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RESUMEN

Objetivo: Determinar el nivel de anemia y factores asociados en las 

gestantes atendidas en el servicio de obstetricia del Hospital Hipólito 

Unanue de Tacna durante 2016. Material y métodos: Estudio descriptivo, 

correlacional., retrospectivo, y de corte transversal. Se analizó 312 

gestantes de una población de 1636, que se atendieron en el Hospital 

Hipólito Unanue de Tacna durante el año 2016 por parto vaginal. Se 

utilizó el Sistema Informático Perinatal (SIP) y algunas historias clínicas. 

Resultados: Características sociodemográficas: edad más frecuente 20 a 

24 años (27,2%), media de 26 años, mínima 14 y máxima 44. Grado de 

instrucción más frecuente secundaria completa (53,8%), estado civil más 

frecuente conviviente (71,5%), ocupación más frecuente ama de casa 

(56,7%). Antecedentes obstétricos: evaluación nutricional pre gestacional 

adecuada (43,6%), seguido de sobrepeso (37,5%), obesidad (16,7%) y 

déficit (2,2%); paridad más frecuente ninguna (41,7%), número de abortos 

ninguno (54,5%), periodo intergenésico menor a 24 meses (84,3%), 

número de controles prenatales mayor a seis (57,1%) y edad gestacional 

en tercer trimestre (96,5%); consejería (85,3%), consumo de sulfato 

ferroso (86,9%). Niveles de hemoglobina: anemia leve 81,7%, anemia 

moderada 17,3% y anemia severa 1%. Los factores sociodemográficos 

asociados a los niveles de anemia: ocupación. Los factores obstétricos 

asociados a los niveles de anemia: antecedentes de gestaciones 

(p=0,049), número de abortos (p=0,049), periodo intergenésico (p=0,043)
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y número de controles prenatales (p=0,043). Conclusiones: Los factores 

que se asocian a anemia en gestantes que acudieron al Hospital Hipólito 

Unanue en 2016 son: antecedentes de gestaciones, periodo 

intergenésico, número de abortos, número de controles pre natales y 

ocupación.
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ABSTRACT

Objective: To determine the level of anemia and associated factors in 

pregnant women attending the obstetrics Service at Hospital Hipólito 

Unanue de Tacna during 2016. Material and methods: Descriptive, 

correlational, retrospective and cross-sectional study. We analyzed 312 

pregnant women from a population of 1636, who were attended at the 

Hospital Hipólito Unanue of Tacna during the year 2016 by vaginal 

delivery. We used the Perinatal Computer System (SIP) and some clinical 

records. Results: Sociodemographic characteristics: most frequent age 20 

to 24 years (27.2%), average of 26 years, mínimum 14 and máximum 44. 

Most frequent secondary education (53.8%), most frequent civil status ( 

71.5%), more frequent occupation of housewife (56.7%). Obstetric history: 

adequate preg- national nutritional assessment (43.6%), followed by 

overweight (37.5%), obesity (16.7%) and déficit (2.2%); Parity (41.7%), 

number of abortions none (54.5%), intergenic period less than 24 months 

(84.3%), number of prenatal Controls greater than six (57.1%) and age In 

the third trimester (96.5%); Counseling (85.3%), consumption of ferrous 

sulfate (86.9%). Hemoglobin levels: mild anemia 81.7%, modérate anemia 

17.3% and severe anemia 1%. Sociodemographic factors associated with 

anemia levels: occupation. Obstetric factors associated with anemia 

levels: history of gestations (p = 0.049), number of abortions (p = 0.049), 

intergenesic period (p = 0.043) and number of prenatal Controls (p = 

0.043). Conclusions: The factors associated with anemia in pregnant
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women attending the Hipólito Unanue Hospital in 2016 are: history of 

gestations, intergeneric period, number of abortions, number of pre-natal 

Controls and occupation.
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1. INTRODUCCION

La anemia en el embarazo en todos los países es un problema en 

Salud Pública, es generalmente aceptada como resultado de 

deficiencias nutricionales, por bajo contenido de hierro. Algunos países 

en vías de desarrollo han demostrado que la prevalencia de la anemia 

en el embarazo oscila entre un 30% a 80%.(1)

La anemia, es un término clínico que indica la baja concentración sub 

normal de hemoglobina o índice de hematocrito bajo. No se trata de 

una enfermedad sino de un signo que refleja un trastorno o alteración 

de funciones corporales que sigue siendo un problema, es aún más 

pronunciado en el estado de embarazo. (2)

Con frecuencia se inicia el embarazo con bajas reservas de hierro 

debido a la pérdida de sangre por el flujo menstrual y a una dieta 

deficiente en hierro. Por esta razón la anemia más común es la 

ferropénica, mientras que la anemia megaloblástica es por deficiencia 

de ácido fólico.

Estudios clínicos revelan que la anemia se asocia con complicaciones 

del embarazo y del parto en la madre, como hipertensión arterial, 

infección genital y de herida quirúrgica; mayor morbimortalidad fetal y 

perinatal, parto prematuro, peso bajo al nacer, así como bajas
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reservas de hierro, en el feto y en el Recién Nacido lo que provoca 

desarrollo psicomotor retardado y alteraciones neuroconductuales.

A nivel mundial, se calcula que alrededor del 47% de las mujeres no 

embarazadas y el 60% de las embarazadas tienen anemia en el 2006. 

La OMS calcula que la mitad de los 2 000 millones de personas 

anémicas que hay en el mundo sufre de falta de hierro por déficit 

nutricional. (1)

En el Perú existen 270 000 madres gestantes que sufren de anemia 

por deficiencia de hierro, lo que representa altísimos riesgos de muerte 

materna por hemorragia y muerte infantil o perinatal. En el 

departamento de Tacna, en el año 2009 según el Área de Nutrición de 

la Dirección Regional de Salud Tacna, el 18% de población gestante 

presentó anemia, y en el año 2010 este porcentaje aumentó al 21% de 

anemia en gestantes. (3)

El embarazo es uno de los periodos en el que la demanda de 

nutrientes y de necesidades energéticas, proteicas, de vitaminas y 

minerales aumenta considerablemente ya que la gestación implica una 

rápida división celular y el desarrollo de órganos en el feto por tanto es 

esencial contar con un adecuado suministro de nutrientes.

