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RESUMEN  

 

La investigación tiene como propósito determinar la relación entre efectos adversos 

y la adherencia al sulfato ferroso de las gestantes del Centro de Salud Virgen del 

Carmen, Bambamarca – Cajamarca 2021. 

 

Estudio cuantitativo, cuyo diseño es no experimental de corte transversal, con un 

nivel relacional, la muestra estuvo conformado por 59 gestantes. Los resultados 

encontrados respecto la caracterización fue que la edad de las gestantes se encuentra 

entre 25 a 35 años (42,4%), el 66,1% son de religión católica,  el 44,1%  es su primer 

embarazo, el 64,4% residen en la zona urbana y el 81,4% tienen un estado civil 

conviviente; concerniente a los efectos adversos frecuentes como las náuseas, 

estreñimiento, acidez, heces oscuras y sabor metálico sí están presentes en las 

gestantes; por lo contrario en los efectos adversos poco frecuentes como los 

vómitos, dolor de cabeza, dolor abdominal, edema, diarrea somnolencia y 

coloración en las heces en su mayoría de las gestantes no están presentes; respecto 

a la adherencia del sulfato ferroso el 61,0% es adecuada. Al realizar la relación se 

encontró que los efectos adversos frecuentes como las náuseas y estreñimiento se 

relacionan con la adherencia del sulfato ferroso del mismo con el dolor abdominal 

y somnolencia que son efectos adversos poco frecuentes.    

 

Palabras clave: Efecto adverso, sulfato ferroso, gestante.     
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ABSTRACT 

 

The purpose of the research is to determine the relationship between adverse effects 

and adherence to ferrous sulfate in pregnant women from the Virgen del Carmen 

Health Center, Bambamarca - Cajamarca 2021. 

 

Quantitative study, whose design is non-experimental, cross-sectional, with a 

relational level, the sample consisted of 59 pregnant women. The results found 

regarding the characterization was that the age of the pregnant women is between 

25 to 35 years (42.4%), 66,1% are Catholic, 44,1% is their first pregnancy, 64, 4% 

live in urban areas and 81,4% have a cohabiting civil status; Concerning the 

frequent adverse effects such as nausea, constipation, heartburn, dark stools and 

metallic taste, they are present in pregnant women; on the contrary, in the infrequent 

adverse effects such as vomiting, headache, abdominal pain, edema, diarrhea, 

drowsiness and coloration in the stools, most of the pregnant women are not present; 

Regarding the adherence of ferrous sulfate, 61,0% is adequate. When making the 

relationship, it was found that frequent adverse effects such as nausea and 

constipation are related to the adherence of ferrous sulfate to abdominal pain and 

drowsiness, which are infrequent adverse effects. 

 

Keywords: Effect adverse, sulfate ferrous, pregnan
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I. INTRODUCCIÓN 

 

Un gran problema de salud pública, que atraviesan las mujeres durante 

su gestación es la anemia, por lo que, la Organización Mundial de Salud 

(OMS) refiere que el 40% de féminas en este estado lo sufren, esto se 

atribuye en principio a la carencia de hierro (1).  

 

En tal sentido, los estados miembros a la OMS en todo el mundo han 

solicitado la suplementación diaria con ácido fólico y sulfato ferroso 

durante el periodo de gestación, esto como medida de salud pública que 

sirva para optimizar los resultados de la mujer gestante y de este modo 

ayude en sus esfuerzos para el cumplimiento de los objetivos del 

desarrollo sostenible (2).  

 

Pese a estos esfuerzos que realizan los países del planeta y en especial 

los de América Latina, una variable enemiga para la adherencia de del 

sulfato ferroso en las embarazadas son las reacciones secundarios o 

efectos adversos que puede provocar el suplemento en el organismo de 

las embarazadas son trastornos gastrointestinales como estreñimiento, 

náuseas, vómitos y diarrea; que sobre todo se produce cuando se ingiere 

con el estómago vacío (2). 

 

Ciertos estudios en España refieren que el uso rutinario del hierro en las 

gestantes puede producir alteraciones gastrointestinales como el 



 

2 
 

estreñimiento, náuseas, vómitos de este modo disminuye la adherencia al 

sulfato ferroso (3). 

