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I. INFORMACIÓN GENERAL 

 

1.1.Título del proyecto 

Factores asociados a la anemia en gestantes que acuden al Centro de Salud de    

Paramonga, 2021-2022. 

 

1.2.Autores 

De La Cruz Albújar Brenda Nataly. 

Pérez Leyva Gabriela Rosario. 

 

1.3.Asesor 

Magister: Judá Eriko Santisteban Aquino. 

 

1.4.Tipo de investigación 

             Básica- descriptiva correlacional. 

1.5.Línea de investigación vigente 

Área: Ciencias de la salud. 

 Línea de investigación: Salud materno perinatal.    

1.6.Duración del proyecto 

Ocho meses; noviembre de 2021 hasta junio de 2022. 

1.7.Localización del proyecto 

Centro de Salud de Paramonga, distrito de Paramonga; provincia de Barranca. 
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II. RESUMEN  

 

La anemia es una enfermedad que está presente en el mundo; más aún, en los países en 

vías de desarrollo. En el Perú los índices de la anemia en la gestación es realmente una 

evidencia de un problema de salubridad publica, por esta razón es importante descubrir 

las causas o factores que están relacionados con la anemia gestacional una vez se haya 

realizado el diagnostico oportuno. El objetivo de nuestra investigación fue: determinar 

los factores asociados a la anemia en gestantes que acuden al Centro de Salud de 

Paramonga, 2021-2022. Materiales y métodos: es un estudio de diseño no experimental 

o de observación, tipo descriptivo correlacional, transversal prospectivo en una muestra 

de 40 expedientes clínicos de pacientes gestantes que acudieron al establecimiento de 

salud para su control prenatal, se ha utilizado la prueba de chi cuadrado y la valoración p 

para hallar la relación estadística de los factores y la anemia gestacional. Resultados:  los 

niveles de anemia en las gestantes atendidas fueron: anemia leve 90.0% y anemia 

moderada 10.0%. Los factores sociodemográficos presentes en las gestantes que tuvieron 

un nivel leve a moderado de anemia fueron: la edad joven (p:0.81); el estado civil 

conviviente o casada (p:0.702,); el grado de instrucción secundaria(p:0.553); el lugar de 

procedencia urbana (p: 0.025,) y la religión católica (p: 0.003). Bajo esa misma idea los 

factores obstétricos presentes en las gestantes que tuvieron un nivel leve a moderado de 

anemia fueron: el control prenatal completo (p: 0.196) ; la multiparidad de las gestantes 

(p: 0.558); la edad gestacional en el segundo trimestre (p: 0.991); el periodo intergenésico 

mayor de cuatro años (p:0.499);  y las enfermedades recurrentes, en específico la 

infección urinaria (p: 0.118) Conclusiones: los factores sociodemográficos asociados a 

la anemia en gestantes que acudieron al Centro de Salud de Paramonga, 2021-2022 que 

tuvieron una relación significativa fueron: el lugar de procedencia urbana (p: 0.025,) y la 

religión católica (p: 0.003); los demás factores no tuvieron una relación asociativa con la 

presencia de la anemia y la prevalencia de la anemia leve fue igual al 90.0%. 

 

Palabras clave: anemia en la gestación; factores sociodemográficos; factores obstétricos. 
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ABSTRACT 

 

Anemia is a disease that is present in the world; even more so, in developing countries. 

In Peru, the rates of anemia in pregnancy is really evidence of a public health problem, 

for this reason it is important to discover the causes or factors that are related to gestational 

anemia once the timely diagnosis has been made. The objective of our research was: To 

determine the factors associated with anemia in pregnant women who attend the 

Paramonga Health Center, 2021-2022. Materials and methods: it is a study with a non-

experimental or observational design, descriptive, correlational, cross-sectional, 

prospective in a sample of 40 clinical records of pregnant patients who attended the health 

facility for prenatal control, using the chi-square test. and the p-value to find the statistical 

association of the factors and gestational anemia. Results: the levels of anemia in the 

pregnant women attended were: mild anemia 90.0% and moderate anemia 10.0%. The 

sociodemographic factors present in pregnant women who had a mild to moderate level 

of anemia were: young age (p:0.81); marital status cohabiting or married (p:0.702,); the 

degree of secondary education (p: 0.553); the urban place of origin (p: 0.025,) and the 

Catholic religion (p: 0.003). Under the same idea, the obstetric factors present in pregnant 

women who had a mild to moderate level of anemia were: complete prenatal control (p: 

0.196) ; the multiparity of pregnant women (p: 0.558); gestational age in the second 

trimester (p: 0.991); the intergenic period greater than four years (p: 0.499); and recurrent 

diseases, specifically urinary infection (p: 0.118) Conclusions: the sociodemographic 

factors associated with anemia in pregnant women who attended the Paramonga Health 

Center, 2021-2022 that had a significant relationship were: the place of urban origin (p: 

0.025,) and the Catholic religion (p: 0.003); the other factors did not have an associative 

relationship with the presence of anemia and the prevalence of mild anemia was equal to 

90.0%. 

 

Keywords: anemia in pregnancy; sociodemographic factors; obstetric factors. 
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III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

3.1. Situación del problema 

En el orbe, se sabe que existen muchas y distintas enfermedades, pero específicamente 

la anemia es una enfermedad muy peligrosa, ya que es una de las principales causas 

de morbimortalidad en las personas, por eso sigue siendo un problema primario de la 

salud pública. Según los registros de la Organización Mundial de la salud (OMS) en 

el año 2019, se considera que, de la totalidad de mujeres en edad fértil, un 30% tiene 

anemia, y de ese 30% un 40% son mujeres embarazadas, esta realidad es más relevante 

en los países de bajos recursos y se ha previsto que la mitad de las gestantes con 

anemia, se le atribuye a la falta de ingesta de hierro. 1 

 

El conjunto de mujeres en edad fértil y gestantes, son las más propensas y afectadas 

por la anemia, debido a que, durante todo el proceso del embarazo hay pérdidas de 

nutrientes, por ello es importante que la mujer tenga la cantidad de oligoelementos 

necesarios, siendo elemental la ingesta del hierro, así mismo los informes más 

actualizados que se tienen sobre los grupos afectados en el orbe son: del total de 

mujeres, el 33%, son gestantes; el 40%, son infantes. En esa línea de ideas, la OMS 

confirma que la realidad es muy preocupante. En Latinoamérica, se sabe que en el 

Caribe hay una tasa elevada de anemia en gestantes, siendo aproximadamente el 60%, 

además en países como México se ha calculado cifras alrededor del 15,5%, en el 

Ecuador 25%, siendo además más prevalente en mujeres fértiles. 2 

 

Según la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) 2020, se manifiesta que 

en nuestro país aquellas mujeres que sufren anemia son menos tolerantes a la pérdida 

sanguínea durante el parto, esto ocurre específicamente cuando los niveles de 

hemoglobina descienden a menos de 8,0 g/dl. En aquellas mujeres con anemia severa, 

se puede observar que en su mayoría presentan cansancio, fatiga, además pueden 

presentar taquicardia en reposo, las complicaciones que suceden durante el parto y 
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diversas causas relacionas a la pérdida de sangre puede llevar a la muerte materna. Un 

diagnóstico temprano de la anemia nutricional puede prevenir las complicaciones 

severas durante el periodo de gestación y el parto. Según INEI, en la actualidad en el 

Perú se registra una cantidad porcentual del 29.6% de embarazadas anémicas. Así 

mismo en Lima Metropolitana, está concentrada la mayor parte de mujeres 

embarazadas con anemia, cuyas cifras estimadas son el 23.1%, seguido de las regiones: 

selva con un (22.9%), la sierra y la costa peruana (18.9%). 3 

                  

En el Perú, según el Plan Nacional para la reducción y control de la anemia materno 

infantil y la desnutrición crónica infantil en el periodo 2017 - 2021, se evidencia que, 

la anemia afecta elementos y capacidades internos de las personas, como el 

comportamiento, las capacidades cognitivas y motrices; además que si se desarrolla en 

el transcurso de la gestación surgen altas posibilidades de una muerte materna, muerte 

perinatal, bajo peso al nacer, y hasta la defunción del recién nacido. En tal contexto se 

consideran recomendaciones para afrontar este problema de salud pública para las 

gestantes, teniendo en cuenta los siguientes puntos: control prenatal completo, 

tamizaje de anemia y demás patologías, nutrición adecuada con soporte  de consumo 

de frutas y verduras, además alimentos que contengan hierro de origen animal, 

suplemento de hierro adicional, higiene adecuada , corte de cordón umbilical tardío, 

lactancia materna y otros cuidados. 1 

 

3.2. Formulación del problema. 

 

¿Cuáles son los factores asociados a la anemia en gestantes que acuden al Centro 

de Salud de Paramonga-2021-2022? 
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IV. JUSTIFICACIÓN 

 

Esta investigación se ha determinado efectuarla, en virtud a la observación a priori de 

casos de anemia en gestantes en la zona donde se efectuó el estudio. La anemia, es un 

gran problema de salud pública y el Perú no está exento de esta realidad, presentándose 

el fenómeno en las diferentes regiones de nuestra nación. Por lo tanto estas 

observaciones preliminares nos orientaron a poner en marcha un estudio riguroso de 

la realidad local, que nos permitió tener un diagnóstico del perfil epidemiológico de la 

anemia en gestantes y además se podrá  contribuir en el contexto teórico referente a la 

existencia de los factores de riesgo relacionados con la anemia en las mujeres 

embarazadas del distrito de Paramonga, de manera que se podrá contribuir desde ese 

enfoque teórico científico respecto a una realidad de la salubridad de las pacientes 

gestantes. 

 

En el aspecto práctico, este estudio nos generará un enfoque sobre la realidad 

diagnóstica de la anemia y gestación, que nos permita sugerir planes de acción, como 

una mejor estrategia del control prenatal y a la vez se  determine un asesoramiento 

nutricional de una alimentación correcta para las mujeres gestantes, de manera que se 

prevenga la anemia, además se podrá tener una base de información de registros reales  

con propósitos prácticos para poder entender mejor los efectos colaterales y peligros 

que puedan surgir entorno a la anemia  y tratarlos, de tal manera que mejore la calidad 

de vida de las mujeres gestantes y el niño por nacer. Con ello esperamos también 

contribuir mediante acciones preventivas para evitar la anemia en la población de las 

gestantes y mujeres en edad fértil en un contexto social.  

 

El proyecto se encuentra entre las prioridades nacionales de investigación en salud en 

el Perú, según se señala en la Resolución Ministerial N° 658-2019/MINSA, asimismo, 

se encuentra enmarcado dentro de las líneas de Investigación de la Universidad 

Nacional de Barranca, aprobada por la Resolución de la Comisión Organizadora N° 

149-2021-UNAB.  
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V. ANTECEDENTES Y/O ESTADO DEL ARTE. 

