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RESUMEN 

El objetivo del presente estudio es determinar los factores sociodemográficos y 

obstétricos asociados a la anemia posparto en tiempos de Covid -19. La metodología 

utilizada fue un enfoque cuantitativo de tipo observacional, analítico, retrospectivo de 

corte transversal cuyo diseño corresponde al caso-control, desarrollado en 158 

gestantes con anemia posparto y 158 sin esta patología, además que cumplieron con 

los criterios de inclusión y exclusión. Los resultados reportan los factores 

sociodemográficos más frecuentes tales como la edad adulta en el 55.1%, seguido de 

nivel superior no universitario el 36.1% seguido de la secundaria el 31.6%; estado civil 

conviviente el89.2%, procedencia urbana el 51.3%, situación laboral dependiente el 

43.7%. La frecuencia de los factores  obstétricos es índice de masa pre gestacional 

normal y bajo el 45.6% y 29.7% respectivamente, periodo intergenésico corto el 29.1% 

y primíparas el 33.5%, inicio de la atención prenatal tardío el 74.1%, con más de cinco 

atenciones 83.5%, el diagnostico de la anemia se realizó en el III trimestre 55.1% con 

asistencia  puntual a la cita el 53.2%. Los factores asociados a la anemia posparto son 

procedencia rural con significancia de 0.02; índice de masa pregestacional bajo con 

sig.=0.04; espacio intergenésico largo sig.= 0.02; cesárea de 0.01; desgarro perineal de 

I y III grado con sig.=0.025 y 0.03; neonato de bajo peso y normo peso con sig.= 0.007 

y sig.=0.002 y rotura prematura de membranas con sig.=0.005. sin embargo los 

factores como edad materna, paridad, grado de instrucción, estado civil, situación 

laboral, índice de masa corporal normal o sobrepeso, la atención prenatal tardía, el 

número de atenciones prenatales y la anemia en la gestación tuvieron niveles de 

significancia estadística superiores a 0.05, por tanto no están asociados a la anemia 

posparto.  

En conclusión, la procedencia rural, el índice de masa pregestacional bajo, espacio 

intergenésico largo, el parto por cesárea, los desgarros de I y III grado, el neonato de 

bajo y normo peso y la rotura prematura de membranas están asociadas 

significativamente a la anemia posparto. 

Palabras clave: anemia ferropénica, factores y anemia, anemia en covid. 
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ABSTRACT 
 

The objective of the present study is to determine the sociodemographic and obstetric 

gynecological factors associated with postpartum anemia in times of Covid -19. The 

methodology used was an observational, analytical, retrospective, cross-sectional 

quantitative approach whose design corresponds to the case-control, developed in 158 

pregnant women with postpartum anemia and 158 without this pathology, in addition 

to meeting the inclusion and exclusion criteria. The results report the most frequent 

sociodemographic factors such as adulthood in 55.1%, followed by non-university 

higher level in 36.1% followed by secondary school in 31.6%; 89.2% cohabiting 

marital status, 51.3% urban origin, 43.7% dependent employment status. The 

frequency of obstetric gynecological factors is a normal and low pre-gestational mass 

index, 45.6% and 29.7% respectively, 29.1% short intergenetic period and 33.5% 

primiparous, 74.1% onset of late prenatal care, with more than five 83.5% care, the 

diagnosis of anemia was made in the III trimester 55.1% with punctual attendance at 

the appointment 53.2%. The factors associated with postpartum anemia are of rural 

origin with a significance of 0.02; low pre-pregnancy mass index with sig. = 0.04; long 

intergenesis space sig. = 0.02; cesarean section of 0.01; perineal tear of I and III degree 

with sig. = 0.025 and 0.03; Low weight and normal weight neonate with sig. = 0.007 

and sig. = 0.002 and premature rupture of membranes with sig. = 0.005. However, 

factors such as maternal age, parity, educational level, marital status, employment 

status, normal body mass index or overweight, late prenatal care, the number of 

prenatal care and anemia in pregnancy had higher levels of statistical significance. at 

0.05, therefore they are not associated with postpartum anemia. 

In conclusion, rural origin, low pregestational mass index, long intergenetic space, 

cesarean delivery, 1st and 3rd degree tears, low and normal weight neonate, and 

premature rupture of membranes are significantly associated with anemia. postpartum. 

Key words: iron deficiency anemia, factors and anemia, anemia in covid. 
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INTRODUCCION 
 

La anemia en puérperas va en aumento sobre todo en regiones en desarrollo, con 

inequidades sociales (7), haciéndolas más vulnerables al Covid – 19, ya que a nivel 

mundial se presentaron casos graves, también se identificó un 18% prematuridad y 

trastornos hipertensivos en el 10.3% (8). Así mismo, la coyuntura mundial sobre los 

factores sociodemográficos y gineco-obstétricos supone un cambio significativo no 

solo en el estado nutricional sino también la entrega de complementos para evitar la 

disminución del nivel de glóbulos rojos en sangre en gestantes, entre otras actividades 

(10,11). 

La salud materna es uno de los objetivos esenciales del desarrollo del país, y la anemia 

es un problema recurrente de gran magnitud, haciéndose necesario conocer los factores 

sociodemográficos y obstétricos que contribuyen a la aparición de complicaciones que 

podrían ser evitadas desde la etapa preconcepcional (13). 

La anemia no controlada en tiempos de Covid - 19, han traído como consecuencias 

sangrados excesivos en el parto debido a un inadecuado control prenatal y descuido en 

el consumo de hierro y ácido fólico incrementando los casos de anemia, generando 

múltiples interrogantes respecto a su comportamiento en la población gestante y a los 

factores sociodemográficos y obstétricos asociados a la anemia posparto en tiempos 

de pandemia. 

El Hospital de Puquio, no es ajeno a la problemática expuesta,  pues cuando inició la 

pandemia hubo limitaciones en la atención prenatal y ausencia de seguimiento a las 

puérperas a pesar de contar con hemoglobinas por debajo de lo normal, dejando en 

conflicto el conocimiento de los factores sociodemográficos y gineco-obstétricos lo 

cual motivo a plantear la Determinación de los factores sociodemográficos y 

obstétricos asociados a la anemia posparto. 

A partir de los resultados proponer estrategias  asistenciales y de seguimiento desde la 

etapa preconcepcional a fin de modificar estos factores por ende se prevengan casos 

de anemia posparto y su repercusión en el neonato como en la mujer y familia. Así 
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mismo, acrecentar conocimientos que permitan aplicar a los profesionales en la 

actividad sanitaria y contribuir en el restablecimiento de la salud materna. 

El presente informe, está organizado en cuatro capítulos abordando desde el 

Planteamiento del Problema, seguido del Marco Teórico; La metodología de la 

investigación y  finalmente la presentación de resultados, conclusiones y 

recomendaciones. 

Los autores
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1. Descripción del problema  

La organización mundial de la salud, entre otros estudios, estiman que el 41.8% 

de las gestantes en todo el mundo son anémicas, de las cuales la mitad 

corresponderían a deficiencia de hierro (1, 2). En América latina y el Caribe, 

se estima la prevalencia de anemia del 60% en mujeres en edad reproductiva 

(3); así mismo, Europa la anemia posparto representa el 50% asociadas a vida 

desordenadas con grado de instrucción deficiente (4). África tiene la tasa más 

alta de anemia puerperal y en el Perú el 2018 se estima que el 50% de las 

puérperas padecen de anemia posparto dentro de las 48 primeras horas y un 

14% después de una semana y 24% en las mujeres que no han recibido 

tratamiento (5). 

La anemia en la gestante es un problema de salud pública asociado a la 

deficiencia de hierro y ácido fólico, disminuyendo los niveles normales de 

hemoglobina por el aumento de volumen corporal total de la madre durante el 

embarazo para asegurar la circulación feto placentaria adecuada y prepararse 

para las pérdidas sanguíneas del parto (6). Así mismo, la anemia en puérperas 

va en aumento sobre todo en regiones en desarrollo, con inequidades sociales 

(7), haciéndolas más vulnerables al Covid – 19, ya que a nivel mundial se 

presentaron casos graves, también se identificó un 18% prematuridad y 

trastornos hipertensivos en el 10.3% (8). 

Por otro lado, la pandemia Covid-19 no es indicación de finalización del 

embarazo y la evaluación del parto por cesárea sea, siempre y cuando halla 
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compromiso materno fetal (9); sin embargo, la coyuntura mundial sobre los 

factores sociodemográficos y gineco-obstétricos supone un cambio 

significativo no solo en el estado nutricional (10) sino en la reducción en la 

provisión de productos reproductivos, entre ellos complementos para evitar la 

disminución del nivel de glóbulos rojos en sangre en gestantes (11), 

aumentando las proyecciones de mortalidad materna para el 2021 en adelante 

(12). 

La salud materna es uno de los objetivos esenciales del desarrollo del país (13) 

y la anemia es un problema recurrente de gran magnitud, haciéndose necesario 

conocer los factores sociodemográficos y obstétricos que contribuyen a la 

aparición de complicaciones que podrían ser evitadas desde la etapa 

preconcepcional. 

La anemia posparto no controlada en tiempos de Covid - 19, han traído como 

consecuencias sangrados excesivos en el parto debido a un inadecuado control 

prenatal y descuido en el consumo de hierro y ácido fólico incrementando los 

casos de anemia, generando múltiples interrogantes respecto a su 

comportamiento en la población gestante y a los factores sociodemográficos y 

obstétricos asociados a la anemia posparto en tiempos de pandemia. 

En el Hospital de Puquio, debido a la pandemia se han limitado las atenciones 

prenatales sobre todo el seguimiento a las usuarias posparto, quienes presentan 

disminución de la concentración de hemoglobina en sangre con déficit en el 

consumo de hierro y sulfato ferroso cuyos factores sociodemográficos y gineco 

obstétricos aún se desconocen. 

Los resultados permiten establecer estrategias asistenciales y de seguimiento a 

puérperas desde la etapa preconcepcional a fin de modificar los riesgos y 

preparar a la mujer para un parto sin complicaciones como la anemia debido a 

su vulnerabilidad en la pandemia, así mejorar la salud materna. Así mismo, 

permite acrecentar conocimientos en la temática para un adecuado control de 

los factores sociodemográficos y obstétricos, beneficiando a la madre, niño, 

familia y comunidad. 
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1.2. Formulación del problema  

1.2.1. Problema general 

¿Cuáles son los factores sociodemográficos y obstétricos asociados a la 

anemia en tiempos de Covid -19 en gestantes de un Hospital de Puquio, 

2020-2021? 

 

1.2.2. Problemas específicos 

• ¿Cuál es la frecuencia de los factores sociodemográficos asociados a la 

anemia posparto en tiempos de Covid -19 en gestantes de un Hospital 

de Puquio, 2020 - 2021? 

