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RESUMEN 

La presente investigación tuvo como objetivo; determinar la relación entre de los 

hábitos alimenticios y la anemia gestacional en pacientes atendidas en el Centro 

Materno Infantil Laura Rodríguez de Comas, Lima 2022, fue un estudio de tipo 

básica, de diseño no experimental, correlacional en donde la población de estudio 

estuvo conformada por 1229 gestantes y una muestra de 294 gestantes se empleó 

como técnica la encuesta y como instrumento el cuestionario. Resultados en 

cuanto a los factores sociodemográficos; la edad tuvo el mayor porcentaje con un 

26% (18 a 23 años), en el grado de instrucción las gestantes indican que el 38% 

de ellas no tiene grado de instrucción, conforme al estado civil el 45% de ellas es 

soltera, en base a la ocupación el 35% es obrera. Los resultados conforme a la 

anemia gestacional, el 27% no tiene anemia ,22% de las gestantes tiene anemia 

leve, seguida del 33% moderada y el 17% tuvo anemia grave, en cuanto a los 

hábitos alimenticios y la anemia gestacional se evidencio un Rho=0,589, es decir 

ambas variables se relacionan significativamente, en cuanto  al consumo de 

proteínas y la anemia gestacional se evidencio un Rho=0,489,es decir la 

dimensión y la variable se relacionan significativamente , carbohidratos y la 

anemia gestacional se evidencio un Rho=0.389, es decir la dimensión y la variable  

no se relacionan significativamente, entre el consumo de grasas y la anemia 

gestacional se evidencio un Rho=0,418, es decir la dimensión y la variable no se 

relacionan significativamente, finalmente entre el consumo de líquidos y la 

anemia gestacional se evidencio un Rho=0,042, es decir la dimensión y la variable 

se relacionan significativamente.  

 

 

 

 

 

Palabras claves: factores obstétricos, parto pretérmino, gestantes. 
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ABSTRACT 

The present investigation had as objective; determine the relationship between eating 

habits and gestational anemia in patients treated at the Laura Rodríguez de Comas 

Maternal and Child Center, Lima 2022, was a basic study, with a non-experimental, 

correlational design in which the study population was made up of 1229 pregnant 

women and a sample of 294 pregnant women, the survey was used as a technique and 

the questionnaire as an instrument. Results regarding sociodemographic factors; age had 

the highest percentage with 26% (18 to 23 years old), in the level of education pregnant 

women indicate that 38% of them do not have a level of education, according to marital 

status 45% of them are single, in Based on occupation, 35% are workers. The results 

according to gestational anemia, 27% do not have anemia, 22% of pregnant women 

have mild anemia, followed by 33% moderate and 17% had severe anemia, in terms of 

eating habits and gestational anemia, a Rho=0.589, that is, both variables are 

significantly related, in terms of protein consumption and gestational anemia, a 

Rho=0.489 was evidenced, that is, the dimension and the variable are significantly 

related, carbohydrates and gestational anemia, a Rho= 0.389, that is, the dimension and 

the variable are not significantly related, between the consumption of fats and 

gestational anemia, a Rho=0.418 was evidenced, that is, the dimension and the variable 

are not significantly related, finally between the consumption of liquids and the 

gestational anemia, a Rho=0.042 was evidenced, that is, the dimension and the variable 

are significantly related. 

Keywords: obstetric factors, preterm delivery, pregnant women. 
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I. INTRODUCCIÓN  

Los hábitos alimenticios en la maternidad estipulan la resistencia del feto, ya que 

instauran los principales procesos fisiológicos que enlazan cambios esenciales de los 

medios naturales y orgánicos ordinarios de la mujer en el transcurso de su subsistencia, a 

pesar que existen excesivas variables que interceptan para solventar el desarrollo y 

culminación del embarazo, influye mucho el factor emocional ya que expresa de manera 

funcional el estrés de la gestación, el cual requiere de la ingesta de complementos 

vitamínicos, fuentes de fortaleza para la salud, el bien de la madre y el nuevo ser. 

La anemia durante la gestación es una situación a nivel global en lo que abarca la salud 

pública, ya que se presenta como resultado de carencias nutricionales, con más frecuencia, 

por contenido bajo de hierro. (1) 

 Ciertos países presentan porcentajes de anemia durante el embarazo entre 30 a 70%. Con 

frecuencia, se da inicio a la gestación con reservas bajas de hierro debido a que la mujer 

durante su periodo menstrual pierde sangre y lleva una deficiente alimentación en base a 

hierro, por lo que la anemia más común es la ferropénica. (2) 

La OMS (Organización Mundial de la Salud) postula que definición de anemia 

gestacional a valores con hemoglobina inferior de 11 g/dl que se presenta durante el 

primer y el tercer trimestre de la gestación, 10.5 g/dl durante el segundo, y 10 g/dl durante 

el postparto. (3) 

Datos epidemiológicos calculan que aproximadamente el 47% de mujeres no gestantes y 

el 60% de gestantes presentan anemia. Así también en el Perú, existen más de 270 mil 

gestantes que padecen de anemia por déficit de hierro, lo que constituye grandes riesgos 

de muerte materna o infantil. (4) 

Según ENDES (2020), en nuestro País el aumento de esta enfermedad (anemia) en 

mujeres para ese período 2020, es de 28.9 %, de las cuales 19.2% muestra la disminución 

de los glóbulos rojos de forma ligera, el 9.3%de forma modosa y el 0.4% una 

hemoglobina rígida. (5) 

Un inadecuado estado nutricional puede afectar en una mujer la etapa pre gestacional, su 

gestación y el posparto. En el caso de la gestante se puede presentar una inadecuada 

ganancia de peso gestacional, produciendo riesgos en el recién nacido como un bajo peso 

al nacer, prematuridad y anemia. (6) 

Los errores y mitos que surgen alrededor de las recomendaciones alimentarias que reciben 

las gestantes son numerosos. Muchas creen que deben “comer por dos”, o que los 

suplementos no son necesarios e incluso pueden ser tóxicos para ella o el bebé; y no 
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consideran que una alimentación inadecuada en la futura madre pueda relacionarse con 

la morbimortalidad neonatal, o incluso el desarrollo de obesidad materna.  

Asimismo, existen evidencias de que las gestantes sienten que los profesionales de salud 

que la realizan la atención prenatal no le brindan información nutricional suficiente para 

tener una alimentación adecuada durante el embarazo, en especial las obstetras o 

matronas, quienes a su vez reportan carecer de información completa acerca de las dietas 

que pudieran recomendar, ni con un número apropiado de nutricionistas a quienes derivan 

a las gestantes que tuvieran necesidad de una consejería más especializada.  (7) 

Como antecedentes nacionales se tiene la investigación de Gonzales Y. (2019) publicó 

un estudio realizado en Piura,  Titulado “Factores de riesgo asociados a anemia 

gestacional en el servicio de Gineco – Obstetricia del Hospital de Apoyo II – 2 de Sullana, 

(2019)” en donde se trabajó con un estudio analítico cuantitativo de corte transversal, con 

una muestra de 124 gestantes atendidas dentro de periodo de estudio, teniendo como 

resultado que la procedencia rural, grado de educación, consumo de cigarrillos, control 

prenatal inadecuado y ganancia ponderal, son aquellos factores de riesgo que se asocian 

a la anemia en el embarazo. (8) 

Asimismo, Camacho K. (2019) público un estudio realizado en Piura, titulado “relación 

de los hábitos alimenticios y anemia en gestantes del consultorio externo de ginecología 

obstétrica del hospital de apoyo II – 2 Sullana, abril – Julio (2019)” en donde se trabajó 

con un diseño descriptivo correlacional de corte transversal con una muestra de 196 

gestantes atendidas en el periodo de abril – junio (2019), se tuvo como resultado que 

existe una correlación significativa entre ambas variables, asimismo conforme a los 

hábitos alimenticios se evidencio que existe un consumo de grasa excesivo en las 

gestantes.  (9) 

Por otro lado, Chambi R. (2017), publicó su estudio realizado en Arequipa, titulado 

“Factores maternos asociados a la anemia en gestantes controladas en el Centro de Salud 

Zamácola”, el cual fue un estudio observacional, descriptivo, a 255 gestantes que llevaban 

sus controles prenatales en dicho centro de salud, teniendo como resultados principales 

que la anemia durante la gestación se presentó en un 8,3%, teniendo como factores 

asociados la edad entre 18 y 29 años, grado de instrucción secundaria, estado civil 

conviviente, aquellas que son amas de casa, y ser primípara se predisponen a padecer de 

anemia durante la gestación, por lo que recomendaron realizar seguimiento a las pacientes 

gestantes que presentaban anemia. (10) 
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Finalmente, Bazán M. (2017) publicó su estudio realizado en Arequipa, titulado “Factores 

asociados a anemia ferropénica en gestantes tardías a término en el Hospital Goyeneche”, 

el cual fue una investigación observacional, analítico, retrospectivo a 124 gestantes con 

edad mayor de 35 años, encontrándose una incidencia de anemia por déficit de hierro de 

36%, y del cual , el 86% presentaban anemia leve, 14% anemia moderada, y no hubo caso 

alguno de anemia severa, se identificaron también que los factores que se relacionaban a 

la aparición de anemia por déficit de hierro es ingesta de hierro a partir de las 32 semanas 

de embarazo, antecedente de 1 o 2 abortos, inadecuados controles prenatales y 

multiparidad. (11) 

 

Asimismo, como antecedentes internacionales se tiene la investigación de Lamiña A. 

