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RESUMEN 

 

El actual estudio presentó como finalidad conocer el grado de información acerca de la 

anemia asociado a la cultura alimentaria en féminas gestantes que llegan al Centro de 

Salud Aparicio Pomares, Huánuco, 2021. A nivel metodológico el estudio fue de nivel 

Correlacional - Descriptivo con enfoque cuantitativo; tipo observacional, prospectivo, 

transversal, analítico y corresponde a un diseño no experimental; el tipo de muestreo fue 

no probabilístico por conveniencia que se conformó por una población de 120 madres 

embarazadas que se personaron al Centro de Salud Aparicio Pomares. El método de 

recopilación de información empleada fue la encuesta, para lo que se empleó como 

instrumentos una ficha de recopilación de data y un formulario. Las principales 

conclusiones revelaron que el grado de información acerca de la anemia es bajo en un 

45,8% (55) y la cultura alimentaria presento un nivel adecuado en un 85,8% (103). En 

cuanto a las cualidades sociodemográficas reconocidas en las féminas que llegan al 

Centro de Salud Aparicio Pomares - Huánuco, 2021: corresponden al conjunto etario que 

van de 20 a 25 años conformado por gestantes jóvenes con un 32.5 %, estado civil 

conviviente con un 76.7%, nivel de formación secundaria con un 44.2%, lugar de 

residencia zona urbana con un 66.7%, etnia mestiza con un 98.3%. De acuerdo con el 

análisis realizado, se deduce que existe una asociación significativa y positiva entre el 

nivel de conocimiento sobre la anemia y la cultura alimentaria de las embarazadas que 

acuden al Centro de Salud Aparicio Pomares, Huánuco 2021 con una significancia igual 

a 0,000 y un coeficiente de contingencia igual a 0,559; a raíz de esa certeza se aceptó la 

hipótesis de investigación y se refutó la hipótesis nula. 

 

Palabras clave: Conocimiento sobre anemia, cultura alimentaria y gestantes.  
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ABSTRACT 

 

The current study presented the purpose of knowing the degree of information about 

anemia associated with food culture in expectant women who attend the Aparicio 

Pomares Health Center, Huánuco, 2021. At a methodological level, the study was of a 

Correlational - Descriptive level with a measurable approach; observational, prospective, 

cross-sectional, analytical type and corresponds to a non-experimental design; the kind 

of sampling was non-probabilistic for suitability, which was made up of a population of 

120 pregnant mothers who came to the Aparicio Pomares Health Center. The information 

collection method used was the survey, for which a data assembly sheet and a form were 

used as instruments. The main conclusions revealed that the degree of information about 

anemia is low in 45.8% (55) and the food culture presented an adequate level in 85.8% 

(103). Regarding the sociodemographic qualities recognized in the women who attended 

the Aparicio Pomares Health Center - Huánuco, 2021: they correspond to the age 

collection ranging from 20 to 25 years made up of young pregnant women with 32.5%, 

coexisting marital status with 76.7%, secondary education level with 44.2%, place of 

residence urban area with 66.7%, mestizo ethnic group with 98.3%. According to the 

analysis carried out, it is deduced that there is a significant and positive association 

between the level of knowledge about anemia and the food culture of expecting women 

who attend the Aparicio Pomares Health Center, Huánuco 2021 with a significance equal 

to 0.000 and a contingency coefficient equal to 0.559; As a result of this certainty, the 

investigate hypothesis was accepted and the null hypothesis was refuted. 

 

Keywords: Knowledge about anemia, food culture, pregnant women. 
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INTRODUCCIÓN 

Una de las problemáticas fundamentales de salud pública latente a nivel global es la 

anemia, puesto que, la misma afecta a las poblaciones más sensibles como los infantes en 

crecimiento y a las féminas en estado de gestación (1). Siendo las mujeres gestantes una 

de las más afectadas, dado que, no todas tienen o poseen los conocimientos sobre una 

alimentación adecuada y ello genera que sus hábitos alimenticios no sean los favorables 

para su etapa de gestación, lo cual, trae complicaciones en el binomio madre-hijo.  

 

La OMS (Organización Mundial de la Salud) indica que más del 40% de las féminas 

gestantes en el planeta presentan anemia durante la etapa de gestación. En Perú, 3 de cada 

10 féminas embarazadas (29,6%) sufren de anemia, siendo la ciudad de Lima la 

localización que cuenta con un mayor número de féminas embarazadas anémicas 

(23,1%), seguida por la Selva (22,9%), la Sierra y lo restante de la Costa (18,9%), de 

acuerdo a la pesquisa sociodemográfica de salud en familia (ENDES) de 2017 (2). 

 

En el departamento de Huánuco, las cifras de anemia han aumentado considerablemente 

según el reporte anual de la Dirección Regional de Salud (DIRESA) en el año 2017 se 

notificaron una totalidad de 1,625 sucesos de anemia en mujeres embarazadas de las 

cuales 12 gestantes, fueron diagnosticados con anemia por el centro de salud Aparicio 

pomares, ya en el 2018 se reportó una totalidad de 1,645 sucesos de anemia en gestantes 

de los cuales 43 gestantes fueron diagnosticados con anemia por el Centro de Salud 

Aparicio Pomares, al comparar estos dos años se puede apreciar un incremento en las 

cifras de las mujeres embarazadas con diagnóstico de anemia. 

 

La anemia muchas veces representa una expresión de pobreza e inequidad social, cuya 

causa es multifactorial, donde resalta especialmente las carencias nutricionales de hierro, 

vitamina B12 y folato, de los cuales la permanencia de anemia por insuficiencia de hierro 

es del 75% a 80% en las personas que cuentan con domicilio en estados en vías de 

crecimiento, aquello se debería a la alimentación de productos pobres en hierro, que a la 

vez están influenciado por los modos de vivir de la “mujer actual” y su “cultura 

alimentaria”,  Si bien es cierto el modelo de alimentación de cada familia está basado en 
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la disponibilidad de alimentos, las cuales dependen mucho de la economía de su hogar, 

creencias y costumbres que han sido adquiridos en una sociedad (5). 

 

La presente investigación permitió evaluar no solo el conocimiento sobre anemia que 

poseen las mujeres embarazadas que se presentan al Centro de salud Aparicio Pomares, 

sino evaluar las prácticas alimenticias que estas poseen, para conocer la asociación que 

existe entre estas variables, permitiendo la obtención de información real sobre la 

situación presente en las gestantes a fin de diseñar estrategias orientadas a manejar el 

problema percibido. 



13 
 

CAPÍTULO I 

 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 Descripción del problema  

 

A un rango global el término “anemia” es catalogada como una de las más importantes 

problemáticas de salud pública que perjudican a las poblaciones más vulnerables, niños 

menores en crecimiento y a las mujeres en estado de gestación. La anemia se limita como 

una deficiencia de glóbulos rojos y, como consecuencia, un deterioro de la capacidad para 

transportar oxígeno (1).  

 

La (OMS) Organización Mundial de la Salud, señala que más del 40% de las féminas 

gestantes en el planeta presentan anemia durante la etapa de gestación. En el Perú, 3 de 

cada 10 féminas embarazadas (29,6%) sufren de anemia, siendo la ciudad de Lima la 

localización que cuenta con el mayor número de féminas embarazadas anémicas (23,1%), 

seguida por la Selva (22,9%), la Sierra y lo restante de la Costa (18,9%), de acuerdo a la 

pesquisa sociodemográfica de salud en familia (ENDES) de 2017 (2). 

 

En cuanto al departamento de Huánuco, las cifras de anemia han aumentado 

considerablemente de acuerdo al estudio anual de la Dirección Regional de Salud 

(DIRESA) en el año 2017 se notificaron una totalidad de 1,625 sucesos de anemia en 

mujeres embarazadas de las cuales 12 gestantes, fueron diagnosticados con anemia por el 

centro de salud Aparicio Pomares, ya en el 2018 se reportó un total de 1,645 sucesos de 

anemia en mujeres gestantes de los cuales 43 gestantes fueron diagnosticados con anemia 

por el Centro de Salud Aparicio Pomares, al comparar estos dos años se puede apreciar 

un incremento en las cifras de las mujeres gestantes que sufren de anemia. 

 

Desde la perspectiva de la nutrición, el embarazo es uno de los períodos más sensibles en 

la vida de toda mujer, y aquí las prácticas dietéticas están altamente afectadas por los 

mitos, que son un grupo de conocimiento originados por la utopía sin contexto aparente;  

por creencia, que son suposiciones sensatos o insensatos que la gente hace o dice sobre la 

comida que consisten en pensamientos, experiencias y sentimientos, donde imputan 
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cualidades a algunos productos alimenticios cuando estas no los tienen, algunas gestantes 

todavía piensan que ellas tienen que “comer por dos” y entre otras cosas más, las cuales 

son totalmente falso, resultando perjudiciales para la salud del binomio madre-hijo y su 

familia; es cierto, que la demanda de nutrientes en proteínas, vitaminas, minerales y los 

requisitos de energía crecen drásticamente, debido a que el embarazo supone una veloz 

división de la célula y el continuo crecimiento fetal, pero eso no significa que ellas tienen 

que comer doble, sino que la alimentación debe de ser completa, equilibrada en pocas 

palabras de calidad y no cantidad (3). 

 

El embarazo tiene la facultad de ser un gran incentivo con el fin de que una mujer cambie 

su conducta alimentaria, siendo el momento perfecto para infundir la categoría de una 

nutrición adecuada y un modo de vida nada, pero su conocimiento nutricional de las 

mujeres embarazadas suele ser inexacto. El proceso de globalización impone un nuevo 

patrón dietético, que favorece la comida rápida y bebidas de bajo valor nutricional, 

además de ansias de cambios en el gusto, lo que hace que los alimentos no siempre estén 

disponibles, suficiente saciedad, especialmente en mujeres embarazadas. Con menor 

nivel educativo (4).  

 

La anemia muchas veces representa una expresión de pobreza e inequidad social, cuya 

causa es multifactorial, donde resalta especialmente las insuficiencias nutricionales de 

hierro, vitamina B12 y folato, de los cuales la permanencia de la anemia por insuficiencia 

de hierro es del 75% a 80% en las personas que tienen domicilio en estados en vías de 

crecimiento, esto puede deberse al consumo de los productos alimenticios pobres en 

hierro, que a la vez están influenciado por los modos de vida de la “mujer actual” y su 

“cultura alimentaria”,  Si bien es cierto el modelo de alimentación de cada familia está 

basado en la disponibilidad de alimentos, las cuales dependen mucho de la economía de 

su hogar, creencias y costumbres que han sido adquiridos de generación a generación en 

el seno familiar  (5). 

 

Generalmente la responsabilidad recae en la madre, ya que son ellas las que traspasan 

pautas alimentarias de generación en generación mediante la educación alimentaria a sus 

hijos, siendo así un agente determinante para la adopción de conductas para las futuras 
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generaciones; teniendo en cuenta al transmitirse; su cultura, creencias, costumbres, 

valores y conocimientos (3) (5).   

 

La anemia por insuficiencia de hierro o anemia ferropénica compone la insuficiencia 

nutricional de mayor permanencia en el embarazo, el cual posee consecuencias de 

impacto negativo en el binomio madre-hijo como: desnutrición materna, menor capacidad 

de trabajar, debilidad y fatiga condiciones influyen principalmente a la calidad de vida de 

las gestantes a nivel físico y psicológico. Muchas literaturas describen complicaciones en 

el feto como altas tasas de neonatos con bajo peso al nacer, limitación del desarrollo 

intrauterino (RCIU), partos prematuros, lo cual a veces terminan en una morbimortalidad 

materno-fetal (6). 

 

En todo este contexto donde la permanencia de anemia en mujeres gestantes va en 

crecimiento cada vez más es importante y necesario realizar investigaciones en este 

campo que nos permitan ayudar a disminuir las altas tasas de anemia en poblaciones 

vulnerables. Desarrollar encuestas relacionados al tema con la finalidad de conocer el 

rango de información de las mujeres embarazadas y así proponer el reforzamiento con 

sesiones de educación nutricional demostrativa, capacitaciones y talleres donde permiten 

a las gestantes adquirir nuevos conocimientos sobre la adecuada alimentación para su 

práctica diaria, fortificando las estrategias de fomento y prevención de la anemia y así 

contribuyendo a mejorar la nutrición de las gestantes en estudio.  

 

 

1.2 Formulación del problema  

 

A partir de la representación de la problemática en cuestión, se formula las siguientes 

interrogantes: 

1.2.1 Problema general 

➢ ¿Cuál es el nivel de conocimiento sobre la anemia asociado a la cultura alimentaria 

en gestantes que acuden al Centro de Salud Aparicio Pomares, Huánuco, 2021? 
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1.2.2 Problema específico  

➢ ¿Cuál es el nivel de conocimiento sobre la anemia en gestantes que acuden al 

centro de salud Aparicio Pomares, Huánuco 2021? 

 

➢ ¿Cuáles son los hábitos alimentarios de las gestantes que acuden al centro de 

salud Aparicio pomares, Huánuco 2021? 

 

➢ ¿Cuál es la relación entre el nivel de conocimiento sobre la anemia y la cultura 

alimentaria de las gestantes que acuden al centro de salud Aparicio pomares, 

Huánuco 2021? 

 

➢ ¿Cuáles son las características sociodemográficas de las gestantes que acuden al 

centro de salud Aparicio Pomares, Huánuco 2021? 

 

1.3 Objetivos de la investigación 

 

Con el fin del progreso del actual estudio se planeó los objetivos siguientes: 

Objetivo general 

 

➢ Conocer el nivel de conocimiento sobre la anemia asociado a la cultura 

alimentaria, gestantes que acuden al centro de salud Aparicio Pomares, Huánuco 

2021. 

 

Objetivos específicos  

 

➢ Evaluar el nivel de conocimiento sobre la anemia en gestantes que acuden al 

centro de salud Aparicio Pomares, Huánuco 2021. 

 

➢ Determinar la cultura alimentaria de las gestantes que acuden al centro de salud 

Aparicio pomares, Huánuco 2021. 
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➢ Relacionar si el nivel de conocimiento sobre la anemia está asociado a la cultura 

alimentaria de las gestantes que acuden al centro de salud Aparicio pomares, 

Huánuco 2021. 

 

➢ Determinar las características sociodemográficas de la muestra de estudio. 

 

1.4 Justificación de la investigación 

 

El actual trabajo se justifica según los siguientes juicios: 

Si bien es cierto, la anemia sigue siendo una de las problemáticas fundamentales de salud 

pública que perjudica a las poblaciones con mayor vulnerabilidad, niños menores en 

crecimiento y a las féminas embarazadas. La anemia por insuficiencia de hierro o anemia 

ferropénica compone la escasez de alimentación de más permanencia durante la 

gestación, el cual posee consecuencias de impacto negativo en el binomio madre-hijo 

como: desnutrición materna, menor capacidad de trabajar, debilidad y fatiga. Estas 

condiciones alteran derechamente a las circunstancias de vida de las féminas gestantes a 

nivel físico y psicológico, del mismo modo se presentan complicaciones en el feto como 

altas tasas de neonatos con bajo peso al nacer, limitación del desarrollo intrauterino 

(RCIU), partos prematuros, los cuales causan una morbimortalidad materno-fetal, por ello 

se procura establecer si el rango de conocimiento de las gestantes está asociado a su 

cultura alimentaria y así proponer el reforzamiento con sesiones de educación nutricional 

demostrativa, capacitaciones y talleres donde permiten a las gestantes adquirir nuevos 

conocimientos sobre la adecuada alimentación para su práctica diaria, fortificando la 

táctica de impulso y advertencia de la anemia y así contribuyendo a mejorar la nutrición 

de las mujeres embarazadas del  Centro de Salud Aparicio Pomares.  

 

Relevancia social: Los efectos de este análisis beneficiaran a cada una de las mujeres 

embarazadas que se presenten en el Centro de Salud Aparicio Pomares y a los 

profesionales de Obstetricia para que puedan tomar la iniciativa y realizar sesiones de 

educación nutricional demostrativa, capacitaciones y talleres donde permiten a las 

gestantes adquirir nuevos conocimientos sobre la adecuada alimentación para su práctica 
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diaria, fortificando la estrategia de impulso y previsión de la anemia con la finalidad de 

mejora de la salud nutricional durante la maternidad. 

 

Aporte teórico: La investigación realizada “Nivel de conocimiento sobre la anemia 

asociado a la cultura alimentaria en gestantes que acuden al Centro de Salud Aparicio 

Pomares, Huánuco 2021” servirá como base de análisis para muchos estudios afines de 

nuestra ciudad, región o país. 