 

En América Latina, diversos estudios demuestran que una inadecuada 

adherencia de hierro es la principal causa de anemia en el periodo del 

embarazo y se relaciona a serias complicaciones maternas y fetales, este 

problema es más evidente en las naciones en vías de desarrollo tales 

como de nuestra región, así mismo, las causas principales para una 

adecuada adherencia de sulfato ferroso en la gestación son los efectos 

adversos que provoca el hierro tales como estreñimiento, náuseas, 

vómitos, acidez, entre otros (4).  

 

En tal sentido, la adherencia del sulfato ferroso, está ligado a los efectos 

secundarios que puede producir este suplemento y pueden conllevar 

problemas de salud en el niño y en la madre embarazada.   

 

Es así que en Perú el 24,8% de gestantes tienen un nivel adecuado de 

adherencia al consumo de hierro, esto debido a diversos factores como 

un alto grado de instrucción, residir entre los 2 001 a 3 000 metros sobre 

el nivel del mar (m.s.n.m.), atenderse en las instituciones prestadoras de 

los servicios de salud del primer nivel de atención y al y no tener trances 

para el consumo de sulfato ferroso como las reacciones adversas (5). 
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Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) y la 

Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES), refiere que, el 

28,2% de damas gestantes padecen de anemia, viéndose con un alto 

porcentaje en la zona urbana, esto debido a una adherencia inadecuada 

por los efectos adversos o secundarios que causa el sulfato ferroso (6).  

En la región Cajamarca la suplementación con sexta dosis de sulfato 

ferroso en gestantes alcanzó a un 33,5% de 21796 en el año 2020, 

porcentaje deficiente esto quizás debido a que existió abandono o 

incumplimiento de parte de las gestantes al momento de citas para recibir 

su suplemento, indicando que no hay una adecuada adherencia de sulfato 

ferroso (7).  

 

Del mismo modo en el ámbito de la provincia de Hualgayoc donde 

alcanzó a 39,5% de gestantes suplementadas con sexta dosis de sulfato 

ferroso de 1187 mujeres embarazadas en el año 2020 (7), al igual que en 

la región Cajamarca estos datos son a consecuencia de una mala 

adherencia de este micronutriente.  

 

No es raro escuchar mencionar a las gestantes que el sulfato ferroso les 

causa ciertas reacciones secundarias o adversas como el estreñimiento, 

acidez, gastritis, náuseas y vómitos; y por tal razón tienen que incumplir 

con el consumo de este suplemento lo cual nos indica que existe una 

inadecuada adherencia.  
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En meras de mitigar este problema el Estado peruano cuenta con ciertas 

normativas como la norma técnica N° 134 que habla de la conducción 

preventiva y terapéutico de la anemia mujeres gestantes, y el documento 

técnico de consejería nutricional en la atención de salud materno infantil. 

Cuyos propósitos es contar una adecuada salud de la mujer gestante a 

través de la orientación en los efectos adversos y la adherencia del sulfato 

ferroso. En tal sentido, nos motivó realizar el estudio de investigación 

sobre los efectos adversos y la adherencia en las mujeres gestantes del 

Centro de Salud Virgen del Carmen.    

 

Por lo mencionado anteriormente se planteó la siguiente interrogante: 

¿Cuál es la relación entre efectos adversos y la adherencia del sulfato 

ferroso de las gestantes del Centro de Salud Virgen del Carmen, 

Bambamarca – Cajamarca 2021? 

 

Así mismo se planteó los siguientes objetivos de investigación:  

 

Objetivo general  

 

✓ Determinar la relación entre efectos adversos y la adherencia del 

sulfato ferroso de las gestantes del Centro de Salud Virgen del 

Carmen, Bambamarca – Cajamarca 2021. 

 

 



 

5 
 

Objetivos específicos  

✓ Caracterizar a las gestantes del Centro de Salud Virgen del Carmen, 

Bambamarca – Cajamarca 2021. 

✓ Identificar los efectos adversos del sulfato ferroso en las gestantes 

del Centro de Salud Virgen del Carmen, Bambamarca – Cajamarca 

2021. 

✓ Describir la adherencia del sulfato ferroso en las gestantes del 

Centro de Salud Virgen del Carmen, Bambamarca – Cajamarca 

2021. 

✓ Establecer la relación de los efectos adversos y la adherencia al 

sulfato ferroso de las gestantes del Centro de Salud Virgen del 

Carmen, Bambamarca – Cajamarca 2021. 

 

Con la finalidad de dar respuesta a la pregunta y objetivos planteados se enunció 

las siguientes hipótesis: 

 

✓ La relación entre efectos adversos y la adherencia del sulfato ferroso de las 

gestantes del Centro de Salud Virgen del Carmen, es significativa. 