(2019) en Ibarra – Ecuador, publico un estudio titulado “Factores que influyen en la 

anemia gestacional en mujeres atendidas en ginecología del Hospital Delfina Torres de 

Concha – esmeraldas 2018”, en donde se trabajó con un diseño no experimental, 

descriptivo de corte transversal, con una población de 290 mujeres con anemia 

gestacional atendidas en el Hospital Delfina Torres de Concha, en sus resultados se 

evidencio que el 60% de las gestantes anémicas tiene entre 15 a 20 años de edad, el 66% 

es de raza mestiza, el 75% se encuentra cursando y terminando la secundaria, el 80 % de 

ellas es primigesta, siendo así que la mayoría de los embarazos presentaron anemia en el 

tercer trimestre del embarazo, teniendo bajo peso. (12) 

Por tanto, Izquierdo M. (2016) en España, nos da a conocer su investigación titulada 

“Publicación de prácticas alimenticias y cognición de nutrición en embarazos de 

diferentes zonas sanitarias de la Entidad de Madrid - España.” Tesis de Doctorado. 

Estudio prospectivo, correlacional y cuantitativo, que tuvo como objetivo conocer las 

rutinas alimentarias, modo de existencia y conocimientos en cuanto a la comida, la 

muestra de embarazadas de la Comunidad de Madrid. La exploración contó con una 

agrupación de 432 señoras en el tercer período del embarazo, en el que se manipuló el 

instrumento de estudio para una buena recopilación de datos. Obtuvo como resultados 

que la rutina de alimentación no fue suficiente, particularmente en mujeres de bajo nivel 

instructivo, el 8.8% de los habitantes toman bebidas alcohólicas en el embarazo, en 

particular bebida de cebada y vino. El 69.4% de la población toma bebidas con cafeína. 

Los sustentantes preferidos fueron postres, productos orgánicos y vegetales; de la misma 

manera, para el 34.1% había sustancias que costaban menos, por ejemplo, las carnes y 
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pescado. El 44.3% anunció los postres, golosinas, pepinillos, yogurt congelado y 

chocolate. (13) 

Finalmente, Suliga E. (2015) en Polonia, nos plantea su artículo de investigación titulado 

“Hábitos alimenticios de las mujeres gestantes en zonas jurisdiccionales y urbanas”, 

estudio prospectivo de corte transversal con una muestra de 704 mujeres embarazadas, 

sus resultados evidenciaron que a diferencia de las mujeres en las zonas provinciales, en 

las regiones urbanas, las mujeres embarazadas más a menudo se alimentan de verduras, 

productos lácteos, pescados, granos enteros, y beben más jugos de productos orgánicos 

y/o vegetales. La suplementación con ácido fólico fue utilizada, incluso antes de quedar 

embarazada. No se descubrieron grandes contrastes en cuanto al uso de productos 

naturales. (14) 

Del mismo modo con respecto a las teorías y enfoques conceptuales daremos a conocer: 

Teoría de la Motivación Humana y según Calvin y Rutland, nos describe que el siglo XX 

se ha representado tres olas de pensamiento psicológico sobre la naturaleza humana las 

cuales son el psicodinámico, el conductual, y el culto. Es ahí donde el hipotético Abraham 

Maslow presenta una escala de necesidades, las cuales las fracciona en cinco clases de 

acuerdo a la supervivencia y capacidad de estimulación. En otro aspecto Maslow nos 

habla de su primera necesidad fisiológica donde señala la firmeza del hombre, como por 

ejemplo la necesidad de inhalar y exhalar, de dormir, de sexo, de protección, de 

alimentación la cual implica alcanzar buenos hábitos alimentarios para una buena salud 

en la gestación. (15) 

El punto de estudio son las gestantes, donde el teorista Sizer F, menciona que la gestación 

es aquel tiempo de progreso intrauterino que se extiende alrededor de las 38 y 42 semanas 

y estas se dividen en trimestres, los cuales duran entre 13 y 14 semanas, incluidos desde 

el origen o concepción hasta el nacimiento del producto. En la fisiología del embarazo 

ocurre una sucesión de cambios anatómicamente, funcional y bioquímico de tipo versátil 

en el cuerpo de las mujeres en proceso de gestación, principalmente es debido a cambios 

hormonales o bioquímicos, que ayudan al coexistir del feto implantando forma de vida 

para el nacimiento. (16) 

El desarrollo del Embarazo según Sizer.F (2014) , puntualiza que empieza en el momento 

de la nidación y termina con el alumbramiento, para la Organización Mundial de la Salud, 

el embarazo emprende cuando finaliza la formación, es el proceso que inicia cuando se 

fija el blastocito a la pared del útero. La gestación dura alrededor de 40 semanas lo que 

equivale a nueve meses solares o diez meses lunares. Los hábitos alimenticios se 
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describen al grupo de las experiencias sociales referentes a la alimentación de los ser 

vivos, afectadas por la ciencia, la religiosidad, las cuales prosperan con el paso del tiempo. 

(16) 

La continuidad en la gestante debe ser 4 veces al día, es decir, tres comidas en todo el día 

y una comida más, que puede tener la siguiente distribución calórica: desayuno (20%), 

almuerzo (45%), cena (20%) y comida (15%). La merienda frecuentemente contribuye 

para incluir alimentos fuente de nutrientes que requieren un mayor agregado durante esta 

fase, como las fuentes de calcio o de hierro. Las conservas en ellas deben limitar el 

consumo de conservas durante esta etapa, más aún en aquellas que presentan hipertensión, 

pues estos alimentos tienen suficiente sal. Los principales suplementos multivitamínicos 

tenemos el ácido fólico que se brinda a la gestante hasta las 13 semanas de gestación, 

siendo la dosis recomendada de 400 ug. (17) 

El uso de grasas tiene gran particularidad por su aumento de impenetrabilidad energética 

y previenen en la recapitulación de prostaglandinas requiriendo en la dieta de 15 a 30% 

de la energía favorecida. Cuando hablamos de alimentos ricos en fibra nos referimos a 

todos aquellos componentes de origen vegetal que no pueden ser digeridos por nuestro 

organismo, sino que pasan de largo, la fibra no nutre, pero nos brinda muchos beneficios 

en cuanto a la digestión y absorción de los nutrientes. Tenemos fibra soluble que es 

disuelta en agua ayudando a limpiar el sistema circulatorio eliminando el colesterol malo 

y la insoluble que su mismo nombre lo dice no se disuelve, pero igual favorece un tránsito 

intestinal. (18) 

El agua es un sustento y componente esencial para la salud de los humanos, dado que su 

acumulación es por el incremento en la producción de vasopresina. Esta enfermedad en 

el embarazo se origina cuando el hematocrito alcanza valores menores a 11 g/dL en el 

primer y tercer trimestre, o menores a 10,5 g/dL en el segundo trimestre. Para la anemia 

existe una serie de codificaciones, donde se tiene en cuenta su origen absoluto el cual se 

refiere a la pérdida en el conteo de eritrocitos y la reducción del volumen corpuscular, 

puesto que es un hecho funcional que acontece durante el parto, donde no hay reajuste de 

la masa celular. (19) 

 

Muchas veces es un desafío clave para las mujeres que se adhirieron a las 

recomendaciones dietéticas el tener un conocimiento inadecuado de las recomendaciones 

dietéticas y recibir información limitada de sus proveedores de atención. De manera 

similar, así como las limitaciones de tiempo, el conocimiento limitado sobre nutrición y 
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la falta de capacitación en nutrición afectan la capacidad de los clínicos para brindar una 

educación nutricional adecuada. 

