de factores de riesgo.  

- Gestante que no acepten formar parte del estudio. 

- Gestantes con embarazos múltiples. 

- Gestantes que no acudan de manera puntual a sus controles. 

- Gestantes con patologías previas. 

- Gestantes sin identificación telefónica. 

 

3.3 Selección de la muestra 

El tipo de muestreo fue no probabilístico por conveniencia, teniendo en 

cuenta los criterios de inclusión y exclusión para seleccionar la muestra 

que formo parte del estudio de investigación. Asimismo, damos a conocer 

que las características del tipo de investigación y el estadístico ideal para 

comprobar la hipótesis fue la Prueba de Normalidad “Z”, la cual es 

utilizada cuando las variables son cualitativas. (34) 

 

3.4 Nivel y Tipo de Estudio  

Según la planificación de la toma de datos: 

Ambispectivo: Porque se obtuvieron datos de información existente 

como fueron las Hojas CLAP, donde se recogieron la información de los 

resultados de hemoglobina (retrospectivo) y a la vez se aplicó un 

cuestionario para conocer las prácticas de alimentación de las gestantes 

(prospectivo). (34)  

Según el número de ocasiones en que mide la variable de estudio: 

Transversal: Porque los datos fueron analizados y medidos en un 

determinado momento. (34) 

3.5 Diseño de investigación: 

Descriptivo: Porque no hubo intervención del investigador en la muestra 

de estudio. (34) 

El nivel de investigación fue relacional: Porque se buscó establecer 

la relación entre la variable 1 y variable 2. Es decir, las variables de 

práctica sobre alimentación y la anemia ferropénica para luego 

relacionarlas entre sí. (34) 
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Y el enfoque con se trabajo fue cuantitativo.  

Esquema del diseño de investigación: 

El estudio corresponde a un diseño correlacional. 

Se representa:            

 

                                   

 

 

 

 

 

Donde: 

  

M: Gestantes a término 

Oy: Anemia ferropénica. 

Ox: Prácticas sobre alimentación. 

R: relación. 

 

3.6 Métodos, técnicas e instrumentos 

3.6.1. Fuentes: En el presente estudio se utilizaron fuentes primarias, 

como el cuestionario de las prácticas de alimentación y la Hoja CLAP de 

las gestantes mientras que las fuentes secundarias utilizamos las 

bibliografías para el enriquecimiento de nuestro trabajo de investigación. 

 

3.6.2. Técnicas:  

Entrevista: La cual se desarrolló de manera telefónica, el mismo que 

requirió que la gestante remita su consentimiento informado por vía 

wasap; su aplicación fue directo a las gestantes a término que 

participaron del estudio para poder determinar las prácticas de 

alimentación que venían ejerciendo. 

Análisis documental, el cual se realizó la revisión de las hojas CLAP 

de las gestantes para realizar una base de datos y poder ubicarlas por 

vía telefónica. 

 

                            Ox      
                                 

        M                            r 
 
                                     Oy 
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3.6.3. Instrumentos 

El instrumento utilizado dependió de la técnica utilizada:  

En la entrevista estructurada, se elaboró un cuestionario que se aplicó 

vía telefónica, el cual fue elaborado por las investigadoras, con la 

finalidad de evaluar las prácticas de alimentación de las gestantes. Este 

estuvo estructurado de la siguiente forma: 

Para el análisis documental, se elaboró una ficha de recolección de 

datos, que sirvió para recoger la información de la Hoja CLAP de las 

gestantes que tengan anemia ferropénica. 

3.7 Validación y confiabilidad de instrumentos:  

Se realizó por juicio de expertos. 

En la presente investigación se realizó la recopilación de datos de la 

siguiente manera primero utilizamos una hoja para la recolección de 

datos de las gestantes a término asimismo, aplicamos una encuesta 

telefónica sobre las prácticas de alimentación la cual estuvo conformada 

por veinte preguntas múltiples, esta encuesta tuvo una duración de 10 a 

15 minutos con cada gestante, con la aplicación de dicha encuesta se 

logró determinar cuáles eran las prácticas de alimentación de las 

gestantes en estudio para posteriormente relacionarlo si tenían alguna 

relación con la anemia ferropénica se hizo uso de las hojas CLAP en la 

que podíamos observar cual era el valor de su hemoglobina de las 

gestantes en estudio.   

La encuesta prácticas de alimentación fue un instrumento adaptado de 

la investigación de Fabián A.29 y de los Lineamientos de Nutrición 

Materno Infantil del Perú (2004). Cabe mencionar que la encuesta 

prácticas de alimentación estaba estructurada por seis bloques, en el 

primer bloque se buscaba saber la manera en cómo se alimentan las 

gestantes a término, el segundo bloque hablaba del consumo de las 

proteínas que realizaban las gestantes en estudio, el tercero sobre el 

consumo de carbohidratos, en el cuarto se mencionaba sobre el 

consumo de grasas que consumían, el quinto bloque se mencionaban 

todo sobre el consumo de las vitaminas y los minerales y por último se 
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finalizaba en la encuesta con preguntas sobre el consumo de líquido; 

asimismo mencionamos que cada respuesta obtenía  una calificación 

tipo Likert de 3 puntos, siendo un máximo puntaje 3 y un puntaje que 

muestra déficit 1, Para saber si las practicas que realizaban las gestantes 

en estudio eran buenas o malas se hizo la sumatoria de puntos obtenidos 

en la evaluación de la encuesta. 