• ¿Cuáles son los factores sociodemográficos asociados a la anemia 

posparto en tiempos de Covid - 19 en gestantes de un Hospital de 

Puquio, 2020 - 2021? 

• ¿Cuál es la frecuencia de los factores obstétricos asociados a la anemia 

posparto en tiempos de Covid -19 en gestantes de un Hospital de 

Puquio, 2020 - 2021? 

• ¿Cuáles son los factores obstétricos asociados a la anemia posparto en 

tiempos de Covid -19 en gestantes de un Hospital de Puquio, 2020 - 

2021? 

1.3. Objetivos de la investigación 

1.3.1. Objetivo general 

• Determinar los factores sociodemográficos  y obstétricos asociados a la 

anemia posparto en tiempos de Covid - 19 en gestantes de un Hospital 

de Puquio, 2020 - 2021. 
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1.3.2. Objetivos específicos 

• Describir la frecuencia de los factores sociodemográficos asociados a 

la anemia en tiempos de Covid - 19 en gestantes de un Hospital de 

Puquio, 2020 – 2021. 

• Determinar los factores sociodemográficos asociados a la anemia en 

tiempos de Covid - 19 en gestantes de un Hospital de Puquio, 2020 – 

2021. 

• Describir la frecuencia de los factores obstétricos asociados a la anemia 

en tiempos de Covid -19 en gestantes de un Hospital de Puquio, 2020 – 

2021. 

• Determinar los factores gineco obstétricos asociados a la anemia en 

tiempos de Covid - 19 en gestantes de un Hospital de Puquio, 2020 – 

2021 

 

1.4. Justificación  

La organización mundial de la salud estima para el 2025, 500 mil muertes maternas anuales 

cuyo 50% se debería a hemorragias posparto , que dejan complicaciones en más de veinte 

millones. Así mismo, el 75% de las complicaciones posparto corresponden a la hemorragia 

posparto apareciendo en el 40% de partos vaginales y 30% de cesáreas. 

En países como África, Asia, América Latina y América Central, se muestran 

los mayores índices de incremento de la pobreza extrema y pobreza a raíz de 

las medidas tomadas por los gobiernos de turno para combatir el COVID-19. 

Sin embargo, se desconoce si este incremento se esté reflejando rápidamente 

en los indicadores del estado nutricional y la anemia en las gestantes, según su 

edad, grado de instrucción, estado civil, situación laboral o su paridad, mala 

historia obstétrica y periodo intergenésico. Si ya antes del COVID-19 se 

estimaba que los niveles del estado nutricional y la anemia en gestantes, según 

dichos factores, era un problema medio-social difícil de ser controlado y 

asistido por las políticas (14). 
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La anemia puerperal aunado a la deficiencia nutricional en el puerperio son 

problemas con mayor incidencia en naciones en vías de desarrollo porque el 

control prenatal fue tardío y los micronutrientes no se administraron 

oportunamente durante la preconcepción y gestación (14) pudiendo 

incrementar los costos sanitarios y el uso de recursos con complicaciones como 

la desatención a los neonatos, problemas de lactancia materna. 

Además la hemoglobina baja contribuye a la aparición de infecciones posparto 

influyendo en la capacidad negativa de cuidado y débil creación de vínculo 

materno niño. 

 

1.5. Limitaciones 

La investigación se limita a extrapolar los resultados a otros espacios dado que 

los resultados son relevantes para el contexto estudiado; además que el acceso 

a los datos fue restringido en horarios y personas dada el temor de contagio 

Covid 19, abordando más tiempos tal procedimiento. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes de la investigación 

Internacional 

Zhao et al (4). La anemia posparto en un problema de salud pública desatendido 

en China. El objetivo fue determinar la prevalencia de anemia posparto entre 

las mujeres que amamantan; investigar los predictores de anemia. La 

metodología aplicada fue un diseño de etapas múltiples para reclutar a 495 

mujeres de lactantes de 3 ciudades de China; se recolectaron muestras de sangre  

y leche materna para analizar los niveles de hemoglobina. Resultados, la 

prevalencia fue del 32.7%, no se hallaron casos de anemia grave; no hubo 

diferencias significativas en el contenido de hierro de la leche materna entre 

mujeres con y sin anemia. En conclusión, la anemia posparto es común en 

mujeres chinas urbanas; así mismo, el manejo de la anemia prenatal y la 

corrección de hábitos alimenticios inadecuados ayudará a prevenir la anemia 

posparto. 

 

Nacional 

Alarcón (15). Perfil Sociodemográfico y gineco obstétrico relacionado con la 

anemia en puérperas inmediatas diagnosticadas Covid – 19 asintomáticas, 

2020. El objetivo fue determinar la relación entre el perfil sociodemográfico y 

gineco-obstétrico con el grado de anemia en puérperas inmediatas con Covid-

19 atendidas en el Centro de Salud Sagrado Corazón, julio a noviembre de 

2020. La metodología utilizada fue una investigación aplicada, no 
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experimental, descriptivo correlacional, explicativo de corte transversal 

desarrollado en 114 historias de puérperas anémicas diagnosticadas Covid – 19 

asintomáticas. Los resultados indican que le perfil sociodemográfico está 

asociado a la anemia puerperal con un x2 = 19.3 y sig.=0.02 más no hubo 

relación con el perfil gineco-obstétrico x2= 7.5 y sig. = 0.5. La anemia antes 

del parto se identificó en 87.7% de forma leve, el 12.3% moderada y después 

del parto de forma leve el 10.5%, moderada el 85.1% y anemia severa 4.4%. 

En cuanto a la edad se halló de 15 a 18 años con anemia el 21.1%; 19 a 35 años 

el 74.6% y mayor de 35 años el 4.4% con sig.=0.007; el estado civil soltera el 

16.7%, conviviente 74.6% y casada 8.8 con sig.=0.3; la ocupación amas de 

casa el 78.9%, trabajadora dependiente el 8.8%, trabajador independiente el 

7% y estudiante el 5.3% con sig. = 0.022; el nivel de instrucción primaria7.9%, 

secundaria el 41.2%, superior no universitario el 11.4% y superior universitario 

el 2.6%, procedencia urbana el 97.4% y rural el 2.6%. Respecto al perfil gineco 

obstétrico reporta el inicio de las relaciones sexuales menor a 15 años 21.9% y 

mayor de 15 años el 78.1% sig.=0.57; paridad nulípara el 41.2%, primípara el 

32.5% y multípara el 26.3%; periodo intergenésico corto 30.7% y largo 30.7%, 

no aplica el 38.6%; con atención prenatal el 88.6%. 

Marchan (16). Características obstétricas asociadas a la anemia posparto en 

puérperas atendidas en el Servicio de Ginecoobstetricia del Centro Médico. El 

objetivo fue determinar las características obstétricas asociadas a la anemia 

posparto en puérperas del servicio de Gineco obstetricia durante los años 206 

a 2019. La metodología fue estudio observacional, retrospectivo, analítico con 

diseño de caso control, tomando en cuenta 102 casos y 204 controles. Los 

resultados fueron de 306 fichas de registro, la hemoglobina posparto fue de 

11.6 g/dL. Se halló asociación entre la anemia posparto y la cesárea con un OR 

de 6.3 (3.08-12.9); desgarro vaginal OR = 13 (2.32-76.1); episiotomía OR =4.4 

(1.8-10). En conclusión se encontró asociación entre anemia posparto y 

cesárea, anemia del 3°trimestre, desgarro vaginal, episiotomía y las 

comorbilidades como la preeclampsia y la rotura prematura de membranas las 

más frecuentes. 
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Colqui (17). Factores obstétricos asociados a la anemia posparto en puérperas 

atendidas en el Centro de Salud Pedro Sánchez Meza Chupaca, 2019. La 

metodología fue de tipo retrospectiva de corte transversal desarrollado en 112 

puérperas que culminaron su embarazo por cesárea cuyos datos se recolectaron 

por ficha de registro. Los resultados fueron edades de 15 a 34 años el 61%, 

estado civil conviviente 70.5%, con secundara incompleta el 60.7%, amas de 

casa el 59.8%; la episiotomía estuvo asociada a la anemia posparto. En 

conclusión, existe asociación entre episiotomía y anemia posparto.  

Cusi (18). Factores asociados a la anemia posparto en pacientes puérperas del 

Hospital de Contingencia Antonio Lorena, 2018 -2019. El objetivo fue 

establecer los factores asociados a la anemia posparto en un Hospital Antonio 

Lorena. La metodología fue un estudio cuantitativo, analítico, retrospectivo, 

transversal de tipo caso – control con una muestra de 167 puérperas de las 

cuales 56 casos y 112 controles. Los resultados fueron de 23 variables 

estudiadas los factores de riesgo fueron primiparidad con p-valor de 0.04; OR 

de 1.9; IC 1.0 a 3.7; sangrado vaginal con p-valor menor a 0.01; OR = 5.3; IC 

2.6 a 10.8; complicación posparto con p-valor menor a 0.01; OR = 5.1; IC 2.5 

a 10.6. En conclusión, la primiparidad, sangrado vaginal, complicaciones 

durante el posparto son factores de riesgo asociados a la anemia posparto, vía 

bajo del parto, grado de instrucción superior. 

Boza (19). Impacto Covid-19 sobre relaciones factoriales, sociodemográficas 

– obstétricas, con el estado nutricional y anemia en gestantes del Hospital II-1 

con el estado nutricional EsSalud Florencia de Mora-2020. El objetivo de 

determinar el impacto del Covid-19 sobre las relaciones entre los factores 

sociodemográficos y obstétricos en el estado nutricional y la anemia en 

gestantes atendidas en el Hospital EsSalud II-1, Lima 2020. La metodología 

fue un estudio explicativo pre experimental y descriptiva correlacional; donde 

se revisaron 113 historias clínicas entre noviembre 2019 y abril de 2020. Los 

resultados fueron IMC antes del Covid 19 bajo en el 29.2%, normal el 34.5% 

y sobrepeso 3.5%; durante Covid – 19 bajo peso el 15.9%, normal el 24.8% y 

sobrepeso el 10.6%; así mismo, durante el Covid -19 las menores de 19 años 
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el 12.4% padecieron de anemia y el 22.1% no tuvo anemia; edades de 19 a 35 

años el 20.4% padeció de anemia y el 23% no tuvo anemia en mayores de 35 

años el 14.1% tuvo anemia y 8% no tuvo anemia con significancia de 0.003; el 

grado de instrucción de las gestantes con anemia frente a las gestantes sin 

anemia fueron el 6.2% frente 0%; secundaria el 32.7% frente 47.8% y superior 

el 8% frente 5.3%; estado civil en anemia frente a sin anemia fue soltera el 

8.9% frente 10.6%, conviviente 24.8% frente 14.2%, casada el 11.5% frente 

5.3%, viuda 1.8% frente 1.8%; situación laboral dependiente el 28.3%, sin 

ocupación el 16.8% frente al 15%; paridad en tiempos de Covid-19 con anemia 

frente a sin anemia fueron nulíparas 21.2% frente al 24.8%, primípara el 17.7% 

frente 22.1%, multípara el 1.8% frente al 2.7%; el periodo intergenésico corto 

el 4.4% frente al 3.5%; normal el 40.7% frente 46%, y periodo largo el 1.8% 

frente 0.9% con significancia de 0.00. 

