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I. INFORMACION GENERAL 

 

1.1.Título del proyecto. 

Factores y adherencia del sulfato ferroso en gestantes atendidas en el Hospital 

“Laura Esther Rodríguez Dulanto” Supe-2021. 

 

1.2.Autores. 

Carlos Eduardo Bardales Rosales. 

Carmen Noelia Aquino Castillo. 

1.3.Asesor. 

Magister: Judá Eriko Santisteban Aquino. 

 

1.4.Tipo de investigación. 

             Básica- correlacional. 

1.5.Línea de investigación vigente. 

             Línea de investigación: Salud Materno – Perinatal. 

1.6.Duración del proyecto. 

Ocho meses. 

 

1.7.Localización del proyecto. 

Hospital “Laura Esther Rodríguez Dulanto” – Supe. 
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II. RESUMEN  

Desde una perspectiva de la salud mundial, la anemia es una enfermedad muy común 

durante el embarazo, por lo tanto, es primordial la prevención, el diagnóstico y el 

tratamiento oportuno, muchos de los casos de anemia se presentan por una deficiencia en 

la suplementación alimenticia y la baja ingesta o adherencia del sulfato ferroso. El 

objetivo de nuestra investigación fue: conocer los factores asociados a la adherencia de 

la ingesta del sulfato ferroso en gestantes atendidas en el Hospital “Laura Esther 

Rodríguez Dulanto” Supe-2021. Materiales y métodos: es un estudio de diseño no 

experimental, tipo analítico, correlacional de casos y controles, transversal y prospectiva 

en una muestra de 247 pacientes gestantes que recibieron suplemento de sulfato ferroso; 

el instrumento utilizado fue una encuesta contextualizada, se ha utilizado la prueba de chi 

cuadrado y el Odss Ratio para probar la asociación de los factores. Resultados: los niveles 

de adherencia de la suplementación del sulfato ferroso encontrados fueron: nula o baja 

adherencia con un 40.0%; moderada y óptima adherencia alcanzó un 60.0%; Los factores 

socioeconómicos de las gestantes que incidieron en la adherencia nula a baja 

determinados fueron: La edad joven (OR:3.9); la educación primaria (OR: 4.27); estado 

civil casada y conviviente (OR:6.23); y la ocupación ama de casa (OR:3.34).  Así mismo 

los factores relacionados al paciente que incidieron en la adherencia moderada a óptima 

fueron: el no incremento de peso (OR:4.39); no presentan molestias sobresalientes 

(OR:1.61); cumplen con la ingesta del suplemento en el horario adecuado (OR:6.67); 

conocen los beneficios positivos del tratamiento (OR:2.66); la sugerencia y apoyo de un 

familiar (OR:3.6). Los factores relacionados al profesional, que incidieron en la 

adherencia moderada a óptima fueron: la buena consejería profesional (OR:6.24). 

Conclusiones: los factores asociados a la adherencia nula o baja de la ingesta del sulfato 

ferroso más sobresalientes fueron: el estado civil casada y conviviente y la educación 

primaria; los factores asociados a la adherencia moderada a óptima de la ingesta del 

sulfato ferroso fueron: cumplen con la ingesta del suplemento en el horario adecuado y la 

buena consejería profesional, evidenciando la importancia de la atención prenatal y el rol 

del obstetra. 

 

Palabras clave: adherencia; sulfato ferroso; gestantes. 
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ABSTRACT 

 

From a global health perspective, anemia is a very common disease during pregnancy, 

therefore, prevention, diagnosis and timely treatment are essential, many cases of anemia 

are due to a deficiency in food supplementation and the low intake or adherence of ferrous 

sulfate. The objective of our research was: to know the factors associated with the 

adherence to the intake of ferrous sulfate in pregnant women treated at the Hospital 

"Laura Esther Rodríguez Dulanto" Supe-2021. Materials and methods: it is a non-

experimental design, analytical, correlational case-control, cross-sectional and 

prospective study in a sample of 247 pregnant patients who received ferrous sulfate 

supplementation; the instrument used was a contextualized survey, the chi square test and 

the Odss Ratio were used to test the association of the factors. Results: the adherence 

levels of the ferrous sulfate supplementation found were: null or low adherence with 

40.0% and moderate and optimal adherence reached 60.0%; The socioeconomic factors 

of the pregnant women that affected the zero to low adherence determined were: Young 

age (OR: 3.9); primary education (OR: 4.27); marital status married and cohabiting 

(OR:6.23); and the occupation housewife (OR:3.34). Likewise, the factors related to the 

patient that affected moderate to optimal adherence were: no weight gain (OR: 4.39); they 

do not present outstanding discomfort (OR: 1.61); they comply with the intake of the 

supplement at the appropriate time (OR: 6.67); they know the positive benefits of the 

treatment (OR: 2.66); the suggestion and support of a family member (OR:3.6). The 

professional-related factors that influenced moderate to optimal adherence were: good 

professional counseling (OR: 6.24). Conclusions: the most outstanding factors associated 

with null or low adherence to the intake of ferrous sulfate were: married and cohabiting 

marital status and primary education; the factors associated with moderate to optimal 

adherence to the intake of ferrous sulfate were: compliance with the intake of the 

supplement at the appropriate time and good professional counseling, evidencing the 

importance of prenatal care and the role of the obstetrician. 

 

Keywords: adherence; ferrous sulfate; pregnant women. 
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III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

3.1. Situación del problema 

En líneas generales en todo el orbe la anemia es una patología muy común durante el 

embarazo, por lo tanto, es primordial que durante la atención prenatal se establezca el 

diagnóstico oportuno y el respectivo tratamiento, bajo esta circunstancia clínica y 

teniendo en consideración la historia natural de la enfermedad de la gestante es 

imprescindible plantear el tratamiento completo de la anemia mediante la ingesta de 

suplementos de sales férricas que destinan su biodisponibilidad a la cura de la anemia 

en la mujer embarazada, principalmente en países  en vías de desarrollo. (1,2,3) 

 

Muchos de los casos de anemia se dan por una deficiencia en la suplementación 

alimenticia y la ingesta de un complemento férrico durante la gestación. Por ello una 

alternativa sólida del tratamiento de la anemia durante el embarazo es el uso de un 

componente férrico, es decir, el sulfato ferroso. (3) 

 

El panorama clínico de abordaje de la situación es complejo debido a muchos factores 

que describe el número de mujeres embarazadas que reciben el sulfato ferroso, la 

información real en diversos estratos no está del todo clara en términos de 

comportamiento y éxito del tratamiento (adherencia) o su relación con ciertos factores 

asociados al consumo del sulfato ferroso. Actualmente la tasa de anemia se incrementa 

a pesar del aumento de la cobertura de la suplementación. La mayoría de los casos de 

anemia causados por deficiencia de sulfato ferroso tienen una respuesta rápida al 

tratamiento, aunque esto no siempre se debe a una mala adherencia. (4-6) 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) (7) publica que alrededor del 56% de los 

países en vías de desarrollo anualmente presentan casos de anemia durante el periodo 

de la gestación, cuyos valores oscilan entre 35 y el 75%, esta prevalencia es mucho 

más que los casos presentes en países desarrollados, donde la prevalencia alcanza el 

18%. La anemia de la mujer gestante en el Perú es un problema de salud pública muy 
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alarmante, tal es así que se podría clasificar en un corolario endémico. Según la 

encuesta del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) del año 2017, en el 

Perú se han encontrado cifras elevadas, por cuanto el 28% de las mujeres gestantes 

desarrollan anemia de los cuales el 73.00 % de los casos son leves, el 24.1% moderados 

y 2.9% graves, trayendo consigo muchas complicaciones para la madre y el niño por 

nacer. 

 

Para la OMS (8) en el 2018, un total de 614 millones de mujeres en todo el mundo 

tienen anemia, y hasta el 62 % de los casos pueden ocurrir por la falta de sulfato 

ferroso. La deficiencia de sulfato ferroso es la principal causa de anemia en el mundo. 

Sucede en cualquier etapa de la vida, pero más evidente en los niños, embarazadas y 

mujeres en edad reproductiva.  

 

Al respecto, el Instituto Nacional de Salud (INS) (9) para el año 2018 informa que, 28 

de cada 100 mujeres gestantes de nuestro país tienen problemas de anemia 

encontrándose la mayor incidencia en las regiones de la zona central, debido a los bajos 

niveles de hemoglobina por la deficiencia en el consumo de hierro y se ha demostrado 

que está asociada a un impacto en el desarrollo físico y mental del feto. 

 

Así mismo, el Sistema de Información del Estado Nutricional del Perú (SIEN)  (9), en 

el año 2018,  indicó que existe una gran problema de salud pública con relación a la 

salud de la mujer; principalmente de la gestante donde se ha detectado que el 27.4% 

presentan anemia ferropénica, llegando a la conclusión que el Perú presenta mayores 

índices en las áreas rurales y la sierra sur, donde las regiones con mayores índices 

fueron: Huancavelica,  Ayacucho, Puno, Pasco, Cusco y Apurímac.  

 

En ese contexto el Ministerio de Salud del Perú (MINSA) (10) en un planteamiento 

efectuado el año 2018, el consumo de alimentos saludables con alto contenido férrico  

es lo óptimo, para el desarrollo y la buena salud de la población, muy en especial de la 

mujer embarazada: bajo esta premisa el estado peruano está trabajando arduamente 

para gestionar, promocionar y establecer una política de dietas saludables y 

equilibradas, con aportes de vitaminas y minerales especialmente en mujeres 

embarazadas, lactantes y niños. Por esta razón se han establecido pautas para la 

nutrición materno- infantil, que indican que durante el embarazo se debe consumir 



6 
 

diariamente alimentos diversos de origen animal y vegetal que contengan fuentes de 

hierro, ácido fólico, calcio, vitamina A y zinc, entre otras. 

 

Basado en este panorama nacional de sucesos relacionados a la salud de la mujer 

embarazada y su vínculo con la presencia de la anemia, donde el principal factor es el 

bajo consumo de sulfato ferroso, se hace necesario continuar con los estudios 

científicos, con el propósito de establecer un diagnóstico mucho más actualizado y se 

busque alternativas de solución, para disminuir los índices de esta problemática  de 

salud que complica la buena salud de las mujeres embarazadas del país; la región de 

Lima provincias y la provincia de Barranca no es la excepción, por ello se ha planteado 

efectuar este estudio. 

 

3.2. Formulación del problema 

 

¿Cuáles son los factores y adherencia del Sulfato Ferroso en gestantes atendidas en el 

Hospital “Laura Esther Rodríguez Dulanto” Supe-2021? 
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IV. JUSTIFICACION 

 

El tipo de anemia más sobresaliente de las gestantes es por deficiencia de sulfato ferroso, 

que complican el embarazo, parto y puerperio. La falta de una adherencia adecuada del 

sulfato ferroso durante el embarazo es realmente una situación que genera una alarma 

constante en la atención Prenatal, su deficiencia puede propiciar muchas complicaciones 

fisiopatológicas en el embarazo incrementando las cifras de Morbimortalidad materna en 

nuestro país. Bajo esa línea de ideas nuestra investigación se centra en el área Ciencias 

de la Salud, está basado en el contexto y línea de investigación Salud Materno-Perinatal 

de la Universidad Nacional de Barranca. 

 

Valor teórico: desde esta perspectiva este estudio determinará los factores identificados 

en el embarazo con respecto al uso inadecuado o adherencia nula o baja del consumo del 

Sulfato Ferroso, ya que uno de los problemas que debemos resolver es la atención 

panorámica de la anemia, que se evitaría consumiendo un suplemento y la cantidad de 

hierro necesaria. En el cauce de los hechos nuestra investigación contribuirá con el aporte 

de conocimientos de los aspectos relacionados a la adherencia del sulfato ferroso y su 

injerencia en el proceso de la gestación; es decir, nos ayudará a desarrollar nuevos 

criterios que refuercen la base teórica del abordaje clínico de la anemia. 

 

Valor práctico: desde el punto de vista práctico su finalidad es concientizar a todos los 

profesionales de salud, especialmente a los que están vinculados con la atención de la 

Salud Materna, sobre aquellos factores que intervienen en la salud de toda la población 

femenina en edad fértil; principalmente de la gestante, ya que es importante proporcionar 

criterios para las mujeres embarazadas y ellas puedan llegar al parto con buenas reservas 

de hierro, dado que la anemia es un problema muy serio de salud pública que  involucra 

la Salud Materno Fetal, y de esta manera se puedan elaborar propuestas para un mejor 

rendimiento de la consejería nutricional de la gestante, a fin de evitar el efecto negativo 

en la calidad del servicio  de salud que a veces se le concede a la embarazada. 
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V. ANTECEDENTES 

 

Después de haber revisado varios estudios previos relacionados con el desarrollo de 

la gestación y la ingesta de sulfato ferroso, se consideró referencialmente consignar 

alguno de ellos que a continuación presentamos. 