 

a) Tabla 2. Técnica o método Delphi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Tabla 3 Confiabilidad del instrumento  

 

ESCALA DE FIABILIDAD 

 

 

 

 

3.8 Procedimiento de recolección de datos 

Una vez aprobado el proyecto de investigación, se procedió a la 

ejecución del mismo. Se identificaron a todas las gestantes a término 

que asistieron durante los meses de octubre a diciembre que cumplieron 

con los criterios de inclusión, asimismo se les explico los objetivos de la 

Jueces 
Calificación 

cuantitativa 

Calificación 

cualitativa 

Mg.    Yola Espinoza Tarazona 20 MUY BUENO 

Dr.    Víctor Quispe Sulca 20 MUY BUENO 

Mg.    Carlos Carrillo y Espinoza 20 MUY BUENO 

Obst.   Maritza Arteaga Carmelo 20 MUY BUENO 

Obst.   Milba Blanco Aliaga 20 MUY BUENO 

TOTAL 20 MUY BUENO 

Alfa de 

Cronbach 

N° de  

elementos 

0,943 27 



-48- 
 

 

investigación, dándoles a conocer su libre participación y que la encuesta 

es de carácter anónimo. 

Seguidamente se realizó la firma del consentimiento informado por las 

gestantes a término.  

Posteriormente se procedió a aplicar el instrumento 

3.9 Plan de Tabulación y Análisis de Datos 

Una vez obtenida la información fue digitada en una base datos de SPSS 

v. 26 el que permitió tabular la información realizando la prueba de 

hipótesis con el Chi cuadrado.  

3.10  Consideraciones éticas y consentimiento informado 

- Se incluyeron los principios de autonomía, beneficencia y no 

malversación, así como la completa anonimidad de los datos recogidos 

con el instrumento, que sólo se utilizó para este estudio. 

- Se respetaron las consideraciones éticas de la justicia aplicando los 

mismos criterios de selección a todos los participantes, permitiéndoles 

elegir si o no participar en el estudio por su propia voluntad. 

- Los resultados del estudio fueron útiles para determinar la situación 

gestante a término que fueron diagnosticadas con anemia ferropénica 

durante su embarazo. 

- Por último, no hubo ningún riesgo para las mujeres embarazadas que 

participaron en este estudio. 

3.10.1 Consentimiento informado. 

Todas las gestantes a término, participaron en la aplicación del 

cuestionario, con la finalidad de determinar la relación de las practicas 

alimentarias y la anemia ferropénica el cual fue especialmente elaborado 

para determinar las prácticas sobre alimentación que tenían.  
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

4.1. Presentación de resultados 

  Los resultados, respondieron a los objetivos planteados; siendo: 

 

4.1.1 Características sociodemográficas y su relación con la anemia 

ferropénica en gestantes a término que se atendieron en el Centro de 

Salud Las Moras, Huánuco en el año 2020. 

 

Tabla 4. Características sociodemográficas según edad en gestantes 

a término que se atendieron en el Centro de Salud “Las Moras”. 

Huánuco. Periodo octubre-diciembre del 2020.  

Edad   Frecuencia (f)   Porcentaje (%)   

Adolescentes (12-17 años) 4 3,7 

Joven (18-29 años) 95 87,1 

Adulta (30-49 años) 10 9,2 

Total   109 100,0 

     Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 1. Características sociodemográficas según su edad en 

gestantes a término que se atendieron en el Centro de Salud “Las 

Moras”. Huánuco. Periodo octubre -diciembre del 2020.   
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Interpretación: En la tabla y figura 1 se observa la edad de 109 

gestantes a término atendidas en el referido establecimiento; 

presentando que el 87,1% (95) tienen de 18 a 29 años, el 9,2% (10) de 

30 a 49 años y el 3,7% (4) de 12 a17 años. 

 

Tabla 5. Características sociodemográficas según su procedencia en 

gestantes a término que se atendieron en el Centro de Salud “Las 

Moras”. Huánuco. Periodo octubre -diciembre   del 2020. 

    

Procedencia Frecuencia (f) Porcentaje (%) 

Urbano 64 58,7 

Rural 45 41,3 

Total 109 100,0 

   Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 2. Características sociodemográficas según su procedencia en 

gestantes a término que se atendieron en el Centro de Salud “Las 

Moras”. Huánuco. Periodo octubre -diciembre   del 2020. 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: En la tabla y figura 2 se observa la procedencia de 

109 gestantes a término atendidas en el referido establecimiento; 

presentando que el 58,7% (64) proceden de zona urbana y el 41,3% 

(45) de zona rural. 

 

Urbano
58.7%

Rural
41.3%
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Tabla 6. Características sociodemográficas según el nivel de 

instrucción en gestantes a término que se atendieron en el Centro de 

Salud “Las Moras”. Huánuco. Periodo octubre-diciembre   del 2020. 

