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RESUMEN 

Objetivo: Determinar la asociación entre las características maternas y la adherencia 

al tratamiento en gestantes del Hospital de Lircay, Huancavelica julio a noviembre de 

2018. La metodología fue un estudio observacional, prospectivo, analítico de corte 

transversal; del nivel relacional, cuyo diseño fue descriptivo correlacional. La 

población y muestra estuvo conformada por 100 gestantes del II y III trimestre que 

padecían de anemia; a través del análisis documentario de registro se identificó a las 

gestantes, luego se administró el cuestionario EAT, la misma que fue procesada en el 

spss v.23; obteniéndose los siguientes resultados: No existe correlación entre la 

ocupación y el periodo intergenésico de las gestantes con anemia y el nivel de 

adherencia al tratamiento; No existe correlación entre el grupo etario, el estado civil, 

el antecedente de aborto, paridad y edad gestacional de las gestantes con anemia y el 

nivel de adherencia al tratamiento. Conclusión no existe asociación entre las 

características maternas de las gestantes con anemia y la adherencia al tratamiento. 

Palabras claves: adherencia, anemia, tratamiento. 
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ABSTRACT 

Objective: To determine the association between maternal characteristics and adherence 

to treatment in pregnant women at the Hospital de Lircay, Huancavelica from July to 

November 2018. The methodology was an observational, prospective, analytical cross-

sectional study; of the relational level, whose design was descriptive correlational. The 

population and sample consisted of 100 pregnant women of the II and III trimesters who 

suffered from anemia; through the documentary analysis of the registry, the pregnant 

women were identified, then the EAT questionnaire was administered, the same one that 

was processed in spss v.23; The following results were obtained: There is an association 

between the occupation and intergenesic period of pregnant women with anemia and the 

level of adherence to treatment; There is no association between the age group, the marital 

status, the antecedent of abortion, parity and gestational age of pregnant women with 

anemia and the level of adherence to treatment. Conclusion there isn´t association 

between the caracteristics of pregnant women with anemia and adherence to treatment. 

 

Keywords: adherence, anemia, treatment. 
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INTRODUCCION 

 

Las gestantes constituyen uno de los grupos más vulnerables en el desarrollo de la 

ferropenia y su asociación con un mayor riesgo de resultados adversos sobre la 

morbimortalidad materna y neonatal la convierten en un problema de salud pública (1).  

Los estado miembros han solicitado a la organización Mundial de la Salud la 

administración diaria del sulfato ferroso a partir de las 16 semanas de gestación sea como 

profilaxis o tratamiento; sin embargo en el Perú la utilización de estos sistemas es aun 

limitada y no han tenido resultados eficaces para disminuir la anemia gestacional. 

El Hospital de Lircay viene administrando el sulfato ferroso a las gestantes como 

actividad preventiva y de tratamiento desde hace muchos años y en la actualidad la 

anemia en la gestación sigue siendo un problema de salud pública cuyo nivel de 

adherencia al tratamiento de las gestantes asociadas a las características maternas es aún 

desconocida. Por tanto la presente investigación tiene como objetivo determinar la 

asociación entre los factores maternos de las gestantes con anemia y la adherencia al 

tratamiento durante los meses de julio a noviembre de 2018. 

El presente trabajo está organizado en cuatro capítulos que describo a continuación: 

CAPITULO I: Problema. CAPITULO II: Marco Teórico. CAPITULO III: Metodología 

de la investigación. CAPITULO IV: Presentación de resultados, conclusiones, 

recomendaciones, referencia bibliográfica y anexos 

 

 

 



12 
 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento del Problema 

La anemia es una patología de gran alcance, estimándose que afecta a 1 de cada 3 

habitantes en el mundo y cerca del 50% de los casos pueden atribuirse a la carencia 

de hierro. Las gestantes constituyen uno de los grupos más vulnerables en el 

desarrollo de la ferropenia y su asociación con un mayor riesgo de resultados 

adversos sobre la morbimortalidad materna y neonatal la convierten en un problema 

de salud pública (1). En América Latina y el Caribe hubo una reducción de la 

anemia gestacional desde los años 1995 hasta el 2011 de 37 a 31% respectivamente; 

a pesar de esta disminución sigue siendo un importante problema de salud en los 

países en desarrollo (2) y contribuye con el 20% de todas las muertes maternas en  

todo el mundo.  

En el Perú también se observó una reducción de la anemia gestacional desde un 

42,7% en el 2004 hasta un 28% en el 2011 (1), manteniéndose esa prevalencia al 

2015. A pesar de este avance sigue siendo un problema de salud pública cuya 

distribución de esta enfermedad responde a múltiples factores sociodemográficos y 

territoriales (3) que marca disparidades y el mantenimiento con zonas con alta 

prevalencia de la anemia durante el embarazo. 

Los estado miembros han solicitado a la organización Mundial de la Salud la 

administración diaria del sulfato ferroso a partir de las 16 semanas de gestación sea 

como profilaxis o tratamiento; sin embargo en el Perú la utilización de estos 

sistemas es aun limitada y no han tenido resultados eficaces para disminuir la 

anemia gestacional. 

Todos los establecimientos de salud, deben realizar acciones de prevención y 

tratamiento de la anemia en la población de mujeres gestantes según el nivel de 

atención correspondiente. Así mismo, la suplementación con hierro  en dosis de 
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prevención y tratamiento, es una intervención que tiene como objetivo asegurar el 

consumo de hierro en cantidad adecuada para prevenir o corregir la anemia, según 

corresponda(4). 

El Hospital de Lircay viene administrando el sulfato ferroso a las gestantes como 

actividad preventiva y de tratamiento desde hace muchos años y en la actualidad la 

anemia en la gestación sigue siendo un problema de salud pública cuyo nivel de 

adherencia al tratamiento de las gestantes asociadas a las características maternas 

es aún desconocida.  

 

1.2 Formulación del problema 

¿Cuál es la asociación entre las características maternas y la adherencia al 

tratamiento de la anemia en gestantes del Hospital de Lircay, Huancavelica durante 

los meses de julio a noviembre de 2018?  

 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo General:  

 Determinar la asociación entre las características maternas y la adherencia al 

tratamiento de la anemia en gestantes del Hospital de Lircay, Huancavelica 

de julio a noviembre de 2018. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos: 

 Determinar la asociación entre las características maternas personales y la 

adherencia al tratamiento de la anemia en gestantes del Hospital de Lircay, 

Huancavelica de julio a noviembre de 2018. 

 Determinar la asociación entre las características maternas obstétricas y la 

adherencia al tratamiento de la anemia en gestantes del Hospital de Lircay, 

Huancavelica de julio a noviembre de 2018. 

 

1.4 Justificación 

Los efectos de la anemia ferropénica durante el embarazo están relacionados con la 

restricción del crecimiento intrauterino, prematuridad, entre otros; estos efectos 

también aumentan el riesgo de mortalidad materna cuando se presentan 

hemorragias pos parto, por otro lado durante el embarazo los requerimientos de 

hierro se duplican. Una de las acciones estratégicas del MINSA para reducir la 
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anemia en la gestación es brindar suplementación con hierro y ácido fólico durante 

la atención prenatal, cuyo costo beneficio para combatir las deficiencias de 

micronutrientes es alto., considerando que la suplementación de hierro es vital para 

la mejora de la anemia es necesario conocer las características maternas asociadas 

a la adherencia del sulfato ferroso. 