8



La deficiencia de hierro es uno de los trastornos más comunes en el 

mundo y se produce cuando la cantidad de hierro disponible es 

insuficiente para cubrir las demandas. Si esta situación se prolonga, 

conduce a la anemia. Se estima que 130 millones de individuos en el 

mundo sufren de anemia, cuya causa principal es la deficiencia de 

hierro. Un grupo de alta vulnerabilidad son las mujeres durante el 

embarazo y la lactancia. (4)

Se ha observado que esta enfermedad constituye un problema de 

salud muy difundido. No obstante, las actividades de los programas 

nacionales de control son insuficientes y se han limitado a incluir 

suplementos de hierro en la dieta de las embarazadas que acuden a 

los servicios de control prenatal. (5)

Por otra parte, la anemia es la complicación más frecuente del 

embarazo y está asociada con tasas elevadas de parto pre término, 

bajo peso al nacer y mortalidad perinatal. (6)

9



2. FUNDAMENTOS

2.1 .CONOCIIMENTO

La anemia es un problema de salud en los países en desarrollo 

está asociada a diversos factores entre los cuales sobresale la 

dieta inadecuada por bajo contenido de hierro (anemia 

ferropénica).

La detección precoz y el tratamiento adecuado de la anemia en las 

mujeres embarazadas son métodos efectivos para reducir y 

disminuir su importancia como factor de riesgo, la detección 

precoz de anemia requiere del uso de técnicas de laboratorio que 

permita conocer la concentración de hemoglobina.

En muchos países, la técnica de laboratorio para el diagnóstico 

precoz no es tan accesible para la mayor parte de los servicios de 

salud, razón por la cual muchos casos de anemia son detectados 

alcanzando niveles muy bajos dado que esto se asocia a mayores 

probabilidades de complicaciones y riesgos para las embarazadas.

Las infecciones parasitarias y los embarazos frecuentes someten 

a estrés el equilibrio del hierro en las mismas zonas 

subdesarrolladas.
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La combinación de estos factores nutricionales y genéticos 

parasitarios de ninguna manera resultan óptimos al hematocrito. 

La anemia es quizás el problema de salud más frecuente y 

significativo a nivel mundial y requiere consideraciones y 

tratamiento cuidadoso.

Definición:

El síndrome anémico se observa cuando la demanda de oxígeno 

por los tejidos excede a la capacidad productora de eritrocitos, 

(que son los portadores del oxígeno) por la médula ósea. Las 

causas de este hecho son múltiples, y no existe relación entre 

gravedad y causa, debiendo identificarse a la misma para su 

adecuado tratamiento.

Es importante señalar que la retención de líquidos puede expandir 

el volumen plasmático y que la pérdida de líquido puede 

concentrarlo ocasionando falsas alteraciones en los valores 

utilizados en la clínica.

La necesidad de abastecer el nuevo territorio hemático originado 

por la placenta provoca durante la gravidez una elevación 

progresiva del volumen sanguíneo y a expensas del plasma que
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comienza a partir de la 10 semana hasta las 30 a 34 semanas, 

estabilizándose luego hasta el término del embarazo.

El hematocrito cae del 40% a valores entre el 33 y el 36%, la vida 

media de los eritrocitos no se modifican.

Aumenta el porcentaje de reticulocitos, el recuento de los glóbulos 

rojos alcanza valores cercanos a los 3,500,000/mm3. El hierro es 

uno de los elementos orgánicos de más difícil reposición, existen 

importantes depósito de hierro en el organismo de recuperación: 

médula ósea, hígado, bazo. En mujeres bien nutridas esta 

movilización del hierro puede reducir los valores de hemoglobina 

hasta en 11mg%, pero en embarazadas con depósitos escasos de 

hierro se producirá el cuadro de anemia hipocrómica.

Debe tenerse en cuenta que el 30% de las embarazadas no tienen 

reservas adecuadas de hierro. La determinación de ferritina sérica 

(VN = de 50 a 60 mg/ml) cuyos valores por debajo de 12mg/ml 

indican agotamiento de las reservas.

Se considera anemia a toda embarazada cuyo recuento de 

eritrocitos de valores por debajo de 3,500,000/ml3, con 

hematocrito inferior al 32% y los niveles de hemoglobina no 

alcanzan los 11mg%.
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Sintomatología:

Incluye astenia, anorexia, zumbidos de oídos, vértigo, estados 

lipotímicos, disnea, palidez de piel y mucosa, taquicardia, edema, 

y soplo sistólico cardíacos, etc.

Clasificación de la Anemias:

I. Anemia Ferropénicas:

a. Anemia sideropénicas genuina o esencial.

b. Anemia por trastornos metabólicos del hierro (nefropatía 

- preeclampsia)

c. Amenia microcítica hipocrómica grave del embarazo.

d. Componentes ferropénicos en otras anemias.

II. Anemia por déficit de ácido fólico y /ó Vitamina B12.

a. Anemia perniciosa genuina microcítica de Biermer.

b. Anemia Megaloblástica pseudoperniciosa del embarazo.

c. Componentes por déficit de folato o de vitamina B12 en 

otras anemias.

III. Anemia hipoblástica o Aplásica.

a. Anemia Aplásica del embarazo

b. Anemia Hipoplásica tóxica
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c. Panmielopatía gravídica.

IV. Anemia Hemolítica

a. Congénita (Hemoglobinopatía): Talasemia, anemia de 

células falciformes, de células esféricas, eliptosíticas, 

enfermedades de hemoglobina C.

b. Adquirida por anticuerpos autoagresivos, por sustancias 

tóxicas, por parásitos, etc.

Anemia Ferropénicas

(Hipocrómicas, microcíticas). Se caracterizan fundamentalmente 

por la carencia de hierro. Los primeros cambios ocurren por 

deplesión de los depósitos medulares y hematoesplénicos, 

seguida por la deplesión de hierro sérico. Los glóbulos rojos se 

vuelven pequeños (microcíticos e hipocrómicos).

Esta disminución puede deberse a aportes insuficientes, al 

aumento de la pérdida de hierro, o también a un trastorno en su 

absorción y metabolismo.

Anemia Sideropénica Genuina o Esencial

Se caracteriza por la disminución de los valores de hemoglobina 

circulante o deplesión de hierro en los depósitos (puede haber 

déficit de hierro en los depósitos sin anemia, pero en estos casos 

cifras de sideremia y hemoglobina son normales.
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Anemia por trastornos metabólicos de Hierro

se las encuentra sobre todo en las nefropatías y la pre eclampsia 

sobre agregada.