 

Nivel de instrucción Frecuencia (f) Porcentaje (%) 

Analfabeta 2 1,8 

Primaria 28 25,7 

Secundaria 71 65,1 

Superior 8 7,3 

Total 109 100,0 

       Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 3. Características sociodemográficas según el nivel de 

instrucción en gestantes a término que se atendieron en el Centro de 

Salud “Las Moras”. Huánuco. Periodo octubre -diciembre del 2020. 

   

 

 

 

 

 

Interpretación: En la tabla y figura 3 se observa el nivel de instrucción 

de 109 gestantes a término atendidas en el referido establecimiento; 

presentando que el 65,1% (71) tienen estudios de nivel secundaria, el 

25,7% (28) primaria, el 7,3% (8) superior y el 1,8% (2) analfabeta.  

Tabla 7. Características sociodemográficas según el estado civil en 

gestantes a término que se atendieron en el Centro de Salud “Las 

Moras”. Huánuco. Periodo octubre-diciembre del 2020.  
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Estado civil Frecuencia (f) Porcentaje (%) 

Soltera 15 13,8 

Casada 15 13,8 

Conviviente 79 72,4 

Total 109 100,0 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 4. Características sociodemográficas según el estado civil en 

gestantes a término que se atendieron en el Centro de Salud “Las 

Moras”. Huánuco. Periodo octubre-diciembre del 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: En la tabla y figura 4 se observa el estado civil de 109 

gestantes a término atendidas en el referido establecimiento; 

presentando que el 72,4% (79) son convivientes y el 13,8% (15) son 

solteras y casadas, respetivamente cada uno.  

4.1.2 Prácticas sobre alimentación y su relación con la anemia 

ferropénica en gestantes a término que se atendieron en el Centro de 

Salud Las Moras, durante el 2020. 

Tabla 8. Según sus prácticas de alimentación con el consumo de 

proteínas en gestantes a término que se atendieron en el Centro de 

Salud “Las Moras”, Huánuco. Periodo octubre-diciembre del 2020. 
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72.4%
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Práctica  de 

alimentación con 

proteínas 

Frecuencia (f) Porcentaje (%) 

Buena 29 26,6 

Malo 80 73,4 

Total 109 100,0 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 5. Según sus prácticas de alimentación con el consumo de 

proteínas en gestantes a término que se atendieron en el Centro de 

Salud “Las Moras”. Huánuco. Periodo octubre-diciembre del 2020. 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: En la tabla y figura 5, se observa la práctica de 

alimentación con el consumo de proteínas de 109 gestantes a término 

atendidas en el referido establecimiento; presentando que el 61,5% 

(67) tienen malas prácticas, mientras que el 38,5% (42) buenas.  

Tabla 9. Según sus prácticas de alimentación con el consumo de 

carbohidratos en gestantes a término que se atendieron en el Centro 

de Salud “Las Moras”. Huánuco. Periodo octubre -diciembre del 2020.  

 

Buena
38.5%

Mala
61.5%
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Práctica de 

alimentación con 

carbohidratos 

Frecuencia (f) Porcentaje (%) 

Buena          58 52,7 

Malo          51 46,4 

Total        109            100,0 

          Fuente: Elaboración propia. 

Figura 6. Según sus prácticas de alimentación con el consumo de 

carbohidratos en gestantes a término que se atendieron en el Centro 

de Salud “Las Moras”, Huánuco. Periodo octubre -diciembre del 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: En la tabla y figura 6, se observa la práctica de 

alimentación con el consumo de carbohidratos de 109 gestantes a 

término atendidas en el referido establecimiento; presentando que el 

52,7% (51) tienen buenas prácticas, mientras que el 46,4% (51) malas.  

Tabla 10. Según sus prácticas de alimentación con el consumo de 

grasas en gestantes a término que se atendieron en el Centro de Salud 

“Las Moras”. Huánuco. Periodo octubre-diciembre del 2020. 

 

Buena
53.2%

Mala
46.8%
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Práctica de 

alimentación con 

grasas 

Frecuencia (f) Porcentaje (%) 

Buena 3 2,8 

Malo 106 97,2 

Total 109 100,0 

                 Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 7. Según sus prácticas de alimentación con el consumo de 

grasas en gestantes a término que se atendieron en el Centro de Salud 

“Las Moras”. Huánuco. Periodo octubre-diciembre del 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: En la tabla y figura 7 se observa la práctica de 

alimentación con el consumo de grasas de 109 gestantes a término 

atendidas en el referido establecimiento; presentando que el 97,2% 

(106) tienen malas prácticas, mientras que el 2,8% (3) buenas. 

 

Tabla 11. Según sus prácticas de alimentación con el consumo de 

vitaminas en gestantes a término que se atendieron en el Centro de 

Salud “Las Moras”. Huánuco. Periodo octubre-diciembre del 2020.  
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97.2%
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Práctica de 

alimentación con 

vitaminas 

Frecuencia (f) Porcentaje (%) 

Buena 17 15,6 

Malo 92 84,4 

Total 109 100,0 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 8. según sus prácticas de alimentación con el consumo de 

vitaminas en gestantes a término que se atendieron en el Centro de 

Salud “Las Moras”. Huánuco. Periodo octubre-diciembre del 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: En la tabla y figura 8 se observa la práctica de 

alimentación con el consumo de vitaminas de 109 gestantes a término 

atendidas en el referido establecimiento; presentando que el 84,4% 

(92) tienen malas prácticas, mientras que el 15,6% (17) buenas. 