    5.1. Marco Teórico. 

5.1.1. Antecedentes de la Investigación. 

     5.1.1.1 Antecedentes internacionales. 

Ochoa M, et al. “Anemia durante el tercer trimestre del embarazo, Cuenca – 

Ecuador” (2020), el objetivo de este estudio fue: determinar la prevalencia de la 

anemia factores asociados durante el tercer trimestre del embarazo, en el Departamento 

de Ginecología-Obstetricia del Hospital Vicente Corral Moscoso, 2018. Materiales y 

métodos: acerca del estudio, se sabe que fue analítico, observacional, transversal; la 

muestra estuvo conformada por 354 embarazadas.  La recolección de datos fue 

mediante un formulario. En el ámbito estadístico, utilizaron el programa SPSS v.15, 

también se consideró el nivel de confianza del 95 % y el valor p<0.05. Resultados: se 

obtuvo que la anemia se presentó en un 25,7 %, siendo la frecuencia más elevada en 

las adultas jóvenes con el 40,7%; mujeres que viven en áreas rurales, representaron un 

51,6 %, gestantes con instrucción secundaria presentaron un 62,6 %; ocupación, donde 

las amas de casa representan un 46,2 %; estado civil donde las solteras y casadas 

representan un 40 %. Las embarazadas con más de 5 controles prenatales representan 

un 74,7 %, aquellas multigestas representan un 62,6 % y las gestantes con embarazos 

a término, representaron un 86,8 %. Los resultados hallados tuvieron una relación 

significativa referente a dos grupos: adultas jóvenes y primigestas. Conclusión: la 

anemia se presenta en varios casos, y se relaciona más concomitantemente con los dos 

grupos no modificables: La edad y ser primigestas. 4 

 

Heredia H, et al. “Prevalencia de anemia en gestantes de una zona sur andina de 

Ecuador considerando características prenatales”. Ecuador (2020), donde el 

objetivo fue: determinar la prevalencia de anemia. Materiales y métodos: se realizó un 

estudio de observación, analítico, descriptivo, prospectivo. El conjunto muestral fue 

de 164 gestantes. Se obtuvo como resultado que el 32,21 % de la totalidad del conjunto 
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muestral presentó una baja ganancia de peso; el 58,18 % una ganancia normal de peso; 

y el 9,69 % restante logró ganar más peso de lo sugerido. Con respecto a los valores 

de prevalencia de anemia, al final del primer trimestre del embarazo solo el 12,1 % 

presentó algún nivel de anemia (anemia leve); mientras que en el post parto el 32,9 % 

presentó anemia de leve a severa. Se concluyó que un porcentaje del conjunto muestral 

tuvo anemia en el primer trimestre (anemia leve) y después del post parto (leve a 

moderada) y además que su ocurrencia tuvo una relación inversa con las dos variables 

consideradas: edad de la madre e índice de masa corporal pregestacional. 5 

 

Blacio H, et al. “Anemia en embarazadas atendidas en el Hospital Obstétrico 

Ángela Loayza de Ollague” Ecuador (2019), el objetivo fue: determinar la anemia 

en las gestantes atendidas en dicho Hospital. Materiales y métodos: el estudio fue 

descriptivo, observacional, cuantitativo, retrospectivo, siendo de diseño: No 

Experimental. El conjunto poblacional fue de 2,907 embazadas, que acudieron a su 

primer Control Prenatal, se empleó la técnica de revisión de las historias clínicas de 

las pacientes. Resultados: de toda la población estudiada el 69.3% de las gestantes 

presentó anemia; de los cuales el 27.8%, tuvieron anemia leve, el 38,3% anemia 

moderada y el 33.9% anemia severa. Asimismo, se determinó que la variable, edad 

adolescente tuvo una relación estadística alta con relación a la presencia de anemia. 

Así mismo existe una relación significativa entre el periodo intergenésico menor de 2 

años y la presencia de anemia. Se concluye que la anemia moderada y severa es 

elevada y está relacionada con la edad adolescente junto al periodo intergenésico. 6  

 

Moyolema, Y. “Incidencia de anemia en gestantes atendidas en el Hospital 

Gineco-Obstétrico de la ciudad de Guayaquil”. Ecuador (2017). Objetivo: 

determinar la incidencia de la anemia en gestantes. Materiales y métodos: el estudio, 

fue descriptivo, siendo también transversal y cuantitativo. La muestra fue de 92 

mujeres gestantes. Resultados: el grado más frecuente de anemia es la anemia leve, 

siendo representado porcentualmente por el 56%, el grado de anemia moderada 

representa el 29%, el grado de anemia severa el 15%; desde el punto de vista etáreo, 

el 39% de las gestantes de 13 a 19 años tuvieron anemia, el 23%, gestantes mayores 

de 35 años presentaron anemia y el 38 % de las gestantes entre los 20 a 25 años hicieron 

anemia. Considerando el nivel de instrucción, el 34% gestantes con bachillerato 
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presentaron anemia y en esa misma línea de ideas el 55% de anemia se presentó en el 

primer trimestre de embarazo, siendo el 37% en las primigestas; El 62% de mujeres 

tienen pocos recursos económicos. Conclusión: el grado de anemia leve prevalece más, 

en aquellas gestantes primigestas adolescentes y jóvenes que están cursando los tres 

primeros meses de gestación.7  

 

Medina, P. Lazarte, S. “Prevalencia y factores predisponentes de anemia en el 

embarazo en la maternidad provincial de Catamarca” Argentina (2017). 

Objetivo: determinar la prevalencia de anemia en gestantes que cursaban el tercer 

trimestre de gestación. Materiales y Métodos: el estudio fue observacional descriptivo, 

retrospectivo, en base a los registros de las historias clínicas. La muestra fue de 344 

expedientes clínicos. Resultados: la prevalencia de anemia fue del 25,6%. Se observó 

un predominio de anemia normocítica normocrómica, y no hubo casos de anemia 

grave. No existe relación entre anemia y consumo de hierro y/o folatos, edad de la 

gestante, paridad y lugar de residencia (p>0,05). La anemia presentó relación 

significativa (p<0,05) con la edad gestacional y una débil asociación (Q=0,122) con el 

peso del neonato. Conclusión: la prevalencia de anemia en las gestantes es elevada. 8 

 

5.1.1.2 Antecedentes nacionales. 

Monterroso, A “Prevalencia de anemia durante el embarazo en el Distrito de 

Comas, 2018 y 2019” Perú (2019), Objetivo: determinar la prevalencia de la anemia 

en gestantes. Materiales y métodos: fue un estudio descriptivo, de diseño no 

experimental. El conjunto muestral estuvo integrado por 61 gestantes con anemia. 

Resultados: las características demográficas del conjunto muestral fueron: edad, donde 

le corresponde 3 intervalos; de 10 a 19 años, equivale al 26,2%; de 20 a 30 años, el 

41,0% y de 31 a más años, representando por el 32,8% restante. Otra característica es 

el estado civil, donde las gestantes solteras representan el 29,5%, convivientes 

representadas por el 52,5% y casadas con un 18,0%. El grado de instrucción primaria 

con el 27,8%, secundaria el 49,2% y superior con el 11,5%. De religión católicas 

representadas por 75,4% y religión cristiana corresponde al 24,6%. También se 

consideró la ocupación, donde las amas de casa equivalen al 88,5%, las mujeres con 

trabajo independiente representan el restante 11,5%. Aquellas mujeres con 1 a 2 
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embarazos, representan un 49,2%; aquellas que tienen de 3 a 4 embarazos representan 

el 27,9% y aquellas que cuentan con más de 4 embarazos representan un 22,9%. 

También fue considerado el número de partos, donde aquellas que tuvieron de 1 a 2 

partos representan un 39,3%; aquellas que tuvieron de 3 a 4 partos con el 26,2%, y 

aquellas con más de 4 partos representan un 11,5%; en cuanto a los antecedentes 

obstétricos se consideró a las mujeres que tuvieron abortos. Donde 75,4% no tuvieron 

el antecedente de aborto y el 24,6% tuvieron el antecedente entre 1 a 2 abortos. Se 

consideraron también las complicaciones del conjunto muestral: donde un 38,9% 

presentaron infecciones, el 27.1% presentaron hemorragias, el 20.4% preeclampsia. 

Las otras complicaciones fueron: recién nacido prematuro con el 27,3%, bajo peso al 

nacer con el 36,4%, ictericia neonatal con el 21,1% y muerte neonatal un 6,1%. Se 

concluye que el porcentaje de prevalencia de la anemia es del 21.1%. 9 

Mondalgo, L. “Factores de riesgo asociados a la anemia en gestantes del Centro 

de Salud Yauyos – Jauja en el año 2018” Perú (2019), Objetivo: fue identificar los 

factores de riesgo asociados a la anemia. Materiales y métodos: fue una investigación 

de diseño no experimental, siendo un estudio correlacional, retrospectivo y de casos y 

controles. El conjunto de personas estudiadas fueron 50 gestantes con anemia y 50 

gestantes sin anemia. Acerca del criterio estadístico, se ha empleado el Chi cuadrado 

y regresión logística binaria. Resultados: se obtuvo que, los factores de riesgo de la 

anemia son: Nivel socioeconómico (OR= 0,606), también es considerada la 

multiparidad (OR = 4,195), el periodo intergenésico menor a 2 años (OR = 2,101), 

asimismo la multigestación (OR = 3,841), el consumo inadecuado de carnes rojas y 

vísceras (OR = 3,143), la consejería nutricional (OR = 4,27) y la suplementación con 

sulfato ferroso (OR = 4,095). Se concluye que todos los factores estudiados están 

relacionados con la anemia. 10 

 

Montesinos, N “Algunos factores asociados a la anemia en gestantes del Hospital 

de Espinar Cusco 2018” Perú (2018). El Objetivo fue determinar los factores 

asociados a la anemia en gestantes. El estudio fue observacional, descriptivo de corte 

transversal. La muestra estuvo compuesta por 144 mujeres embarazadas, donde 54 

gestantes sufrieron de anemia. Resultados: de las 144 mujeres, el 48.61% son jóvenes, 

y el 62.5% tuvieron anemia. Así mismo la anemia estuvo presente en mujeres que tiene 

un nivel de educación básica representada por el 51.11%, a su vez se presentaron 
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anemia en el 48.90% de mujeres que no tienen educación, y las mujeres gestantes 

solteras estuvieron representadas por el 50%, en ese contexto un 65.85% de gestantes 

viven en lugares rurales. Del total de la muestra, el 63.38% representan a las mujeres 

embarazadas que no completan sus tres comidas diariamente, en esa línea de criterios 

las mujeres gestantes pertenecen a familias disfuncionales representadas por un 

72.22%, y un 64.28% que no poseen recetas o instrucciones de alimentación correcta, 

además el 68.88% no cumplieron con sus respectivos controles; siendo todos los 

porcentajes atribuibles muy significativos con un: p<0.05. En conclusión todos los 

factores estudiados se relacionan con las embarazadas anémicas.11 

 

Yamunaqué, L. “Prevalencia de anemia en gestantes a término atendidas en el 

Hospital Vitarte el año 2017”. Perú (2017). Objetivo: determinar la prevalencia de 

anemia es gestantes. Materiales y métodos: la investigación, fue descriptiva, 

transversal, de diseño no experimental. Se estableció una muestra censal mediante un 

muestreo probabilístico simple. El instrumento de recolección de datos fue una ficha 

de observación, la muestra fue de 263 registros clínicos correspondientes a mujeres 

gestantes. Resultados: se identificó la anemia en gestantes con una prevalencia del 

41.6%. La anemia leve con un 65.1%. Se consideró también distintas características, 

como son: los grupos etarios de las gestantes fueron: el 52% son adolescentes y el 42% 

son jóvenes. El estado civil hallado es: el 48.6%, de gestantes no tienen pareja; el 

41.7%, son convivientes y el resto están casadas. Asimismo, fue considerado el nivel 

de educación: el 50% de las gestantes no poseen educación, el 38,9%, cuentan con 

primaria completa, y las demás gestantes cuentan con secundaria completa y algunas 

tienen estudios universitarios. Según la paridad encontrada: el 55%; son primíparas, el 

37.1% multíparas y las demás gestantes son gran multíparas. Según controles 

prenatales, el 40.8% fueron adecuados, y el 59.2% inadecuados. Se concluyó que la 

prevalencia de la anemia en la población de estudio es más elevada referente a los 

datos observados a nivel nacional, se encontraron evidencias de la prevalencia de 

anemia que varía acorde a la paridad y el grado de anemia leve es el más frecuente. 12 

 

Pérez, L. Tineo, L. “Principales factores asociados a la anemia en gestantes 

atendidas en el Hospital General de Jaén durante enero a julio de 2019” Perú 

(2019), Objetivo: fue determinar que factores estan asociados a la anemia en gestantes. 