Los resultados de la investigación permitieron tener una aproximación a las 

características maternas asociadas con la adherencia al sulfato ferroso para orientar 

mejor las estrategias y asegurar el consumo y por ende disminuir la anemia 

ferropénica en el embarazo. 

. 

1.5 Limitaciones 

La investigación estuvo limitada por la accesibilidad de las gestantes pues muchas 

de ellas no asisten al Hospital en la fecha programada donde la estrategia fue 

ubicarlas en sus domicilios. 

.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEORICO 

2.1.  Antecedentes de la Investigación 

Castro (5). Factores que influyen de manera negativa en la adherencia al tratamiento 

de sulfato ferroso en mujeres gestantes del Hospital San Martín de Porres, Bolivia 

2017. La prescripción de sulfato ferroso por el medico es obligatorio e importante 

para la prevención de las anemias en el embarazo, se desconoce los factores que 

influyen en la falta de adherencia. El presente protocolo es un estudio caso control, 

aleatorizado, se realizara en mujeres en puerperio inmediato que recibieron 

prescripción médica de sulfato ferroso en el Hospital Materno Infantil San Martin 

de Podres, con 182 mujeres, de las cuales 135 pacientes fueron catalogadas con 

mala adherencia y 47 casos con buena adherencia. La aparición de nauseas durante 

la suplementación mostro ser un factor que influye en una mala adherencia al 

tratamiento, también se pudo apreciar que una baja escolaridad está relacionada a 

muchos aspectos que influyen la falta de comprensión adecuada a las indicaciones 

médicas, las razones y beneficios de la suplementación con sulfato ferroso. Para 

lograr una buena adherencia de las mujeres se debe reforzar la relación médico –

paciente y la explicación sobre los efectos del medicamento de acuerdo al nivel de 

instrucción de la paciente. 

 

Ramos (6) Factores asociados a la suplementación de sulfato ferroso en gestantes 

anémicas en el Hospital de Rioja, 2016. Objetivo: Determinar los factores asociados 

a la suplementación de sulfato ferroso en gestantes anémicas en el Hospital de Rioja 

II-I de enero a julio del 2016. Metodología: Estudio observacional, retrospectivo, 

transversal y analítica. Con un diseño caso y control. Resultados: El grupo caso de 

gestantes anémicas mostraron una edad media de 25 años ± 6.2 años. Mientras tanto 

el grupo de control de gestantes sin anemia presentó semejantes valores, la edad 

media fue de 25 años ± 6.9 años. En el grupo caso (gestantes anémicas) el 56.8% 

tienen un grado de instrucción secundaria; 25% primaria y 18.2% superior. En el 
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grupo control (gestantes sin anemia) podemos observar que el 45.5% tienen grado 

de instrucción secundaria; 45.5% superior y 9.1% primaria. Conclusión: Los 

factores asociados a la suplementación de sulfato ferroso en gestantes anémicas en 

el Hospital de Rioja II-I de enero a julio del 2016, fueron el bajo ingreso económico 

familiar, el desempleo en la gestante, las creencias populares acerca del tratamiento 

con sulfato ferroso y las molestias gástricas al tomar el sulfato ferroso.  

 

Urquidi, Mejia  y Vera (7). Adherencia al tratamiento de la anemia con fumarato 

ferroso microencapsulado, cuyo objetivo fue evaluar según el porcentaje de 

respuesta, la adherencia al tratamiento de la anemia con microgránulos de fumarato 

ferroso, se desarrolló un ensayo clínico aleatorio controlado, interviniéndose con 

gotas de sulfato ferroso y microgránulos de fumarato ferroso a 124 niños con 

valores de hemoglobina menores a 13.7 g/dL y de 6 a 24 meses de edad ingresaron 

al estudio, fueron aleatorizados en dos grupos, el grupo control con sulfato ferroso 

y el grupo experimental de los microgránulos con fumarato ferroso. Se midió los 

niveles de hemoglobina antes y después del tratamiento y otras variables de 

cumplimiento. Los resultados hallados fueron el porcentaje de niños que pasaron al 

estado no anémico en el grupo fumarato ferroso fue de54% y en el grupo control 

22% (p< 0.05). El porcentaje de respuesta positiva al tratamiento en el grupo 

fumarato fue de 91% y en el grupo control del 71% (p< 0.05). La media de 

hemoglobina final del grupo experimental fue de 13.5 g/dL y de 12.6 g/dL en el 

control (p< 0.05). El porcentaje de cumplimento fue significativamente en el grupo 

experimental fue de 78% y en el control del 55%, (p< 0.05). La conclusión fue que 

el uso del fumarato ferroso microencapsulado, produce una reducción significativa 

de la prevalencia de anemia en una población pediátrica de alto riesgo por presentar 

mejor adherencia a este. La aplicación de la nueva intervención en los programas 

de salud, aumentaría en un 33% los beneficios obtenidos por el nuevo suplemento. 

 

Espejo (8). Factores asociados a la adherencia del tratamiento con sulfato ferroso 

en gestantes con anemia ferropénica atendidas en el Hospital de Vitarte, enero 2018, 

cuyo objetivo fue Determinar los factores asociados a la adherencia del tratamiento 

con sulfato ferroso en gestantes con anemia ferropénica atendidas en el Hospital 

Ate Vitarte durante enero 2018: Fue un estudio observacional, analítico, transversal 

y prospectivo. Se obtuvo que con respecto a los factores asociados a la adherencia 
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del tratamiento con sulfato ferroso en gestantes con anemia ferropénica, la edad 

materna adulta (p=0.003) y añosa (p=0.002), el ser nulípara (p=0.005), primípara 

(p=0.002), si la explicación brindada por el profesional fue ideal (p=0.026), el 

recibir la explicación de los beneficios del suplemento ferroso (p=0.001), 

antecedente de anemia (p=0.003) y si el suplemento provoca amargor en la boca 

(p=0.000). Conclusión: La edad materna, la paridad, el antecedente de anemia, la 

explicación acerca de los beneficios del suplemento de hierro fueron factores 

asociados a la adherencia del tratamiento con sulfato ferroso en gestantes con 

anemia ferropénica. 

 

Huamán (9). Factores asociados al incumplimiento de la ingesta de sulfato ferroso 

en gestantes de 15 a 35 años, Lima- 2017; realizó un estudio observacional, 

analítico, retrospectivo de corte transversal en una muestra de 212 gestantes que 

acuden al Centro Materno Infantil Manuel Barreto. La adherencia fue óptima en el 

49.1% de gestantes. De los factores socioeconómicos que influyen en la 

suplementación con hierro se encontró diferencia significativa en la nuliparidad 

(p=0,013; OR=2.6). De los factores relacionados al tratamiento se encontró que las 

náuseas (p=0.000; OR=4.617), vómitos (p=0.000; OR=13.667), dolor abdominal 

(p=0.003; OR=10.5), dolor de cabeza (p=0.000; OR=10.5), mareos (p=0.000; 

OR=5.778) y tener 2 o más molestias (p=0.000; OR=13.255) presentaron diferencia 

estadísticamente significativa. En los factores relacionados con el sistema de 

asistencia sanitaria y el factor relacionado con la enfermedad no se halló diferencias 

estadísticamente significativas. 