Buena
15.6%

Mala
84.4%
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Tabla 12. Según sus prácticas de alimentación con el consumo de 

bebidas en gestantes a término que se atendieron en el Centro de 

Salud “Las Moras”. Huánuco. Periodo octubre -diciembre del 2020. 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 9.  Según sus prácticas de alimentación con el consumo de 

bebidas en gestantes a término que se atendieron en el Centro de 

Salud “Las Moras”. Huánuco Periodo octubre -diciembre del 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: En la tabla y figura 9 se observa la práctica de 

alimentación con el consumo de bebidas de 109 gestantes a término 

atendidas en el referido establecimiento; presentando que el 85,3% 

(93) tienen malas prácticas, mientras que el 14,7% (16) buenas.  

Tabla 13. Según sus prácticas de alimentación en gestantes a término 

que se atendieron en el Centro de Salud “Las Moras”. Huánuco. 

Período octubre -diciembre del 2020. 

Práctica de 

alimentación con  

bebidas 

Frecuencia (f) Porcentaje (%) 

Buena 16 14,7 

Malo 93 85,3 

Total 109 100,0 

Buena
14.7%

Mala
85.3%
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Práctica de 

alimentación 
Frecuencia (f) Porcentaje (%) 

Buena 29 26,6 

Malo 80 73,4 

Total 109 100,0 

          Fuente: Elaboración propia. 

Figura 10. Según sus prácticas de alimentación en gestantes a término 

que se atendieron en el Centro de Salud “Las Moras”. Huánuco Periodo 

octubre -diciembre del 2020. 

. 

 

 

 

 

 

Interpretación: En la tabla y figura 10 se observa la práctica de 

alimentación de 109 gestantes a término atendidas en el referido 

establecimiento; presentando que el 73,4% (80) tienen malas prácticas, 

mientras que el 26,6% (29) buenas.  

4.1.3 Presencia de anemia ferropénica y qué relación tiene con la 

práctica sobre alimentación en gestantes a término que se 

atendieron en el Centro de Salud Las Moras, durante el 2020. 

 

Tabla 14. Según su presencia de anemia ferropénica en gestantes a 

término que se atendieron en el Centro de Salud “Las Moras”. Huánuco. 

Periodo octubre -diciembre del 2020. 

Buena
26.6%
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73.4%
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Presencia de 

anemia 
Frecuencia (f) Porcentaje (%) 

Sí 12 11,0 

No 97 89,0 

Total 109 100,0 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 11. Según su Presencia de anemia ferropénica en gestantes a 

término que se atendieron en el Centro de Salud “Las Moras”. Huánuco. 

Periodo octubre -diciembre del 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: En la tabla y figura 11 se observa la presencia de 

anemia ferropénica de 109 gestantes a término atendidas en el referido 

establecimiento; presentando que el 89,0% (97) no presentaron 

anemia, mientras que el 11,0% (12) sí.  

Comprobación de hipótesis  

Tabla 15. Según su relación entre las prácticas sobre alimentación y la 

presencia de anemia ferropénica en gestantes a término que se 

atendieron en el Centro de Salud “Las Moras”. Huánuco. Periodo 

octubre -diciembre del 2020. 

Sí
11.0%

No
89.0%
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Prácticas de 

alimentación 

Presencia de anemia 

Total 

Sí No 

N° % N° % N° % 

Buena 0 0,0 29 29,9 29 26,6 

Mala 12 100,0 68 70,1 80 73,4 

Total 12 100,0 97 100,0 109 100,0 

                                     Fuente: elaborado por las tesistas. 

Interpretación:  

En la tabla se observa la relación entre las prácticas de alimentación y 

la presencia de anemia ferropénica en gestantes a término atendidas en 

el referido establecimiento encontrando que; del 100% de gestantes 80 

igual al (73,4%) de ellas presentaron mala práctica alimentaria siendo 

doce de ellas las que tenían anemia ferropénica asimismo 29 igual al 

(26,6%) de las gestantes mantenían buenas practicas alimentarias y en 

ellas no se encontró dicha anemia.  

Planteamiento de Hipótesis  

Ha:  Existe relación entre las prácticas sobre alimentación y la anemia 

ferropénica, entonces disminuirá de manera satisfactoria la anemia 

en gestantes a término en el Centro de Salud Las Moras.Huánuco-

2020.  