 

Aporte práctico: Al establecer el nivel de conocimiento y su asociación con la cultura 

alimentaria, permitirá a los profesionales de Obstetricia y a nosotras como futuras 

profesionales en tener iniciativas para el reforzamiento de los conocimientos de nuestra 

población de mujeres embarazadas por medio de programas y sesiones educativas para el 

fortalecimiento de las prácticas alimentarias adecuadas y evitar las complicaciones que 

podrían presentarse. 

 

Aporte metodológico: La presente investigación, ayuda a reconocer la problemática en 

estudio y por ello contribuirá como un antecedente local. Del mismo modo, las 

herramientas de recopilación de información se utilizarán para su aplicación en estudios 

futuros porque son válidas y confiables. 

 

1.5 Limitaciones de la investigación 

 

Las limitaciones primordiales que pudieron encontrarse fueron:  

➢ Demora en la aprobación del estudio, en la fase de proyecto, para su ejecución 

posterior; limitación que fue superada con el tiempo con el compromiso de las 

investigadoras. 

➢ La pandemia del COVID – 19 atrasó la realización del actual trabajo de 

investigación, la llegada de este nuevo virus de alta mortalidad a nuestra localidad 

afecto de manera indirecta la ejecución del estudio, ya que el aislamiento 

obligatorio limito las posibilidades de ejecución del proyecto por las alta tasa de 

contagio en ese entonces y el  temor de contagiar a nuestros familiares al salir de 
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nuestros domicilios. Limitación que superada una vez que bajo la ola de contagio 

y más el uso de las medidas de protección correspondientes según protocolo. 

➢ Mujeres que se rehusaron a formar parte del estudio y otras que sí aceptaban, pero 

se negaban a firmar el consentimiento informado; limitación que fue superada, se 

explicó y se comunicó a todas las mujeres embarazadas sobre las finalidades del 

presente estudio de manera personal, pese a la información otros simplemente no 

desearon participar y su decisión fue respetada.  

➢ Limitación en recursos: no hay limitaciones  
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CAPITULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes de investigación 

 

2.1.1 Antecedentes Internacionales 

Joselyn C. Pérez Echevarría (Ecuador – 2020). Realizo un estudio titulado: Factores 

desencadenantes de la anemia ferropénica en gestantes ingresadas en el Hospital del Sur 

Delfina Torres de Concha. La actual indagación descriptiva simple, presentó como 

finalidad examinar los elementos que desatan la anemia ferropénica en mujeres 

embarazadas internadas en el Hospital Sur Delfina Torres de Concha; cuya población 

estaba integrada por 52 embarazadas, donde se aplicó la técnica de encuesta. Obteniendo 

como resultado final que los componentes que causaron la tasa más alta fueron el nivel 

económico, menor tiempo entre intergenésicos, menos embarazos previos, malos hábitos 

alimentarios y preeminencia de anemia ferropénica en mujeres mayores de 26 años. Con 

respecto a los hábitos alimenticios de la muestra de estudio fueron inadecuadas en casi el 

50%.  Se concluyó que el 69,23% de gestantes presentaron anemia ferropénica de rango 

leve, siendo este de mayor prevalencia (7). 

 

Mercy R. Sandoval Atre, Katherine J. Sandoval Jaya (Ecuador – 2018). Realizaron 

la investigación titulada: Conocimientos, actitudes y prácticas de alimentación en mujeres 

embarazadas del Centro de Salud el Valle. La actual investigación observacional 

descriptiva, Dirigido a conocer los conocimientos, actitudes y prácticas de una gestante 

lactante del Centro Médico El Valle, 2018. La muestra estaba constituida por 85 

embarazadas, donde se aplicó la técnica de encuesta. Obteniendo como resultado en 

cuanto a la data sociodemográficos de la población de análisis ; la edad promedio de una 

mujer embarazada es de 25,8 años, el estado civil más común es “alianza libre” (42,4%), 

prevalece el domicilio rústico (58,8%), el 55,2% tiene educación secundaria y la mayoría 

realiza tareas domésticas (50,6%); Se concluyó que las gestantes tienen un conocimiento 

y practicas adecuadas en el 88,2% y el 76,5% correspondientemente; a diferencia de las 

condiciones que en su gran parte estuvieron confesadas equivocadamente (54,1%) (8). 
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María M. Izquierdo Guerrero (España - 2016). Realizó la investigación titulada: 

Estudio de hábitos alimentarios y conocimientos nutricionales en embarazadas de 

distintas áreas de Salud de la Comunidad de Madrid en España. El presente estudio 

observacional, una muestra de 432 féminas en su 9no mes que asistieron a cursos de 

elaboración prenatal de varios centros médicos de la Comunidad de Madrid, donde se 

utilizaron el instrumento de indagación para el recojo de data. Muestran resultados que 

las gestantes que participaron en este estudio la gran mayoría ignoraban temáticas de 

alimentación, especialmente las personas con menos edad, mujeres gruesas, las forasteras 

y las que no gozan de estudios, situación que fue apoyada por las embarazadas, debido 

que la mayoría de ellas afirman no conocer una buena nutrición. El pensamiento que “la 

gestante debe comer por dos”. Esta tasa se mantiene en el 5,8% de las féminas, y persiste 

entre las jóvenes, foráneas y aquellas con un menor nivel educativo. Se aconseja a las 

mujeres embarazadas sobre la dieta alimenticia durante el embarazo es esencial (4). 

 

Silvia C. Lozano Chaguay (Ecuador-2014). Realizó la investigación titulada: Efectos 

de la cultura alimentaria en el desarrollo de las capacidades de aprendizaje de los 

estudiantes del nivel básico superior de la Unidad Educativa Babahoyo. La actual 

indagación cuantitativa de tipo descriptiva y aplicando, presentó como finalidad 

establecer el impacto de la cultura culinaria en la formación académica de los educandos 

del Noveno Año de Educación General Básica Superior de la Unidad Educativa 

Babahoyo, donde se empleó la técnica de indagación para el recojo de data. Muestran 

resultados que los estudiantes mantienen hábitos alimentarios inadecuados provocando 

en algunos estudiantes la existencia de sobrepeso, obesidad y desnutrición. Se ha 

establecido la relación entre una alimentación adecuada y el progreso de habilidades de 

aprendizaje, en otras palabras, cuanto mejores sean los resultados de aprendizaje del 

alumno y mejores hábitos alimenticios, favorecerá el provecho cognitivo, fortaleciendo 

nuevas habilidades y actitudes en la vida cotidiana. Se recomienda reforzar y sensibilizar 

sobre una adecuada alimentación, tanto a los progenitores y a los educandos poder optar 

adecuadas prácticas alimentarias a futuro  (9). 
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2.1.2 Antecedentes Nacionales 

Lola M. Aldana Arredondo (Huancavelica- 2019). Realizó la investigación titulada: 

Conocimiento1 sobre anemia en gestantes atendidas en el Centro de Salud Concepción. 

La actual indagación es de tipo observacional, prospectivo y de corte transversal, tiene 

como finalidad establecer el nivel de información sobre anemia entre las embarazadas 

que acudieron al Centro Médico Concepción para el año 2019, en el cual se incluyó una 

muestra de 80 embarazadas, donde emplearon la técnica de indagación para el recojo de 

data. Muestran resultados que las gestantes que participaron presentaron un conocimiento 

sobre anemia de nivel medio en un porcentaje de 56,3% conformado en su mayoría por 

las gestantes jóvenes, nivel alto en un 11,3%. Y nivel bajo en un 32,5%  (10). 

 

Nataly D. Torreblanca Loayza (Arequipa - 2019). Realizó la investigación titulada: 

Factores socioculturales y hábitos alimentarios en el estado nutricional de las gestantes 

del Centro de Salud Alto Libertad del Distrito de Cerro Colorado. El actual estudio fue 

de tipo descriptivo, cualitativo-cuantitativo de corte transversal y analítico; presentó 

como propósito establecer los componentes socioculturales y prácticas alimentarias que 

están afiliados con la fase alimentaria de las embarazadas del Hospital de Alto Libertad 

del distrito de Cerro Colorado 2019, con una muestra 40 embarazadas; aplicándose la 

técnica de indagación para el recojo de data. Muestran resultados en relación a los datos 

socioculturales obtenidos, según la edad de las embarazadas el 45% tienen 21 a 30 años, 

el 45% de las mujeres tienen formación secundaria, asimismo, hay embarazadas que 

laboran presentando el 50% que gozan de un trabajo independiente, con respecto al estado 

civil existe entre separadas o convivientes, el 50% poseen un hogar elaborado de material 

noble demostrando que está en una economía defendible , el 30% que son cabeza de 

familia  presentan laboren en comercio ambulatorio, en el aspecto a los hábitos 

alimentarios, el 71,5% de las embarazadas tiene un buen hábito alimentario. Se concluyó 

que el 67,50% de las embarazadas presentaba sobrepeso u obesidad debido a ciertos 

componentes sociales y prácticas alimentarias, pero el 82% mostraba niveles normales de 

hemoglobina y solo el 15% presentaba anemia leve  (11). 

 

 Kevin Estanish Macedo (lima - 2018). Realizó la investigación titulada: Influencia del 

Programa Educativo Nutrimamitas en el nivel de conocimiento sobre anemia en 



23 
 

gestantes, Centro Materno Infantil Laura Rodríguez Dulanto Duksil, Comas. El presente 

estudio de investigación fue pre experimental de tipo aplicada, de enfoque cuantitativo, 

de nivel descriptivo y corte longitudinal; presentó como finalidad establecer el efecto del 

taller educativo Nutrimamitas en la comprensión de la anemia en embarazadas, hospital 

Materno Infantil Laura Rodríguez Dulanto Duksil, Comas, 2018. Cuya muestra estuvo 

conformada por 34 mujeres gestantes; donde se usó la indagación como técnica para la 

cogida de información. Exponen las respuestas del análisis de Wilcoxon para el primero 

con una puntuación de 68%, y en el segundo el nivel de conocimiento aumenta al 90%. 

Se determinó que la asistencia de las mujeres embarazadas y su participación en las 

diversas actividades del programa aumentaron significativamente a través de las 

dimensiones propuestas, lo que aumentó su conocimiento sobre anemia bien 

documentada  (12). 

 

Celia B. Villanueva Bonifacio (Tacna - 2018). Realizó la investigación titulada: Nivel 

de conocimiento nutricional y hábitos alimentarios asociados a la anemia en gestantes 

jóvenes atendidas en el Hospital María Auxiliadora de Lima durante octubre – diciembre. 

La presente indagación fue no experimental, descriptiva, transversal y correlacional; su 

principal propósito es establecer el nivel de comprensión de la nutrición y los hábitos 

alimentarios relacionados con la anemia en mujeres embarazadas; presenta una población 

de 160 embarazadas de entre 18 y 29 años; donde se empleó la técnica de indagación para 

el recolectar data y el nivel de agrupación entre las variables se estimó mediante la prueba 

de chi-cuadrado. Las respuestas mostraron que gran parte de las jóvenes embarazadas de 

entre 26 y 29 años (38,7%), con anemia moderada (53,8%), también tenían algún nivel 

de información sobre la alimentación habitual (62,3%) y los trastornos alimentarios 

(45,3%). Se estableció la relación entre conocimientos sobre nutrición y practicas 

alimentarias con anemia (p <0,05)  (13). 

 

Lissette E. Castro Haylinos (Perú - 2018). Realizó la investigación titulada: Nivel de 

conocimiento sobre anemia en gestantes del Centro Materno Infantil José Carlos 

Mariátegui en el Distrito de Villa María del Triunfo. La actual indagación fue de tipo no 

experimental, descriptivo simple y de corte transversal; donde se estudiaron 182 

gestantes, de los cuales 151 (83%) indican que sí conoce ¿Qué es anemia? y 31 desconoce 
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el término anemia. Respecto al estado cognitivo sobre la previsión de la anemia se halló 

que 114 (63 %) consume el sulfato ferroso con el ácido fólico como disposición protectora 

para la anemia, 86 (47,3 %) reconoce la importancia del hierro para prevenir la anemia, 

el 70 (93.4 %) consume bebidas cítricas naturales como práctica adecuada del consumo 

de los suplementos e alimentos de hierro y 176 (96.7 %) reconoce el café- té verde 

(infusión) como no adecuadas con los alimentos y suplemento de hierro. Con respecto al 

nivel de conocimiento sobre la implicancia se encontró que 77 (42.3 %) identifican al 

parto pre-término como implicancia en las gestantes, 104 (57.1 %) identifica que afecta 

en el crecimiento del bebe y 124 (68.9 %) reconoce el peligro de la muerte de la madre y 

del neonato. En cuanto al nivel de la información sobre la medicación de la anemia se 

encontró que el 88.5 % conoce el tratamiento y el 11.5 % desconoce el tratamiento. El 

cual concluye que el 46.2 % de las embarazadas tiene un nivel de información sobre 

anemia  (14). 

 

Cinthya P. Azabache Gordillo (Trujillo - 2018). Realizó la investigación titulada: 

Relación entre el nivel de conocimiento sobre alimentación y las prácticas alimentarias 

en pacientes Obstétricas del Hospital Distrital Santa Isabel. El presente estudio fue de tipo 

cuantitativa de diseño correlacional. La finalidad fue establecer la vinculación entre 

alfabetización alimentaria y prácticas nutricionales en las internas obstétricas del Hospital 

Distrital Santa Isabel, 2018; cuya población estaba conformado por 124 embarazadas del 

primer y tercer trimestre; donde se aplicó como técnica 2 encuestas para la recopilación 

de información. Muestran resultados que el 19,5% de las embarazadas tiene un buen 

conocimiento de la ingesta de productos alimenticios, el 47,5% tiene un nivel de saber 

regular y el 33,0% tiene un nivel de deficiencia. El 17,8% tenía hábitos alimentarios 

adecuados y el 82,2% no. Se determinó que no existía vinculación entre el nivel de 

información nutricional de una mujer embarazada y las prácticas de alimentación. Se 

estableció que no existía correlación entre el nivel de conocimientos nutricionales de una 

mujer embarazada y las prácticas de alimentación (15). 

 

Luisa E. Tinoco Agreda (Lima - 2018). Realizó la investigación titulada: Factores de 

Riesgo Asociados a la Anemia en gestantes atendidas en el Hospital de Ventanilla Julio 
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– Diciembre.  La presente indagación fue observacional, analítico y transversal, de caso 

control, retrospectivo; tiene como finalidad establecer los componentes de peligro 

coligados a la anemia en embarazadas cuidadas en el centro de salud de Ventanilla. Julio–

diciembre, 2018. Cuya muestra se estructuró por 62 embarazadas con anemia (temas) y 

62 sin anemia (inspecciones). Donde se empleó la ficha de recojo de data. El resultado 

para las mujeres embarazadas con anemia grave (categoría de caso) se mostró como 

45,2%. Como elementos de peligro individuales, la edad de 15 a <24 años y el origen 

urbano marginal. Respecto a los factores de riesgo de obstetricia y ginecología, es decir, 

edad gestacional menor a 37 semanas, embarazos múltiples y tiempo de herencia menor 

a 2 años. Con relación a las complicaciones del embarazo actual, la ocurrencia de 

sangrado en la primera mitad y la segunda mitad del embarazo se considera un factor de 

riesgo. Se ha establecido que existen factores individuales y obstétricos y ginecológicos 

asociados a la anemia  (16). 

 

Cinthia Francia Ramos, Lucy E. Correa López (Lima - 2017). Realizaron la 

investigación titulada: Conocimientos y prácticas de alimentación en gestantes atendidas 

en un Hospital de Lima. El presente estudio de investigación analítico, observacional, 

cuantitativo y transversal; el propósito fue establecer la vinculación entre conocimiento y 

práctica nutricional entre embarazadas asistida en el centro de salud de Lima en 

septiembre de 2017. Una población de 279 embarazadas, donde se empleó la indagación 

como técnica de recojo de data, Se aplicaron las probabilidades de cálculo y los intervalos 

de confianza del 95%, así como un análisis de chi-cuadrado significativo con p <0.05. 

Las respuestas mostraron que el conocimiento nutricional y las prácticas dietéticas en 

mujeres embarazadas no se correlacionaron significativamente (p=0.51, OR=1.4, 

IC95%:0.63-2.45). Los resultados determinaron que el 25,8% de las embarazadas tenía 

conocimientos de nutrición durante el embarazo y el 18,3% tenía prácticas de 

alimentación adecuadas  (17).   