✓ La relación entre efectos adversos y la adherencia del sulfato ferroso de las 

gestantes del Centro de Salud Virgen del Carmen, no es significativa. 
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II. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Teorías que sustentan la investigación  

Assefa H, Abebe SM y Sisay M (2019)8 realizaron una 

investigación que tuvo como objetivo evaluar los factores y la 

magnitud asociados a la adherencia del hierro durante la gestación, 

estudio transversal. Cuyos resultados fue que la tasa de adherencia 

del sulfato ferroso en las embarazadas alcanzó a un 47,6%, la no 

presencia de problemas de salud fue un factor asociado a la 

adherencia del consumo de hierro en las embarazadas. 

 

Desta M, Kassie B, Chanie H, et al (2019)9 realizaron un estudio 

con el propósito de estimar la adherencia combinada a la 

administración del hierro y sus determinantes entre las mujeres 

gestantes en Etiopía, estudio cuyo método fue la revisión 

sistemática. Los resultados encontrados sobre la adherencia de 

hierro a nivel nacional fueron del 46,15%; por otro lado, las 

principales barreras para la adherencia a hierro fue el temor a los 

efectos adversos y el olvido. 

 

Godoy GE (2020)10 efectuó una investigación cuyo propósito fue 

determinar los factores relacionados a la adherencia del sulfato 

ferroso en embarazadas de la Micro Red Cono Sur de Tacna, 

estudio analítico transversal, se aplicó un cuestionario. Los 
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resultaos obtenidos respecto a la adherencia del sulfato ferrosos el 

57,8% es inadecuado, en cuanto a los efectos secundarios y 

adherencia se encontró que el 92,9% no presenta epigastralgía, el 

96,7% no presentó diarreas, el 66,6% niegan presentar diarreas, el 

75,9% no presentan náuseas, el 75,5% presentan acidez, el 80% no 

presenta somnolencia; concerniente a la relación de efectos 

adversos de somnolencia, cefalea, náuseas y epigastralgía se 

relacionan significativamente a la adherencia del sulfato ferroso en 

las embarazadas.  

 

Abal RY y Reynaga NM (2019)11 realizaron un estudio cuyo 

objetivo fue determinar los factores influyentes en la adherencia al 

sulfato ferroso en gestantes del Centro de Salud Belenpampa de 

Cusco, investigación de nivel correlacional, diseño no 

experimental, tuvo una muestra de 120 embarazadas. Los 

resultados fueron que el 86,7% tienen una adherencia moderada al 

sulfato ferroso y 13,3% es nula o baja; respecto a la relación se 

concluyó que los factores como los vómitos, náuseas, epigastralgía, 

acidez, estreñimiento, diarrea, falta de apetito, mal sabor de boca, 

pigmentación de dientes, cefalea, mareos y somnolencia guardan 

relación significativa con la adherencia de hierro.  

 

Cavero HM (2019)12 efectuó un estudio cuyo propósito fue 

determinar el nivel de adherencia al sulfato ferroso en gestantes que 
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acuden al C.S. La Libertad – Huancayo, estudio observacional, 

transversal, descriptivo, prospectivo; con una muestra de 231 

gestantes. Los resultados obtenidos concerniente a las molestias de 

la suplementación con hierro en las gestantes fue que el 26,8% no 

tuvieron, el 15,2% presento mal sabor en la boca, el 12,6% presentó 

acidez y estreñimiento y 8,7% vómitos; respecto a la adherencia un 

71% tuvieron un nivel moderado, 20,8% nivel bajo y el 7,4% nivel 

óptimo. Se concluyó que la adherencia se relaciona 

significativamente con las molestias de la suplementación como las 

náuseas, vómitos, estreñimiento, acidez y falta de apetito.    