 

Carhuas (10). Factores que influyen en la adherencia al sulfato ferroso como 

tratamiento y prevención de la anemia en gestantes del Hospital de apoyo Puquio 

2015, realizó un estudio observacional analítico transversal con el objetivo de 

determinar los factores que influyen en la adherencia del sulfato ferroso como 

tratamiento y prevención de la anemia en las gestantes que acuden al Hospital de 

Apoyo de Puquio. Los resultados indican que existe una mala adherencia al 

tratamiento con sulfato ferroso en el 19.4% de gestantes. Entre los factores que 

afectan la adherencia al suplemento de sulfato ferroso se encuentran el difícil acceso 

al hospital, las creencias negativas respecto al sulfato ferroso, la ausencia o mala 
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consejería por parte de la obstetra y los efectos secundarios presentados durante el 

tratamiento como el estreñimiento o náuseas. 

 

Diaz (11). Factores que influyen en la adherencia a la suplementación con sulfato 

ferroso en el embarazo, Tacna 2015. El objetivo fue determinar los factores que 

influyen en la adherencia a la suplementación con Sulfato Ferroso durante el 

embarazo Tacna, el diseño no experimental, transversal y correlacional donde se 

encuestó a 314 puérperas inmediatas del servicio de obstetricia del hospital Hipólito 

Unanue en 2015 conformándose dos grupos: caso (241) y control (73). Se realizó 

análisis estadístico utilizando el programa SPSS v20. Los resultados fueron: Una 

de cada cuatro embarazadas tuvieron un nivel de adherencia óptima (23,2 %), 

teniendo la mayoría (72,3 %) un nivel de moderada y solo 4,5 % baja. Los factores 

que influyen en la baja o moderada adherencia fueron: a) Factor socio económico: 

mejor ingreso económico (p = 0,017). b) Factor relacionado al tratamiento: mayor 

número de efectos secundarios, siendo el estreñimiento (p = 0,035) y cefalea 

(p=0,017). c) Factor asociado con la paciente: le molesta tomar el sulfato ferroso 

todos los días (p = 0,043) d) En mención al factor relacionado a la enfermedad, no 

se encontró ninguno. d) Factor asociado con el sistema o el equipo de salud: 29 % 

de las gestantes considera que la tableta de sulfato ferroso dado en los 

establecimientos de salud no es un producto de calidad (p = 0,017) y cuando 

presenta algún efecto adverso el 63,9 % considera que el personal de salud no la 

deriva para atención médica especializada (p = 0,015). Se arribó a la conclusión: 

Existe moderada y baja adherencia al sulfato ferroso y los factores que influyen 

fueron: mejor ingreso económico, los relacionados al tratamiento y al sistema de 

salud. 

 

2.2.  Bases Teóricas: 

2.2.1 Anemia y embarazo 

En el embarazo se encuentra asociado a un déficit en la ingesta de hierro y a 

cambios fisiológicos propios de la gestación. Durante el embarazo de una mujer 

se producen una serie  de cambios a nivel del sistema circulatorio y sanguíneo 

que producen la anemia fisiológica del embarazo; cuando no se tiene depósitos 

suficientes de hierro y no reciben ningún suplemento, se produce una depleción 
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progresiva, debido a que las necesidades del feto predominan sobre la de la 

madre (12). 

2.2.1.1 Anemia ferropénica (13) 

2.2.1.1.1 Definición 

Es la diminución de la dotación total del organismo en 

hierro. La ferropenia no significa la existencia de 

anemia ferropénica ya que ésta solo ocurre cuando el 

déficit llega a unos niveles tales que la oferta de hierro 

al eritroblasto es insuficiente para la síntesis normal de 

hemoglobina (14). 

La anemia ferropenica se caracteriza por ser un 

descenso de las cifras de hemoglobina, hematíes 

pequeños, con poca cantidad de hemoglobina en su 

interior y cifras bajas de hierro en los depósitos (14).  

 

2.2.1.1.2 Administración de sulfato ferroso  

Se debe administrar en forma profiláctica, a partir de 

las 16 semanas, a una dosis de 60 miligramos de hierro 

elemental. Recuerde que puede producir gastritis y 

estreñimiento; en estos casos se recomienda fraccionar 

la ingesta o tomar el suplemento después de la comida 

principal o antes de acostarse. Existe experiencia en 

niños que la ingesta interdiaria es una buena alternativa 

de administración, aunque no se recomienda en 

gestantes. El MINSA cuenta con suplementos de 300 

mg = 60 mg Fe y 400 mg de ácido fólico. 

 

2.2.2 Adherencia al tratamiento 

El proceso a través del cual el paciente lleva a cabo adecuadamente las 

indicaciones del terapeuta, es decir, cuando cumple con las prescripciones 

recibidas (15). Así mismo la Organización mundial de la salud (OMS) 

define la adherencia al tratamiento como el cumplimiento; en tomar la 

medicación de acuerdo a la dosificación del programa prescrito.  
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El grado en que el paciente cumpla o se adhiera a las indicaciones 

terapéuticas, sean estas de naturaleza médica o psicológico-conductuales, 

se ha convertido en un punto muy importante en la investigación 

contemporánea. 

En el momento actual este tema tiene gran trascendencia debido a su 

importancia sobre todo en las enfermedades crónicas, pues ese 

incumplimiento no solo es grave porque hace ineficaz el tratamiento 

prescripto produciendo un aumento de la morbilidad y mortalidad, sino 

también porque aumenta los costos de la asistencia sanitaria. La falta de 

apego genera grandes pérdidas en lo personal, familiar y social (15). 

La adherencia se ha definido como el contexto en el cual el 

comportamiento de la persona coincide con las recomendaciones 

relacionadas con la salud e incluyen capacidad para (16): 

 Asistir a las consultas programadas 

 Tomar medicamentos como le prescribieron 

 Realizar los cambios de estilo de vida recomendados 

 Completar los análisis o pruebas solicitadas. 

2.2.3 Características maternas 

Es el conjunto de atribuciones que toma la gestante tales como edad, 

paridad, etc., las que permitirán clasificarlas; tal es así que en algunos 

estudios se ha observado que mientras más edad tenga la gestante más 

adherente será al tratamiento; disponer de un lugar fijo y un soporte 

estructural con la familia también facilita la adherencia, ya que el apoyo 

social protege contra el estrés generado por la enfermedad y capacita al 

cuidador para adaptarse, ayudándole a desarrollar respuestas de 

afrontamiento. 

 

2.3.  Identificación de variables 

Variable 1: Características maternas 

Variable 2: Adherencia al tratamiento de anemia 
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Operacionalización de variables 

Variable 1 
Definición conceptual 

Definición operacional 
Dimensiones Valor de variable 

 

 

 

 

 

 

Características Maternas 

Conjunto de atributos 

que tiene la madre  

 

 

 

 

 

 

 

 

Autorespuesta de las 

atribuciones maternas 

que ésta posee. 

Edad materna Menor de 19 años 

De 20 a 34 años 

mayor de 35 años 

Estado Civil Soltera 

Casada 

Conviviente 

Grado de Instrucción 

 

Primaria 

Secundaria 

Superior 

Ocupación Agricultor 

Ama de casa 

Otros 

Paridad 

 

Primípara 

Multípara 

Gran Multípara 

Atención Pre Natal Sin APN 

< 6 APN 

≥ 6 APN 

Antecedente de aborto en el 

último año 

Aborto habitual 

Aborto recurrente 

Sin aborto 
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Periodo intergenésico Menor de 2años 

De 2 a 4 años 

≥ 4 años 

Trimestre del embarazo  I Trimestre 

II Triemestre 

III Trimestre 

Patologías en el embarazo Nominal 

 

Variable 2 Definición conceptual Definición operacional Dimensiones Valor de variable 

 

 

Adherencia al 

tratamiento de la 

anemia 

El proceso a través del cual 

el paciente lleva a cabo 

adecuadamente las 

indicaciones del terapeuta 

 

Es la autorespuesta de la 

paciente sobre el 

cumplimiento adecuado 

del consumo del sulfato 

ferroso. 