 

Verónica Castro Sandon (Lima - 2017). Realizó la investigación titulada: Prácticas 

sobre alimentación en el embarazo y su relación con la anemia ferropénica en gestantes a 

término. Hospital Nacional Sergio e. Bernales, Comas. Marzo – Mayo. El presente 

estudio de tipo observacional, con diseño correlacional, prospectivo y de corte 
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transversal; Su propósito fue valorar la vinculación entre los usos dietéticos durante el 

embarazo y la anemia ferropénica en las embarazadas de la muestra. Su muestra incluyó 

a 359 mujeres embarazadas a término. Donde se emplearon de indagación para el recojo 

de data. Se muestran resultados que el 32.9% de las embarazadas tuvieron anemia 

ferropénica a deducción de inadecuados procedimientos alimentarios de las mismas 

féminas en el ingerir de forma incorrecta los alimentos de día, falta de consumo de los 

multivitamínicos, consumo de conservas, inadecuado consumo de frutas, hortalizas y 

suministros beneficiosos en calcio. Se estableció una demostrativa entre las praxis de 

nutrición Enel proceso de gestación y la anemia ferropénica (p = 0,0004) identificada en 

embarazadas tratadas en el centro de salud Sergio Bernales de Comas de marzo a mayo 

de 2017  (18). 

 

Luis A. Poma Romero (Tacna - 2016). Realizó la investigación titulada: Principales 

factores que se encuentran asociados al desarrollo de anemia en gestantes en el Servicio 

de Obstetricia del Hospital René Toche Groppo de Chincha. La actual indagación 

retrospectivo de casos y controles; su objetivo general fue reconocer los primordiales 

componentes ligados a la formación de anemia en gestantes de la muestra. Donde la 

muestra incluyó 72 gestantes con anemia y 156 embarazadas (grupo control) sin 

diagnóstico. El resultado final fue que no hubo una vinculación característica entre los 

elementos obstétricos prenatales y la formación de anemia en mujeres embarazadas. Los 

componentes obstétricos referentes con la anemia en una mujer embarazada son: 

episiotomía y rotura de tejidos blandos. Se demostró que las mujeres embarazadas en 

HRTG - Obstetricia y ginecología en 2016 tenían importantes factores de riesgo de 

anemia, episiotomía y ruptura de tejidos blandos  (19). 

 

Evelin S. Guevara Rodríguez (Lima - 2015). Realizo la investigación titulada: Nivel de 

conocimientos y actitudes sobre alimentación saludable relacionados con la anemia en 

gestantes que asisten al Programa de Psicoprofilaxis Baby Hope de la Clínica Good Hope. 

La presente indagación con enfoque cuantitativo, diseño no experimental, nivel 

transversal y relación: su finalidad es establecer la vinculación entre el saber, actitudes 

alimentarias saludables y anemia en embarazadas participantes del modelo de 

psicoterapia Baby Hope en Good Hope de la Clínica, Lima, 2014. Muestra de 52 mujeres 
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embarazadas, ya que se utilizaron entrevistas como método de recojo de data. Los 

resultados mostraron que el 84,6% de las embarazadas tenía un adecuado conocimiento 

del sustento saludable, el 96,2% tenía una actitud positiva y solo el 9,6% tenía anemia. 

Con relación a la vinculación entre la variable conocimiento y conducta con la anemia en 

las embarazadas interrogadas, no hubo relación estadísticamente significativa (P> 0.05), 

con 95% de confiabilidad. Se ha establecido que no hay una vinculación significativa 

entre saberes y conductas hacia el sustento saludable y la anemia en mujeres embarazadas.  

(20). 

 

2.1.3 Antecedentes locales 

Zoila E. Miraval Tarazona, Mónica R. Tamayo García (Huánuco - 2019). Realizaron 

la investigación titulada: Efectividad de las sesiones demostrativas para mejorar el 

conocimiento en la prevención de la anemia en gestantes, madres lactantes de niños 

menores de 3 años. Centro de Salud Aparicio Pomares. La actual indagación de tipo 

experimental, descriptivo y de nivel observacional, explicativo y analítico La muestra 

incluyó un total de 50 mujeres embarazadas, 20 de las cuales estaban amamantando a sus 

hijos pequeños de tres años. Las respuestas evidenciaron que la información de las 

progenitoras acerca de la previsión de la anemia antes de la presentación era una media 

del 64%, seguido por el 26% de las que tenían un conocimiento bajo. Para las madres con 

conocimiento promedio, se observó un cambio marcado después de la presentación, 42 

(84%) señalaron que aumentaron su conocimiento al nivel de conocimiento. El 

conocimiento es alto, dejando solo 8 (16%) de la estimación original. Las madres con un 

bajo nivel de conocimiento en los primeros 13 años (26%) también mostraron un cambio 

significativo después del desempeño; encontraron que 42 (84%) habían desarrollado su 

conocimiento a un alto nivel de conocimiento. A escala global, se puede observar que 

luego de la parte de aplicación de la demostración, el 84% de las madres tenían 

conocimientos moderadamente altos y solo el 16% de las madres tenían conocimientos 

medios; estos hallazgos son significativos, como lo demuestra la prueba de clasificación 

de sitios de Wilcoxon (21). 

 

Zoila E. Miraval Tarazona (Huánuco - 2015). Realizó la investigación titulada: Anemia 

en las gestantes y su influencia en el peso de los recién nacidos de las usuarias del Centro 
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de Salud Aparicio Pomares Huánuco Enero - Noviembre. La actual indagación es 

descriptiva - correlacional retrospectiva y transversal; Con una población de 120 

embarazadas diagnosticadas de anemia. El resultado primario fue que el 63% de las 

mujeres embarazadas estudiadas tenían un ingreso mensual de 500 nuevas plantillas. El 

92% tenía anemia leve y el 37% de los bebés pesaba menos de 2500 gramos. Al contrastar 

la hipótesis se obtuvo 2 = 1,9 <12,59, admitiendo la hipótesis de estudio de que la anemia 

en embarazadas afecta el peso al nacer de las usuarias del Hospital Salud Aparicio Pomares  

(22). 

 

2.2 Bases teóricas 

 

Conocimiento  

La RAE conceptualiza “conocer” como un proceso de descubrimiento a través de la 

manipulación de las capacidades cognoscitivas del entorno, las aptitudes y vinculaciones 

de los objetos (23). Conforme a este concepto obtenemos mencionar que el conocimiento 

es un proceso activo que comienza al nacer., donde el individuo está lleno de interrogantes 

frente a lo desconocido y se hace consiente de su realidad según va captando información 

a través de lo vivido. El conocimiento no es innato ya que todos nacemos con una mente 

en blanco o vacía, sin saber nada, pero a medida que va pasando el tiempo vamos 

adquiriendo conocimientos y habilidades las cuales son exclusivamente fruto del 

aprendizaje continuo, a través de nuestras experiencias. 

El sujeto realiza el saber mediante la vinculación que se da con su objeto a estudiar, de 

esta manera podrá construir definiciones de acuerdo a las experiencias que atraviesa el 

individuo, lo cual le permite conocer más sobre su entorno. Si la persona pone en praxis 

el saber tendrá como finalidad transformar la realidad para un bien común. 

 

Clasificación del conocimiento  

➢ Conocimiento empírico o conocimiento vulgar. - Se aprende en la vida cotidiana, 

donde al observar la naturaleza donde el sujeto comienza a ponerse en su contexto, 

con la ayuda del conocimiento que le da la experiencia de los sentidos. Es él mismo 

y se guía por su curiosidad, enraizada solo en la práctica, común a toda la humanidad. 

Son personas que viven en la misma situación. 



29 
 

➢ Conocimiento filosófico. - El conocimiento filosófico surge de la investigación y el 

análisis. A medida que el hombre progresa, permite comprender la condición de los 

sucesos y obtener una excelente comprensión de su contexto, y por sí mismo, se 

excluye toda situación asimilada en el período del saber empírico. 

➢ Conocimiento científico. - El conocimiento científico es el conocimiento adquirido 

a través de una investigación científica rigurosa, sistemática y verificable; tiene como 

objetivo explicar todo o un evento que sucede con el fin de establecer los 

fundamentos o estatutos que rigen en los países y las operaciones, respaldado por la 

evidencia. (24). 

 

Nivel de conocimiento 

➢ Conocimiento alto: Las ideas están bien organizadas, la función cognitiva es 

adecuada, las intervenciones son positivas y están bien formadas. Definir, organizar 

y utilizar la información para lograr resultados. 

➢ Conocimiento medio o regular: Las ideas, en parte, expresan conceptos básicos, 

definen, estructuran y usan la información de manera menos eficiente. 

➢ Conocimiento bajo: hay una idea desordenada, incompleta colocación cognoscitiva 

en la manifestación de concepciones básicas (10) 

Anemia 

La anemia es una sintomatología sanguínea distinguido por niveles de hemoglobina más 

bajos de lo normal, tomando en consideración la edad, el sexo, la fecundación y ciertos 

componentes climáticos, como la altura. La OMS menciona que la anemia durante el 

embarazo cuando la valorización del hematocrito es menor a 11 g / dL y el hematocrito 

inferior al 33% (25). En el primer y tercer trimestre es menor a 11g/100ml, en segundo 

trimestre inferior a 10,5g/100ml y en el postparto inferior a 10 g/100ml (26). 

La anemia perturba a los sujetos de todas las condiciones sociales. Encontramos diversas 

clases de este trastorno como son los leves, peligros y los extraños. No obstante, se puede 

llevar un tratamiento para poder eliminarlo, permitiendo que nuestro organismo este sano. 

Esto ocurre si el cuerpo origina una cantidad menor de leucocito, destruyendo los que 

tiene su cuerpo. Los leucocitos incluyen hemoglobina, un elemento proteico que traslada 

oxígeno por todas las partes cuerpo. Si es que no tiene lo suficiente en su cuerpo entonces 
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no obtiene todo el oxígeno que requiere. Como respuesta, puede mostrarse fatigado o 

presentar otras sintomatologías. 

Etiología 

Las razones más frecuentes de anemia en la gestación son: 

➢ Nutricionales: Tenemos la anemia ferropénicas y megaloblásticas producidas por 

insuficiencia de alimentos en la ingestión de hierro y ácido fólico en la dieta por 

costumbres dietéticos, estilos de vida de la mujer moderna e intolerancia al hierro. 

➢ Aumento de requerimiento: Se da en gestaciones múltiples debido a que el 

requerimiento y la necesidad de la unidad feto-placentaria es mayor, por las cuales 

los glóbulos rojos se tornan diminutos e hipocrómicos. 

➢ Otras causas: Por hemorragia, hemolisis, enfermedades sistémicas crónicas, etc. 

 

Clasificación de la anemia en el embarazo 

De acuerdo a los niveles de hemoglobina la anemia se clasifica en: 

➢ Anemia leve: Hb de 10 a 10,9 g/dl. 

➢ Anemia moderada: Hb de 7 a 9,9 g/dl. 

➢ Anemia severa: Hb menor de 7 g/dl (27). 

De acuerdo a la morfología celular se clasifica en: 

➢ Anemias microcíticas: (VCM <80fl) 

• Anemia por insuficiencia de hierro (ferropénica) 

• Hemoglobinopatías: talasemias 

• Anemia secundaria a padecimiento crónica  

• Anemia sideroblástica 

➢ Anemias normocíticas: (VCM 80-100fl)  

• Anemia aplásicas o pancitopenia 

• Anemias mielotisica 

• Anemia dismielopoyéticas refractarias o síndromes mielodisplásicos 

• Aplasias eritrocitarias puras 

• Anemias hemolíticas 
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➢ Anemias macrocíticas: (VCM >100fl) 

Anemias megaloblásticas: 

• Pérdida de vitamina B12 

• Pérdida de vitamina B9 (Ácido fólico) 

Fisiología  

Es importante señalar que, para adaptarse a la gestación, el organismo de la progenitora 

percibe una sucesión de transformaciones tanto de anatomía, fisiológicas y bioquímicas, 

las cuales, se deben a ciertas hormonas cuyo propósito es, admitir la formación del feto, 

preparación para el parto y la posterior lactancia. El metabolismo de una mujer 

embarazada se caracteriza por un aumento de su temperatura corporal en un 20%, además 

de los carbohidratos, las mujeres embarazadas tienden a desarrollar un estado 

diabetogeno, el porcentaje de grasa aumenta en todas sus partes y luego disminuye al final 

del embarazo, su parte proteica mantiene un balance positivo de nitrógeno para el feto, 

útero, placenta, y mama, el volumen plasmático aumenta, y por tanto la necesidad de 

vitaminas y minerales como hierro, calcio y ácido fólico en particular  (8). 

 

Durante el estado de gravidez el volumen plasmático incrementa relativamente en un 50% 

sobre los valores previos al embarazo, empieza alrededor de las 8 semanas aumentando 

en un 10 – 15%, llegando al pico de expansión cerca de las 30 a las 34 semanas del 

embarazo en un 40 – 50%, la cual varía mucho de una mujer a otro resultando un volumen 

total de 4700 a 5200 ml. La expansión de la cantidad sanguínea se debe al incremento del 

plasma y los eritrocitos. Este aumento de la cantidad plasmático se vincula contrariamente 

con los niveles de Hb y Hto, estado denominado anemia dilucional (10). 

 

Incluso en el final del embarazo, se necesitan cerca de 1000 mg de hierro; 300 mg para 

cubrir los requerimientos del embrión y la placenta, 500 mg como parte de la hemoglobina 

de la madre y 200 mg que se perderán a través de varias vías excretoras normales. La 

dieta normal aporta 5-15mg de hierro fundamental, pero a nivel intestinal solo se 

impregna un 10 %. Durante el primer trimestre se excreta 0,5mg de hierro por día, estas 

aumentan durante el segundo trimestre excretándose 0,7mg/día (28). Un componente 

esencial para el decrecimiento de la hemoglobina en los primeros 3 meses del embarazo 
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es que la disminución de la eritropoyetina sérica (Epo), junto con el incremento del 

tamaño plasmático en el primer y segundo trimestre del embarazo, convergerá al grado 

de "fase funcional”, mientras que el aumento de Epo a partir de la semana 20 se da en 

todos los embarazos normales. A medida que disminuyen las reservas de hierro de la 

madre, aumenta la cantidad de recibidores de transferrina placentarios (TfRs) para 

promover aún más la absorción de hierro, y se transfiere más hierro al feto. Sin embargo, 

este último puede verse limitado por la insuficiencia de hierro de la progenitora. 

La anemia puede ser relativo o absoluto. Se le dice relativa, no hay una disminución real 

de la masa celular, siendo el modelo más frecuente un descenso marcado en la 

concentración de hemoglobina y eritrocitos debido a un acrecentamiento en el tamaño 

plasmático (VP) durante el tercer trimestre, hasta el segundo trimestre del embarazo. Hay 

la deposición de hierro, este fenómeno es temporal y se examina un suceso funcional que 

acontece en un embarazo normal. La anemia absoluta comprime el número real de 

glóbulos rojos y es de gran importancia en la hematología perinatal porque se asocia con 

un aumento de la destrucción de eritrocitos, hipovolemia o decrecimiento de la 

elaboración de eritrocitos (8).   

 

Tipos de anemia durante el embarazo 

Anemia ferropénica 

El organismo requiere del hierro para producir sangre, ya que a través de ello se transporta 

el aire a nuestro cuerpo, este elemento se adquiere de las comidas que presentan grandes 

cantidades, se debe de ingerir ello más cuando está en el proceso de embarazo, fase de 

desarrollo o la carencia. En otras palabras, si nuestro cuerpo no recibe sangre entonces 

habrá un impedimento para la fabricación de células sanguíneas, por ello, ese esencial 

ingerir esta sustancia. 

El hierro es un elemento esencial el organismo, pues es esencial para la creación de la 

sangre y ello tiene que ver con el transporte de aire a nuestro cuerpo. Por ello, cuando hay 

poca de esta sustancia podemos sentirnos sin respiración. Asimismo, las féminas 

requieren suministro de sangre para que de esa manera pueda alimentar su embrión, es 

decir, es fundamental que el sujeto gestante tenga una adecuada salud sobre todo 

alimentación fortalecida con hierro para que su bebé pueda nacer saludable. 
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Las necesidades de hierro durante la gestación casi siempre exceden las reservas, como 

el hierro es un elemento de difícil reposición, el organismo tiene depósitos de reservas 

entre 500 a 600mg. (50 am 60mg/ml); de ello el 60 a 70% está en la masa eritrocitaria y 

el 40 a 30% en los depósitos. Durante la gestación se evidencia carencia y depleción de 

los depósitos de hierro (medula ósea, hígado y bazo) y del hierro sérico.  La gestante, 

debe mantener un balance adecuado de hierro, por ello, necesitara retener alrededor de 

1000 mg de hierro, 300mg son para feto y la placenta, 500mg para el aumento de su propia 

hemoglobina y otros 200mg para remediar los desgastes; las necesidades totales para 280 

días, son alrededor de 3.5mg diarios. Pero esto aumento de necesidades no es uniforme 

durante todo el embarazo, sino que se eleva hasta 8 mg diarios a término. Las pérdidas de 

hierro en el parto y con los loquios puerperales son alrededor de 150mg a los que hay que 

añadir un déficit de otros 150 mg durante la lactancia. Todos ellos requerirán, además de 

una situación normal previa al parto, lo correspondiente reposición para evitar una 

reducción de las reservas, aunque para ser rigurosos habría que valorar el ahorro de hierro 

que supone la amenorrea de la gestación (250-500mg) (29). 