 

Pérez CK (2020)13 realizó un estudio que tuvo como objetivo 

determinar los efectos adversos que intervienen en la adherencia 

del consumo de sulfato ferroso en gestantes que acudieron al 

Hospital II E Simón Bolívar, estudio con enfoque cuantitativo, 

diseño no experimental de corte transversal, cuyo nivel fue 

correlacional, tuvo 103 gestantes como muestra. Los resultados 

mostraron una adherencia óptima en un 21,36%; moderada en 

42,72%; baja en 20,39% y nula en el 15,53%; respecto a los efectos 

adversos más frecuentes fueron el estreñimiento y las náuseas. La 

conclusión fue que las náuseas, vómitos y estreñimiento no se 

relacionan a la adherencia del hierro.  
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Quiliche ED (2019)14 efectuó un estudio con el propósito de 

determinar los factores que intervienen en la adherencia de hierro 

en mujeres entre 16 y 41 semanas de embarazo, estudio 

observacional, descriptivo y trasversal. Los resultados obtenidos 

fue que la adherencia del hierro en gestantes es óptima en 27,3%, 

moderada en 62,3%, baja en 10,4% y nula en el 0%; se concluyó 

que las reacciones secundarias como la acidez, vómitos e 

intolerancia al sulfato ferroso se relacionan a la adherencia del 

hierro. 

 

2.2 Bases teóricas  

2.2.1 Atención en gestantes  

La atención prenatal es la atención médica que recibe una 

mujer mientras está embarazada(15). Así mismo, la atención de 

la gestante es cada una de las actividades que realiza el 

profesional con competencias con la gestante para la atención 

prenatal en una institución prestadora de servicios de salud (16).  

 

Según la normativa peruana, en toda institución prestadora de 

servicios de salud dependiente de su nivel de complejidad, se 

brindará la atención prenatal reenfocada que consiste en: 

evaluar, vigilar, diagnosticar, prevenir, y tratar las 

complicaciones que puedan condicionar morbi-mortalidad 

materna(16).  
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Una de las actividades que se realiza en la atención a las 

gestantes es la prescripción y entrega de ácido fólico (400 

microgramos) y sulfato ferroso (60 miligramos) a partir de las 

4 semanas de gestación hasta el parto.  y el tiempo de duración 

de la gestación o edad gestacional; se mide a partir del primer 

día del último periodo menstrual normal y el momento en que 

se realiza el cálculo. La edad gestacional se expresa en días o 

semanas completas(16).  

 

La fórmula para poder obtener en semanas se debe anotar la 

fecha de la última menstruación  en un calendario y contar de 

siete en siete días, y a partir de allí el bebé irá cumpliendo una 

semana más de vida  o también utilizar el gestograma(17,18).  

 

2.2.2. Sulfato ferroso y sus efectos adversos 

El sulfato ferroso efectúa funciones importantes en procesos 

celulares y sistémicos vitales, que están relacionados con: 

 

− Liberación y transporte de oxígeno a los tejidos a 

través de la hemoglobina del eritrocito. 

− Síntesis de mioglobina molecular relacionadas con 

funciones específicas de depósitos 

− Regulación de la respiración mitocondrial. 
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− Funciones metabólicas distintas a través de la 

formación de flavoproteínas, explicando la importancia 

que tiene el hierro en la síntesis de ácidos nucleicos(19). 

 

➢ Farmacocinética  

 

- Absorción  

Sabiendo que el hierro se encuentra en abundancia en la 

naturaleza, pero es difícil su disponibilidad para el hombre, 

dado que, el hierro se encuentra en forma de polímeros e 

hidróxidos férricos los cuales son poco absorbibles.  Del 

total del hierro, el 80% se destina a la función eritrocítica 

(20). 

 

En la gestación, las féminas ceden 3 – 4 mg/día de hierro al 

feto. El hierro se encuentra en los alimentos en forma 

inorgánica o de hem siendo este último más absorbible, por 

lo que su absorción es independiente de la constitución de 

la dieta, sin embargo, sólo representa el 5%. Por otro lado, 

la forma inorgánica es la más cuantioso, pero su 

disponibilidad es del 5 - 10% y su absorción dependerá del 

estado del epitelio intestinal y de la constitución de los 

alimentos ingeridos (20). 
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El hierro se absorbe en el duodeno y específicamente en la 

primera porción del yeyuno, incrementando su absorción 

cuando participa una proteína de tipo ferritina, cuando 

disminuyen los niveles endógenos o cuando la eritropoyesis  

aumenta; por lo que la cantidad máxima absorbida es de 3-

4 mg/día, lo que pasa directamente al plasma o queda en las 

células de las mucosas intestinales(20). 

 

La absorción del hierro es mayor (20% a 30%) en personas 

con concentraciones bajas de hierro que en personas con 

valores normales (10%). Los alimentos y la falta de ácido 

clorhídrico en el estómago disminuyen la absorción de 

hierro(21). 