Los hábitos alimenticios según Estrada, son todas aquellas costumbres o actitudes 

obtenidas durante la vida del ser humano y que están vinculadas con el régimen 

alimenticio y la nutrición, es decir que se manifiesta de la manera en que comemos y nos 

alimentamos día a día. (20) 

Por otro lado, según Inostroza (2013), define los hábitos alimenticios como un conjunto 

de costumbres que determinan el comportamiento del hombre en relación con los 

alimentos. Aborda desde la manera en el que el hombre acostumbra a seleccionar sus 

alimentos hasta la forma en que los almacena, prepara, distribuye y consume. (21) 

Así mismo Rivera, sostiene que los hábitos alimenticios poco saludables y la actividad 

física disminuida; impactan directamente en el mantenimiento del peso después del parto, 

de esta manera, la adherencia antes del embarazo a las buenas propensiones a la dieta, 

como la observación de una rutina mediterránea de alimentación está esencialmente 

relacionada con un riesgo menor de diabetes mellitus gestacional y una mejor resistencia 

a glucosa. (22) 

Ante ello, Rendón, Apaza et al, definen que la anemia gestacional es aquella aceptada 

como producto de deficiencias nutricionales, y se considera una situación de salud 

pública. En algunas naciones en desarrollo se ha evidenciado que la prevalencia de 

anemia en la gestación oscila en un 30% a 80%. (23) 

Así mismo, según Canales, Agüero et al, sostienen que la anemia gestacional también se 

caracteriza por la disminución de la concentración de la Hb teniendo en cuenta sus valores 

normales o límites acorde con el sexo, la edad, el estado propio del paciente y altitud 

donde radica. (24) 

Lara, define la anemia gestacional como aquella que genera un mayor riesgo de parto 

pretérmino e infecciones maternas postparto; mientras origina un bajo peso en el recién 

nacido, como un menor desarrollo psicomotor y mayor probabilidad de mortalidad 

perinatal. (25) 

El tratamiento de la anemia consiste en mejorar los niveles de hemoglobina y eritrocitos 

en la sangre, las estrategias se basan en prevenir y tratar la enfermedad que ha 

desencadenado la anemia. Salvo que la causa se le atribuya a la pérdida de sangre 

continua, anemia hemolítica, deficiencia de hierro o aumento de la demanda de estados 

como el embarazo. (26) 
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Según la norma técnica del Ministerio de Salud, establece las medidas de prevención de 

la anemia en las gestantes, la primera es la consejería alimenticia que promueva la 

importancia de una alimentación rica en hierro incorporando diariamente alimentos 

homínidos como: sangrecita, hígado, bazo y otras vísceras de color oscuro, carnes rojas, 

pescado debido a la mejor absorción en organismo y la segunda es la suplementación de 

la gestante y puérpera con hierro y ácido fólico a partir de la semana 14 de gestación hasta 

30 días post-parto. Debido a que el ácido fólico, ayuda a prevenir los defectos del tubo 

neural. 

Además, la anemia por falta de hierro en la gestación se debe al requerimiento de hierro 

adicional siendo una variación del 20% que ayuda a la madre a incrementar su volumen 

sanguíneo y satisface las necesidades que se requieren para el desarrollo del feto y de la 

placenta. Asimismo, al finalizar el trimestre de embarazo las gestantes han demostrado 

que absorben más hierro de los alimentos y la demanda es mayor conforme avanza la 

gestación, incluso en mujeres que están sanas, el requerimiento de hierro no sólo es 

satisfecho por la dieta, sino que necesita de suplementación. (27) 

En base a toda esta problemática, antecedentes y bases teóricas, me planteo el siguiente 

problema general: ¿Cuál es la relación de los hábitos alimenticios y la anemia gestacional 

en pacientes atendidas en el centro Materno Infantil Laura Rodríguez de comas, Lima 

2022?, y como problemas específicos: 1. ¿Cuál es la relación entre el consumo de 

proteínas y la anemia gestacional en pacientes atendidas en el  centro Materno Infantil 

Laura Rodríguez de comas, Lima 2022?, 2. ¿Cuál es la relación entre el consumo de 

carbohidratos y la anemia gestacional en pacientes atendidas en el  centro Materno Infantil 

Laura Rodríguez de comas, Lima 2022?, 3. ¿Cuál es la relación entre el consumo de 

grasas y la anemia gestacional en el centro Materno Infantil Laura Rodríguez en el año 

2022?, 4. ¿Cuál es la relación entre el consumo de líquidos y la anemia gestacional en 

pacientes atendidas en el  centro Materno Infantil Laura Rodríguez de comas, Lima 

2022?.  

El presente trabajo busca visibilizar la labor de la obstetra en el control del estado 

nutricional de las gestantes, contribuyendo a la labor de los nutricionistas, quienes muchas 

veces no se abastecen para desempeñar dicha labor en muchos establecimientos de salud. 

A partir de los resultados obtenidos se puede describir mejor las características 

nutricionales de las gestantes y ser el punto de partida para estudios similares o 

actividades preventivo-promocionales que permitan la corrección de los hábitos 
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alimentarios negativos más frecuentes en las gestantes del Centro Materno Infantil Laura 

Rodríguez. 

En cuanto a la justificación teórica, la investigación a ejecutar aportará nuevos saberes 

sobre los hábitos alimenticios y la anemia gestacional en el Centro Materno Infantil Laura 

Rodríguez, el propósito de la investigación se centra en verificar la relación de las 

variables. 

En la justificación práctica, la investigación a realizar aportará información válida y 

confiable, lo cual permitirá que las gestantes del Centro Materno Infantil Laura 

Rodríguez; mediante la investigación mejoren sus hábitos alimenticios y prevengan los 

riesgos de la anemia.  

Metodológicamente, la presente investigación mediante los procedimientos e 

instrumentos de recolección de datos válidos servirá de referente para otras 

investigaciones que se decidan emprender en el futuro, asimismo aportará a la comunidad 

de la Salud a prevenir y contrarrestar los malos hábitos alimenticios y la anemia en las 

gestantes.  

Socialmente, el presente estudio es importante ya que permitirá a la mujer gestante tener 

que generar conocimientos básicos sobre una nutrición saludable, en donde los niveles de 

anemia gestacional se vean controlados y estos no generen a largo plazo complicaciones 

con la salud del bebe.   

Asimismo, se plantea como objetivo general: Determinar la relación entre de los hábitos 

alimenticios y la anemia gestacional en pacientes atendidas en el Centro Materno Infantil 

Laura Rodríguez de Comas, Lima 2022, y como objetivos específicos: 1. Identificar 

relación entre el consumo de proteínas y la anemia gestacional en pacientes atendidas en 

el centro Materno Infantil Laura Rodríguez de Comas, Lima 2022. 2. Conocer la relación 

entre el consumo de carbohidratos y la anemia gestacional atendidas en el Centro Materno 

Infantil Laura Rodríguez de Comas, Lima 2022. 3. Analizar la relación entre el consumo 

de grasas y la anemia gestacional en pacientes atendidas en el Centro Materno Infantil 

Laura Rodríguez de comas, Lima 2022. 4. Conocer la relación entre el consumo de 

líquidos y la anemia gestacional en pacientes atendidas en el Centro Materno Infantil 

Laura Rodríguez de Comas, Lima 2022.  

Así mismo, los hábitos en alimentación poco saludables y la actividad física disminuida; 

impactan directamente en el mantenimiento del peso después del parto, de esta manera, 

la adherencia antes del embarazo a las buenas propensiones a la dieta, como la 
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observación de una rutina mediterránea de alimentación está esencialmente relacionada 

con un riesgo menor de diabetes mellitus gestacional y una mejor resistencia a glucosa. 

En cuanto a la hipótesis general: Existe relación significativa entre los hábitos 

alimenticios y la anemia gestacional en pacientes atendidas en el Centro Materno Infantil 

Laura Rodríguez de Comas, Lima 2022; del mismo modo las hipótesis especificas son 

H1: Existe relación directa entre el consumo de proteínas y la anemia gestacional en 

pacientes atendidas en el Centro Materno Infantil Laura Rodríguez de Comas, Lima 2022. 

H2. Existe relación directa entre el consumo de carbohidratos y la anemia gestacional 

atendidas en el Centro Materno Infantil Laura Rodríguez de Comas, Lima 2022. H3. 

Existe relación directa entre el consumo de grasas y la anemia gestacional en pacientes 

atendidas en el Centro Materno Infantil Laura Rodríguez de comas, Lima 2022. H4. 