 

5.1. Antecedentes nacionales 

 

Vásquez T. (11), en su investigación titulada “Características maternas y la 

adherencia al tratamiento de anemia durante el embarazo en el Hospital 

de Lircay, Huancavelica – 2019”, planteó el siguiente objetivo: determinar la 

relación entre las características maternas y la adherencia al tratamiento en 

gestantes anémica; efectuó un estudio observacional, prospectivo, transversal, 

en una muestra de 100 gestantes; el estudio mostró los siguientes resultados: 

referente a la edad, el 65 % de las gestantes con anemia eran adultas jóvenes, 

así mismo el 20% de las grávidas eran añosas; en cuanto al estado civil el 69% 

convivientes; 15% casadas y el 12% solteras; asimismo tomando en 

consideración  la ocupación el 66% de gestantes se dedican a su casa, el 25% 

al comercio; referente al tipo de adherencia se encontró que el 91% presenta  

regular adherencia, el 7% con buena adherencia y el 2% con adherencia mala , 

la autora concluyó precisando que no había relación entre las características 

maternas en las gestantes anémicas y la adherencia con sulfato ferroso.  

 

Ponce J. (12), en su investigación titulada “Factores asociados al tratamiento 

con sulfato ferroso en gestantes con anemia ferropénica atendidas en el 

Hospital Ate Vitarte, Lima – 2018”, planteó el siguiente objetivo: identificar 

los factores asociados con la adherencia al sulfato ferroso en mujeres 

embarazadas anémicas; realizó un estudio observacional, analítico, transversal, 

prospectivo, de casos y controles, la muestra empleada fue de 188 gestantes, 

los resultados fueron: el factor sociodemográfico en la adherencia con sulfato 
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ferroso fue la edad adulta  (p=0.003); referente a los factores obstétricos esta la 

paridad en nulíparas (p=0.005) y primíparas (p=0.002), con respecto al factor 

adverso al consumo del sulfato ferroso se encontró un sabor amargo en la boca 

(p=0.001), dentro de los factores institucionales y educativos del sulfato ferroso 

resultó muy significativo la explicación brindada por el profesional. La autora 

menciona como conclusión: los factores más sobresalientes fueron la edad 

adulta, la nuliparidad, la primiparidad y el éxito de la adherencia depende 

mucho de una buena explicación proporcionada por el profesional. 

 

Ramos Y. (13), en su investigación titulada “Factores asociados a la 

suplementación de sulfato ferroso en gestantes en el Hospital de Rioja– 

2017”, planteó como objetivo: identificar los factores asociados a la 

suplementación con sulfato ferroso en mujeres embarazadas; empleó un 

estudio retrospectivo, transversal, analítico, de casos y control, en una muestra 

de 180 gestantes que acudieron al servicio de Gineco-Obstetricia, obtuvo como 

resultados: el 75%  de las gestantes tienen en una edad de 25 +/- 6 años , 56,8% 

tenían educación secundaria, el 25% primaria, el 18% superior, la autora 

concluyó manifestando que los factores asociados con suplementación baja del 

sulfato ferroso en mujeres embarazadas son: las gestantes que  tienen bajos 

ingresos familiares, existe desempleo en la mujeres embarazadas y los 

malestares gástricos al ingerir el sulfato ferroso es la molestia más frecuente. 

 

Trigoso W. (14), en su investigación titulada “Factores que influyen en la 

adherencia de consumo de sulfato ferroso en gestantes atendidas en el 

Centro de Salud San Juan, Iquitos – 2017”, planteó como objetivo: 

determinar los factores que afectan la adherencia del sulfato ferroso en mujeres 

embarazadas; empleó un estudio no experimental, descriptivo, retrospectivo, 

transversal, de tipo cuantitativo, en una muestra de 86 mujeres embarazadas; 

resultados: el nivel adecuado de adherencia fue 69.5%, nivel inadecuado de 

adherencia fue 30.5%, la edad que más predomino fue de 18 a 25 años con un 

41,4%, con una instrucción de secundaria de 79,3% , un 80,5% eran estudiantes 

y un 63,3% de ocupación ama de casa, respecto a los factores gineco obstétricas 

un 37,8% fueron primigesta, el 34,1% eran tercigestas y un 28,1% 

segundigestas; la prevalencia de anemia hallada en el II trimestre fue de  26,8 
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%, en el III trimestre fue 20,7% manifestando una reducción de la anemia en 

los últimos tres meses del embarazo, la autora llegó a la conclusión precisando 

que los factores socioeconómicos que afectan la adherencia son: ama de casa, 

el nivel educativo, presente en las primigestas y los efectos adversos fueron el 

estreñimiento, náuseas y vómitos a pesar de haber recibido buena consejería. 

 

  

Anaya D; Garamendi D. (15), en su investigación titulada “Nivel de 

adherencia y factores asociados al abandono de la suplementación del 

sulfato ferroso en gestantes. Hospital de Apoyo Huanta enero - marzo 

2019”, plantearon como objetivo: determinar los niveles de adherencia y 

factores relacionados al consumo del sulfato ferroso en el embarazo; empleó 

un estudio tipo cuantitativo prospectivo analítico de corte transversal en una 

muestra de 79 gestantes; resultados: el nivel de adherencia de la 

suplementación del sulfato ferroso fue bajo con un 38.0% y están relacionados 

al abandono periódico  del tratamiento; las autoras llegaron a la conclusión: el 

nivel de la adherencia del suplemento sulfato ferroso fue baja y está vinculada 

al abandono del tratamiento. 

 

 

5.2. Antecedentes internacionales 

 

Lyoba et al (16), en su investigación titulada “ Adherencia al sulfato ferroso 

– ácido fólico suplementación y factores asociados entre mujeres 

embarazadas en comunidades Kasulu, Tanzania – 2020”, plantearon como 

objetivo: investigar la adherencia a sulfato ferroso – ácido fólico (IFAS)  y los 

factores vinculados entre las gestantes; emplearon un estudio analítico de casos 

y controles, transversal en una muestra de 320 gestantes; los resultados fueron: 

el 20,3% si hicieron adherencia al sulfato ferroso con el comienzo de la toma , 

en conocimiento de la anemia (OR = 3,84 ; IC del 95%), sobre la importancia 

del ácido fólico (OR = 3,86 ; IC del 95%), el número de hijos fue (OR = 0,34 ; 

IC del 95%), en los hallazgos se encontraron la ausencia de toma del sulfato 

ferroso, al igual que el bajo conocimiento, también fue notorio las creencias 

negativas sobre la toma del sulfato ferroso; los autores concluyeron que la 
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adherencia al sulfato ferroso y ácido fólico en la gestación fue bajo, por lo tanto, 

se debería incrementar la conciencia sobre el consumo de sulfato ferroso. 

 

Apaza H. (17), en su investigación titulada “Adherencia y factores que inciden 

en el consumo de sulfato ferroso en mujeres en etapa de gestación 

atendidas en el servicio de Gineco-Obstetricia del Hospital Corea de la 

Ciudad de El Alto, Bolivia – 2017”, planteó como objetivo: determinar el 

cumplimiento y los factores que influyen en el consumo de sulfato ferroso en 

las mujeres embarazadas; utilizó un estudio descriptivo, observacional, de 

casos y controles en una muestra de 50 gestantes, su muestreo fue no 

probabilístico convencional, se mostró los siguientes resultados: la edad de la 

madre estuvo comprendida entre los de 21 a 30 años con un 60%, en el nivel 

de instrucción un 78% tuvieron secundaria, un 52% fueron ama de casa, el 44% 

tenían un grado de adherencia moderada, un 22% tenían adherencia optima del 

consumo con sulfato ferroso y el 34% tuvo adherencia baja, un 44% manifestó 

que tenía dificultad para consumir el sulfato ferroso, el 16% era por olvido de 

la toma de sulfato ferroso, el 90% recibió el sulfato ferroso de manera oportuna 

en el primer trimestre de gestación, un 38% si conocían los beneficios de 

consumir sulfato ferroso, la autora concluye precisando: hay una moderada 

adherencia al consumo de sulfato ferroso principalmente en madres jóvenes 

con grado de educación primaria, asociadas a las molestias gástricas y una 

insuficiente información. 

 

Gebreamiak et al (18), en su investigación titulada “Alta adherencia a la 

suplementación con sulfato ferroso durando el embarazo en las madres 

asistentes de atención prenatal en el Centro de Salud Akaki Kality, Etiopia 

– 2017”, plantearon como objetivo: evaluar la adherencia e identificar los 

factores asociados con la absorción de sulfato ferroso durante el embarazo, 

ejecutaron un estudio descriptivo transversal con una muestra de 557 gestantes 

que fueron elegidas a través del muestreo aleatorio sistemático; resultados: el 

90% fueron suplementadas con al menos una píldora  por semana de sulfato 

ferroso, el 60% fue adherencia, un 34% tenían educación secundaria, el 17% 

tenían una educación sanitaria, el 28% eran empleados de empresas privadas, 
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los autores concluyeron que durante el embarazo la asistencia fue buena y la 

adherencia también. 

 

Kalipa et al (19), en su investigación titulada “Factores que influyen en la 

adherencia a la ingesta nutricional de ácido fólico y sulfato ferroso entre 

adolescentes embarazadas en el municipio de Buffalo, Sudáfrica – 2017”, 

plantearon como objetivo: identificar los factores que afectan el consumo de 

ácido fólico y sulfato en adolescentes embarazadas, emplearon un estudio 

descriptivo, transversal, en una muestra de 300 gestantes entre 13 y 19 años, 

donde obtuvieron los siguientes resultados el 97% recibían su sulfato ferroso 

en un centro de salud, el 96% manifestó que el ácido fólico y sulfato ferroso 

fueron muy esenciales durante el embarazo, el 71,7% manifestó que el 

profesional de salud le explico los posibles efectos secundarios del sulfato 

ferroso, un 75,3% relato que el sulfato ferroso era inofensivo para él bebe, un 

49,2% de gestantes no consumía repollo, hígado, carne de res, legumbres, los 

autores concluyeron que las náuseas, vómitos, el olvido de tomar el sulfato 

ferroso en el horario adecuado fueron las razones más relevantes que influyeron 

en la toma del sulfato ferroso y ácido fólico, se manifestó que se encontró que 

las mujeres embarazadas comen menos alimentos rico en hierro, por lo tanto 

se debe realizar el esfuerzo en mejorar la educación para la salud respecto a los 

nutrientes y la importancia del sulfato ferroso y ácido fólico en la etapa de 

gestación. 

 

Merino et al (20), en su investigación titulada “Factores que influyen en la 

adherencia a la suplementación con sulfato ferroso durante el embarazo 

en el Hospital Materno Infantil German Urquidi, Bolivia – 2017”, 

plantearon como objetivo: determinar los factores que afectan la adherencia a 

la suplementación con sulfato ferroso durante la gestación; emplearon un 

estudio de caso y control en una muestra de 182 gestantes de las cuales 135 ( 

grupo caso) no completaron sus dosis de sulfato ferroso y 47 ( grupo control) 

que si completaron sus dosis de sulfato ferroso, en los resultados obtuvieron un 

26% de adherencia, en el nivel primario (OR = 2,12 ; p= 0,0355), se manifestó 

sensación nauseosa (OR = 3,05 ; p = 0,02), se observó la toma del sulfato 

ferroso en el horario adecuado (OR = 0,49 ; p= 0,046), por lo tanto los autores 
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concluyeron que se debe mejorar la relación del profesional de salud con el 

paciente para la mejor explicación de los efectos del sulfato ferroso depende 

del nivel de educación del paciente. 

 

5.3.Bases teóricas 

 

5.3.1 Concepto del Sulfato Ferroso 

Mozaffarian (21), es un componente férrico cuya fórmula contiene sales de 

hierro que farmacológicamente se utiliza como suplemento alimentario para 

el tratamiento eficaz de la anemia principalmente durante la gestación, el 

tratamiento de la anemia solo resulta en los casos donde se evidencia bajos 

niveles de hierro. La anemia es un recuento bajo de glóbulos rojos. El sulfato 

ferroso es un agente anti anémico y suplemento dietético. 

 

De la Prieta (22), “el hierro es uno de los elementos más abundantes en la 

Tierra después del oxígeno, el silicio y el aluminio”. Constituye la quinta 

parte de la corteza terrestre y es un elemento químico necesario para la vida; 

forma parte de los citocromos necesarios para los mecanismos de óxido-

reducción de enzimas como la catalasa y la peroxidasa que participan en el 

ciclo de Krebs y la generación del metabolismo energético y control de la 

absorción del oxígeno en los tejidos, forma complejos con porfirinas 

formando el grupo Hem, se une reversiblemente a las moléculas de oxígeno 

(hemoglobina y mioglobina), está casi siempre presente en el heptahidrato, 

la forma azul del tratamiento de la anemia por deficiencia de hierro. 