 

− Transporte plasmático o distribución  

El hierro una vez sintetizado en el hígado este transportado 

por el plasma conjuntamente con la glucoproteína beta 1. 

Este mecanismo es mayor cuando existe una falta de hierro 

en el organismo y uno de los casos es la gestación (19,20).  

El hierro se une a proteínas plasmáticas. Se distribuye y 

almacena principalmente en tejido hepático (90%). Se 

metaboliza en el hígado. Siendo su tiempo medio de 

aproximadamente seis horas(21). 
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− Excreción  

El organismo tiene una capacidad para excretar hierro muy 

restringida, donde la mayor parte se da por la descamación 

de células que tienen hierro en la epidermis y la mucosa 

digestiva. Una situación particular es en la gestación donde 

la madre cede a los tejidos placentarios y el feto. Así mismo, 

en el parto se produce una pérdida importante por la 

hemorragia que es un aproximado de 100 mg, también en 

el periodo de lactancia 100 mg y en el cordón umbilical y 

placenta 100 mg, por otro lado hay una estimación que el 

feto durante los nueve meses que se encuentra en el vientre 

de la madre necesita unos 300 mg, siendo en total unos 600 

mg. (19,21).  

 

Características principales del hierro 

El sulfato ferroso tiene una vía de administración más 

frecuente que es la oral, es así que el tipo ferroso es el más 

privilegiado por su mejor absorción que la forma férrica y los 

compuestos quelados en el intestino. La absorción del hierro 

es mejor cuando se consume fuera de las comidas, pero es 

mucho mejor administrarlo con los alimentos debido a que 

su tolerancia es mejor y se cumplirá con la prescripción 

médica y de este modo existirá una mejor adherencia(20). 
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➢ Efectos adversos 

Los efectos adversos más comunes son las irritaciones 

gastrointestinales, náuseas, estreñimiento o diarrea, 

sensación de plenitud, dolor epigástrico, anorexia, pirosis y 

alteración del hábito intestinal. Todo estos efectos 

disminuyen suministrándole el sulfato ferroso junto con los 

alimentos, pero esta práctica puede provocar una reducción 

en la absorción (19,20,22). 

 

Por lo que, es aconsejable iniciar con una dosis baja luego 

ir incrementando parcialmente para conseguir una adecuada 

tolerancia. En el mercado existe productos diferentes al 

sulfato ferroso que son poco lesivas para la mucosa gástrica 

(22). 

 

Según el ministerio en Perú, a través del centro de atención 

farmacéutica y la dirección general de medicamentos e 

insumos, refieren que el sulfato ferroso ocasiona efectos 

adversos, dicha clasificación se tomará para el presente 

estudio de investigación, los cuales son:  

   

− Efectos adversos frecuentes: náusea, estreñimiento, 

pirosis, heces oscuras, sabor metálico(21). 

 



 

15 
 

− Efectos adversos poco frecuente: vómito, edema, diarrea, 

coloración temporal de dientes(21).  

 

Presentación del sulfato ferroso  

En la actualidad existen diferentes presentaciones férricas y 

ferrosas en el mercado y la más rentable y poco eficaz es el 

sulfato ferroso, que contiene 60 mg de hierro elemental por 

200 mg de sal anhidra o por 300 mg de sal hidratada. Otras 

sales ferrosas son: ascorbato, gluconato, ferroglicina, lactato, 

glutamato y complejo polisacárido. En forma férrica existen: 

hierro – sorbitex, hierro-succinilcaseína, ferritina, 

ferrocolinato y hierro –dextrano. 

 

En el Perú según normativa indica la presentación de sulfato 

ferroso de 60 mg más 400 mcg de ácido fólico, que se debe 

entregar a toda gestante a partir de las 14 semanas de 

gestación.  

 

2.2.3. Adherencia de sulfato ferroso en gestantes  

Es la capacidad para el cumplimiento de las tomas de 

medicamento prescritas (día y hora establecida) y de la manera 

correcta. Se estima que, en general, un 20-50% de los pacientes 

no toma sus medicaciones como están prescritas(23). 
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Según el Ministerio de Salud del Perú refiere que “la 

adherencia es el grado en que el paciente cumple con el 

régimen de consumo de suplementos ya sea preventivo o 

terapéutico prescrito. Incluye la buena disposición para seguir 

el tratamiento en las dosis, horario y tiempo indicado. Se 

considera que la adherencia es adecuada cuando se consume el 

75% a más de la dosis indicada”(24). 