Anemia microcítica hipocromica del embarazo

constituye de forma común de anemias durante la gestación y es 

predominantemente ferropénica. El tratamiento de la anemia 

ferropénica del embarazo debe hacerse con hierro bivalente en 

forma de sulfatos, gluconato, o lactato ferroso a razón de 100 a 

200mg diario.

En las anemias relativamente resistentes al hierro, la absorción 

con cobalto favorecen la reabsorción y la movilización del hierro 

del sistema retículo endotelial. El éxito de la terapéutica con hierro 

se aprecia a los 5 a 10 días por el aumento de los reticulocitos, ya 

que su poder de absorción está aumentado.

Etiología:

Por hemorragia, déficit de nutrientes, debido a que en el embarazo 

la absorción intestinal está aumentada, el incremento de 

necesidades de la unidad feto -  placentaria.
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Los glóbulos rojos se vuelven pequeños e hipocrómicos, suele 

haber retardo del crecimiento intrauterino, parto prematuro, 

mortalidad perinatal, hay aumento en la incidencia de una pre

eclampsia e infecciones uterinas, riesgo de infección puerperal 

repercuten desfavorablemente en las afecciones cardíacas, 

insuficiencia pulmonar e incremento de incidencia negativa sobre 

la gestación.

Fisiopatología:

La aparición de anemia es reflejo de insuficiencia de la médula, 

destrucción excesiva de eritrocitos.

La insuficiencia medular es decir reducción de la eritropoyesis, 

puede derivarse de insuficiencias nutricionales, exposición a 

sustancias tóxicas, invasión tumoral.

2.2. MANIFESTACIONES CLÍNICAS DE LA ANEMIA DURANTE EL 

EMBARAZO

En general las anemias tienen una expresión clínica pobre. Algunas 

pacientes severamente anémicas presentan pocos síntomas, los 

que no se correlacionan con el grado de anemia, presentando:

a. Palidez de la piel que se ve a través de la simple observación 

de palmas de manos y uñas.
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b. Palidez de la mucosa que se ve en la parte interna de los 

párpados inferiores de los ojos y boca.

c. Cefalea, mareos, sueño, vértigo o pérdida del conocimiento.

2.3. INFLUENCIAS DE LA ANEMIA SOBRE EL EMBARAZO:

Se considera como embarazo de alto riesgo, aquel en que las 

concentraciones de hemoglobina son inferiores a 11 gr y el 

hematocrito se haya por debajo del 32%. Suele haber retardo del 

crecimiento intrauterino (20% de los fetos pesan menos de 

2,500gr) y partos prematuros.

Hay un aumento de la incidencia del pre-eclampsia e infecciones 

urinarias y riesgo de infección puerperal.

La anemia durante el embarazo está asociada con gran peso de la 

placenta y una alta proporción de peso de la placenta y del peso 

del recién nacido (razón de la placenta), tanto de los cuales son 

predictores de adultos hipertensos.

Innumerables investigaciones científicas, han establecido una 

asociación entre malnutrición y anemia con aborto, parto 

pretérmino, recién nacido de bajo peso y anemia neonatal. Ésta es 

una asociación demostrada estadística y biológicamente.
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En epidemias de cólera con deshidratación intensa, se han 

comprobado infartos placentarios por hipovolemia con incrementos 

en las tasas de abortos, partos pretérminos, desprendimientos de 

placenta, infartos isquémicos placentarios, muerte fetal o recién 

nacidos anémicos por disminución del flujo uteroplacentario.

La causa de disminución del flujo uteroplacentario generalmente 

esta focalizada en el sector placentario, en casos de hipertensión 

asociada al embarazo y especialmente pre-eclampsia, en la región 

uteroplacentaria. En ciertas situaciones, también puede ser 

sistemático, siendo la hipovolemia y anemia materna las 

principales causas.

Una parte importante de los sufrimientos fetales agudos que 

condicionan la realización de cesáreas, no muestran alteraciones 

placentarias ni del cordón umbilical ni de hiperdinamia uterina y su 

causa esta relacionada con la anemia materna. Por ello en el 

primer índice de riesgo que Nesbith presenta en EE.UU., hace 

varias décadas, se consideraba como factor de riesgo obstétrico la 

Hb materna menor de 8 mg/dL.

La bibliografía publicada a la fecha y la experiencia de 

perinatólogos, permite afirmar que gran parte de las cesáreas por
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sufrimiento fetal agudo y de los neonatos que nacen deprimidos o 

con asfixia, se debe a la anemia materna, debido a que no se 

comprueba causa ovular, placentaria o de otro tipo.

Se calcula que una persona puede perder hasta un 10% de su 

volumen sanguíneo sin presentar sintomatología det síndrome 

anémico transitorio o permanente, lo cual significa que una 

gestante con Hb normal puede tener, luego del parto normal, una 

Hb disminuida con un máximo en 1g por litro es decir, 10 a 11 

g/dL.

Con cierta frecuencia se aprecia que las pérdidas hemáticas 

intraparto o durante la cesárea, se consideran normales y no 

requirieron manejo agresivo, pero los controles posparto o 

poscesárea, realizados posteriormente al proceso de evaluación 

reproductiva de estas pacientes, informaron valores de Hb 

teóricamente incompatibles con la vida, que constan en los 

archivos de varias instituciones de América Latina. La cifra más 

baja de Hb en una gestante con síndrome anémico severo 

registrada en el IEMP (Lima-Perú) fue de 1,5 mg/dl, el primer día 

posparto y logró su recuperación posteriormente. En general son 

mujeres que tienen anemia crónica y entonces sus mecanismos 

de compensación les permiten vivir con mínimos requerimientos
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de hierro y sobrevivir a situaciones de anemia inconcebibles para 

otras poblaciones.

Ello demuestra, una vez más, que el síndrome anémico no 

siempre guarda relación con la anemia química de laboratorio y 

que los mecanismos compensatorios de cada organismo con 

anemia crónica enmascaran la verdadera condición de la gestante.

No existen investigaciones de seguimiento de estos casos, porque 

la investigación científica en países del tercer mundo no cuentan 

con financiamiento adecuado o simplemente no está financiada y 

los casos quedan registrados anecdóticamente en cada historia 

clínica del archivo institucional.