 

 

5.3.2 absorción y metabolismo del hierro 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) (23), refiere que el hierro es un 

mineral, aunque está presente en cantidades muy pequeñas en el cuerpo, es 

muy importante en el proceso hematopoyético, que forma parte de la 

hemoglobina y es la base del aporte de oxígeno a las células. También es un 

componente de la mioglobina muscular y algunas enzimas relacionadas en 

varias etapas del metabolismo, el hierro es un cofactor de muchas enzimas 
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importantes en la síntesis de neurotransmisores en el sistema nervioso 

central, también está involucrado en la transferencia de energía intracelular 

y la respuesta de desoxirribosa.  

 

La absorción del hierro se produce en la primera parte del intestino, 

especialmente a nivel duodenal, aquí se encuentran las dos principales 

formas de hierro: el hierro no hem, que se encuentra en los cereales, 

legumbres y verduras en proporción de absorción mucho menor que el 

directo; y el hierro hem que está fácilmente disponible, y solo cuando hay 

carne y calcio, su absorción está regulada por el estado metabólico del hierro 

en el receptor. (24) 

 

El sistema digestivo absorbe relativamente fracciones mínimas de hierro, 

por lo tanto, la biodisponibilidad del suplemento experimenta una absorción 

baja; para mejorar este proceso fisiológico este oligoelemento debe ir 

asociado al consumo de la vitamina C, de esta manera el proceso de 

absorción mejora 5 veces su capacidad de absorción mejorando las 

condiciones de una mejor transformación metabólica y la contribución 

férrica sea más elemental para la mujer embarazada (24) 

 

 

5.3.3 Factores asociados 

Salinas (25), manifiesta que es una correlación de elementos, circunstancias 

o cualquier característica, rango o exposición de una persona que aumenta 

su probabilidad de desarrollar una enfermedad o que se lastime. En líneas 

generales los factores de riesgo importantes incluyen: las relaciones 

sexuales sin protección, la presión arterial alta, el consumo de tabaco y 

alcohol, la ingesta o manipulación de agua sucia, higiene y saneamientos 

deficientes. Revisaremos alguno de ellos relacionados con la anemia o 

deficiencia de hierro. 
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❖ Factores socioeconómicos 

Flores (26), nos precisa que es una medida integral de los componentes 

económicos y sociales de una familia  que se define por el nivel de 

ingreso económico, la educación y la ocupación ; estos aspectos  están 

relacionados más ampliamente la pobreza, el analfabetismo, el 

desempleo, la falta de organización social,  las condiciones de vida 

precarias, la distancia geográfica  de los centros de tratamiento con 

relación a la atención de la salud, los altos costos de transporte, altos 

costos de medicamentos, cambios en las circunstancias y estilos de vida, 

la cultura y las creencias comunes sobre la enfermedad y el tratamiento. 

Por ejemplo, una baja economía que posee una mujer gestante puede 

ocasionar una calidad baja de nutrientes produciendo casos de anemia. 

 

❖ Factores relacionados con la paciente. 

Luna (27), define como el conjunto de actitudes propias del paciente 

mediante el cual puede afectar a un tratamiento recibido como el olvido, 

estrés psicosocial, ansiedad por posibles efectos secundarios, baja 

motivación, conocimiento y capacidad insuficientes para controlar los 

síntomas y tratar la enfermedad, falta de conciencia de la necesidad de 

tratamiento, falta de comprensión de la eficacia del tratamiento, 

malentendidos y desacuerdos con la enfermedad, falta de confianza en el 

diagnóstico, desconocimiento de los riesgos para la salud que puede 

provocar la enfermedad, incomprensión de las pautas de tratamiento. Por 

ejemplo, un estilo de vida personal respecto a la dieta de las pacientes 

gestantes puede afectar la calidad nutritiva produciéndose casos de 

anemia. 

 

❖ Factores relacionados con el profesional. 

Para Barreto (28), el concepto se circunscribe al sistema de atención 

profesional, el mismo que puede ser el mayor obstáculo para el 

cumplimiento exitoso de un determinado tratamiento; entre ellos: larga 

lista de espera, personal poco empático, ambiente desagradable, falta de 

medicamentos, etc. Estos son problemas muy comunes en los países en 

vías de desarrollo y tienen impacto significativo en el cumplimiento 
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terapéutico y salubridad de los pacientes, varios estudios confirman 

claramente que los pacientes que están lejos de los centros de salud tienen 

menos probabilidades de cumplir con el tratamiento a largo plazo, 

ocasionando con ello problemas de salud. 

 

5.3.4 Concepto de adherencia 

Explica Ginarte (29), que la adherencia es el grado en el que, un paciente 

cumple con una indicación de un determinado tratamiento, ya sea médico o 

conductual, y se ha convertido en un punto muy importante en la 

investigación moderna porque el incumplimiento no solo es grave, sino que 

también hace que la prescripción sea ineficaz y conduce a un aumento de 

morbilidad-mortalidad y además aumentan los costos sanitarios. 

 

La OMS (30), nos manifiesta que la adherencia es el cumplimiento de una 

buena terapia, de manera puntual y correcta; que sigue paso a paso las 

indicaciones prescritas por el facultativo, la falta de adherencia se define 

como todo lo contrario, es decir, las indicaciones impartidas por el médico 

no son llevadas a cabo por el paciente o simplemente no cumple a cabalidad 

con el tratamiento prescrito, muchas veces ocasionado por diversos 

aspectos; este incumplimiento es realmente un problema de salud que se 

viene observando con mucha frecuencia y la incidencia del abandono 

terapéutico  es elevado en diversos países; el reto es promocionar diversas 

estrategias para reducir estos indicadores negativos y mejorar las 

condiciones de salubridad de las personas que optan por un tratamiento y su 

relación con el éxito y la cura de la enfermedad.  

 

Según World Health Organization (31), define a la adherencia como el grado 

de comportamiento de un individuo al tomar un medicamento, la dieta o el 

desarrollo de la vida; es consistente con las recomendaciones de un 

proveedor de atención médica. 

 

Haynes (32), lo define como la medida en el comportamiento de un paciente 

al tomar medicamentos, hacer dieta seguida o cambiar su estilo de vida es 

consistente con las instrucciones de un médico o profesional de salud. 
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5.3.5 Métodos para medir la adherencia 

Para facilitar la evaluación del cumplimiento, las entrevistas clínicas 

respaldan una variedad de enfoques en los que se pregunta directamente a 

los pacientes sobre el cumplimiento, estas pruebas son métodos muy fiables. 

(33) 

a. Test de cumplimiento autocomunicado o test de Haynes. 

 

Esta técnica se basa en preguntar al paciente sobre el grado de adherencia 

al tratamiento. Incluye 2 partes: 

 

En primer lugar, evite preguntarle directamente al paciente sobre la toma 

del medicamento, intente crear un ambiente de conversación adecuado y 

trate todo aquello relacionado a la dificultad para tomar el medicamento, 

usando la frase “La mayoría de las pacientes les cuesta tomar la pastilla 

por completo”  (33) 

 

En segunda parte, se hace las siguientes preguntas: ¿Tuviste alguna 

dificultad con la prueba? Si la respuesta es “si” y la paciente no cumple 

con los requisitos, este sería un enfoque razonable y se puede usar 

medidas o intervenciones consideradas necesarias. Si respondió “no”, es 

posible que no haya dicho la verdad por una variedad de razones. Luego 

harán énfasis en la pregunta ¿Cómo los tomas?, diariamente, muchos 

días, pocos días o muy poco. Finalmente, realice la tercera pregunta, 

recogiendo las siguientes reflexiones mencionadas por la paciente: 

“Muchas personas tienen dificultad después del tratamiento ¿Por qué no 

me dices como estas?” (33). 

 

b. Test de Morisky – Green 

Este enfoque ha sido validado para una variedad de enfermedades 

crónicas y fue desarrollado originalmente por Morisky, Green y Levine 

para evaluar el cumplimiento médico en pacientes con hipertensión 

arterial (HTA). Desde su introducción, la prueba se ha utilizado para 

evaluar la adherencia a una variedad de condiciones médicas. Consiste 
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en una serie de cuatro preguntas contrastadas, con una respuesta 

dicotómica si/no, que refleja el comportamiento de cumplimiento de la 

paciente.  (33) 

Están destinadas a evaluar si la paciente tiene la actitud correcta de 

tratamiento, asumiendo que, si la actitud no es correcta, la paciente no 

cumplirá. Su ventaja es que proporciona información sobre la causa del 

incumplimiento.  (33) 

Las preguntas que deben ser variadas en la conversación y formuladas 

con mucho cuidado; incluyen: 

1. ¿Alguna vez se ha olvidado de tomar los medicamentos para tratar su 

enfermedad? 

2. ¿Toma los medicamentos a las horas indicadas? 

3. Cuando está bien, ¿deja de tomar los medicamentos? 

4. Si se siente mal, ¿deja usted de tomar el medicamento? 

La paciente se considera elegible si responde correctamente a cuatro 

preguntas, es decir, no/si/no/no. Existe otra variación donde se modifica 

la segunda pregunta para que la respuesta correcta sea “no”, por lo que 

para coincidir hay que responder las cuatro preguntas de la misma 

manera: no/no/no/no. La pregunta es: ¿Olvido tomar su medicamento a 

la hora asignada? Esta fórmula ha sido utilizada por Val Jiménez para 

validar pruebas de hipertensión arterial.  (33) 

c. Fórmula para medir la adherencia del sulfato ferroso. (2): según el 

MINSA, se emplea la siguiente fórmula para calcular los niveles de 

adherencia del suplemento en una distribución proporcional; 

estimándose que la adherencia nula es el 0%; adherencia moderada de 

1% a 50%; adherencia moderada de 51% a 99% y optima 100%. 
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5.4.Definición de términos. 

 

 

• Sulfato ferroso: Gillman  (1), el sulfato ferroso lo define como “sales hidratadas 

que contienen un 20% de hierro, y su capacidad de absorción es tres veces mayor 

que las sales férricas”. 

 

• Consejería: MINSA (2), define la consejería como “un proceso que implica 

intercambiar diálogos concentrados para ayudar a otros a comprender los 

elementos crítico de la situación”. 

 

• Factores asociados: Castillo (3), define factores asociados como “aquellos 

elementos, circunstancias o variables condicionantes que relacionados entre sí 

contribuyen o inciden en el resultado de un determinado fin o suceso”.  

 

• Satisfacción: Rico (4), define la satisfacción como “un estado de ánimo que trae 

alegría y permite una plena realización de las necesidades y que las posibilidades 

creadas se concreten”. 

 

• Suplementación con sulfato ferroso: MINSA (5), define la suplementación con 

sulfato ferroso como: “una estrategia creada para prevenir la deficiencia de 

sulfato ferroso en la gestante. Se usa profilácticamente de la siguiente manera 

(60 mg de sulfato ferroso y 400 mcg de ácido fólico) y principalmente para tratar 

la anemia (120 mg de sulfato ferroso y 400 mcg de ácido fólico) durante 3 

meses”. 

 

• Gestantes: Navarra (6), define gestante como “Una mujer que está en el periodo 

de la concepción hasta el parto”. 

 

• Atención prenatal: MINSA (7), define la atención prenatal como “Seguimiento 

y evaluación integral de las gestantes por parte de profesionales para lograr el 

nacimiento de un neonato sano sin poner en riesgo la salud de la madre" 
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• Consultorio de obstetricia: Rodríguez (8), define al consultorio de Obstetricia 

como: “La unidad funcional u orgánica de un hospital, responsable de la atención 

prenatal oportuna, continua, periódica, dentro de un horario establecido para 

todas las gestantes que requieren ser atendidas”. 

 

• Anemia: Jagadish (9) define la anemia como: “Es una afección o trastorno 

sanguíneo donde la cantidad de glóbulos rojos son deficientes o los valores de la 

hemoglobina (una proteína que se encuentra en los glóbulos rojos cuya función 

principal es transportar oxigeno) son inferiores a los valores fisiológicos”. 
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VI. HIPOTESIS Y VARIABLES DE ESTUDIO 

 

6.1. Hipótesis 

a. Hipótesis de investigación: 

Los factores socioeconómicos asociados al paciente y relacionados con el 

profesional influyen en la adherencia del sulfato ferroso en las gestantes que 

acuden al Hospital “Laura Esther Rodríguez Dulanto” Supe-2021.  

b. Hipótesis nula: 

Los factores socioeconómicos asociados al paciente y relacionados con el 

profesional no influyen en la adherencia del sulfato ferroso en las gestantes 

que acuden al Hospital “Laura Esther Rodríguez Dulanto” Supe-2021. 