Materiales y Metodos: fue un estudio de tipo descriptivo correlacional, de corte 
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transversal, cuya muestra estuvo conformada por 176 historias clínicas de las 

gestantes. Resultados el 40.3% presentó anemia leve, el 59.7% moderada y no hubo 

casos de anemia severa;  referente a la edad de la madre, las mujeres mayores de 37 

años presentan mayor prevalencia de anemia (66.7%), entre las edades de 29 a 36 años 

son menos afectadas en un 34.1%. En el primer trimestre del embarazo se encontró 

anemia en un porcentaje de 30.0%, segundo trimestre 65.1 % y el tercer trimestre 

76.9%. De las embarazadas que presentan un índice de masa corporal normal, el 56,0% 

tienen anemia; en cuanto al factor paridad, 108 eran multíparas, presentando anemia 

el 50,9%. Conclusión: sólo la edad gestacional está relacionada. (p<0.01) con la 

anemia. 13 

 

5.1.2. Bases teóricas. 

Anemia: 

Es una enfermedad que se manifiesta por la disminución de la cantidad de glóbulos 

rojos en la sangre o en el nivel de hemoglobina con respecto a los valores normales, 

ya que es elemental para el transporte de oxígeno en la sangre y los demás órganos. 14 

 

Según el Instituto Gerontológico, se sabe que la reducción de hemoglobina se da por 

diversos motivos o factores, por ejemplo: género, la edad y que la persona pase por 

ciertas situaciones, vivencias, como el estar embarazada en el caso de la mujer. 15 

Teniendo en consideración los informes técnicos científicos actuales de la OMS, se 

sabe que la presencia de la anemia en las gestantes está relacionada con algunos 

factores, ésta puede estar relacionada a los pocos recursos económicos y el estrato 

social bajo. Es importante señalar que existen aproximadamente 2,000 millones de 

seres humanos que padecen de anemia en el orbe, de los cuales, casi la mitad puede 

originarse por la carencia de los niveles de hierro en la dieta cotidiana. La OMS 

también manifestó que tiene registros donde la consecuencia extrema de la anemia es 

el aumento de posibilidades de muerte tanto para la gestante como el neonato. 16 

Hemoglobina: 

La hemoglobina es una proteína que está integrada por cuatro grupos hem, junto a dos 

pares de cadenas de polipéptidos; posee un intervalo de cantidad necesaria, la cual es 
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de 13,2 a 16,6 g/dL en varones y en mujeres es de 11,6 a 15 g/dL. La hemoglobina es 

el elemento que le da la pigmentación de color roja a la sangre, además se encarga del 

transporte de oxígeno al interior del cuerpo y los tejidos. 17 

 

Valores normales de hemoglobina según la OMS 

 

Adultos Varones 16 g/dl +/-2 

Mujeres 14 g/dl +/-2 

Gestantes 13 g/dl +/-2 

Niños > 6 años 14 g/dl +/-2 
           Fuente: OMS 18 

 

Hierro:  

Se considera un mineral imprescindible en el cuerpo humano, debido a su importancia 

fisiológica que forma una estructura polipeptídica en la formación de la Hemoglobina, 

siendo trascendental para las funciones vitales, principalmente para la distribución y 

transporte del oxígeno. 19 

También interviene en la capacidad metabólica del cuerpo humano, asimismo su 

carencia es considerada el motivo principal que las personas se vuelvan anémicas, 

siendo una situación patológica muy importante en la mujer gestante, debido a que 

puede debilitar tanto a la madre como al feto. Según registros oficiales de la OMS, 

vulnera más a las mujeres en edad fértil (33%) y a niños (42%). 20 

¿Cuándo tenemos anemia? 

La OMS afirma que la anemia se presenta cuando no se tienen los valores de 

concentración de hemoglobina requeridos en el organismo, como lo son:  

 
                   Fuente: OMS 20 
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Cuadro clínico de la anemia: La enfermedad presenta los siguientes signos y 

síntomas: 

 
SISTEMAS 

AFECTADOS 

SÍNTOMAS Y SIGNOS 

Sintomatología general Somnolencia, astenia, anorexia, irritabilidad, debilidad general, 

fatiga, vértigos, mareos, cefaleas.  

Modificaciones del 

sistema tegumentario 

Piel y membranas mucosas pálidas, piel seca, caída del cabello 

y uñas quebradizas. 

Alteraciones de conducta 

alimentaria 

Pica: Tendencia a comer tierra (geofagia), hielo (pagofagia), 

uñas, cabello, entre otros. 

Sintomatología 

cardiovascular y 

pulmonar 

Taquicardia, soplo cardiaco y disnea del esfuerzo.  

Síntomas del sistema 

digestivo. 

Queilitis angular, estomatitis, glositis, anorexia. 

Alteraciones del sistema 

inmune. 

Alteraciones en la inmunidad celular y humoral. 

Síntomas neurológicos Alteración del desarrollo psicomotor, del aprendizaje y/o la 

atención. Leve pérdida de la memoria y pobre respuesta a 

estímulos sensoriales. 

       Fuente: MINSA-Perú 21 

 

 

Anemia y gestación - fisiología y la fisiopatología: 

Según la OMS, la anemia es la reducción del nivel de eritrocitos en la sangre que se 

da durante el primer y último trimestre de gestación, siendo el nivel menor a 11 g/dl, 

donde la concentración del hematocrito es inferior al 33%. Asimismo, en el segundo 

trimestre se considera anemia a los niveles de hemoglobina inferiores al 10.5 g/dl, y 

donde el hematocrito es menor a 32%. 22 

Cuando las mujeres se encuentran en pleno embarazo, presentan limitaciones y/o son 

vulnerables a ciertas patologías sanguíneas, por los bajos niveles de glóbulos rojos y 

de hierro que poseen; ello provoca la aparición de patologías como la anemia 

hereditaria, debilidad por falta del hierro, anemia megaloblástica, hasta leucemia. 7   

La patología se presenta mayormente por la carencia de sustancias férricas y los 

folatos. Cuando se cursa los últimos meses del embarazo, es necesario que los niveles 

de hierro sean elevados para un mejor aporte de oxígeno; durante la gestación se 

requiere de 2 a 4,8 mg de hierro cada día, desde ya por la presencia del feto. 23  

Debido a la gestación, se necesitan un buen aporte de hierro, una buena cantidad es 

absorbida por la madre y a su vez es dirigido hacia la placenta, después al feto. Así es 
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importante señalar que un porcentaje considerable de hierro no es absorbido en el 

plasma sanguíneo siendo eliminado por medio de las heces, fluidos de la orina, sudor 

y otras situaciones metabólicas, por ello, para evitar dicho acontecimiento se puede 

recurrir a un suplemento de este oligoelemento que pueda cubrir los niveles requeridos 

por el organismo. 23  

A escala mundial, según la OMS, la anemia ocurre en el 42% de los embarazos debido 

a la carencia de hierro por las cantidades que se requieren en el desarrollo de la 

gestación. Se sabe que gran parte del hierro se encuentra en la hemoglobina, siendo 

aproximadamente el 70%. Si las gestantes no tienen los niveles requeridos de hierro 

como reserva, seguramente se presentará la anemia. 24  

Cuando se cursa el periodo de gestación se necesitan de cantidades elevadas de hierro, 

donde se debe incrementar diariamente promedios de hasta 0,85 mg/día., siendo 

necesarios en los primeros tres meses de embarazo valores de 7,5 mg/día 

aproximadamente. En los últimos tres meses, se necesitará 4,4 mg/ día de hierro. 

Durante la gestación es mayor la necesidad de hierro debido a la presencia del feto, la 

mujer en estado grávido debería de consumir de 20 y 48 mg de hierro en sus alimentos 

diarios, existe la hipótesis que de la ingesta de los alimentos solo el 10% del hierro 

contenido en la sangre se absorbe en el organismo. 25 

En todo el mundo esta patología representa una variedad de casos, vulnerando el 

bienestar de las personas, pero más sobresaliente es en las mujeres gestantes, siendo 

representadas entre el rango de 35% a 75%. Algunas complicaciones que genera la 

anemia es que los recién nacidos se encuentren muy débiles, también que el parto 

ocurra prematuramente; inclusive puede generar la muerte del feto o recién nacido. 26  

 

    Clasificaciones de anemia: 

Cuando se efectúa un estudio de la anemia en el embarazo, es importante señalar que 

esta enfermedad está asociada a una serie de causas o factores que condicionan la 

presencia de la patología, la misma gestación es un determinante que puede generar 

anemia. Es importante señalar en primera línea que existe una clasificación diversa de 

la anemia en general. Desde esa perspectiva el conocimiento de la clasificación de la 

anemia o los diferentes tipos de anemia son importantes, ya que permitirá orientar el 
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estudio de investigación con mayor precisión y más aún con la finalidad de detectar 

que tipo de anemia se presenta en el periodo de la gestación. Por ello es sustancial 

señalar la citada clasificación.27 

 

a) Según su etiología: 

-Anemia absoluta  

Es el tipo de anemia relacionada a trastornos en la proliferación de células germinales 

(stem cell) multipotencial que puede generar aplasia medular o unipotencial generando 

anemia eritrocítica pura. En síntesis, es la disminución de la masa globular de 

eritrocitos generando anemia verdadera la cual representa serios peligros para la 

gestante, como son: carencia de glóbulos rojos en el organismo, originando debilidad 

y peligro para el feto o neonato. 27  

-Anemia relativa  

Es una patología que compromete el volumen plasmático con hiperdilución de la masa 

eritrocítica, generalmente no es una enfermedad hematológica, pero es importante el 

diagnóstico diferencial, ejemplo: anemia por dilución en el embarazo. 27  

 

b) Según su morfología celular o tamaño del glóbulo rojo: 

-Anemia microcítica: Es el grupo de anemias conformado por la anemia ferropénica, 

hemoglobinopatías: talasemias, anemia secundaria crónica y anemia sideroblástica; 

donde su volumen corpuscular medio (VCM) es menor de 80 fkl, es decir, los glóbulos 

rojos son más pequeños que su tamaño normal. 27  

-Anemia normocítica: En esta anemia, el valor medio corpuscular varía entre 80- 100 

fl (VCM 80-100 fl), es decir hay un número anormal de glóbulos rojos en la sangre, 

pero su tamaño es normal, tal como sucede en las anemias por deficiencia de vitaminas, 

anemias aplásicas y hemolíticas y los síndromes mielodisplásicos. 27  

-Anemia macrocítica: Es un grupo de anemia donde su valor corpuscular medio es 

mayor a 100fl (VCM >100fl), es decir el tamaño de los glóbulos rojos es más grande 

de lo normal, generalmente son megaloblásticas. 27  
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c) Según la concentración de hemoglobina:  

 -Anemia hipocrómica: Es un tipo de anemia donde la cantidad de glóbulos rojos de 

una persona no poseen la pigmentación roja necesaria, sino están con un tono más 

débil, y eso es porque no se tiene la cantidad de hemoglobina necesaria; además el 

motivo por el cual se debe la aparición de esta anemia es por la falta de hierro. 27  

-Anemia normocrómica: Esta patología se hace evidente cuando el tamaño de los 

eritrocitos y su contenido de Hb son normales, pero hay poca cantidad; los motivos 

por los cuales se produce esta anemia están en relación a la presencia de un tumor, 

enfermedad crónica, hemorragia inesperada, válvula cardíaca protésica, entre otros. 27  

-Anemia hipercrómica: En este tipo de anemia es muy típica, ya que la cantidad de 

glóbulos rojos es poca o se reduce, con la diferencia que su concentración de 

hemoglobina es más alta de lo necesario, haciendo que se presenten desordenes 

proteínicos en el metabolismo hematógeno. 27  

 

 

d) Según su manifestación clínica y hematológica: 

-Anemia ferropénica en el embarazo: Este tipo de anemia más común y frecuente 

que se presenta en el periodo de embarazo, donde según datos oficiales de la OMS, se 

estiman en el orbe índices anémicos en el rango de 35% a 75% de todas las mujeres 

gestantes. La anemia ferropénica en la gestación es la situación final de la falta o 

carencia de hierro, cuando la deficiencia de hierro persiste, se afecta la eritropoyesis.1  

• Etiopatogenia 

El motivo primordial de la anemia ferropénica durante el tiempo de gestación de 

la mujer es por la falta de hierro o carencia nutricional del oligoelemento, 

mientras que en el puerperio ocurre la anemia, originada por la elevada cantidad 

de sangre que pierde la mujer en el parto. 28  

Factores de riesgo: Durante la gestación la anemia está asociada a multiparidad, 

embarazo múltiple, periodo intergenésico corto, pérdida excesiva de sangre en 

el puerperio (hemorragia), dieta pobre en nutrientes proteicos y férricos, pica, 

malabsorción, enfermedad crónica asociada, endocrinopatía (tiroides). 28  
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• Cuadro clínico.  