Las puérperas, en cuanto puedan tener un grado de 

í independencia propia, son dadas de alta y muchas vuelven con un

nuevo embarazo, ello incrementa la mortalidad materna.

Los hijos de estas madres también son dados de alta y, por la 

misma escasez de recursos, no son controlados adecuadamente, 

ya que no se los trae a sus controles. Esto aumenta la mortalidad 

neonatal. Aquellos que sobreviven, como informa la literatura, 

“seguirán viviendo anémicos” con las limitaciones

neuropsicológicas y de desarrollo psicomotriz consecuentes, 

debido a que tendrá una alimentación similar a la de su madre, la
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cual la mantuvo anémica durante la gestación; salvo que reciban 

tratamiento durante los primeros 6 meses de vida hasta el año, 

siendo posible su recuperación.

2.4. TRATAMIENTO:

Educación dirigida a una alimentación balanceada y rica en hierro 

como: frijoles, hojas de remolacha o rábano, carne de pollo o 

huevos; incluir las comidas con frutas como: limón, naranjas, 

banano, guayaba, mango, papaya o verduras como: tomate, 

cebollas, zanahoria, suplemento de hierro.

Es necesario tomar sulfato ferroso, la embarazada debe tomar dos 

pastillas de sulfato ferroso cada día durante los tres meses. 

Después debe continuar tomando una pastilla diario hasta terminar 

el embarazo y durante los cuarenta días post parto.

Después que la hemoglobina esté dentro de los límites normales 

hay que mantener la terapia durante tres a seis meses para lograr 

un total de reposición, si la causa de la deficiencia de hierro no 

puede eliminarse, se puede continuar el tratamiento con 

ferroterapia.
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La administración parenteral de hierro se reserva para aquellos 

pacientes en que la terapia oral no ha sido satisfactoria, síndrome 

de mala absorción, colitis ulcerativa, enteritis regional.

El compuesto preferido es el hierro dextran (inferón) que puede 

inyectarse por vía intramuscular o endovenosa y contiene 50 mg 

de hierro.

Las personas podrían referir las siguientes molestias: heces con 

cambio de color negro; molestias en el estómago, como ardor, 

diarrea, estreñimiento, las cuales desaparecen poco después.

2.5. MARCO CONCEPTUAL

HEMOGLOBINA: La hemoglobina es una proteína que se 

encuentra en los glóbulos rojos de la sangre (hematíes) y sirve 

para aprovisionar de oxígeno al resto de nuestras células y tejidos. 

(35)

HEMATOCRITO: Es un examen de sangre que mide el tamaño y 

número de glóbulos rojos, al igual que suministra un porcentaje de 

estos glóbulos que se encuentran en toda la sangre. Este examen 

casi siempre se ordena como parte de un conteo sanguíneo 

completo. (35)
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DISNEA: Es la sensación de “falta de aire”, de una respiración 

anormal o incómoda con la percepción de mayor trabajo 

respiratorio que aparece durante el reposo o con un grado de 

actividad física inferior a la esperada. (35)

EDAD MATERNA: Es un factor que se asocia fuertemente con el 

posible daño del niño, muerte o enfermedad. El factor edad 

materna, nos permite cuantificar los grupos de riesgo; es decir, 

aquellos grupos que tengan mayor posibilidad de daño (Alto 

Riesgo) o menor (Bajo Riesgo). (35)

EDAD GESTACIONAL: Duración del embarazo calculada desde el 

primer día de la última menstruación normal hasta el nacimiento o 

hasta el evento gestacional en estudio. La edad gestacional se 

expresa en semanas y días completos. (35)

CONTROL PRENATAL: Es la vigilancia y evaluación integral de la 

gestante y el feto que realiza el profesional de salud para lograr el 

nacimiento de un recién nacido sano, sin deterioro de la salud de la 

madre. (35)

PERIODO INTERGENÉSICO: Es el lapso de tiempo que pasa 

desde un embarazo anterior con respecto al actual. (35)
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FACTORES ASOCIADOS: Es cualquier característica detectable 

de una persona o grupo de persona que se sabe asociada con un 

aumento en la probabilidad de padecer, desarrollar o estar 

especialmente expuesto a un proceso mórbido. (35)

FACTORES SOCIODEMOGRÁFICOS: Son el conjunto de 

características biológicas, socioeconómico-culturales que están en 

la población sujeta a estudio, tomando aquellas que puedan ser 

medióles. (35)

ANTECEDENTE OBSTÉTRICO: Es el antecedente de un mal 

resultado reproductivo, como abortos espontáneos repetidos, 

defectos congénitos, muertes perinatales y nacidos con lesión 

residual. (35)

ESTADO CIVIL: Situación en la que se encuentra una persona 

según sus circunstancias y la legislación y a la que 

el ordenamiento concede ciertos efectos jurídicos.(35)

OCUPACIÓN: La ocupación de una persona hace referencia a lo 

que ella se dedica; a su trabajo, empleo, actividad o profesión, lo 

que le demanda cierto tiempo, y por ello se habla de ocupación de
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tiempo parcial o completo, lo que le resta tiempo para otras 

ocupaciones. (35)

ERITROCITOS: Es la célula sanguínea especializada en el 

transporte de oxígeno y dióxido de carbono unidos a hemoglobina. 

Es de pequeño tamaño y tiene forma bicóncava. (35)

ERITROPOYETINA: La eritropoyetina es una hormona

glicoproteica de gran importancia para la formación de glóbulos 

rojos durante la generación de sangre (hematopoyesis).(35)
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3. METODO O PROCEDIMIENTO

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN

Estudio descriptivo, correlacional., retrospectivo, y de corte 

transversal.

3.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

Se trata de un diseño no experimental, descriptivo.

3.3. POBLACIÓN Y MUESTRA DE ESTUDIO

Población

1636 gestantes, que se atendieron en el Hospital Hipólito Unanue 

de Tacna durante el año 2016.

Muestra

La muestra está conformada por 312 gestantes que se atienden 

en el Hospital Hipólito Unanue de Tacna en el año 2016, dato que 

se obtuvo del Sistema Informático Materno Perinatal del mismo 

hospital.