Control sobre a ingesta de 

medicamentos y alimentos 

 Buena 

 Regular 

Mala Seguimiento médico 

conductual 

Autoeficacia 
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2.4.  Hipótesis 

H1: Existe correlación entre las características maternas y la adherencia al 

tratamiento de la anemia en gestantes del Hospital de Lircay, julio a noviembre de 

2018.  

H0: No existe correlación entre las características maternas y la adherencia al 

tratamiento de la anemia en gestantes del Hospital de Lircay, julio a noviembre de 

2018.  

 

2.5.  Definición de términos 

Adherencia: Es el grado en que el paciente cumple con el régimen de consumo de 

suplementos ya sea preventivo o terapéutico prescrito. Incluye la buena disposición 

para seguir el tratamiento en las dosis, horario y tiempo indicado. (4) Se considera 

que la adherencia es adecuada cuando se consume el 75% a más de la dosis 

indicada. 

Anemia: se define como una concentración de hemoglobina por debajo de dos 

desviaciones estándar del promedio según género, edad y altura a nivel del mar 
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CAPITULO III 

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 

 

3.1.  Ámbito de estudio 

El  Hospital de Lircay , se encuentra a 79 Km de la ciudad de Huancavelica, 

subió de la categoría  a Hospital con Resolución Directortal N° 986-

2013/GOB.REG – HVCA/ DIRESA del 22 de julio de 2013, cuenta con 15 

servicios y 120 profesionales. 

Está ubicado en el Distrito de Lircay, Provincia de Angaraes y Departamento 

de Huancavelica 

 

3.2.  Tipo de Investigación  

El presente trabajo de investigación es una investigación observacional, 

prospectivo, de corte transversal, de tipo analítico. Observacional porque no 

existió intervención del investigador, los datos reflejan la evolución natural 

de los eventos ajena a la voluntad del investigador; prospectivo porque los 

datos se recogieron de la participación del investigador (primarios); 

transversal porque datos se obtuvieron en un solo momento, en un tiempo 

único. Analítico porque se describió las variables y se analizaron su 

asociación en un momento dado. No Experimental Por su dimensión temporal 

o el número de momentos o puntos en el tiempo en los cuales se recolectaron 

los datos. (17) 

 

3.3.  Nivel de Investigación  

El presente trabajo de investigación fue relacional (17),  porque está dirigido 

a analizar dos variables independientes. 
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3.4.  Método de Investigación 

General: Se utilizó el inductivo, en el cual la investigadora partió de hechos 

particulares o concretos para llegar a conclusiones generales. Este método se 

utiliza principalmente en las ciencias fáctica (naturales o sociales) y se 

fundamenta en la experiencia.  

Método observacional: No existe intervención del investigador; los datos 

reflejan la evolución natural de los eventos, ajena a la voluntad del 

investigador.  

3.5.  Diseño de Investigación: 

El estudio correspondió a un diseño correlacionar por que se trabajó sobre 

realidades de hecho y su característica fundamental es la de representar una 

interpretación correcta del fenómeno.(17) Se representa: 

  O1 

M 

  O2 

Donde: 

M:  gestantes con anemia 

O1: características  maternas 

O2: adherencia al tratamiento de anemia 

 

3.6.  Población, Muestra y muestreo 

3.6.1 Población  

Estuvo constituida por todas las gestantes con anemia atendidas en el 

Hospital de Lircay durante los meses de julio a noviembre de 2018, 

siendo un total de 100. 

3.6.2 Muestra 

Estuvo conformada por todas (100) gestantes con anemia atendidas 

durante los meses de julio a noviembre de 2018 en el Hospital de Lircay, 

teniendo en cuenta los criterios de selección: 

Criterios de inclusión: 

 Gestantes con anemia que hayan recibido suplementación son 

sulfato ferroso  

 

r 
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Criterios de exclusión: 

 Gestantes con anemia que no hayan recibido sulfato ferroso 

 

3.7.  Técnicas e Instrumentos de recolección de datos 

3.7.1 Técnica: 

 Análisis documentario: Se revisó el libro de registro de gestantes 

para identificar a las que padecen de anemia y les brindaron 

tratamiento. 

 Encuesta: Para evaluar la adherencia al tratamiento de anemia. 

 

3.7.2 Instrumentos: 

 Ficha de recolección de datos, la misma que cuenta con validez de 

contenido, puesto que las características maternas están claramente 

definidas en los textos de la especialidad. 

 Cuestionario EAT validado por Soria, Vega y Nava en el 2009 y 

modificado por Mercado Layza en 2014; este instrumento fue 

sometido a validez por juicio de expertos con una validez de 0.8, 

consta de 21 items divididos en tres factores que permiten detectar 

el cumplimiento o no de las recomendaciones médicas. Está basada 

en comportamientos explícitos, incluye una escala para cada ítem de 

0 a 100 en la que el paciente elige, en términos de porcentaje, la 

efectividad de su comportamiento. Se considera que una respuesta 

más cercana a 100 indica que la paciente es más adherente.  

 

Nivel de Adherencia Terapéutica 

 Mala adherencia terapéutica: 21 – 48 

 Regular adherencia terapéutica: 49 – 76 

 Buen adherencia terapéutica: 77 – 105 

 

3.8.  Procedimiento  de recolección de datos 

Se solicitó la autorización al Director del Hospital de Lircay para acceder al 

libro de registros de las gestantes con anemia de acuerdo a los criterios de 

selección, luego se realizaron visitas domiciliarias a cada una de las gestantes 
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atendidas en el Hospital de Lircay para aplicar el cuestionario EAT.  

Finalizada la colecta de información, las fichas de recolección y cuestionarios 

se ordenaron, enumeraron y se codificaron. 

 

3.9.  Técnica de procesamiento y análisis de datos. 

Los datos se analizaron a través de la estadística donde se establecieron 

tablas de doble entrada para la mejor análisis e interpretación. 

 

3.10.    Prueba de hipótesis 

Para el contraste de la hipótesis se utilizó la prueba Tau_b de Kendall con un 

p-valor de 0.05 y nivel de confianza al 95%, cuya regla de decisión fue dada 

por: 

 

P-valor  ≤ 0.05, entonces se acepta la Hipótesis de investigación (H1) 

P-valor > 0.05, entonces se rechaza la Hipótesis nula  (H0) 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

 

4.1. Presentación e interpretación de datos 

Se trabajó con 100 gestantes que padecen anemia leve en el Hospital de 

Lircay, a quienes se les administró un cuestionario sobre las características 

maternas (personales y obstétricas) y el nivel de adherencia al tratamiento 

de la anemia, la misma que fue procesado en el Microsoft Excel 2010 

haciendo uso de la prueba no paramétrica Tau_b de Kendall, se representa 

en cuadros de doble entrada con grado de libertad de 1. 
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Tabla N° 1: Característica materna Edad y Nivel de adherencia al 

tratamiento de anemia durante el embarazo en el Hospital de 

Lircay, Julio a noviembre de 2018.  

Edad materna 

Nivel de adherencia     

Buena 

adherencia 

Regular 

adherencia 

Mala 

adherencia 
Total 

N° % N° % N° % N° % 
Mayor de 35 años  1 1 13 13 1 1 15 15 

 De 20 a 34años 5 5 60 60 0 0 65 65 

Menor de 19 años 1 1 18 18 1 1 20 20 

Total 7 7% 91 91% 2 2% 100 100% 

              Fuente: Escala de adherencia terapéutica aplicado a gestantes del Hospital de Lircay, 2018. 