Dávila (20). Factores obstétricos asociados a la anemia posparto inmediato en 

el Hospital Iquitos, 2020. El objetivo fue determinar los factores asociados a la 

anemia posparto inmediato en el Hospital de Iquitos César Garayar García de 

diciembre de 2019 a febrero de 2020. La metodología fue un estudio de enfoque 

cuantitativo de tipo analítico correlacional, no experimental  de corte 

transversal y prospectivo, cuya muestra fueron 110 puérperas inmediatas de 

parto vaginal y cesáreas atendidas en el Hospital de Iquitos. Los resultados 

fueron  el 90% tuvo anemia moderada, seguido del 9.1% anemia severa con 

edades entre 20 a 35 años el 60.9%, menor de 19 años el 25.5% y mayor a 35 

años el 13.6%; el grado de instrucción fue secundaria el 59.1% y primaria el 

24.5%; procedencia urbano marginal 48.2%, de estado civil conviviente el 

70%, con ocupación ama de casa el 71.8%; multíparas el 79.1% y primípara el 

20.9%; con periodo intergenésico largo el 60.9%, partos vaginales el 63.6%; 

con hemorragias posparto el 85.5%, tenían anemia previa al parto el 80%, 

recibieron suplemento de hierro el 58.2% y estado nutricional normal el 41.8%. 

No se halló asociación entre la paridad y anemia con p-valor de 0.1; tampoco 

con periodo intergenésico y anemia (p=0.2); atención prenatal y anemia (p-

valor= 0.14; anemia previa al parto y anemia posparto (p-valor =0.1); estado 
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nutricional y anemia (p-valor = 0.1); vía del parto y anemia (p-valor = 0.2). En 

conclusión, existe relación estadísticamente significativa entre grados de 

anemia con hemorragia posparto y cantidad de sangrado, más no con las otras 

variables. 

Romero (21). Impacto del Covid -19 en las donaciones de sangre, y su 

repercusión en el manejo de la hemorragia posparto en el Hospital Regional 

Docente de Cajamarca, 2018 – 2020. Describir el impacto del Covid-19 en la 

frecuencia de donaciones de sangre, y su repercusión en el manejo de la 

hemorragia posparto. La metodología utilizada fue un estudio observacional, 

descriptivo retrospectivo con una duración de 36 meses, incluido la pandemia 

de SARS Cov-2. Los resultados fueron una disminución en la frecuencia de 

donaciones de sangre como un efecto de la pandemia de SARS – Cov 2 para 

las variables cuantitativas debido a la necesidad de restituir eritrocitos por la 

prevalencia de anemia posparto. En conclusión, la pandemia de SARS Cov-2 

tuvo un impacto negativo en la frecuencia de donaciones de sangre.  

Jimeno (22). Factores socioculturales y obstétricos asociados a la anemia en 

parturientas atendidas en el Hospital de Tarapoto. El objetivo fue determinar la 

asociación de los factores socioculturales y obstétricos de la anemia en el 

posparto atendidas en el Hospital II-2, 2018. La metodología fue enfoque 

cuantitativo, analítico comparativo, con diseño de casos y controles cuya 

población fue de 175 parturientas y muestra de 86 mujeres posparto con anemia 

comparado con 89 sin anemia posparto, la técnica fue revisión documentaria y 

el instrumento la ficha de recolección de datos. Los resultados reportan edades 

de 20 a 34 años el 67.4%, grado de instrucción secundaria el 61.1%, con fetos 

macrosómicos el 5.7%, preeclampsia el 16.6%; de las 175 parturientas el 

10.9% tuvo episiotomías y 82.3% desgarros de I grado, retención de restos 

placentarios el 3.4% y sangrado superior a los 500ml el 53.7%; el control 

prenatal mostró una asociación con la anemia posparto con significancia de 

0.03 mientras que los demás factores no tuvieron asociación estadística. En 

conclusión, el control prenatal se asocia a la anemia posparto. 
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2.2. Bases teóricas 

2.2.1. Anemia 

2.2.1.1. Definición 

Es un trastorno caracterizado por la disminución de glóbulos 

rojos (eritrocitos) hematocrito o hemoglobina por debajo del 

nivel normal, que se hallan en el flujo sanguíneo. La masa 

eritrocitaria representa el equilibrio entre su producción y 

destrucción de eritrocitos (23). 

 

La anemia es un trastorno en el cual el número de glóbulos 

rojos en la sangre se han reducido y es insuficiente para 

satisfacer las necesidades del organismo (24). 

 

2.2.1.2. Anemia posparto 

La deficiencia nutricional después del parto es un 

agravamiento presente con mayor frecuencia a través de la 

pérdida de sangre durante el embarazo y el parto cuando 

sobrepasan los 500ml (25). 

Al momento del parto, se experimenta una multiplicación del 

estrés oxidativo y la respuesta inflamatoria con una 

disminución de la vasodilatación, volumen extracelular, tasa 

de filtración glomerular y gasto cardiaco que disminuyen hasta 

llegar a valores pregestacionales a las 5 a 6 semanas posparto; 

distinguiendo entre un posparto precoz y tardío al momento de 

definir la anemia (16). También esta patología puede 

presentarse en mujeres que no han padecido esta afección 

durante el embarazo (17). 

2.2.1.3. Anemia en tiempos de Covid-19 

La principal causa de deficiencia en la gestante es la falta de 

hierro, generando la anemia, así mismo la hace más susceptible 
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a padecer problemas respiratorios como la gripe e incluso el 

Covid-19 (26). 

Por otro lado, en el puerperio hay una perdida aguda de sangre 

generando problemas severos en la salud, debido a que un 30% 

de ellas padecen anemia posparto por falta de un control 

adecuado de los factores sociodemográficos y obstétricos, la 

cual en tiempos de pandemia se hacen vulnerables (22). 

 

2.2.1.4. Fisiopatología de la anemia 

Concluido el embarazo, la desaparición de la hipervolemia y 

hemodilución ocasionan un aumento de los niveles de 

hemoglobina sérica, contando como pre requisito que la 

paciente tenga depósitos normales de hierro, que no sean 

embarazos únicos y que las pérdidas no sean mayores de 

300ml; pasado el puerperio precoz los niveles de hemoglobina 

se encuentran similares a la etapa gestacional (>11g/Dl en caso 

que no haya anemia) o mayores considerando la espera de 24 

a 48 horas posparto para un diagnóstico de anemia con valores 

inferiores a los niveles normales (27). 

En la primera semana posparto existe una disminución leve de 

transferrina sérica; mientras pasan las semanas el hierro 

aumenta y la transferrina disminuye provocando su saturación; 

además de no haber grandes pérdidas sanguíneas en el parto 

vaginal la eritropoyetina materna disminuye, por consiguiente 

también disminuye el tamaño de los eritrocitos a niveles 

pregestacionales (16). 

Cabe precisar que al momento del parto, la madre experimenta 

multiplicación del estrés oxidativo y de la respuesta 

inflamatoria, a la vez una disminución de la vasodilatación, 

volumen extracelular, tasa de filtración glomerular y gasto 

cardiaco hasta llegar a valores pregestacionales a las 5 a 6 

semanas posparto. 
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Aproximadamente el 15% de las parturientas tendrán una 

pérdida de más del 500ml de sangre al momento del parto(25); 

por tanto, la anemia posparto tiene valores inferiores a 11g/dL 

a la primera semana posparto y menor a 12g/dL a la octava 

semana posparto (28). 

 

2.2.1.5. Valores normales de hemoglobina en gestante y puérperas 

La medición de la concentración de hemoglobina permite la 

identificación de anemia a nivel del mar, siendo estas 

estimaciones: 

Población 

puérpera 

Con anemia según niveles de 

hemoglobina (g/dL) 

Sin anemia 

según niveles 

de 

hemoglobina 

Severa Moderada Leve  

 < 8 8 a 10.9 11. a 

11.9 

≥ 12 

 

2.2.1.6. Diagnóstico de la anemia posparto 

La administración del hierro oral solo o junto al ácido fólico 

durante 6 a 12 semanas posteriores al parto, en dosis de 80 a 

100mg de hierro elemental  diario por tres meses en caso leve 

a moderado hemo dinámicamente estables y asintomáticas. 

También, es parte la administración del hierro endovenoso en 

las puérperas que no responden al hierro oral. 

 

Transfusiones sanguíneas en caso de hemoglobina inferior a 

6g/dL, considerando los síntomas y signos que presentan las 

puérperas. 

 

2.2.1.7. Complicaciones de la anemia posparto 

• Aumenta el riesgo de depresión posparto. 

• Vulnerabilidad a infecciones urinarias. 
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• Fatiga excesiva y agotamiento 

• Síndrome de insuficiente leche durante la lactancia 

 

2.2.1.8. Tratamiento de la anemia posparto 

Una de las medidas a adoptar es la administración de hierro 

posterior al parto hasta los primeros 30 días, a través del 

manejo terapéutico según la gravedad de la anemia. 

 

 

 

2.2.2. Factores sociodemográficos y obstétricos 

2.2.2.1. Factores sociodemográficos 

• Edad materna, años trascurridos desde el 

nacimiento hasta la actualidad. 

• Índice de masa corporal “IMC”, el sobrepeso y 

obesidad impide la absorción de hierro 

incrementando el riesgo de desarrollar anemia. 
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• Grado de instrucción, nivel de estudios 

alcanzado, considerándose que a menor nivel 

educativo mayor probabilidad de anemia. 

 

2.2.2.2. Factores obstétricos  

• Paridad, la multiparidad incrementa el riesgo de 

mayor pérdida sanguínea después del parto. 

 

• Periodo intergenésico, gestantes con periodos 

intergenésicos menores a dos años presentan 

mayor probabilidad de desarrollar anemia 

posparto, parto prematuro entre otras patologías. 

 

• Parto, el parto por cesárea conlleva a mayores 

pérdidas sanguíneas después del parto con riesgo 

a complicaciones. 

 

• Atención prenatal, las gestantes con atención 

prenatal tardía, incumplen citas o están son 

inadecuadas en número aumentan el riesgo de 

padecer anemia posparto, justamente por el 

déficit seguimiento en el estado nutricional, 

consumo de hierro entre otros suplementos. 

• Desgarros del canal vaginal, corresponde a 

lesiones del canal blando del parto, muchas no 

diagnosticadas correctamente y pueden originar 

problemas durante el puerperio. 
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Una lesión de la pared de la vagina del trayecto 

longitudinal y lateral puede abarcar la mucosa, 

planos de la vagina y los órganos vecinos 

originando fístulas vesicovaginales y retro 

vaginales con incontinencia urinaria y materia 

fecal (29). 