Los síntomas que se manifiestan son: cansancio rápido, fatiga, palidez en la piel, 

taquicardias, dificultad para respirar, mareos, lipotimia, mal estado general y en 

un caso más extremo se presenta la coiloniquia, donde las uñas se tornan 

curvadas. 29  

• Diagnóstico.  

El diagnóstico se realiza evaluando a las gestantes, mediante pruebas 

hematológicas de laboratorio, se toma como referencia el valor de la 

hemoglobina cuando es menor a 11 g/dl. Típicamente, el hematocrito es menor 

o igual al 30%, y el volumen corpuscular medio es menor a 79 fl. La disminución 

del hierro sérico y de ferritina y el aumento de los niveles séricos de transferrina 

confirman el diagnóstico de anemia ferropénica en el embarazo. 29  

• Tratamiento.  

Para poder tratar la anemia, es necesario recurrir a una evaluación mediante un 

enfoque nutricional, es decir, es importante detectar la falta de proteínas 

necesarias tranferrínicas, es posible elaborar suministros que contengan estos 

micro oligoelementos férricos mediante alimentos proteínicos que puedan 

equilibrar y los niveles hematopoyéticos normales. Así mismo se debe 

administrar polivitamínicos que contengan dosis terapéuticas de hierro propias 

para la mujer gestante (las vitaminas y micronutrientes deben ser muy 

equilibrados), siendo la ingesta por vía oral. En caso no fuera posible ingerir por 

esta vía, está la opción de la vía parenteral o vía endovenosa. 30 

 

-Anemia megaloblástica en el embarazo:  Este tipo de anemia ocurre cuando la 

medula ósea del organismo no genera los suficientes eritrocitos, sino se genera menor 

cantidad y cambia su configuración morfológica de circular a ovalada. Este tipo de 

anemia se presenta muy pocas veces en la gestación, y si lo hace es más frecuente en 

mujeres que cursan los 40 años como mínimo. 30 

-Anemia hemolítica inducida por embarazo: Este tipo de anemia es muy difusa y 

no tan registrada. La anemia hemolítica es producto de la destrucción de eritrocitos 

por anticuerpos dirigidos a antígenos, mediante el cual aparece hemólisis grave al 

principio del embarazo y se resuelve meses después del parto. No hay evidencias de 



19 
 

un mecanismo inmunitario ni de anomalías intraeritrocíticas o extraeritrocíticas. Dado 

que el feto y luego el lactante también puede mostrar hemólisis transitoria, se sospecha 

una causa inmunitaria. La anemia grave durante el embarazo genera complicaciones 

como son: el riesgo de nacimiento prematuro, bajo peso al nacer y depresión posparto. 

Algunos estudios también muestran un mayor riesgo de muerte del neonato 

inmediatamente antes o después del nacimiento. El tratamiento de la madre con 

corticoesteroides casi siempre es eficaz. 30 

-Anemia aplásica en el embarazo: La anemia aplásica es una enfermedad de la sangre 

que se distingue por la pancitopenia con hipocelularidad del tejido esponjoso (médula 

ósea) a escasez de un infiltrado anómalo o fibrosis medular. La anemia aplásica con 

insuficiencia primaria de la médula ósea durante el embarazo es muy poco común. Es 

posible que la anemia sea secundaria a la exposición a toxinas conocidas que afectan 

la médula, como el cloranfenicol, la fenilbutazona, sustancias quimioterapéuticas 

alquilantes, o insecticidas entre otros. Cerca de dos terceras partes de los casos no se 

puede detectar una causa directa. La anemia aplásica idiopática quizá presente 

remisión espontánea después del parto, pero puede haber recaídas en los siguientes 

embarazos. Es probable que el padecimiento tenga una mediación inmunológica. 30 

 

e) Según su severidad clínica: 

 

-Anemia leve: Es un tipo de enfermedad hematológica, donde el grado de anemia es 

de nivel I, asintomática o sintomática leve y la hemoglobina fluctúa de 10 g/dl hasta 

10.9 g/dl. 27 

-Anemia moderada: Es el tipo de patología hematológica, donde el grado de anemia 

es de nivel II, sintomática y la hemoglobina varía de 7.1 g/dl hasta  9.9 g/dl. 27 

-Anemia severa: Es el tipo de enfermedad hematológica, donde el grado de anemia 

es de nivel III, muy sintomática y la hemoglobina presenta valores menores a 7g/dl. 27 

 

f) Según otras causas. 

 -Anemia no hematológicas: Es una patología de origen diverso, donde la anemia 

también se pone de manifiesto clínicamente debido a diferentes tipos de etiopatogenia 

que tienen una importancia clínica, por ejemplo: hipotiroidismo, hepatopatías 

crónicas, entre otras. 27 
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5.1.3. Definición de términos: 

Anemia: Es una enfermedad donde la cantidad de glóbulos rojos de la sangre se reduce 

considerablemente, logrando que el organismo se debilite porque no tiene los niveles 

necesarios de eritrocitos. También se sabe que, al no tener la cantidad suficiente de 

glóbulos rojos, no se transporte correctamente el oxígeno dentro del organismo. 31 

Anemia gestacional: Es la disminución de la cantidad de hemoglobina durante el 

tiempo de gestación de la mujer, donde la hemoglobina concentrada es menor a 11g/dl 

en los primeros 3 meses o en el último trimestre; también se puede presentar en el 

segundo trimestre si no supera los 10.5g/dl. 32 

Grados de anemia: Es la característica estratificada de los niveles o valores de anemia 

presente en la gestante, pueden ser: leve, moderada o severa. 27 

Anemia ferropénica: Es la disminución de los niveles de hemoglobina a causa de la 

carencia de hierro en la sangre, lo que causa una disminución de hemoglobina. 31 

Hemoglobina: Es una hemoproteína que se compone molecularmente por cuatro 

anillos pirrólicos del grupo Hem y la globina que es un polipéptido. El hierro es el 

elemento que proporciona la pigmentación roja a los glóbulos rojos, cuya función es 

la distribución del oxígeno a todo el organismo. 31  

Hematocrito: Es el valor porcentual del volumen que está conformado por los 

eritrocitos; por ejemplo, si un hematocrito es de un 30%, ese 30% es el volumen que 

contiene a los eritrocitos en relación directa con el plasma de la sangre. Por lo general, 

se considera un intervalo normal a los valores siguientes: En varones, de 38,3 a 48.6 

% y mujeres de 35,5 a 44,9%. 31 

Hierro: El hierro es un mineral componente del organismo, que es muy necesario para 

el desarrollo de muchas funciones, siendo la mas importante  en la sintesis hematogena 

de la hemoglobina encargada del transporte del oxigeno; además el hierro forma parte 

de varios neurotransmisores, tener cantidades reducidas afecta en el desarrollo  

organico. 31 

Factores de riego: Es una característica, condición o comportamiento que aumenta la 

probabilidad de contraer una enfermedad o sufrir una lesión. 21 
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Factores Socidemográficos: Son todas las características de un grupo especifico de 

personas, generalmente determinadas por la edad, sexo, educación, ingresos 

economicos, procedencia, etnia, estado civil, trabajo, religión, tamaño de la familia, 

Etc. Estas especificaciones van ha influir en el modo de vida  de las personas. 21 

Factores Obstétricos: Son aquellas caracteristicas o atributos presentes en la gestante, 

pueden ser: el control prenatal (CPN), la paridad, la edad materna, la edad gestacional, 

el periodo intergenésico, los antecedentes obstétricos de muerte fetal previa, estado 

nutricional deficiente, hemorragia antes del parto, desprendimiento prematuro de 

placenta (DPP), placenta previa, circular de cordón y trauma materno entre otros. 28 

Control prenatal:  Es el conjunto de actividades y procedimientos que el equipo de 

profesionales de la salud ofrece a la mujer grávida, con la finalidad de controlar la 

evolucion del embarazo e identificar factores de riesgo en la gestante y enfermedades 

que puedan afectar el curso normal del embarazo y la salud del feto. 28 

Edad gestacional: Es el tiempo de duración de la gestación, cuyo cálculo se determina 

desde el primer día de la última menstruación normal, hasta el parto o hasta el evento 

gestacional en estudio. La edad gestacional se expresa en semanas y días completos. 

21 

Paridad: Es el número total de embarazos que ha tenido una mujer, incluyendo los 

abortos. 21 

Periodo intergenésico: Es el intervalo de tiempo transcurrido entre dos embarazos 

consecutivos que ha tenido una mujer. La OMS ha establecido como adecuado un 

período intergenésico de al menos 24 meses. 28 
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VI. HIPÓTESIS Y VARIABLES DE ESTUDIO 

 

 

6.1 Hipótesis  

 

Hipótesis de la Investigación (Hi):  

 

Los factores sociodemográficos y obstétricos influyen en el desarrollo de la anemia en 

gestantes que acuden al Centro de Salud de Paramonga, 2021-2022. 

 

Hipótesis Nula (H0): 

 

Los factores sociodemográficos y obstétricos no influyen en el desarrollo de la anemia 

en gestantes que acuden al Centro de Salud de Paramonga, 2021-2022. 

 

6.2 Variables de estudios 

 

-Variable independiente: 

 

Factores sociodemográficos y obstétricos. 

 

-Variable dependiente: 

 

Anemia en gestantes.
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6.1. Operacionalización de las variables 

 

Variables Definición 

conceptual 

Dimensiones Definición 

operacional 

Indicadores Categoría 

 

Escala de 

medición 

 

 

 

 

 

 

Factores 

asociados  

 

 

 

 

 

Es el conjunto de 

características, 

elementos o 

particularidades 

que posee una o 

varias personas, 

que determina el 

estado de salud. 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Factores socio-

demográficos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se considerarán 

factores 

sociodemográfico

s, a las 

características 

individuales 

asociadas a la 

gestante presentes 

en un estudio; 

estas 

características 

serán: La edad, 

estado civil, grado 

de instrucción, 

lugar de 

residencia, 

religión y nivel 

socioeconómico.  

 

 

 

Edad  

 

 

a) Menores de 20 años. 

b) De 20 -35 años. 

c) Mayores de 35 años. 
Nominal 

Estado civil 

 

a) Soltera 

b) Conviviente 

c) Casada 

d) Divorciada 

e) Viuda 

Nominal  

Grado de instrucción  a) Sin estudio 

b) Inicial  

c) Primaria  

d) Secundaria 

e) Superior 

Ordinal  

 

 

Lugar de residencia  

 

a) Urbana  

b) Rural 

 

 

Nominal 
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Religión a) Católica. 

b) Evangélica. 

C) Mormón. 

d) Agnóstica. 

Nominal 

 

 

 

Nivel socioeconómico a) Bajo. 

b) Medio. 

c) Alto. 