 

Anemias megaloblásticas 

Se deben a la carencia del ácido fólico y de la vitamina B12 (cobalamina), el ácido fólico 

es obligatorio hacia la síntesis de ADN, ARN, proteínas y mantiene en condiciones 

óptimas la eritropoyesis de la gestante y del desarrollo del feto. 

 

➢ Déficit de vitamina B12.- es poco frecuente durante la gestación pues el 

organismo cuenta con reservas de vitaminas B12 para un año, es abundante en 

alimentos de procedencia animal y se impregna en el íleon. Al viajar a través del 

torrente sanguíneo, la vitamina B12 se une a una proteína de transporte llamada 

transcobalamina y se dirige a los órganos en uso, la médula ósea y el hígado. El 

requerimiento diario de vitamina B12 es de aproximadamente 1 ug, y la reserva de 

vitamina B12 del hígado varía entre 1.000-2.000ug. La deficiencia de vitamina 

B12 puede ocurrir por las siguientes razones: 

✓ Causas congénitas:  

• Falta de actividad del factor interno. 

• Dificultad para absorber el complejo de vitamina B12. 
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• Deficiencia de transcobalamina. 

✓ Causas adquiridas: 

• Nutrición inadecuada: en vegetarianos estrictos. 

• Aclaramiento intestinal de vitamina B12: en pacientes con 

Diphyllobothrium latum o con un asa ciega en la que prolifera bacterias 

consumidoras de vitaminaB12. 

• Mala asimilación: en pacientes con síndrome de malabsorción (30).  

 

Es más frecuente en multigravidas y en situaciones que suponen un aumento de las 

necesidades (gestaciones múltiples, hemolisis) o que interfiere en la absorción (31). 

 

➢ Déficit de ácido fólico. - el ácido fólico (de folia=hoja) es abundante en las 

verduras y en el hígado, pero se inactiva con el calor, por lo que los alimentos 

hervidos o enlatados se cocinan mal. Se absorbe en la parte proximal del intestino 

delgado. (30). 

 

Consecuencias de la anemia 

Maternas 

Diversas enfermedades, dificultades de salud y otros componentes consiguen originar 

anemia. Es decir, puede darse en el proceso de gestación si el cuerpo no logra cubrir los 

requerimientos básicos de hierro en el organismo materno. Provocando consecuencias 

negativas en la gestante como: desnutrición materna, menor capacidad de trabajar, 

debilidad y fatiga condiciones influyen principalmente a la calidad de vida de las 

gestantes a nivel físico y psicológico y en algunos casos complicarse durante el embarazo, 

parto y puerperio como: infección puerperal, propensión a las infecciones. Sin embargo, 

la anemia severa se afecta con un resultado desfavorable, las mujeres embarazadas pueden 

experimentar palpitaciones cardíacas, taquicardia, disnea, ampliación del consumo 

cardíaco que transporta a enfisema que puede producir descompensación, carencia 

cardíaca, que puede ser nefasto y consigue acrecentar. Tasas de alumbramiento precoz 

(28,2%), preeclampsia (31,2%) y sepsis (32). En los anexos fetales puede causar DPP, PP, 

acretismo placentario, etc. 
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Existen diversos investigadores que plantean el pensamiento que el 90% de las gestantes 

presentan un grado de deficiencia del hierro, lo cual es preocupante ya que las féminas 

serán la conexión de alimento para su bebe. Por ello, se orienta a que tengan una adecua 

practica alimentaria donde deben ingerir suplementos o nutrientes ricos con esa sustancia, 

evitando muertes fetales, retraso en el proceso embrionario, etc. 

 

Fetales 

Resultados prenatales adversos como parto prematuro, RN prematuro, bajo peso al nacer, 

hipoxia fetal, demora del desarrollo intrauterino, fallecimiento embrionario en neonatos 

de progenitoras anémicas y aumento de la mortalidad. (32). 

Con respecto el nivel de hierro en un feto o un neonato se debe a la alimentación y 

nutrición de la progenitora, por eso, la deficiencia del hierro en las madres puede hacer 

sufrir a su bebé problemas de formación de su organismo. Además, esta sustancia 

interviene en la funcionalidad cognitiva de la persona, es decir, la madre gestante debe de 

tomar en cuenta su alimentación, ya que, de acuerdo de ello, depende el futuro de su hijo. 

Diagnóstico y tratamiento 

Es muy importante recalcar la importancia de todo apoyo diagnóstico, ya que permite 

confirmar el diagnóstico presuntivo. El diagnóstico de anemia en la gestación se confirma 

con el control de la hemoglobina o hematocrito por laboratorio cuando la concentración 

de los elementos corpusculares es inferior a: eritrocitos 3 500 000/mm3, hematocrito 32%, 

y hemoglobina de 11 gr/dl. Las intervenciones nutricionales y / o farmacológicas, 

denominadas confirmación de anemia en mujeres embarazadas, siempre deben iniciarse 

de acuerdo con la gravedad de la anemia de la paciente, con el propósito de normalizar 

los a Hb, Hto, niveles séricos de hemoglobina, potasio y hierro y restaurar los depósitos 

de hierro en los tejidos 

El procedimiento de este trastorno en mujeres embarazadas pende de los resultados de la 

dosis de hemoglobina. El reemplazo de hierro oral es la primera línea de medicación en 

una gran parte de los internos a causa de su eficiencia, firmeza y menor precio. En estas 

situaciones, de acuerdo a esto la American College of Obstetricians and Gynecologists 

(ACOG), manifiesta que se debe suministrar una contribución diaria de hierro básico de 

160-200 mg/día (10). En anemia leve 60 mg de hierro elemental más 0.5 mg. de ácido 
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fólico por jornada; anemia moderada 120 mg de hierro fundamental más 0.5 mg de ácido 

fólico por día; anemia severa 120 mg de hierro fundamental más 1mg de ácido fólico por 

jornada.  

 

La eficacia del tratamiento con hierro se reevalúa a los 14 días para verificar el incremento 

de hemoglobina por lo menos 1gr /dl o 3 puntos de hematocrito para describir como 

exitoso el manejo. Si la ganancia de hemoglobina es lo esperado o más, continuar con el 

tratamiento hasta 1 mes después de haberse normalizado de caso contrario considerar una 

interconsulta con especialista para manejo con hierro vía endovenosa. Hay situaciones en 

que la gestante antes del parto debe recibir transfusiones de sangre hasta lograr una Hb 

de 10gr /dl.  

 

Cultura alimentaria 

Al comer sano, se consolida de conseguir los alimentos que su organismo requiere para 

fabricar células sanguíneas saludables. Estos alimentos incluyen hierro, vitamina B12, 

vitamina C y ácido fólico. Estas sustancias se localizan en muchos alimentos. La 

alimentación saludable favorece a una buena para la salud global. 

Moreno García, David en su estudio titulado, “cultura alimentaria” hace referencia a E. 

B. Tylor quien define cultura “como un cuerpo de conocimientos, creencias, artes, 

estatutos, hábitos y todas las demás habilidades y prácticas adquiridas por el individuo 

como parte de la comunidad”. Por tanto, podemos decir que los modelos alimentarios 

son formaciones de costumbres necesarias para favorecer la calidad de vida y es el apoyo 

para que las personas adopten conductas y procedimientos alimentarios adecuados y 

sanos. (9). Para muchos investigadores y analistas de alimentos, el término "cultura 

alimentaria" significa comprender y comprender la relación del sujeto con los alimentos, 

donde los alimentos están fácilmente disponibles, son económicamente deseables y 

prevalece la dieta diaria, porque los alimentos son el factor concluyente para la 

persistencia., el cual el hombre reconoce mediante el conocimiento científico su valor 

nutritivo para la salud (33). 

Alimentación ligada a: 

✓ Los valores y percepciones culturales orientan el ingerir, más que los factores 

anatómicos y de alimento. 
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✓ La comida no es el factor único, preciso y objetivo, tienen diversas connotaciones 

de acuerdo a la cultura. 

✓ La diferencia es tan grande que no es posible comer, masticar y digerir todos los 

alimentos considerados. 

Hacer de un estilo de vida saludable debe tener como finalidad todos los miembros de 

una familia tanto los bebes, infantes y jóvenes. Una adecuada alimentación ayuda a la 

formación correcta del organismo, evitando adquirir el mencionado trastorno. Por ello, se 

requiere de realizar alimentos sanos y ricos en vitaminas, calcio y proteínas para que 

todos. 

Asimismo, ayudemos a nuestros familiares a disfrutar de una dieta saludable y rica en 

nutrientes, ya que la anemia no solo se presenta en mujeres embarazadas sino también 

con mayor frecuencia en los ancianos debido a enfermedades crónicas (en curso), 

deficiencia de hierro y desnutrición.  

 

Requerimientos nutricionales 

La gestación es una condición particular en la que aumenta la necesidad energética, 

proteínica, de vitaminas y minerales. La dieta de la madre debe proporcionar suficientes 

sustentos energéticos y no energéticos (minerales y vitaminas) para el crecimiento del 

feto y para conservar el metabolismo del feto a lo largo de los 9 meses de embarazo. 

Desde otra perspectiva nutricional, el embrión necesita completamente de la progenitora 

debido a que todas las sustancias son recibidas por la placenta. 

✓ Proteínas. - hasta el final del embarazo se depositan 1.000g de proteína donde un 

50% pasa a conformar parte del embrión y placenta. 500g se aumentan a la sangre de 

la progenitora (para formar la Hb. y proteínas plasmáticas), al útero (proteína 

contráctil) y a las mamas. Como el requerimiento de proteínas en una mujer no 

fecundada es de 0,9 g/kg (55g/día), en la embarazada se recomienda agregar unos 10g 

de proteínas diarias para cubrir los requerimientos que involucra el proceso de la 

gestación (34). 

✓ Carbohidratos o hidratos de carbono. - Aproximadamente el 50-65% de las 

calorías consumidas a lo largo del embarazo deben alimentarse de los carbohidratos. 

Las féminas necesitan consumir al menos 175 gramos de carbohidratos para cumplir 

con los requisitos de glucosa cerebral fetal. (20). 
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✓ Lípidos. - Durante las primeras etapas del embarazo, la acumulación de grasas 

necesarias para la adquisición de reservas de grasa en el cuerpo de la madre ocurre a 

lo largo del primer trimestre, luego el desarrollo de tejidos nuevos, después de lo cual 

se debilitan y cuando el embarazo llega a su fin, cuando el feto usa glucosa, los 

aminoácidos se aceleran. Esto se demuestra en la estimación de los ácidos grasos 

circundantes, que suelen a reducir durante la primera mitad del embarazo y 

acrecientan después de las 30 semanas. (34). 

La grasa total aumenta significativamente en la segunda mitad del embarazo, 

alcanzando un valor de 1000 mg / dL a las 40 semanas. Por otro lado, el colesterol 

alcanza su valor máximo a las 30 semanas con un valor promedio de 300 mg / dL, y 

se mantiene hasta el parto. Las grasas son importantes porque tienen una alta densidad 

energética y están involucradas en la asimilación de prostaglandinas y prostaciclinas, 

entre otras. La dieta necesita un 15-30% de la energía aconsejada. El ingerir grasas 

no solo es significativo como principio de energía y ácidos grasos fundamentales, sino 

que además facilita el traslado de vitaminas liposolubles. Se considera que las grasas 

aportan del 20 al 25% de la carga energética que consume una mujer embarazada. 

Las grasas deben consumirse en representación de ácidos grasos fundamentales 

omega-3 EPA (ácido eicosapentaenoico) y DHA (ácido docosahexaenoico). Las 

féminas que consumieron porciones apropiadas de EPA y DHA a lo largo del 

embarazo y la lactancia generalmente tuvieron descendencias con índices superiores 

de cognición, mejor vista y un sistema nervioso más equilibrado que las mujeres que 

consumieron menos de estos ácidos y estas grasas (20). 

Otros componentes de la dieta  

✓ Fibra. - Un mecanismo primordial de la dieta de una mujer embarazada. Comer 

grandes cantidades de fibra reducirá significativamente el estreñimiento, que es un 

problema común durante el embarazo. 

✓ Agua. - Durante un embarazo normal, una fémina detiene 4-6 litros de agua, el 75% 

de los cuales está en el sitio extracelular y lo demás está en la sangre. El agua 

consumida por la progenitora se emplea para la fabricación de líquido amniótico, 

en el cual se da la formación y funcionalidad de los tejidos embrionarios. Mientras 
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que pase el tiempo también progresa el embarazo, aumenta la necesidad de agua, lo 

que transporta a un acrecentamiento de la producción externa. (20). 

Si la dieta es pobre en proteínas, calcio, frutas y cereales, incluso cuando se 

proporciona la energía adecuada, la tasa de aborto espontáneo y de mortalidad 

perinatal es mayor; la relación entre la insuficiencia de ácido fólico y el aumento de 

los efectos del tubo neural es bien conocida. (DTN). 

 

Son escasas, las féminas embarazadas que ingieren las porciones de provisiones 

recomendadas en los modelos alimentarios, las cuales, se caracterizan por un mayor 

consumo de frutas, hortalizas, fibras, lácteos, sustancias con alto contenido de hierro, 

pescado, cereales, legumbres y en poca cantidad los hidratos de carbono y lípidos.  

 

Los establecimientos de salud deben centrarse en las estrategias para mejorar los hábitos 

alimentarios, conductas alimentarias saludables de sus gestantes y las mujeres en edad 

reproductiva para un resultado satisfactorio durante el embarazo, parto y puerperio. 

 

2.3 Definiciones de términos básicos u operacionales 

 

✓ Conocimiento. - Es la agrupación de conocimientos, normas, comentarios y 

conexiones ubicadas en el ambiente y experiencias que han tenido lugar dentro de la 

organización, ya sea de forma general o de forma particular. (20). 

✓ Anemia en la gestación. - disminución de la atención de hemoglobina inferior a 11 

g/dl (27). 

✓ Cultura. -  El agrupamiento de información, dogmas, artes, estatutos, costumbres y 

cualquier otra habilidad y hábito obtenidos por el sujeto como parte de la comunidad. 

✓ Hábitos alimentarios. - Conjunto de prácticas adquiridas al repetir la repetición del 

comportamiento que adquiere un sujeto en la práctica de su independencia, que solo 

una persona puede adquirir.  (11). 

✓ Gestante. - El procedimiento de desarrollo y formación embrionario, el cual 

comprende los nueve meses o 40 semanas tras fecha de última menstruación. 
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2.4 Hipótesis 

 

Hipótesis de investigación (Hi): 

El nivel de conocimiento sobre la anemia se asocia significativamente a la cultura 

alimentaria de las gestantes que acuden al Centro de Salud Aparicio Pomares, Huánuco 

2021. 

 

Hipótesis nula (Ho): 

El nivel de conocimiento sobre la anemia no se asocia significativamente a la cultura 

alimentaria de las gestantes que acuden al Centro de Salud Aparicio Pomares, Huánuco 

2021. 

 

2.5 Variables  

 

Variable independiente 

Nivel de conocimiento sobre la anemia 

 

Variable dependiente 

Cultura alimentaria 
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CAPITULO lll  

 

3. MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1 Ámbito o área de estudio 

 

El actual trabajo se efectuó en el Centro Médico Aparicio Pomares, que forma parte de la 

Red y Microred de Huánuco, que contiene el nivel de complejidad I-4, ubicada en el jr. 

Junín en la primera cuadra en la provincia de Huánuco. Consta de 16 comités localizados 

en la zona superior del área periurbana marginal que lleva el mismo nombre, teniendo las 

siguientes áreas: urbanización en Viña del Río, Cabrito Pampa, Carrizales, Kotosh, 

Pucuchinche,  Kanchan, Yacu Toma y la ciudad de Yanacocha (A 2 horas en auto del 

centro médico) y el casco urbano de Huánuco (localidad ubicada entre los restos de 

Dámaso Beraún, Malecón, Centenario y Viña del Río). La instalación médica tiene una 

estructura de tres pisos, las atenciones prenatales se llevan a cabo en el consultorio del 

primer piso que cuenta con dos consultorios materno 1 y materno 2. 

 

3.2 Tipo y nivel de estudio 

 

Tipo de estudio 

El tipo de indagación fue observacional, en vista de que no hubo tratamiento alguno de 

las variables; prospectivo, debido a que las variables fueron medidas durante el desarrollo 

de la investigación y se orienta hacia el futuro; transversal, porque los instrumentos se 

emplearon en un solo instante y las variables solamente fueron medidas una vez; 

analítico, debido a que el vínculo que existe entre el rango de información acerca de la 

anemia y cultura alimentaria. 