 

• Además, se hallan la preeclampsia, parto 

prolongado, embarazo múltiple y macrosomía. 

Así mismo, la infección puerperal es tres veces 

mayor en la anemia posparto y en muchas 

ocasiones esta situación pasa por desapercibido o 

no solucionados adecuadamente. 

 

2.3. Definición de términos 

• Posparto, etapa posterior al parto que se inicia con el alumbramiento. 

 

• Puerperio, periodo que transcurre desde el parto hasta que los órganos 

reproductores de la mujer recuperan su estado de normalidad y finaliza a las 

seis semanas posparto (30). 

 

• Puerperio inmediato, abarca las primaras 24 horas posparto. 

 

• Puerperio mediato, entre el segundo y décimo día 

 

• Puerperio tardío, desde el décimo día hasta los 45 días posparto. 

 

2.4. Formulación de hipótesis 

2.4.1. Hipótesis general 
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H1 = Existen factores sociodemográficos y  obstétricos asociados a la 

anemia en tiempos de Covid 19 en gestantes de un Hospital de 

Puquio, 2020 – 2021. 

H0 = No existen factores sociodemográficos y  obstétricos asociados a la 

anemia en tiempos de Covid 19 en gestantes de un Hospital de 

Puquio, 2020 – 2021. 

2.4.2. Hipótesis específicas 

H1 = Existen factores sociodemográficos asociados a la anemia en 

tiempos de Covid 19 en gestantes de un Hospital de Puquio, 2020 

– 2021. 

H0 = No existen factores sociodemográficos asociados a la anemia en 

tiempos de Covid 19 en gestantes de un Hospital de Puquio, 2020 

– 2021 

 

H1 = Existen factores obstétricos asociados a la anemia en tiempos de 

Covid 19 en gestantes de un Hospital de Puquio, 2020 – 2021. 

H0 = No existen factores  obstétricos asociados a la anemia en tiempos 

de Covid 19 en gestantes de un Hospital de Puquio, 2020 – 2021 

2.5. Variables 

Variable Independiente: factores sociodemográficos y  obstétricos 

Variable Dependiente: anemia posparto 

 

2.6. Operacionalización de variables 
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VARIABLE DEFINICION 

CONCEPTUAL 

DEFINICION 

OPERACIONAL 

DIMENSIONES INDICADOR ESCALA TIPO DE 

VARIABLE 

Factores  socio 

demográficos y 

obstétricos 

Conjunto de atributos 

propios de la mujer 

gestante. 

Es el registro sobre 

atributos propios de las 

gestantes que se 

atendieron en un 

establecimiento de 

salud en un 

determinado momento. 

Sociodemográficos Edad materna Adolescente 

Adulta 

Añosa 

Ordinal 

Grado de instrucción Primaria  

Secundaria 

Superior No universitario 

Superior Universitario 

Sin estudios 

Ordinal 

Estado civil Casada 

Conviviente  

Soltera 

Viuda 

Divorciada 

Nominal 

Procedencia Urbano 

Rural 

Nominal 

Situación laboral 

 

Trabajador independiente 

Trabajador dependiente 

No trabaja 

Nominal 

Factores  obstétricos Durante el embarazo IMC Pregestacional 
Paridad 

Periodo intergenésico 

Inicio de la atención 

prenatal 

N° de atenciones 

prenatales 

Diagnóstico de la anemia 

Asistencia a APN 

Nominal 

Durante el parto y 

puerperio 

Episiotomía 

Desgarros perineales 

Manejo activo del parto 

Alumbramiento 

Peso del neonato 

Nominal 
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Factores mórbidos o 

complicaciones 

ITU 

Bajo peso pregestacional 

HIE 

Parto pretérmino 

Rotura prematura de 

membranas 

Oligohidramnios 

Otros 

Nominal 

Anemia Valores de hemoglobina 

inferiores a valores 

normales que varía 

según altitud 

Registro del nivel de 

hemoglobina de las 

usuarias posparto 

dentro de las primeras 

48 horas. 

Anemia posparto  Hemoglobina menor 

a 12  g/Dl 

Presente (    ) 

Ausente (     ) 

Nominal 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Ámbito temporal y espacial 

3.1.1. Ámbito temporal 

El estudio corresponde a la recolección de datos de forma retrospectiva 

abarcando el periodo de enero 2020 a junio de 2021. 

 

3.1.2. Ámbito espacial 

El estudio se desarrolló en el Hospital de Apoyo Puquio “Felipe 

Huamán Poma de Ayala”, que corresponde a la categoría II -1 del 

Distrito y Provincia de Lucanas – Puquio que cuenta con una población 

asignada de 15, 235 habitantes. 
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3.2. Tipo de investigación 

La investigación es de tipo básica porque se profundiza en el conocimiento en 

búsqueda de nuevos conocimientos sin ocuparse de las aplicaciones prácticas, 

fomentando el conocimiento (31). 

El tipo de investigación según su enfoque en cuantitativo, observacional porque 

no interviene el investigador en los resultados, analítico porque se consideró 

dos variables en las que esperamos encontrar dependencias; retrospectivo 

porque se recurre a fuentes secundarias y transversal porque los datos se 

recolectaron en una sola ocasión (32). 

 

3.3. Nivel de investigación 

El estudio corresponde al nivel explicativo , porque está orientada a analizar 

los factores y buscar asociaciones a la anemia en su expresión natural (33), tal 

como se muestran en la realidad. 

 

3.4. Métodos de investigación 

Los métodos aplicados fueron unos de forma general y otro método específico, 

siendo estos: 

3.4.1. Método general 

Se utilizó el método inductivo porque se obtuvo conclusiones 

generales a partir de premisas particulares; en la que se utilizó 

cuatro pasos esenciales empezando de la observación de los 

hechos, la clasificación y estudio de los hechos y la derivación 

inductiva que parte de los hechos y permitió llegar a una 

generalización (31). 
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3.4.2. Método específico 

El método descriptivo porque se identificó algunas 

características de un fenómeno para dar a conocer tal como se 

presenta en la realidad (34). 

 

3.5. Diseño de investigación  

El diseño es una estrategia metodológica para el desarrollo de un estudio (32), 

donde se compara a dos grupos de personas en un periodo de observación 

definido (35). 

La identificación de un factor de riesgo se hace a comparar la frecuencia con 

que se presenta la enfermedad en un grupo expuesto con la observada en un 

grupo no expuesto a dicho factor (35). por tanto, se aplicó el diseño de caso 

control, siendo: 

 

3.6. Población, muestra y muestreo  

3.6.1. Población 

Estuvo conformada por todas las gestantes atendidas en el 

Hospital de Apoyo Puquio “Felipe Huamán Poma de Ayala” 

durante enero 2020 hasta junio de 2021, siendo un total de 495 

gestantes que están en el registro de atenciones. 
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Según el diseño de casos y controles se contó con población 

caso constituida por el total de puérperas que presentaron 

anemia posparto, siendo un total de 175 registradas en el 

Hospital de Puquio de enero 2020 a junio de 2021. 

La población de los controles estuvo constituida por 320 

puérperas que no presentaron anemia posparto y que estaban 

registradas en el libro de atenciones del Hospital de Puquio 

desde enero de 2020 a junio de 2021. 

Los estudios de casos y controles representan una estrategia 

muestral, cuya condición selecciona a la población en caso y 

control según la presencia o ausencia de la enfermedad (31, 32, 

35). 

3.6.2. Muestra 

Para los casos, estuvo conformado por todas las puérperas que 

padecieron de anemia posparto, siendo 158 usuarias, atendidas 

desde enero 2020 a junio de 2021. 

Para los controles, estuvo conformado por las puérperas 

posparto sin anemia, siendo considerados 1 por cada caso, 

siendo 158 usuarias atendidas desde enero 2020 a junio de 

2021. 

 

3.6.3. Muestreo 

El muestreo aplicado fue No probabilístico por criterios de 

selección siendo: 

Criterios de inclusión 

• Para los casos 

• Gestantes cuyo parto fueron atendidas en el Hospital de 

Puquio. 
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• Puérperas con anemia posparto (controladas entre las 24 a 

36 horas después del parto, con valores menores a 12 g/Dl.). 

 

 Para los controles 

• Gestantes cuyo parto fueron atendidas en el Hospital de 

Puquio. 

• Puérperas sin anemia posparto. 

 

Criterios de exclusión 

 Para los casos 

• Gestantes cuyo parto fueron domiciliarios o atendidos en otros 

establecimientos de salud. 

• Partos dobles con anemia posparto 

 

 Para los controles 

• Gestantes cuyo parto fueron domiciliarios o atendidos en otros 

establecimientos de salud. 

• Partos dobles sin anemia posparto. 

 

3.7. Instrumentos y técnicas para la recolección de datos 

3.7.1. Instrumento 
 

El instrumento de investigación es la herramienta que permite 

abordar problemas o fenómenos y extraer datos e información 

de las unidades muestrales (36). 

Ficha de registro, elaborado por los investigadores, que se 

estructura en do partes sobre factores sociodemográficos y 

factores obstétricos (durante el embarazo, parto, puerperio y 

fatores mórbidos), la misma que fue validado cualitativamente 

a través del juicio de expertos a través de tres especialistas. 
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3.7.2. Técnica 
 

La técnica consiste en aplicar un conjunto de medios e 

instrumentos a través de los cuales se efectúa el método (34); 

por tanto, la técnica fue el análisis documental que consistió en 

revisar las historias clínicas y registros del Hospital de Puquio. 

 

3.8. Procedimiento de recolección de datos 

• Primero: Se solicitó la autorización para la ejecución del estudio al 

Director del Hospital de Puquio.  

• Segundo: Se capacitó a un asistente en investigación para la recolección 

de datos de la investigación. 

• Tercero: Con la autorización del directivo se coordinó con los jefes del 

servicio de ginecoobstetricia y admisión el acceso a los registros e historias 

clínicas de las usuarias. 

• Tercero: Con la debida coordinación y capacitación al asistente de 

investigación se procede con la aplicación de la ficha de registro. 

 

3.9. Técnicas de procesamiento y análisis de datos 

Se ordenaron y codificaron las fichas de registro recolectadas por las 

investigadoras de campo. 

Se procedió a elaborar una base de datos en el spss versión 24, con el que se 

realizó un análisis de acuerdo a la naturaleza del estudio. 

Los datos se presentan en tablas de frecuencias acorde a las variables.  

Seguido se hizo uso de la estadística descriptiva  e inferencial a través de la 

prueba de factores epidemiológicos con la regresión logística y test de Wald y 

para la estimación del riesgo se utilizó el exponencial B (Exp(B)) con sus 

intervalos de confianza al 95% y nivel de significancia menor al 5%. 
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CAPÍTULO IV 

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1. Análisis de información 

Tabla N. 1: Frecuencia de los factores Sociodemográficos en anemia 

posparto, en tiempos de Covid - 19, en gestantes de un 

Hospital de Puquio, 2020 – 2021. 