Ho: No existe relación entre las prácticas sobre alimentación y la anemia 

ferropénica, entonces disminuirá de manera satisfactoria la anemia 

en gestantes a término en el Centro de Salud Las Moras.Huánuco-

2020.  
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Toma de decisión  

Con el valor de “p” menor a 0,05 decimos que, existe relación 

significativa entre las prácticas sobre alimentación y la anemia 

ferropénica, en gestantes a término en el Centro de Salud Las Moras, 

Huánuco-2020. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 

hipótesis alterna. 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Significación 

exacta 

(bilateral) 

Significación 

exacta (unilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

4,888a 1 ,027 
  

Corrección de 

continuidadb 

3,477 1 ,062 
  

Razón de verosimilitud 7,949 1 ,005   

Prueba exacta de Fisher 
   

,034 ,019 

Asociación lineal por 

lineal 

4,843 1 ,028 
  

N de casos válidos 109     

a. 1 casillas (25,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 3,19. 

b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 
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CAPÍTULO V 

DISCUSIÓN  

Para poder definir qué relación existe entre las prácticas sobre 

alimentación y la anemia ferropénica en las gestantes a término, en el 

Centro de Salud las Moras durante los meses de octubre a diciembre del 

2020, Huánuco. Elaboramos una tabla de contingencia hallando el valor 

de “p” menor a 0,05 lo cual muestra que existe relación significativa 

entre las prácticas de alimentación y la anemia ferropénica en las 

gestantes a término en el centro de salud en estudio pues dichos 

resultados concuerdan con la investigación hecha en Puno por Ochoa 

Chupa, Y. Knowledge (14),  Se encontró que hay una relación significativa 

de las practicas alimenticias y el nivel de la hemoglobina que poseían las 

embarazadas dónde se observa que el 48 % de las participantes 

mantienen una práctica alimenticia con déficit, mientras que el 47 % 

tienen una práctica alimentaria moderada y solo el 5 % conservan una 

adecuada alimentación. Sandoval, M y Sandoval, K (18), concuerda con 

los resultados pues el menciona que las buenas practicas alimentarias 

en el embarazo son muy favorables siempre en cuando se sigan de 

manera estricta pues para que esto se dé primero debemos brindar 

orientación necesaria a las gestantes. Asimismo, Leyva Carhuas, N y 

Quispe Prado. En Huánuco del 2019(18), Mencionan que las buenas 

prácticas de alimentación seguidas con rigurosidad favorecen a que los 

bebes nazcan saludables y con buen peso. 

Mientras tanto al respecto, Francia Ramos C. en el 2018 (13), da a 

conocer los conocimientos relacionados a las prácticas de alimentación 

en las mujeres embarazadas atendidas en el Hospital Vitarte, setiembre 

en Lima en su investigación encontró que no existe relación significativa 

entre los conocimientos sobre el hierro y el consumo de alimentos ricos 

en hierro durante la etapa de embarazo. (p=0.99, OR=1, IC al 95%:0.61-

1.62). el cual pudo concordar con la investigación de Medina Fabian, A 

(16), Asociación de las costumbres alimentarias y estado de nutrición 
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según el grado socioeconómico en las mujeres embarazadas atendidas 

en el instituto nacional materno perinatal el cual demostró con 

resultados: que la mayor parte de mujeres en estado gestacional 

integran a las zonas IV con un 47.2% considerándolos como 

dependientes; entendiéndose así que sus costumbres alimenticias casi 

buenos 50% asimismo un 89.6% de participantes mantienen una mala 

costumbre.  De igual modo el investigador dio a entender que el hábito 

de alimentación no guarda ninguna relación con el aspecto 

socioeconómico de las participantes obteniendo un p=0.188. 

Para poder evaluar la práctica de alimentación que tuvieron las 

gestantes a término, se consideró los siguientes resultados obtenidos 

luego de una evaluación a través de la encuesta donde el 73,4% igual 

(80) tienes malas prácticas mientras que el 26,6% (29) tienen buenas 

prácticas. Al respecto, Francia (13), encontró que un 81,7% de gestantes 

tienen malas prácticas, mientras que un 18,3% tienen buenas prácticas. 

Resultados muy similares al de Ochoa (14), dónde, observo que el 48 % de 

sus participantes realizaban una práctica alimentaria con déficit, el 47 % 

mantenían una práctica alimentaria moderada y solo el 5 % de 

participantes conservaban una alimentación saludable, determinando 

así que existe relación significativa de las practicas alimentarias y el 

grado de hemograma. 

Para poder determinar el grado de anemia ferropénica de las gestantes 

se elaboró una tabla (ver tabla 07) donde se obtuvieron los siguientes 

que el 89% (97) no presentaron anemia, el 11% (12) anemia leve, y no 

hubo gestantes con anemia moderada y severa. Al respecto, Ochoa (14), 

encontró evidencia que el grado de hemograma en las mujeres 

embarazadas que el 45% tienen un grado de hemograma normal, el 35% 

tienen una anemia moderada y un 20% presentan anemia leve. 
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Para poder determinar los aspectos sociodemográficos de las gestantes 

a término, se analizaron la edad en años encontrando que el 87,1% 

(95) tienen de 18 a 35 años, el 9,2% (10) mayor o igual a 36 años y el 

3,7% (4) de 12 a 17años (ver tabla 9); donde encontramos que el 58,7% 

(64) son de zonas urbanas mientras que el 41,3% (45) rural (ver tabla 

10); el 65,1% (71) tienen estudios de nivel secundaria, el 25,7% (28) 

primaria, el 7,3% (8) superior, el 1,8% (2) analfabeta (ver tabla 11); el 

72,4% (79) son convivientes, el 13,8% (15) solteras y de igual manera 

el 13,8% (15) son casadas (ver tabla 12) por último el 39, 4% (43) son 

segundigestas, el 34,9% (38) gestantes multigestas y el 25,7% (28) son 

primigestas (ver tabla 13). Al respecto, Cieza Miranda (15), menciono 

que las gestantes son más caracterizadas por tener sus viviendas en 

lugares aledaños al centro de salud, además por contar con edades de 

18 y 20 años, asimismo se observa que las participantes tienen estado 

civil de convivencia con sus parejas, a su vez participan de la religión 

evangélica, las participantes no cuentan con educación superior, 

asimismo se observa que la ocupación que ejercen es de amas de casa. 

