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RESUMEN 

 

La presente investigación tiene como objetivo: determinar el nivel de conocimientos y de 

adherencia   de la suplementación con hierro y ácido fólico en gestantes del centro de salud 

san jerónimo 2021 y como objetivos específicos 1. Determinar  el  nivel de conocimientos 

generales de la suplementación con hierro y ácido fólico en gestantes del centro de salud san 

Jerónimo 2021 y 2. Determinar  nivel de adherencia a la suplementación con hierro y ácido 

fólico en gestantes  del centro de salud san jerónimo 2021 

Metodología; el  tipo de investigación es: Diseño observacional y cuantitativo, con tipología 

descriptivo y prospectiva, enfoque cuantitativo con una población: 106 gestantes y una 

muestra de 83 gestantes. Con la obtención de datos a través de instrumento de recolección de 

datos. 

Los resultados obtenidos fueron: el 80.7% de las gestantes del centro de salud San Jerónimo 

se encuentran entre 19 y 34 años, un 81.9% de las gestantes tiene como estado civil 

conviviente, el 24% de las gestantes tienen de grado de instrucción superior técnico. Con 

respecto al nivel de conocimientos nos revela que el 20.5% de gestantes se encuentra en un 

nivel bajo de conocimientos, el 73 %  un nivel medio y el 6.5% un nivel alto en conocimientos 

con respecto a la suplementación de hierro y ácido fólico. 

También  que el 37.8% de gestantes alcanzo un bajo nivel en conocimientos generales de la 

suplementación con hierro y ácido fólico, el 49.8%, se evidencio un nivel medio y el 12.4% 

un alto nivel en esta dimensión y que  29.9% de gestantes tiene un nivel bajo de adherencia  

sobre la suplementación con hierro y ácido fólico, el 48.6% evidenció un nivel moderado de 

adherencia y el 21.5% un nivel óptimo en adherencia a la suplementación. Conclusión que  

nivel de conocimientos y de adherencia de la suplementación con hierro y ácido fólico en 

gestantes del centro de salud san Jerónimo se encuentran en un nivel medio de 

conocimiento con un 72% y en un nivel moderado de adherencia con un con 48.6% .   

 

 

 

Palabras claves: conocimiento, adherencia, hierro, ácido fólico, 
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ABSTRACT 

 

To determine the level of knowledge and adherence to iron and folic acid supplementation in 

pregnant women at the San Jerónimo 2021 health center and as specific objectives 1. To 

determine the level of general knowledge regarding the adherence to iron and folic acid 

supplementation in pregnant women at the San Jerónimo 2021 health center and 2. To 

determine the level of adherence to iron and folic acid supplementation in pregnant women 

at the san jerónimo 2021 health center. 

Methodology: type of research: Observational and quantitative design, with descriptive and 

prospective typology, quantitative approach with a population: 106 pregnant women and a 

sample of 83 pregnant women. Data was obtained through a data collection instrument. 

The results obtained were: 80.7% of the pregnant women of the San Jerónimo health center 

are between 19 and 34 years old, 81.9% of the pregnant women have a cohabiting marital 

status, 24% of the pregnant women have a higher technical education. Regarding the level of 

knowledge, 20.5% of the pregnant women achieved a low level of knowledge with respect to 

iron and folic acid supplementation, 73% achieved a medium level and 6.5% reached a high 

level of knowledge. 

Also, 37.8% of pregnant women reached a low level of general knowledge of iron and folic 

acid supplementation, 49.8% reached a medium level and 12.4% reached a high level in this 

dimension, and 29.9% of pregnant women had a low level of adherence to iron and folic acid 

supplementation, 48.6% reached a moderate level of adherence and 21.5% reached an optimal 

level of adherence to supplementation. 

 

 

 

 

 

 

Key words: knowledge, adherence, iron, folic acid,   
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I. INTRODUCCION 

 

La anemia en la gestación es un problema de salud pública frente al cual los países            han 

implementado estrategias, pero hay procesos históricos y culturales que indican que la     entrega 

de suplementos no garantiza el consumo de estos. La anemia por deficiencia de hierro es el 

estado más frecuente en el mundo y afecta a más de 2 mil millones  de personas. Aunque es 

prevalente en los países menos desarrollados. (2) 

 Si se define la adherencia cuando se cumple  con todas las indicaciones médicas y el 

tratamiento establecido se recupera la salud, en Perú, el 54% de las gestantes consumió más 

de 90 tabletas de hierro y ácido fólico durante el embarazo (1). 

La nutrición adecuada durante el embarazo, hace que nazcan niños sanos y productivos en 

el futuro. Por ello hablar de nutrición en cada control prenatal es importante pues la gestante 

tendrá los aportes necesarios que le ayuden a que el feto en formación obtenga los nutrientes 

necesarios para su buen desarrollo. Ya que la deficiencia de nutrientes podría hacer que se 

presenten una falta de desarrollo y funcionamiento de sus órganos produciendo problemas 

en su crecimiento tanto física como intelectual lo largo de su vida o la presencia de 

malformaciones         . (3) 

Según Munares C.  en su estudio la prevalencia y factores asociados con la adherencia a la 

suplementación con hierro el (sulfato ferroso 300 mg vía oral) en 1038 gestantes atendidas 

en establecimientos de salud (EESS) del Ministerio de Salud del Perú, en octubre y diciembre 

de 2014. Acudieron a sus viviendas para determinar la adherencia (proporción de la cantidad 

de suplementos consumidos sobre el total de suplementos prescritos en el último mes), 

considerando   adherente a aquella gestante que cumplió con 100%. (1) 

Tras un estudio publicado en la Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Pública 

del Instituto Nacional de Salud (INS) determino que tres de cada diez mujeres tienen 

anemia durante el embarazo en las zonas rurales de la sierra   sur y centro del país, según un 

estudio. Los investigadores reportaron que las regiones con la mayor proporción de 

gestantes con anemia se encuentran en las regiones de Huancavelica (45,5%), Puno 

(42,8%), Pasco (38,5%), Cusco (36,0%) y Apurímac (32,0%) (4). 

En el centro de salud san jerónimo un gran porcentaje de las gestantes presentan 

anemia tanto en años anteriores como en lo que va de este año, es por eso que se 

realizó esta investigación ya que debemos considerar el nivel de conocimiento de cada 

una de las gestantes acerca del tema y poder así verificar  el nivel de adherencia en 
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consumo de hierro y ácido fólico. 

Para esta investigación se consideró los siguientes antecedentes: internacionales, nacionales 

y locales. 