Existe relación directa entre el consumo de líquidos y la anemia gestacional en pacientes 

atendidas en el Centro Materno Infantil Laura Rodríguez de Comas, Lima 2022. 
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II. MÉTODO 

2.1.       Tipo y diseño de la investigación 

Tipo 

La presente investigación es de Tipo Básica, realizada con el método descriptivo, 

analítico, correlacional, retrospectivo de corte transversal de observación 

indirecta. (28) 

Diseño 

No Experimental: Porque no se usa ninguna acción ni manipulación sobre las 

variables. Solo se basa principalmente en la observación del fenómeno tal como 

ocurre en la realidad natural. (28) 

Nivel de Investigación 

Correlacional: Porque se midió el grado de relación que existe entre las 

variables de estudio. 

 

 

 

 

Descriptivo: Porque comprende, fundamentalmente, la descripción, registro, 

análisis e interpretación de la naturaleza actual. (28) 

2.2. Población, muestra y muestreo 

Población:  

La población en estudio estará conformada por 1229 gestantes del Centro Materno 

Infantil Laura Rodríguez en el año 2022. 

Muestra 

La muestra estará constituida por 294 gestantes del Centro Materno Infantil Laura 

Rodríguez en el año 2022. 

Muestreo  

El tipo de muestreo será no probabilístico. 

 

 

Formula Inicial  

                                                                 Donde: 
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                          n = Tamaño de Muestra   

                                                                  N = Tamaño de la Población 

� =
��∗�∗�∗�

	�∗
����
��∗�∗�
                                Z = 1.96 Nivel de Confianza  

                                                                   p = 0.5 Probabilidad de Ocurrencia 

                                                                   q = 0.5 Probabilidad de No Ocurrencia   

                                                                   E = 0.05 Error Sistemática     

 (1.96)2(0.5) (0.5) (1229) 

n =    -----------------------------------      = 294 

  (1.96)2(0.5) (0.5) +(1229-1) (0.05)2 

 

Muestra Ajustada a 294 gestantes del Centro Materno Infantil Laura Rodríguez. 

 

2.3. Técnicas e Instrumento de Recolección de datos, validez y confiabilidad 

Técnica  

La técnica que se utilizó para esta investigación es la encuesta, debido a que 

permite una fácil recolección y análisis de la información que proporcionan las 

personas sujetas al presente estudio.  

Instrumento   

Se utilizará un cuestionario, que consta de 11 ítems en total. 

Validez 

Según Flores, la validez es la eficiencia con la que se intenta medir un grado de 

fiabilidad. Por lo que 3 jueces expertos validaron el instrumento planteado, la 

evaluación se realizó con base en la conformación de la matriz de validación de la 

Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt. (29). 

Los profesionales a cargo de la presente validación fueron los siguientes: 
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 El preste instrumento también fue validado estadísticamente por el alfa de 

Cronbach que se abstuvo un valor de 0.87 en la cual indica una confiabilidad 

excelente del instrumento. 

 

Confiabilidad 

Se realizo un estudio piloto a 20 con la misma población de estudio “Gestantes 

del Centro Materno Infantil Laura Rodríguez.” el cual ayudo a comprobar la 

confiabilidad del planteado instrumento, el mismo que se examinó con la prueba 

del Alfa de Cronbach obteniendo un valor de 0,87 equivalente a muy confiable.  

 

2.4. Procedimiento  

Para realizar la recolección de información, se solicitó el permiso al director del 

Centro Materno Infantil Laura Rodríguez, para que posteriormente se proceda a 

encuestar a las gestantes, asimismo se le brindara a cada gestante un 

consentimiento informado donde podrán otorgar el permiso correspondiente para 

ejecutar la presente investigación, seguido a ello se procederá a encuestar a las 

gestantes que cumplían los criterios de inclusión y exclusión.  

2.5. Método de análisis de datos   

INSTRUMENTO VALIDADOR GRADO 
ACADEMICO 

PORCENTAJE 

 
Cuestionario  

 
Dra.  Lina 
Yubana, 
Cárdenas Pineda 

 
Doctor 

 

  
68.5 % 

 
Cuestionario 

 
Mg. Suarez 
Reynoso, Liz 
Miriam 

 
Magister 

 

70 % 

 
Cuestionario 

 
Mg. García 
Chaiña Esther 
Elisa 

 
Magister 

 

78.5 % 
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El método de análisis de datos se colocó en la base datos del Excel, y SPPS versión 

25, en donde se realizó la estadística descriptiva con frecuencias y porcentajes. 

2.6. Aspectos éticos  

La recaudación y el análisis de datos fueron trabajados durante toda la 

investigación por parte de las investigadoras, sin intervención de otras personas 

que puedan manejar los datos y distraer el objetivo de la investigación. Para la 

recolección de datos se solicitará el permiso correspondiente a la dirección del 

Hospital en mención, estos datos responderán únicamente al objetivo de la 

investigación. 

 

III. RESULTADOS 

DATOS GENERALES 

TABLA 1. FACTORES SOCIODEMOGRÁFICOS  

FACTORES SOCIODEMOGRÁFICOS 
EDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 

< 17 35 13% 
18 – 23 80 26% 
24 – 29 60 20% 
30 – 35 69 22% 

> 35 50 19% 
                    Total  294 100% 
GRADO DE INSTRUCCIÓN      

Ninguno  94 38% 
Primaria  50 12% 

Secundaria  78 26% 
Superior  72 24% 

Total 294 100% 
ESTADO CIVIL  

Casada  79 20% 
Conviviente  85 35% 

 Soltera 130 45% 
Total 294 100% 

OCUPACION  

Ama de Casa  39 10% 
Independiente  80 32% 

Empleada 55 23% 
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Obrera  120 35% 
TOTAL 294 100% 

Interpretación: Los resultados indican conforme a los factores 

sociodemográficos, en la edad observamos que el mayor porcentaje de las 

gestantes se encuentra entre los 18 a 23 años con un 26%, en el grado de 

instrucción las gestantes indican que el 38% de ellas no tiene grado de instrucción, 

conforme al estado civil el 45% de ellas es soltera, en base a la ocupación el 35% 

es obrera. 

 

VARIABLE 1: 

TABLA 2. HÁBITOS ALIMENTICIOS  

HABITOS ALIMENTICIOS 
CONSUMO DE PROTEÍNAS  FRECUENCIA PORCENTAJE 

1. ¿Cuántas veces 
a la semana 

consume carne 
(¿pescado, carne 

de res)? 

Ninguna 29 14% 

Una o Dos Veces  50 13% 

Tres a Cinco 
Veces  

95 28% 

Mas de Seis Veces  120 45% 

2. ¿Cuántas veces 
a la semana 

consume 
menestras 

(lentejas, frejoles, 
pallares)? 

Ninguna 130 46% 

Una o Dos Veces  75 23% 

Tres a Cinco 
Veces  

30 10% 

Mas de Seis Veces  59 21% 

3. ¿Cuántas veces 
a la semana 

consume huevos? 

Ninguna 70 22% 
Una o Dos Veces  110 43% 
Tres a Cinco 
Veces  

90 27% 

Mas de Seis Veces  24   
CONSUMO DE CARBOHIDRATOS 

4. ¿Cuántas veces 
a la semana 

consume cereales 
como arroz, fideo, 

Ninguna 24 8% 

Una o Dos Veces  94 39% 

Tres a Cinco 
Veces  

130 46% 
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soja, avena, 
quinua, kiwicha, 

cañihua? 

Mas de Seis Veces  46 7% 

5. ¿Cuántas 
porciones de 

tubérculos como 
papa, camote, 

yuca, oca, 
mashua, etc 

consume 
diariamente? 

(una porción=1 
unidad mediana) 

Ninguna 59 21% 

Una o Dos Veces  74 25% 

Tres a Cinco 
Veces  

34 7% 

Mas de Seis Veces  127 47% 

6. ¿Cuántas 
porciones de 

alimentos 
derivados de 
harina como 

arroz, fideos, pan, 
etc. consume 

diario? 

Ninguna 65 21% 

Una o Dos Veces  95 28% 

Tres a Cinco 
Veces  

110 41% 

Mas de Seis Veces  24 10% 

CONSUMO DE GRASAS 

7. ¿Cuántas veces 
a la semana 

consume 
alimentos con 

fuente de grasas 
esenciales como: 
palta, aceite de 
oliva, pecana, 

maní? 