Nominal  

 

 

 

 

Factores 

obstétricos 

 

Se considerarán 

factores 

obstétricos, a las 

características 

individuales 

asociadas al 

embarazo que 

estén presentes en 

la gestante: 

Estas 

características 

serán: El número 

de controles 

prenatales, 

multiparidad, 

edad gestacional, 

periodo 

Control prenatal 

 

a) Menos de 6 APN. 

b) 6 APN. 

c) Más de 6 APN.  

Ordinal  

 

 

Paridad a) Primípara. 

b) Multípara. 

 c) Gran multípara. 

Ordinal 

 

 

 

Edad gestacional  

 

 

 

 

 

a) Primer trimestre: 

1-13 6/7 semanas 

b) Segundo trimestre:  

14-27 6/7 semanas. 

c) Tercer trimestre:  

>= 28 semanas. 

 

Ordinal 

 

 

 

 

 

 

Periodo intergenésico 

 

a) Menor de 02 años.  

b) Mayor de 02 años. 
Ordinal  
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intergenésico y 

enfermedades 

recurrentes. 

Enfermedades recurrentes a) Infección de vías 

urinarias. 

b) Covid-19. 

c) Otras enfermedades 

infecciosas. 

Nominal 

 

 

 

 

 

 

 

Anemia    en 

gestantes 

 

Es la disminución 

de la cantidad de 

hemoglobina 

durante el periodo 

de gestación. 

Donde la 

concentración de 

hemoglobina es 

menor a 11g/dl en 

los primeros 3 

meses o en el 

último trimestre; 

También se puede 

presentar en el 

segundo trimestre 

si no supera los 

10.5g/dl . 28 

 

 

 

 

 

 

Grado de 

anemia 

 

 

 

 

Es la 

característica 

estratificada de 

los niveles o 

valores de anemia 

presente en la 

gestante. 

Leve Hb: 10 g/dl 10.9  g/dl 

Ordinal 

Moderada Hb: 7.1 g/dl a 9.9 g/dl 

Severa  Hb: menor a  7 g/dl  
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VII. OBJETIVOS 

 

7.1.Objetivo General: 

 

Determinar los factores asociados a la anemia en gestantes que acuden al Centro de 

Salud de Paramonga, 2021-2022. 

 

7.2. Objetivos Específicos: 

 

• Precisar los factores sociodemográficos asociados a la anemia en gestantes que 

acuden al Centro de Salud de Paramonga. 

 

• Identificar los factores obstétricos asociados a la anemia en gestantes que acuden 

al Centro de Salud de Paramonga. 

 

• Hallar la prevalencia de anemia en las gestantes que acuden al Centro de Salud de 

Paramonga. 
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VIII. METODOLOGÍA 

8.1.Diseño de la investigación: 

 

En nuestro estudio se utilizó el diseño no experimental o de observación, debido a que, 

las responsables de la investigación no realizaron modificaciones o cambios en el 

fenómeno observado. 

 

8.2.Tipo de la investigación: 

 

El tipo de estudio de la investigación es descriptivo, correlacional, prospectivo y de corte 

transversal; es descriptivo desde un enfoque epidemiológico, porque busca descubrir que 

factores asociados influyen en el desarrollo de la anemia, es correlacional, porque 

buscará una asociación entre los principales variables o factores relacionados con los 

niveles anemia;  es prospectivo porque los escenarios y fenómenos a estudiar se 

analizaron en el futuro y de corte transversal porque la investigación fue determinada en 

un solo periodo de tiempo. 

 

8.3.Población y muestra: 

 

Universo: Incluye a todas las pacientes que acudieron al Centro de Salud de Paramonga 

durante el periodo que duró el estudio. 

Población: Se integró a todos los expedientes clínicos completos de las 80 gestantes 

atendidas en el Centro de Salud de Paramonga durante el periodo en estudio. 

Muestra: Debido a las características del primer nivel de atención y referencia 

institucional a la que pertenece el Centro de Salud de Paramonga del Ministerio de Salud, 

por ser una población minoritaria, no se ha elaborado una fórmula para calcular la 

muestra, por lo tanto, se han incluido a todos los expedientes clínicos de las gestantes que 

contenían datos de los análisis hematológicos con diagnóstico concluyente de anemia, 
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atendidas en el Centro de Salud de Paramonga en el periodo de estudio; es decir nuestra 

muestra consta de 40 expedientes clínicos. 

 

8.4.Unidad de análisis: 

La unidad de análisis estuvo constituida por el expediente clínico de una gestante con 

diagnóstico de anemia, atendida en el Centro de Salud de Paramonga. 

 

8.5.Criterios de inclusión y exclusión: 

Criterios de inclusión: 

Se incluyó los expedientes clínicos con datos de los análisis hematológicos de todas 

las mujeres embarazadas con diagnóstico de anemia, atendidas en el Centro de Salud 

de Paramonga durante el periodo de estudio. 

Criterios de exclusión: 

Se excluyeron los expedientes clínicos de las pacientes que no tuvieron datos 

concluyentes de las gestantes con anemia. 

 

8.6.Técnicas e instrumento de recopilación de datos: 

La técnica desarrollada fue mediante la revisión de registros clínicos y el instrumento 

utilizado se estableció a través de una ficha de recolección de los datos debidamente 

contextualizada y adaptada a la situación real del desarrollo de la investigación 

conformada de la siguiente manera: 

• Primera sección: datos generales, contiene 02 ítems en total.  

• Segunda sección: factores sociodemográficos, abarca 06 ítems en total. 

• Tercera sección: factores obstétricos, comprende 05 ítems. 

• Cuarta sección: grado de anemia, tiene 01 ítem. 

 

8.7.Validación y confiabilidad del instrumento: 

 

La ficha de recolección de datos fue validada por jueces experimentados, quienes 

realizaron la revisión según sus propios criterios profesionales en las cuatro secciones 
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del instrumento, expresando su acuerdo o rechazo con cada ítem y fueron calificados 

como: conforme por puntaje =1 y no conforme por puntaje = 0; la mayoría de los jueces 

precisaron sus sugerencias y luego se elaboró el ajuste necesario. El instrumento en 

mención fue validado siguiendo un criterio de confiabilidad de la prueba binomial 

estadísticamente respaldado. 

     

8.8. Recolección de datos de la muestra: 

 

En primer lugar, la ficha de recolección de datos elaborada por las responsables de la 

investigación fue sometida a una revisión y aprobación de un juicio de expertos, donde 

se analizó si el instrumento era adecuado para el estudio. En segundo término, se gestionó 

una solicitud formal desde la Dirección de la Escuela Profesional de Obstetricia de la 

Universidad Nacional de Barranca (UNAB), a la jefatura del Centro de Salud de 

Paramonga, cuyo petitorio fue la autorización para poder recopilar los datos requeridos 

sobre las variables de estudio. En tercer lugar, luego de haber obtenido el permiso de las 

autoridades del establecimiento de salud se procedió a clasificar los registros y las 

historias clínicas y se pudo recolectar los datos de los expedientes clínicos de las 

gestantes elegidas.  

 

8.9.Análisis de datos: 

Luego da haber determinado la muestra se procedió a clasificar los expedientes clínicos 

de las gestantes a través de un muestreo simple aleatorio, teniendo en cuenta los criterios 

de inclusión. Los datos de las variables que se obtuvieron mediante la aplicación de la 

ficha de recolección se ordenaron y se procesaron en una base sistematizada utilizando 

el programa Microsoft Excel 2016 y la evaluación de relación y consistencia de los 

factores asociados a los niveles de anemia, se calificó mediante la aplicación  de  prueba 

Chi Cuadrado para establecer la relación existente de probabilidad (p) entre la anemia  y 

los diversos factores existentes y determinar la asociación  de la correlación de las 

variables, para ello se ha utilizado  el valor de confianza establecido según los estándares 

científicos de (α < 0.05) que determinó la relación de significancia mayor o menor a α, 

para lo cual se empleó el Software estadístico SPSS. Versión 25. 
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IX. CONSIDERACIONES ÉTICAS 

 

Para la realización de nuestro trabajo se emplearon el conjunto de principios éticos 

pertenecientes a la declaración universal de Helsinki, respetando tanto la beneficencia, 

la justicia y la no maleficencia, considerando el corolario de recomendaciones 

bioéticas que deben guiar a la comunidad médica: 

 

Beneficencia: Es sustancialmente importante tener en cuenta el corolario de acciones 

que se realizan en los estudios del ámbito médico, por ello es trascendental que los 

actos con propósitos de investigación busquen el beneficio para las personas. En esa 

línea de ideas esta investigación tiene ese propósito benéfico que contribuirá con la 

salud de las gestantes de la comunidad donde se desarrolló el estudio. 

 

No maleficencia: Es un principio fundamental que hace referencia a la obligación 

moral de no infringir daño a los demás. En ese contexto esta investigación conllevó 

mucha responsabilidad, ya que se tuvo acceso a la información privada y selecta de las 

gestantes, por lo tanto, es imprescindible que el manejo de los datos de las embarazadas 

con anemia sea muy respetado y solamente fue tratado con fines académicos. 

 

Justicia: Es un principio moral ineludible, donde todo acto humano debe ser orientado 

a garantizar el trato y los derechos de las personas por igual, sin detrimento alguno 

para el individuo. En esa contextualización de acciones, esta investigación tuvo acceso 

a la información selecta respecto a la privacidad de las gestantes, por ello el tratamiento 

de los datos de los expedientes de las embarazadas fueron muy respetados donde se 

obró con un fundamento justo, respetando el derecho de la privacidad y el secreto de 

la información. 
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Autonomía: El principio de autonomía consiste en el derecho de las personas a su 

privacidad y autodeterminación; es decir toda persona debe ser tratada con dignidad 

siendo el ser humano el fin de la sociedad. Bajo ese criterio esta investigación se 

desarrolló en un ámbito de acciones donde prevaleció elementalmente el anonimato y 

la privacidad de las mujeres embarazadas. 
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X. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

10.1. RESULTADOS 

Seguidamente vamos a poner en evidencia los datos encontrados en nuestro estudio, 

para lo cual, manifestamos que siendo el establecimiento de salud un centro 

referencial distrital, el área de injerencia de las atenciones no es muy amplia, por lo 

tanto, nuestra muestra es mesurada y consta de 40 expedientes clínicos de las 

gestantes que hicieron anemia y que a continuación presentamos, habiéndolo 

vinculado a los factores y clasificado de la siguiente manera. 

 

 

A. NIVELES DE LA ANEMIA DE LAS GESTANTES ESTUDIADAS. 

 
Tabla 1 Grado de anemia en las gestantes atendidas en el Centro de Salud de 

Paramonga. 

 

Grado de anemia N % 

Anemia leve: Hb10.0-10.9 gr/dl. 36 90,0 

Anemia moderada: Hb 7.0-9.9 gr/dl. 4 10,0 

Anemia severa: Hb < 7.0 gr/dl. 0 0 

Total 40 100 

 

En la tabla 1, Al efectuar el análisis y determinación del grado de anemia en las pacientes 

gestantes atendidas en nuestra investigación, descubrimos que el 90% de las mujeres 

embarazadas presentaron diagnóstico de anemia leve y el 10% de nuestra muestra 

presentó cuadro clínico de anemia moderada; no existiendo en nuestro estudio casos de 

anemia severa. 
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B. FACTORES SOCIODEMOGRÁFICOS Y ANEMIA EN LAS 

GESTANTES. 

 

Tabla 2 Edad de las gestantes con diagnóstico de anemia atendidas en el Centro de 

Salud de Paramonga. 

 

Edad N % 

Menor de 19 años 7 17.5 

20-35 años 26 65.0 

Mayores de 35 7 17.5 

Total 40 100 

 

En la tabla 2, con relación al grupo etáreo de las gestantes estudiadas en nuestra 

investigación, se ha determinado que el 65% de ellas están ubicadas entre las edades de 

20-35 años y en esa misma línea de ideas el 17.5% de las gestantes representan a las 

edades menores de 19 años e idéntica proporción inferencial lo representan las gestantes 

mayores de 35 años, dentro de un contexto de similitud. 