Factores 

sociodemográficos 

CON ANEMIA 

POSPARTO 

SIN ANEMIA 

POSPARTO 

N° 

(158) 

% N° 

(158) 

% 

Edad materna     

Adolescente 20 12.7% 31 19.6% 

Adulta 87 55.1% 88 55.7% 

Añosa 51 32.3% 39 24.7% 

Grado de instrucción     

Sin estudios 9 5.7% 9 5.7% 

Primaria 25 15.8% 21 13.3% 

Secundaria 50 31.6% 63 39.9% 

Superior no 

universitario 

57 36.1% 49 31.0% 

Superior universitario 17 10.8% 16 10.1% 

Estado civil     
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Soltera 8 5.1% 13 8.2% 

Conviviente 141 89.2% 140 88.6% 

Casada 9 5.7% 5 3.2% 

Procedencia     

Urbano 81 51.3% 101 63.9% 

Rural 77 48.7% 57 36.1% 

Situación laboral     

Trabajo dependiente 69 43.7% 65 41.1% 

Trabajo independiente 43 27.2% 44 27.8% 

No trabaja 46 29.1% 49 31.0% 

Fuente: Ficha de registro aplicado en un Hospital de Puquio. 

En la presente tabla se aprecia la frecuencia de los factores sociodemográficos 

de las puérperas con anemia posparto frente a puérperas sin anemia,  siendo la 

edad materna de mayor frecuencia la adulta el 55.1% (87) frente al 55.7% (88), 

seguido de añosas el 32.3% (51) frente al 24.7% (39) y adolescente el 12.7% 

(20) frente al 19.6% (31). 

El grado de instrucción de mayor frecuencia en ambos grupos es de nivel 

superior no universitario el 36.1% frente al 31%; seguido del nivel secundario 

en el 31.6% frente al 39.9% y sólo corresponden al nivel superior universitario 

el 10.8% frente al 10.1%. 

El estado civil en su mayoría es de unión estable, conviviente el 89.2% (141) 

frente al 88.6% (140) y casada el 5.7% (9) frente al 3.2% (5) y de unión 

inestable representado por las solteras el 5.1% (8) frente al 8.2% (13). 

La procedencia es urbana en puérperas con anemia en el 51.3% (81) frente a 

las puérperas sin anemia posparto en el 63.9% (101); rural el 48.7% (77) frente 

al 36.1% (57). 

La situación laboral de las puérperas con y sin anemia posparto son con trabajo 

independiente el 43.7% (69) frente al 41.1% (65); trabajo independiente el 

27.2% (43) frente al 27.8% (44) y no trabajan en el 29.1% (46) frente al 31% 

(49). 
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Tabla N. 2: Factores sociodemográficos asociados a la anemia posparto en 

tiempos de Covid 19 en gestantes de un Hospital de Puquio, 

2020 – 2021. 

Factores 

sociodemográficos 
B 

Error 

estándar 
Wald 

G

l 
Sig. Exp(B) 

95% C.I. para EXP(B) 

Inferior Superior 

Adolescente -2.0 1.18  2.129 1 0.345 1.01  0.062 17.164  

Adulto  -0.4 0.423 0.971 1 0.324 0.659 0.288 1.510 

Añosa -0.7 0.497 2.129 1 0.145 0.484 0.183 1.283 

Sin estudios -3.0 3.83  0.622 1 0.57 0.45  0.068  3.871  

Primaria -0.4 0.575 0.515 1 0.473 0.662 0.214 2.043 

Secundaria -0.1 0.601 0.082 1 0.774 0.842 0.259 2.731 

Superior no 

universitario 
-0.6 0.597 1.101 1 0.294 0.535 0.166 1.722 

Superior universitario -0.5 0.703 0.534 1 0.465 0.598 0.151 2.374 

Soltera   -0.7 0.988  1.236 1 0.539 0.768  0.321  8.932  

Conviviente -0.0 0.608 0.025 1 0.876 0.909 0.276 2.992 

Casada -0.7 0.837 0.772 1 0.380 0.479 0.093 2.471 

Rural -0.5 0.236 5.038 1 0.025 0.589 0.371 0.935 

Trabajo dependiente -0.4 0.566  0.318 1 0.853 0.456  0.132  0.879  

Trabajo independiente 0.1 0.287 0.153 1 0.695 1.119 0.638 1.962 

No trabaja 0.1 0.278 0.283 1 0.595 1.159 0.672 1.999 

Constante 1.0 0.722 2.273 1 0.132 2.972     

Fuente: Ficha de registro aplicado en un Hospital de Puquio 

En la presente tabla se observan los factores sociodemográficos como edad 

materna, grado de instrucción, estado civil y situación laboral, hallándose Wald 

menor a 3.84 y nivel de significancia superior a 0.05; por tanto no se halló 

asociación con la anemia posparto. 

Así mismo, la residencia rural tuvo Wald de 5.0, con nivel de significancia de 

0.025, encontrándose asociación estadísticamente significativa con la anemia 

posparto, cuyo Odds ratio ajustado o exponencial de B (Exp(B)) = 0.58; IC 

95%: 0.37 a 0.9, por tanto, la residencia rural aumenta 0.5 veces la posibilidad 

de presentar anemia posparto. 
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Frecuencia de los factores Gineco – obstétricos 

Tabla N. 3: Frecuencia de los factores obstétricos durante el embarazo en 

la anemia posparto en tiempos de Covid-19, en gestantes de 

un Hospital de Puquio 2020 – 2021. 

 

Factores durante el 

embarazo 

CON ANEMIA 

POSPARTO 

SIN ANEMIA 

POSPARTO 

N° % N° % 

IMC pre gestacional     

Bajo 47 29.7% 54 34.2% 

Normal 72 45.6% 51 32.3% 

Sobrepeso 39 24.7% 53 33.5% 

Paridad     

Primípara 53 33.5% 78 49.4% 

Multípara 79 50.0% 60 38.0% 

Gran multípara 26 16.5% 20 12.7% 

Periodo intergenésico     

Corto 46 29.1% 27 17.1% 

Normal 38 24.1% 23 14.6% 

Largo 21 13.3% 34 21.5% 

No aplica 53 33.5% 74 46.8% 

Inicio de la APN     

Precoz (<13ss) 41 25.9% 43 27.2% 

Tardío 117 74.1% 115 72.8% 

APN     

< 2  2 1.3% 2 1.3% 

3 a 4 24 15.2% 16 10.1% 

>5 132 83.5% 140 88.6% 

Diagnóstico de la 

anemia 

    

I trimestre 13 8.2% 19 12.0% 

II trimestre 58 36.7% 57 36.1% 

III trimestre 87 55.1% 82 51.9% 
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Asistencia puntual 

APN 

    

Si 84 53.2% 79 50.0% 

No 74 46.8% 79 50.0% 

Fuente: Ficha de registro aplicado en un Hospital de Puquio 

En la presente tabla se observa la frecuencia de los factores obstétricos durante 

el embarazo en la anemia posparto frente al grupo sin anemia, siendo el índice 

de masa pregestacional normal en el 45.6% (72) frente al 32.3% (51); 

sobrepeso el 24.7% (39) frente al 33.5% (53) y el IMC bajo el 29.7% (47) frente 

al 34.2% (54). 

La paridad en las gestantes con anemia posparto frente a las gestantes sin 

anemia posparto fue de primípara el 33.5% (53) frente al 49.4% (78); seguido 

de multíparas el 50.0% (79) frente al 38.0% (60) y gran multíparas el 16.5% 

(26) frente al 12.7% (20). 

EL periodo intergenésico en la gestante con anemia posparto frente a gestantes 

sin anemia posparto es corto en 29.1% (46) frente al 17.1% (27); espacio 

normal el 24.1% (38) frente al 14.6% (23) y largo en el 13.3% (21) frente al 

21.5% (34). 

El inicio de la atención prenatal en gestantes con anemia posparto frente a las 

gestantes sin anemia posparto en la mayoría es tardío con frecuencias del 

74.1% (117) frente al 72.8% (115) y precoz solo el 25.9% (41) frente al 27.2% 

(43). 

El número de atención prenatal en gestantes con anemia posparto frente a las 

gestantes sin anemia posparto son mayores a 5 con frecuencias del 83.5% (132) 

frente al 88.6% (140); seguido de 3 a 4 atenciones prenatales en el 15.2% (24) 

frente al 10.1% (16) y menores a 2 atenciones prenatales el 1.3% (2) frente al 

1.3% (2). 

La asistencia a la atención prenatal fue puntual en ambos grupos en el 53.2% 

(84) frente al 50.0% (79) e impuntuales en el 46.8% (74) frente al 50.0% (79). 
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Tabla N. 4: Frecuencia de los factores obstétricos durante el parto y 

puerperio en la anemia posparto, en tiempos de Covid-19, en 

gestantes de un Hospital de Puquio 2020 – 2021. 

Factores durante el 

parto y puerperio 

CON ANEMIA POSPARTO SIN ANEMIA 

POSPARTO 

N° % N° % 

Tipo de parto     

Cesárea 49 31.0% 39 24.7% 

Vaginal 109 69.0% 119 75.3% 

En el parto vaginal, hubo     

Episiotomía 74 67.8% 80 67.2% 

Desgarro I grado 28 25.7% 35 29.5% 

Desgarro II grado 6 5.6% 1 0.8% 

Desgarro III grado 1 0.9% 3 2.5% 

Manejo activo del parto     

Si 126 79.7% 120 75.9% 

No 32 20.3% 38 24.1% 

Alumbramiento     

Duncan 44 27.8% 51 32.3% 

Schwultz 77 48.7% 71 44.9% 

No se reporta 37 23.5% 36 22.8% 

Peso neonatal     

Bajo peso 52 32.9% 79 50.0% 

Normopeso 80 50.6% 56 35.4% 

Macrosómico 26 16.5% 23 14.6% 

Fuente: Ficha de registro aplicado en un Hospital de Puquio 
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En la presente tabla se observan la frecuencia de factores obstétricos durante el 

parto y puerperio en gestantes con anemia posparto frente a gestantes sin 

anemia posparto, tal es así que, el tipo de parto fue cesárea el 31% (49) frente 

al 24.7% (39) y vaginal en el 69% (109) frente al 75.3% (119). 

En el caso de los partos vaginales 69% (109) frente al 75.3% (119), hubo 

episiotomías en 67.8% (74) frente al 67.2% (80); desgarro del I grado el 25.7% 

(28) frente al 29.5% (35); desgarros de II grado el 5.6% (6) frente al 0.8% (1) 

y desgarros de III grado el 0.9% (1) frente al 2.5% (3). El manejo activo del 

alumbramiento del total de partos en gestantes con anemia posparto frente a 

gestantes sin anemia posparto fue el 79.7% (126) frente al 75.9% (120). 