 

Así mismo, en la directiva sanitaria N° 069 - MINSA/DGSP-

V.01 “directiva sanitaria para la prevención y control de la 

anemia por deficiencia de hierro en gestantes y puérperas”, en 

el anexo nueve aplica una fórmula para conocer la adherencia 

del sulfato ferroso adecuada o inadecuada en embarazadas que 

a continuación se detalla(25):  

 

𝑁° 𝑑𝑒 𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑡𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑠

𝑁° 𝑑𝑒 𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑡𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑏𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑠
  𝑥 100 

 

Interpretándose un resultado de adherencia adecuada cuando 

el consumo es ≥ a 75% de tabletas y adherencia inadecuada 

cuando el consumo es < a 75% de tabletas. 
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✓ Factores que impiden la adherencia 

 

− Complejidad del tratamiento: Los usuarios que ingieren 

mucha medicación con diferentes pautas y que además tiene 

un nivel socio-cultural bajo, tienen más probabilidad de tener 

una mala adherencia(23).  

 

− Efectos secundarios: muchas veces los usuarios dejan de 

ingerir la medicación por sufrir efectos secundarios al 

medicamento(23). 

2.2.4 Necesidades nutricionales de una gestante 

Proteínas 

Las proteínas de alta calidad son de origen animal, como 

la clara de huevo, carne, pescado, aves, leche, etc. 

Productos vegetales, como cereales y legumbres, son 

también una buena fuente de proteínas, pero como no 

contienen todos los aminoácidos esenciales deben ser 

combinados con otros alimentos con proteínas animales. 

(36) 

Grasas 

Son fuentes de grasas las mantequillas, margarina, 

manteca de cerdo, o el aceite que se utiliza para cocinar o 

colocar en los alimentos, así como la salsa mayonesa. Es 
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preferible consumir la margarina, de origen vegetal, antes 

que la mantequilla. Se debe eliminar la grasa de la carne y 

la piel de las aves (pollo o gallina) antes de cocinar. (36) 

Carbohidratos 

Son fuentes en carbohidratos los cereales como quinua, 

kiwicha, arroz, maíz; tubérculos como la papa, camote, 

yuca; las leguminosas como lentejas, frejol, garbanzos. (37) 

Fibra  

Los alimentos fuente de fibra dietética son las verduras y 

frutas crudas; los cereales y leguminosas con sus 

envolturas o cáscaras. (37) 

Hierro 

Son fuentes de hierro de alta biodisponibilidad las vísceras 

rojas, sangrecita y carnes rojas, pescado, pollo; y las de 

baja biodisponibilidad son las leguminosas (menestras). (37) 

Calcio 

Las fuentes de calcio son principalmente la leche y los 

productos lácteos, las menestras también tienen buena 

cantidad de calcio. (37) 
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Zinc 

Los alimentos fuentes de este mineral son principalmente 

mariscos, carnes, vísceras rojas, huevos y cereales 

integrales. (37) 

Vitamina D 

Hay pocos alimentos fuentes naturales ricas en vitamina 

D, como los pescados grasos y la yema de huevo; también 

se encuentra en la leche. (37) 

Vitamina A 

Fuentes de esta vitamina son el hígado, huevo y leche; y 

como beta caroteno (provitamina A), las frutas y verduras 

de color amarillo, anaranjado y verde oscuro. (37) 

Ácido fólico 

Sus fuentes son carnes y vísceras rojas, pescados, yema de 

huevo, leguminosas, hojas verde oscuras, brócoli, maní, 

betarraga cruda, palta. (37) 

Raciones diarias de alimentos recomendados 

Algunas porciones de alimentos que se recomienda como 

ingesta diaria para cubrir las necesidades nutricionales de 

una mujer gestante. (37) 
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Grupo de alimentos que contienen hierro: 

 Fuente: Cereceda M. Dietética de la teoría a la práctica- UNMSM 2008 

 

Contenido de hierro* en 100 g de alimentos de origen animal  

    

Fuente: INS/CENAN. Tabla Peruana de Composición de Alimentos. 7ma Edición38. 