 

6.2. Variables de estudio 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE: 

 

• Factores asociados. 

 

VARIABLE DEPENDIENTE: 

 

• Adherencia. 
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6.3. Operacionalización de las variables 

VARIABLE DEFINICIÓN CONCEPTUAL DIMENSIONES DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

INDICADORES CATEGORÍAS ESCALA DE MEDICIÓN 

Variable 

Independiente: 

Factores que 

influyen en la 

adherencia del 

suplemento: 

sulfato ferroso. 

Son todas las características o 

elementos que inciden directamente 

en el consumo de sulfato ferroso.
 

(33)
 

Factores 

socioeconómicos 

Se define como las 

características sociales 

y económicas que está 

presente en la gestante.  

 

Edad • Jóvenes (18 a 29 años). 

• Adultas (30 a más). 

v. ordinal 

Grado de 

instrucción  
• Analfabeta 

• Primaria 

• Secundaria 

• Superior  

v.  nominal 

Estado civil • Soltera 

• Casada o conviviente 

• Separada o divorciada 

• Viuda 

v. nominal 

Ocupación  • Estudiante 

• Ama de casa 

• Empleada del hogar 

• Empleada del sector público  

• Comerciante - ambulante 

v.  nominal 

Factores 

relacionados al 

paciente 

Se define como el 

conjunto de actitudes, 

creencias que presenta 

de la paciente y que 

mediante el cual puede 

afectar un tratamiento 

recibido. 

Cree que el sulfato 

ferroso incrementa 

su peso 

• Si. 

• No. 

v.  nominal 

Molestias al tomar 

el sulfato ferroso 
• Si. 

• No. 

v.  nominal 

Horario indicado • Si. 

• No. 

v. nominal 

Acompañamiento 

de la ingesta del 

sulfato ferroso 

vitamina C. 

• Si. 

• No. 

v. nominal 

Conocimiento de 

los beneficios del 

sulfato ferroso 

• Si. 

• No. 

v. nominal 
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Su pareja o alguna 

persona cercana le 

hace recordar 

ingerir su sulfato 

ferroso 

• Si. 

• No. 

v.  nominal 

Después de la 

consulta acude 

usted a farmacia a 

recoger el sulfato 

ferroso 

• Si. 

• No. 

v. nominal 

Factores 

relacionados con el 

profesional 

Se define como las 

características de la 

atención brindada por 

el profesional de salud.  

Satisfacción por la 

consejería 

nutricional 

recibida. 

• Si. 

• No. 

v. nominal 

Falta de 

explicación de las 

razones para tomar 

el sulfato ferroso. 

• Si. 

• No. 

v. nominal 

Al acudir a 

farmacia a recoger 

su suplemento de 

hierro fue 

proporcionado. 

• Si. 

• No. 

v. nominal 

Variable 

Dependiente: 

Adherencia del 

suplemento: 

sulfato ferroso. 

Es el grado de cumplimiento de la 

paciente con relación a las 

indicaciones de un determinado 

tratamiento facultativo; es un 

asunto muy importante ya que su 

incumplimiento es peligroso 

porque hace que el tratamiento sea 

ineficaz y también aumenta la 

probabilidad de morbilidad y 

mortalidad.
 (29)

 

 Este es el porcentaje de 

gestantes que tomaron 

el suplemento de 

sulfato ferroso 

proporcionado por el 

establecimiento de 

salud. 

Grado de 

adherencia al 

consumir el sulfato 

ferroso según la 

fórmula de la OMS   

• Adherencia nula (0%) y 

Adherencia baja (1% a 50%). 

• Adherencia moderada (51% a 

99%) y Adherencia Óptima 

(100%). 

v.  ordinal 
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VII. OBJETIVOS 

 

7.1.Objetivo General: 

 

• Conocer los factores asociados a la adherencia de la ingesta del sulfato ferroso en 

gestantes atendidas en el Hospital “Laura Esther Rodríguez Dulanto” Supe-2021.  

 

7.2. Objetivos Específicos: 

 

• Establecer el nivel de adherencia al suplemento de sulfato ferroso en gestantes. 

 

• Identificar los factores socioeconómicos que influyen en la adherencia del 

suplemento de sulfato ferroso en gestantes. 

 

• Determinar los factores relacionados al paciente que influyen en la adherencia del 

suplemento de sulfato ferroso en gestantes. 

 

• Hallar los factores relacionados al profesional que influyen en la adherencia del 

suplemento de sulfato ferroso en gestantes. 
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VIII. METODOLOGIA 

 

8.1.Diseño de la investigación: 

 

Este estudio es una investigación de diseño no experimental, tipo analítico correlacional 

de caso y control comparativa, transversal y prospectiva. No experimental porque se ha 

tratado el fenómeno de estudio tal cual, sin realizar ninguna intervención o 

modificación. Es correlacional porque se analizó dos variables que se interrelacionan 

entre si, además es analítico porque se confrontó las variables buscando una asociación 

y/o razón de monomios en la muestra de casos y control y demás es transversal, ya que 

los datos se recolectaron en un único momento. 

 

8.2.Población y muestra: 

 

Universo: Incluye a todas las mujeres embarazadas que acudieron al Hospital “Laura 

Esther Rodríguez Dulanto” de Supe el año 2021. 

  

       Población: Gestantes que acudieron al consultorio de atención prenatal del Hospital 

“Laura Esther Rodríguez Dulanto” de Supe el año 2021. 

  

        Muestra: Fue en total 247 gestantes, que se calculó aplicando la siguiente formula: 

 

              N * Z
2 * p * q 

      d2 * (N – 1) + Z2 * p * q               

                   Donde: 

n = tamaño de la muestra 

N = tamaño de la población 

Z ∞ = nivel de seguridad  

p = valor de la proporción de aciertos  

n= 
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q = valor de la proporción de desaciertos   

d = nivel de precisión 

Teniendo en cuenta: 

N=1300  

Nivel de seguridad ( Z ∞) : 95% = 1,960 

p: 50% = 0.50 

q ( 1 – p): 50% = 0.50 

d : 5% =0.05 

 

Reemplazando en la ecuación se tiene: 

 

              1300 * (1.96)2 * 0.50 * 0.50 

      (0.50)2 * (1300 – 1) + (1.960)2 * 0.50 * 0.50               

Luego se usó la reducción de muestra: 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.3.Unidad de análisis: 

 

Está constituida por una gestante que realiza su atención prenatal en el Hospital “Laura 

Esther Rodríguez Dulanto” de Supe. 

 

 

8.4.Criterios de inclusión y exclusión: 

 

 

n= 
     n0 
1 + n0 
       N 

n= 

n=247. 

     296 
1 +   296 
       1300 

n= = 296 
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Criterios de inclusión: 

• Gestantes que recibieron atención Prenatal en el Hospital “Laura Esther Rodríguez 

Dulanto” de Supe durante el año 2021. 

• Gestantes mayores de 18 años. 

• Gestante suplementada con sulfato ferroso vía oral. 

• Gestantes con controles gestacionales regulares (mensuales) 

• Gestantes que recibieron consejería nutricional durante la atención prenatal. 

 

Criterios de exclusión: 

• Paciente que no recibió atención en el consultorio de atención Prenatal del Hospital 

“Laura Esther Rodríguez Dulanto” de Supe. 

• Paciente que tuvo un problema médico que le impidió contestar la encuesta 

correspondiente al estudio.  

• Mujeres embarazadas que no quisieron participar voluntariamente en el estudio. 

 

8.5.Técnicas e instrumento de recopilación de datos: 

 

Técnicas: Para el estudio, se realizó una encuesta contextualizada de manera presencial 

respetando todos los protocolos de bioseguridad al momento de su ejecución entre las 

mujeres embarazadas que acudían a las consultas prenatales del Hospital “Laura Esther 

Rodríguez Dulanto” de Supe y aquellas que cumplan con los criterios de inclusión. 

  

Instrumento: Para poder realizar la encuesta, se preparó un cuestionario, que fue el 

instrumento dirigido a las gestantes que se atendieron en el consultorio prenatal, se 

proporcionó un “Consentimiento Informado” (Anexo Nº1) y una “Declaración de 

Consentimiento Informado” (Anexo Nº2)  a la gestante , y si aceptara voluntariamente 

participar en el estudio se completara el cuestionario  de la encuesta (Anexo Nº3)  

 

La encuesta, fue un cuestionario constituido por cinco partes: 

• Primera parte: Correspondiente a los factores socioeconómicos, contiene 04 

preguntas. 

• Segunda parte: Concerniente a los factores relacionados al paciente, contiene 

07 preguntas, utilizando la alternativa si / no dependiendo del caso. 
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• Tercera parte: Responde a los factores relacionados al profesional, contiene 04 

preguntas, utilizando la alternativa si / no dependiendo del caso. 

• Cuarta parte: Correspondiente a la adherencia del suplemento de sulfato 

ferroso, teniendo 04 preguntas. 

 

8.6.Validación y confiabilidad del instrumento: 

 

Validez del instrumento: El instrumento en cuestión, fue validado por jueces expertos 

en el área, quienes realizaron la validación pertinente según sus propios estándares 

profesionales, en los 7 ítems del instrumento de evaluación (Anexo Nº 04, 05, 06), 

expresando su acuerdo con cada ítem y fueron calificados como: conforme por puntaje 

=1 y no conforme por puntaje = 0;  la mayoría de jueces expertos detallaron sus 

sugerencias, todas fueron tomadas en cuenta y los resultados se analizaron a través del 

“Cálculo del porcentaje de concordancia y la prueba binomial” (Anexo Nº07) 

 

El nivel de aprobación del instrumento fue significativamente alto y la validez de los 

contenidos del instrumento fue buena. Para tener mayor confiabilidad del instrumento, 

se aplicó una muestra de prueba piloto en el Hospital de Barranca – Cajatambo a 30 

gestantes que cumplieron con los criterios de inclusión y exclusión, con la finalidad de 

obtener la fiabilidad del instrumento. Luego se aplicó la versatilidad del programa SPSS. 

Versión 0.22 para obtener el resultado de confiabilidad mediante el coeficiente Alfa de 

Cronbach. 

     

8.7. Recolección de datos de la muestra: 

Se gestionó el  permiso de acceso pertinente dirigido al Director del Hospital “Laura 

Esther Rodríguez Dulanto” de Supe, al igual manera a la jefatura del  Servicio de 

Ginecología y Obstetricia, para poder ingresar al nosocomio y encuestar a las gestantes 

que acudieron al consultorio prenatal, posteriormente se aplicó la fórmula de reducción 

de muestra, todo ello se llevó a cabo mediante los protocolos de bioseguridad siendo de 

uso obligatorio la mascarilla para que la gestante responda la encuesta, confirmando su 

participación de manera voluntaria mediante el consentimiento informado previamente 

explicando los objetivos y derechos de la gestante a fin que participe en la investigación. 
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8.8.Análisis de datos: 

Con el tamaño de la muestra establecida se procedió a seleccionar a las gestantes que 

participaron en el estudio mediante el muestreo simple aleatorio, teniendo en cuenta los 

criterios de inclusión, se les informó a las participantes todo el procedimiento a detalle 

y con su consentimiento se aplicó el instrumento de recolección de datos con una 

duración promedio de 25 minutos por gestante. En ese corolario de hechos se concretó 

el desarrollo de toda la aplicación de la encuesta dirigida al grupo muestral. Luego de 

recolectar los datos, éstos fueron programados y procesados utilizando el programa 

SPSS versión 0.22, previa elaboración del libro de códigos.  

 

Es importante señalar que los datos encontrados fueron clasificados en función al tipo 

de adherencia de la ingesta del sulfato ferroso, bajo ese criterio se establecieron dos 

grupos comparativos; el primer grupo o nivel estuvo conformado por las pacientes 

gestantes con  nula o baja adherencia representada por 97 gestantes a las que se le asignó 

la denominación de: Casos y el segundo grupo o nivel estuvo conformado por las 

pacientes gestantes con moderada u óptima adherencia representada por 150 gestantes, 

a las que se denominó: Control. Una vez que se estableció los dos niveles de adherencia 

se confrontaron con todos los factores relacionados que incidieron en la adherencia de 

la ingesta del suplemento férrico, de tal manera que se elaboraron cuadros de entrada de 

2x2 para su respectivo análisis estadístico que nos llevó a confirmar o rechazar la 

hipótesis planteada. 