 

Nivel de estudio 

La actual indagación fue de nivel correlacional - descriptivo con un enfoque 

cuantitativo.  
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Correlacional. - Porque se estudió la vinculación de las dos variables, con el objetivo de 

especificar el grado de vinculo o conexión existente entre las variables de la muestra de 

estudio. 

Descriptivo. - Debido a que se describió la relación de las variables correspondientes del 

trabajo de investigación. 

 

3.3 Diseño y esquema del estudio 

El estudio perteneció al diseño de tipo no experimental, en vista de que no hubo ninguna 

manipulación de las variables en análisis. Y se esquematiza de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

LEYENDA 

M: Muestra en estudio. 

OX: Observación de la variable independiente. 

OY: Observación de la variable dependiente. 

R: Relación entre variables. 

 

3.4 Población y muestra 

Población 

Fue conformada por 480 mujeres embarazadas, que realizaron su atención prenatal en el 

Centro de Salud Aparicio Pomares, en el espacio de tiempo de marzo a abril, Huánuco 

2021. 
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Muestra 

El tipo de muestra está constituida por 120 mujeres embarazadas que corresponde al 25% 

de la población, con un tipo de muestreo por conveniencia, las cuales fueron selectas de 

acuerdo al criterio de inclusión y exclusión. 

 

Criterios de inclusión y exclusión 

Criterios de inclusión: Para el análisis se eligió a mujeres embarazadas que presenten 

las exigencias siguientes: 

➢ Mujeres embarazadas que asistieron a sus citas médicas perinatales en el centro 

de salud Aparicio Pomares, Huánuco 2021. 

➢ Mujeres embarazadas que dieron su consentimiento para colaborar 

voluntariamente en el trabajo de investigación. 

Criterios de exclusión: fueron descalificadas aquellas mujeres embarazadas que no 

presentaron los criterios de inclusión: 

➢ Féminas embarazadas que no asistieron a sus citas médicas perinatal en el 

centro de salud Aparicio Pomares, Huánuco 2021. 

➢ Mujeres embarazadas que no desearon ser partícipes del proyecto. 

 

3.5 Técnicas e instrumento para la recolección de datos 

 

La técnica manejada en el estudio de campo fueron las encuestas, para medir el nivel de 

información acerca de la anemia asociado a la cultura alimentaria en féminas  

embarazadas que fueron al hospital Aparicio Pomares, se empleó como instrumento una 

ficha de recopilación de información y un cuestionario, la cual consta de 21 interrogantes, 

las cuales están distribuidas de la siguiente manera; de 1 a 10 son sobre los conocimientos 

sobre anemia en gestantes y de 11 a 21 son sobre cultura alimentaria (hábitos 

alimentarios) de los gestantes. 

 

El trabajo de investigación empezó con construcción de instrumento de la ficha de 

recopilación de información y el cuestionario. Según el juicio de cuatro (04) expertos con 

competencias en el tema, el instrumento fue validado por el método de Delphi, quienes 

calificaron acumuladamente como Muy Bueno. 
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 La información del instrumento ha obtenido la validación por el juicio de 4 expertos. 

 

Para el análisis de confiabilidad se consideró una prueba piloto del 20% con respecto a la 

muestra, es decir 22 reactivos que no formaron parte de la muestra, a quienes se aplicó el 

instrumento con el fin de conocer con mayor precisión el nivel de confiabilidad de los 

resultados. 

 

Variable independiente: Nivel de conocimiento sobre la anemia 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla de Estadística de Fiabilidad se resuelve que la variable Nivel de conocimiento 

sobre la anemia con 10 elementos (ítems de preguntas) aplicado en 22 reactivos, 

determina una Alfa de Cronbach de 0. 718, señalando que el instrumento según escala y 

categoría es Aceptable. 

 

 

 

 

Expertos 
Calificación 

cuantitativa 

Calificación 

cualitativa 

Med. G.O. José Gutarra Vara 20 Muy bueno 

Mg. Carlos Antonio Carrillo y Espinoza 20 Muy bueno 

Mg. Ana María Soto Rueda 20 Muy bueno 

Obst. Andy Maque Ponce 20 Muy bueno 

Total 20 Muy bueno 
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Nota. Fuente: Escala de confiabilidad. George y Mallery (1995) 

 

Variable dependiente: Cultura alimentaria 

 

 

En la tabla de Estadística de Fiabilidad se observa que la variable Cultura alimentaria con 

11 elementos (ítems de preguntas) aplicado en 22 reactivos, determina una alfa de 

Cronbach de 0.758, indicando que el instrumento según escala y categoría es aceptable. 

 

 

 

 

 

                          Nota. Fuente: Escala de confiabilidad. George y Mallery (1995) 

 

 

3.6  Procedimiento de recolección de datos 

 

En el proceso de recopilación de información se señalaron las siguientes etapas: 

Autorización: Para alcanzar el permiso respectivo hacia la realización del actual estudio, 

se presentó una solicitud dirigida al Lic. Wilmer Espinoza quien es el jefe del Centro de 
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Salud Aparicio Pomares, luego obtenido el proveído favorable se realizó las 

coordinaciones correspondientes con la Obstetra encargada del consultorio materno, para 

realizar el recojo de data. 

Aplicación de los instrumentos: La recopilación de la data se ejecutó en los meses de 

marzo y abril del presente año durante un mes a excepción de los días sábados y 

domingos.  

 

3.7 Plan de tabulación y análisis de datos 

 

En el procedimiento de tabulación y análisis de los datos obtenidos, se tuvieron en cuenta 

los siguientes pasos: 

Revisión de los datos: Se realizó un control de calidad correspondiente a la herramienta 

de estudio. 

Codificación de los datos: Los resultados alcanzados se convierten en signos basados 

en las contestaciones especificadas durante la recopilación de información. 

Procesamiento de los datos: El proceso y análisis se tuvo en cuenta mediante métodos 

estadísticos descriptivos como, por ejemplo: gráficos de barras, tablas resumen simples, 

utilizando el software computacional Excel 2020 y el programa de estadística SPSS. 

Plan de tabulación de datos: Los efectos que se obtuvieron fueron calculados en tablas 

de frecuencia y porcentaje con la finalidad de analizar de manera descriptiva el estudio.  

Presentación de datos: La información obtenida fueron expuestas en gráficos y tablas. 

  

3.8 Aspectos éticos de la investigación  

Beneficencia: Se espera que los resultados alcanzados en el Centro Médico Aparicio 

Pomares beneficien a las mujeres embarazadas.  

No maleficencia: El decoro, los derechos y el confort de las pacientes embarazadas no 

se vieron comprometidos en esta investigación. 
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Confidencialidad: En la investigación se conservó la confidencialidad y la privacidad de 

las gestantes del presente estudio. 

Consentimiento informado: El actual análisis es un tipo de estudio descriptivo sin 

riesgo, que se ejecutó con la aplicación de un cuestionario. Antes de la aplicación del 

instrumento se brindó información sobre la hoja de consentimiento informado 

haciéndoles presente de forma detallada sobre los objetivos de la investigación, y de 

manera voluntaria algunas gestantes decidieron ser parte de este estudio para el cual 

firmaron el consentimiento informado. 
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CAPITULO IV 

 

4. RESULTADOS 

 

4.1. Relato y descripción de la realidad observada 

 

Tabla N° 01. Edad de gestantes atendidas en el Centro de Salud Aparicio Pomares – 

Huánuco, 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                 Fuente: Cuestionario aplicado a 120 gestantes atendidos en el  

                                            Centro de Salud Aparicio Pomares – 2021. 

 

 

 

Interpretación 

En la reciente tabla se aprecia la frecuencia de edad de las de las féminas gestantes que 

se presentaron a su cita médica del Centro de Salud Aparicio Pomares, presentando que 

el 32.5 % (39) fueron gestantes jóvenes con rango de edad 20 a 25 años, el 31.7% (38) 

gestantes adultas con rango de 26 a 34 años, el 19.2% (23) gestantes añosas con rango de 

edad mayor de 35 años y un 16.7% (20) gestantes adolescentes con rango de 12 a 19 años. 

El promedio etario de las mujeres embarazadas fue de 26.5.  

 

Figura N° 01. Gráfico de barras de edad.  
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Edades 
Categoría 

Frecuencia 

 (n) 

Porcentaje  

(%) 

12–19 años Adolescentes 20 16,7% 

20 – 25 años Jóvenes 39 32,5% 

26 – 34 años Adultos 38 31,7% 

35 – mas Añosas 23 19,2% 

Total 120 100,00% 
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Tabla N° 02. Estado civil de gestantes atendidas en el Centro Salud Aparicio Pomares - 

Huánuco, 2021.  

 

Estado  

Civil 
Frecuencia(n) Porcentaje (%) 

Soltera 20 16.7% 

Conviviente 92 76.7% 

Casada 8 6.7% 

Total 120 100.0% 
                                    Fuente: Cuestionario aplicado a 120 gestantes atendido en el  

                                                Centro de Salud Aparicio Pomares – 2021.  

 

 

Interpretación 

En la reciente tabla se aprecia la frecuencia del estado civil de las mujeres embarazadas 

que se presentaron a su control en el Centro de Salud Aparicio Pomares de una totalidad 

del 100% (120), se obtuvo que el 76.7% (92) de mujeres embarazadas tiene un estado 

civil de “Conviviente”, el 16.7% (20) de “soltera” y solo el 6.7% (8) de “Casada”. El 

estado civil más frecuente de la muestra de estudio fue de conviviente o unión libre. 

 

Figura N° 02. Gráfico de barras de estado civil. 
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Tabla N° 03. Grado de instrucción de gestantes atendidas en el Centro Salud Aparicio 

Pomares - Huánuco, 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
          

                                            Fuente: Cuestionario aplicado a 120 gestantes atendidos en 

                                            el Centro de Salud Aparicio Pomares – 2021. 

 

 

Interpretación  

En la reciente tabla se aprecia la frecuencia de nivel de formación en las mujeres 

embarazadas que se presentaron a su atención prenatal en el Centro de Salud Aparicio 

Pomares de 100% (120); el 44.2% (53) de gestantes tiene un Grado de formación 

“Secundaria”, el 16.7% (20) de gestantes aduce como “Analfabeta”, el 15.0% (18) de 

nivel “Primaria”, el 14.2% (17) cuenta con el Grado de “Superior Técnico” y solo el 

10.0% (12) tiene el grado “Superior Universitario”. El 16.7% de las mujeres embarazadas 

que se presentaron al Centro de Salud Aparicio Pomares son analfabetas y desconocen 

sobre la importancia de una adecuada alimentación, muchas de ellas referían que una 

alimentación adecuada se debe a la cantidad de comidas y respaldaban la frase “comer 

por dos”, lo cual es totalmente falso, ya que una adecuada alimentación debe ser de 

calidad y no cantidad.  

Figura N° 03. Gráfico de barras de grado de instrucción.  
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Grado de  

Instrucción 

Frecuencia 

 (n) 

Porcentaje 

 (%) 

Analfabeta 20 16.7% 

Primaria 18 15.0% 

Secundaria 53 44.2% 

Superior Técnico 17 14.2% 

Superior Universitario 12 10.0% 

Total 120 100.0% 
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Tabla N° 04. Lugar de residencia de gestantes atendidas en el Centro Salud Aparicio 

Pomares - Huánuco, 2021. 

 

 

 

 
 

                                              

                                              Fuente: Cuestionario aplicado a 120 gestantes atendidos  

                                              en el Centro de Salud Aparicio Pomares – 2021.  

 

 

Interpretación 

En la reciente tabla se aprecia la frecuencia del lugar de residencia de las féminas 

gestantes que se presentaron a su cita médica prenatal en el Centro de Salud Aparicio 

Pomares de una totalidad de 100% (120); el 66.7% (80) de gestantes reside en la zona 

“Urbana”, y el 33.3% (40) de mujeres embarazadas provienen de zona “Rural”. La 

residencia urbana prevaleció en las mujeres embarazadas, el lugar de procedencia influye 

directamente en la cultura alimentaria de cada persona por sus costumbres, tradiciones, 

maneras de pensar, estilo de vida y hábitos alimentarios. Es así que las mujeres urbanas 

muchas veces adoptan hábitos inadecuados como el sedentarismo y estilos de vida de la 

“mujer moderna” que se caracteriza por su alimentación alto en carbohidratos y comidas 

rápidas pobres en nutrientes. 

 

Figura N° 04. Gráfico de barras de lugar de residencia. 
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 (%) 

Rural 40 33.3% 

Urbano 80 66.7% 

Total 120 100.0% 



52 
 

Tabla N° 05. Etnia de gestantes atendidas en el Centro Salud Aparicio Pomares - 

Huánuco, 2021. 

 

Etnia 
Frecuencia 

(n) 

Porcentaje 

(%) 

Mestiza 118 98.3% 

Indígena 2 1.7% 

Total 120 100.0% 

                                                Fuente: Cuestionario aplicado a 120 gestantes atendidos 

                                                en el Centro de Salud Aparicio Pomares – 2021. 

 

 

Interpretación 

En la reciente tabla se aprecia la frecuencia de la etnia de las féminas gestantes que se 

presentaron a su cita médica prenatal en el Centro de Salud Aparicio Pomares de una 

totalidad de 100% (120); el 98.3% (118) de mujeres embarazadas son de la etnia 

“Mestiza” y el 1.7% (2) de gestantes son “Indígena”. Casi en su totalidad de las gestantes 

encuestadas fueron de etnia mestiza, urbanas y jóvenes, el cual influyen directamente en 

los hábitos alimentarios adquiridos, quienes optan muchas veces por los estilos de vida 

de la “mujer moderna” donde hay mayor consumo de alimentos pobres en nutrientes y 

son muy propensos a presentar anemia en cualquier etapa del embarazo.  

 

Figura N° 05. Gráfico de barras de Etnia. 
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Tabla N° 06. Gestantes según nivel de conocimiento sobre anemia del centro salud 

Aparicio Pomares - Huánuco, 2021. 

 

                      

 

 

 

 

 

 

                     Fuente: Cuestionario aplicado a 120 gestantes atendidos en el Centro de Salud Aparicio  

                     Pomares – 2021.  
 

Interpretación 

En la reciente tabla se aprecia el nivel de conocimiento acerca de la anemia en mujeres 

embarazadas que se presentaron a su atención prenatal en el Centro de Salud Aparicio 

Pomares de una totalidad del 100% (120); el 45.8% (55) de mujeres embarazadas tienen 

un nivel de conocimiento bajo entre el rango de “10 puntos”, el 27.5% (32) tiene un nivel 

de conocimiento medio entre el rango de “11-15 puntos” y el 26.7% (32) nivel de 

conocimiento alto entre el rango de “16-20 puntos”. El rango de conocimiento de las 

féminas gestantes que acudieron a su cita médica prenatal al Centro de Salud Aparicio 

Pomares tuvo como resultado un nivel de conocimiento “bajo”, esto se debe a muchos 

elementos socioculturales, económicos que se vinculan fundamentalmente con el grado 

académico de las gestantes.  

 

Figura N° 06. Gráfico de barras porcentaje de gestantes según nivel de conocimiento 

sobre anemia. 
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Rango de Puntos Nivel de conocimiento Frecuencia (n) Porcentaje (%) 

0-10 puntos Nivel de conocimiento bajo 55 45.8% 

11-15 puntos Nivel de conocimiento medio 33 27.5% 

16-20 puntos Nivel de conocimiento alto 32 26.7% 

Total 120 100.0% 
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Tabla N° 07. Hábitos de consumo de alimentos por las gestantes del Centro de Salud 

Aparicio Pomares-Huánuco, 2021. 

 

Veces de Consumo Frecuencia (n) Porcentaje (%) 

Cinco veces al día 31 25.8% 

Cuatro veces al día 17 14.2% 

Tres veces al día 72 60% 

Dos veces al día 0 0% 

Una vez al día  0  0% 

Total 120 100.0% 

                                        Fuente: Cuestionario aplicado a 120 gestantes atendidos en el  

                                        Centro de Salud Aparicio Pomares – 2021. 

 

  

Interpretación 

En la reciente tabla se aprecia la frecuencia de consumo de alimentos durante el día de 

las féminas gestantes que acudieron a su cita médica prenatal en el Centro de Salud 

Aparicio Pomares de un total de 100% (120); el 60% (72) de participantes consume “Tres 

veces al día” sus alimentos, el 25.8% (31) consume “Cinco veces al día” sus alimentos 

incluido desayuno, almuerzo y cena, el 14.2% (17) consume “cuatro veces al día”.  El 

60% de gestantes encuestadas consideraron que deben de comer 3 veces al día, lo cual 

nos indica que la mayor parte de las féminas gestantes no cuentan con información sobre 

la nutrición durante la gestación, ya que solo consideraron los alimentos básicos de toda 

persona.  