 

Tau_b de Kendall = 0.017   α = 5%  p-valor. = 0,859 

 

En la presente tabla se observa que del 100% de las gestantes anémicas que 

recibieron sulfato ferroso el 60% (60) indicó una adherencia regular en 

edades de 20 a 34 años; el 5% (5) una buena adherencia en edades de 20 a 

34 años y el 1% (1) de mala adherencia entre las edades extremas. Para 

determinar la relación entre ambas variables se empleó la prueba Tau_b de 

Kendall, donde se obtuvo un p – valor de 0.85 y un coeficiente de 

correlación de 0.017 , lo que indica que no existe relación entre la 

adherencia al sulfato ferroso y la edad de las gestantes. 
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Tabla N° 2: Característica materna “Estado civil” y Nivel de adherencia al 

tratamiento de anemia durante el embarazo en el Hospital 

de Lircay, Julio a noviembre de 2018.  

 

Estado civil 

Nivel de adherencia     

Buena 

adherencia 

Regular 

adherencia 

Mala 

adherencia Total 

N° % N° % N° % N° % 

Soltera 0 0 13 13 1 1 14 14 

Casada 2 2 15 15 0 0 17 15 

Conviviente 5 5 63 63 1 1 69 69 

Total 7 7% 91 90% 2 2% 100 100% 

 Fuente: Escala de adherencia terapéutica aplicado a gestantes del Hospital de Lircay, 

2018. 

 

Tau_b de Kendall = 0.68   α = 5%  p-valor. = 0,483 

 

En la presente tabla se observa que del 100% de las gestantes anémicas que 

recibieron sulfato ferroso el 63% (63) indicó una adherencia regular en 

gestantes de estado civil conviviente, seguido de un 15% de regular 

adherencia en gestantes casadas, el 7% (7) una buena adherencia en 

gestantes convivientes (5%) y casadas (2%) y 1% (1) mala adherencia en 

solteras. Para determinar la relación entre ambas variables se empleó la 

prueba Tau_b de Kendall, donde se obtuvo un p – valor de 0.483 y un 

coeficiente de correlación de 0.68 , lo que indica que no existe relación entre 

la adherencia al sulfato ferroso y el estado civil de las gestantes. 
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Tabla N°3: Característica materna “Ocupación” y Nivel de adherencia al 

tratamiento de anemia durante el embarazo en el Hospital de Lircay, Julio a 

noviembre de 2018.  

 

Ocupación 

Nivel de adherencia     

Buena 

adherencia 

Regular 

adherencia 

Mala 

adherencia Total 

N° % N° % N° % N° % 

Ama de casa 6 6 59 59 1 1 66 66 

Comerciante 1 1 24 24 0 0 25 25 

Otros 
(agricultor y 

estudiante) 0 0 8 8 1 1 9 9. 

Total 7 7% 91 91% 2 2% 100 100% 
 Fuente: Escala de adherencia terapéutica aplicado a gestantes del Hospital de Lircay, 

2018. 

 

 Tau_b de Kendall= -0.92   α = 5%  p-valor. = 0,341

  

 

En la presente tabla se observa que del 100% de las gestantes anémicas que 

recibieron sulfato ferroso el 59% (59) indicó una adherencia regular en amas 

de casa, seguido de un 24% (24) de regular adherencia en gestantes 

comerciantes, el 8% (8) una regular adherencia en gestantes agricultores o 

estudiantes; el 6% (6) una buena adherencia en amas de casa,  el 1% (1)  de 

buena adherencia en comerciantes; el 2% (2) mala adherencia en amas de 

casa (1%) y agricultores (1%). Para determinar la relación entre ambas 

variables se empleó la prueba Tau_b de Kendall, donde se obtuvo un p – 

valor de 0.92 y un coeficiente de correlación de 0.341, lo que indica que no 

existe relación entre la adherencia al sulfato ferroso y la ocupación de las 

gestantes. 
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Tabla N°4: Característica materna “Antecedente de aborto” y Nivel de 

adherencia al tratamiento de anemia durante el embarazo en 

el Hospital de Lircay, Julio a noviembre de 2018.  

 

Antecedente 

de aborto 

Nivel de adherencia     

Buena 

adherencia 

Regular 

adherencia 

Mala 

adherencia Total 

N° % N° % N° % N° % 

Sin antec. 

Aborto 0 0% 74 74% 7 7% 81 81% 
Aborto habitual 2 2% 16 16% 0 0% 18 18% 
Aborto 

recurrente 0 0% 4% 4% 0 0% 4% 4% 

Total 7 7% 91 91% 2 2% 100 100% 
   Fuente: Escala de adherencia terapéutica aplicado a gestantes del Hospital de Lircay, 

2018. 

 

 Tau_b de Kendall= -2.45   α = 5%  p-valor. = 0,014

  

 

En la presente tabla se observa que del 100% de las gestantes anémicas 

que recibieron sulfato ferroso el 74% (74) indicó una adherencia regular 

en gestantes sin antecedente de aborto, seguido de un 16% (16) de regular 

adherencia en gestantes con antecedente de aborto habitual, el 4% (4) una 

regular adherencia en gestantes con antecedente de aborto recurrente; el 

7% (7) una mala adherencia en gestantes sin antecedente de aborto y sólo 

el 2% (2) una buena adherencia con antecedente de aborto habitual. Para 

determinar la relación entre ambas variables se empleó la prueba Tau_b de 

Kendall, donde se obtuvo un p – valor de 0.014 y un coeficiente de 

correlación de -2.45, lo que indica que existe una correlación negativa baja 

entre la adherencia al sulfato ferroso y el antecedente de aborto de las 

gestantes. 
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Tabla N°5: Característica materna “Atención prenatal” y Nivel de 

adherencia al tratamiento de anemia durante el embarazo en 

el Hospital de Lircay, Julio a noviembre de 2018.  

 

Atención 

Prenatal 

Nivel de adherencia     
Buena 

Adherenci

a 

Regular 

adherencia 

Mala 

 adherencia Total 

N

° % N° % N° % N° % 

6 a más 

APN 0 0 78 78 0 0 78 78 

< a 6 APN 7 7 12 12 1 1 20 20 

Sin APN 0 0 1 1 1 1 2 2 

Total 7 7% 91 91% 2 2% 100 100% 
Fuente: Escala de adherencia terapéutica aplicado a gestantes del Hospital de Lircay, 

2018. 

 

               Tau_b de Kendall= -0.151   α = 5%  p-valor. = 0,128

  

En la presente tabla se observa que del 100% de las gestantes anémicas 

que recibieron sulfato ferroso el 78% (78) indicó una adherencia regular 

en gestantes que recibieron de 1 a 6 atenciones prenatales, el 12% (12) una 

regular adherencia en gestantes sin antecedente de aborto, seguido de un 

16% (16) de regular adherencia en gestantes con antecedente de aborto 

habitual, el 4% (4) una regular adherencia en gestantes con antecedente de 

aborto recurrente; el 7% (7) una mala adherencia en gestantes sin 

antecedente de aborto y sólo el 2% (2) una buena adherencia con 

antecedente de aborto habitual. Para determinar la relación entre ambas 

variables se empleó la prueba Tau_b de Kendall, donde se obtuvo un p – 

valor de 0.128 y un coeficiente de correlación de -0.151, lo que indica que 

no existe una relación entre la adherencia al sulfato ferroso y la atención 

prenatal. 
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Tabla N°6: Característica materna “Paridad” y Nivel de adherencia al 

tratamiento de anemia durante el embarazo en el Hospital de 

Lircay, Julio a noviembre de 2018.  