Según Uchuari M. en su investigación sobre conocimientos del consumo de ácido fólico en 

gestantes y puérperas usuarias del Hospital Universitario de Motupe,(Ecuador - 2019) el 

objetivo fue: determinar el conocimiento sobre el consumo del ácido fólico que tienen las 

gestantes y puérperas que acuden al Hospital Universitario de Motupe, en el tiempo de 

octubre (2018) hasta abril del 2019, usando como metodología: estudio de corte transversal, 

cuantitativo y descriptivo, teniendo una población de 208 gestantes y puérperas, por lo tanto 

también es el número de la muestra, y realizó la encuesta , en la que se obtuvo los siguientes 

resultados los cuales fueron procesados en el programa estadístico SPSS versión 24, 

llegando a la conclusión: gran parte de las gestantes nos muestran en sus datos que son 

mayores de edad, y se encuentran casadas, llegando a tener un promedio de 02 hijos, siendo 

en mayor parte personas dedicadas al hogar (amas de casa) y llegando solo a poder concluir 

sus estudios del nivel secundario, puede mencionar que el 71.2% de las encuestadas 

mencionan que tienen conocimiento incompleto sobre el ácido fólico, pero que el 63.9% lo 

llego a consumir. Con esta información se procedió a realizar un plan cuyo meta era 

Fortalecer los conocimientos acerca de la importancia del consumo de este suplemento como 

es el ácido fólico en su etapa preconcepcional y prenatal respectivamente. (5) 

Digssie M, et al. En su estudio realizado en Etiopia, titulado “Adherence to iron with folic 

acid supplementation and its associated factors among pregnant women attending antenatal 

care follow up at Debre Tabor General Hospital, Ethiopia, 2017”, cuyo objetivo es el de 

evaluar la adherencia del hierro y ácido fólico (IFA) y sus factores asociados entre las 

gestantes asistentes al servicio de materno en atención pre natal. 

Fue un estudio transversal, uso una muestra de tipo aleatorio de 262 mujeres; para el estudio 

se calculó como adherencia a la suplementación  de 65% de IFAS lo que corresponde a la 

administración de IFA mínimo 4 días por una semana en un mes. Sus resultados, el nivel de 

conocimiento sobre la suplementacion fue de 51.5%, mientras que la adherencia de la 

suplementación fue de  44.4%. En conclusión, se probó que el nivel de conocimiento de la 

suplementacion presentó una mayor adherencia al consumo de la IFA (AOR: 3.27). (6) 

Titaley E, et al. En el 2017, Una revisión distribuida en Indonesia, "Relación entre la 

información y la consistencia de la toma de hierro / fólico peligroso rediseños durante el 

embarazo", previsto para encuestar el grado en que una mejor información sobre el hierro y 

corrosivo fólico (IFA) se identifica con la consistencia de las mujeres embarazadas con la 

toma de al menos 90 tabletas de IFA durante su último embarazo en cuatro localidades en 
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Indonesia. Su estrategia fue de tipo pasado, con un ejemplo básico aleatorio de 436 damas 

de 4 áreas (Lebak, Pandeglang, Purwakarta y Subang), utilizando la revisión de la 

configuración del paquete. El grado de información sobre la suplementación con IFA fue 

grande (OR: 4,84, p: 0,004). Asimismo, el grado de información sobre la debilidad fue 

moderado (OR: 0,86, p: 0,593).Se concluyó que existe una enorme conexión entre el grado 

de información y la suplementación. (7) 

 Según Abal R.y Reynaga A. en el Cusco, en la tesis de pregrado titulado “Factores 

influyentes en la adherencia de suplementación con sulfato ferroso en gestantes - Centro de 

Salud Belenpampa Cusco, Noviembre 2018 – Enero 2019”, con la finalidad de determinar 

las factores que influencian en la adherencia de la suplementación con sulfato ferroso en 

mujeres embarazadas. Se trató de una revisión correlacional, inminente, cuantitativa, no 

probatoria, transversal, con una población de 173 embarazadas, que fue dictada por un 

ejemplo probabilístico, adquiriendo una suma de 120 embarazadas, utilizando el método de 

estudio y la encuesta y la estructura de surtido de información como instrumentos. Entre los 

resultados, la conexión entre un grado significativo de información sobre el sulfato ferroso 

y la adherencia a la suplementación directa fue del 30,8%, mientras que un grado bajo de 

información comparable a una adherencia nula o baja fue del 10%. Teniendo todo en cuenta, 

existe una conexión crítica entre un grado de información decente y la adherencia a la 

suplementación directa. (8) 

Ponce J, elaboró un estudio de investigación titulado “Factores asociados a la adherencia 

del tratamiento con sulfato ferroso en gestantes con anemia ferropénica atendidas  en el 

Hospital Ate Vitarte” en el año 2018, cuya finalidad es determinar las causas asociados a 

la adherencia de hierro en gestantes con anemia por deficiencia de hierro. La metodología 

usada fue observacional, analítico, transversal y prospectivo. Dio como resultado los 

factores sociodemográficos lo resaltante fue la edad materna, de 19- 35 años con un 67% y 

mayores de 35 años solo un 9.6%, y en factores obstétricos las gestantes nulíparas con un 

63.6%. Las primígestas con un 31% no tienen una buena adherencia a la medicación. 

Concluyo que los factores sociodemográficos en la adherencia del tratamiento con sulfato 

Ferroso fueron con mayor porcentaje es la edad materna adulta y añosa, factores obstétricos 

fueron las nulíparas y primíparas, incluyendo también el antecedente de       anemia (9). 

Huamán J, desarrollo una investigación titulada Factores asociados al incumplimiento de 

la ingesta de sulfato ferroso en gestantes de 15 a 35 años Trujillo 2017 que tuvo como 

objetivo   demostrar la vinculación de ciertos factores con la omisión de la toma de sulfato 

ferroso en gestantes en edad fértil. La metodología fue de tipo observacional con un diseño 
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tipo descriptivo correlacional de corte transversal. Los resultados encontrados fueron que 

el 21.2% incumplió con la ingesta de sulfato ferroso. Los componentes que tuvieron 

vinculación significativa con la omisión del sulfato ferroso fueron la paridad, los efectos 

adversos como el estreñimiento, el dolor de cabeza, náuseas, etc. Concluyo que los factores 

asociados con la omisión de la toma del hierro fue la paridad como también la hiperémesis 

gravídica, por otro lado, las causas vinculadas con el tratamiento fueron las secuelas 

secundarias como las náuseas, el estreñimiento y la cefalea, mientras que los factores con 

respecto al servicio de salud no se presentó ninguna asociación significativa (10). 