 

Para establecer la relación existente de probabilidad ( p ) entre los dos tipos de 

adherencia y los diversos factores establecidos en nuestro estudio, se ha utilizado la 

prueba de chi cuadrado (χ2), donde el valor de confianza establecido fue de ( α < 0.05) 

que determinó la relación de significancia mayor o menor a α ; así mismo para hallar la 

razón de chance, posibilidades o de monomios que busque la asociación de los factores 

presentes con los niveles de adherencia, se ha utilizado el Odds Ratio (OR). 

 

 Los resultados encontrados en nuestra investigación se presentan en tablas estadísticas 

para su análisis e interpretación, discusión y determinación de las conclusiones. 
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IX. CONSIDERACIONES ETICAS 

 

Para el desarrollo de esta investigación los autores han considerado seguir estrictamente los 

conceptos bioéticos y así mismo se ha tenido en cuenta las coordinaciones de carácter ético 

sugeridas por  las autoridades respectivas del Hospital “Laura Esther Rodríguez Dulanto” de 

Supe, dentro de los cuales se ha hecho énfasis en el consentimiento informado de las mujeres 

embarazadas. (Ver Anexo N°1). Cabe resaltar que esta investigación se ha basado en los 

principios éticos de la declaración de Helsinki. 

 

Principio de autonomía: 

Las personas fueron tratadas como seres independientes y se permitió tomar sus propias 

decisiones. Se proporcionó la protección adicional a quienes no pudieron tomar sus 

propias decisiones.  Los elementos para respetar a las personas incluyeron: Obtención 

del consentimiento informado de quienes pudieron tomar decisiones sobre ellos. Los 

elementos del consentimiento informado incluyeron: dar la información completa, 

comprensión, entendimiento, voluntariedad (sin coerción o incentivos indebidos) 

 

Principio de beneficencia y no maleficencia. 

Se garantizó la salud de los participantes en la encuesta. En ese sentido, el 

comportamiento del investigador ha seguido las siguientes reglas generales: no hacer 

daño, minimizar los posibles efectos secundarios y maximizar los beneficios posteriores 

para las participantes. 

 

Principio de justicia. 

Los investigadores ejercitaron un juicio razonable, serio y tomaron las precauciones 

para asegurarse de que los prejuicios y las limitaciones en sus habilidades y 

conocimiento no conduzcan a un comportamiento injusto. Se reconoció que la equidad 

y la justicia brindan a todos los participantes de la investigación acceso a sus hallazgos. 
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Los investigadores trataron de manera justa a las personas que participaron en los 

procesos y servicios relacionados con la investigación. La participación pública en la 

investigación fue voluntaria, las personas autorizadas no se incluyeron en el estudio a 

menos que dieran su consentimiento libre. Se tomó las precauciones para proteger la 

privacidad del individuo y su seguridad de la información personal y minimizar las 

consecuencias del estudio sobre la integridad física, mental y emocional del ser humano. 

Así mismo fueron informados respecto al derecho a participar o no en el estudio y a 

retirar su consentimiento en cualquier momento de la investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 
 

 

 

X. RESULTADOS Y DISCUSION 

10.1. RESULTADOS 

A continuación, se muestran los resultados obtenidos de manera pormenorizada y 

ordenada en base al instrumento aplicado a las 247 gestantes que participaron en el 

estudio. Es importante señalar que los datos que se muestran están ordenados en 

función a los niveles de adherencia y su relación con los factores establecidos en la 

operacionalización de variables, teniendo en cuenta el orden del instrumento de 

recolección de los datos. 

 

A. CARACTERISTICAS DIVERSAS DE LAS GESTANTES ESTUDIADAS. 

 

Tabla 01 Factores socioeconómicos de las gestantes atendidas en el Hospital “Laura 

Esther Rodríguez Dulanto” de Supe 2021. 

Variables N % 

Edad 247 100 

Jóvenes (18 a 29 años) 195 78.9 

Adultas (30 a más) 52 21.1 

Grado de Instrucción 247 100 

Analfabeta 4 1.61 

Primaria 86 34.7 

Secundaria 134 54.3 

Superior  23 9.3 

Estado Civil 247 100 

Soltera 16 6.5 

Casada o conviviente 221 89.5 

Separada o divorciada 7 2.8 

Viuda 3 1.2 

Ocupación 247 100 

Estudiante 23 9.3 

Ama de casa 128 51.8 

Obrera 12 4.9 

Empleada del hogar 4 1.6 

Empleada del sector público  72 29.2 

Comerciante - ambulante 8 3.2 
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En la Tabla 01 hallamos la siguiente distribución y características de las pacientes 

participantes: respecto a la edad de las gestantes el 78.9% son pacientes jóvenes cuyo 

rango de edad fluctúa entre los 18 a 29 años y el 21.1% son mujeres adultas de 30 años 

a más. Así mismo con relación al grado de instrucción el 54.3% de las gestantes han 

estudiado secundaria completa; el 34.7% solo estudiaron primaria; el 9.3% de las 

gestantes tienen estudios superiores y solo el 1.61% no tiene estudios. Teniendo en 

cuenta el estado civil de las pacientes estudiadas el 89.5% son convivientes o están 

casadas; es decir, tienen una pareja estable; 6.5% son madres solteras; el 2.8% están 

separadas y el 1.2% son viudas. Finalmente, la ocupación de las madres de las 

gestantes fue la siguiente: el 51.8% son ama de casa; el 29.2% trabajan en el sector 

público o privado; el 9.3% de las gestantes son estudiantes y el 9.7% son comerciantes, 

obreras o empleadas del hogar. 

 

B. NIVEL DE ADHERENCIA DEL SULFATO FERROSO 

 

 

Tabla 02 Nivel de Adherencia del sulfato ferroso en gestantes atendidas en el Hospital 

“Laura Esther Rodríguez Dulanto” de Supe 2021. 

 

Niveles de adherencia N % 

Nulo 0 0.0 

Bajo 97 39.6 

Moderado 134 54.0 

Optimo 16 6.4 

Total 247 100 

 

En la Tabla 02 encontramos con mayor preponderancia que el 39.6% de las gestantes 

presentaron una adherencia baja y el 54% de las pacientes presentaron una adherencia 

moderada; en tal sentido para una mayor interpretación de la relación entre los diversos 

factores que se van examinar  con relación  al consumo de sulfato ferroso se ha 

establecido que el nivel de adherencia del consumo de sulfato ferroso sea agrupado en 

dos niveles básicamente, es decir el nivel nulo o bajo representado por el 40.00 % 

(n=97)  y el nivel moderado y óptimo representado por el 60.00% (n=150), tal como 

se precisan en las tablas  que ha a continuación presentaremos. 
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C. FACTORES SOCIOECONOMICOS DE LA GESTANTE Y NIVEL DE 

ADHERENCIA EN EL CONSUMO DE SULFATO FERROSO. 

 

 

Tabla 03 Edad de las gestantes y nivel de adherencia en el Hospital “Laura 

Esther Rodríguez Dulanto” de Supe 2021. 

 

Edad 

Nula y Baja 

adherencia(n=97) 

Moderada y Optima 

adherencia (n= 150) Total X2 p OR 

Jóvenes 

(18 a 29 

años) 

63 26% 132 53% 195 

18.83 0.001 3.9 Adultas 

(30 a 

más) 

34 14% 18 7% 52 

Total 97 40% 150 60% 247 

 

 

En la Tabla 03 encontramos que el 26% de las pacientes jóvenes presentan un nivel de 

adherencia baja o nula y el 53% de las gestantes presenta un nivel de adherencia 

moderada y optima; así mismo podemos manifestar que existe una relación muy 

significativa de la edad con relación al tipo de adherencia con un p: 0.001 y como 

consecuencia la razón de chance es OR: 3.9; es decir las pacientes jóvenes tuvieron 

3.9 veces más posibilidades de presentar nula o baja adherencia. 

 

 

Tabla 04 Grado de instrucción de las gestantes y nivel de adherencia en el 

Hospital “Laura Esther Rodríguez Dulanto” de Supe 2021. 

 

Grado de 

instrucción 

Nula y Baja 

adherencia(n=97) 

Moderada y Optima 

adherencia (n= 150) Total X2 p OR 

Analfabeta 4 2% 0 0% 4 4.08 0.0433 4.17 

Primaria 53 21% 33 13% 86 27.65 0.0001 4.27 

Secundaria 36 15% 98 40% 134 18.9 0.0001 3.19 

Superior 4 2% 19 7% 23 5.09 0.0241 3.37 

Total 97 40% 150 60% 247   
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En la Tabla 04 podemos precisar con mayor frecuencia que el 21% de las gestantes 

que sólo tienen educación primaria, presentan un nivel de adherencia baja o nula y en 

contraste  el 13 % de las gestantes presenta un nivel de adherencia moderada y optima; 

así mismo podemos manifestar que existe una relación muy significativa de la variable 

educación primaria con relación al tipo de adherencia con un p: 0.0001 y como tal la 

razón de chance es OR: 4.27 ; es decir las pacientes gestantes con educación primaria 

completa tuvieron 4.27  veces más posibilidades de presentar nula o baja adherencia, 

siendo una asociación fuerte. 

 

 

 

Tabla 05 Estado civil de las gestantes y nivel de adherencia en el Hospital 

“Laura Esther Rodríguez Dulanto” de Supe 2021. 

 

 

Estado civil 

Nula y Baja 

adherencia(n=97) 

Moderada y Optima 

adherencia (n= 150) 
Total X2 p OR 

Soltera 
12 5% 4 2% 16 9.16 0.0025 5.15 

Conviviente 

o casada 
77 31% 144 58% 221 17.27 0.0001 6.23 

Separada o 

divorciada 
5 2% 2 1% 7 3.12 0.0772 4.02 

Viuda 
3 1% 0 0% 3 4.7 0.0302 4.78 

Total 97 
39% 

150 61% 
247   

 

 

 

En la Tabla 05 podemos deducir con mayor frecuencia que el 31% de las gestantes que 

son convivientes o casadas presentan un nivel de adherencia baja o nula y en 

contraparte  el 58 % de las gestantes presenta un nivel de  adherencia moderada y 

optima; así mismo expresamos que existe una relación muy significativa de la variable 

estado civil conviviente o casada con relación al tipo de adherencia con un p: 0.0001 

presentando una razón de chance de OR: 6.23 ; por ello podemos afirmar  que las 

gestantes  convivientes o casadas  hicieron  6.23  veces más posibilidades de presentar 

nula o baja adherencia. 
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Tabla 06 Ocupación de las gestantes y nivel de adherencia en el Hospital “Laura 

Esther Rodríguez Dulanto” de Supe 2021. 

 

 

Ocupación 

Nula y Baja 

adherencia(n=97) 

Moderada y 

Optima adherencia 

(n= 150) Total X2 p OR 

Estudiante 5 2% 18 7% 23 3.27 0.0706 2.5 

Ama de casa 33 14% 95 38% 128 23.14 0.0001 3.34 

Obrera 10 4% 2 1% 12 10.55 0.0012 8.7 

Empleada 

del hogar 
4 2% 0 0% 4 2.12 0.1454 6.45 

Empleada 

del sector 

público o 

privado 

40 16% 32 13% 72 11.3 0.0008 2.59 

Comerciante, 

ambulante 
5 2% 3 1% 8 1.82 0.1140 2.66 

Total 97 40% 150 60% 247   

 

 

 

En la Tabla 06 podemos dirimir con mayor inferencia que el 14% de las gestantes que 

son amas de casa,  presentan un nivel de adherencia baja o nula y en contraste   el 38 

% de las gestantes presenta un nivel de adherencia moderada y optima; así mismo 

podemos manifestar que existe una relación muy significativa de la variable ama de 

casa  con relación al tipo de adherencia con un p: 0.0001 y como consecuencia la razón 

de chance es OR: 3.34 ; por lo tanto   podemos afirmar  que las gestantes  amas de casa  

hicieron  3.34  veces más posibilidades de presentar nula o baja adherencia. Este 

análisis responde a la presencia de las probabilidades y su relación con el Odds Ratio. 
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D. FACTORES RELACIONADOS A LA GESTANTE Y NIVEL DE 

ADHERENCIA EN EL CONSUMO DE SULFATO FERROSO. 

  

 

Tabla 07  Sulfato ferroso como incremento de peso y nivel de adherencia en el 

Hospital “Laura Esther Rodríguez Dulanto” de Supe 2021. 