 

Tabla 3 Estado civil de las gestantes con diagnóstico de anemia atendidas en el 

Centro de Salud de Paramonga. 

 

Estado civil N % 

Soltera 11 27.5 

Conviviente 26 65.0 

Casada 3 7.5 

Total 40 100 

 

En la tabla 3, Al analizar el estado civil de las embarazadas que presentaron anemia 

gestacional, encontramos que el 65% de ellas son convivientes; así mismo el 27.5% de 

las gestantes son madres solteras y sólo el 7.5% son gestantes casadas. 
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Tabla 4 Grado de instrucción de las gestantes con diagnóstico de anemia atendidas 

en el Centro de Salud de Paramonga. 

 

Grado de instrucción N % 

Primaria 2 5.0 

Secundaria 31 77.5 

Superior 7 17.5 

Total 40 100 

 

En la tabla 4, referente al grado de instrucción de las gestantes estudiadas en nuestra 

investigación podemos manifestar que el 75.5% de la proporción inferencial tienen 

estudios secundarios completo; bajo esa contextualización de hechos el 17.5% de las 

embarazadas tienen estudios superiores y sólo el 5.0% de la muestra tienen estudios 

primarios completos. 

 

 

Tabla 5 Procedencia de las gestantes con diagnóstico de anemia atendidas en el 

Centro de Salud de Paramonga. 

 

Procedencia N % 

Urbana 36 90.0 

Rural 4 10.0 

Total 40 100 

 

En la tabla 5, al realizar el análisis inferencial estadístico de las gestantes estudiadas en 

nuestra investigación, hallamos que el 90 % de la muestra son pacientes provenientes de 

la zona urbana del distrito de Paramonga y solamente el 10 % de las mujeres grávidas 

provienen de las diferentes zonas rurales de la jurisdicción. 
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Tabla 6 Religión que profesan las gestantes con diagnóstico de anemia atendidas 

en el Centro de Salud de Paramonga. 

 

Religión N % 

Católico 28 70.0 

Evangélico 10 25.0 

Mormón 1 2.5 

Otra religión 1 2.5 

Total 40 100 

 

En la tabla 6, con relación al estudio de los resultados estadísticos respecto a la religión 

que profesan las mujeres embarazadas de nuestra investigación, se determinó que el 70% 

de las gestantes son católicas; el 25% profesan la religión evangélica y en ese mismo 

contexto el 2.5% de las gestantes son fieles a la religión mormona e idéntica proporción 

inferencial lo representan las gestantes con otra fe espiritual, en un corolario de similitud. 

 

C. FACTORES OBSTÉTRICOS Y ANEMIA EN LAS GESTANTES. 

 

Tabla 7 Control prenatal de las gestantes con diagnóstico de anemia atendidas en 

el Centro de Salud de Paramonga. 

 

Control prenatal N % 

Menos de 6 APN 17 42.5 

6 APN 12 30.0 

Mas de 6 APN 11 27.5 

Total 40 100 

 

En la tabla 7, relacionada a la evaluación y Control prenatal de las pacientes gestantes 

atendidas en el periodo de estudio se determinó que el 42.5% de las embarazadas tuvieron 

menos de 6 atenciones prenatales; así mismo el 30% de las grávidas tuvieron seis 
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atenciones prenatales y solamente el 27.5% de la muestra tuvo más de seis atenciones 

prenatales. 

 

Tabla 8 Paridad de las gestantes con diagnóstico de anemia atendidas en el Centro 

de Salud de Paramonga. 

 

Paridad N % 

Nulípara 11 27.5 

Multípara 28 70.0 

Gran multípara 1 2.5 

Total 40 100 

 

En la tabla 8, al revisar las condiciones del historial obstétrico de las pacientes gestantes 

de nuestra muestra, pudimos determinar que el 70% de las gestantes son Multíparas; es 

decir tienen más de dos hijos; el 27.5 % de las grávidas son Nulíparas; es decir, son 

pacientes gestantes que aún no han tenido un parto y el 2.5% de las embarazadas son Gran 

multíparas, definiéndose como aquellas gestantes que tuvieron más de 4 hijos. 

 

Tabla 9 Edad gestacional de las embarazadas con diagnóstico de anemia atendidas 

en el Centro de Salud de Paramonga. 

 

Edad gestacional N % 

Primer trimestre  10 25.0 

Segundo trimestre  21 52.5 

Tercer trimestre  9 22.5 

Total 40 100 

 

En la tabla 9, referente a la evaluación obstétrica de la edad gestacional trimestral de las 

pacientes gestantes de nuestra investigación, se puntualizó que el 52.5% de las gestantes 
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con anemia se ubicaron en el segundo trimestre; el 25% en el primer trimestre y el 22.5% 

en el tercer trimestre del embarazo controlado. 

 

Tabla 10 Periodo intergenésico de las gestantes con diagnóstico de anemia 

atendidas en el Centro de Salud de Paramonga. 

 

Periodo intergenésico N % 

Menor de 02 años 10 25.0 

de 02 a 04 años 8 20.0 

mayor de 04 años 11 27.5 

Ninguno (Nulípara) 11 27.5 

Total 40 100 

 

 

En la tabla 10, al respecto de la evaluación del periodo intergenésico de las pacientes 

gestantes atendidas en nuestra investigación, se halló que el 27.5% tienen más de 4 años 

de espaciamiento gestacional y una proporción similar también del 27.5% corresponde a 

la condición de nuliparidad; es decir, las gestantes estudiadas aún no han tenido ningún 

parto. Así mismo el 25% de las gestantes tienen un periodo menor a 02 años y el 20% 

fluctúa entre los 02 a 04 años de espaciamiento gestacional. 

 

Tabla 11 Enfermedades recurrentes de las gestantes con diagnóstico de anemia 

atendidas en el Centro de Salud de Paramonga. 

 

Enfermedades 

recurrentes 

N % 

Infecciones del tracto 

urinario 

30 75.0 

Ausencia de enfermedades 10 25.0 

Total 40 100 
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En la tabla 11, al establecer el análisis inferencial y la evaluación de las patologías 

asociadas y presentes en las pacientes gestantes atendidas en nuestra investigación, 

hallamos que el 75% de las gestantes presentaron cuadros de infección del tracto urinario 

y solamente el 25% de la muestra no hicieron manifestaciones clínicas de enfermedades 

recurrentes durante la gestación. 

 

D. FACTORES RELACIONADOS Y NIVEL DE ANEMIA EN LA 

GESTANTES. 

 

Tabla 12 Edad de las gestantes según nivel de anemia atendidas en el Centro de 

Salud de Paramonga. 

 

Edad de la 

gestante 

 

Nivel de anemia 

Total X² p 
Anemia leve  Anemia 

moderada  

Menor de 19 

años 

 

N 6.3 0.7 7.0 

0.422 0.810 

%  15.0% 2.5% 17.5% 

20-35 años 

 

N 23.4 2.6 26.0 

%  60.0% 5.0% 65.0% 

Mayores de 

35 

N 6.3 0.7 7.0 

%  15.0% 2.5% 17.5% 

Total N 36.0 4.0 40.0   

%  90.0% 10.0% 100.0%   

Valor de α=0.05   

 

En la tabla 12, al examinar la edad de las gestantes y la posible relación estadística con la 

presencia de los niveles de anemia, se ha determinado que el 65% de ellas están ubicadas 

entre las edades de 20-35 años y bajo ese mismo contexto el 17.5% de las gestantes son 

menores de 19 años e idéntica proporción inferencial lo representan las gestantes mayores 

de 35 años, dentro de un criterio de similitud. Así mismo, es importante señalar que al 

efectuar las pruebas estadísticas correspondientes para hallar la causalidad de la anemia 

y su dependencia con la variable edad, se encontró que el valor de Chi-Cuadrado: 0.422 
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p: 0.81, siendo este último dato mucho mayor que el nivel de confianza α=0.05 no 

evidenciándose una asociación entre ambas variables, por lo tanto, la edad no representó 

ningún factor de riesgo para la ocurrencia de la deficiencia de hemoglobina durante el 

periodo de la gestación.  

 

 

Tabla 13 Estado civil de las gestantes según nivel de anemia atendidas en el Centro 

de Salud de Paramonga. 

 

Estado civil de la 

gestante 

 

Nivel de anemia 

Total X² p 
Anemia leve  Anemia 

moderada  

Soltera 

 

N 9.9 1.1 11.0 

0.708 0.702 

%  25.0% 2.5% 27.5% 

Conviviente 

 

N 23.4 2.6 26.0 

%  57.5% 7.5% 65.0% 

Casada N 2.7 0.3 3.0 

%  7.5% 0.0% 7.5% 

Total N 36.0 4.0 40.0   

%  90.0% 10.0% 100.0%   

Valor de α=0.05   

  

En la tabla 13, Al analizar el estado civil de las embarazadas y la probable relación 

estadística con la presencia de anemia gestacional, encontramos que el 65% de ellas son 

convivientes; así mismo el 27.5% de las gestantes son madres solteras y el 7.5% son 

gestantes casadas. Así para poder establecer la asociación entre el estado civil y la 

presencia de anemia en el embarazo, se sometieron los datos a las pruebas estadísticas 

pertinentes y se determinó el valor de la Chi-Cuadrado: 0.708 y el valor de p: 0.702, 

siendo este valor presente un dato mucho mayor al nivel de significancia α=0.05. Por lo 

tanto, el estado civil es un factor que no tiene ninguna relación con la presencia de la 

anemia gestacional.  
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Tabla 14 Grado de instrucción de las gestantes con diagnóstico de anemia 

atendidas en el Centro de Salud de Paramonga. 

 

Grado de 

instrucción de 

las gestantes 

Nivel de anemia 

Total X² p 
Anemia leve  Anemia 

moderada  

Primaria 

 

N 1.8 0.2 2.0 

0.553 0.758 

%  5.0% 0.0% 5.0% 

Secundaria 

 

N 27.9 3.1 31.0 

%  70.0% 7.5% 77.5% 

Superior N 6.3 0.7 7.0 

%  15.0% 2.5% 17.5% 

Total N 36.0 4.0 40.0   

%  90.0% 10.0% 100.0%   

Valor de α=0.05   

 

 

En la tabla 14, referente al grado de instrucción de las gestantes estudiadas y la relación 

con la presencia de anemia en la gravidez, podemos afirmar que el 75.5% de la proporción 

inferencial tienen estudios secundarios; bajo esa contextualización de hechos el 17.5% de 

las embarazadas tienen estudios superiores y sólo el 5.0% de la muestra tienen estudios 

primarios. Así al efectuar los cálculos matemáticos y estadísticos que busquen la relación 

científica de coexistencia entre la variable anemia y el nivel de estudios de las 

embarazadas, se determinó que el valor de la Chi-Cuadrado: 0.553 y el valor de p: 0.758, 

siendo este último dato mucho mayor al criterio y valoración estadística de significancia 

α=0.05. Por lo tanto, el nivel de instrucción de las pacientes gestantes no tiene ninguna 

relación de asociación causal con la anemia gestacional. 
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Tabla 15 Procedencia de las gestantes con diagnóstico de anemia atendidas en el 

Centro de Salud de Paramonga. 