Sáenz P. en su investigación sobre Conocimientos, actitudes y prácticas relacionados a la 

suplementación con ácido fólico en gestantes que acuden a su atención prenatal en el 

Hospital    Nacional Edgardo Rebagliatti Martins. Enero - febrero, 2016,(Lima – 2016) cuya 

finalidad era determinar los conocimientos, actitudes y prácticas relacionados a la 

suplementación con ácido fólico en gestantes que acuden a su atención prenatal, cuya 

metodología usada fue cuali-cuantitativo, descriptivo y en la primera fase de forma 

observacional con un diseño descriptivo de un corte transversal, conformada por 176 

mujeres embarazadas cuyo periodo fue de enero a febrero (2016), en las cuales los 

resultados: edad promedio es de 32 años (62.7%) estando      en que iban de 20 a 34 años, y el 

45.6% eran casadas, el 74% contaban con estudios superiores, el 62.7% tenía un trabajo y 

procedían de Lima el 60.4%. también  se conoció que el nivel de conocimiento sobre el 

suplemento del ácido fólico era  del 81.1% (medio), el 10.7% (bajo) y solo el 8.3% (alto), 

buenas actitudes (56.2%) y las buenas practicas el 44.4% consumió el ácido fólico antes  del 

embarazo y con un total del 100% manifiesto que lo llego a consumir durante todo su 

embarazo. (11) 

Rivera S. Jiménez Y. en su investigación titulada factores terapéuticos que influyen en la 

adherencia del sulfato ferroso en gestantes con anemia del centro de salud    vegueta, 2021  

cuyo objetivo fue determinar los factores terapéuticos que influyen en la adherencia del 

sulfato ferroso en gestantes con anemia del Centro de Salud de Vegueta 2021. El de tipo de 

investigación fue descriptiva, con diseño no experimental y un nivel de Investigación 

descriptivo, transversal, la muestra es de 110 gestantes y como resultado obtuvieron, los 

factores personales: la edad materna entre 26- 35 años en un 44,7%, según el estado civil fue 

de conviviente con un 56,47%, El 54,12% es cursaron el nivel secundaria, se encontró a un 

30,59% que no entendió la consejería brindada. El olvido de la ingesta del sulfato ferroso 

obtuvo un 69.41%, Entre las molestias las náuseas con 45,9% y el estreñimiento con un 

41,2%, el conocimiento de la ingesta de sulfato ferroso con un cítrico el 64.71% respondió 
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que sí. Concluyeron que los factores terapéuticos de adherencia del sulfato ferroso en 

gestantes con anemia es el incumpliendo de la ingesta que está relacionada con el olvido en 

un 69.4%, y un 55,29% recibió consejería. (12) 

Cavero M., en su investigación titulada Nivel de adherencia al sulfato ferroso  en gestantes 

de un Centro De Salud Huancayo en el año 2019 con la finalidad de determinar el nivel de 

adherencia al sulfato ferroso en gestantes, la metodología empleada fue observacional, 

descriptivo, transversal, prospectivo. El resultado que obtuvo es  71% adherencia moderada, 

un 20.8% una adherencia baja, nivel óptimo 7,40%. El grupo etario fue 21-30 años con  

adherencia moderada. Con respecto al dosaje   de hemoglobina, no contaban con anemia el 

92,60% de gestantes, con adherencia moderada        un 69,20% manifestaron tener molestias de 

la suplementación, las gestantes que se suplementaron con un cítrico presentaron una 

incidencia mayor con la adherencia moderada, en un 49.8%. Concluyo si no tiene molestias 

con suplementación        ayuda a mejorar un nivel de adherencia óptima o moderada (13). 

 Según Zarate D. En su investigación titulada  “Resultados de la suplementación con sulfato 

ferroso en gestantes atendidas en el centro de salud san Agustín de cajas, Huancayo 2019” 

cuyo Objetivo es  Determinar las diferencias entre los valores de hemoglobina antes y 

después de la suplementación con sulfato ferroso y ácido fólico en gestantes del Centro de 

Salud San Agustín de Cajas, Huancayo 2019. Método. El estudio es analítico, observacional, 

retrospectiva, longitudinal, de nivel explicativo. El método es analítico e inductivo. La 

población fue todas las gestantes con sulfato ferroso y ácido fólico, atendidas en el Centro 

de enero a junio del año 2019. Fueron un total de 88 gestantes. El diseño fue cuasi 

experimental de pre prueba / pos prueba. La técnica usada es de análisis documental, 

instrumento: ficha de recolección de datos. Resultados. El  promedio etario de las gestantes 

fue de 27.3 años, la edad con mayor frecuencia fue de 23 años. En la primera atención 

prenatal la edad gestacional promedio fue de 12.6 semanas, el 70% obtuvieron su primer 

control prenatal antes de las 15 semanas. El 77.3% (68) son convivientes, el 13.6% (12) 

solteras y el 9.1% (8) casadas. El 4.5% (4) hicieron primaria incompleta, el 3.4% (3) con 

primaria completa, el 13.6% (12) con secundaria incompleta, el 42% (37) con secundaria 

completa, el 14.8% (13) con superior incompleto y el 21.6% (19) con superior completa. El 

44.3% (39)  multíparas, el 18.2% (16)  primíparas y el 37.5% (33)  nulíparas. El 37.5% (33) 

primigestas, el 15.9% (14) tuvieron un periodo intergenésico corto, el 29.5% (26) con un 

periodo intergenésico adecuado y el 17% (15) con periodo intergenésico largo. El 70.5% 

(62) dedicadas a las labores domésticas, el 9.1% (8)  estudiantes, el 4.5% (4) comerciantes, 

el 4.5% (4) fueron empleadas del hogar, el 4.5% (4) empleadas de empresas y el 6.8% 
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restante fueron las ocupaciones menos frecuentes como secretaria, técnica en salud, 

costurera y terramoza. En el análisis comparativo de los valores de hemoglobina en las 

gestantes antes y después de la suplementación con sulfato ferroso y ácido fólico, se encontró 

una t = 3.009 y un p valor de 0.003 (p < 0.05); lo que indica que existe diferencias 

estadísticamente significativas de los valores de hemoglobina en gestantes antes y después 

de la suplementación. Conclusión. Existen diferencias en valores de hemoglobina en las 

gestantes antes y después de la suplementación con sulfato ferroso y ácido fólico; siendo 

relativamente mayor los valores de hemoglobina después de la suplementación. (14). 

El marco teórico considerado para esta investigación es: 

Se denomina nivel de conocimiento al conjunto de saberes y capacidades de un tema o una 

ciencia en particular. Es la acción y/o efecto de conocer del tema (15). 

Los niveles de conocimientos van del avance de la producción del saber, simbolizando su 

dificultad con que se pueda explicar, entender y comprender la realidad (16) 

El conocimiento consta en adquirir una información para poder comprender la realidad 

mediante el uso de la razón, el entendimiento, inteligencia. Esto resulta ser un paso de 

aprendizaje. Se puede indicar al conocimiento; sugiere a la información acumulada sobre un 

tema. En un sentido más específico, es conjunto de habilidades, destrezas, procesos mentales 

e información adquiridos por el individuo, lo cual ayuda a descifrar el entorno, resolviendo 

los problemas (17). 

La adherencia es el nivel en que la paciente practica con la indicación que se le da para        el uso 

de suplementos ya sea por prevención o terapéutico ordenado. Incluye la pre-disposición para 

seguir el tratamiento y cumplir con la dosis, y horario indicado por el profesional. La  

adherencia es apropiada cuando se cumpla el 75% a más de la dosis prescrita. La adherencia 

a la suplementación con sulfato ferroso es el % que la gestante ha consumido suplementación  

de hierro proporcionada en la anterior atención prenatal. Su clasificación es: adherencia nula 

(0%), adherencia baja (1-50%) adherencia moderada (51-99%) y adherencia optima (100%) 

(18). 