Ninguna 95 30% 

Una o Dos Veces  98 32% 

Tres a Cinco 
Veces  

76 23% 

Mas de Seis Veces  25 15% 

8. ¿Cuántas veces 
consume comida 
de alto contenido 
en grasas (¿pizza, 

salchipapa, 
hamburguesa, 

hot-dogs? 

Ninguna 25 10% 

Una o Dos Veces  84 23% 

Tres a Cinco 
Veces  

120 45% 

Mas de Seis Veces  65 22% 

 
CONSUMO DE LÍQUIDOS  
9. ¿Cuántos vasos 
de líquido (agua 
natural, jugos 

naturales, otras 
bebidas como 

refresco natural) 
toma al día? 

Ninguna 30 10% 

Una o Dos Veces  98 37% 

Tres a Cinco 
Veces  

76 21% 

Mas de Seis Veces  90 32% 

Ninguna 56 16% 
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10.    ¿Cuántas 
veces a la semana 

consume usted 
alimentos ricos en 

calcio (leche, 
yogurt, queso)? 

Una o Dos Veces  76 28% 
Tres a Cinco 
Veces  

68 20% 

Mas de Seis Veces  94 36% 

TOTAL 294 100% 

 

VARIABLE 2. 

TABLA 3. ANEMIA GESTACIONAL 

ANEMIA FRECUENCIA  PORCENTAJE 
 Sin anemia 80 27% 

TIPO DE ANEMIA Leve 65 22% 
Moderada 98 33% 
Grave 51 17% 

TOTAL 294 100% 
 

Interpretación: Los resultados conforme a la anemia gestacional, que el 27% no 

tiene anemia ,22%de las gestantes tuvo un tipo de anemia leve, seguida del 33% 

moderada y el 17% tuvo anemia grave. 

 

En Relación al Objetivo General: 

 

Tabla 4. Relación entre de los hábitos alimenticios y la anemia gestacional en 

pacientes atendidas en el Centro Materno Infantil Laura Rodríguez de Comas, 

Lima 2022. 

  Hábitos 
Alimenticios  

Anemia 
Gestacional 

Hábitos 
Alimenticios 

Correlación de 
Pearson 

1 0,589 

Sig. (Bilateral)   0,009 

N 183 183 

Anemia 
Gestacional  

Correlación de 
Pearson 

0,589 1 
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Sig. (Bilateral) 0,009   

N 294 294 
La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 

Fuente: Cuestionario Aplicado a las Gestantes del Centro Materno Infantil Laura 

Rodríguez. 

 

Interpretación: El coeficiente de correlación rho de Spearman es de 0,589 con 

una significancia bilateral de 0,009 < 0,05 lo que significa que existe una 

correlación positiva media entre las variables Hábitos Alimenticos y Anemia 

Gestacional. Por lo tanto, se confirma la hipótesis de investigación siendo que si 

significancia bilateral es de 0,009 < 0,05. 

H1: Los hábitos alimenticios se relaciona significativamente con la anemia 

gestacional en pacientes atendidas en el Centro Materno Infantil Laura Rodríguez 

de Comas, Lima 2022. 

H0: Los hábitos alimenticios no se relaciona significativamente con la anemia 

gestacional en pacientes atendidas en el Centro Materno Infantil Laura Rodríguez 

de Comas, Lima 2022. 

Decisión Estadística: de esto se aprecia una significancia de (p-valor=0,00 < 

∝=0,05), donde se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula ya que 

tanto los hábitos alimenticios y la anemia gestacional mantienen una relación 

significativa en pacientes atendidas en el Centro Materno Infantil Laura Rodríguez 

de Comas, Lima 2022. 

En Relación al Objetivo Especifico 1:  

Tabla 5. Relación entre el consumo de proteínas y la anemia gestacional en 

pacientes atendidas en el centro Materno Infantil Laura Rodríguez de Comas, 

Lima 2022. 
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Fuente: Cuestionario Aplicado a las Gestantes del Centro Materno Infantil Laura 

Rodríguez 

 

Interpretación: El coeficiente de correlación rho de Spearman es de 0,489 con 

una significancia unilateral de 0,012 < 0,05 lo que significa que existe una 

correlación positiva media y significativa entre la dimensión Consumo de 

Proteínas y la variable Anemia Gestacional. Por lo tanto, se confirma la hipótesis 

de investigación siendo que su significancia bilateral es de 0,012 < 0,05.  

H1: El consumo de proteínas se relaciona significativamente con la anemia 

gestacional en pacientes atendidas en el Centro Materno Infantil Laura Rodríguez 

de Comas, Lima 2022. 

H0: El consumo de proteínas no se relaciona significativamente con la anemia 

gestacional en pacientes atendidas en el Centro Materno Infantil Laura Rodríguez 

de Comas, Lima 2022. 

Decisión Estadística: de esto se aprecia una significancia de (p-valor=0,00 < 

∝=0,05), donde se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula ya que 

tanto el consumo de proteínas y la anemia gestacional mantienen una relación 

significativa en pacientes atendidas en el Centro Materno Infantil Laura Rodríguez 

de Comas, Lima 2022. 

Consumo 
de 

Proteínas 

Anemia 
Gestacional 

Consumo de Proteínas Correlación 
de Pearson 

1 0,489 

Sig. 
(Unilateral) 

  0,012 

N 183 183 
Anemia Gestacional  Correlación 

de Pearson 
0,489 1 

Sig. 
(Unilateral) 

0,012   

N 294 294 
La Correlación es Significativa al Nivel 0,05 (Unilateral) 
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En Relación al Objetivo Especifico 2: 

 

Tabla 6. Relación entre el consumo de carbohidratos y la anemia gestacional 

atendidas en el Centro Materno Infantil Laura Rodríguez de Comas, Lima 2022. 

  Consumo de 
Carbohidratos  

Anemia 
Gestacional  

Consumo de Carbohidratos Correlación 
de Pearson 

1 0,389 

Sig. 
(Unilateral) 

  0,160 

N 183 183 
Anemia Gestacional Correlación 

de Pearson 
0,389 1 

Sig. 
(Unilateral) 

0,160   

N 294 294 
La Correlación es Significativa al Nivel 0,05 (Bilateral) 

Fuente: Cuestionario Aplicado a las Gestantes del Centro Materno Infantil Laura  

Rodríguez 

 

Interpretación: El coeficiente de correlación rho de Spearman es de 0,389 con 

una significancia bilateral de 0,160 > 0,05 lo que significa que existe una 

correlación positiva baja y significativa entre la dimensión de Consumo de 

Carbohidratos y la variable Anemia Gestacional. Por lo tanto, se acepta la 

hipótesis nula de investigación siendo la significancia bilateral 0,160 > 0,05.  

H1: El consumo de carbohidratos se relaciona significativamente con la anemia 

gestacional en pacientes atendidas en el Centro Materno Infantil Laura Rodríguez 

de Comas, Lima 2022. 

H0: El consumo de carbohidratos no se relaciona significativamente con la anemia 

gestacional en pacientes atendidas en el Centro Materno Infantil Laura Rodríguez 

de Comas, Lima 2022. 

Decisión Estadística: de esto se aprecia una significancia de (p-valor=0,00 < 

∝=0,05), donde acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alterna ya que el 
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consumo de carbohidratos y la anemia gestacional no mantienen una relación 

significativa en pacientes atendidas en el Centro Materno Infantil Laura Rodríguez 

de Comas, Lima 2022. 

En Relación al Objetivo Especifico 3: 

 

Tabla 7. Relación entre el consumo de grasas y la anemia gestacional en pacientes 

atendidas en el Centro Materno Infantil Laura Rodríguez de comas, Lima 2022. 

  Consumo de 
Grasas 

Anemia 
Gestacional 

Consumo de Grasas Correlación 
de Pearson 

1 0,418 

Sig. 
(Unilateral) 

  0,065 

N 183 183 
Anemia Gestacional Correlación 

de Pearson 
0,418 1 

Sig. 
(Unilateral) 

0,065   

N 294 294 
La Correlación es Significativa al Nivel 0,05 (Bilateral) 

Fuente: Cuestionario Aplicado a las Gestantes del Centro Materno Infantil Laura 

Rodríguez. 

 

Interpretación: El coeficiente de correlación rho de Spearman es de 0,418 con 

una significancia bilateral de 0,065 > 0,05 lo que significa que existe una 

correlación positiva media y significativa, entre la dimensión Consumo de Grasas 

y la variable Anemia Gestacional. Por lo tanto, se acepta la hipótesis nula de 

investigación siendo la significancia bilateral 0,065 > 0,05. 