 

Sulfato 

ferroso e 

incremento 

de peso 

Nula y Baja 

adherencia(n=97) 

Moderada y 

Optima adherencia 

(n= 150) 

Total X2 p OR 

Si 15 6% 6 2% 21 

9.95 0.001 4.39 No 82 33% 144 58% 226 

Total 97 39% 150 61% 247 

 

 

En la Tabla 07 encontramos que el 33% de las gestantes con un nivel de adherencia 

nula o baja perciben que el sulfato ferroso no incrementa su peso, y en coincidencia el 

58 % de las gestantes que presenta un nivel de adherencia moderada y optima, también 

indican que el sulfato ferroso no incrementa su peso ; así mismo precisamos que existe 

una relación muy significativa de la variable incremento de peso   con relación al tipo 

de adherencia con un p: 0.0001 y como tal la razón de chance es OR: 4.39 ; es decir la 

gestante que consumió  sulfato ferroso tuvo 4.39 veces más posibilidades de percibir 

que no se alteró o incrementó su peso.   

 

 

Tabla 08 Molestias después de ingerir sulfato ferroso y nivel de adherencia en el 

Hospital “Laura Esther Rodríguez Dulanto” de Supe 2021. 

 

Molestias 

después 

ingerir 

sulfato 

ferroso 

Nula y Baja 

adherencia(n=97) 

Moderada y 

Optima adherencia 

(n= 150) 

Total X2 p OR 

Si 48 19% 55 22% 103 

3.98 0.046 1.69 No 49 20% 95 39% 144 

Total 97 39% 150 61% 247 
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En la Tabla 08 podemos afirmar que el 20 % de las gestantes con un nivel de 

adherencia nula o baja que consumieron el sulfato ferroso no presentaron molestias  y 

paralelamente el 39% de las pacientes que presenta un nivel de adherencia moderada 

y optima, indicaron que el consumo de sulfato ferroso no le ocasionó molestias ; en tal 

contexto existe una relación poco significativa de la presencia de molestias con 

relación al tipo de adherencia con un p: 0.046 y como consecuencia la razón de chance 

es OR: 1.69 ; es decir, la gestante que consumió sulfato ferroso tuvo 1.69 veces más 

posibilidades de no presentar molestias, no teniendo mayor relevancia significativa. 

 

 

 

Tabla 09 Consumo del sulfato ferroso en horario indicado y nivel de adherencia 

en el Hospital “Laura Esther Rodríguez Dulanto” de Supe 2021. 

 

Consumo 

de sulfato 

ferroso en 

horario 

indicado  

Nula y Baja 

adherencia(n=97) 

Moderada y 

Optima adherencia 

(n= 150) 

Total X2 p OR 

Si 82 33% 146 59% 228 

13.59 0.0002 6.67 No 15 6% 4 2% 19 

Total 97 39% 150 61% 247 

 

 

 

En la Tabla 09 se halló que el 33 % de las gestantes con un nivel de adherencia nula o 

baja que consumieron el sulfato ferroso cumplieron las indicaciones terapéuticas en un 

horario adecuado y en coincidencia el 59  %  de las gestantes que presenta un nivel de 

adherencia moderada y optima, también cumplió las indicaciones terapéuticas en un 

horario indicado; en esa misma línea de ideas  existe una relación muy  significativa 

del cumplimiento del tratamiento en horario adecuado con relación al tipo de 

adherencia con un p: 0.0002 y como tal la razón de chance es OR: 6.67 ; es decir, las 

gestantes que consumieron sulfato ferroso en un horario adecuado tuvieron 6.67 veces 

más posibilidades de éxito en su tratamiento.   
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Tabla 10 Ingesta del sulfato ferroso con vitamina C y nivel de adherencia en el 

Hospital “Laura Esther Rodríguez Dulanto” de Supe 2021. 

Ingesta de 

sulfato 

ferroso 

con 

vitamina 

C 

Nula y Baja 

adherencia(n=97) 

Moderada y 

Optima adherencia 

(n= 150) 

Total X2 p OR 

Si 94 38% 140 57% 234 

1.51 0.2193 0.44 No 3 1% 10 4% 13 

Total 97 
39% 

150 61% 
247 

 

En la Tabla 10 podemos deducir que el 38 % de las gestantes con un nivel de 

adherencia nula o baja, consumieron el sulfato ferroso asociado a la vitamina C   y en 

similitud de criterios el 57  %  de las gestantes que presentaron un nivel de adherencia 

moderada y optima, también consumieron vitamina C y sulfato ferroso; al analizar la 

asociación de estos dos elementos hallamos que no existe una relación significativa 

entre el consumo de hierro y la vitamina C, tras presentar un  p: 0.2193 y como 

consecuencia la razón de chance es OR: 0.44 ; es decir, el consumo del sulfato ferroso 

conjuntamente con la vitamina C en las gestantes estudiadas no presenta una 

asociación importante desde el punto de vista cuantitativo. 

 

 

Tabla 11 Beneficios del consumo de sulfato ferroso y nivel de adherencia en el 

Hospital “Laura Esther Rodríguez Dulanto” de Supe 2021. 

 

Beneficios 

del 

consumo 

de sulfato 

ferroso 

Nula y Baja 

adherencia(n=97) 

Moderada y Optima 

adherencia (n= 150) 
Total X2 p OR 

Si 92 37% 147 60% 239 

1.87 0.1714 2.66 No 5 2% 3 1% 8 

Total 97 
39% 

150 61% 
247 
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En la Tabla 11 encontramos que el 37% de las gestantes con un nivel de adherencia 

nula o baja que consumieron el sulfato ferroso si conocen los beneficios del 

tratamiento   y paralelamente el 60 % de las gestantes que presentan un nivel de 

adherencia moderada y optima, saben los beneficios del tratamiento; así mismo 

podemos afirmar que no existe evidencia de un resultado adverso, ya que el valor de 

p: 0.1714 no representa relación de asociación estadística de importancia. 

 

 

 

Tabla 12 Apoyo familiar en la ingesta de sulfato ferroso y nivel de adherencia en 

el Hospital “Laura Esther Rodríguez Dulanto” de Supe 2021 

 

 

 

En la Tabla 12 inferimos que el 33 % de las gestantes con un nivel de adherencia nula 

o baja, que consumieron el sulfato ferroso tuvieron el apoyo de un familiar   y en 

concordancia  de sucesos el 51  %  de las gestantes que presentan un nivel de 

adherencia moderada y optima, también tuvieron apoyo familiar, no existiendo 

resultados adversos donde la razón de chance es OR: 3.6 ; es decir, las gestantes que 

consumieron sulfato ferroso teniendo como apoyo la sugerencia de un familiar, 

presentaron 3.6 más veces de tener un tratamiento completo. 

 

 

 

 

Apoyo 

familiar 

en la 

ingesta de 

sulfato 

ferroso 

Nula y Baja 

adherencia(n=97) 

Moderada y 

Optima adherencia 

(n= 150) 

Total X2 p OR 

Si 82 33% 126 51% 208 

0.01 0.9102 3.6 No 15 6% 24 10% 39 

Total 
97 39% 150 61% 247 
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E. FACTORES RELACIONADO AL PROFESIONAL Y NIVEL DE 

ADHERENCIA EN EL CONSUMO DE SULFATO FERROSO 

 

 

Tabla 13 Satisfacción en la consejería nutricional y nivel de adherencia en el 

Hospital “Laura Esther Rodríguez Dulanto” de Supe 2021 

 

 

Satisfacción 

en la 

consejería 

nutricional 

Nula y Baja 

adherencia( n=97) 

Moderada y 

Optima 

adherencia (n= 

150) 

Total X2 p OR 

Si 93 38% 149 60% 242 

6.29 0.0122 6.4 No 4 2% 1 0% 5 

Total 
97 39% 150 61% 247 

 

En la Tabla 13 se encontró  que el 38 % de las gestantes con un nivel de adherencia 

nula o baja que consumieron el sulfato ferroso tuvieron buena consejería nutricional y 

el 60  %  de las gestantes que tuvo un nivel de adherencia moderada y optima, también 

presentaron buen asesoramiento nutricional, no existiendo resultados adversos y que 

la razón de chance es OR: 6.4 ; es decir, las gestantes que consumieron sulfato ferroso 

teniendo buena consejería nutricional, presentaron 6.4 más veces de tener un 

tratamiento completo y satisfactorio.  

 

 

Tabla 14 Toma correcta del sulfato ferroso y nivel de adherencia en el Hospital 

“Laura Esther Rodríguez Dulanto” de Supe 2021 

 

Toma 

correcta del 

sulfato 

ferroso 

Nula y Baja 

adherencia(n=97) 

Moderada y 

Optima adherencia 

(n= 150) 

Total X2 p OR 

Si 94 38% 149 60% 243 

2.14 0.1402 4.7 No 3 1% 1 0% 4 

Total 97 39% 150 61% 247 
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En la Tabla 14 se detalla que el 38 % de las gestantes con nivel de adherencia nula o 

baja, que consumieron el sulfato ferroso cumplieron una correcta toma del suplemento 

y el 60 % de las gestantes que tuvieron un nivel de adherencia moderada y optima, 

también cumplieron usando correctamente el suplemento, no existiendo resultados 

contradictorios y además que la razón de chance es OR: 4.7; es decir, las gestantes que 

consumieron sulfato ferroso de manera correcta, presentaron 4.7 más veces de tener 

un tratamiento eficaz.  
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10.1. DISCUSION 

 

El enfoque fundamental de nuestra investigación se basó exclusivamente en buscar la 

relación existente entre los diversos factores  presentes en las pacientes gestantes  y su 

relación  con la adherencia del consumo de sulfato ferroso, es por ello que el método al 

que recurrimos para buscar tales propósitos fue el análisis inferencial, correlacional y 

de razón de oportunidades u Odss Ratio; bajo esta premisa nos permitimos presentar 

nuestro hallazgos de las mujeres embarazadas atendidas en el consultorio de atención 

prenatal de Obstetricia, donde la edad que más predomina fluctúa entre los 18 a 29 años 

con 78.9%; es decir,  las pacientes son en su mayoría bastante jóvenes, seguido del grupo 

de edad de 30 años a más con 21.1%; con relación al  grado de instrucción  podemos 

notar que predominó las gestantes con estudios de secundaria con el 54.3% y primaria 

representado por el 34.7%; así mismo  el estado civil más frecuente fue  conviviente o 

casada con un 89.5%, con una ocupación de ama de casa  en su mayor proporción con 

el 51.8%, estas cifras concuerdan con los hallazgos planteados por Vásquez (11), donde 

presentó datos de las gestantes referente a la edad, así el grupo más predominante son 

jóvenes (65%), convivientes (69 %) y amas  de casa (60%); así mismo existe una 

comparación de sucesos con el estudio de Ramos  (13), donde indica que datos referente 

al tipo de  instrucción de las gestantes son: el 56,8% tenían educación secundaria y el 

25% primaria, en esa misma línea de ideas también se encontraron los mismos criterios 

en los estudios de Trigoso(14), y Apaza(17).  Podemos deducir entonces que las 

características presentadas por las gestantes en nuestro estudio nos revelan una 

condición muy propia donde los factores sociales y económicos de las pacientes 

corresponden a una zona donde los determinantes de un buen desarrollo de la vida no 

son muy favorables y seguramente los indicadores de la salud materna también; bajo 

estas condiciones es muy probable que estén presentes patologías recurrentes asociadas 

a la gestación como podrían ser probablemente casos de anemia y otras deficiencias.  

 

Con relación a la adherencia de la suplementación nutricional mediante la ingesta de 

sulfato ferroso en nuestro estudio encontramos que el 39.6% de las gestantes tuvieron 

una adherencia baja, dato que coincide con el estudio de Anaya (15), donde encontró 

también una adherencia baja en el 38.0% de embarazadas,  así mismo Apaza(17)  halló 

un 34% de gestantes con adherencia baja, por ello podemos deducir que es posible que 

estos resultados estén relacionados con algún factor que produjo el abandono o el 
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incumplimiento en el tratamiento con sulfato ferroso. Así mismo en nuestro estudio se 

detectó un segundo grupo o nivel   de adherencia moderada (54%); semejantes cifras se 

observaron en el estudio de Apaza (17) con una muestra de 50 gestantes donde la 

adherencia al sulfato ferroso fue moderada con un 44% así también Lyoba et al (16) en 

su estudio realizado encontró que el 20.3% tuvieron una adherencia moderada a óptima. 

En este contexto lo ideal sería que la adherencia sea siempre optima, es decir, los 

pacientes cumplan a cabalidad con el tratamiento suplementario de la ingesta de sulfato 

ferroso, pero esa no es la realidad; por ello para poder realizar un análisis más confiable 

y comparativo se ha establecido en nuestro trabajo dos grupos específicos de niveles de 

adherencia: es decir el nivel nulo o bajo representado por el 40.00 % ( Casos: n=97)  y 

el nivel moderado y optimo representado por el 60.00% ( Controles: n=150) donde 

podemos resaltar que hay una predominancia de una buena adherencia de la ingesta del 

sulfato ferroso; sin embargo se evidencia que el nivel bajo de la ingesta es alarmante, 

situación que nos lleva a afirmar que existe algunos factores que inciden en la falta de 

cumplimiento del tratamiento o la adherencia. 