La adherencia a la suplementación se ha puesto como un problema de salud pública y, la 

organización mundial de la salud, subraya acciones para eliminar las barreras para adherencia 

terapéutica es un conjunto de esfuerzos para optimizar la salud materna y precisa desarrollar 

un rumbo pluridisciplinario. La persona debe tomar conciencia practicar las recomendaciones 

terapéuticas  pertinentes, que no siempre se realiza de la manera correcta (19). 

Respecto al sulfato ferroso, se han tenido ciertas reacciones secundarias mayormente de 

índole somática en el cual no hay una buena admisión del mismo. Estos géneros se dan con 
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maduro frecuencia, como el escozor estomacal, repulsiones, ascos, estreñimiento, ardor, 

consecuencias  que de una u otra forma  hace que las embarazadas no cumplan con el 

tratamiento recetado (20). 

El sulfato ferroso es un compuesto químico de fórmula FeSO4. Se encuentra casi siempre 

en forma de sal hepta-hidratada, de color azul-verdoso, el cual se utiliza para el tratamiento 

de la anemia ferropénica (21). 

Para el tratamiento de la anemia la dosis necesaria en la gestación. 

A partir de las 14 semanas de gestación: Hierro elemental 60 mg más y ácido fólico 400 ug, 

1 tableta diaria hasta los 30 días postparto. En gestantes que iniciaron su atención prenatal a 

partir de las 32 semanas: Hierro elemental 120 mg más y ácido fólico 800 ug, 2 tabletas 

diarias hasta los 30 días postparto. 

Puérperas: Hierro elemental 60 mg más y ácido fólico 400 ug, 1 tableta diaria hasta los 30 

días postparto. (21). 

Es importante porque el déficit de sulfato ferroso causa anemia ferropénica, además, de 

estar relacionado con la prematuridad, BPN, menor desarrollo físico y neurológico de los 

recién nacidos, enfermedades infecciosas y aumento de la mortalidad perinatal. Sin 

embargo, su exceso (Hb > 13,5 g/L) puede producir hiperviscosidad sanguínea, 

disminución de la perfusión placentaria, CIR, parto prematuro, alteraciones neurológicas y 

esqueléticas fetales y preeclampsia (22). 

La fracción de hierro absorbido va obedecer a los siguientes  factores. Como la suma de 

hierro que se obtenga de los alimentos, como su absorción, dependiendo de las clases de 

hierro. La disponibilidad de hierro va a depender de la composición de las comidas, por lo 

tanto, su absorción es 25 a 30% del hierro de origen animal, y un menor porcentaje que es de 

2 a 20% de hierro de tipo vegetal, siempre teniendo los siguientes factores en su mayoría de la 

base nutricional  está hecha de hierro de tipo vegetal. La alta cantidad de hierro no héminico  

en la leche de la madre, siendo así mínima su absorción 50% en lactantes, en cambio los 

niños que reciben alimentos con fórmulas fortificadas a base de hierro, están absorbiendo el   

11% y tan solo el 4 al 10% de hierro se nutren de cereales fortificados, por ello nos damos 

cuenta que los datos obtenidos muestran que hay poca absorción, cuando se habla de 

alimentos basados en tubérculos raíces y cereales (23) 

El presente estudio beneficiará a los profesionales del área de la salud, ayudará a innovar y 

proponer mejores estrategias para la adherencia a la suplementación de hierro y ácido fólico 

destinándolo a la disminución de  anemia ferropenica en el embarazo. 

Así mismo, servirá para  nuevas investigaciones, y los saberes previos en relación al 

conocimiento y adherencia a la suplementación al hierro y ácido fólico en las gestantes. 
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Metodología práctica este estudio cuya importancia se debe a que es necesario que la gestante 

logre los necesarios conocimientos y adecuados de la suplementación de hierro y ácido fólico 

para que se  logre una correcta adherencia a la suplementación. A su vez, concientizará a las 

gestantes sobre la valiosa importancia que requiere la adherencia a la suplementación de 

sulfato ferroso. 

A nivel institucional, el estudio beneficiará al Centro de san jerónimo, motivando un 

aumento del conocimiento sobre la adherencia a la suplementación que logran las gestantes 

que se atienden en dicha institución, lo que generará una mejora en la adherencia a la 

suplementación en la atención brindada por el profesional de la salud. 

En base a esta problemática, antecedentes y bases teóricas, el problema general fue ¿Cuál es 

el nivel de conocimientos y de adherencia  de la suplementación con hierro y ácido fólico en 

gestantes del centro de salud san Jerónimo 2021? y como problemas específicos tenemos: 1. 

¿Cuál es el nivel de conocimientos generales de suplementación con hierro y ácido fólico en 

gestantes del centro de salud san Jerónimo 2021? y 2. ¿Cuál es el nivel de adherencia a la 

suplementación con hierro y ácido fólico en gestantes  del centro de salud san Jerónimo 2021? 

El objetivo general de este trabajo de investigación fue Determinar    nivel de conocimientos 

y de adherencia   de la suplementación con hierro y ácido fólico en gestantes del centro de 

salud san Jerónimo 2021 y como objetivos específicos tenemos 1. Determinar  el  nivel de 

conocimientos generales de la suplementación con hierro y ácido fólico en gestantes del 

centro de salud san Jerónimo 2021 y 2. Determinar  nivel de adherencia a la suplementación 

con hierro y ácido fólico en gestantes  del centro de salud san Jerónimo 2021  como hipótesis 

general: El nivel de conocimientos y de adherencia   de la suplementación con hierro y ácido 

fólico en gestantes del centro de salud san Jerónimo 2021 son altas  como hipótesis 

específicas tenemos: 1. El nivel de conocimientos generales de    suplementación con hierro 

y ácido fólico en gestantes del centro de salud san Jerónimo 2021 es alta Y 2. Nivel de 

adherencia a la suplementación con hierro y ácido fólico en gestantes  del centro de salud san 

Jerónimo 2021es alta 
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II. MÉTODO 

 

2.1 Tipo 

La  tipología de este estudio fue descriptiva y prospectiva. Con diseño observacional y 

cuantitativo (24). 

2.2 Diseño 

No Experimental: no se empleó ningún actuar sobre las variables. Solo se basa en la 

observación del fenómeno como surgió en la realidad natural (24) 

2.3 Nivel de Investigación 

Descriptivo, transversal: Porque el estudio estadístico  es univariado ya que solo se 

reseña o valora parámetros en la localidad donde se realizó el presente estudio derivado 

de la muestra, transversal ya que analiza los datos de las variables obtenidos que se darán 

en un  lapso de tiempo determinado (24). 

2.4 Método 

La metodología empleada en la investigación fue cuantitativa, medición de las variables 

que son de modo numeral, utilizando así la técnica de la encuesta (24). 

 

2.5 Población, muestra y muestreo  

2.5.1. Población 

La población estuvo conformada por 106 gestantes que acuden al establecimiento para ser 

atendidas en los meses de septiembre a noviembre del 2021. 