Por tanto concluimos que rechazamos a la hipótesis nula y aceptamos 

a la hipótesis alterna.
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CONCLUSIONES 

1. Las gestantes a término identificadas tienen las siguientes 

características sociodemográficas: El 87,1% (95) tienen entre 18 y 35 

años, el 72,4% (79) viven juntos, el 65,1% (71) tiene una educación 

secundaria y el 58,7% (64) procede de una zona urbana. 

2. Las prácticas sobre alimentación de 109 gestantes a término que 

visitaron el establecimiento mencionado, revelando que el 73,4 por 

ciento (80) tienen malas prácticas de alimentación y el 26,6% (29) tiene 

buenas prácticas de alimentación. 

3. Se comprobó que de 109 gestantes a término que visitaron el 

establecimiento en estudio, un 89,0% (97) no tenía anemia ferropénica 

asimismo un 11,0% equivalentes a (12) gestantes si se les encontró la 

anemia en mención.  De igual modo se puede concluir que las prácticas 

sobre alimentación y la anemia ferropénica en gestantes a término tienen 

una relación significativa con un “p” valor menor a 0,05. 
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RECOMENDACIONES 

1. Se sugiere a las obstetras del Centro de Salud de las Moras implementar 

un programa alimentario que sea personalizado para gestantes donde 

las concienticen y enseñen la manera adecuada de realizar sus prácticas 

de alimentación durante el periodo de embarazo. Asimismo, que las 

obstetras responsables del consultorio de materno evalúen de manera 

continua la ganancia de peso de acuerdo a la edad gestacional y de igual 

forma deben de estar pendientes de la presencia de hemoglobina de la 

gestante para que puedan tratar cualquier malestar a tiempo que las 

gestantes presenten. 

2. Se recomienda a las gestantes a término que tomen conciencia de una 

práctica buena o mala sobre la alimentación ya que es un factor muy 

importante para el desarrollo de su bebe y de tal modo pueda nacer 

saludable. 

3. Se sugiere a los futuros investigadores realizar trabajos de investigación 

y tener en cuentas las características sociodemográficas de las 

gestantes como factor predictor en la presencia de anemia. Asimismo, 

es recomendable que los futuros investigadores realicen un trabajo 

experimental del mismo ya que podrán hallar mejores resultados.  
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 
TÍTULO: PRÁCTICAS SOBRE ALIMENTACIÓN EN EL EMBARAZO Y SU RELACION CON LA ANEMIA FERROPÉNICA EN GESTANTES A TÉRMINO EN EL CENTRO DE 

SALUD LAS MORAS HUÁNUCO-2020 
 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES METODOLOGÍA POBLACIÓN Y 
MUESTRA 

 
General: 

¿Cuál es la relación entre las 

prácticas sobre alimentación 

y la anemia ferropénica en 

gestantes a término atendidas 

en el Centro de Salud Las 

Moras, Huánuco en el año 

2020? 

 

 
Específicos: 

 
Pe1 ¿Cuáles    son    las 

características 
sociodemográficas   de   las 
gestantes a t é r m i n o  y  su  
relación    con    la    anemia 
ferropénica que se 
atendieron en el Centro de 
Salud Las Moras, Huánuco 
en el año 2020? 

Pe2 ¿Cuáles son las prácticas 
sobre alimentación de las 
gestantes a término y su 
relación con la anemia 
ferropénica que se atendieron 
en el Centro de Salud Las 
Moras, durante el 
2020? 

Pe3 ¿Cuál es la presencia de 
anemia ferropénica de las 
gestantes a término y qué 
relación tiene con la práctica 
sobre alimentación que se 
atendieron en el Centro de 
Salud Las Moras, durante el 
2020? 

 
General: 

 

Determinar la relación entre las 

prácticas sobre alimentación y la 

anemia ferropénica en gestantes a 

término atendidas en el Centro de 

Salud Las Moras, Huánuco en el año 

2020. 

 
Específicos 

 
Oe1 Definir las características 

sociodemográficas de las gestantes 
a término y su relación con la anemia 
ferropénica que se atendieron en el 

Centro de Salud Las Moras, 
Huánuco en el año 2020. 

Oe2   Identificar las prácticas sobre 
alimentación y su relación con la 
anemia ferropénica de las gestantes 
a término que se atendieron en el 
Centro de Salud Las Moras, durante 
el 2020.  

Oe3   Determinar la presencia de 
anemia ferropénica y qué relación 
tiene con la práctica sobre 
alimentación de las gestantes a 
término que se atendieron en el 
Centro de Salud Las Moras, durante 
el 2020. 

 

 
Ha:  Existe relación entre las 

prácticas sobre 

alimentación y la 

anemia ferropénica en 

gestantes a término 

atendidas en el Centro 

de Salud Las Moras, 

Huánuco   en   el   año 

2020. 
 