Cálculo del tamaño de la muestra v r

Para el tamaño de muestra en el estOdio, se utilizó una fórmula

estadística para poblaciones finitas con un nivel de confianza del
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95% y 5% de error absoluto y considerando que no existen 

estudios previos se asume una proporción de población objeto de 

estudio que se estima que tiene una característica determinada; si 

no tiene tal estimación úsese 50%.

n  =
N * z 2 * p * q

d 2 * ( N - \ )  +  Z 2 * p * q

N = 1636 Población o universo

Z = 1.96 Nivel de confianza

P = 0.5 Probabilidad a favor

q = 0.5 Probabilidad en contra

d = 0.05 error muestral

n = 311.26
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3.4. CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN

Criterios de inclusión

- Gestante que se atiende el parto en el Hospital Hipólito 

Unanue de Tacna en el año 2016.

- Pacientes con lo menos dos dosajes de hemoglobina en 

trimestres diferentes y uno de ellos necesariamente en el 

tercer trimestre.

- Gestantes sin límite de edad.

- Historias Clínicas completas.

Criterios de exclusión

- Patologías hemáticas de la gestante o antecedentes 

familiares de ella.

- Gestantes con productos con malformación congénitas.

- Mujeres que cursen el embarazo con alguna patología 

asociada al embarazo (obesidad mórbida, diabetes mellitus, 

enfermedades cardíacas, problemas importantes de vías 

aéreas).

- Gestantes sin dosajes hematológicos.

- Historias clínicas incompletas
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3.5. INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN

En la recolección de datos se utilizaron las Historias Clínicas y el 

Sistema Informático Materno Perinatal del hospital Hipólito 

Unanue de Tacna, los cuales contienen las variables de 

características sociodemográficas de las madres gestantes y de 

sus recién nacidos, asimismo los valores de la hemoglobina 

encontrados.

3.6. PROCESAMIENTO ESTADÍSTICO 

Plan de tabulación de datos:

Se trabajó en base de datos exportada del Sistema Informático 

Perinatal. En Microsoft Excel.
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4. RESULTADOS

4.1. CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS

TABLA 01

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA EDAD EN GESTANTES CON 

ANEMIA HOSPITAL HIPÓLITO UNANUE DE TACNA, AÑO 2016

Grupo etéreo n %

14 a 19 Años 61 19.6

20 a 24 Años 85 27.2

25 a 29 Años 75 24.0

30 a 34 Años 51 16.3

35 a 39 Años 31 9.9

40 a 46 Años 9 2.9

Total 312 100.0

Fuente: Sistema Informático Perinatal del H.H.U. T. 2016. 

INTERPRETACIÓN

En la tabla 1 y gráfico 1 nos muestran la distribución porcentual de las 

edades que comprenden a las gestantes anémicas atendidas en el 

Hospital Hipólito Unanue de Tacna en el año 2016; donde, de 312 

pacientes que corresponde a nuestra muestra, la mayor frecuencia fue el
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27,2% y se encontraba en el grupo de edad de 20 a 24 años, seguido del 

24,0% de 25 a 29 años y un 19,6% menores de 20 años. Así se observa 

que, la mayor proporción de gestantes anémicas son mujeres jóvenes. 

Además la edad promedio de la muestra estudiada es de 26 años, donde 

la edad mínima fue de 14 años y la edad máxima de 44 años; el 46,8% de 

la población estudiada era menor de 25 años y el resto mayor de 25 años. 

La muestra tiene una desviación típica de 7. Lo cual nos demuestra ser 

una muestra bastante homogénea y confiable.

GRÁFICO 01:

EDAD DE LAS GESTANTES ANÉMICAS

Fuente: Tabla N° 1
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TABLA 02

GRADO DE INSTRUCCIÓN, ESTADO CIVIL Y OCUPACIÓN DE LAS 

GESTANTES ANÉMICAS DEL HOSPITAL HIPÓLITO UNANUE DE

TACNA, AÑO 2016

VARIABLE INDICADOR n %

Primaria Incompleta 15 4.8

Primaria Completa 10 3.2

Secundaria Incompleta 59 18.9

Secundaria Completa 168 53.8

Técnico Superior
GRADO DE 14 4.5

Incompleto
INSTRUCCION

Técnico Superior
17 5.4

Completo

Superior Incompleto 21 6.7

Superior Completo 8 2.6

Total 312 100.0

Soltera 56 17.9

Casada 30 9.6

ESTADO CIVIL Conviviente 223 71.5

Otros 3 1.0

Total 312 100.0

Ama de Casa 177 56.7

Independiente 37 11.9

OCUPACION Dependiente 63 20.2

Estudiante 35 11.2

Total 312 100.0

Fuente: Sistema Informático Perinatal del H.H.U. T. 2016.
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INTERPRETACION

La tabla nos presenta la característica sociodemográficas que presenta la 

población estudiada con anemia; donde, según el grado de instrucción el 

53,8% contaba con secundaria completa, seguido del 18,9% con 

secundaria incompleta, sólo el 2,6 % tenía instrucción superior completa. 

En cuanto al estado civil el 71,5% estuvo en estado de convivencia, el 

17,9% es soltera y sólo el 9,6% es casada. Y en cuanto a la ocupación, el 

56,7% es ama de casa, el 20,2% trabajador dependiente y un 11,9% es 

trabajadora independiente.
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4.2. ANTECEDENTES OBSTÉTRICOS

TABLA 03

EVALUACIÓN NUTRICIONAL PREGESTACIONAL DE LAS 

GESTANTES ANÉMICAS DEL HOSPITAL HIPÓLITO UNANUE DE

TACNA EN EL AÑO 2016

EVALUACIÓN NUTRICIONAL 

PREGESTACIONAL
n %

Déficit 7 2.2

Adecuado 136 43.6

Sobrepeso 117 37.5

Obesidad 52 16.7

Total 312 100.0

Fuente: Sistema Informático Perinatal del H.H.U. T. 2016. 

INTERPRETACIÓN

Se muestra en la tabla 3 y gráfico 3 la evaluación nutricional pre 

gestacional donde, un 43,6% presentan un nivel adecuado, el 37,5% tiene 

sobrepeso un 16,7% son obesas y solo el 2,2% presenta déficit 

nutricional. El peso promedio en el grupo fue de 60,34 kilos, hubo un peso 

mínimo de 37 y un peso máximo de 91 kilos.
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En cuanto a la talla el promedio fue de 1,53 m. y un mínimo de 1,31 y un 

máximo de 1,93. El índice de masa corporal tuvo un promedio de 25,77 

de puntaje y se presentó un mínimo de 15,30 y un máximo de 40,54. Las 

dispersiones en talla, peso e IMC, están dentro de los parámetros 

aceptables.