2.5.2. Muestra 

La muestra es no probabilística, qué supone un procedimiento de selección informal, en 

el cual el propósito es la riqueza profundidad y calidad de la información. 
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Formula inicial  

 

𝑛 = 
𝑧2∗𝑝∗𝑞∗𝑁 

𝐸2∗(𝑁−1)+(𝑍2)∗𝑝∗𝑞 

 

 

 

 

 

 

Donde:  

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 

• Muestra Ajustada (83) Gestantes. 

2.6 Técnicas e instrumento de recolección de datos, validez y confiabilidad 

Técnicas 

  La técnica que se  aplico fue e l  d e  l a encuesta. 

El instrumento fue la encuesta realizada a cada una de las gestantes que acuden a su 

atención pre natal. 

2.7 Procedimiento 

Tras la aprobación del proyecto, se realizó la aplicación del instrumento, habiendo 

solicitado el permiso correspondiente para su recolección, posteriormente fue 

analizado y presentado en tablas y/o gráficos estadísticos.  

2.8 Método de análisis de datos 

El método de análisis fue procesado en SPPS 23, para realizar la estadística 

(1.96)2(0.5) (0.5) (106) 

n =           = 83 

         (1.96)2(0.5) (0.5) +(106-1) (0.05)2 
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descriptiva con frecuencias simples, y se realizó la descripción respectiva (24). 

2.9 Aspectos éticos 

Para la presente investigación se tuvo en cuenta los principios básicos de la ética 

médica: Principio de beneficencia, ya que no existirá riesgos físicos y/o 

psicológicos, riesgo de muerte y/o de alteración de la calidad de vida de las 

gestantes. Se empleo un  consentimiento informado, el cual detallo los objetivos del 

estudio para corroborar la participación voluntaria de las usuarias. 
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III. RESULTADOS 

TABLA N°1: CARACTERISTICAS GENERALES DE LA GESTANTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla 1 nos muestra que el 80.7% de las gestantes del centro de salud San Jerónimo se 

encuentran entre 19 y 34 años, un 81.9% de las gestantes tiene como estado civil conviviente, 

Y el 24% de las gestantes tienen de grado de instrucción superior técnico. 

 

 

  Frecuencia Porcentaje 

 

 

EDAD 

0-18 9 10,8 

19-34 67 80,7 

35-45 7 8,4 

Total 83 100 

 

 

ESTADO 

CIVIL 

Casada 5 6 

conviviente 68 81,9 

Soltera 10 12 

Total 83 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRADO DE 

INSTRUCCION 

primaria 

completa 

4 4,8 

primaria 

incompleta 

5 6 

secundaria 

completa 

34 41 

secundaria 

incompleta 

9 10,8 

superior 

técnico 

20 24,1 

superior 

universitario 

2 2,4 

superior 

técnico 

incompleto 

9 10,8 

Total 83 100 

 Fuente: datos recaudados de malla de reporte de primera atención pre natal 
 



21  

 

 

 

GRAFICO 01. Nivel de conocimientos sobre la suplementación con hierro y ácido 

fólico en gestantes del Centro de Salud San Jerónimo, 2021 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

En el gráfico 01 nos revela que el 20.5%  están en nivel bajo de conocimientos 

con respecto a la suplementación de hierro y ácido fólico,  que el 73 % alcanzó un nivel 

medio y el 6.5% alcanzo un nivel alto en conocimientos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

100.0% 

80.0% 73.0% 

60.0% 

40.0% 

20.5% 
20.0% 

6.5% 

0.0% 

Bajo Medio Alto 

 FUENTE: Datos recolectados del centro de salud  
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GRAFICO 02. Nivel de conocimientos generales de suplementación con hierro y ácido 

fólico en gestantes del Centro de Salud San Jerónimo, 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el gráfico 2 muestra que el 37.8% de gestantes alcanzo un bajo nivel en conocimientos 

generales de la suplementación con hierro y ácido fólico, el 49.8%, se evidencio un nivel 

medio y el 12.4% un alto nivel en esta dimensión. 

 

 

 

 

 

 

100.0% 

80.0% 

60.0% 
49.8%
% 

40.0% 

20.0% 12.4% 

0.0% 

Bajo Medio Alto 

37.8% 

 FUENTE: Datos recolectados del centro de salud  
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GRAFICO 03. Nivel de adherencia de la suplementación con hierro y ácido fólico 

en gestantes del Centro de Salud San Jerónimo, 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el gráfico 03 nos muestra que  29.9% de gestantes tiene un nivel bajo en la adherencia  

sobre la suplementación con hierro y ácido fólico, el 48.6% evidenció un nivel medio y el 

21.5% un nivel alto en adherencia a la suplementación. 

100.0% 

80.0% 

60.0% 
48.6% 

21.5% 40.0% 

20.0% 

29.9% 

0.0% 

Bajo Medio Alto  

 FUENTE: Datos recolectados del centro de salud San Jerónimo 
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IV. DISCUSIÓN 

 

En  las características generales de las gestantes atendidas en el centro de salud, se identificó que 

en su mayoría, eran edades entre 19 a 35 años de edad (80.7%), como también en su mayoría 

eran convivientes (81.9%), el nivel de instrucción predominante  fue el de secundaria completa 

(49%). Si bien los datos o características generales de la población no se compara, ya que cada 

población tiene sus características propias en cada uno de los estudios, por motivos pedagógicos 

se mencionarán, como también lo hizo Abal y Reynaga (2019) en su estudio en el que se 

identificó que las gestantes que participaron en su estudio tenían ente 18 a 28 años de edad 

(87.5%), además su nivel de instrucción básico (73.3%), se encontraban en pareja (90%), no 

laboraban (92.5%). Mientras que en el estudio realizado por Bekele et al., (2018), identificó que 

en su mayor cantidad las participantes se encontraban casadas (8). 

Según Uchuari M. en su investigación el 71.2% de las encuestadas mencionan que tienen 

conocimiento incompleto sobre el ácido fólico, pero que el 63.9% lo llego a consumir. (5) 

Mientras que en el  presente estudio se determinó un 73% de las encuestadas tenían un nivel 

medio de conocimientos acerca de la suplementación de hierro y ácido fólico lo cual hace que se 

encuentren clasificadas en el nivel medio de conocimientos. 

Sáenz en su estudio dio a conocer que el nivel de conocimiento sobre el suplemento del ácido 

fólico era  del 81.1% (medio), el 10.7% (bajo) y solo el 8.3% (alto), Que concuerda con  el 

presente estudio pues también se llegó a la  conclusión que el nivel de conocimiento  es medio 

en un 73%.(11) 

En la presente investigación se llegó al resultado de adherencia que el mayor porcentaje se 

encuentra en el nivel moderada lo cual coincide con la investigación de Cavero M., realizada en 

el centro de salud de San Agustín de Cajas cuyo resultado que obtuvo es  71% adherencia 

moderada, un 20.8% una adherencia baja, nivel óptimo 7,40%. 