 

Respecto a los factores socioeconómicos y su relación con los niveles de adherencia 

al consumo del suplemento sulfato ferroso, se encontró que el 26% de las pacientes 

jóvenes presentan un nivel de adherencia baja o nula existiendo una relación muy 

significativa de la edad con relación al tipo de adherencia con un p: 0.001 y como 

consecuencia las pacientes jóvenes tuvieron 3.9 veces más posibilidades de presentar 

nula o baja adherencia; estos datos son relativamente diferentes a los resultados del 

estudio de Ponce (12) donde las pacientes adultas con más de 34 años hicieron un 67% 

de baja adherencia. Estas cifras nos llevan a deducir que la edad es un factor que se debe 

tener en consideración para que el tratamiento o adherencia sea exitoso. 

 

 En cuanto al nivel de instrucción podemos precisar con mayor frecuencia que el 21% 

de las gestantes que sólo tienen educación primaria, presentan un nivel de adherencia 

baja o nula; existiendo una relación muy significativa de la variable educación primaria 

con relación al tipo de adherencia con un p: 0.0001 por lo tanto las pacientes gestantes 

con educación primaria tuvieron 4.27 veces más posibilidades de presentar nula o baja 

adherencia, siendo una asociación fuerte y preocupante. En contraste citamos al estudio 

presentado por Ramos (13) que encontró un 56.8% con grado de instrucción secundaria 

con adherencia moderada. Esto implica que el nivel de educación es muy importante en 
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el éxito del tratamiento, es decir a mayor educación de la gestante, será mayor la 

confianza que la adherencia sea buena. 

 

Con relación al estado civil en nuestro estudio se halló que el 31% de las gestantes que 

son convivientes o casadas presentan un nivel de adherencia baja o nula; así mismo 

expresamos que existe una relación muy significativa de la variable estado civil 

conviviente o casada con relación al tipo de adherencia con un p: 0.0001 por ello 

podemos afirmar que las gestantes convivientes o casadas  hicieron  6.23  veces más 

posibilidades de presentar nula o baja adherencia, en contraste  resaltamos el estudio de 

Vásquez (11)  donde el  63%  de gestantes con estado civil conviviente hicieron 

adherencia moderada, por lo tanto, podríamos inferir que el estado civil es un factor 

relativo; sin embargo es más aceptable mencionar que encontraremos  bajos niveles de 

adherencia en las pacientes  que tienen una pareja estable, suponiendo que existe una 

serie de circunstancias ligadas a la pareja y su relación con el éxito o fracaso del 

tratamiento; en todo caso siempre es factible hacer una revisión más minuciosa de tal 

injerencia en el futuro. 

 

Teniendo en consideración al estudio de la ocupación de las gestantes podemos dirimir 

con mayor inferencia que el 14% de las gestantes que son amas de casa, presentan un 

nivel de adherencia baja o nula existiendo una relación muy significativa de la variable 

ama de casa con relación al tipo de adherencia con un p: 0.0001 y como consecuencia 

podemos afirmar que las gestantes amas de casa hicieron 3.34 veces más posibilidades 

de presentar nula o baja adherencia. En concordancia Trigoso (14) en su estudio concluye 

que la adherencia baja está relacionada con la ocupación ama de casa. 

 

En resumen,  en cuanto a los factores socioeconómicos de las gestantes presentes en la 

adherencia nula o baja  del consumo del sulfato ferroso podríamos afirmar que son los 

siguientes:  la mayoría de las gestantes son jóvenes, con educación primaria, estado civil 

conviviente o casada y además son amas de casa; bajo estas características no se 

desarrolló el éxito del tratamiento, seguramente asociado a una serie de características 

que comprometieron a las pacientes con una edad temprana, viéndose en la necesidad 

de entregarse al cuidado de sus hijos y de su hogar. 
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Con respecto a los factores relacionados a la paciente y la asociación con el nivel de 

adherencia a la suplementación de sulfato ferroso, encontramos que el 33% de las 

gestantes con un nivel de adherencia nula o baja perciben que el sulfato ferroso no 

incrementa su peso, y en coincidencia el 58 % de las gestantes que presenta un nivel de 

adherencia moderada y optima, también indican que el sulfato ferroso no incrementa su 

peso ; existiendo una relación muy significativa de la variable incremento de peso, con 

relación al tipo de adherencia con un p: 0.0001 por cuanto la gestante que consumió  

sulfato ferroso tuvo 4.39 veces más posibilidades de percibir que no se alteró o 

incrementó su peso. 

 

Así mismo, con relación a las molestias percibidas  podemos afirmar que el 20 % de las 

gestantes con un nivel de adherencia nula o baja que consumieron el sulfato ferroso no 

presentaron molestias  y paralelamente el 39% de las pacientes que presenta un nivel de 

adherencia moderada y optima, indicaron que el consumo de sulfato ferroso no le 

ocasionó molestias ; existiendo una relación poco significativa de la presencia de 

molestias con relación al tipo de adherencia con un p: 0.046 por ello afirmamos que la 

gestante que consumió sulfato ferroso tuvo 1.69 veces más posibilidades de no presentar 

molestias, no teniendo esta variable mayor relevancia significativa.  Resultados 

diferentes obtuvo Ramos (13) donde la gran mayoría de gestantes presentó uno o más 

molestias al ingerir el sulfato ferroso, las molestias más predominantes de ese estudio 

fueron náuseas, vómitos y estreñimiento; por otro lado, Apaza (17) encontró que la mitad 

de las gestantes no presentó molestias y la otra mitad si presentó algún tipo de molestia 

como dolor de cabeza y molestias gástricas. 

 

Bajo ese mismo criterio se halló que el 33 % de las gestantes con un nivel de adherencia 

nula o baja que consumieron el sulfato ferroso cumplieron las indicaciones terapéuticas 

en un horario adecuado y en coincidencia el 59  %  de las gestantes que presenta un 

nivel de adherencia moderada y optima, también cumplió las indicaciones terapéuticas 

en un horario indicado; existiendo una relación muy  significativa del cumplimiento del 

tratamiento en horario adecuado con relación al tipo de adherencia con un p: 0.0002 por 

cuanto deducimos que las gestantes que consumieron sulfato ferroso en un horario 

adecuado tuvieron 6.67 veces más posibilidades de éxito en su tratamiento. 

 



47 
 

En nuestro estudio al efectuar la revisión de los datos hallados con relación a la  vitamina 

C y el sulfato ferroso, deducimos que el 38 % de las gestantes con un nivel de adherencia 

nula o baja, consumieron el sulfato ferroso asociado a la vitamina C   y en similitud de 

criterios el 57  %  de las gestantes que presentaron un nivel de adherencia moderada y 

optima, también consumieron vitamina C y sulfato ferroso; al analizar la asociación de 

estos dos elementos encontramos que no existe una relación significativa entre el 

consumo de sulfato ferroso y la vitamina C, tras presentar un  p: 0.2193 y como 

consecuencia manifestamos que el consumo del sulfato ferroso conjuntamente con la 

vitamina C en las gestantes estudiadas no presenta una asociación importante (OR: 

0.44), adicionalmente a este resultado encontramos que el 37% de las gestantes con un 

nivel de adherencia nula o baja que consumieron el sulfato ferroso si conocen los 

beneficios del tratamiento y paralelamente el 60 % de las gestantes que presentan un 

nivel de adherencia moderada y optima, saben los beneficios del tratamiento; en tal 

sentido podemos afirmar que no existe evidencia de un resultado adverso, ya que el 

valor de p: 0.1714,  no representa relación de asociación estadística de importancia.  

 

Cabe recalcar que el sulfato ferroso acompañado con el ácido ascórbico ha demostrado 

científicamente que mejora y aumenta la absorción del hierro debido que el ácido 

ascórbico evita y disminuye la oxidación del hierro. 

 

Concretando el estudio de los factores relacionados al paciente,  inferimos que el 33 % 

de las gestantes con un nivel de adherencia nula o baja, que consumieron el sulfato 

ferroso tuvieron el apoyo de un familiar   y en concordancia  de sucesos el 51  %  de las 

gestantes que presentan un nivel de adherencia moderada y optima, también tuvieron 

apoyo familiar, no existiendo resultados adversos donde las gestantes que consumieron 

sulfato ferroso teniendo como apoyo la sugerencia de un familiar, presentaron 3.6 más 

veces de tener un tratamiento completo. 

 

En resumen, referente a los factores relacionados al paciente y la asociación del 

consumo del sulfato ferroso  afirmamos que: las pacientes perciben que la ingesta del 

sulfato ferroso no incrementa su peso; no presentan molestias sobresalientes; y  a pesar 

que  existe baja adherencia, las pacientes cumplen con la ingesta del suplemento en el 

horario adecuado y también conocen los beneficios positivos del tratamiento, donde no 
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distinguen de manera clara la asociación con la vitamina C; además que  la sugerencia 

y apoyo de un familiar  hace más satisfactorio y favorable la adherencia. 

 

Por ultimo con respecto a los factores relacionados con el profesional y el nivel de 

adherencia a la suplementación de sulfato ferroso, se encontró que en ambos grupos de 

adherencia, la mayoría de gestantes (98%) se encontraban satisfechas con la consejería 

nutricional brindada por el profesional de salud que le atendió en su control prenatal, de 

igual manera el gran porcentaje de las gestantes (98.4%) refirió que les explicaron 

correctamente las razones para tomar el sulfato ferroso, de igual manera les explicaron 

sobre la toma correcta del sulfato ferroso, eso se vio reflejado cuando  el 100% de las 

gestantes acudieron a la farmacia del nosocomio a recoger su suplemento de sulfato 

ferroso. Por otro lado, y en concordancia, Ponce (12) encontró en su estudio que la mayor 

parte de las gestantes se encontraban satisfechas con respecto a la consejería nutricional 

recibida en su control prenatal, Cabe recalcar la importancia de la correcta consejería 

nutricional dado que existe una relación significativa entre nuestra alimentación y 

nuestro estado de salud, pues una buena alimentación es la clave para llevar un embarazo 

sano y seguro. 

 

Los resultados obtenidos en nuestro estudio, nos permitió darnos cuenta de la gran 

importancia que genera la consejería nutricional durante la atención prenatal para así 

obtener gestantes con una adherencia adecuada o favorable, ya que si las gestantes 

conocen los beneficios que implica ingerir el sulfato ferroso, tomarlo en el horario 

indicado y acompañarlo de vitamina C,  van a prevenir complicaciones durante su 

embarazo, parto y puerperio, por otro lado es importante que las gestantes lleguen con 

una buena hemoglobina al momento del parto para así evitar posibles complicaciones, 

esto solo depende de nosotros los obstetras quienes somos los encargados de brindar 

una buena consejería a las gestantes, de igual manera recalcar en las visitas domiciliarias 

o en las atenciones prenatales posteriores la importancia de ingerir esta suplementación. 

En resumen, referente a los factores relacionados al profesional y la asociación del 

consumo del sulfato ferroso, afirmamos que: las gestantes que recibieron buen trato y 

una consejería favorable tuvieron una buena adherencia. 
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XI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

11.1. CONCLUSIONES 

 

➢ Se conoció que los factores asociados a la adherencia de la ingesta del 

sulfato ferroso en gestantes atendidas en el Hospital “Laura Esther 

Rodríguez Dulanto” Supe-2021, son de diversas características; siendo más 

relevante los factores socioeconómicos. 

 

➢ Los niveles de adherencia de la ingesta del suplemento sulfato ferroso en las 

gestantes atendidas en el Hospital “Laura Esther Rodríguez Dulanto” Supe-

2021, establecidos fueron: el nivel nulo o bajo representado por el 40.00 % 

y el nivel moderado y optimo representado por el 60.00%. 

 

➢ Los factores socioeconómicos que influyeron en la adherencia nula o baja 

de la ingesta del suplemento sulfato ferroso en las gestantes atendidas en el 

Hospital “Laura Esther Rodríguez Dulanto” Supe-2021, identificados 

fueron: la edad joven, la educación primaria, el estado civil conviviente o 

casada y la ocupación ama de casa. 