GRÁFICO 02

EVALUACIÓN NUTRICIONAL PREGESTACIONAL DE LAS 

GESTANTES ANEMICAS

2.2

Déficit
■ Adecuado 
* Sobrepeso
■ Obesidad

Fuente: Tabla N° 3
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TABLA 04

ANTECEDENTES DE GESTACIONES, ABORTOS Y PERIODO

INTERGENÉSICO DE LAS GESTANTES ANÉMICAS DEL HOSPITAL

HIPÓLITO UNANUE DE TACNA EN EL AÑO 2016

VARIABLE INDICADOR n %
Ninguna 130 41.7

Una Gestación 77 24.7
Dos Gestaciones 61 19.6

Antecedentes Tres Gestaciones 28 9.0
Cuatro más de 16 5.1Gestaciones

Total 312 100.0

Número de

0 Aborto
1 Aborto

170
89

54.5
28.5

abortos 2 Abortos 45 14.4
3 Abortos 8 2.6

Total 312 100.0

Periodo

Corto (Menores a 24 
meses)

Adecuado(24 a 36

263

35

84.3

11.2
Intergenésico meses)

Largo (mayores a 36 14 4.5meses)
Total 312 100.0

Cero a dos Controles 35 11.2
Número de Tres a Cuatro Controles 27 8.7
Controles Cinco a Seis Controles 72 23.1
Prenatales Más de Seis Controles 178 57.1

Total 312 100.0
I Trimestre (0 - 13 o 0.6Semanas) Z

II Trimestre (14 - 26 Q 2.9Edad gestacional Semanas)
III Trimestre (27 - 40

y

301 96.5Semanas)
Total 312 100.0

Fuente: Sistema Informático Perinatal del H.H.U. T. 2016.
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INTERPRETACIÓN

La tabla 4 presenta los antecedentes obstétricos de la parturientas 

anémicas, donde, el 41,7% no tuvo antecedentes de ninguna gestaciones 

previas, un 24,7% tuvo como antecedente una gestación anterior y el 

19,6% hasta dos antecedentes de gestaciones previas.

Por el número de abortos, el 54,5% no tuvo abortos, un 28,5% presentó 

un aborto previo y el 14,4% hasta dos abortos previos.

De acuerdo al periodo intergenésico, un 84,3% tuvo un periodo corto, 

seguido del 11,2% con un periodo adecuado y el 4,5% un periodo mayor 

de 36 meses.

El 57,1% tienen más de seis controles, seguido del 23,01% con 5 a 6 

controles.

En cuanto a la edad gestacional el 96,5% se encontraba en el tercer 

trimestre, seguido del 2,9% en el segundo trimestre.
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TABLA 05

ANTECEDENTES DE CONSEJERÍA Y CONSUMO DE SULFATO

FERROSO DE LAS GESTANTES ANÉMICAS DEL HOSPITAL

HIPÓLITO UNANUE DE TACNA EN EL AÑO 2016

VARIABLE INDICADOR n %

SI 266 85.3

CONSEJERÍA NO 46 14.7

Total 312 100.0

SI 271 86.9
SULFATO

NO 41 13.1
FERROSO

Total 312 100.0

Fuente: Sistema Informático Perinatal del H.H.U. T. 2016. 

INTERPRETACIÓN

La tabla 5 nos muestra los antecedentes de consejería y consumo de 

sulfato ferroso, en las gestantes anémicas del hospital Hipólito Unanue de 

Tacna. Se encontró que el 85,3% sí recibió consejería y solo el 14,7% no 

recibió la consejería.

En cuanto al antecedente de consumo de sulfato ferroso se consigna que 

el 86,9% sí recibió sulfato ferroso y el 13,1% no recibió el sulfato ferroso.
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4.3 NIVELES HEMOGLOBINA:

TABLA 06

NIVELES DE ANEMIA DE LAS GESTANTES ATENDIDAS EN EL 

HOSPITAL HIPÓLITO UNANUE DE TACNA EN EL AÑO 2016

NIVELES DE 

HEMOGLOBINA
n %

Anemia Severa 3 1.0

Anemia Moderada 54 17.3

Anemia Leve 255 81.7

Total 312 100.0

Fuente: Sistema Informático Perinatal del H.H.U. T. 2016. 

INTERPRETACIÓN

En la tabla 6 y gráfico 3 se observa que del total de paciente con anemia 

el 81,7% presentó niveles hemoglobínicos de anemia leve, seguido del 

17,3% con anemia moderada y un 1,0% que presentó anemia severa.

El promedio de hemoglobina del grupo de estudio fue de 9,93%, además 

hubo un mínimo de anemia de 6,4% y un máximo de 10,9%.
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GRÁFICO 03

NIVELES DE ANEMIA DE LAS GESTANTES ATENDIDAS EN EL

HOSPITAL HIPÓLITO UNANUE DE TACNA EN EL AÑO 2016

Fuente: Tabla 06.
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4.4 FACTORES ASOCIADOS

TABLA 07

FACTORES SOCIODEMOGRÁFICOS ASOCIADOS A LA ANÉMIA EN GESTANTES DEL HOSPITAL 

HIPÓLITO UNANUE DE TACNA EN EL AÑO 2016

VARIABLE INDICADOR

NIVELES DE HEMOGLOBINA

VALOR pANEMIA
SEVERA

ANEMIA
MODERADA

ANEMIA LEVE TOTAL

n % n % n % n %

GRUPO
ETÁREO

14 a 19 Años 1 33.3 9 16.7 51 20.0 61 19.6

0,812

20 a 24 Años 1 33 3 14 25.9 70 27.5 85 27.2
25 a 29 Años 1 33.3 17 31.5 57 22.4 75 24.0
30 a 34 Años 0 0 .0 8 14.8 44 17.3 52 16.3
35 a 39 Años 0 0 .0 3 5.6 27 10.6 30 9.9
40 a 46 Años 0 0 .0 3 5.6 6 2.4 9 2.9
Total 3 100.0 54 100.0 255 100.0 312 100,0%