Mientras que Anglas, al evaluar la información sobre las ventajas de la suplementación con 

hierro en las embarazadas, distinguió lo inverso, ya que tuvieron la opción de reconocer que la 

gran mayoría de las embarazadas, en caso de conocer estas ventajas, de manera similar, Bekele 

et al, distinguieron que la mayor parte de las embarazadas en evaluación tenían una información 

decente sobre la hoz (53,6%), adicionalmente confirmaron que la mayor parte tenía información 
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indefensa sobre la adherencia al corrosivo fólico con hierro (53,3%) y Diggssie et al, cerca de la 

mitad de las mujeres embarazadas sabía sobre la adherencia al corrosivo fólico con hierro (52%). 

(6) 

Al evaluar la adherencia a la suplementación con hierro y ácido fólico en las mujeres 

embarazadas de la revisión, se rastreó que, la mayoría de estas tenían un grado moderado de 

adherencia a dicha suplementación. Anglas encontró resultados comparativos, al evaluar la 

adherencia a la suplementación de hierro en las mujeres embarazadas en un Centro Materno 

Infantil, tuvo la opción de mostrar que la mayoría de las mujeres embarazadas tenían una 

adherencia ideal a dicha suplementación (49,10%). Del mismo modo, Bekele et al, al contabilizar 

las pastillas de acido fólico y hierro tuvo la opción de mostrar que la mayoría de las damas 

embarazadas se habían tomado esta suplementación. Mientras que Abal y Reynaga en su revisión 

reconocieron que la gran mayoría de las gestantes tenían un grado de adherencia moderado 

(86,7%); además, mostraron que las gestantes que se encontraban en el rango de 18 y 28 años, 

que tenían una formación esencial, que tenían un cómplice y que no trabajaban eran aquellas 

cuya adherencia a la suplementación con sulfato ferroso era moderada (p<0,05), y Quiliche 

(2001), que tenían un grado de adherencia moderado a la suplementación con sulfato ferroso 

(p<0,05)(8). 
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V. CONCLUSIONES 

 

1. En esta tesis se determinó que  nivel de conocimientos y de adherencia de la suplementación 

con hierro y ácido fólico en gestantes del centro de salud san Jerónimo se encuentran en un 

nivel medio con un 72% en su mayoría, lo que nos hace rechazar la hipótesis general la cual 

afirmaba que el nivel de conocimiento era alta.  

 

2. En esta investigación se determinó que  el  nivel de conocimientos generales de la 

suplementación con hierro y ácido fólico en gestantes del centro de salud san Jerónimo se 

encuentra en un nivel medio ya que resulto siendo predominante el 49.8% lo cual nos hace 

rechazar la hipótesis especifica número 1  que suponía que dicho nivel se encontraba en un 

nivel alto. 

 

3. En la presente investigación se determinó que el  nivel de adherencia a la suplementación 

con hierro y ácido fólico en gestantes  del centro de salud san Jerónimo se encuentra en un 

nivel medio ya que se da en un 48.6% en su mayoría por lo tanto  os hace rechazar la hipótesis 

especifica numero 2 la cual suponía que el nivel de adherencia era alta. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

 

1. Realizar sesiones educativas en la población en general para enseñarle la importancia del 

consumo de la suplementación con hierro y ácido fólico en la etapa de gestación y puerperio, 

creando convenios estratégicos con las autoridades del distrito y programas sociales y asi 

poder asistir a visitas institucionales y organizaciones comunales para educar sobre la 

anemia gestacional. 

 

2. Brindar asesoría personalizada en cada atención pre natal a cada una de las gestantes y 

hablarles de la importancia de la suplementación con hierro y ácido fólico y los beneficios 

de la prevención de la anemia gestacional, recalcar que durante el embarazo la deficiencia  

de hierro puede estar relacionado con la prematuridad, BPN, menor desarrollo físico y 

neurológico de los recién nacidos, enfermedades infecciosas y aumento de la mortalidad 

perinatal, realizar boletines informativos con imágenes de impacto del tema para que cada 

paciente pueda leerlos.  

 

3. Se debe evaluar los niveles de adherencia y los resultados de la suplementación tanto como 

prevención y tratamiento y buscar otras opciones de ser necesarias como visitas a espacios 

comunitarios, visitas domiciliarias para poder verificar el consumo del suplemento. 
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ANEXO Nro. 1 OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

VARIABLE DEFINICION 

CONCEPTUAL  

DEFINICION 

OPERACIONAL 

DIMENSIONES INDICADORES ITE

M 

VALOR 

FINAL 

ESCALA DE 

MEDICION 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Nivel de 

conocimient

o sobre 

suplementac

ión  y 

adherencia 

del hierro y 

ácido fólico.  

 

 

 

 

 

 

 

El conocimiento 

es todo lo que se 

adquiere con la 

experiencia  (25) 

La adherencia es 

la conducta del 

paciente en 

relación al 

cumplimiento de 

la 

suplementación. 

(26). 

 

 

 

 

Es la información 

sobre suplementación 

de sulfato ferroso que 

se proporciona a las 

gestantes, cuyo 

entender se comprobó  

mediante una 

encuesta. 

Con la cual se pudo 

determinar el  

porcentaje de 

cumplimiento de 

ingesta de la 

suplementación de 

sulfato ferroso. 

 

 

 

 

 

 

 

conocimientos 

generales 

sobre suplemento de 

hierro y ácido fólico 

 

 

  

¿Qué es ácido fólico? 1  

 

 

 

 

 

 

 

0-4 bajo 

5-7 medio 

8-11 alto 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuantitativa  

nominal 

¿Qué es el Hierro? 2 

prevención de 

patologías  

9, 10 

Contenido de tabletas 4 

importancia del 

consumo 

3,8 

Información confiable 11,6 

Momento ideal de 

consumo al día  

5 

Sabe la frecuencia de 

toma de suplementación 

7 

 Sabe cuándo finaliza de 

consumo de la 

suplementación  

10 

 

 

adherencia de 

suplementación con 

hierro y ácido fólico 

Cantidad de pastillas 

entregadas 

12 1%-50% bajo 

 

51%-99% 

medio 

 

100% alto 

 

 

Cuantitativa  

nominal 

Cantidad de pastillas no 

tomadas 

13 

Día de entrega de 

pastillas 

14 

Día de no consumo de 

pastillas 

15 
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ANEXO Nro.  2 MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 Tema: CONOCIMIENTO Y ADHERENCIA DE LA SUPLEMENTACIÓN CON HIERRO Y ACIDO FOLICO EN GESTANTES DEL CENTRO DE SALUD SAN JERONIMO 2021 

PROBLEMA OBJETIVOS  HIPOTESIS VARIABLE METODOLOGIA 
PROBLEMA GENERAL: 

¿Cuál es el nivel de 

conocimientos y de adherencia   

de la suplementación con hierro 

y ácido fólico en gestantes del 

centro de salud san Jerónimo 

2021? 

 

PROBLEMAS 

ESPECIFICOS:  

 

1. ¿Cuál es el nivel de 

conocimientos generales 

de suplementación con 

hierro y ácido fólico en 

gestantes del centro de 

salud san Jerónimo 

2021? 

 

2. ¿Cuál es el nivel de 

adherencia a la 

suplementación con hierro 

y ácido fólico en gestantes  

del centro de salud san 

Jerónimo 2021? 