El alumbramiento en gestantes con anemia posparto y sin anemia posparto en 

modalidad Duncan es el 27.8% (44) frente al 32.3% (51) y en modalidad 

Schwultz el 48.7% (77) frente al 44.9% (71). 

El peso neonatal en gestantes con anemia posparto frente a gestantes sin anemia 

posparto fue normal en el 50.6% (80) frente al 35.4% (56); bajo peso el 32.9% 

(52) frente al 50.0% (79) y macrosómico el 16.5% (26) frente al 14.6% (23). 
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Tabla N. 5: Frecuencia de los factores obstétricos mórbidos o 

complicaciones en la anemia posparto, en tiempos de Covid-

19, en gestantes de un Hospital de Puquio 2020 – 2021. 

 

Factores mórbidos o complicaciones CON ANEMIA 

POSPARTO 

SIN ANEMIA 

POSPARTO 

N° % N° % 

Infección del tracto urinario 110 69.6% 118 74.7% 

Bajo peso pregestacional 48 30.4% 47 29.7% 

Rotura prematura de membranas 46 29.1% 71 44.9% 

Hipertensión inducida por el embarazo 5 3.2% 3 1.9% 

Parto pretérmino 2 1.3% 4 2.5% 

Oligohidramnios 1 0.6% 5 3.2% 

Fuente: Ficha de registro aplicado en un Hospital de Puquio 

 

En la presente tabla se aprecia los factores mórbidos o complicaciones en 

gestantes con anemia posparto en comparación a gestantes sin anemia posparto 

siendo las más frecuentes la infección del trato urinario el 69.6% (110) frente 

al 74.7% (118); bajo peso pregestacional el 30.4% (48) frente al 29.7% (47) y 

rotura prematura de membranas el 29.1% (46) frente al 44.9% (71); y entre las 

menos frecuentes se hallaron la HIE el 1.3% (5) frente al 1.9% (3); parto 

pretérmino el 1.3% (2) frente al 2.5% (4) y oligohidramnios el 0.6% (1) frente 

al 3.2% (5). 
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Tabla N. 6: Factores obstétricos durante el embarazo en la anemia 

posparto en tiempos de Covid-19, en gestantes de un Hospital 

de Puquio 2020 – 2021. 

Factores obstétricos 

durante el embarazo  
B 

Error 

estándar 
Wald gl Sig. Exp(B) 

95% C.I. para 

EXP(B) 

Inferior 
Superio

r 

IMC Bajo  0.121 0.324  6.032 1 0.047  1.32 1.14 3.65  

IMC Normal -0.515 0.288 3.199 1 0.074 0.598 0.340 1.051 

IMC Sobrepeso 0.176 0.302 0.339 1 0.560 1.192 0.660 2.154 

Primípara -0.866 0.421  0.181 1 0.914  0.98 0.764  7.98  

Multípara -21.51 19586.6 0.000 1 0.999 0.000 0.000  1.044 

Gran multípara -21.35 19586.62 0.000 1 0.999 0.000 0.000  1.032 

Corto  -3.24 0.425  7.146 1 0.067 0.671  0.454  1.098  

Normal -0.13 0.381 0.120 1 0.729 0.876 0.415 1.850 

Largo 0.85 0.382 4.957 1 0.026 2.339 1.107 4.943 

APN Tardío 0.278 0.328 0.719 1 0.397 1.321 0.694 2.514 

APN < 2   -0.43 0.549  2.444 2 0.295  0.651 0.232  1.329  

APN 3 a 4 -0.51 1.081 0.228 1 0.633 0.597 0.072 4.962 

APN >5 0.11 1.041 0.012 1 0.911 1.123 0.146 8.641 

Anemia I trim.  0.143  0.312 2.292 1 0.318 1.541 1.322  4.321  

Anemia II trim. -0.733 0.496 2.178 1 0.140 0.481 0.182 1.272 

Anemia III trim. -0.525 0.495 1.123 1 0.289 0.592 0.224 1.562 

Asistencia puntual 

APN 
0.092 0.240 0.147 1 0.702 1.096 0.685 1.753 

Constante 21.40 19586.64 0.000 1 0.999 1983228081     

Fuente: Ficha de registro aplicado en un Hospital de Puquio 

 

En la presente tabla se observa los factores obstétricos durante el embarazo 

asociados a la anemia posparto siendo el espacio intergenésico largo 

estadísticamente asociada con Wald = 0.38 y significancia de 0.02 cuyo OR 

(Exp(B)) = 2.3; I.C 95%; 1.1 a 4.9); es decir la gestante con espacio 

intergenésico largo tiene dos veces más probabilidad de presentar anemia 

posparto. Del mismo modo el índice de masa corporal bajo asociado con Wald 

= 0.32 y significancia de 0.04, con OR (Exp(B)) = 1.32; I.C 95%; 1.1 a 3 .6, es 
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decir, el IMC bajo aumenta la probabilidad de una vez para presentar anemia 

posparto. 

Los factores obstétricos como índice de masa corporal normal o sobrepeso; la 

paridad, la atención prenatal y anemia durante el embarazo no se asociaron con 

la anemia posparto con Wald y significancia superiores a 3.84 y 0.05 

respectivamente.  
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Tabla N. 7: Factores obstétricos durante el parto y puerperio asociados a 

la anemia posparto en tiempos de Covid-19 en gestantes de un 

Hospital de Puquio, 2020 – 2021 

Factores Gineco-

obstétricos durante el 

parto y puerperio 

B 
Error 

estándar 
Wald 

G

l 
Sig. Exp(B) 

95% C.I. para 

EXP(B) 

Inferior Superior 

Vaginal -21.127 22951.386 0.000 1 0.999 0.000 0.000  0.543 

Cesárea 2.273 0.888 6.559 1 0.010 0.103 0.018 3.587 

Episiotomía  -21.32  123.324  7.767 1 0.100 0.000 0.000  1.432  

Desgarro I grado 1.958 0.870 5.057 1 0.025 7.082 1.286 39.005 

Desgarro II grado 0.548 1.417 0.149 1 0.699 1.729 0.108 27.811 

Desgarro III grado 3.204 1.493 4.606 1 0.032 24.625 1.320 459.225 

Manejo activo del parto 21.343 14552.427 0.000 1 0.999 185888 0.000  1.543 

Duncan  12.321 1.321  1.157 1 0.561 0.231  0.019  0.531  

Schwultz -0.309 0.287 1.157 1 0.282 0.734 0.419 1.289 

Neonato Bajo peso 2.124  0.546  9.838 1 0.007  0.231 0.12  5.321  

Neonato Normopeso -0.823 0.268 9.454 1 0.002 0.439 0.260 0.742 

Neonato Macrosómico -0.629 0.360 3.056 1 0.080 0.533 0.263 1.079 

Constante 21.784 22951.386 0.000 1 0.999 
288882

6191 
    

Fuente: Ficha de registro aplicado en un Hospital de Puquio 

 

En la presente tabla se observa los factores obstétricos durante el parto y 

puerperio asociados a la anemia posparto, tales como la cesárea con Wald = 

2.27 y nivel de significancia de 0.01, es decir con asociación estadísticamente 

significativa cuyo OR = 0.1; I.C 95%; 0.01 a 3.5 aumentando la probabilidad 

de anemia posparto en 0.1 vez. 

De la misma forma, el desgarro perineal de I y III grado tienen asociación 

estadísticamente significativa con la anemia posparto hallándose Wald superior 

a 3.24 y significancia inferior a 0.05; la cesárea aumenta la probabilidad de 

anemia posparto en 0.1 vez (OR = 0.1; IC 95%; 0.01 a 3.5); el desgarro perineal 
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I grado aumenta siete veces más la probabilidad de presentar anemia posparto 

(OR = 7.0;IC 95%; 1.2 a 39); el desgarro perineal de III grado aumenta en 24 

veces la probabilidad de presentar anemia posparto (OR = 24.6; IC 95%; 1.32 

a 459). 

Así mismo, el neonato de bajo peso  y normo peso tienen asociación 

estadísticamente significativa con la anemia posparto con un Wald superior a 

3.24 con niveles de significancia inferiores a 0.05; es así que el neonato de bajo 

peso tiene 0.2 veces más probabilidades de padecer anemia posparto (OR = 

0.23; I.C 95%, 0.12 a 5.3) y el neonato de normopeso tiene 0.4 veces más de 

padecer anemia posparto (OR = 0.43; IC 95%; 0.2 a 0.7). 

Los factores obstétricos durante el parto y puerperio tales como el parto 

vaginal, la episiotomía, el manejo activo del parto, la modalidad de 

alumbramiento y neonato macrosómico tienen un Wald inferior a 3.24 y 

niveles de significancia superior a 0.05, por tanto, no tienen asociación con la 

anemia posparto. 
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Tabla N. 8: Factores obstétricos mórbidos asociados a la anemia posparto 

en tiempos de covid-19 en gestantes de un hospital de puquio, 

2020 – 2021. 

Morbilidad o 

complicaciones 
B 

Error 

estándar 
Wald gl Sig. Exp(B) 

95% C.I. para 

EXP(B) 

Inferior Superior 

Infección del tracto 

urinario 
-0.219 0.259 0.717 1 0.397 0.803 0.484 1.334 

Bajo peso pregestacional 0.051 0.253 0.040 1 0.841 1.052 0.640 1.729 

Hipertensión inducida por 

el embarazo 
0.909 0.876 1.075 1 0.300 2.481 0.445 13.821 

Parto pretérmino -0.663 0.887 0.559 1 0.455 0.515 0.091 2.929 

Rotura prematura de 

membranas 
-0.670 0.240 7.816 1 0.005 0.512 0.320 0.818 

Oligohidramnios -2.085 1.214 2.948 1 0.086 0.124 0.012 1.343 

Constante 2.265 1.518 2.225 1 0.136 9.631     

Fuente: Ficha de registro aplicado en un Hospital de Puquio 

 

En la presente tabla se observa factores obstétricos mórbidos asociados a la 

anemia posparto como la rotura prematura de membranas con Wald = 7.8; nivel 

de significancia de 0.005, cuyo OR = 0.5, es decir con 0.5 veces más de 

probabilidad de padecer anemia posparto (OR =0.5; IC 95%; 0.32- 0.8). 

Los factores como la infección del tracto urinario, bajo peso pregestacional, 

hipertensión inducida por el embarazo, parto pretérmino y oligohidramnios 

tuvieron un Wald inferior a 3.24 y nivel de significancia superior a 0.05, por 

tanto no existe asociación estadísticamente significativa con la anemia 

posparto. 
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4.2. Prueba de hipótesis 

Se estableció la asociación de los factores sociodemográficos y obstétricos a 

través de la regresión logística la cual permitió ajustar las Odds ratios y 

establecer el grado de asociación de los factores sociodemográficos y 

obstétricos con la anemia posparto; en términos de asociación con el test de 

Wald con su p-valor y razón de ventajas (Odds Ratio) con el exponencial de B 

(Exp(B)). En este caso no hay una variable independiente principal sino varias, 

que han sido seleccionadas en este estudio por el investigador tras un profundo 

conocimiento del tema en cuestión y una rigurosa búsqueda bibliográfica.  