 

 

➢ Los factores relacionados al paciente que influyeron en la adherencia 

moderada y optima de la ingesta del suplemento sulfato ferroso en las 

gestantes atendidas en el Hospital “Laura Esther Rodríguez Dulanto” Supe-

2021, determinados fueron: el no incremento de peso; la ausencia de 

molestias ; las pacientes cumplen con la ingesta del suplemento en el horario 

adecuado, conocen los beneficios positivos del tratamiento, además que  la 

sugerencia y apoyo de un familiar  hace más satisfactorio y favorable la 

adherencia. 
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➢ Los factores relacionados al profesional que influyeron en la adherencia 

moderada y optima de la ingesta del suplemento sulfato ferroso en las 

gestantes atendidas en el Hospital “Laura Esther Rodríguez Dulanto” Supe-

2021, hallados fueron: el buen trato y una buena consejería recibida por la 

paciente. 
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11.2. RECOMENDACIONES 

 

• Sugerir a los profesionales del Hospital “Laura Esther Rodríguez Dulanto” 

Supe, se reafirme la consejería periódica permanente haciendo énfasis en 

las bondades terapéuticas del suplemento sulfato ferroso durante la 

atención prenatal, ya que es la forma más efectiva de fortalecer los niveles 

de hemoglobina de la gestante con la finalidad de reducir la morbilidad y 

mortalidad materna y perinatal. 

 

• Investigar los primeros y más impactantes factores, efectos o 

inconvenientes para la mujer embarazada que pueden resultar en el 

abandono del consumo del sulfato ferroso. 

 

 

• Implementar y monitorear el consumo de sulfato ferroso en cada visita 

domiciliaria, reforzando la importancia de la ingesta total de tabletas 

brindadas. 

 

• Desarrollar diferentes estrategias en consejería para el consumo de sulfato 

ferroso priorizando a las gestantes primigestas. 
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ANEXO Nº01: CONSENTIMIENTO INFORMADO 
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ANEXO Nº02: DECLARACION DEL CONSENTIMIENTO 
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ANEXO Nº03: ENCUESTA 

FACTORES Y ADHERENCIA DEL SULFATO FERROSO EN GESTANTES ATENDIDAS 

EN EL HOSPITAL “LAURA ESTHER RODRIGUEZ DULANTO” SUPE-2021. 

Investigadores: Aquino Castillo Carmen Noelia y Bardales Rosales Carlos Eduardo. 

Instrucciones: Completar los datos y responda las preguntas con la alternativa de su 

elección 

 

FACTORES SOCIOECONOMICOS 

1. EDAD:  

a) Jóvenes ( 18 a 29 años) 

b) Adultas (30 a mas) 

2. GRADO DE INSTRUCCIÒN: 

a) Analfabeta 

b) Primaria 

c) Secundaria 

d) Superior 
3. ESTADO CIVIL: 

a) Soltera 

b) Conviviente o casada. 

c) Separada o divorciada 

d) Viuda 
4. OCUPACIÓN: 

a) Estudiante 

b) Ama de casa 

c) Obrera 

d) Empleada del hogar 

e) Empleada del sector público o privado 

f) Comerciante, ambulante 

 

 

FACTORES RELACIONADOS AL PACIENTE 

5. CREE QUE EL SULFATO FERROSO 

INCREMENTA SU PESO: 

a) Si. 

b) No. 
6. PRESENTA MOLESTIAS AL TOMAR EL 

SULFATO FERROSO: 

a) Si. 

b) No. 
QUE MOLESTIAS PRESENTA: 

………………………………… 
7. LO CONSUME EN EL HORARIO         INDICADO: 

a) Si. 

b) No. 
8.  ACOMPAÑA LA INGESTA DEL SULFATO 

FERROSO CON VITAMINA C: 

a) Si. 

b) No. 
9. CONOCELOS BENEFICIOS DEL SULFATO 

FERROSO: 

a) Si.                              b)    No 

10. SU PAREJA O ALGUNA PERSONA CERCANA LE 

HACE RECORDAR INGERIR SU SULFATO 

FERROSO: 

a) Si. 

b) No. 

11. DESPUÉS DE LA CONSULTA ACUDE USTED A 

FARMACIA A RECOGER SU SULFATO FERROSO: 

a). Si. 

b) No. 

 

FACTORES RELACIONADOS AL PROFESIONAL 

12. ESTÁ SATISFECHA CON LA CONSEJERÍA 

NUTRICIONAL. 

a) Si. 

b) No. 
13. LE EXPLICARÓN CORRECTAMENTE LAS RAZONES 

PARA TOMAR EL SULFATO FERROSO. 

a) Si. 

b) No 
14. LE EXPLICARÓN SOBRE LA TOMA CORRECTA 

DEL SULFATO FERROSO. 

a) Si. 

b) No 
15. AL ACUDIR A FARMACIA A RECOGER SU SULFATO 

FERROSO SE LO PROPORCIONARON: 

a) Si. 

b) No. 

 

 

ADHERENCIA DEL SUPLEMENTO DE 

SULFATO FERROSO 

16.- ¿CUÁNTAS PASTILLAS DE SULFATO 

FERROSO LE ENTREGARON EN LA CONSULTA 

ANTERIOR? 

………………………………………………………   

      17.- ¿CUÁNDO LE ENTREGARON LAS    

PASTILLAS DE SULFATO FERROSO? 

___/____/___ 

18.- ¿CUANTAS PASTILLAS DE SULFATO 

FERROSO AUN NO HA TOMADO? 

………………………………… 

19.- ¿DEJÓ DE TOMAR EL SULFATO 

FERROSO? __
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ANEXO Nº04: CARTA PARA EVALUACION DE JUECES DE EXPERTOS 

 

                UNIVERSIDAD NACIONAL DE BARRANCA 

             DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA SALUD 

                      ESCUELA PROFESIONAL DE OBSTETRICIA 

 

Barranca, …  de ….. del 2021 

CARTA N° 001-UNAB 

Magister y/o Obstetra:…………………………………… 

Docente de la Escuela Profesional de Obstetricia de la UNAB 

 

De nuestra consideración: 

Es un placer para nosotros dirigirnos a Usted, con la finalidad de saludarla cordialmente y al 

mismo tiempo invitarla en calidad de juez de experto en el proyecto de investigación titulado 

“FACTORES Y ADHERENCIA DEL SULFATO FERROSO EN GESTANTES 

ATENDIDAS EN EL HOSPITAL “LAURA ESTHER RODRIGUEZ DULANTO” 

SUPE-2021, solicitamos su cooperación para revisar y validar el instrumento para la 

recopilación de datos del estudio. El objetivo general es Analizar los factores y adherencia 

del sulfato ferroso en gestantes atendidas en el Hospital “Laura Esther Rodríguez Dulanto” 

Supe-2021 por ello, anexo a considerar: la matriz de consistencia, la operacionalización de 

las variables, el instrumento y la escala de calificación del instrumento. 

Le agradecemos su interés, que contribuirá enormemente al desarrollo del proyecto de 

investigación. 

Atentamente 

 

 

 

 

 

 

 

BARDALES ROSALES CARLOS EDUARDO 

Responsable del proyecto de trabajo de investigación 

 

 

 

Responsable del proyecto de trabajo de investigación 

AQUINO CASTILLO CARMEN NOELIA 

Responsable del proyecto de trabajo de investigación 

 

Responsable del proyecto de trabajo de investigación 
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ANEXO Nº05: ESCALA DE CALIFICACION 

ESCALA DE CALIFICACIÓN 

Estimado (a): 

Con base en los criterios a continuación, se le pedirá que de su opinión sobre el 

instrumento de recopilación de datos que se adjunta: 

CRITERIOS 

SI 

( 1 ) 

NO 

( 0 ) 

OBSERVACIÓN 

1. El instrumento brinda información que 

permite dar respuesta al problema de 

investigación.  

   

2. El instrumento propuesto responde a los 

objetivos estudio de investigación. 

 

   

3. La estructura del instrumento es 

adecuado. 

   

4. Los ítems del instrumento responden a la 

operacionalización de cada variable. 

   

5. La secuencia brindada facilita el 

desarrollo del instrumento. 

   

6. Los ítems son claros y fáciles de 

entender. 

   

7. El número de ítems es adecuado para su 

aplicación. 
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ANEXO Nº06: VALORACION DE LAS PREGUNTAS DEL CUESTIONARIO 

DE FACTORES Y ADHERENCIA DEL SULFATO FERROSO EN GESTANTES 

A continuación, le presentamos una tabla con los ítems del instrumento, que lo calificará 

en 4 alternativas. Marque con una X según su criterio. 

Referencia:    A= Dejar       B= Modificar        C= Incluir otra pregunta         D= Eliminar 

ADHERENCIA DEL SUPLEMENTO DE SULFATO FERROSO 

 A B C D OBSERVACIONES 

1.-Edad a) Jóvenes (18 a 29 

años). 

     

b) Adultas (30 a mas ).      

2.-Grado de 

instrucción 

a) Analfabeta      

b) Primaria      

c) Secundaria      

d) Superior      

3.-Estado civil a) Soltera      

b) Casada o conviviente      

c) Separada o 

divorciada 

     

d) Viuda      

4.-Ocupacion a) Estudiante      

b) Ama de casa      

c) Obrera      

d) Empleada del hogar      

e) Empleada del sector 

público o privado 
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f) Comerciante - 

ambulante 

     

 

FACTORES RELACIONADOS AL PACIENTE 

 A B C D OBSERVACIONES 

5.-Cree que el hierro engorda a) Si      

b) No      

c) No se      

6.- Presenta molestias al ingerir 

el hierro: 

Si es si: que molestias presenta: 

a) Si      

b) No      

7.- Lo consume en el horario 

indicado por el profesional: 

 

a) Si      

b) No      

8.-  Acompaña la ingesta del 

sulfato ferroso con vitamina c: 

a) Si      

b) No      

9.- Conócelos beneficios del 

sulfato ferroso: 

a) Si      

b) No      

10.- Su pareja o alguna persona 

cercana le hace recordar ingerir 

su sulfato ferroso 

a) Si      

b) No      

11.- Después de la consulta acude 

usted a farmacia a recoger el 

sulfato ferroso 

a) Si      

b) No      

 

FACTORES RELACIONADOS AL PROFESIONAL 

 A B C D OBSERVACIONES 

12.- Está satisfecha con la 

consejería nutricional 

a) Si      

b) No      

a) Si      
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13.- Le explicaron correctamente 

las razones para tomar el sulfato 

ferroso 

b) No      

 14.- Le explicaron sobre la toma 

correcta del sulfato ferroso 

a) Si      

b) No      

15.- Al acudir a farmacia a 

recoger su sulfato ferroso se lo 

proporcionaron 

a) Si      

b) No      

 

ADHERENCIA DEL SUPLEMENTO DE SULFATO FERROSO 

 A B C D OBSERVACIONES 

16.- ¿Cuántas pastillas de sulfato ferroso le 

entregaron en la consulta anterior? 

     

17.- ¿Cuándo le entregaron las pastillas de sulfato 

ferroso? 

     

18.- ¿Cuántas pastillas de sulfato ferroso aún no ha 

tomado? 

     

19.- ¿Dejó de tomar el sulfato ferroso?       

 

Observaciones:……………………………..……………………………………………...

……………………………………………………………………………………………. 

Nombre del juez de experto: ………………………………………..…………………… 

Fecha: ……………………………  

Firma: …………………………… 
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ANEXO Nº07: CUADRO DE VALIDACION POR JUECES DE EXPERTO 

  
JUEZ 1 JUEZ 2 JUEZ 3 JUEZ 4 JUEZ 5 JUEZ 6 JUEZ 7 TOTAL 

PRUEBA 

BINOMIAL 

El instrumento 

brinda 

información que 

permite dar 

respuesta al 

problema de 

investigación 

1 1 1 1 1 1 1 7 0,0078125 

El instrumento 

propuesto 

responde a los 

objetivos de 

estudio de 

investigación 

1 1 1 1 1 1 1 7 0,0078125 

La estructura del 

instrumento es 

adecuada 
1 1 1 1 1 1 1 7 0,0078125 

Los ítems del 

instrumento 

responden a la 

operacionalización 

de cada variable 

1 1 0 1 1 1 1 6 0,0546875 

La secuencia 

brindada facilita el 

desarrollo del 

instrumento 
1 0 1 1 1 1 1 6 0,0546875 

Los ítems son 

claros y fáciles de 

entender 
0 1 1 1 0 1 1 5 0,1640625 

El número de 

ítems es adecuado 

para su aplicación 
1 1 1 1 1 1 1 7 0,0078125 

 

ANEXO Nº08: CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N° de elementos 

0,668 15 
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ANEXO Nº10: SOLICITUD DE PERMISO PARA REALIZACION DE 

PROYECTO DE TESIS 
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ANEXO Nº11: CARTA DE PERMISO PARA REALIZACION DE PROYECTO 

DE TESIS 
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HOSPITALIZACION DEL SERVICIO DE GINECO-OBSTETRICIA 

OFICINA DE INVESTIGACION Y APOYO A LA DOCENCIA 

ENTREVISTA A LOS PACIENTES DEL HOSPITAL 

ANEXO N.º 12: EVIDENCIA FOTOGRAFICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



86 
 

FRONTIS DEL HOSPITAL 

 