 

Figura N° 07. Gráfico de barras porcentaje de consumo de alimentos. 
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Tabla N° 08. Hábitos de consumo de menestras por las gestantes del Centro de Salud 

Aparicio Pomares - Huánuco, 2021. 

 

Veces de Consumo Frecuencia (n) Porcentaje (%) 

Cuatro veces 16 13.3% 

Tres veces 51 42.5% 

Dos veces 42 35.0% 

Una vez 6 5.0% 

No consume 5 4.2% 

Total 120 100.0% 

                                        Fuente: Cuestionario aplicado a 120 gestantes atendidos en el Centro  

                                        de Salud Aparicio Pomares – 2021. 

 

 

Interpretación 

En la reciente tabla se aprecia la frecuencia de consumo de menestras por semana en las 

féminas gestantes que se presentaron a su cita médica prenatal en el Centro de Salud 

Aparicio Pomares, 100% (120); el 42.5% (51) de gestantes consumió este alimento “Tres 

veces” por semana, el 35.0% (42) “Dos veces” por semana, el 13.3% (16) “Cuatro veces” 

por semana. Así mismo se observó que el 5.0% (6) gestantes consumió “Una vez” por 

semana y el 4.2% (5) no consumió durante una semana.  

 

Figura N° 08. Gráfico de barras porcentaje de consumo de menestras. 
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Tabla N° 09. Frecuencia de consumo de lácteos por las gestantes del Centro de Salud 

Aparicio Pomares - Huánuco, 2021. 

 

Veces de 

Consumo 

Frecuencia 

(n) 

Porcentaje 

(%) 

Cuatro veces 19 15.8% 

Tres veces 27 22.5% 

Dos veces 41 34.2% 

Una vez 28 23.3% 

No consume 5 4.2% 

Total 120 100.0% 
                                              Fuente: Cuestionario aplicado a 120 gestantes atendidos en  

                                              el Centro de Salud Aparicio Pomares – 2021. 

 

Interpretación 

En la reciente tabla se aprecia la frecuencia de consumo de lácteos a la semana de las 

féminas gestantes que asistieron a su cita médica prenatal en el Centro de Salud Aparicio 

Pomares, el 34.2 % (41) “dos veces” a la semana, el 23.3 % (28) “Una vez” a la semana, 

el 22.5 % (27) “tres veces” a la semana el 15.8 % (19) “cuatro veces” a la semana, y solo 

el 4.2% (5) no consume. El 23.3% de las gestantes consumen una sola vez por semana 

lácteos y 4.2 % no los consume, la frecuencia de consumo es inadecuado y peor aún si no 

los consume, ya que no se estaría cubriendo las necesidades básicas nutricionales de 

calcio que necesita el organismo materno para el desarrollo, evolución y reforzamiento 

del sistema óseo del feto y con el fin de impedir la descalcificación de la estructura ósea 

materna. 

 

Figura N° 09. Gráfico de barras porcentaje de consumo de lácteos. 
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Tabla N° 10. Hábitos de consumo de carnes por las gestantes del Centro de Salud 

Aparicio Pomares - Huánuco, 2021. 

 

Veces de 

Consumo 

Frecuencia 

(n) 

Porcentaje 

(%) 

Cuatro veces 29 24.2% 

Tres veces 47 39.2% 

Dos veces 19 15.8% 

Una vez 23 19.2% 

No consume 2 1.7% 

Total 120 100.0% 
                                               Fuente: Cuestionario aplicado a 120 gestantes atendidos  

                                               en el Centro de Salud Aparicio Pomares – 2021. 

 

Interpretación 

En la reciente tabla se indica la frecuencia de consumo de carnes a la semana de las 

féminas gestantes que acudieron a su cita médica prenatal en el Centro de Salud Aparicio 

Pomares, el 39.2% (47) “Tres veces” a la semana, el 24.2% (29) “Cuatro veces” a la 

semana, el 19.2% (23) “Una vez” a la semana, el 15.8% (19) “Dos veces” a la semana y 

el 1.7% (2) no consume. La gran mayoría de las gestantes encuestadas manifestaron 

consumir porciones de carne en sus comidas del día, consumiendo de tres a cuatro veces 

por semana. Solo el 1,7 % de las gestantes respondieron que no consumen carnes por el 

hecho que no toleran ningún tipo de carnes rojas por el embarazo ya que les provocaba 

nauseas.  

 

Figura N° 10. Gráfico de barras porcentaje de consumo de carnes. 
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Tabla N° 11. Hábitos de consumo de cereales por las gestantes del Centro de Salud 

Aparicio Pomares-Huánuco, 2021. 

 

Veces de 

Consumo 

Frecuencia 

(n) 

Porcentaje 

(%) 

Cuatro veces 73 60.8% 

Tres veces 20 16.7% 

Dos veces 15 12.5% 

Una vez 10 8.3% 

No consume 2 1.7% 
Total 120 100.0% 

                                             Fuente: Cuestionario aplicado a 120 gestantes atendidos en 

                                             el Centro de Salud Aparicio Pomares – 2021. 

 

 

Interpretación 

En la reciente tabla se aprecia la frecuencia de consumo de cereales a la semana de las 

mujeres embarazadas que acudieron a su cita médica prenatal al Centro de Salud Aparicio 

Pomares, el 60.8% (73) “Cuatro veces” a la semana, el 16.7% (20)” “Tres veces”, el 

12.5% (15) “Dos veces”, el 8.3% (10) “Una vez”, y solo el 1.7% (2) no consume. La gran 

mayoría de las gestantes encuestadas manifestaron consumir cereales en sus comidas del 

día, consumiendo de 3 a 4 veces en total por semana, aunque hay un pequeño porcentaje 

de 1.7% que no los consume.  

 

Figura N° 11. Gráfico de barras porcentaje de consumo de cereales.  
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Tabla N° 12. Hábitos de consumo de frutas por las gestantes del Centro de Salud 

Aparicio Pomares-Huánuco, 2021. 

 

Veces de 

Consumo 

Frecuencia 

(n) 

Porcentaje 

(%) 

Cuatro veces 56 46.7% 

Tres veces 27 22.5% 

Dos veces 14 11.7% 

Una vez 20 16.7% 

No consume 3 2.5% 

Total 120 100.0% 
                                             Fuente: Cuestionario aplicado a 120 gestantes atendidos en  

                                             el Centro de Salud Aparicio Pomares – 2021. 

 

 

Interpretación 

En la reciente tabla se indica la frecuencia de consumo de frutas a la semana de las 

féminas gestantes que acudieron al Centro de Salud Aparicio Pomares, el 46.7% (56) 

indica que consume frutas “Cuatro veces” a la semana, el 22.5% (27) “Tres veces” a la 

semana, el 11.7% (14) “Dos veces” cada siete días, el 16.7% (20) “Una vez” cada siete 

días, y solo el 2.5% (3) no consume. El 16.7% de las gestantes consumen frutas una vez 

por semana y 2.5% no consumen, es decir que en este grupo de gestantes no hay un buen 

aporte nutricional, las cuales son indispensables ya que las frutas aportan vitaminas y 

minerales como la vitamina C, que beneficia en la asimilación del hierro y fortalece el 

sistema inmunológico. 

  

Figura N° 12. Gráfico de barras porcentaje de consumo de fruta. 
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Tabla N° 13. Hábitos de consumo de golosinas por las gestantes del Centro de Salud 

Aparicio Pomares-Huánuco, 2021. 

 

Veces de 

Consumo 

Frecuencia 

(n) 

Porcentaje 

(%) 

Cuatro veces 12 10.0% 

Tres veces 6 5.0% 

Dos veces 22 18.3% 

Una vez 54 45.0% 

No consume 26 21.7% 

Total 120 100.0% 
                                             Fuente: Cuestionario aplicado a 120 gestantes atendidos en  

                                             el Centro de Salud Aparicio Pomares – 2021. 

 

 

Interpretación 

En la reciente tabla se indica la frecuencia de consumo de golosinas a la semana de las 

mujeres embarazadas que acudieron a su cita médica prenatal al Centro de Salud Aparicio 

Pomares, el 45.0% (54) “Una vez” a la semana, el 21.7% (26) “No consume”, el 18.3% 

(22) “Dos veces” a la semana, el 10.0% (12) “cuatro veces” a la semana, y solo el 5.0% 

(6) “tres veces” a la semana. El 10.0% de las gestantes respondieron que consumen 

golosinas de cuatro veces a más a la semana, evidenciando el consumo inadecuado, ya 

que a futuro provoca diabetes gestacional en la madre y en el feto mayor riesgo de casos 

de macrosomía entre otros problemas. 

 

Figura N° 13. Gráfico de barras porcentaje de consumo golosinas.  
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Tabla N° 14. Hábitos de consumo de frituras por las gestantes del Centro de Salud 

Aparicio Pomares - Huánuco, 2021. 

 

Veces de 

Consumo 

Frecuencia 

(n) 

Porcentaje 

(%) 

Cuatro veces 9 7.5% 

Tres veces 12 10.0% 

Dos veces 24 20.0% 

Una vez 45 37.5% 

No consume 30 25.0% 
Total 120 100.0% 

                                             Fuente: Cuestionario aplicado a 120 gestantes atendidos en  

                                             el Centro de Salud Aparicio Pomares – 2021. 

 

Interpretación 

En la reciente tabla se indica la frecuencia de consumo de frituras a la semana de las 

féminas embarazadas que asistieron a la cita médica prenatal en el Centro de Salud 

Aparicio Pomares, el 37.5% (45) “Una vez” a la semana, el 25.0% (30) “No consume”, 

el 20.0% (24) “Dos veces”, el 10.0% (12) “Tres veces”, y el 7.5% (9) “Cuatro veces” a la 

semana. La mayoría de gestantes encuestadas manifestaron consumir frituras 1 a 2 veces 

por semana, lo cual es adecuado en pequeñas porciones a diferencia del 7.5% de los 

gestantes que consumen cuatro veces a más por semana, ya que denota sus inadecuados 

hábitos alimentarios que a futuro son las más propensas a sufrir de sobrepeso, obesidad, 

hipercolesterolemias y entre otros. 

 

Figura N° 14. Gráfico de barras porcentaje de consumo de frituras. 

 

 

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

7.5 10.0

20.0

37.5

25.0

P
o

rc
en

ta
je

Veces de Consumo



62 
 

Tabla N° 15. Hábitos de consumo de alimentos fuentes de grasa esenciales por las 

gestantes del Centro de Salud Aparicio Pomares - Huánuco, 2021. 

 

Veces de 

Consumo 

Frecuencia 

(n) 

Porcentaje 

(%) 

Cuatro veces 13 10.8% 

Tres veces 10 8.3% 

Dos veces 39 32.5% 

Una vez 30 25.0% 

No consume 28 23.3% 

Total 120 100.0% 
                                             Fuente: Cuestionario aplicado a 120 gestantes atendidos en 

                                             el Centro de Salud Aparicio Pomares – 2021. 

 

Interpretación  

En la reciente tabla se aprecia la frecuencia de consumo de alimentos de grasas esenciales 

por semana de las mujeres embarazadas que acudieron a su cita médica prenatal al Centro 

de Salud Aparicio Pomares, el 32.5% (45) “Dos veces” a la semana, el 25.0% (30) “Una 

vez”, el 23.3% (28) “No consume”, el 10.8% (13) “Cuatro veces”, y el 8.3% (10) “Tres 

veces” a la semana. El 23.3% de las mujeres embarazadas de la muestra en estudio 

respondieron que no consumen alimentos fuentes de grasas esenciales, la gran mayoría 

por desconocimiento, la cual afecta su estado nutricional, ya que las grasas esenciales son 

fundamentales para el funcionamiento normal del organismo y ayudan a controlar los 

valores de colesterol y obesidad. 

 

Figura N° 15. Gráfico de barras porcentaje de consumo de alimentos fuentes de grasas 

esenciales.  
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Tabla N° 16. Hábitos de consumo de agua por las gestantes del Centro de Salud Aparicio 

Pomares-Huánuco, 2021. 

 

Veces de 

Consumo 

Frecuencia 

(n) 

Porcentaje 

(%) 

Cuatro veces 66 55.0% 

Tres veces 30 25.0% 

Dos veces 15 12.5% 

Una vez 9 7.5% 

Total 120 100.0% 
                                             Fuente: Cuestionario aplicado a 120 gestantes atendidos en 

                                             el Centro de Salud Aparicio Pomares – 2021. 

 

Interpretación:  

En la reciente tabla se aprecia la frecuencia de consumo de agua al día por las féminas 

gestantes que acudieron a su cita médica prenatal en el Centro de Salud Aparicio Pomares, 

55.0 % (66) “cuatro veces”, el 25.0% (30) “tres veces”, el 12.5% (15) “dos veces”, el 

7.5% (9) “una vez”. El 20% de las gestantes tienen un hábito o costumbre inadecuada en 

cuanto a la ingesta de agua, esto puede ocasionar problemas durante el embarazo como 

frecuentes estreñimientos y deshidratación. 

 

Figura N° 16. Gráfico de barras porcentaje de consumo de líquido. 
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Tabla N° 17. Hábitos de consumo de multivitamínicos por las gestantes del Centro de 

Salud Aparicio Pomares-Huánuco, 2021. 

 

Consumo de 
multivitamínicos 

Frecuencia 
(n) 

Porcentaje 
(%) 

Si 84 70.0% 

No 36 30.0% 

Total 120 100.0% 
                                           Fuente: Cuestionario aplicado a 120 gestantes atendidos en  

                                           el Centro de Salud Aparicio Pomares – 2021. 

 

 

Interpretación:  

En la reciente tabla se aprecia la frecuencia de complementación de multivitamínico por 

parte de las féminas gestantes que se presentaron a su cita médica prenatal en el Centro 

de Salud Aparicio Pomares, de un total de 100% (120); el 70.0% (84) “Si” y el 30.0% 

(36) de gestantes indicaron que “No”. La gran mayoría de las gestantes encuestadas 

respondieron que “Si” complementa su alimentación con multivitamínicos que ayudan al 

adecuado desarrollo del embarazo y previenen la anemia, si bien es cierto, la 

suplementación se inicia desde la primera atención prenatal, con ácido fólico y desde las 

14 semanas con ácido fólico + sulfato ferroso, durante el primer trimestre las náuseas son 

muy frecuentes y muchas gestantes no toleran estas tabletas por su efecto secundario y el 

mal sabor que muchos refieren, por el cual  dejan de tomarlas hasta segundo trimestre 

inclusive hasta después del parto, sumado la inadecuada alimentación de las gestantes, 

incrementa la probabilidad de dificultades en el embarazo, parto y puerperio.  

 

Figura N° 17. Gráfico de barras porcentaje de suplementación con multivitamínicos. 
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Tabla N° 18. Cultura alimentaria de las gestantes del Centro Salud Aparicio Pomares - 

Huánuco, 2021. 

 

Cultura alimentaria  Frecuencia (n) Porcentaje (%) 

Inadecuado 17 14,2% 

Adecuada 103 85,8% 

Total 120 100,0% 

                                              Fuente: Cuestionario aplicado a 120 gestantes atendidos en  

                                              el Centro de Salud Aparicio Pomares – 2021.  

 

 

Interpretación 

En la reciente tabla se aprecia la frecuencia del nivel de cultura alimentaria que poseen 

las féminas embarazadas que se presentaron a su cita médica en el Centro de Salud 

Aparicio Pomares, de una totalidad de 100% (120); el 85.8% (103) tiene un nivel de 

cultura alimentaria adecuado y el 14.2% (17) de las gestantes tiene una cultura alimentaria 

inadecuada. Estos resultados se deben a que la frecuencia de ingesta de productos 

alimenticios por día es de cinco veces, el consumo de menestras, lácteos y carnes presento 

una frecuencia es de tres veces por semana, además el consumo de cereales y frutas tuvo 

una prevalencia cuatro veces, mientras que el consumo de golosinas y frituras fue de una 

vez a la semana; además el consumo de alimentos de grasas esenciales es de dos veces 

por día y de líquidos de cuatro veces al día en este sentido se señala que la mayoría de las 

féminas gestantes consideradas en el centro de salud presentan una adecuada cultura 

alimentaria. 

 

Figura N° 18. Gráfico de barras porcentaje de cultura alimentaria en gestantes.  
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Tabla N° 19.  Nivel de conocimiento sobre la anemia asociado a la cultura alimentaria 

en gestantes atendidas en el Centro de Salud Aparicio Pomares - Huánuco, 2021. 

 

 

Cultura alimentaria 

Total Inadecuado Adecuado 

Nivel de 

conocimiento 

sobre la 

anemia 

Bajo Recuento 16 39 55 

% del total 13,3% 32,5% 45,8% 

Medio Recuento 1 32 33 

% del total 0,8% 26,7% 27,5% 

Alto Recuento 0 32 32 

% del total 0,0% 26,7% 26,7% 

               Total Recuento 17 103 120 

% del total 14,2% 85,8% 100,0% 

                       Fuente: Cuestionario aplicado a 120 gestantes atendidos en el Centro de Salud Aparicio  

                       Pomares – 2021. 