 

Procedencia de 

la gestante 

 

Nivel de anemia 

Total X² p 

Anemia leve  Anemia 

moderada  

Urbana N 32.4 3.6 36.0 

5.013 0.025 

%  85.0% 5.0% 90.0% 

Rural N 3.6 0.4 4.0 

%  5.0% 5.0% 10.0% 

Total N 36.0 4.0 40.0   

%  90.0% 10.0% 100.0%   

Valor de α=0.05   

 

En la tabla 15, al realizar el análisis inferencial estadístico de las gestantes estudiadas en 

nuestra investigación y la probabilidad de la relación existente con la presencia de la 

anemia gestacional, hallamos que el 90 % de la muestra son pacientes provenientes de la 

zona urbana del distrito de Paramonga y solamente el 10 % de las mujeres grávidas 

provienen de las diferentes zonas rurales del distrito de Paramonga. Es importante señalar 

que al efectuar el cálculo estadístico inferencial y someter ambas variables a las pruebas 

no paramétricas pertinentes, se ha determinado que el valor de la Chi-Cuadrado: 5.013 y 

el valor de p: 0.025, siendo este último dato probabilístico mucho menor que la valoración 

estadística de confianza α=0.05. En consecuencia, la variable procedencia y la anemia 

gestacional si tienen una asociación significativa por lo tanto están relacionadas entre sí, 

es decir; existe una razón importante para afirmar que la anemia en las gestantes 

provenientes de las zonas urbanas ocurre por alguna razón.   
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Tabla 16 Religión que profesan las gestantes con diagnóstico de anemia atendidas    

en el Centro de Salud de Paramonga. 

 

 

Religión que 

profesan las 

gestantes 

Nivel de anemia 

Total X² p 
Anemia leve  Anemia 

moderada  

Católico N 25.2 2.8 28.0 

13.789 0.003 

%  70.0% 0.0% 70.0% 

Evangélico N 9.0 1.0 10.0 

%  17.5% 7.5% 25.0% 

Mormón N 0.9 0.1 1.0 

%  0.0% 2.5% 2.5% 

Otra religión N 

% 

0.9 

2.5% 

0.1 

0.0% 

1.0 

2.5% 

  

Total N 36.0 4.0 40.0   

%  90.0% 10.0% 100.0%   

Valor de α=0.05   

  

En la tabla 16, Al examinar los resultados estadísticos respecto a la religión que profesan 

las mujeres embarazadas de nuestra investigación y la asociación existente con los niveles 

de anemia, se halló que el 70% de las gestantes son católicas; el 25% profesan la religión 

evangélica y en ese mismo contexto el 2.5% de las gestantes son fieles a la religión 

mormona e idéntica proporción inferencial lo representan las gestantes con otra fe 

espiritual, en un corolario de similitud. Así mismo al someter los datos a los cálculos 

pertinentes para ubicar el grado de relación probable estadísticamente, se pudo hallar que 

el valor de la Chi-Cuadrado: 13.789 y el valor de p: 0.003, siendo este último digito 

probabilístico mucho menor que la valoración estadística de confianza α=0.05. Por ello 

podemos mencionar que existe una relación muy significativa entre las variables religión 

de las gestantes y la presencia de la anemia. Por lo tanto, existe una razón muy importante 

principalmente en las gestantes católicas que están asociadas casuísticamente con los 

niveles bajos de hemoglobina en el embarazo. 
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Tabla 17 Control prenatal de las gestantes con diagnóstico de anemia atendidas en 

el Centro de Salud de Paramonga. 

 

Control prenatal 

de las gestantes 

Nivel de anemia 

Total X² p 
Anemia leve  Anemia 

moderada  

Menos de 6 

APN 

N 15.3 1.7 17.0 

3.260 0.196 

%  37.5% 5.0% 42.5% 

6 APN N 10.8 1.2 12.0 

%  30.0% 0.0% 30.0% 

Mas de 6 

APN 

N 9.9 1.1 11.0 

%  22.5% 5.0% 27.5% 

Total N 36.0 4.0 40.0   

%  90.0% 10.0% 100.0%   

Valor de α=0.05   

 

 

En la tabla 17, relacionada al análisis y estudio de la variable control prenatal de las 

pacientes gestantes y la posible asociación con la variable niveles de anemia, se determinó 

que el 42.5% de las embarazadas tuvieron menos de 6 atenciones prenatales; así mismo 

el 30% de las grávidas tuvieron seis atenciones prenatales y solamente el 27.5% de la 

muestra tuvo más de seis atenciones prenatales. Bajo esta premisa se efectuó el 

tratamiento estadístico de los datos hallados entre ambas variables para poder establecer 

la correspondiente relación, habiéndose hallado el valor de la Chi-Cuadrado: 3.260 y el 

valor de p: 0.196, siendo este último dato probabilístico mucho mayor que la valoración 

estadística de confianza α=0.05. en consecuencia, podemos afirmar enfáticamente que no 

existe relación causal entre la variable control prenatal y la presencia de la anemia, es 

decir, si bien es cierto que hay niveles de anemia en nuestra investigación, esta patología 

hemática no representó una alarma en ningún control. 
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Tabla 18 Paridad de las gestantes con diagnóstico de anemia atendidas en el 

Centro de Salud de Paramonga. 

 

 

Paridad de las 

gestantes 

Nivel de anemia 

Total X² p 
Anemia leve  Anemia 

moderada  

Nulípara N 9.9 1.1 11.0 

1.166 0.558 

%  22.5% 5.0% 27.5% 

Multípara N 25.2 2.8 28.0 

%  65.0% 5.0% 70.0% 

Gran 

multípara 

N 0.9 0.1 1.0 

%  2.5% 0.0% 2.5% 

Total N 36.0 4.0 40.0   

%  90.0% 10.0% 100.0%   

Valor de α=0.05   

 

En la tabla 18, al revisar las condiciones del historial obstétrico de las pacientes gestantes 

y la probable relación con la anemia gestacional, pudimos determinar que el 70% de las 

gestantes son Multíparas; es decir tienen más de dos hijos; el 27.5 % de las grávidas son 

Nulíparas; es decir, son pacientes gestantes que aún no han tenido un parto y el 2.5% de 

las embarazadas son Gran multíparas, definiéndose como aquellas gestantes que tuvieron 

más de 4 hijos. Así mismo al procesar los datos probables de ambas variables, 

estadísticamente se determinó los valores de la Chi-Cuadrado: 1.166 y el valor de p: 

0.558, siendo este último número mayor que la valoración estadística de confianza 

α=0.05. En consecuencia, es importante señalar que no existe una asociación estadística 

causal entre la Paridad y los niveles de anemia; por ello, podríamos distinguir que en 

nuestra investigación la anemia no ha representado un riesgo realmente importante con 

relación al número de hijos en el historial clínico de las gestantes. 
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Tabla 19 Edad gestacional de las embarazadas con diagnóstico de anemia 

atendidas en el Centro de Salud de Paramonga. 

 

 

Edad gestacional 

de las gestantes. 

Nivel de anemia 

Total X² p 
Anemia leve  Anemia 

moderada  

Primer 

trimestre 1-

13 6/7 

semanas 

N 9.0 1.0 10.0 

0.017 0.991 

%  22.5% 2.5% 25.0% 

Segundo 

trimestre 14-

27 6/7 

semanas 

N 18.9 2.1 21.0 

%  47.5% 5.0% 52.5% 

Tercer 

trimestre >= 

26 semanas 

N 8.1 0.9 9.0 

%  20.0% 2.5% 22.5% 

Total N 36.0 4.0 40.0   

%  90.0% 10.0% 100.0%   

Valor de α=0.05   

 

 

En la tabla 19, al estudiar la evaluación obstétrica de la edad gestacional trimestral de las 

pacientes gestantes y la posibilidad de asociación con la presencia de anemia gestacional, 

se encontró que el 52.5% de las gestantes con anemia se ubicaron en el segundo trimestre; 

el 25% en el primer trimestre y el 22.5% en el tercer trimestre del embarazo controlado. 

Es trascendentalmente importante señalar que los datos estadísticos de ambas variables 

fueron tratados estadísticamente para buscar la posible relación causal, habiéndose 

determinado el valor de Chi-Cuadrado: 0.017 y el valor de p: 0.991, siendo este último 

digito mucho mayor que la valoración estadística de confianza α=0.05. Por lo tanto, no 

existe relación estadística importante entre ambas variables, es decir, la presencia de la 

anemia durante el periodo del embarazo no ha sido concomitante a través del tiempo 

transcurrido. 
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Tabla 20 Periodo intergenésico de las gestantes con diagnóstico de anemia 

atendidas en el Centro de Salud de Paramonga. 

 

Periodo 

intergenésico de 

las gestantes 

Nivel de anemia 

Total X² p 
Anemia leve  Anemia 

moderada  

Menor de 02 

años 

N 9.0 1.0 10.0 

2.372 0.499 

%  22.5% 2.5% 25.0% 

de 02 a 04 

años 

N 7.2 .8 8.0 

%  20.0% 0.0% 20.0% 

mayor de 04 

años 

N 9.9 1.1 11.0 

%  25.0% 2.5% 27.5% 

Ninguno 

(Nulípara) 
N 

% 

9.9 

22.5% 

1.1 

5.0% 

11.0 

27.5% 

  

Total N 36.0 4.0 40.0   

%  90.0% 10.0% 100.0%   

Valor de α=0.05   

 

En la tabla 20, al respecto de la evaluación del periodo intergenésico de las gestantes y la 

posibilidad de asociación con la anemia, se determinó que el 27.5% tienen más de 4 años 

de espaciamiento gestacional y una proporción similar del 27.5% corresponde a la 

condición de nuliparidad; es decir, las gestantes estudiadas aún no han tenido ningún 

parto. Así mismo el 25% de las gestantes tienen un periodo menor a 02 años y el 20% 

fluctúa entre los 02 a 04 años de espaciamiento gestacional. Bajo esta evidencia se 

efectuado los cálculos estadísticos no paramétricos con la finalidad de buscar la posible 

relación causal habiéndose hallado el valor de Chi-Cuadrado: 2.372 y el valor de p: 0.499, 

siendo este último dato mucho mayor que la valoración de α=0.05. En consecuencia, no 

existe una relación importante entre el periodo intergenésico la presencia de la anemia 

gestacional. 
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Tabla 21 Enfermedades recurrentes de las gestantes con diagnóstico de anemia 

atendidas en el Centro de Salud de Paramonga. 

 

Valor de α=0.05   

 

En la tabla 21, al establecer el análisis inferencial y la evaluación de las patologías 

asociadas y presentes en las pacientes gestantes y la probabilidad de alguna relación con 

la presencia de los niveles de anemia gestacional, encontramos que el 75% de las 

gestantes presentaron cuadros de infección del tracto urinario y solamente el 25% de la 

muestra no hicieron manifestaciones clínicas de enfermedades recurrentes durante la 

gestación. La observación de estos datos nos llevó a desarrollar los cálculos estadísticos 

para poder apreciar la asociación entre ambas variables en estudio, habiéndose 

determinado el valor de Chi-Cuadrado: 2.446 y el valor de p: 0.118, siendo este último 

número mucho mayor que la valoración de confianza de α=0.05. Finalmente, no le 

podemos atribuir ninguna relación estadística válida a las enfermedades recurrentes y la 

presencia de la anemia gestacional en nuestra investigación; en todo caso, las patologías 

no han sido factores que han concomitado los valores de la hemoglobina en nuestras 

gestantes. 