H1: El consumo de grasas se relaciona significativamente con la anemia 

gestacional en pacientes atendidas en el Centro Materno Infantil Laura Rodríguez 

de Comas, Lima 2022. 

H0: El consumo de grasas no se relaciona significativamente con la anemia 

gestacional en pacientes atendidas en el Centro Materno Infantil Laura Rodríguez 

de Comas, Lima 2022. 
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Decisión Estadística: de esto se aprecia una significancia de (p-valor=0,00 < 

∝=0,05), donde se acepta la hipótesis nula y se rechazar la hipótesis alterna ya que 

tanto el consumo de grasas y la anemia gestacional no mantienen una relación 

significativa en pacientes atendidas en el Centro Materno Infantil Laura Rodríguez 

de Comas, Lima 2022. 

En Relación al Objetivo Especifico 4: 

Tabla 8. Relación entre el consumo de líquidos y la anemia gestacional en 

pacientes atendidas en el Centro Materno Infantil Laura Rodríguez de Comas, 

Lima 2022. 

 

Fuente: Cuestionario Aplicado a las Gestantes del Centro Materno Infantil Laura 

Rodríguez 

Interpretación: El coeficiente de correlación rho de Spearman es de 0,042 con 

una significancia bilateral de 0,065 > 0,05 lo que significa que existe una 

correlación positiva media y significativa entre la dimensión Consumo de 

Líquidos y la variable Anemia Gestacional. Por lo tanto, se acepta la hipótesis 

alterna de la investigación siendo la significancia bilateral 0,042 < 0,05. 

H1: El consumo de líquidos se relaciona significativamente con la anemia 

gestacional en pacientes atendidas en el Centro Materno Infantil Laura Rodríguez 

de Comas, Lima 2022. 

  Consumo de 
Líquidos  

Anemia 
Gestacional 

Consumo de Líquidos  Correlación 
de Pearson 

1 0,442 

Sig. 
(Unilateral) 

  0,042 

N 183 183 

Anemia Gestacional Correlación 
de Pearson 

0,042 1 

Sig. 
(Unilateral) 

0,042   

N 294 294 

La Correlación es Significativa al Nivel 0,05 (Bilateral) 
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H0: El consumo de líquidos no se relaciona significativamente con la anemia 

gestacional en pacientes atendidas en el Centro Materno Infantil Laura Rodríguez 

de Comas, Lima 2022. 

Decisión Estadística: de esto se aprecia una significancia de (p-valor=0,00 < 

∝=0,05), donde se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula ya que 

tanto el consumo de grasas y la anemia gestacional mantienen una relación 

significativa en pacientes atendidas en el Centro Materno Infantil Laura Rodríguez 

de Comas, Lima 2022. 
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IV. DISCUSIÓN 

Dentro de los factores sociodemográficos hemos encontrado que la edad que predomino 

fue de 18 a 23 años con un 26% , Lo que guarda relación con la investigación de Chambi 

R. (2017),  que publicó su estudio realizado en Arequipa, titulado “Factores maternos 

asociados a la anemia en gestantes controladas en el Centro de Salud Zamacola”, el cual 

fue un estudio observacional, descriptivo, a 255 gestantes que llevaban sus controles 

prenatales en dicho centro de salud , lo cual tiene como factores asociados la edad de 18 

y 29, asimismo también en otro estudio realizado por la investigación de Lamiña A. en 

Ibarra – Ecuador, publico un estudio titulado “Factores que influyen en la anemia 

gestacional en mujeres atendidas en ginecología del Hospital Delfina Torres de Concha 

– esmeraldas 2018”, en donde se trabajó con un diseño no experimental, descriptivo de 

corte transversal, con una población de 290 mujeres con anemia gestacional atendidas en 

el Hospital Delfina Torres de Concha, en sus resultados se evidencio que el 60% de las 

gestantes anémicas tiene entre 15 a 20 años de edad.   

Conforme al grado de instrucción las gestantes indican que el 38% de ellas no tiene grado 

de instrucción, en base al estado civil el 45% de las gestantes es soltera, en la ocupación 

el 35% de las gestantes es obrera, lo que no guarda relación con la investigación de 

Chambi R. (2017), en donde las gestantes tienen el grado de instrucción secundaria y la 

ocupación es ama de casa, asimismo en la investigación de Lamiña A, en donde el 75% 

se encuentra cursando y terminando la secundaria. 

Esta investigación tuvo como objetivo determinar la relación que existe entre los hábitos 

alimenticios y la anemia gestacional en pacientes atendidas en el Centro Materno Infantil 

Laura Rodríguez de Comas, Lima 2022. 

Al analizar la relación entre los hábitos alimenticios y la anemia gestacional en pacientes 

atendidas en el Centro Materno Infantil Laura Rodríguez de Comas, Lima. Se evidencio 

que el coeficiente de correlación rho de Spearman es de 0,589 con una significancia 

bilateral de 0,009 < 0.05 lo que significa que existe una correlación positiva media entre 

las variables Hábitos Alimenticos y Anemia Gestacional, con un valor de (p-valor=0,00 

< ∝=0,05), donde se afirma que lo ideal es aceptar la hipótesis alterna y de la misma 

forma rechazar la hipótesis nula ya que tanto los hábitos alimenticios y la anemia 

gestacional mantienen una relación significativa en pacientes atendidas en el Centro 

Materno Infantil Laura Rodríguez de Comas, ello guarda relación con la investigación de 
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Camacho K. (2019) en su investigación titulada “relación de los hábitos alimenticios y 

anemia en gestantes del consultorio externo de ginecología obstétrica del hospital de 

apoyo II – 2 Sullana, abril – Julio (2019)” en donde se tuvo como resultado que existe 

una correlación positiva media y significativa entre ambas variables, asimismo conforme 

a los hábitos alimenticios se evidencio que existe un consumo de grasa excesivo en las 

gestantes. (9) 

Conforme al objetivo específico 1, se identificó que la relación entre el consumo de 

proteínas y la anemia gestacional en pacientes atendidas en el centro Materno Infantil 

Laura Rodríguez de Comas, Lima; se evidencio que el coeficiente de correlación rho de 

Spearman es de 0,489 con una significancia unilateral de 0,012 < 0.05 lo que significa 

que existe una correlación positiva media y significativa entre la dimensión y la variable, 

con un valor de (p-valor=0,00 < ∝=0,05), donde se afirma que lo ideal es aceptar la 

hipótesis alterna y de la misma forma rechazar la hipótesis nula ya que tanto el consumo 

de proteínas y la anemia gestacional mantienen una relación significativa en pacientes 

atendidas en el Centro Materno Infantil Laura Rodríguez de Comas, esto no  guarda 

relación con la investigación de Gonzales Y. (2019) en su investigación titulada “Factores 

de riesgo asociados a anemia gestacional en el servicio de Gineco – Obstetricia del 

Hospital de Apoyo II – 2 de Sullana, (2019)” en donde la procedencia rural, grado de 

educación, consumo de cigarrillos, control prenatal inadecuado y ganancia ponderal, son 

aquellos factores de riesgo que se asocian a la anemia en el embarazo. Concluyendo que 

existe relación significativa entre los factores de riesgo y la anemia gestacional con un 

valor de 0,052 > 0,05. (8) 

Conforme al objetivo específico 2, se conoció que la relación entre el consumo de 

carbohidratos y la anemia gestacional en pacientes atendidas en el Centro Materno 

Infantil Laura Rodríguez de Comas, Lima; según el coeficiente de correlación rho de 

Spearman es de 0,389 con una significancia bilateral de 0,160 > 0,05 lo que significa que 

existe una correlación positiva baja y significativa entre la dimensión y la variable, con 

un valor de (p-valor=0,00 < ∝=0,05), donde se afirma que lo ideal es aceptar la hipótesis 

nula y de la misma forma rechazar la hipótesis alterna  ya que tanto el consumo de 

carbohidratos y la anemia gestacional no mantienen una relación significativa en 

pacientes atendidas en el Centro Materno Infantil Laura Rodríguez de Comas, el resultado 

encontrado tiene relevancia con la investigación de Chambi R, en su estudio titulado 
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“Factores maternos asociados a la anemia en gestantes controladas en el Centro de Salud 

Zamácola”, en donde la anemia durante la gestación se presentó en un 8,3%, teniendo 

como factores asociados la edad entre 18 y 29 años, grado de instrucción secundaria, 

estado civil conviviente, aquellas que son amas de casa, y ser primípara se predisponen a 

padecer de anemia durante la gestación, por lo que recomendaron realizar seguimiento a 

las pacientes gestantes que presentaban anemia. Concluyendo que los factores maternos 

y la anemia gestacional tienen una relación significativa media con un valor de 0,052 < 

