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Resumen
La anemia ferropénica constituye un problema de salud pública a nivel nacional e internacional. En el Perú
es un problema severo, su prevalencia es mayor en los grupos con bajo nivel económico que afecta a los niños
menores de 5años, gestantes y madres lactantes. Entre las causas más comunes se encuentran la deficiente
nutrición, baja ingesta de hierro e inadecuado consumo del suplemento ferrosopor falta de información
nutricional.Este estudio tuvo como objetivodeterminar la relación que existe entre el estado nutricional y la
anemia ferropénica, permitió obtener información más precisa referida a la salud de las gestantes. La
metodología realizada fue de tipo descriptivo transversal, correccional y de diseño no experimental, y se llevó a
cabo entre noviembre del 2013 yenero del 2014, con una muestra de 70 gestantes.Se utilizaron indicadores
antropométricos, bioquímicos, factores alimenticios y económicos; en cuanto a la evaluación nutricional se
consideró el nivel de hemoglobina. También se elaboró y aplicó una encuesta sobre las preferencias en el
consumo de alimentos ricos en hierro y la adherencia del sulfato ferroso. En los resultados obtenidos el 52% de
gestantes presentó un inadecuado estado nutricional, 54% anemia ferropénica, 47% baja ganancia de peso,71%
indicaronhaber ingerido algunas veces sulfato ferroso y el 63% respondieron no haber consumido alimentos
ricos en hierro. Al análisis de los resultados se concluyeque existe una relación entre el estado nutricional y la
anemia ferropénica en las gestantes que se atienden en el hospital San Juan de Lurigancho.

Palabras claves: Estado nutricional y anemia ferropénica.
Abstract
Iron deficiency anemia is a public health problem at the national and international level. In Peru it is a severe
problem, especially prevalent in the groups with low economic status that affects children under 5years, pregnant
and lactating mothers. Among the most common causes include poor nutrition, low iron intake and inadequate
supplementation ferrous lack of nutritional information. This study aims to determine the relationship between
nutritional status and iron deficiency anemia, which will allow more accurate information of the picture of the
health status of pregnant women. The methodology employed was cross, correctional and non-experimental
design, conducted November 2013 to January 2014, with a sample of 70 pregnant descriptive. Drawing on
anthropometric, biochemical, nutritional and economic factors; a nutritional assessment was carried out,
considering the level of hemoglobin, a preference survey of consumption of foods rich in iron and ferrous sulfate
adherence was applied. In the results, 52% of pregnant women with poor nutritional status, 54% with iron
deficiency anemia, 47% with low weight gain, 71% indicated sometimes ingesting ferrous sulfate and 63%
respondents were found not to have consumed iron-rich foods. When analyzing the results it is concluded that
there is a relationship between nutritional status and iron deficiency anemia in pregnant women who receive
services at the Hospital San Juan de Lurigancho.
Keywords: Nutritional status and iron deficiency anemia.
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RESULTADOS
Gráfico 1: Evaluación del estado nutricional de las gestantes atendidas en el hospital
San Juan de Lurigancho de noviembre del 2013 a enero del 2014.

Porcentaje del estado nutricional de las gestantes
atendidas en el hospital San Juan de Lurigancho de
noviembre del 2013 a enero del 2014
DESNUTRICION

NORMAL

16%
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OBESIDAD

6%

48%

Del

100%

de los casos de estudio, el 48% presentaron estado nutricional normal, el 30%
sobre peso,el 16 % obesidad y el 6% bajo peso.Como se observa el 52 %
presentan estados nutricionales inadecuados (sobre peso, obesidad y bajo peso
respectivamente).

Gráfico 2: Grados de anemia de las gestantes atendidas en el Hospital San Juan de
Lurigancho de noviembre del 2013 a enero del 2014.

Fuentes: Datos obtenidos del trabajo de investigación

En el gráfico presenta 54% de gestantes sin anemia, 24% de anemia leve, 20% de
anemia moderada y 6% de anemia severa.Como se observa 46% de las gestantes
presentan anemia ferropénica.
Tabla 1: Relación de la ganancia de peso entre la anemia ferropénica de las gestantes
que se atienden en el hospital San juan de Lurigancho de noviembre 2013 a
enero del 2014.
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16%
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7%

17

23%

TOTAL

38

54%

33

46%

71

100%

Fuentes: Datos obtenidos del trabajo de investigación

Del 100% de los casos el 47% de gestantes que tienen baja ganancia de peso, de
los cuales el 23% con anemia; Según el análisis existe relación entre la anemia y
la ganancia de peso.

Tabla 2: Relación de la anemia y el consumo de sulfato ferroso de las gestantes
atendidas en el Hospital San Juan de Lurigancho de noviembre del 2013 a
enero del 2014
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70

100%

Fuentes: Datos obtenidos del trabajo de investigación

Del 100% de la muestra,71 % referían consumir algunas veces el sulfato
ferroso de los cuales el 31% tienen anemia y el 29% referíanconsumir casi
siemprealimentos ricos en hierro. Se observa que hay mayor porcentaje de
gestantes que no consumieron el sulfato ferroso adecuadamente.
Tabla
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Lurigancho de noviembre del 2013 a enero del 2014.
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Fuentes: Datos obtenidos del trabajo de investigación

Del 100% de los casos el 37% refirieron consumir alimentos ricos en hierro;
el 63% refirieron no consumir alimentos ricos en hierro, de los cuales 27 %
padecen

anemia. Según se puede observar en los resultados de la tabla

presentada es mayor el porcentaje de gestantes que no consumen alimentos
ricos en hierro.

Gráfico 4: Nivel educativo de las gestantes atendidas en el hospital San Juan de
Lurigancho
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Fuentes: Datos obtenidos del trabajo de investigación

En el gráfico se observa que 54% de gestantes presentan educación secundaria
completa, 34% secundaria incompleta y el 12% primaria. Encontrando mayor
porcentaje de gestantes con secundaria completa y no se observa educación
superior.
Gráfico 5: Ocupacionesde

las gestantes atendidas en el hospital San Juan de

Lurigancho de noviembre del 2013 a enero del 2014.
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Fuentes: Datos obtenidos del trabajo de investigación

En la gráfica se muestra 69% de gestantes son amas de casa, 24% obreras y 7%
comerciantes.

Tabla 3: Relación entre el estado nutricional y la anemia ferropénica de las gestantes
del hospital de San Juan de Lurigancho de noviembre del 2013 a enero del
2014
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0
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Fuentes: Datos obtenidos del trabajo de investigación

Del 100% de la muestra el 6% presentaron bajo peso y anemia; el 49%
presentaron estado nutricional normal, de los cuales 26% tenían anemia; el
30% se encontraban con sobre peso, de los cuales 10% con anemia y el 15%
con obesidad de los cuales 4% con anemia. En esta gráfica se observa un alto
porcentaje de anemia
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