Ho:   No existe relación entre 

las prácticas sobre 

alimentación y la 

anemia ferropénica en 

gestantes a término 

atendidas en el Centro 

de Salud Las Moras, 

Huánuco   en   el   año 

2020. 

 
Variable 1: 

Practicas sobre alimentación 

en gestantes. 

 
Dimensiones: 

Consumo de alimentos 

saludables 

 

 
 
Variable 2: 

 
Anemia ferropénica 

Dimensiones: Presencia o 

ausencia de anemia 

 

 

Variable interviniente: 

Características 
sociodemográficas 

 

 
Dimensiones: 

 
 
- Edad de gestante según etapa 

de vida 

- Lugar de Procedencia 
 

- Grado de estudios expresado 

según los niveles 

- Estado civil 

 
Según la planificación de la toma 
de datos: 
Ambispectivo:         Porque         se 
obtuvieron   datos   de   información 
existente como fueron las Hojas 
CLAP, donde se recogieron la 
información de los resultados de 
hemoglobina (retrospectivo) y a la 
vez se aplicó un cuestionario para 
conocer las prácticas de alimentación 
de las gestantes (prospectivo). (34) 
Según el número de ocasiones en 
que mide la variable de estudio: 
Transversal:  Porque será en un 
solo momento con la encuesta, es 
decir el cuestionario. (34) 
Según   el   número   de   variable 
analíticas: 

Descriptivo: Por que recoge 
información existente de la historia 
clínica. (34) 

Relacional: Porque se buscó 
establecer la relación entre la variable 
1 y variable 2. Es decir, las variables 
de práctica sobre alimentación y la 
anemia ferropénica para luego 
relacionarlas entre sí. (34) Diseño de 
investigación: 
El estudio corresponde a un diseño 
descriptivo relacional por que se 
trabaja sobre realidades de hecho y su 
característica fundamental será la de 
representar una interpretación correcta 
del fenómeno. 

 
 
Ox 
r 

M 
Oy 

 
M: Gestantes a término 
Oy: Anemia ferropénica. 
Ox: Prácticas sobre alimentación. 
R: relación 

 
Población 

Nuestra población estuvo conformada 

por 205 gestantes a término las cuales 

asistieron al consultorio materno 

prenatal durante los meses de octubre 

a diciembre en el centro de salud Las 

Moras. Huánuco-2020. 

 
Muestra 

 
La muestra estuvo constituida 

por 109 gestantes a término que 

acudieron de manera puntual al 

consultorio materno prenatal 
entre los meses de octubre a 

diciembre en el centro de salud 

Las Moras, Huánuco-2020 

encontrándose en ellas a 12 
gestantes a término que tenían 

anemia ferropénica. 
 
 
Muestreo: 

 

No probabilístico por 

conveniencia, teniendo en cuenta 

los criterios de inclusión y 

exclusión. 
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Instrumento De Recoleccion De Datos  

UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN 

FACULTAD DE OBSTETRICIA 

 

 

CUESTIONARIO PARA DETERMINAR LAS PRÁCTICAS SOBRE 

ALIMENTACIÓN EN EL EMBARAZO Y SU RELACION CON LA 

ANEMIA FERROPÉNICA EN GESTANTES A TÉRMINO EN EL 

CENTRO DE SALUD LAS MORAS HUÁNUCO-2020 

 

 

 

Fecha : _____________   

 

INSTRUCCIONES:  

 

El contenido de esta encuesta es confidencial y sera manejado 
exclusivamente por las Bachilleres en Obstetricia de la Universidad 
Nacional Hermilio Valdizan: Contreras Andrade Estefani Raquel y Huaman 
Sacarias Tania Alegria (responzables del estudio), por lo que el anonimato 
de las participantes esta garantizado. A continuacion le realozaremos las 
siguientes preguntas y esperamos que conteste con absoluta sinceridad 
puesto a que la informacion que usted nos proporcione, sera de gran ayuda 
para mejorar la atencion en el servicio del consultorio de control prenatal 
de Centro de Salud las Moras, Huánuco 2020. 

Complete sus datos y luego marque con una X cada pregunta según 
corresponda: 

 

DATOS GENERALES: 

  Edad: _____________________________________ 

 Lugar de procedencia: _______________________ 

 Grado de instrucción: ________________________ 

 Hemoglobina: _______________________________ 

 Estado civil: _________________________________ 
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 CUESTIONARIO: PRÁCTICAS SOBRE ALIMENTACION EN 

GESTANTES A TERMINO 
 
 

LEE Y RESPONDE CON SINCERIDAD: 
 

 

1. ¿Cuántas   veces   consume   alimentos   durante   el   día?   Considere 

desayuno, almuerzo, cena y refrigerio(s). 

 

a) 2 veces. 

b) 3 veces. 

c) 4 veces. 

2. ¿Complementa su alimentación con el consumo de multivitamínicos? 

(sulfato ferroso con ácido fólico, madre, enfagrow, Supradin pronatal, 

etc.) 

a) Nunca.  

b) A veces. 

c)Frecuentemente.  