0.05.  (10) 

Conforme al objetivo específico 3, se analizó que la relación entre el consumo de grasas 

y la anemia gestacional en pacientes atendidas en el Centro Materno Infantil Laura 

Rodríguez de comas, Lima 2022; según el coeficiente de correlación rho de Spearman es 

de 0,418 con una significancia bilateral de 0,065 > 0.05 lo que significa que existe una 

correlación positiva media y significativa entre la dimensión y la variable, con un valor 

de (p-valor=0,00 < ∝=0,05), donde se acepta la hipótesis nula  y de la misma forma 

rechazar la hipótesis alterna ya que tanto el consumo de grasas y la anemia gestacional 

no mantienen una relación significativa en pacientes atendidas en el Centro Materno 

Infantil Laura Rodríguez de Comas, ello tiene relevancia con la investigación de Bazán 

M, en su estudio titulado “Factores asociados a anemia ferropénica en gestantes tardías a 

término en el Hospital Goyeneche”, encontrándose una incidencia de anemia por déficit 

de hierro de 36%, y del cual , el 86% presentaban anemia leve, 14% anemia moderada, y 

no hubo caso alguno de anemia severa, se identificaron también que los factores que se 

relacionaban a la aparición de anemia por déficit de hierro es ingesta de hierro a partir de 

las 32 semanas de embarazo, antecedente de 1 o 2 abortos, inadecuados controles 

prenatales y multiparidad. Concluyendo que entre los factores asociados y la anemia 

ferropénica existe una relación directa y significativa con un valor de 0,064 > 0.05. (11) 

Finalmente, conforme al objetivo específico 4, se conoció que la relación entre el 

consumo de líquidos y la anemia gestacional en pacientes atendidas en el Centro Materno 

Infantil Laura Rodríguez de Comas, Lima; según el coeficiente de correlación rho de 

Spearman es de 0,042 con una significancia bilateral de 0,065 > 0.05 lo que significa que 

existe una correlación positiva media y significativa entre la dimensión y la variable, con 

un valor de (p-valor=0,00 < ∝=0,05), donde se afirma que lo ideal es aceptar la hipótesis 

alterna y de la misma forma rechazar la hipótesis nula ya que tanto el consumo de liquidos 
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y la anemia gestacional mantienen una relación significativa en pacientes atendidas en el 

Centro Materno Infantil Laura Rodríguez de Comas, lo que guarda relación con la 

investigación de Lamiña A, en Ibarra – Ecuador, en su estudio titulado “Factores que 

influyen en la anemia gestacional en mujeres atendidas en ginecología del Hospital 

Delfina Torres de Concha – esmeraldas 2018”, en donde se evidencio que el 60% de las 

gestantes anémicas tiene entre 15 a 20 años de edad, el 66% es de raza mestiza, el 75% 

se encuentra cursando y terminando la secundaria, el 80 % de ellas es primigesta, siendo 

así que la mayoría de los embarazos presentaron anemia en el tercer trimestre del 

embarazo, teniendo bajo peso. Concluyendo que entre los factores y la anemia gestacional 

existe una correlación positiva media con un valor de 0,042< 0.05. (12) 
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V. CONCLUSIONES 

 

1. Se determinó que existe relación entre lo hábitos alimenticios y la anemia 

gestacional, con  una significancia bilateral de 0,009 en pacientes atendidas en el 

centro materno infantil Laura Rodríguez Comas, Lima- 2022. 

 

2. Se identificó que existe relación entre el consumo de proteínas y la anemia 

gestacional con una significancia bilateral  de 0,012 < 0,05. en pacientes atendidas 

en el Centro Materno Infantil Laura Rodríguez Comas, Lima – 2022. 

 

3. Se conoció  que no existe una relación entre el consumo de carbohidratos y la 

anemia gestacional con una significancia bilateral de 0,160 > 0,05 en pacientes 

atendidas en el Centro Materno Infantil Laura Rodríguez  Comas, Lima – 2022. 

 

4. Se analizó que no existe relación entre el consumo de grasas y la anemia 
gestacional con una significancia bilateral de 0,065 > 0,05en pacientes atendidas 
en el Centro Materno Infantil Laura Rodríguez Comas, Lima – 2022. 
 

5. Se conoció que existe una relación entre el consumo de líquidos y la anemia 
gestacional con una significancia bilateral  de 0,042 < 0,05 en pacientes 
atendidas en el Centro Materno Infantil Laura Rodríguez Comas, Lima – 2022 . 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda cuanto a los hábitos alimenticios y la anemia gestacional a todas 

aquellas mujeres que están gestando o aquellas que están en proceso de 

planificación, acudir a las charlas informativas para saber sobre la importancia de 

un buen habito alimenticio sano, la cual mejore el estilo de vida saludable tanto de 

sí misma como del feto. 

 

2. Se recomienda en cuanto al consumo de carbohidratos a las profesionales obstetras 

realizar visitas inopinadas domiciliarias a todas aquellas mujeres gestantes con 

anemia, para que se les brinde consejería nutricional, haciéndoles llegar 

información relevante sobre los buenos hábitos alimenticios ricos en hierro y su 

gran importancia para consumirlos.  

 

3. Se recomienda en cuanto al consumo de grasas que lleven un hábito alimenticio 

sano, ya que el consumo excesivo de alimentos que contienen grasas eleva el 

colesterol y son propensas a padecer enfermedades cardiacas, así mismo como un 

aumento de peso considerable. 

 

4. Se recomienda en cuanto al consumo de líquidos es de suma importancia la ingesta 

de líquidos sanos ya que estos aumentan el consumo de energía en las gestantes, por 

lo que reduce riesgos en molestias de piernas cansadas e hinchadas, como también 

una buena hidratación del cuerpo y la retención de líquidos.  
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ANEXO 01: MATRIZ DE CONSISTENCIA 
“HÁBITOS ALIMENTICIOS Y ANEMIA GESTACIONAL EN PACIENTES ATENDIDAS EN EL CENTRO MATERNO INFANTIL 

LAURA RODRÍGUEZ DE COMAS, LIMA-2022” 

 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES DIMENSIONES MÉTODO 
PROBLEMA 
¿Cuál es la relación de los hábitos 
alimenticios y la anemia gestacional en 
pacientes atendidas en el centro Materno 
Infantil Laura Rodríguez de comas, Lima 
2022?,  
 
PROBLEMAS ESPECIFICO 
1. ¿Cuál es la relación entre el consumo 
de proteínas y la anemia gestacional en 
pacientes atendidas en el centro Materno 
Infantil Laura Rodríguez de comas, Lima 
2022?,  
2. ¿Cuál es la relación entre el consumo 
de carbohidratos y la anemia gestacional 
en pacientes atendidas en el centro 
Materno Infantil Laura Rodríguez de 
comas, Lima 2022?,  
3. ¿Cuál es la relación entre el consumo 
de grasas y la anemia gestacional en el 
centro Materno Infantil Laura Rodríguez 
en el año 2022?,  
4. ¿Cuál es la relación entre el consumo 
de líquidos y la anemia gestacional en 
pacientes atendidas en el  centro Materno 
Infantil Laura Rodríguez de comas, Lima 
2022?.   

OBJETIVO GENERAL 
Determinar la relación entre de los hábitos 
alimenticios y la anemia gestacional en 
pacientes atendidas en el Centro Materno 
Infantil Laura Rodríguez de Comas, Lima 
2022 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
1. Identificar relación entre el consumo de 
proteínas y la anemia gestacional en 
pacientes atendidas en el centro Materno 
Infantil Laura Rodríguez de Comas, Lima 
2022.  
2. Conocer la relación entre el consumo de 
carbohidratos y la anemia gestacional 
atendidas en el Centro Materno Infantil 
Laura Rodríguez de Comas, Lima 2022.  
3. Analizar la relación entre el consumo de 
grasas y la anemia gestacional en pacientes 
atendidas en el Centro Materno Infantil 
Laura Rodríguez de comas, Lima 2022. 
4. Conocer la relación entre el consumo de 
líquidos y la anemia gestacional en 
pacientes atendidas en el Centro Materno 
Infantil Laura Rodríguez de Comas, Lima 
2022.  