 

Paridad 

Nivel de adherencia     

Buena 

adherencia 

Regular 

adherencia 

Mala 

adherencia Total 

N° % N° % N° % N° % 

Nulípara 0 0 34 34 0 0 34 34 

Primípara 2 2 11 11 1 1 14 14 

Multípara 5 5 46 46 1 1 52 52 

Total 7 7% 91 91% 2 2% 100 100% 
Fuente: Escala de adherencia terapéutica aplicado a gestantes del Hospital de Lircay, 

2018. 

 

     Tau_b de Kendall= -0.109  α = 5%  p-valor. = 0,255

  

 

En la presente tabla se observa que del 100% de las gestantes anémicas 

que recibieron sulfato ferroso el 46% (46) indicó una adherencia regular 

en gestantes multíparas, el 34% (34) una regular adherencia en gestantes 

nulíparas; 5% (5) una buena adherencia en multíparas y el 2% buena 

adherencia en primíparas y sólo el 2% buena adherencia tanto en 

primíparas y multíparas. Para determinar la relación entre ambas variables 

se empleó la prueba Tau_b de Kendall, donde se obtuvo un p – valor de 

0.109 y un coeficiente de correlación de -0.255, lo que indica que no existe 

una relación entre la adherencia al sulfato ferroso y la paridad. 
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Tabla N°7: Característica materna “Periodo intergenésico” y Nivel de 

adherencia al tratamiento de anemia durante el embarazo en el 

Hospital de Lircay, Julio a noviembre de 2018.  

 

Periodo 

Intergenésic

o 

Nivel de adherencia     

Buena 

adherencia 

Regular 

adherencia 

Mala 

adherencia Total 

N° % N° % N° % N° % 

Corto 2 3.0 3 4.5 1 1.5 6 9.1 

Normal 5 7.6 36 54.5 1 1.5 42 63.6 

Largo 0 0. 18 27.3 0 0 18 27.3 

Total 7 10.6% 57 86.3% 2 3% 66 100% 

     Fuente: Escala de adherencia terapéutica aplicado a gestantes del Hospital de Lircay, 

2018. 

 

 Tau_b de Kendall= -0.145  α = 5%  p-valor  = 0.223 

 

En la presente tabla se observa que del 100% de las gestantes anémicas 

que recibieron sulfato ferroso el 54.5% (36) indicó una adherencia regular 

en gestantes con periodo intergenésico corto, el 27.3% (18) una regular 

adherencia en gestantes con periodo intergenésico largo; el 7.6% (5) una 

buena adherencia en gestantes con periodo intergenésico normal y el 3% 

(2) una mala adherencia en gestantes con periodo intergenésico entre corto 

y normal. Para determinar la relación entre ambas variables se empleó la 

prueba Tau_b de Kendall, donde se obtuvo un p – valor de 0.223 y un 

coeficiente de correlación de -0.145, lo que indica que no existe una 

relación entre la adherencia al sulfato ferroso y la paridad. 
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Tabla N°8: Característica materna “Edad gestacional” y Nivel de 

adherencia al tratamiento de anemia durante el embarazo en 

el Hospital de Lircay, Julio a noviembre de 2018.  

 

Edad 

gestaciona

l 

Nivel de adherencia     

Buena 

adherenci

a 

Regular 

adherencia 

Mala 

adherencia Total 

N° % N° % N° % N° % 

I trimestre 1 1 5 5 0 0 6 6 

II trimestre 3 3 49 49 0 0 52 52 

III 

Trimestre 3 3 37 37 2 2 42 42 

Total 7 7% 91 91%. 2 2% 100 100% 

 Fuente: Escala de adherencia terapéutica aplicado a gestantes del Hospital de Lircay, 

2018. 

 

 Tau_b de Kendall= -0.72  α = 5%  p-valor  = 0.470 

 

En la presente tabla se observa que del 100% de las gestantes anémicas 

que recibieron sulfato ferroso el 49% (49) indicó una adherencia regular 

en gestantes del II trimestre, el 37% (37) una regular adherencia en 

gestantes del III trimestre, el 6% (6) buena adherencia en gestantes del II 

(3%) y III (3%) trimestre y sólo el 2% una mala adherencia en gestantes 

del III trimestre. Para determinar la relación entre ambas variables se 

empleó la prueba Tau_b de Kendall, donde se obtuvo un p – valor de -

0.72 y un coeficiente de correlación de 0.470, lo que indica que no existe 

una relación entre la adherencia al sulfato ferroso y el trimestre. 
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4.2.  Discusión 

La anemia en el embarazo es un problema de salud pública, cuya prevalencia 

se mantiene del 28%  desde el 2015 hasta a actualidad (1); esta información 

responde a múltiples factores sociodemográficos y territoriales  (3) que 

marca disparidades como en el caso de Huancavelica cuyo estudio de Akram 

identificó una prevalencia de 45.5%. y entre los factores de interés es la 

adherencia al tratamiento, para que las gestantes puedan prevenir o curar la 

anemia durante la gestación y por ende disminuir las complicaciones del 

embarazo. Es así que la presente investigación se desarrolló en el Hospital de 

Lircay. 

En el presente estudio se identificó que el nivel de adherencia al tratamiento 

de la anemia es regular con un 91% (91), seguido del 7% (7) que tiene buena 

adherencia y sólo el 2% tiene una mala adherencia al tratamiento en gestantes 

con anemia del Hospital de Lircay, resultados que se oponen a Carhuas (10) 

en su estudio factores que influyen en la adherencia del sulfato ferroso como 

tratamiento y prevención de la anemia en las gestantes que acuden al Hospital 

de Apoyo de Puquio donde halló una mala adherencia al tratamiento con 

sulfato ferroso en el 19.4% de gestantes. Sin embargo, coinciden con Diaz 

(11) en su estudio factores que influyen en la adherencia a la suplementación 

con Sulfato Ferroso durante el embarazo Tacna 2015,  donde halló que una 

de cada cuatro embarazadas tuvieron un nivel de adherencia óptima (23,2 %), 

teniendo la mayoría (72,3 %) un nivel de moderada y solo 4,5 % baja. 

Probablemente porque las gestantes están sensibilizadas sobre el problema de 

la anemia. 

Así mismo con respecto a la edad de las gestantes con anemia es del 65% 

adulta joven, seguido del 20% añosa y el 15% adulta mayor; así mismo no se 

encontró correlación entre la edad de la gestante con anemia y el nivel de 

adherencia al tratamiento; estos resultados concuerdan con Ramos (6) en su 

estudio Factores asociados a la suplementación de sulfato ferrosos en 

gestantes anémicas del Hospital de Rioja, 2016 determinó que la edad 

promedio de las gestantes estudiadas fue de 25 años no encontrando 

diferencia en gestantes con y sin anemia; sin embargo, se oponen a Espejo (8) 
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en su estudio sobre factores asociados a la adherencia con sulfato ferroso en 

gestantes del Hospital de vitarte, 2018, donde identificó que la edad adulta y 

añosa son factores asociados a la adherencia al sulfato ferroso en gestantes 

con anemia ferropénica. 