 

Interpretación 

En la reciente tabla cruzada se aprecia el vínculo entre el nivel de conocimiento sobre la 

anemia y la cultura alimentaria, del 100% (120) de la muestra de estudio se puede apreciar 

que el 45,8% (55) tuvieron un nivel de conocimiento bajo sobre anemia, teniendo que el 

32,5% (39) muestra una cultura alimentaria como adecuado y solo el 13,3 % (16) presenta 

como inadecuado; el 27,5% (33) tuvieron un nivel de conocimiento medio acerca de la 

anemia, teniendo que el 26,7% (39) presentaron una cultura alimentaria como adecuado 

y solo el 0,8% (1) como inadecuado; el 26,7% (32)  tuvieron un conocimiento alto sobre 

la anemia, de las cuales todas presentaron una cultura alimentaria como adecuado. 

 

Finalmente se aprecia que del 100% (120) gestantes, el 85% (103) presentaron una cultura 

alimentaria como adecuado y solo el 14,2% (17) como inadecuada. Mientras más conoce 

una gestante sobre la anemia presenta o tienen una cultura adecuada o buenos hábitos 

alimentarios. En este sentido, se evidencia que el grado de conocimiento acerca de la 

anemia mejor es la cultura alimentaria que poseen las gestantes. 
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DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

Las respuestas obtenidas en este estudio se ha graficado una discrepancia con los 

resultados de otros investigadores. 

A raíz del objetivo general se consiguió instituir que hay una asociación significativa y 

positiva entre el nivel de conocimiento acerca de la anemia y la cultura alimentaria de las 

mujeres embarazadas que acuden al Centro de Salud Aparicio Pomares, Huánuco 2021 

con una significancia igual a 0,000 y un coeficiente de contingencia igual a 0,559. Estos 

resultados concuerdan con lo encontrado por Celia Beatriz Villanueva Bonifacio en 

Tacna en el año 2018, quien logro evidenciar que el nivel de conocimiento nutricional y 

las practicas alimentarias se vinculan significativamente con anemia embarazadas 

jóvenes, así mismo, en el estudio de Verónica Castro Sandon de Lima, en el año 2017, se 

dio a conocer que existe relación significativa entre prácticas sobre la ingesta de productos 

alimenticios en el embarazo y la anemia ferropénica (p=0.0004) en mujeres embarazadas 

con cita médica en el Hospital Nacional Sergio Bernales del distrito de Comas de marzo 

a mayo del 2017, y en el análisis de Kevin Estanish Macedo de Lima en el año 2018, se 

demostró que las féminas embarazadas que asisten y participan en los diversos eventos 

del programa han aumentado significativamente los las dimensiones planteadas, 

incrementando su grado de comprensión de la anemia registrada en el pre test. 

 

En este sentido, se señala que el rango de conocimiento que poseen las mujeres 

embarazadas influye en sus habito alimenticios, en este sentido es requerido que los 

expertos del área de la salud promuevan el desarrollo de programas y talleres que 

informen a las gestantes y concienticen sobre la anemia, en cuanto a su prevención y 

como mejorar sus hábitos alimenticios.  

 

De acuerdo con el primer objetivo específico se evaluó el nivel de conocimiento acerca 

de la anemia que tienen las féminas embarazadas que asisten al Centro de Salud Aparicio 

Pomares, que se determinó como un nivel de conocimiento bajo con un 45,8% (55), estas 

conclusiones concuerdan con lo encontrado por Joselyn Carolina Pérez Echeverría en 

Ecuador del año 2020, quien demostró que el 69,23% de gestantes presentaron anemia 

ferropénica de rango leve y fue este la de mayor prevalencia ya que un poco más del 
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promedio de la población analizada nunca asistió a las citas médicas de planificación 

familiar. De igual manera concuerda con lo encontrado por Celia Beatriz Villanueva 

Bonifacio en Tacna del año 2018, quien demuestras que las mujeres embarazadas tienen 

un grado de conocimiento nutricional regular (62.3%) y de la misma forma concuerda 

con los hallazgos de Lissette Evelyn Castro Haylinos en Perú del año 2018, quien 

concluye que el 46.2 % de las mujeres embarazadas tiene un grado de conocimiento 

regular sobre anemia.  

 

Por otra parte, se estableció que muchas literaturas describen complicaciones en el feto 

como altas tasas de neonatos con bajo peso al nacer, limitación del desarrollo intrauterino 

(RCIU), partos prematuros, lo cual a veces terminan en una morbimortalidad materno-

fetal. Esto debido a los pocos conocimientos que tiene la madre entorno a la anemia, 

demostrándose en este sentido que es necesario informar a las gestantes durante las 

consultas no solo sobre la enfermedad sino sobre las complicaciones que tiene las mismas 

en relación al embarazo que llevan. 

 

De acuerdo al segundo objetivo específico se alcanzó evidenciar que la cultura 

alimentaria que presentan las mujeres embarazadas que se presentan en el centro de salud 

Aparicio Pomares presenta un nivel adecuado en un 85,8% (74), estos resultados 

concuerdan con lo encontrado por María de las Mercedes Izquierdo Guerrero de España 

en el año 2016, quien señalo que es un hecho que las mujeres embarazadas desconocen 

gravemente los temas de nutrición, especialmente entre las mujeres más jóvenes, obesas, 

extranjeras y con escasa o nula educación, suceso que avalan las féminas gestantes, puesto 

que la mayor parte de ellas afirma no tener un buen conocimiento nutricional; de igual 

forma concuerda con lo encontrado por Celia Beatriz Villanueva Bonifacio en Tacna del 

año 2018, quien evidenció que se presentan hábitos alimentarios inadecuados (45.3%). Y 

es similar también a los hallazgos de Cinthya Pierina Azabache Gordillo en Trujillo en el 

año 2018, quien demuestra que el 47.5% consigna un grado de conocimiento regular. 

 

Por otra parte, Yanymée Nimesia Guillén Quispe refiere que estar en la etapa de gestación 

no significa que las mujeres embazadas tengan que comer doble, sino que la alimentación 

debe de ser completa, equilibrada en pocas palabras de calidad y no cantidad. En este 
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sentido se debe orientar a las gestantes del cómo llevar una alimentación balanceada y 

saludable durante su embarazo.  

 

Finalmente, a partir del tercer objetivo se evidencio respecto a los datos 

sociodemográficos de las féminas embarazadas del centro de salud Aparicio Pomares se 

logra concluir que el 32,5% (39) tiene entre 20 a 25 años calificándose como gestantes 

jóvenes, el 76,7% (92) es conviviente, el 44,2% (53) posee un nivel de instrucción de 

secundaria, el 66,7% (80) reside en una zona urbana y en cuanto a la etnia el 98,3% (118) 

son mestizas. Estos resultados concuerdan con lo encontrado por Mercy Roció Sandoval 

Atre, Katherine Janneth Sandoval Jaya en Ecuador del año 2018, quien evidencia que la 

edad promedio de una mujer embarazada es de 25,8 años, el estado civil más común es 

"unión libre" (42,4%), prevalece el domicilio rural (58,8%), el 55,2% tiene un diploma 

de escuela secundaria, la mayor parte de la cual se dedica a la familia y labores en casa 

en un (50,6%). De igual manera también es similar a lo encontrado por Luisa Esmeralda 

Tinoco Agreda en Lima del año 2018, quien en la muestra del estudio mostró que el grado 

de anemia severa en mujeres embarazadas (categoría de caso) fue del 45,2%. Como 

elementos de riesgo individuales, la edad de 15 a < 24 años y el origen urbano marginal. 

Con respecto a los elementos de riesgo obstétricos y ginecológicos, es decir, edad 

gestacional inferior a 37 semanas, embarazo múltiple y tiempo hasta la herencia menor a 

2 años. En cuanto a las complicaciones del embarazo actual, contamos los elementos de 

riesgo, la presencia de sangrado en el primer medio de la gestación y el segundo medio 

de la gestación. 

 

Bajo este panorama se puede apreciar que algunos factores sociodemográficos como la 

zona de residencia, la edad de la gestante, el grado de instrucción tiene una influencia 

sobre su grado de conocimiento y evidentemente sobre las prácticas alimentarias que estas 

lleven durante su etapa de embarazo.  
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CONCLUSIONES 

 

Una vez finalizado el estudio de estos resultados analíticos, se extrajeron las siguientes 

conclusiones generales: 

 

1. Hay un vínculo significativo y positiva entre el nivel de conocimiento sobre la 

anemia se asocia a la cultura alimentaria de las féminas embarazadas que asisten 

al Centro de Salud Aparicio Pomares, Huánuco 2021 con una significancia igual 

a 0,000 y un coeficiente de contingencia igual a 0,559, a partir de esa evidencia 

se aceptó la hipótesis de investigación y se refutó la nula. 

 

2. El nivel de conocimiento sobre la anemia que presentan las mujeres embarazadas 

que asisten al centro de salud Aparicio Pomares es menor en un 45,8% (55).  

 

3. La cultura alimentaria que presentan las féminas embarazadas que asisten al 

centro de salud Aparicio Pomares presenta un nivel adecuado en un 85,8% (103).  

 

4. De acuerdo a las cualidades sociodemográficas señaladas en las féminas gestantes 

que asistieron al Centro de Salud Aparicio Pomares - Huánuco, 2021: 

corresponden al conjunto etario que van de 20 a 25 años conformado por gestantes 

jóvenes con un 32.5 %, estado civil conviviente o unión libre con un 76.7%, nivel 

de formación secundaria con un 44.2%, lugar de residencia zona urbana con un 

66.7%, etnia mestiza con un 98.3%. 
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SUGERENCIAS 

 

1. Se sugiere a los empleados dedicados a la salud humana del centro de salud 

Aparicio Pomares efectuar campañas educativas, talleres prácticos y teóricos 

entorno a la anemia y como llevar hábitos alimenticios saludables durante el 

periodo de gestación, al igual que, enseñarles a elaborar comidas con alto 

contenido en hierro de manera sencilla y económica.  

 

2. Se sugiere a los profesionales que atienden en el consultorio de Obstetricia del 

Centro de salud Aparicio Pomares concientizar en el tiempo que dura las consultas 

a las mujeres embarazadas acerca del valor de la complementación alimenticia 

con sulfato ferroso con la finalidad de poder obtener la previsión y efectuar una 

intervención sobre la anemia en el embarazo.  

 

3. Se sugiere a los profesionales que atienden en el consultorio de obstetricia de salud 

del centro de salud Aparicio Pomares sensibilizar a las gestantes acerca de la 

relevancia de llevar una alimentación sana durante el embarazo y después del 

embarazo.  

 

4. Se sugiere llevar a cabo visitas domiciliarias a aquellas gestantes jóvenes que 

tengan anemia a fin de brindar una asesoría nutricional, en este sentido, se 

recomienda proporcionarles trípticos informativos sobre los alimentos con alto 

contenido en hierro. 
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ANEXO N° 01 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

VARIABLES 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

 

DIMENSIONES 

 

INDICADORES 

 

ITEMS  

CRITERIOS 

PARA 

ASIGNAR 

VALORES 

VALOR 

ASIGNADO 

FINAL 

TIPO DE  

VARIABLE  

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

 

Nivel de conocimiento sobre la 
anemia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grado de información 

que posee la gestante 

sobre la anemia. 

 

 

 
 

 

Nivel de conocimiento 
sobre la anemia. 

 

 
 

 

Conocimientos básicos de 
anemia. 

1. ¿Qué es la anemia? 

2. ¿Cuáles son los principales 
signos de la anemia? 

3. ¿Qué personas son más 

propensas a tener anemia? 

 

 
 

16-20 puntos 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

11-15 puntos 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

0-10 puntos 

 

 
Nivel de 

conocimiento alto 

sobre la anemia. 
 

 

 
 

 

 
Nivel de 

conocimiento medio 

sobre la anemia. 
 

 

 
 

Nivel de 

conocimiento bajo 
sobre la anemia. 

 

 

 
 

 

 
Ordinal 

 

 

Nivel de conocimiento 
sobre las causas de la 

anemia. 

 

 

Conocimientos básicos 
sobre la causa más común 

de la anemia. 

1. ¿Cuál es la principal causa 

de la anemia? 

2. En su preparación de 
alimentos ricos en hierro 

¿Con que bebida la 

acompaña con más 
frecuencia?  

 

 

 
 

Ordinal 

 

Nivel de conocimiento 
acerca de las 

consecuencias de la 

anemia 

 

Conocimientos acerca de las 
consecuencias de la anemia 

en el tiempo de gestación. 

1. ¿Qué consecuencias trae la 

anemia en la gestante? 
2. ¿Qué ocasiona la anemia 

durante el embarazo al 

bebé? 

 

 
 

 

Ordinal 

Nivel de conocimiento 

acerca de la prevención 

de la anemia 

Conocimientos de 

prevención de anemia. 

1. ¿Qué se debe hacer para 

prevenir la anemia? 

2. ¿Cuál de las siguientes 
alternativas sirven para el 

tratamiento de la anemia? 

3. ¿Qué alimentos consumes 
para prevenir la anemia? 

 

 

 
 

 

 
 

Ordinal 

 

 

 

VARIABLE DEPENDIENTE 

Cultura alimentaria 

 

El conjunto de 

prácticas que se 

obtienen al repetir la 

reproducción de la 

conducta, que una 

persona adquiere en el 

 

 
 

 

 
Hábitos alimentarios 

 

 
 

Frecuencia de consumo de 

alimentos ricos en hierro y 
consumo de comida 

chatarra. 

 

 
 

 

 
 

Ítems del cuestionario sobre  

Cultura alimentaria 

 

 
 

 

 

Adecuados hábitos 
alimentarios. 
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ejercicio de su libertad 

y que solo el hombre 

puede adquirir. 

  

 

 
Inadecuados hábitos 

alimentarios. 

 

Nominal 
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ANEXO N° 03 
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ANEXO N° 04 
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ANEXO N° 05 
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ANEXO N° 06 

UNIVERSIDAD NACIONAL “HERMILIO VALDIZAN “ 

FACULTAD DE OBSTETRICIA 

TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN: “NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE LA ANEMIA 

ASOCIADO A LA CULTURA ALIMENTARIA EN GESTANTES QUE ACUDEN AL CENTRO 

DE SALUD APARICIO POMARES, HUÁNUCO 2021” 

 

CUESTIONARIO: HABITOS ALIMENTARIOS 

1. ¿Cuántas veces consume alimentos durante el día? Considere desayuno, almuerzo, cena, y 

refrigerio. 

a)  5 veces al día   b) 4 veces al día    c) 3 veces al día   d) 2 veces al día     e) 1 veces al día  

2. ¿Complementa su alimentación con el consumo de multivitamínicos? (sulfato ferroso con ácido 

fólico, madre, etc) 

a) Si  b) No 

3. ¿Cuántas veces a la semana consume lentejas, espinacas, acelgas, pallares, frijoles, alverjas o 

habas? 

a) Cuatro veces      b) Tres veces       c) Dos veces        d) Una vez                 e) No consume 

4. ¿Cuántas veces a la semana consume lácteos leche, yogurt, etc.? 

a) Cuatro veces      b) Tres veces       c) Dos veces        d) Una vez                 e) No consume 

5. ¿Cuántas veces consumes carne (pollo, pescado, hígado) a la semana?  

a) Cuatro veces      b) Tres veces       c) Dos veces        d) Una vez                 e) No consume 

6. ¿Cuántas veces consumes cereales (avena, soja, quinua, quinua, etc.) a la semana? 

a) Cuatro veces      b) Tres veces       c) Dos veces        d) Una vez                 e) No consume 

7. ¿Cuántas veces consumes frutas a la semana?  

a) Cuatro veces      b) Tres veces       c) Dos veces       d) Una vez                  e) No consume 

8. ¿Cuántas veces consume golosinas (gaseosas, galletas, tortas, helados, snacks, etc.) a la semana?  

a) Cuatro veces      b) Tres veces       c) Dos veces       d) Una vez                  e) No consume 

9. ¿Cuántas veces consume comidas con preparaciones con frituras (salchipapas, hamburguesa, 

pollo a la brasa, pizza, etc.) a la semana? 

a) Cuatro veces      b) Tres veces       c) Dos veces       d) Una vez                  e) No consume  

10. ¿Cuántas veces a la semana consume alimentos fuente de grasas esenciales como (aceite de 

oliva, palta, maní, pecanas, etc.) 

a) Cuatro veces      b) Tres veces       c) Dos veces       d) Una vez                  e) No consume  

11. ¿Cuántos vasos de líquido (agua natural, jugos, otras bebidas) toma al día? 

a) Cuatro veces      b) Tres veces       c) Dos veces       d) Una vez                  e) No consume  
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ANEXO N° 07 

PRUEBA DE HIPÓTESIS 

TABLA N° 20 

PRUEBA DE CHI CUADRADO ENTRE EL NIVEL DE CONOCIMIENTO 

SOBRE ANEMIA Y LA CULTURA ALIMENTARIA 

 

 Valor gl 

Sig. asintótica (2 

caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 18,722a 2 ,000 

Razón de verosimilitud 22,626 2 ,000 

Asociación lineal por lineal 16,031 1 ,000 

N° de casos válidos 120   

 

 

INTERPRETACIÓN: 

En la presente tabla se observa la prueba aplicada del estadístico de Chi cuadrado de 

Pearson, en la misma se observa que la significancia asintótica bilateral fue igual a 0,000, 

en este sentido el valor fue menor al 5% y por ende se refiere que el nivel de conocimiento 

sobre la anemia se asocia significativamente a la cultura alimentaria de las gestantes que 

se presentan al Centro de Salud Aparicio Pomares, Huánuco 2021. 
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TABLA N° 21 

COEFICIENTE DE CONTINGENCIA ENTRE EL NIVEL DE 

CONOCIMIENTO SOBRE ANEMIA Y LA CULTURA ALIMENTARIA 

 

 Valor Aprox. Sig. 