GRADO DE 
INSTRUCCIÓN

Primaria Incompleta 0 0 .0 0 0 .0 15 5.9 15 4.8

0,545

Primaria Completa 0 0 .0 1 1.9 9 3.5 10 3.2
Secundaria Incompleta 0 0 .0 9 16.7 49 19.2 58 18.9
Secundaria Completa 2 66.7 35 64.8 131 51.4 168 53.8
Técnico Superior Incompleto 0 0 .0 1 1.9 13 5.1 14 4.5
Técnico Superior Completo 0 0 .0 3 5.6 14 5.5 17 5.4
Superior Incompleto 1 33.3 3 5.6 18 7.1 22 6.7
Superior Completo 0 0 .0 2 3.7 6 2.4 8 2.6
Total 3 100.0 54 100.0 255 100.0 312 100.0

ESTADO CML

Soltera 1 33.3 11 20.4 44 17.3 56 17.9

0,729
Casada 0 0 .0 8 14.8 22 8.6 30 9.6
Conviviente 2 66.7 35 64.8 187 73.3 224 71.5
Otros 0 0 .0 0 0 .0 2 0.8 2 1.0
Total 3 100.0 54 100.0 255 100.0 312 100.0

OCUPACION

Ama de Casa 2 66.7 33 61.1 142 55.7 177 56.7

0,05
Independiente 0 0 .0 12 22.2 26 10.2 38 11.9
Dependiente 0 0.0 5 9.3 57 22 4 62 20.2
Estudiante 1 33.3 4 7.4 30 118 35 11.2
Total 3 100.0 54 100.0 255 100.0 312 100.0

F u e n t e :  F i c h a  d e  r e c o l e c c i ó n  d e  d a t o s  2 0 1 6 .
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INTERPRETACIÓN

Lo que se observa en la tabla 7 es el contraste de los factores 

sociodemográficos asociados a los niveles de anemia, mediante la prueba 

estadística Chi cuadrado. Encontrándose una diferencia significativa sólo 

en la variable ocupación con un valor p significativo menor a 0,05. A un 

nivel de confianza del 95%.

Quedando así demostrada la hipótesis solo del factor ocupación, está 

asociado a los niveles de anemia, más no de las demás indicadores 

sociodemográficos propuestos.
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TABLA 08

FACTORES OBSTÉTRICOS ASOCIADOS A LA ANEMIA EN GESTATES DEL HOSPITAL HIPÓLITO

UNANUE DE TACNA EN EL AÑO 2016

VARIABLE INDICADOR
NIVELES DE HEMOGLOBINA

VALOR pANEMIA SEVERA ANEMIA MODERADA ANEMIA LEVE TOTAL
n % n % n % n %

Numero de 
gestac iones

Ninguna 1 33.3 13 20.6 117 39.1 131 41.7

0,049

Una Gestación 2 66.7 15 23.8 60 20.1 77 24.7
Dos Gestaciones O 0 . 0 15 23.8 45 15.1 60 19.6
Tres Gestaciones O 0 . 0 5 7.9 23 7.7 28 9.0
Cuatro más de Gestaciones O 0 . 0 5 7.9 1 1 3.7 16 5.1
Total 3 100.0 53 84.1 256 85.6 312 100.0

Número de 
abortos

O Aborto O 0 . 0 26 41.3 144 48.2 170 54.5

0,049
1 Aborto 2 66.7 22 34.9 65 21.7 89 28.5
2 Abortos 1 33.3 3 4.8 41 13.7 45 14.4
3 Abortos O 0 . 0 2 3.2 6 2.0 8 2.6
Total 3 100.0 53 84.1 256 85.6 312 100.0

Periodo 
Intergenés ico

Corto (Menores a 24 meses) 1 33.3 45 71 .4 216 72.2 262 84.3

0,043
Adecuado (24 a 36 meses) 2 66.7 6 9.5 27 9.0 35 11.2
Largo (mayores a 36 meses) O 0 . 0 2 3.2 1 3 4.3 15 4.5
Total 3 100.0 53 84.1 257 85.6 312 100.0

Número de 
Controles 
Prenatales

Cero a dos Controles O 0 . 0 9 14.3 26 8.7 35 11.2

0,043
Tres a Cuatro Controles O 0 . 0 8 12.7 19 6.4 27 8.7
Cinco a Seis Controles O 0 . 0 7 11.1 66 22.1 73 23.1
Más de Seis Controles 3 100.0 29 46.0 145 48.5 177 57.1
Total 3 100.0 53 84.1 256 85.6 312 100.0

Evaluación
nutricional

pregestacional

Déficit O 0 . 0 1 1.6 5 1.7 6 2.2

0,324
Adecuado 3 100.0 27 42.9 110 36.8 140 43.6
Sobrepeso O 0 . 0 20 31.7 96 32.1 1 16 37.5
Obesidad O 0 . 0 5 7.9 45 15.1 50 16.7
Total 3 100.0 53 84.1 256 85.6 312 100.0

Sulfato ferroso
SI 3 100.0 44 69.8 224 74.9 271 86.9

0,633NO O 0 .0 9 14.3 32 10.7 41 13.1
Total 3 100.0 53 84.1 256 85.6 312 100.0

Consejería
I s i 3 100.0 43 68.3 221 73.9 267 85.3

0,459NO O 0.0 10 15.9 35 11.7 45 14.7
Total 3 100.0 53 84.1 256 85.6 312 100.0

Edad
gestac ional

I Trimestre (O - 13 Semanas) O 0 . 0 1 1 .6 1 0.3 2 0.6

0,596
II Trimestre (14 - 26 Semanas) O 0 . 0 3 4.8 6 2.0 9 2.9
III Trimestre (27 - 40 Semanas) 3 100.0 49 77.8 249 83.3 301 96.5
Total 3 100.0 53 84.1 256 85.6 312 100.0

F u e n t e :  F i c h a  d e  r e c o l e c c i ó n  d e  d a t o s  2 0 1 6
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INTERPRETACIÓN

En la tabla 8 apreciamos el contraste de los factores obstétricos 

asociados a los niveles de anemia, mediante la prueba estadística Chi 

cuadrado. Encontrándose una diferencia significativa con un valor p 

significativo menor a 0,05. A un nivel de confianza del 95%. En los 

siguientes indicadores: antecedentes de gestaciones con un p valor de 

0,049; número de abortos con un p valor de 0,049; periodo intergenésico 

con un p valor de 0,043; y número de controles prenatales con un p valor 

de 0,043.

Demostrándose así que nuestros antecedentes obstétricos antecedentes 

de gestaciones, número de abortos, periodo intergenésico y controles son 

variables asociadas significativamente a los niveles de anemia.