Enfermedades 

recurrentes de 

las gestantes 

 

Nivel de anemia 

Total X² p 

Anemia leve  Anemia 

moderada  

Infecciones 

del tracto 

urinario 

N 27.0 3.0 30.0 

2.446 0.118 

%  65.0% 10.0% 75.0% 

No presento N 9.0 1.0 10.0 

%  25.0% 0.0% 25.0% 

Total N 36.0 4.0 40.0   

%  90.0% 10.0% 100.0%   
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10.2. DISCUSIÓN 

 

La anemia durante el periodo del embarazo es una patología muy frecuente que 

afirmar el diagnostico  a priori es casi siempre certero, más aún, en las esferas 

sociales donde cohabita muchos factores asociados a la convivencia cotidiana de las 

mujeres gestantes, en el Perú esta realidad no es óbice para decir lo propio, por cuanto 

las características sociodemográficas de nuestra nación son similares en las distintas 

regiones, donde  según la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar 20203, la  

anemia en mujeres embarazadas fue del  28.3%. En consecuencia, las circunstancias 

adyacentes a la salubridad de las gestantes en la región y singularmente en el distrito 

de Paramonga podrían ser símiles. Para poner a prueba nuestras sospechas se ha 

efectuado el recuento minucioso de los casos de anemia encontrados en nuestra 

investigación donde se muestra que el  90% de las mujeres embarazadas presentaron 

diagnóstico de anemia leve y el 10% de nuestra muestra presentó cuadro clínico de 

anemia moderada; no existiendo en nuestro estudio casos de anemia severa, habiendo 

mostrado esta realidad  nuestra tesis postuló  la idea de nuestra hipótesis para poder 

indagar las características , sociodemográficas y obstétricas  que se relacionan o están 

inmersas e inclusive podrían ser una causalidad  de la presencia de la anemia en las 

gestantes. Por lo tanto, al examinar la edad de las pacientes y estudiar la relación 

estadística con la presencia de los niveles de anemia, encontramos que el 65% de 

ellas están ubicadas entre las edades de 20-35 años y bajo ese mismo contexto el 

17.5% de las gestantes son menores de 19 años, es decir, nuestros hallazgos nos 

llevan a deducir que es una población promedio relativamente joven. Así mismo 

debemos señalar que las pruebas estadísticas nos llevaron a determinar el valor p: 

0.81 que nos respalda en afirmar que la edad es un factor que no está relacionada con 

la anemia, sin embargo Ochoa4, presenta datos  distintos donde la edad  de la gestante 

es un factor vinculante con la anemia y así mismo Blacio6, confirma la relación 

casuística anterior. 

 

Seguidamente, mostramos el estudio del estado civil y la probable relación estadística 

con la presencia de anemia gestacional, donde encontramos que el 65% de ellas son 

convivientes; así mismo el 27.5% de las gestantes son madres solteras y el 7.5% son 

gestantes casadas. Esto implica de alguna manera que las pacientes con una pareja 

estable han tenido mayor frecuencia de anemia, pero el valor de p: 0.702, nos indica 
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lo contrario, demostrándonos que el estado civil es un factor que no tiene ninguna 

relación con la presencia de la anemia gestacional. Casos similares nos expone 

Monterroso9, donde  más del 60%  de las gestantes eran casadas, por tanto, es 

probable  que las labores propias del hogar tengan alguna relación  con la presencia 

de la anemia. 

 

Con respecto al abordaje del grado de instrucción de las gestantes y la relación con 

la presencia de anemia, podemos afirmar que el 75.5% de las pacientes tienen 

estudios secundarios; es decir, las pacientes con un nivel de educación favorable 

tuvieron más frecuencia de casos de anemia, sin embargo, al revisar el valor de la 

probabilidad estadística p: 0.758, nos indica que el nivel de instrucción de las 

gestantes no tiene ninguna relación de asociación causal con la anemia gestacional, 

esta información es similar  a los datos presentados por Ochoa4 donde las gestantes 

que hicieron anemia tenían un nivel de estudio aceptable. 

 

Al realizar el análisis correlacional de la procedencia de las gestantes que presentaron 

anemia, hallamos que el 90 % de las pacientes son de la zona urbana del distrito de 

Paramonga. Es importante señalar que el cálculo estadístico inferencial del valor de 

la probabilidad casuística es igual a p: 0.025, siendo este último dato mucho menor 

que la valoración estadística de confianza α=0.05. En consecuencia, la variable 

procedencia y la anemia gestacional si tienen una asociación significativa, por lo 

tanto, están relacionadas entre sí; es decir, existe una razón importante para afirmar 

que la anemia en las gestantes provenientes de las zonas urbanas ocurre por alguna 

razón. Esta información es compatible con los datos estudiados por Medina8 donde 

la procedencia es un factor determinante. Siendo así podríamos comentar que la 

anemia en las pacientes de la zona nos revela que el nivel de vida con relación a la 

nutrición es propia de una zona donde el nivel socioeconómico no es favorable, cabe 

resaltar que este último dato no fue posible detectar en nuestro estudio; sin embargo, 

postulamos la idea que las características  socioeconómicas  de la localidad  de 

Paramonga representa a un lugar donde hay niveles de pobreza, es probable que la 

situación de la pandemia ocasionada por el COVID-19 haya influenciado de alguna 

manera con esta realidad, ahora, bien estos datos coinciden con el estudio presentado 

por Moyolema7 donde el 62% de mujeres gestantes con anemia tienen pocos recursos 

económicos. 
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Así mismo al revisar los datos de la variable religión que profesan las mujeres 

embarazadas y la asociación existente con los niveles de anemia, se halló que el 70% 

de las gestantes son católicas, siendo revelador el valor de la probabilidad p: 0.003, 

mucho menor a la valoración estadística de confianza α=0.05. Por ello podemos 

informar que existe una relación muy significativa entre las variables religión de las 

gestantes y la presencia de la anemia. Por lo tanto, existe una razón muy importante 

principalmente en las gestantes católicas que propician o inducen una asociación 

correlacional con los niveles bajos de hemoglobina en el embarazo, esta realidad es 

bastante similar a los hallazgos de Monterroso9, donde el 75,4% de las gestantes 

estudiadas profesaban la religión católica; no existiendo en nuestras referencias 

informes contradictorios. Esta situación podría deberse quizás a algún estilo de vida 

o forma alimenticia con poca calidad de nutrientes férricos tal como se detallan en 

otras esferas sociales de similares características según informa los estudios 

culturales y antropológicos presentados por el MINSA, en su estudio de Anemia en 

gestantes del Perú y Provincias con comunidades nativas 2018. 

 

Secuencialmente podemos informar que los factores obstétricos en su conjunto no 

tuvieron relevancia de una asociación estadística evidente, tal es así, que los 

resultados de las pruebas no paramétricas realizadas nos muestran esta evidencia 

donde el control prenatal de las pacientes gestantes tuvo una valoración probabilística 

igual a p: 0.196, en consecuencia, podemos afirmar enfáticamente que no existe 

relación causal entre la variable control prenatal y la presencia de la anemia, es decir, 

si bien es cierto que hay presencia de niveles de anemia en nuestra investigación, esta 

patología hemática no representó una alarma en ningún control. Así mismo, la 

paridad de las gestantes tampoco fue determinante, toda vez que el valor de p: 0.558 

relativamente supero el nivel de la significancia, por cuanto no guarda relación 

casuística con la presencia de anemia, por ello podríamos distinguir que en nuestra 

investigación la anemia no ha representado un riesgo realmente importante con 

relación al número de hijos en el historial clínico de las gestantes. Bajo esta 

consideraciones al estudiar la evaluación obstétrica de la edad gestacional trimestral 

de las pacientes gestantes y la posibilidad de asociación con la presencia de anemia 

gestacional encontramos la probabilidad p: 0.991, siendo este dato una evidencia 

estadística de  nos indica que la presencia de la anemia durante el periodo del 

embarazo no ha sido concomitante a través del tiempo transcurrido al igual que la 
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paridad donde el valor de p: 0.499 nos confirma la ausencia de relación causal. 

Finalmente, al estudiar el análisis inferencial y la evaluación de las patologías 

asociadas y presentes en las pacientes gestantes y la probabilidad de alguna relación 

con la presencia de los niveles de anemia gestacional, encontramos que valor de p: 

0.118, es mucho mayor que la valoración de confianza. Esta evidencia calculable nos 

permite informar que no hay una relación estadística válida a las enfermedades 

recurrentes y la presencia de la anemia gestacional en nuestra investigación; en todo 

caso, las patologías no han sido factores que han concomitado los valores de la 

hemoglobina en nuestras gestantes. 

 

La información concluyente de nuestro estudio nos permitió establecer que las 

acciones preventivas puestas en manifiesto durante la atención prenatal son 

realmente transcendentales e importantes en el curso de un buen embarazo, nos 

permitimos decir ello por los resultados encontrados en esta investigación donde la 

mayoría de factores estudiados no tienen una asociación directa con la presencia de 

la anemia y solamente la procedencia y la religión  son los más sobresalientes, 

dejando sin lugar a dudas  una apertura para futuras investigaciones.  
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XI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

11.1. CONCLUSIONES 

 

▪ Se determinó que si existen factores asociados a la anemia en gestantes 

que acudieron al Centro de Salud de Paramonga, 2021-2022., siendo 

los más relevantes los factores sociodemográficos. 

 

▪ Se precisó que los factores sociodemográficos asociados a la anemia 

leve en gestantes que acudieron al Centro de Salud de Paramonga 

solamente fueron: la procedencia urbana y la religión católica que 

profesan las pacientes. 

 

▪ Se identificó que ninguno de los factores obstétricos y/o las 

enfermedades recurrentes estudiados están asociados a la anemia en las 

gestantes que acudieron al Centro de Salud de Paramonga. 

 

▪ La prevalencia de la anemia leve hallada en nuestra investigación fue 

del 90.0%. 
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11.2. RECOMENDACIONES 

 

• Sugerir a los profesionales del Centro de Salud de Paramonga se 

consolide el asesoramiento periódico respecto a la consejería obstétrica 

y nutricional a las pacientes gestantes, ya que es la manera más eficaz 

de asegurar el éxito del embarazo y el propósito final de la llegada de 

un neonato sano y vigoroso y se reduzca al máximo la anemia en el 

embarazo. 

 

• Seguir investigando los factores más concomitantes que provocan la 

anemia en el embarazo, para poder detectar la causa orgánica y todos 

sus aspectos fisiopatológicos y disfuncionales de la anemia gestacional. 

 

 

• Complementar una política de salubridad con la finalidad de difundir y 

aplicar el apoyo de suplementos de hierro para las mujeres embarazadas 

en todo nivel y toda cobertura de atención en el control prenatal. 

 

• Establecer diversas estrategias intramurales y extramurales a fin de que 

los profesionales de salud inmersos en la atención de la gestante 

ejecuten medidas preventivas y se promocione un asesoramiento de 

carácter nutricional a toda mujer en la etapa preconcepcional. 
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ANEXO No 1 
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ANEXO No 2 

 

 

 

 
 

“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”  

CARTA DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO 

 

           Barranca, 14 de octubre del 2021. 

 

CARTA N° 001- 2021 UNAB 

OBST.  
Presente.- 

Asunto: Revisión del instrumento de recolección de datos. 

De mi consideración: 

 

    Es grato dirigirnos a Usted, con la finalidad de saludarla cordialmente y a la vez 

solicitarle en calidad de responsables del proyecto de investigación“FACTORES 

ASOCIADOS A LA ANEMIA EN GESTANTES QUE ACUDEN AL CENTRO 

DE SALUD DE PARAMONGA, 2021-2022”, su colaboración para analizar y 

validar el instrumento diseñado para el proyecto. El estudio tiene como objetivo 

general Determinar los factores asociados a la anemia en gestantes que acuden al 

Centro de Salud de Paramonga, 2021-2022. 

Se adjunta a la presente para su revisión:  

• La matriz de consistencia. 

• La operacionalización de las variables. 

• El instrumento: Ficha de recolección de datos. 

 

    Agradezco de antemano la atención a la presente, la misma que contribuirá 

significativamente en la ejecución de nuestro proyecto. 

 

          Atentamente;  

 

 

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

PEREZ LEYVA GABRIELA ROSARIO       DE LA CRUZ ALBUJAR BRENDA NATALY 

           Responsable del Proyecto                             Responsable del Proyecto 
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ANEXO No 3 
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ANEXO No 4 

AUTORIZACIÓN PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS 
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RECOLECTANDO DATOS DEL LIBRO DE SEGUIMIENTO DE 

GESTANTES Y PUERPERAS DEL CENTRO DE SALUD DE 

PARAMONGA 

RECOLECTANDO DATOS DE LA HISTORIA CLINICA DE LAS GESTANTES 

DEL CENTRO DE SALUD DE PARAMONGA 

ANEXO N.º 09 EVIDENCIA FOTOGRÁFICA 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