HIPÓTESIS GENERAL 
Existe relación significativa entre los 
hábitos alimenticios y la anemia gestacional 
en pacientes atendidas en el Centro Materno 
Infantil Laura Rodríguez de Comas, Lima 
2022 
 
HIPÓTESIS ESPECIFICAS  
H1: existe relación directa entre el consumo 
de proteínas y la anemia gestacional en 
pacientes atendidas en el centro Materno 
Infantil Laura Rodríguez de Comas, Lima 
2022.  
H2: existe relación directa entre el consumo 
de carbohidratos y la anemia gestacional 
atendidas en el Centro Materno Infantil 
Laura Rodríguez de Comas, Lima 2022. 
H3: Existe relación directa entre el 
consumo de grasas y la anemia gestacional 
en pacientes atendidas en el Centro Materno 
Infantil Laura Rodríguez de comas, Lima 
2022.  
H4. Existe relación directa entre el consumo 
de líquidos y la anemia gestacional en 
pacientes atendidas en el Centro Materno 
Infantil Laura Rodríguez de Comas, Lima 
2022. 

 
 
 
 
 
 

Hábitos 
Alimenticios 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anemia 
Gestacional 

 Consumo de 
Proteínas. 

 Consumo de 
Carbohidratos. 

 Consumo de 
Grasas 

 Consumo de 
Líquidos.  

 
Tipo de 
investigación  
Básica 
 
Diseño de la 
Investigación  
No 
experimental 
 
Método 
Metodología 
Cuantitativa.  
 
Instrumento 
Ficha de 
Recolección 
de Datos 
 
Muestra 
Gestantes. 
 

 Presencia de 
Anemia. 

 Ausencia de 
Anemia 
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OPERALIZACION DE LAS VARIABLES 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLES 

 

DIMENSIONES 

 

INDICADORES 

 

ÍTEMS 

 

ESCALA DE 
MEDICIÓN 

 

 

 

 

Hábitos 

Alimenticios 

 

 

 Consumo de 

Proteínas  

 

 Consumo de 

Carbohidratos  

 

 Consumo de 

Grasas  

 
 

 Consumo de 

Líquidos   

 

 Comidas Principales 

Realizadas   

 Frecuencias en el 

Consumo de Alimentos  

 Ingesta de Líquidos 

 Lugar de Consumo  

 Horario 

 Comida Considerada más 

Importante Dentro de su 

alimentación 

 Creencias  

 

Ítems del 1 
al 3 

Ítems del 4 
a la 6 

Ítems del 7 
a la 8  

Ítems del 9 
a 10 

 

 

 

 

            

 

                

 

             Ordinal 

 

 

Anemia 
Gestacional 

 

Anemia Leve  

 

11g/dl 

 

 

Solo la 
Pregunta 
11 

 

 

            Ordinal  Anemia Moderada  7-10.9g/dl 

Anemia Grave  Menor de 7 g/dl 
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ANEXO 02: CUESTIONARIO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

ESCUELA PROFESIONAL DE OBSTETRICIA 

 CUESTIONARIO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Estimada Gestante, agradecemos por anticipado su participación en estas encuestas que 

servirá como instrumento en el desarrollo de la presente tesis: “HABITOS 

ALIMENTICIOS Y LA ANEMIA GESTACIONAL EN EL CENTRO MATERNO 

INFANTIL LAURA RODRIGUEZ EN EL AÑO 2022” 

 

I. DATOS DE LA GESTANTE  

 Edad: ( ) < 17  ( ) 18 - 23  ( )  24 - 29  ( ) 30 - 35  ( ) > 35 

 Grado de Instrucción:  Ninguno () Primaria () Secundaria (  ) Superior (  ) 

 Estado Civil: Casada () Conviviente () Soltera (  )    

 Ocupación: Ama de Casa () Independiente (  )  Empleada (  )  Obrera  (  ) 

II. HÁBITOS ALIMENTICIOS  

DIMENSIÓN: CONSUMO DE PROTEÍNAS. 

1. ¿Cuántas veces a la semana consume carne (¿pescado, carne de res)? 

a. Ninguna. 

b. Una a dos veces  

c. Tres a cinco veces 

d. Más de seis veces 

2. ¿Cuántas veces a la semana consume menestras (lentejas, frejoles, pallares)? 

a. Ninguna. 

b. Una a dos veces  

c. Tres a cinco veces 

d. Más de seis veces 

 

3. ¿Cuántas veces a la semana consume huevos? 

a. Ninguna. 

b. Una a dos veces  
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c. Tres a cinco veces 

d. Más de seis veces 

DIMENSIÓN: CONSUMO DE CARBOHIDRATOS. 

4. ¿Cuántas veces a la semana consume cereales como arroz, fideo, soja, avena, 

quinua, kiwicha, cañihua? 

a. Ninguna. 

b. Una a dos veces  

c. Tres a cinco veces 

d. Más de seis veces 

5. ¿Cuántas porciones de tubérculos como papa, camote, yuca, oca, mashua, etc 

consume diariamente? (una porción=1 unidad mediana) 

a. Ninguna. 

b. Una a dos veces  

c. Tres a cinco veces 

d. Más de seis veces 

6. ¿Cuántas porciones de alimentos derivados de harina como arroz, fideos, 

pan, etc. consume diario? 

a. Ninguna. 

b. Una a dos veces  

c. Tres a cinco veces 

d. Más de seis veces 

 

DIMENSIÓN: CONSUMO DE GRASAS 

7. ¿Cuántas veces a la semana consume alimentos con fuente de grasas 

esenciales como: palta, aceite de oliva, pecana, maní? 

a. Ninguna. 

b. Una a dos veces  

c. Tres a cinco veces 

d. Más de seis veces 

8. ¿Cuántas veces consume comida de alto contenido en grasas (¿pizza, 

salchipapa, hamburguesa, hot-dogs? 
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a. Ninguna. 

b. Una a dos veces  

c. Tres a cinco veces 

d. Más de seis veces 

DIMENSIÓN: CONSUMO DE LÍQUIDOS.  

9. ¿Cuántos vasos de líquido (agua natural, jugos naturales, otras bebidas como 

refresco natural) toma al día? 

 De 8 a más vasos.  

 De 5 a 7 vasos.  

 De 2 a 4vasos.  

 De 0 a 1 vasos. 

10. ¿Cuántas veces a la semana consume usted alimentos ricos en calcio (leche, 

yogurt, queso)? 

- Ninguna.  

- Una a dos veces  

- Tres a cinco veces  

- Más de seis 

 

 

III. ANEMIA GESTACIONAL  

11. Tipo de anemia: 

 Leve ( ) 

 Moderada ( ) 

 grave ( ) 
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  ITEMS 

ENCUESTADO
S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

SUM
A 

E1 
3 3 4 3 4 3 4 4 3 4 3 

38 

E2 4 4 3 1 3 3 4 4 1 4 1 32 

E3 3 4 3 3 4 3 2 4 4 4 2 36 

E4 4 4 4 3 4 4 4 1 4 4 3 39 

E5 1 1 1 3 3 1 2 1 1 1 1 16 

E6 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 3 39 

E7 
3 4 3 4 4 1 2 4 4 4 3 

36 

E8 3 4 3 4 3 3 4 4 4 4 2 38 

E9 3 4 3 1 3 3 4 3 3 4 2 33 

E10 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 3 40 

E11 2 4 4 4 3 3 4 3 3 4 2 36 

E12 4 3 3 4 3 3 4 3 4 1 2 34 

E13 
2 4 1 3 3 2 4 1 3 1 1 

25 

E14 4 1 1 3 3 2 2 1 2 1 2 22 

E15 4 3 4 4 4 3 4 4 3 1 3 37 

E16 4 3 3 4 4 1 2 3 3 2 2 31 

E17   1 1 3 3 1 2 1 3 1 1 17 

E18 4 4 3 4 3 3 4 2 4 2 3 36 

E19 
3 3 4 4 3 1 3 3 3 1 2 

30 

E20 
4 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 

37 

VARIANZA 0.742 

1.06

0 

1.20

0 0.760 

0.24

0 0.848 0.828 1.490 0.748 1.910 0.560 
 

SUMATORIA 
DE 

VARIANZAS 

####

# 
                      

VARIANZA DE 
LA SUMA DE 

LOS ÍTEMS 

####

# 
                      

  
 

          

  
 

  α: 

Coeficiente de Confiabilidad del 

Cuestionario 
0.87 

  

 

 

 

  k: Número de ítems del Instrumento. 
11 

  
 

    Sumatoria de las Varianzas de los ítems. 

10.38

5 

  

 

   Varianza Total del Instrumento. 49.040 

 