El análisis de Regresión Logística permitió obtener el grado de asociación (OR) 

para cada variable ajustadas por las demás y detectar posibles interacciones 

entre ellas y el efecto estudiado. La Regresión Logística estableció el modelo 

más predictivo (menor error estándar y mayor coeficiente de determinación) y 

con menor número de variables (más armonioso), fijando el nivel de 

significancia en p<0,05, intervalos de confianza con 95%  
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4.3. Discusión de los resultados  

Dado el contexto actual de pandemia, se presentan los factores 

sociodemográficos y obstétricos asociados a la anemia posparto en gestantes 

atendidas en el Hospital de Puquio. 

La frecuencia de factores sociodemográficos presentes en las gestantes con 

anemia posparto es edad materna adulta en el 55.1%, seguido de añosas el 

32.3% y adolescentes el 12.7%, así mismo, el grado de instrucción de 

secundaria y superior no universitario en 31.6% y 36.1% respectivamente. 

Estos resultados se asemejan a Alarcón (15), Colqui (17), Dávila (20) y Cusi 

(18) en cuanto a las edades maternas como un aspecto alienado a las edades 

ideales de las mujeres de ser madres, más no con el grado de instrucción porque 

la mayoría estaba en el nivel secundario (en ambos estudios) probablemente 

porque la pandemia permitió acceder a una educación virtual con 

oportunidades de mejorar el nivel educativo. 

Respecto al estado civil son de unión estable (casada y conviviente) en 94.9% 

de procedencia urbana el 51.3% y rural el 48.7%; con situación laboral 

dependiente el 43.7% y sin trabajo el 29.1%; Resultados similares a los 

hallados por Alarcón (15), Dávila (20) respecto a la unión estable más no a la 

situación laboral porque indican que la mayoría de las gestantes no trabajaban; 

esta similitud podría ser debido al contexto sociocultural del país donde prima 

la unión de pareja y referente a la situación laboral porque la pandemia ha 

generado impactos económicos negativos en las familias con necesidad de 

trabajo. Sin embargo, estos resultados difieren de Zhao y colaboradores (4) al 

afirmar que en China la anemia posparto es común hallar en las zonas urbanas; 

esta diferencia podría ser debido a los hábitos alimenticios inadecuados que 

existe en países de potencia aunado a ello las oportunidades laborales 

independientes. 

Podemos afirmar que la mayoría de los factores sociodemográficos denota 

uniones estables de las gestantes con nivel educativo que permiten situaciones 

laborales de dependencia que deberían actuar como factores protectores de la 
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anemia posparto; sin embargo, el grado de instrucción alcanzado y la situación 

laboral durante la gestación es porque posiblemente existe la necesidad de 

aportar en casa con descuidos en la salud. 

La frecuencia de factores obstétricos presentes en las gestantes con anemia 

posparto se halla IMC pregestacional normal en el 45.6% y entre el IMC 

anormal el 51.4%; la paridad es multípara en el 50%, primíparas el 33% con 

periodos intergenésicos cortos el 29.1% y largo el 13.3%; así mismo, iniciaron 

la atención prenatal tardío el 74.1%, con mas de cinco atenciones el 83.5%, con 

asistencia impuntual a la atenciones prenatales el 46.8% y se diagnosticó la 

anemia en el embarazo, en el tercer trimestre el 55.1%. Estos resultados se 

asemejan a lo reportado por Alarcón (15), Boza (19). respecto a los espacios 

intergenésicos inadecuados (corto o largo) probablemente porque la mayoría 

de las mujeres peruanas colocan primero las necesidades sociales, biológicas y 

como último criterio la salud reproductiva. 

Respecto a los factores durante el parto y puerperio se reportan tipo de parto 

cesáreas el 31% y vaginales el 69% de los cuales tuvieron episiotomías el 

67.8% y desgarro perineal el I grado 25.7%; el manejo del parto es activo el 

79.7%, alumbramiento schwultz el 48.7% y Duncan el 27.8%; el peso del 

neonato fue normo peso el 50.6% seguido de bajo peso el 32.9%. Resultados 

similares al estudio de Colqui (17) con respecto a las cesáreas y episiotomías 

donde ambos estudios se desarrollaron en establecimientos del Ministerio de 

salud. 

Por tanto, podemos afirmar que las gestantes del Hospital de Puquio no toman 

importancia a las condiciones preconcepcionales como el IMC puesto que la 

mayoría se embaraza con bajo o exceso IMC, así mismo, la pandemia vivida a 

nivel mundial con cuarentenas prolongadas al parecer no ha sido un obstáculo 

en las procreaciones generado primiparidad otras en condición de gran 

multiparidad en algunos casos con espacio intergenésico inapropiados, además 

la pandemia desveló dificultades sanitarias que trastocaron con la captación 

precoz de las gestantes y posiblemente también las citas adecuadas y 
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diagnósticos oportunos de la anemia. Sin embargo, hay situaciones como la 

atención de partos vaginales trajo consigo desgarros perineales con neonatos 

con pesos anormales en casi la mitad de las estudiadas (bajo y macrosómico) 

aunándose a la repercusión de todo el panorama analizado.  

Respecto a los factores mórbidos se identifican infección del tracto urinario el 

69.6%, bajo peso pregestacional 30.4% y rotura prematura de membranas 

29.1%; todos ellas enlazadas unas a otras en patologías como la anemia. 

Resultados que difieren a lo reportado por Jimeno (22) al encontrar a la 

preeclampsia como enfermedad frecuente en gestantes con anemia posparto. 

Entre los factores sociodemográficos y obstétricos asociados a la anemia 

posparto se hallan procedencia rural, índice de masa pregestacional bajo, 

espacio intergenésico largo, la cesárea, los desgarros perineales; el bajo y nomo 

peso al nacimiento y la rotura prematura de membranas. Resultados similares 

a los hallado por Marchan (16) con respecto a la cesárea y desgarros, debido a 

que son acontecimientos científicamente comprobados que en estas situaciones 

la pérdida sanguínea es mayor aumentando no solo a la anemia posparto sino a 

la hemorragia puerperal (25, 37-40) y difieren a lo hallado por Alarcón (15) en 

todos los factores, con lo reportado por Colqui (17), Cusi (18) y Jimeno (22) 

probablemente debido a que se abordó mayor unidades muestrales. 

Los factores asociados tienen probabilidades de incrementar la presencia de 

anemia posparto, por tal razón es posible ver aun la procedencia rural quizá por 

la falta de accesibilidad a los servicios de salud dada el contexto geográfico de 

Puquio; el espacio intergenésico largo que podría generar experiencias nuevas 

y repentinas en las gestantes después haber vivido una experiencia similar hace 

cinco años o más ; además, la cesárea que evidencia mayor pérdida sanguínea. 

Finalmente podemos afirmar que los factores sociodemográficos y obstétricos 

reportados en el presente estudio permite ser manejados desde la etapa 

preconcepcional debido a la asociación significativa con la anemia posparto y 

que el confinamiento social causado por el Covid genera modificaciones en los 
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estilos de vida saludables con mayor probabilidad de anemia no solo en la etapa 

posparto sino en los últimos meses del embarazo y durante el parto. 
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CONCLUSIONES 

1. Existen factores sociodemográficos y  obstétricos asociados a la anemia posparto 

en tiempos de Covid 19. 

2. La frecuencia de factores sociodemográficos en la anemia posparto es de edad 

materna adulta, con grados de instrucción más frecuentes en la secundaria y 

superior no universitario, estado civil conviviente, la mayoría es de procedencia 

urbano, con situaciones laborales dependientes o sin trabajo. 

3. El factor sociodemográfico asociado estadísticamente a la anemia posparto e la 

procedencia rural con Wald de 5.03 y significancia de 0.025 con 0.5 veces más de 

probabilidad de sufrir anemia posparto frente a la procedencia urbana. 

4. La frecuencia de factores  obstétricos en anemia posparto en su  mayoría es índice 

de masa corporal normal, multíparas; espacio intergenésico corto; inicio tardío de 

las atenciones prenatales, más de 5 controles, con diagnóstico de la anemia en el III 

trimestre, parto vaginal, episiotomías, desgarros perineales de I grado, 

alumbramiento dirigido, modalidad Schwultz, el peso neonatal es normo peso y 

bajo peso. 

Los factores gineco obstétricos mórbidos en la anemia posparto con mayor 

frecuencia son infección del tracto urinario, el bajo peso pregestacional y la rotura 

prematura de membranas. 

5. Los factores  obstétricos asociados estadísticamente significativos a la anemia 

posparto son el espacio intergenésico largo, partos por cesárea, desgarros perineales 

de I y III grado, neonato de bajo y normopeso y la rotura prematura de membranas. 
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RECOMENDACIONES 

• Al Director del Hospital de Puquio, implementar estrategias preventivo 

curativas de la anemia posparto a partir de las características gineco obstétricas 

halladas, tales como el espacio intergenésico largo, IMC pregestacional, entre 

otros. 

• Al Director del Hospital coordinar con los jefes de establecimientos la 

captación precoz de las gestantes para el diagnóstico y tratamiento o profilaxis 

oportuna que coadyuven a la prevención de la anemia posparto. 

• A la obstetra desarrollar actividades promocionales desde la etapa 

preconcepcional a fin de mejorar los factores gineco obstétricos asociados a la 

anemia posparto. 

• Al personal ginecólogo y obstetra, evitar el parto por cesárea de forma 

innecesaria a fin de evitar mayor sangrado en el puerperio inmediato. 
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FACTORES SOCIODEMOGRÁFICOS Y OBSTÉTRICOS ASOCIADOS A LA ANEMIA PORPARTO EN TIEMPO DE 

COVID 19 EN GESTANTES DE UN HOSPITAL DE PUQUIO, 2020 - 2021 

PROBLEMA OBJETIVOS JUSTIFICACIÓN VARIABLE DIMENSION METODOLOGÍA 

Problema general 

¿Cuáles son los 

factores 

sociodemográficos y 

obstétricos asociados a 
la anemia posparto en 

tiempos de Covid - 19 

en gestantes de un 
Hospital de Puquio, 

2020-2021? 

 
Problemas 

específicos 

• ¿Cuál es la frecuencia 

de los factores 

sociodemográficos 

asociados a la anemia 

posparto en tiempos de 

Covid – 19 en 
gestantes de un 

Hospital  de Puquio, 

2020 – 2021? 