3. ¿Las conservas o alimentos enlatados (mermeladas, conserva de fruta, 

conserva de pescados, entre otros) forman parte de su dieta en la 

actualidad? 

a) Nunca. 

b) A veces. 

c) Frecuentemente.  

CONSUMO DE PROTEINAS 

4. ¿Cuántas veces a la semana consume carne (pollo, pescado, res, 

etc.)? 

a) Ninguna.  

b) 1-2 veces. 

c) 3 – a más veces. 

5. ¿Cuántas veces consume menestras (lentejas, frejoles, pallares, etc.) 

a la semana? 

a) Ninguna.  

b) 1-2 veces. 

c) 3 – a más veces. 

6. ¿Cuántos huevos consume a la semana? 

a) Ninguna.  

b) 1-2 veces. 

c) 3 – a más veces. 
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CONSUMO DE CARBOHIDRATOS 

7. ¿Cuántas veces a la semana consume cereales como soja, avena, 

quinua, kiwicha, cañihua, etc.)? 

a)  Ninguna.  

b) 1-2 veces. 

c) 3 – a más veces. 

8. ¿Cuántas veces a la semana consume tubérculos como papa, camote, 

oca, mashua, etc? 

a) Ninguna.  

b) 1-2 veces. 

c) 3 – a más veces. 

9. ¿Cuántas veces a la semana consume alimentos con derivados de 

harina como arroz, fideos, pan, etc. consume diario? 

a) Ninguna.  

b) 1-2 veces. 

c) 3 – a más veces. 

10. ¿Cuántas veces a la semana consume dulces (golosinas, galletas, 

tortas, helados, etc)? 

a) Ninguna.  

b) 1-2 veces. 

c) 3 – a más veces. 

 CONSUMO DE GRASAS 

11. ¿Cuántas veces a la semana consume alimentos fuente de grasas 

esenciales como (palta, aceite de oliva, pecanas, maní, avellanas)? 

a) Ninguna.  

b) 1-2 veces. 

c) 3 – a más veces. 

12. ¿Cuántas veces a la semana consume comida de alto contenido en 

grasas (pizza, salchipapa, hot-dogs)? 

a) Ninguna.  

b) 1-2 veces. 

c) 3 – a más veces. 

13. ¿Cuántas veces a la semana consume comida de alto contenido en 

grasas (mantequilla, mayonesa)? 

a) Ninguna.  

b) 1-2 veces. 

c) 3 – a más veces. 
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CONSUMO DE VITAMINAS Y MINERALES 

14. ¿Cuántas veces a la semana consume frutas y verduras? 

a) a Ninguna.  

b) 1-2 veces. 

c) 3 – a más veces. 

15. Cuántas veces a la semana consume alimentos ricos en calcio como 

leche, yogurt o queso? 

a) a Ninguna.  

b) 1-2 veces. 

c) 3 – a más veces. 

16. ¿Cuántas veces a la semana consume alimentos ricos en hierro como 

sangrecita, hígado, bazo, otros? 

a) Ninguna.  

b) 1-2 veces. 

c) 3 – a más veces. 

17. ¿Cuántas veces por semana consume alimentos ricos en ácido fólico 

como verduras de intenso color verde (brócoli, col, espinaca, 

espárragos, etc.) o palta? 

a)  Ninguna.  

b) 1-2 veces. 

c) 3 – a más veces. 

CONSUMO DE BEBIDAS 

18. ¿Cuántas veces al día consume líquido (agua natural y jugos)? 

a) a Ninguna.  

b) 1-2 veces. 

c) 3 – a más veces. 

19. ¿Cuántas veces de té o café consume semanalmente? 

a) Ninguna.  

b) 1-2 veces. 

c) 3 – a más veces. 

20. ¿Cuántas veces a la semana consume gaseosas embotelladas? 

a) Ninguna.  

b) 1-2 veces. 

c) 3 – a más veces. 
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PERU I   Ministerio 
de Salud 

 
 

 

 

 
 

HUANUCO 06 DE OCTUBRE 2020 
 

EL JEFE IPRESS LAS MORAS, EN LA CIUDAD DE HUANUCO, QUE AL 

FINAL SUSCRIBE Y AUTORIZA EJECUCION DE PROYECTO DE TESIS: 

 
 
 

CARTA D·E AUTORIZACION 
 

 
 
 

Que habiendo recepcionado la solicitud de las Egresadas de la Facultad de 
 

 

Obstetricia, Contreras Andrade Estefani  Raquel,   Identificado con DNI Nº 76848502 
 

 

Huamán  Sacarías   Tania Alegria;  Identificado  con  DNI   Nº   47767907,  egresadas  

de  la Universidad Nacional Hermilio Valdizán de Huánuco, el mismo  que solicitan 

autorización para ejecutar el Proyecto de Investigación denominado:   "PRACTICAS 

SOBRE  ALIMENTACION EN   EL  EMBARAZO   Y  SU  RELACION   CON   LA ANEMIA   

FERROPENICA  EN  GESTANTES  A  TERMINO  EN  EL CENTRO  DE SALUD LAS 

MORAS HUÁNUCO - 2020";  Se le autoriza darle  las facilidades para obtener 

información para ejecución  del proyecto de investigación de las solicitantes. 

 
 
 

ATENTAMENTE. 
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