 

2.2.5 Cuidado que debe tener una gestante en su alimentación 

✓  No se debe llevar a cabo dietas restrictivas o limitantes 

que no aseguren los requerimientos nutricionales 

básicos. (36) 
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✓ Se debe tener cuidado con la ingesta de medicamentos 

y suplementos vitamínicos. En ambos casos sólo se 

deben tomar las dosis recomendadas por el médico y 

bajo su control. (36) 

✓ Se debe evitar la ingesta de alcohol, tabaco y otras 

drogas. Es sabido de los efectos perjudiciales de 

cualquiera de ellos sobre el feto como partos 

prematuros, bajo peso al nacer e incluso 

malformaciones. (36) 

 

2.3. Discusión teórica 

La presente investigación guarda relación con una de las teorías más 

usadas en promoción de la salud e incluye un importante componente 

cognitivo / perceptivo, es el “Modelo de Creencias de Salud” (MCS). 

Esta teoría en términos del procesos de la salud, el valor será la 

aspiración de evitar el padecimiento o la enfermedad, a través de la 

expectativa y creencia en que una acción posible tomada prevendrá o 

incrementará el proceso de salud (26).  

 

Si se relaciona lo mencionado en el párrafo anterior los efectos 

adversos o secundarios pueden estar asociados a la ingestión del 

sulfato ferroso y que tendrá influencia en una adherencia adecuada o 

inadecuada. 

 



 

22 
 

Actualmente, como consecuencia de la evolución experimentada por 

la teoría se puede resumir en tres premisas: “una creencia o percepción 

de un determinado efecto que produce un medicamento es importante 

o suficientemente grave como para tenerlo en consideración; lo otro 

que la creencia o percepción que una persona es vulnerable a un efecto 

secundario o adverso de un fármaco; y por último que la creencia o 

percepción que la acción a tomar producirá un beneficio a un coste 

personal aceptable” (26). 

 

 

2.4. Definición de términos básicos  

− Adherencia: “Es el nivel en que el usuario cumple con el régimen 

de consumo de suplementos ya sea preventivo o terapéutico según 

prescripción” (24). 

 

− Hierro: “mineral que se encuentra almacenado en el cuerpo 

humano y se utiliza para producir las proteínas hemoglobina y 

mioglobina que transportan el oxígeno” (24). 

 

− Sulfato Ferroso: “compuesto químico de fórmula FeSO4, se 

encuentra casi siempre en forma de sal hepta-hidratada, de color 

azul-verdoso” (24).  
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− Suplementación: “es una intervención que consiste en la 

indicación y la entrega de hierro en tabletas, para reponer o mantener 

niveles adecuados de hierro en el organismo” (24). 

 

− Gestante: mujer que a través de la concepción tiene un embrión 

y/o feto en el útero.   

 

− Efecto secundario: cualquier suceso médico indeseable que puede 

presentarse durante cualquier administración de un fármaco. 
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3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. Unidad de análisis, universo y muestra  

3.1.1. Unidad de análisis  

En el estudio la unidad de análisis fue conformado por 

cada gestante que acuden atenderse al Centro de Salud 

Virgen del Carmen que pertenece a la Unidad Ejecutora 

de Salud Hualgayoc –Bambamarca. 

3.1.2. Universo  

El universo en la investigación estuvo constituido por 

todas las gestantes que tenían 16 semanas de gestación en 

adelante, según el Sistema de Vigilancia de Gestantes y 

Puérperas (SIVIGYP) (27). 

 

N = 70 

 

3.1.3. Muestra  

Para la muestra se tuvo en cuenta la fórmula que a 

continuación se detalla, teniendo en cuenta el nivel de 

confianza de 95% y con un margen de error de 5%. 

 

 

 

Dónde: 

PQZNE
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n
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n= muestra 

N= 70(gestantes) 

Z= 1,96 valor del coeficiente del 95% de confiabilidad 

P= 0,50 estimación hipotético del nivel bajo 

Q= 0,50 estimación hipotético del nivel medio o alto 

E= 0,05 error de tolerancia máximo en estimación de P  

 

 

Aplicando la fórmula: 

 

 

 

n = 59 unidades muéstrales 

 

Criterios de inclusión: 

✓ Gestantes que deseen participar voluntariamente. 

✓ Gestantes que cuenten con 16 semanas de gestación en adelante 

✓ Gestantes que acuden a atenderse al Centro de Salud Virgen del 

Carmen en forma permanente 

Criterios de exclusión   

✓ Gestantes que tengan menos de 16 semanas de gestación. 

✓ Gestantes que no cuenten con algún operador telefónico  

✓ Gestantes que no quieran participar voluntariamente. 