• ¿Cuáles son los 

factores 
sociodemográficos 

asociados a la anemia 

posparto en tiempos de 
Covid – 19 en 

gestantes de un 

Hospital  de Puquio, 

2020 – 2021? 

• ¿Cuál es la frecuencia 

de los factores 
obstétricos  asociados a 

la anemia posparto en 
tiempos de Covid – 19 

en gestantes de un 

Objetivo general 

Determinar los factores 

sociodemográficos y 

obstétricos asociados a 

la anemia posparto en 
tiempos de Covid - 19 

en gestantes de un 

Hospital de Puquio, 
2020-2021. 

 

Objetivos específicos 

• Describir la frecuencia 

de los factores 
sociodemográficos 

asociados a la anemia 

posparto en tiempos de 

Covid – 19 en 

gestantes de un 

Hospital  de Puquio, 
2020 – 2021. 

 

• Determinar los factores 

sociodemográficos 

asociados a la anemia 
posparto en tiempos de 

Covid – 19 en 

gestantes de un 
Hospital  de Puquio, 

2020 – 2021. 

 

• Describir la frecuencia 

de los factores 

obstétricos  asociados a 
la anemia posparto en 

tiempos de Covid – 19 
en gestantes de un 

Hospital  de Puquio, 

2020 – 2021. 

El estudio obedeció a la 

necesidad de conocer los 

factores 

sociodemográficos y 

obstétricos asociados a la 

anemia posparto en 

tiempos de Covid en 

gestantes del Hospital de 

Puquio, 2020 – 2021. 

La organización mundial 

de la salud estima para el 

2025, 500 mil muertes 

maternas anuales cuyo 

50% se debería a 

hemorragias posparto , que 

dejan complicaciones en 

más de veinte millones. Así 

mismo, el 75% de las 

complicaciones posparto 

corresponden a la 

hemorragia posparto 

apareciendo en el 40% de 

partos vaginales y 30% de 

cesáreas. 

La anemia puerperal 

aunado a la deficiencia 

nutricional en el puerperio 

son problemas con mayor 

incidencia en naciones en 

vías de desarrollo porque el 

control prenatal fue tardío 

y los micronutrientes no se 

administraron 

oportunamente durante la 

Factores 

sociodemográficos 

 

 

 

 

 

 

Factores obstétricos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edad materna 

Grado de 

instrucción 

Estado civil 

Procedencia 

Situación laboral 

 

Durante el 

embarazo: 

- IMC 

pregestacional 

- Paridad 

- Periodo 

intergenésico 

- Inicio de la 

APN 

- N° de 

atenciones 

prenatales 

- Dx. Anemia 

 

Factores 

durante el parto 

y puerperio 

- ,Tipo de parto 

- Episiotomía 

- Desgarros 

perineales. 

Nivel de investigación 

El nivel de investigación es correlacional 
 

Tipo de investigación 

investigación observacional, descriptivo, retrospectivo 

de corte transversal. 
 

Diseño de Investigación 

El estudio corresponde a un diseño de caso – control  

Esquema:  

 
 

Población, muestra, muestreo 

La población; todas las gestantes que tuvieron su parto 

en el Hospital de Puquio, durante 2020 a 2021. 
 

Muestra:  

Casos: 158 gestantes posparto con anemia 

Control: 158 gestantes posparto sin anemia 

 

Muestreo:  

Caso: no aplica 

Controles: No probabilístico a criterio 

 



67 
 

PROBLEMA OBJETIVOS JUSTIFICACIÓN VARIABLE DIMENSION METODOLOGÍA 

Hospital  de Puquio, 

2020 – 2021? 

• ¿Cuál son los factores 

obstétricos  asociados a 

la anemia posparto en 
tiempos de Covid – 19 

en gestantes de un 

Hospital  de Puquio, 
2020 – 2021? 

 

• Determinar los factores 

obstétricos  asociados a 
la anemia posparto en 

tiempos de Covid – 19 

en gestantes de un 
Hospital  de Puquio, 

2020 – 2021. 

 

preconcepción y gestación  

pudiendo incrementar los 

costos sanitarios y el uso de 

recursos con 

complicaciones como la 

desatención a los neonatos, 

problemas de lactancia 

materna. Además la 

hemoglobina baja 

contribuye a la aparición 

de infecciones posparto 

influyendo en la capacidad 

negativa de cuidado y débil 

creación de vínculo 

materno niño. 

- Manejo 

activo del 

parto 

- Alumbramie

nto 

- Peso del 

neonato 

Factores 

mórbidos  

- ITU 

- Bajo peso 

pregestacional 

- HIE 

- Oligohidramnio

s 

- Otros 

Instrumento y técnicas: ficha de registro y análisis 

documental. 

 

Procesamiento de datos: se utilizó la estadística 

descriptiva e inferencia, a través de la regresión 

multinomial. 
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APENDICE B: 

Instrumento de recolección de datos 
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Universidad Nacional de Huancavelica  

Segunda especialidad en emergencias y alto riesgo obstétrico 

 

FICHA DE REGISTRO 

Instrucciones: A continuación, completar o marcar acorde a la información solicitada 

tomada de las historias clínicas y demás registros del Hospital de Puquio, durante los años 

2020 – 2021; debiendo excluir a las historias clínicas con procesos legales. 

Código N° …… -  202… 
 
GESTANTE CON ANEMIA POS PARTO (   )    GESTANTE SIN ANEMIA POS PARTO (   ) 

Indique el nivel de anemia: Leve (    )     Moderada (   )       Severa (   ) 

I. Factores sociodemográficos 

• Edad materna: ……………………….. 

• Grado de instrucción: 

 Primaria (   ) Secundaria (   )  Superior No universitario (    ) Superior 

Universitario (    ) Sin estudios (   ) 

 

• Estado civil: 

 Casada (   )  Conviviente (   )  Soltera (     )  Viuda (   ) 

 

• Procedencia:   rural (   )  urbano (   ) 

 

• Situación laboral 

 Trabajo dependiente (   )  Independiente (   )  No trabaja (  ) 

II. Factores durante el embarazo 

• IMC pregestacional 

Bajo (   )  Normal (   )  Sobrepeso (     ) 

 

• Paridad 

Nulípara (   )  Primípara (   )  Multípara (  )  Gran Multípara (  ) 

  

• Periodo intergenésico 

Corto (   )  Normal (   )  Largo (   ) 

• Inicio de la atención prenatal: ……………………. 

• N° de atenciones prenatales: 

Ausencia o inadecuado “0/ 1-2” (     )   3 – 4 (    ) Mayor a 5 (   ) 
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• Edad gestacional en que se diagnosticó la anemia 

I trimestre (    )  II trimestre (    )   III trimestre (    )  Pos parto (   ) 

• Atención prenatal “asistió periódicamente” (acorde a su cita) 

 Si (   )   No (   ) 

 

III. Factores durante el parto y puerperio 

• Tipo de parto:  cesárea (    )  Vaginal (   ) 

• Si fue vaginal, hubo: episiotomía (  )  desgarro I grado (   )  

desgarro II G (  ) 

• Manejo activo del parto:  Si (   )  No (   ) 

• Alumbramiento en modalidad Duncan (    )  Schwultz (   ) 

• Alumbramiento:  Completo (    )  Incompleto (   ) 

• Peso del RN:  Bajo peso (   )  Normal (   ) Macrosómico (  ) 

 

IV. Factores mórbidos o complicaciones asociadas 

• Infección del tracto urinario  Presente (   ) Ausente (   ) 

• Bajo peso pregestacional   Presente (   ) Ausente (   ) 

• Hipertensión inducida por el embarazo Presente (   ) Ausente (   ) 

• Parto pretérmino   Presente (   ) Ausente (   ) 

• Rotura prematura de membranas  Presente (   ) Ausente (   ) 

• Oligohidramnios    Presente (   ) Ausente (   ) 

• Otras complicaciones: detalle 
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APENDICE C: 

Validación del instrumento de investigación 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA 

(Creada por Ley 25265) 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 

 
Ficha de evaluación del instrumento de investigación por el criterio de experto o Juez 

 

Instrumento: ficha de registro 

 

Investigación: Factores Sociodemográficos y obstétricos asociados a la anemia posparto en 

tiempos de Covid 19 en gestantes de un Hospital de Puquio, 2020 - 2021 

 

1. DATOS GENERALES 

1.1. Apellidos y nombres del Juez : ___________________________________ 

1.2. Grado académico   : ___________________________________ 

1.3. Mención    : ___________________________________ 

1.4. DNI/ Celular   : ___________________________________ 

1.5. Cargo e institución donde labora : ___________________________________ 

1.6. Lugar y fecha   : ___________________________________ 
 

 

2. ASPECTOS DE LA EVALUACIÓN 

 

INDICADORES CRITERIOS 
DEFICIENTE BAJA REGULAR BUENA 

MUY 

BUENA 

1 2 3 4 5 

1. CLARIDAD 
Está formulado con lenguaje apropiado y 

comprensible. 
     

2. OBJETIVIDAD Permite medir hechos observables.      

3. ACTUALIDAD 
Adecuado al avance de la ciencia y la 

tecnología. 
     

4. ORGANIZACIÓN Presentación ordenada.      

5. SUFICIENCIA 
Comprende aspectos de las variables en 

cantidad y calidad suficiente. 
     

6. PERTINENCIA 
Permite conseguir datos de acuerdo a los 

objetivos planteados. 
     

7. CONSISTENCIA 
Pretende conseguir datos basado en 

teorías o modelos teóricos. 
     

8. COHERENCIA 
Entre variables, dimensiones, indicadores 

e ítems. 
     

9. METODOLOGÍA 
La estrategia responde al propósito de la 

investigación. 
     

10. APLICACIÓN 
Los datos permiten un tratamiento 

estadístico pertinente. 
     

 
 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 

CONTEO TOTAL DE MARCAS  
(realice el conteo en cada una de las categorías de la escala) 

A B C D E 

         
 

CALIFICACIÓN GLOBAL: Coeficiente de validez = 𝟏 𝒙 𝑨 + 𝟐 𝒙 𝑩 + 𝟑 𝒙 𝑪 + 𝟒 𝒙 𝑫 + 𝟓 𝒙 𝑬  

𝟓𝟎
 

       = ----- 
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3. OPINIÓN DE APLICABILIDAD (Ubique el coeficiente de validez obtenido en el 

intervalo respectivo y marque con un aspa en el círculo asociado). 
 

CATEGORÍA INTERVALO 

No válido, reformular ⃝ [0,20 – 0,40] 

No válido, modificar     ⃝ <0,41 – 0,60] 

Válido, mejorar          ⃝ <0,61 – 0,80] 

Válido, aplicar ⃝ <0,81 – 1,00] 

 

 

4. RECOMENDACIONES: 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

 

…………………………………….. 

Firma del Juez 
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APENDICE D: 

AUTORIZACIÓN DEL 

ESTABLECIMIENTO DE SALUD 
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