Respecto al estado civil de las gestantes con anemia se identificó que el 69% 

es conviviente, seguido del 15% casadas y sólo el 12% es soltera; 

encontrándose que no existe correlación entre el estado civil y el nivel de 

adherencia al tratamiento; ello probablemente a que la pareja se convierte en 

un soporte estructural que facilita la adherencia. 

Otro resultado hallado es que el 66% de las gestantes anémicas se dedican el 

mayor tiempo a casa, seguido del 25% comercio, encontrándose que existe 

asociación entre la ocupación y el nivel de adherencia al tratamiento; 

resultados opuestos fueron encontrados por Ramos (6) donde determinó que 

uno de los factores asociados a la suplementación fue el bajo ingreso 

económico familiar y el desempleo en la gestante. 

Con respecto al antecedente de aborto de las gestantes anémicas el 90% 

refiere no haber tenido abortos y el 10% refiere lo contrario; en tanto, no 

existe asociación con el nivel de adherencia al tratamiento  

Respecto a la atención prenatal el 86% (86) tienen menor a 6 atenciones 

prenatales de las cuales el 78% (78) corresponde a una adherencia regular, el 

12% (12) de 6 a más atenciones y sólo el 2% (2) sin atención prenatal; así 

mismo, no se encontró correlación entre la atención prenatal y el nivel de 

adherencia al tratamiento.  

Otro resultado hallado fue la paridad de las gestantes con anemia es del 46% 

(46) multíparas cuyo 40% corresponde a un nivel regular de adherencia, el 

34% (34) nulíparas, y sólo el 14% primíparas, no encontrándose correlación 

entre la paridad y el nivel de adherencia al tratamiento, resultados que se 

oponen a Espejo (8) donde halló asociación entre la nuliparidad y 

primiparidad con el nivel de adherencia al sulfato ferroso en gestantes. 

Así mismo, respecto al periodo inter genésico se identificó que el 63.6% (42) 

tiene un espacio de 2 a 4 años de ellas el 54.5% (36) tiene un nivel regular de 
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adherencia al tratamiento; el 27.3% (18) tiene un periodo mayor de 4 años y 

sólo el 9.1% (6) tiene un periodo menor de 2 años; no encontrándose 

correlación entre el periodo inter genésico y el nivel de adherencia al 

tratamiento. 

Con respecto a la edad gestacional el 58% (58) se encuentra en el II trimestre 

del embarazo de ellas el 54% (54) corresponden a un nivel de adherencia 

regular; el 42 % (42) se encuentra en el III trimestre de embarazo; no se 

encontró correlación entre la edad gestacional y el nivel de adherencia al 

tratamiento. 

Con respecto a la aparición de náuseas durante el tratamiento sólo el 7%  

aquejó de ello, el 25% de gastritis y el 34% de estreñimiento, cuya proporción 

mayoritaria de estos porcentajes corresponden a un nivel regular de 

adherencia al tratamiento; resultados que se oponen a Castro (5), en su estudio 

Factores que influyen de manera negativa en la adherencia al sulfato ferroso 

en mujeres gestantes del Hospital San Martín de Porres, Bolivia, 2017, donde 

determina que la aparición de nauseas durante la suplementación mostro ser 

un factor que influye en una mala adherencia al tratamiento; así mismo, 

Huamán (9) en su estudio sobre factores asociados al incumplimiento de la 

ingesta de sulfaro ferroso en gestantes de 15 a 35 años, Lima 2017, encontró 

los siguientes factores: náuseas, vómitos, dolor abdominal, dolor de cabeza, 

mareos. Finalmente Cahuas (10), señala entre los factores  que afectan la 

adherencia al sulfato ferroso son la el estreñimiento o náuseas. 
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CONCLUSIONES 

1. No existe correlación entre la edad de las gestantes con anemia y el nivel de 

adherencia al tratamiento. 

2. No existe correlación entre el estado civil de las gestantes con anemia y el 

nivel de adherencia al tratamiento. 

3. No existe correlación entre la ocupación de las gestantes con anemia y el nivel 

de adherencia al tratamiento con sulfato ferroso. 

4. No existe correlación entre el antecedente de aborto y el nivel de adherencia 

al tratamiento. 

5. No existe correlación entre la atención pre natal de las gestantes con anemia 

y el nivel de adherencia terapéutica al tratamiento. 

6. No existe correlación entre la paridad de las gestantes con anemia y el nivel 

de adherencia al tratamiento. 

7. No existe correlación entre periodo intergenésico de 2 a 4 años y la adherencia 

al tratamiento. 

8. No existe asociación entre la edad gestacional y la adherencia al tratamiento. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Al Director del Hospital de Lircay, capacitar al personal obstetra para 

emplear la farmacovigilancia del sulfato ferroso en gestantes  

 A las obstetras del servicio de Obstetricia, sensibilizar a las gestantes sobre 

la importancia de cumplir con el consumo de sulfato ferroso sea este como 

tratamiento o un medio profiláctico. 

 A los demás colegas y estudiantes de obstetricia, desarrollar investigaciones 

en el tema a fin de conocer las razones por la que las gestantes dejan de 

consumir el tratamiento de la anemia. 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 

  

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 

 

 

 

 
¿Cuál es la asociación entre las características maternas y la 

adherencia al tratamiento de la anemia en gestantes del 

Hospital de Lircay, Huancavelica durante los meses de 

julio a noviembre de 2018?  

 

Objetivo General: 

 Determinar la asociación entre las características 

maternas y la adherencia al tratamiento de la anemia 

en gestantes del Hospital de Lircay, 

Huancavelica durante los meses de julio a 

noviembre de 2018 

 

Objetivos Específicos: 

 Identificar las características maternas de 

las gestantes con anemia del Hospital de 

Lircay atendidas de julio a noviembre de 

2018. 

 Describir la adherencia al tratamiento de la 

anemia en gestantes atendidas en el 

Hospital de Lircay durante los meses de 

julio a noviembre de 2018. 

 Asociar las características maternas y la 

adherencia al tratamiento de anemia en 

gestantes atendidas en el Hospital de Lircay 

durante los meses de julio a noviembre de 

2018. 

 Tipo de Investigación: Observacional, 

prospectivo, analítico de corte transversal. 

 Nivel de Investigación: Relacional 

 Métodos de Investigación:  

    Inductivo 

    Observacional 

 Diseño de Investigación:  

 
 Donde: 

M:  gestantes con anemia ferropénica 

O1: Características maternas 

O2: Adherencia al tratamiento de anemia 

 

 Población y Muestra: 

     Población: 100 gestantes con anemia del 

Hospital de Lircay, 2018. 

     Muestra: Conformado por 100 gestantes 

con anemia  

 Técnicas e Instrumentos de recolección de 

datos 

     Técnicas: Análisis documentario 

      Instrumento: Encuesta 

 Técnicas de procesamiento de datos 

      A través del SPSS V.22 con la prueba X2. 
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ANEXO B: Instrumento de recolección de datos 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA 

ESCUELA DE POST GRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 

ESPECIALIDAD EN EMERGENCIAS Y ALTO RIESGO OBSTETRICO 

FICHA DE RECOLECCION DE DATOS 

Código: ………….. (para ser llenado por la investigadora) 

Tipo de anemia: Leve (  ) moderada (   )  Severa (  ) 

CARACTERISTICAS MATERNAS:

 

1. ¿Cuál es su edad?:  ………………. 

 

2. ¿ Cuál es su estado civil?  

 Casada (    ) 

 Conviviente (    ) 

 Soltera (   ) 

 Divorciada (    ) 

 

3. ¿A qué se dedica el mayor tiempo?  