59



5. ANALISIS Y DISCUSION DE RESULTADOS

Los resultados de la presente tesis revelan que los factores que se 

asocian significativamente con la anemia en gestantes que acuden en 

el Hospital Hipólito Unanue Tacna durante el año 2016 son: 

Antecedentes de Gestaciones, Periodo Intergenésico, Número de 

Abortos, Número de Controles Pre Natales y Ocupación. Así ,ALBÁN 

SILVA, Stefany Elena; CAICEDO ROMERO, Janeth Catalina de 

México en su estudio Los factores que tuvieron asociación de riesgo 

para presentar anemia fueron: tiempo de gestación, lugar de 

residencia rural, el nivel de instrucción analfabetismo y primaria lo que 

defiere de nuestro estudio; así mismo HERNÁNDEZ ANDRADE, María 

José; MONTESINOS CHANO, Silvia de Ecuador en su estudio 

encontró que de pacientes con diagnóstico de Anemia, el 74% revelan 

asistir a ningún control prenatal, el 20% muestra hasta cinco controles 

y el 6% a más de seis controles diferente a lo que muestra nuestro 

estudio donde el 57% acude a más de 6 controles. BECERRA Y 

MORENO AURORA consideran además la edad gestacional como 

factor asociado a la anemia en gestantes por tanto nuestros resultados 

presentan similitud con estudios anteriores realizados sobre el tema.

Con respecto a La incidencia de la anemia en gestantes que acuden al 

Hospital Hipólito Unanue de Tacna es: anemia leve (81.7%), anemia 

moderada (17.3%), anemia severa (1.0%).con respecto a la incidencia

60



autores de nivel internacional, nacional y local coinciden en altas tasas 

de anemia y en gran mayoría prevalece la anemia leve como el de 

mayor frecuencia.ALBÁN S.CAICEDO R, en su investigación revelan: 

anemia es leve 61%, seguida por moderada 39% y no encontraron 

casos graves; en otro trabajo en Perú realizado por GUILLÉN 

presentó anemia leve 71.4%,anemia moderada 21.4%. ARROYO C, 

Néstor de Tacna; en su estudio presento anemia leve 25.1%, seguido 

de anemia moderada 2.6%, y grave 0.2% lo que es comparativo en 

nuestros resultados.

Así mismo en nuestra investigación encontramos que las gestantes 

con nivel de instrucción secundaria completa (53,8%), las gestantes 

con ocupación; ama de casa (56,7%) siendo un factor asociado solo la 

ocupación. En un estudio reciente en nuestro medio RAMIREZ D, en 

una población similar encontró que los factores sociodemográficos 

más frecuentes en las gestantes con anemia fueron: las gestantes con 

menos de 24 años de edad (57,85%), las gestantes con estado civil de 

convivientes (75,86%), las gestantes con nivel de instrucción con nivel 

secundario completo (47,13%), gestantes con ocupación de amas de 

casa (44,83%). CERVILLINI B; RAMIREZ V y FIGUERROA CH; en 

sus respectivas investigaciones consideran como factor 

sociodemográfico más frecuente la edad, estado civil, nivel de 

instrucción y ocupación respectivamente este resultado no concuerda 

con el nuestro a excepción de la ocupación.
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En nuestro estudio la edad más frecuente es de 20-25 años.

Consideramos a esta edad la mayoría de mujeres se encuentra 

cursando el primero y/o segundo embarazo, podría ser que por 

cuestiones estéticas y de belleza aún muchas no han tomado 

conciencia sobre la importancia de la nutrición en el embarazo por 

tanto son vulnerables al riesgos de presentar anemia.

En nuestro estudio encontramos también que Los principales 

antecedentes obstétricos de las gestantes con anemia, fueron: ningún 

antecedente de gestación (41.7%), el periodo intergenésico corto 

(84.3%), el número de abortos ninguno (54.5%) el tiempo de gestación 

durante el tercer trimestre (96.5%), y gestantes con más de seis 

controles pre natales (57.1%).

A nivel internacional encontramos que ALBAN, S. CAICEDO, R. de 

México; describen en su trabajo que los factores obstétricos de mayor 

incidencia son: edad gestacional, número de control pre natal, índice 

de masa corporal.

En nuestra región, las investigaciones realizadas sobre el tema 

presentan como factores obstétricos más frecuentes: número de 

control prenatal, periodo intergenésico.
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Estos resultados reflejan similitudes con los encontrados en nuestra 

investigación, por ello nos permite visualizar que tenemos un patrón 

multicultural y patrones nutricionales similares. Y que estas tienen 

repercusiones durante el periodo gestacional.
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6. CONCLUSIONES

1) Las características sociodemográficos más frecuentes en las 

gestantes con anemia, fueron: las gestantes de 20 a 24 de edad 

(27.2%), las gestantes con estado civil de conviviente (71,5%), las 

gestantes con nivel de instrucción con nivel secundaria completa 

(53,8%), las gestantes con ocupación de ama de casa (56,7%).

2) Los niveles de anemia en gestantes que acudieron al Hospital 

Hipólito Unanue de Tacna fue anemia leve (81.7%), anemia 

moderada (17.3%), anemia severa (1.0%).

3) Los principales antecedentes obstétricos de las gestantes con 

anemia, fueron: ninguna gestación como antecedente (41.7%), el 

período intergenésico corto (84.3%), el número de abortos ninguno 

(54.5%) el tiempo de gestación durante el tercer trimestre (96,5%), 

y gestantes con más de seis controles pre natales (57.1%).

4) Los factores que se asocian significativamente con la anemia en 

gestantes que acuden en el Hospital Hipólito Unanue -Tacna-2016 

son: antecedentes de gestaciones, periodo intergenésico, número 

de abortos, número de controles pre natales y ocupación.
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7. RECOMENDACIONES

1) Sensibilizar a las autoridades sanitarias, personal de salud y 

actores sociales, respecto a la importancia, relevancia y 

trascendencia de la anemia y sus consecuencias sobre la salud de 

la madre y el recién nacido, así como su pronóstico neurológico.

2) Implementar alternativas respecto a la administración de 

multivitamínicos, entre ellos el sulfato ferroso que tiene muchos 

efectos secundarios.

3) Implementar acciones concretas a partir de los factores 

identificados en el presente estudio y que se asocian a anemia en 

gestantes de la Región Tacna.

4) Socializar los resultados de la presente investigación.
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