Coeficiente de 

contingencia 
,367 ,000 

Nº de casos 

válidos 
120  

 

 

INTERPRETACIÓN  

En la actual tabla se analizan la medida simétrica que se obtuvieron a través del 

coeficiente de contingencia y valor obtenido fue igual a 0.367, mientras que el nivel de 

significancia fue de 0,000; en base a ello se afirma que existe una asociación positiva y 

significativa. Es decir, mientras mayor sea el nivel de conocimiento acerca de la anemia 

mejor será la cultura alimentaria que posean las gestantes.  
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ANEXO N° 08 

VALIDACION DE INSTRUMENTO 
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ANEXO N° 09 

CARTA DE ACEPTACIÓN 
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“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”  

UNIVERSIDAD NACIONAL “HERMILIO VALDIZÁN”  
Licenciada con Resolución del Consejo Directivo N° 099-2019-SUNEDU/CD 

FACULTAD DE OBSTETRICIA 
DECANATO 

 

 

Av. Universitaria N° 601-607 Cayhuayna-Pillcomarca-Huánuco        Pabellón XI  1er. piso  

Teléfono: 062-591077         Correo electrónico: obstetricia@unheval.edu.pe 
 

RESOLUCIÓN°085-2022-UNHEVAL/Fobst-D  

  

Huánuco, 18 de marzo de 2022 

 

           VISTO:  
   La Solicitud S/N, de fecha de recepción 14.MAR.2022, presentado por las bachilleres 

Celina CERCEDO CRUZ y Luz Clarita VASQUEZ TACUCHE, en seis (06) folios, solicitando 
se fije fecha y hora de sustentación virtual de tesis.  
 
           CONSIDERANDO:   

Que mediante Resolución N°440-2021-UNHEVAL/FOBST-D de fecha 29.DIC.2021, 
se reconformó el Jurado de la Tesis de las bachilleres Celina CERCEDO CRUZ y Luz Clarita 
VASQUEZ TACUCHE, de la siguiente manera: Presidente- Dra. Justina Isabel PRADO 
JUSCAMAITA; Secretaria: Jessye Mirtha RAMOS GARCÍA y Vocal: Dr. Julio Constantino 
TUEROS ESPINOZA; 

 
  Que, mediante Resolución N°234-2021-UNHEVAL/FOBST-D de fecha 

10.AGOS.2021, se aprueba el Proyecto de Tesis titulado: “NIVEL DE CONOCIMIENTO 
SOBRE LA ANEMIA ASOCIADO A LA CULTURA ALIMENTARIA. GESTANTES QUE ACUDEN 
AL CENTRO DE SALUD APARICIO POMARES. HUÁNUCO- 2020”, de las bachilleres Celina 
CERCEDO CRUZ y Luz Clarita VASQUEZ TACUCHE, asesoradas por la Dra. Mónica Roxana 
TAMAYO GARCÍA; 

 
  Que, los miembros del Jurado de Tesis después de haber realizado la revisión de 
dichas tesis informan que se encuentra APTA para ser sustentada, dado que se ajusta a lo 
estipulado en el Reglamento de Grados y Títulos de la UNHEVAL;  
 
  Que, la secretaria administrativa de la Facultad, habiendo coordinado con los 

jurados la fecha y hora de la defensa de la tesis, confirma la participación de todos los 

jurados; 

 

           Que, el Reglamento General de Grados y Títulos de la UNHEVAL, en el Titulo III, de 

la Modalidad de Tesis, en su art. 45º dice: “Una vez que los miembros del Jurado de Tesis 

informen al Decano acerca de la suficiencia del trabajo de tesis para su sustentación, el 

interesado presentara una solicitud al Decanao pidiendo se fije hora, lugar y fecha para el 

acto de sustentación”;   

 
            Que, en Art° 81 del Reglamento General de Grados y Títulos de la UNHEVAL, 
menciona: “Concluido el proceso de sustentación el Jurado informa al Decano sobre el 
resultado de la sustentación, remitiendo el acta correspondiente”; 
 
            Que, mediante Resolución Consejo Universitario N°0970-2020-UNHEVAL, de fecha 
27.MAR.2020, se aprueba la Directiva de Asesoría y Sustentación Virtual de Prácticas Pre 
profesionales, Trabajos de Investigación y Tesis en Programas de Pregrado y Posgrado de la 
Universidad Nacional Hermilio Valdizán, y; 
 
            Estando a las atribuciones conferidas a la Señora Decana de la Facultad de 
Obstetricia, mediante RESOLUCIÓN N° 077-2020-UNHEVAL- CEU, de fecha 11 de 
diciembre de 2020. 
 

        …/// 
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“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”  

UNIVERSIDAD NACIONAL “HERMILIO VALDIZÁN”  
Licenciada con Resolución del Consejo Directivo N° 099-2019-SUNEDU/CD 

FACULTAD DE OBSTETRICIA 
DECANATO 

 

 

Av. Universitaria N° 601-607 Cayhuayna-Pillcomarca-Huánuco        Pabellón XI  1er. piso  

Teléfono: 062-591077         Correo electrónico: obstetricia@unheval.edu.pe 
 

 ///… RESOLUCIÓN Nº085-2022-UNHEVAL/FOBST-D                                                        -2-  

 
          SE RESUELVE: 
 
1°  DECLARAR expedito a las bachilleres Celina CERCEDO CRUZ y Luz Clarita 

VASQUEZ TACUCHE, para la sustentación virtual de tesis. 
                                                                                                                                      
2°  FIJAR fecha, hora, lugar y plataforma de videoconferencia para la sustentación 

virtual de la Tesis titulada: “NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE LA ANEMIA 
ASOCIADO A LA CULTURA ALIMENTARIA. GESTANTES QUE ACUDEN AL 
CENTRO DE SALUD APARICIO POMARES. HUÁNUCO- 2020”, bachilleres Celina 
CERCEDO CRUZ y Luz Clarita VASQUEZ TACUCHE y por lo expuesto en Los 
considerandos de la presente Resolución   

 
   DÍA        :     Miercoles, 23 de marzo de 2022 
   HORA    :     10: 00 am 
   LUGAR  :     Plataforma de videoconferencia Cisco Webex de la UNHEVAL 
                

 https://unheval.webex.com/unheval/j.php?MTID=m49ea14d53a7f23770ce464dfb
e7dff0c 

 
3° COMUNICAR a los miembros del Jurado de Tesis, integrado por los siguientes 

docentes:  
 
  Presidente: Dra. Justina Isabel PRADO JUSCAMAITA 

  Secretaria: Dra. Jessye Mirtha RAMOS GARCÍA 

  Vocal:   Dr. Julio Constantino TUEROS ESPINOZA   
 

4°   DESIGNAR al Ing. Sist. Luis Josimar Huamán Aranda, como Soporte Técnico para 

la sustentación virtual de la Tesis en mención. 

 
5°  DISPONER que los docentes designados deberán ceñirse a lo estipulado en el 

Reglamento de Grados y Títulos de la UNHEVAL.                                              
 

Regístrese, comuníquese y archívese. 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

DISTRIBUCIÓN: Jurados, Asesora, Interesada, Sop. Tec, C.GyT, UI y archivo. 
 

https://unheval.webex.com/unheval/j.php?MTID=m49ea14d53a7f23770ce464dfbe7dff0c
https://unheval.webex.com/unheval/j.php?MTID=m49ea14d53a7f23770ce464dfbe7dff0c
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“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”   
UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN  

LICENCIADA CON RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO N°099-2019-SUNEDU/CD 
 

FACULTAD DE OBSTETRICIA 
Dirección de la Unidad de Investigación 

 

Av. Universitaria N° 601-607 Cayhuayna.  Teléfono: 062-591077. Correo electrónico obstetricia@unheval.edu.pe 

 

Constancia Nº 008 -2022-PG-MMF-DuI -FObst-UNHEVAL. 
 

Dra. Ibeth Figueroa Sánchez 
Decana de la Facultad de obstetricia 
Ref. Proveído digital N° 146-2021-UNHEVAL/FObst-D.  
 

Directora de la Unidad de Investigación - Facultad de Obstetricia 
Dra. María del Pilar Melgarejo Figueroa 

 
 

CONSTANCIA 
 

 

La unidad de Investigación de la Facultad de obstetricia, emite la presente 

constancia de antiplagio, aplicando el programa TURNITIN, la cual emite 17%; 

adjunto archivo.  

 
Alumnas: Cercedo Cruz, Celina  

 Vásquez Tacuche, Luz Clarita 
 
Tema:  “NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE LA ANEMIA ASOCIADO A LA 

CULTURA ALIMENTARIA EN GESTANTES QUE ACUDEN AL 
CENTRO DE SALUD APARICIO POMARES, HUÁNUCO 2021”. 

 
Asesora: Dra. TAMAYO GARCÍA, Mónica Roxana   

Fecha: 07.MAR.2022.  

 

 

 
 
 

 

  

Dr. C.S. María del Pilar Melgarejo Figueroa 
Directora de la Unidad de Investigación 

Facultad de Obstetricia 
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distancia.udh.edu.pe
INTERNET

5
docplayer.es
INTERNET

6
cibertesis.unmsm.edu.pe
INTERNET

7
repositorio.upao.edu.pe
INTERNET

8
repositorio.unp.edu.pe
INTERNET

9
repositorio.ucv.edu.pe
INTERNET

10
repositorio.unjbg.edu.pe
INTERNET

11
repositorio.unap.edu.pe
INTERNET

12
repositorio.upsb.edu.pe
INTERNET

13
1biblioteca.co
INTERNET

14
repositorio.une.edu.pe
INTERNET

15
alicia.concytec.gob.pe
INTERNET

dieciséis
repositorio.unc.edu.pe
INTERNET

17
dina.concytec.gob.pe
INTERNET

18
hdl.handle.net
INTERNET

19
dspace.utb.edu.ec
INTERNET

20
repositorio.unh.edu.pe
INTERNET

21
repositorio.unsm.edu.pe
INTERNET

22
Universidad César Vallejo el 2017-05-26
TRABAJOS ENTREGADOS

23
repositorio.ucsg.edu.ec
INTERNET

24
Universidad Viena el 2019-07-23
TRABAJOS ENTREGADOS

25
repositorio.ujcm.edu.pe
INTERNET

26
repositorio.uns.edu.pe
INTERNET
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27
Universidad César Vallejo el 2016-03-09
TRABAJOS ENTREGADOS

28
repositorio.upla.edu.pe
INTERNET

29
Universidad Nacional Intercultural de la Amazonía el 2020-12-08
TRABAJOS ENTREGADOS

30
repositorio.uwiener.edu.pe
INTERNET

31
tesis.ucsm.edu.pe
INTERNET

32
Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga el 2021-12-21
TRABAJOS ENTREGADOS

33
Universidad Autónoma de Ica el 2017-09-02
TRABAJOS ENTREGADOS

34
Universidad de San Martín de Porres el 2020-08-02
TRABAJOS ENTREGADOS

35
dspace.ucuenca.edu.ec
INTERNET

36
publicaciones.usanpedro.edu.pe
INTERNET

37
repositorio.uladech.edu.pe
INTERNET

38
Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote el 2018-06-09
TRABAJOS ENTREGADOS

39
repositorio.unsaac.edu.pe
INTERNET

40
Universidad César Vallejo el 2017-02-04
TRABAJOS ENTREGADOS

41
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzman y Valle el 2018-11-26
TRABAJOS ENTREGADOS

42
repositorio.uap.edu.pe
INTERNET

43
repositorio.unac.edu.pe
INTERNET

44
Ponti�cia Universidad Católica del Perú el 2012-07-17
TRABAJOS ENTREGADOS

45
Universidad Peruana Los Andes el 2021-02-24
TRABAJOS ENTREGADOS

46
Universidad Americana el 2014-10-31
TRABAJOS ENTREGADOS

47
Universidad Andina del Cusco el 2021-11-17
TRABAJOS ENTREGADOS

48
Universidad Católica de Santa María el 2016-06-21
TRABAJOS ENTREGADOS

49
www.cursohero.com
INTERNET

50
Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez el 2019-12-20
TRABAJOS ENTREGADOS

51
Universidad Católica de Santa María el 2021-06-10
TRABAJOS ENTREGADOS

52
Universidad César Vallejo el 2016-03-02
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53
Universidad César Vallejo el 2017-02-20
TRABAJOS ENTREGADOS

54
Universidad San Ignacio de Loyola el 2021-11-17
TRABAJOS ENTREGADOS

55
repositorio.unia.edu.pe
INTERNET

56
repositorio.unica.edu.pe
INTERNET

57
www.porticolegal.com
INTERNET

58
Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote el 2018-04-20
TRABAJOS ENTREGADOS

59
Universidad César Vallejo el 2020-01-24
TRABAJOS ENTREGADOS
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60
biblioceop.�les.wordpress.com
INTERNET

61
renati.sunedu.gob.pe
INTERNET

62
repositorio.unasam.edu.pe
INTERNET

63
revistas.unheval.edu.pe
INTERNET

64
Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez el 2019-09-09
TRABAJOS ENTREGADOS

sesenta

y cinco

Universidad Católica de Santa María el 2017-03-08
TRABAJOS ENTREGADOS

66
Universidad César Vallejo el 2016-03-30
TRABAJOS ENTREGADOS

67
Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión el 2021-09-21
TRABAJOS ENTREGADOS

68
Universidad Peruana Los Andes el 2020-10-26
TRABAJOS ENTREGADOS

69
Universidad Peruana Los Andes el 2021-03-12
TRABAJOS ENTREGADOS

70
Universidad de San Martín de Porres el 2021-06-08
TRABAJOS ENTREGADOS

71
cienciadigital.org
INTERNET

72
repositorio.unsa.edu.pe
INTERNET

73
repositorio.upecen.edu.pe
INTERNET

74
repositorio.usmp.edu.pe
INTERNET

75
tesis.unap.edu.pe
INTERNET

76
www.consumer.es
INTERNET

77
Augusto Gerardo León Ratto. "Estrategias de marketing en el canal intermedio y posicionamiento para el sector de empresas comercializadoras de GPS en el Perú periodo 2018 - 2020", Gestión en el Tercer …
REFERENCIA CRUZADA

78
Grupo de Educación Superior Laureate el 2014-01-21
TRABAJOS ENTREGADOS

79
UNILIBRE el 2020-05-06
TRABAJOS ENTREGADOS

80
Universidad Autónoma de Ica el 2016-12-09
TRABAJOS ENTREGADOS

81
Universidad Católica De Cuenca el 2019-07-05
TRABAJOS ENTREGADOS

82
Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote el 2017-03-15
TRABAJOS ENTREGADOS

83
Universidad Católica San Antonio de Murcia el 2019-11-04
TRABAJOS ENTREGADOS

84
Universidad César Vallejo el 2017-01-13
TRABAJOS ENTREGADOS

85
Universidad César Vallejo el 2017-01-24
TRABAJOS ENTREGADOS

86
Universidad César Vallejo el 2018-02-20
TRABAJOS ENTREGADOS

87
Universidad Nacional del Centro del Perú el 2018-05-16
TRABAJOS ENTREGADOS

88
Universidad Nacional del Centro del Perú el 2018-09-11
TRABAJOS ENTREGADOS

89
Universidad de San Martín de Porres el 2018-05-15
TRABAJOS ENTREGADOS

90
Universidad de San Martín de Porres el 2021-05-18
TRABAJOS ENTREGADOS

91
libros.unjbg.edu.pe
INTERNET

92
repositorio.upeu.edu.pe
INTERNET
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