 Agricultura (   ) 

 Comerciante (   ) 

 Ama de casa (    ) 

 Otros (detalle): ………………… 

 

4. ¿Usted tuvo un aborto antes del presente 

embarazo? 

Si  (   )  No (    ) 

 

5. ¿Cuántas atenciones Prenatales tiene a la 

fecha? 

 ………………………………… 

 

6. ¿Cuántos partos tiene en la actualidad? 

………………. 

 

7. Cuándo fue su último parto?: 

…………………… 

 

8. Cuantas semanas de embarazo tiene? 

…………………………… 

9. ¿Usted padece de alguna enfermedad 

actualmente? 

 Gastritis (  ) 

 Estreñimiento (  ) 

 Hiperemesis gravídica 

 Otros 

(señale)…………………………… 
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ANEXO B.1: Instrumento de recolección de datos 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA 

ESCUELA DE POST GRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 

ESPECIALIDAD EN EMERGENCIAS Y ALTO RIESGO OBSTETRICO 

 

CUESTIONARIO  DE ADHERENCIA TERAPÉUTICA (EAT) 

Estimada Señora, el presente cuestionario tiene por finalidad identificar el nivel de 

adherencia al tratamiento de la anemia en el embarazo; por tanto, se suplica completar los 

datos y marcar con un aspa según corresponda. Cabe señalar sus respuestas son 

confidenciales que tienen utilidad para la investigación. 

Marque la alternativa que refleje mejor su conducta ante la anemia 

ITEM Nunca Pocas veces Frecuente

mente 

Muy 

frecuente
mente 

Siempre 

FACTOR: Control sobre la ingesta de Sulfato ferroso y alimentos 

1. Ingiero mi Sulfato ferroso de manera puntual      

2. No importa que el tratamiento sea largo, 

siempre ingiero mis medicamentos a la hora 

indicada 

     

3. Si tengo que seguir una dieta rigurosa, la respeto      

4. Estoy dispuesto a dejar de hacer algo placentero, 

como por ejemplo, fumar o ingerir gaseosas, si 

el obstetras me lo ordena 

     

5. Como sólo aquellos alimentos que el obstetra o 

el nutricionista me recomendó 

     

6. Como el tratamiento exige beber cítricos, lo 

hago 

     

FACTOR: Seguimiento médico conductual 

7. Me hago análisis en los períodos que el (la) 

obstetra me indica 

     

8. Asisto a mi control prenatal de manera puntual      

9. Atiendo a las recomendaciones del obstetra o 

médico en cuanto a estar al pendiente de 

cualquier síntoma que pueda afectar mi estado 

de salud 

     

10. Después de haber terminado lo indicado, 

regreso a consulta para solicitar más sulfato 

ferroso 

     

11. Si mi anemia no es severa, pongo poca atención 

en el tratamiento 

     

12. Como me lo recomienda el (la) obstetra, me 

hago mis análisis clínicos periódicamente 

aunque me sienta bien. 

     

13. Me inspira confianza que el (la) obstetra 

demuestre conocer como la anemia repercute en 

mi embarazo 
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FACTOR: Autoeficacia 

14. Cuando me dan resultados de mis análisis 

clínicos, estoy más seguro de lo que tengo y me 

apego más al tratamiento 

     

15. Cuando tengo mucho trabajo o muchas cosas 

que hacer se me olvida tomar mi sulfato ferroso. 

     

16. Cuando los síntomas aparecen (por ejemplo 

nauseas, estreñimiento) dejo el tratamiento 

aunque no esté concluido 

     

17. Si en poco tiempo no veo mejoría de la anemia 

dejo el tratamiento 

     

18. Para que yo siga el tratamiento es necesario que 

otros me recuerden que debo tomar mis 

medicamentos 

     

19. Si se sospecha que mi enfermedad afecta el 

desarrollo de mi bebé, hago lo que esté en mis 

manos para aliviarme 

     

20. Aunque el tratamiento me provoque otros 

malestares, fracciono las dosis como me explicó 

la obstetra. 

     

         Gracias 
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Anexo C: Tablas complementarias 

Tabla N°9: Característica materna “enfermedades del embarazo” y Nivel de adherencia 

al tratamiento de anemia durante el embarazo en el Hospital de Lircay, 

Julio a noviembre de 2018. 

Enfermedades 

del embarazo 

Nivel de adherencia     

Mala 

adherencia 

Regular 

adherencia 

Buena 

adherencia Total 

N° % N° % N° % N° % 

Estreñimiento 1 1 34 34 3 3 38 38 

Gastritis 0 0 25 25 2 2 27 27 

Náuseas 0 0 7 7 0  7 7 
Fuente: Escala de adherencia terapéutica aplicado a gestantes del Hospital de Lircay, julio a noviembre 

2018. 

 

En la presente tabla se identifica que las gestantes que tuvieron una regular adherencia al 

tratamiento el 34%  (34) padecen de estreñimiento, el 25% (25) de gastritis y sólo el 7% 

(7) náuseas después de consumir el tratamiento; así mismo las gestantes con buena 

adherencia al tratamiento el 3% (3) presentó estreñimiento y el 2% (2) de gastritis, 

finalmente la mala adherencia al tratamiento fue con un 1% (1) siendo el estreñimiento el 

síntoma presente. 
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Tabla N°10: Nivel de adherencia al tratamiento de anemia durante el embarazo a partir 

del control de la ingesta de medicamentos en el Hospital de Lircay, Julio 

a noviembre de 2018. 

 

Control de la ingesta de 

medicamentos 

N° % 

Mal control 7 7 

Regular control 90 90 

Buen control 3 3 

Total 100 100% 

   Fuente: Escala de adherencia terapéutica aplicado a gestantes del Hospital de Lircay, julio a noviembre 

2018. 

 

En la presente tabla se identifica el nivel de  control de la ingesta de medicamentos para 

la anemia siendo de regular control el 90% (90), seguido del 7% (7) de mal control y sólo 

el 3% (3) es de buen control. 
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Tabla N°11: Nivel de adherencia al tratamiento de anemia durante el embarazo a partir 

del seguimiento del médico  en el Hospital de Lircay, Julio a noviembre  de 

2018. 

 

Seguimiento médico N° % 

Mal seguimiento 2 2 

Regular seguimiento 53 53 

Buen seguimiento 45 45 

Total 100 100% 

Fuente: Escala de adherencia terapéutica aplicado a gestantes del Hospital de Lircay, julio a noviembre 

2018. 

 

En la presente tabla se identifica el nivel de seguimiento del  médico para la anemia siendo 

de regular seguimiento  el 53% (53), seguido del 45% (45) de buen seguimiento y sólo el 

2% (2) tuvo un mal seguimiento.  
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Tabla N°12: Nivel de adherencia al tratamiento de anemia durante el embarazo a partir 

de la autoeficacia en el Hospital de Lircay, Julio a noviembre de 2018. 

 

Autoeficacia N° % 

Mala autoeficacia 4 4 

Regular autoeficacia 67 67 

Buena eficacia 29 29 

Total 100 100% 

   Fuente: Escala de adherencia terapéutica aplicado a gestantes del Hospital de Lircay, julio a noviembre 

2018. 

 

En la presente tabla se identifica el  nivel de autoeficacia como parte de la adherencia al 

tratamiento de la anemia  siendo el 67% (67) de regular autoeficacia , seguido del 29% 

(29) de buen autoeficacia y sólo el 4% (4) tuvo una mala autoeficacia.  

 