OBJETIVO GENERAL: 

 

Determinar    nivel de 

conocimientos y de adherencia   

de la suplementación con hierro 

y ácido fólico en gestantes del 

centro de salud san Jerónimo 

2021 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 

1. Determinar  el  nivel de 

conocimientos 

generales de la 

suplementación con 

hierro y ácido fólico en 

gestantes del centro de 

salud san Jerónimo 

2021 

 

1. Determinar  nivel de 

adherencia a la 

suplementación con hierro 

y ácido fólico en gestantes  

del centro de salud san 

Jerónimo 2021 

H1: 

 

El   nivel de conocimientos y de 

adherencia   de la 

suplementación con hierro y 

ácido fólico en gestantes del 

centro de salud san Jerónimo 

2021 son altas 

 

HIPOTESIS ESPECIFICAS 

 

 

1. El nivel de 

conocimientos 

generales de    

suplementación con 

hierro y ácido fólico en 

gestantes del centro de 

salud san Jerónimo 

2021 es alta. 

 

2. nivel de adherencia a la 

suplementación con 

hierro y ácido fólico en 

gestantes  del centro de 

salud san Jerónimo 

2021es alta. 

 

 

VARIABLE 1:  

 

 nivel de conocimiento y 

 adherencia a la suplementación 

con hierro y ácido fólico  

Tipo y diseño de 

investigación 

  

Diseño observacional , 

cuantitativo, con tipología 

descriptivo y prospectiva  

 

Población de estudio:106 

 

Tamaño de muestra: 83 

 

 

Técnicas de recolección de 

datos 

Encuesta 

 

Instrumento de recolección 

Cuestionario 
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ANEXO Nro. 3  CUESTIONARIO 

PRESENTACION: Soy Bachiller en obstetricia y estoy realizando una investigación titulada 

CONOCIMIENTO Y ADHERENCIA DE LA SUPLEMENTACIÓN CON HIERRO Y ACIDO 

FOLICO EN GESTANTES DEL CENTRO DE SALUD SAN JERONIMO 2021 

I. DATOS GENERALES: 

• Apellidos y nombres: 

• HCL:            Edad:               Estado civil:  Ocupación: 

• Nivel de estudio: 

INDICADOR: CONOCIMIENTOS GENERALES 

1 ¿Qué es el ácido fólico? 

  a)         Una vitamina 

  b)         Una proteína 

  c)         Una pastilla  

2    ¿Qué es el hierro? 

  a)    Una vitamina 

  b)    Un mineral  

  c)     Una proteína  

3 ¿Cuál es la función del hierro en el organismo? 

  a) producir hemoglobina 

  b) producir oxigeno 

  c) desconosco 

4   ¿Qué contiene una tableta de hierro y ácido fólico? 

  a)    60 mg de hierro elemental  + 400 ug. de Ácido Fólico 

  b)    400 mg de hierro elemental  + 60 ug. de Ácido Fólico 

  c)    120 mg de hierro elemental  + 200 ug. de Ácido Fólico 

5   ¿en qué momento debe iniciar la toma de suplementos de hierro y ácido fólico? 

  a)    Durante el primer trimestre del embarazo 

  b)   Durante el segundo trimestre del embarazo 

  C) Después del parto  

6 ¿Sabe cuáles son las reacciones adversas del hierro y ácido fólico? 

  a) mareos, náuseas, acidez  

  b) acidez, estreñimiento, heces oscuras 

  c) dolor abdominal, calambres, mareos 
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7 ¿Cuantas veces al día cree usted que debería consumirse este suplemento? 

  a)      Una vez al día. 

  b)       Dos veces al día. 

  c)        Tres veces al día 

   

8    ¿Por qué es importante consumir suplementos alimenticios con hierro y ácido       fólico? 

  a)      Para prevenir enfermedades en la gestante 

  b)      Para prevenir enfermedades en él bebe  

  c)       Para prevenir enfermedades en la madre y él bebe 

9  ¿Qué tipo de enfermedades o complicaciones en la madre se pueden prevenir con el 

consumo de suplementos de hierro y ácido fólico? 

  a)      Anemia materna 

  b)      Diabetes gestacional  

  c)       Preeclampsia 

10  ¿Qué tipo de enfermedades o complicaciones en el bebe se puede prevenir con el consumo 

de suplementos de hierro y ácido fólico? 

  a)      Bebes con sobrepeso 

  b)      Síndrome de Down 

  c)      Anemia neonatal 

11  ¿Dónde se brinda información confiable sobre suplementación con hierro y ácido fólico? 

  a)      En un establecimiento de salud 

  b)      En el internet 

  c)       En la farmacia o botica  

DIMENSION: ADHERENCIA DE SUPLEMENTACION 

12   ¿Cuántas pastillas de hierro le entregaron en la consulta anterior?  

  Nº Tab. Entregadas:  _______ 

13  ¿Cuántas pastillas de hierro aún no ha tomado? 

  Nº Tab no consumidas:______ 

14  ¿Cuándo le entregaron las pastillas de hierro? 

  Día de entrega:____ 

15 ¿Qué día dejó de tomar el hierro?  

  Día de retorno:___  

 

Gracias por su colaboración 
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ANEXO Nro. 4 TABLAS DE VALORACIÓN 

Conocimiento sobre suplementación y adherencia con hierro y ácido fólico 

PREGUNTA 
ALTERNATIVAS 

A B C 

1 1 0 0 

2 0 1 0 

3 1 0 0 

4 1 0 0 

5 0 1 0 

6 0 1 0 

7 1 0 0 

8 0 0 1 

9 1 0 0 

10 0 0 1  

11 1 0 
0 
 

 

Calificación: 

Alto = 8 - 11 

Medio = 5 - 7  

Bajo = 0-4 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO Nro. 5  
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𝑎−𝑏

𝑐−𝑑
 x 100 = _______% 

 

 

RESULTADOS SEGÚN PORCENTAJE DE ADHERENCIA 

 

 

 

 

               

Calificación: 

Nula   (0%) 

Baja   (1% - 50%) 

Moderada  (51% - 99%) 

Optima               (100%) 

 

 

                        Resultado:____________________ 
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ANEXO N° 6: 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 

 
 

Investigador : Pomalima Meza Angela Yesenia bachiller en Obstetricia. 

 

La invito a que usted participe del estudio de investigación que lleva por título “CONOCIMIENTO Y 

ADHERENCIA DE LA SUPLEMENTACIÓN CON HIERRO Y ACIDO FOLICO EN 

GESTANTES DEL CENTRO DE SALUD SAN JERONIMO 2021” por medio de una encuesta 

que durara aproximadamente 10 minutos. 

La participación de esta encuesta es voluntaria, con respecto a la información obtenida es 

totalmente confidencial y no será usada para ningún otro fin, más que la presente 

investigación. 

Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado, acepta Ud. participar de manera libre y 

voluntaria en este estudio de investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  FIRMA 

 

 

  FECHA 
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FICHAS DE VALIDACIÓN DEL INFORME DE OPINIÓN POR JUICIO DE EXPERTO 

 

I. DATOS GENERALES 

1.1. Título de la Investigación : CONOCIMIENTO Y ADHERENCIA DE LA 

SUPLEMENTACIÓN CON HIERRO Y 

ACIDO FOLICO EN GESTANTES DEL 

CENTRO DE SALUD SAN JERONIMO 2021. 

1.2. Nombre del instrumento 

motivo de evaluación 

: Cuestionario sobre nivel de conocimiento y 

adherencia de la suplementación. 

 

II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN 

Indicadores Criterios 

Deficiente Baja Regular Buena Muy Buena 

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 

1. Claridad 

Está 

formulado 

con leguaje 

apropiado 

                              x          

2. Objetividad 

Está 

expresado en 

conductas 

observables 

                               x         

3. Actualidad 

Adecuado al 

avance de la 

ciencia 

pedagógica 

                               x         

4. Organización 

Existe una 

organización 

lógica 

                              x          

5. Suficiencia 

Comprende 

los aspectos 

en cantidad y 

calidad 

                              x          
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6. 

Intencionalidad 

Adecuado 

para valorar 

los 

instrumentos 

de 

investigación                               x          

7. Consistencia 

Basado en 

aspectos 

teóricos 

científicos                               x          

8. Coherencia 

Entre los 

índices e 

indicadores                               x          

9. Metodología 

La estrategia 

responde al 

propósito del 

diagnóstico                               x          

10. Pertinencia 

Es útil y 

adecuado 

para la 

investigación                                X         

 

PROMEDIO DE VALORACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPINIÓN DE APLICABILIDAD 

a) Deficiente b) Baja c) Regular d) Buena e) Muy buena 

 

80 
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Nombres y 

Apellidos 

: LINA CARDENAS PINEDA………………………. 

DNI N° : 20059866…………… Teléfono /Celular : 985696060 

Dirección 

domiciliaria 

: Jr. Cinco de agosto Lot. A1 

Título 

Profesional 

: OBSTETRA 

Grado 

Académico 

: DOCTOR 

Mención : CIENCIAS DE LA SALUD 

 

 

 

 

 

 

Firma 

 

Lugar y fecha: Huancavelica 21 de octubre del 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41  
 

FICHAS DE VALIDACIÓN DEL INFORME DE OPINIÓN POR JUICIO DE EXPERTO 

 

III. DATOS GENERALES 

3.1. Título de la Investigación : CONOCIMIENTO Y ADHERENCIA DE LA 

SUPLEMENTACIÓN CON HIERRO Y 

ACIDO FOLICO EN GESTANTES DEL 

CENTRO DE SALUD SAN JERONIMO 2021. 

3.2. Nombre del instrumento 

motivo de evaluación 

: Cuestionario sobre nivel de conocimiento y 

adherencia de la suplementación. 

 

IV. ASPECTOS DE VALIDACIÓN 

Indicadores Criterios 

Deficiente Baja Regular Buena Muy Buena 

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 

1. Claridad 

Está 

formulado 

con leguaje 

apropiado 

                           X             

2. Objetividad 

Está 

expresado en 

conductas 

observables 

                           X             

3. Actualidad 

Adecuado al 

avance de la 

ciencia 

pedagógica 

                           X             

4. Organización 

Existe una 

organización 

lógica 

                           X             

5. Suficiencia 

Comprende 

los aspectos 

en cantidad y 

calidad 

                           X             
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6. 

Intencionalidad 

Adecuado 

para valorar 

los 

instrumentos 

de 

investigación                            X             

7. Consistencia 

Basado en 

aspectos 

teóricos 

científicos                            X             

8. Coherencia 

Entre los 

índices e 

indicadores                            X             

9. Metodología 

La estrategia 

responde al 

propósito del 

diagnóstico                            X             

10. Pertinencia 

Es útil y 

adecuado 

para la 

investigación                            X             

 

PROMEDIO DE VALORACIÓN 

 

 

 

OPINIÓN DE APLICABILIDAD 

f) Deficiente g) Baja h) Regular i) Buena j) Muy buena 

 

Nombres y 

Apellidos 

: Liz Miriam Suárez Reynoso 

DNI N° : 20075491 DNI N° : 20075491 

Dirección 

domiciliaria 

: Pj. San Carlos N° 120 – Huancayo  

70 
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Título 

Profesional 

: Obstetriz 

Grado 

Académico 

: Maestra 

Mención : Investigación y Docencia Universitaria 

Gestión de los Servicios de la Salud 

 

 

 

 

Firma 

 

Lugar y fecha: Huancayo, 25 de octubre del 2021. 
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FICHAS DE VALIDACIÓN DEL INFORME DE OPINIÓN POR JUICIO DE EXPERTO 

 

V. DATOS GENERALES 

5.1. Título de la Investigación : CONOCIMIENTO Y ADHERENCIA DE LA 

SUPLEMENTACIÓN CON HIERRO Y 

ACIDO FOLICO EN GESTANTES DEL 

CENTRO DE SALUD SAN JERONIMO 2021. 

5.2. Nombre del instrumento 

motivo de evaluación 

: Cuestionario sobre nivel de conocimiento y 

adherencia de la suplementación. 

 

VI. ASPECTOS DE VALIDACIÓN 

Indicadores Criterios 

Deficiente Baja Regular Buena Muy Buena 

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 

1. Claridad 

Está 

formulado 

con leguaje 

apropiado 

                           X             

2. Objetividad 

Está 

expresado en 

conductas 

observables 

                           X             

3. Actualidad 

Adecuado al 

avance de la 

ciencia 

pedagógica 

                           X             

4. Organización 

Existe una 

organización 

lógica 

                           X             

5. Suficiencia 

Comprende 

los aspectos 

en cantidad y 

calidad 

                           X             
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6. 

Intencionalidad 

Adecuado 

para valorar 

los 

instrumentos 

de 

investigación                            X             

7. Consistencia 

Basado en 

aspectos 

teóricos 

científicos                            X             

8. Coherencia 

Entre los 

índices e 

indicadores                            X             

9. Metodología 

La estrategia 

responde al 

propósito del 

diagnóstico                            X             

10. Pertinencia 

Es útil y 

adecuado 

para la 

investigación                            X             

 

PROMEDIO DE VALORACIÓN 

 

 

 

OPINIÓN DE APLICABILIDAD 

k) Deficiente l) Baja m) Regular n) Buena o) Muy buena 

 

Nombres y 

Apellidos 

: ESTHER ELISA GARCIA CHAIÑA 

DNI N° : 09596932 DNI N° : 09596932 

Dirección 

domiciliaria 

: Carretera central s/n – Huancayo  

70 
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Título 

Profesional 

: Obstetriz 

Grado 

Académico 

: Magister 

Mención :  

 

 

 

 

 

 

 

Firma 

 

Lugar y fecha: Huancayo, 25 de octubre del 2021. 
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ANEXO Nro. 6: CARTA DE PRESENTACION 
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ANEXO Nro. 7: FOTOS DE RECOLECCION DE DATOS 
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