 

)50.0)(50.0()96.1()170()05.0(

)50.0)(50.0()96.1(70
22

2
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3.2. Métodos de investigación  

3.2.1. De acuerdo al fin que se persigue. 

La investigación fue básica, tuvo como finalidad la 

obtención y recopilación de datos de información, para 

construir y/o corroborar una base de conocimientos que se 

va agregando a la información previa existente. 

3.2.2. De acuerdo al objeto de estudio 
 

La presente investigación fue descriptiva, de dimensión 

temporal, longitudinal y transversal; en este estudio se 

dió a conocer la situación actual en cuanto al uso 

racional de Sulfato Ferroso (V.O.) en el centro de salud 

Virgen del Carmen, Bambamarca- Cajamarca durante el 

periodo Febrero del 2021. 

3.2.3. De acuerdo a la técnica de contrastación 
 

Este trabajo de investigación es de tipo no experimental de 

corte transversal. No experimental porque no se manipuló  

deliberadamente las variables (29). Y de corte transversal 

porque se recolectó los datos en un tiempo único y en un 

solo momento (30). 

3.3. Técnicas de investigación 

La técnica que se empleó en el presente estudio fue la encuesta y el 

análisis documental. La encuesta se realizó a través de llamadas por 

celular y de forma presencial, que fue respondido por las gestantes, 
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que se atendían en el Centro de Salud Virgen del Carmen y el 

análisis documental se realizó a través de la revisión del carnet de 

controles prenatales para obtener los datos que permitan obtener la 

adherencia al sulfato ferroso.  

 

3.4. Instrumentos  

El instrumento que se utilizó en el presente estudio fue una ficha 

de recolección de datos que consta de tres partes:  

 

La primera parte está compuesta por la caracterización de la 

gestante como la edad, religión, número de embarazo, zona de 

residencia y estado civil. La segunda parte está conformada por los 

efectos adversos frecuentes y poco frecuentes que provoca el 

sulfato ferroso en las gestantes. 

 

La tercera parte está constituida por la adherencia al sulfato ferroso 

que consta de 4 preguntas, dando como resultado si existe una 

“adherencia adecuada” cuando la puntuación es ≥ a 75% de 

consumo de tabletas de sulfato ferroso y una “adherencia 

inadecuada” cuando la puntuación es < a 75% de consumo de 

tabletas de sulfato ferroso. Para obtener la puntuación se tendrá en 

cuenta la siguiente fórmula:  

 

𝑁° 𝑑𝑒 𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑡𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑏𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑠 − 𝑁° 𝑑𝑒 𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑡𝑎𝑠 𝑛𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑎𝑠

𝑁° de días transcurridos de recibidas las tabletas y el retorno para el blíster
  𝑥 100 



 

28 
 

 

Para la validación de contenido y constructo del instrumento se 

entregó la ficha de recolección de datos juntamente con un formato 

de preguntas con su respectiva puntuación a tres jueces en la que 

dicho instrumento fue apto para la recolección de datos en este 

estudio.   

 

3.5. Técnicas y análisis de datos  

La técnica empleada una vez recolectada la información se 

procedió a realizar la codificación y almacenó en una base 

automatizada del paquete estadístico SPSS v26.0 en español; para 

luego realizar el procesamiento de los resultados que se presentaron 

en tablas de frecuencias y porcentajes. Estos fueron organizados en 

tablas simples y de doble entrada con el fin de realizar el análisis 

de los datos en fase descriptiva en la que se describió la 

información concerniente a la muestra y se contrastó con los 

antecedentes y bases teóricas, y la fase inferencial donde se realizó 

un análisis relacional de las variables estudiadas, mediante la 

prueba estadística de chi cuadrada, considerando un estadístico 

significativo cuando el valor p ≤ 0,05. 

 

3.6. Aspectos éticos de la investigación  

Para la presente investigación se tuvo en cuenta el código de ética 

y deontología del colegio químico farmacéutico del Perú, en donde 
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en su capítulo V: de investigación, en el Art 24° De la labor de 

investigación y los principios éticos y bioéticos, donde alude que 

el investigador debe regirse a la normativa internacional y nacional 

que regula la investigación con seres humanos, cautelando la 

primacía del beneficio sobre los riesgos para los participantes, y 

tener en consideración que la salud como derecho fundamental de 

la persona humana prevalece sobre los intereses de la ciencia y la 

sociedad en general(32). 

 

Así mismo también la no adulteración de datos en la investigación, 

el respeto que se debe tener a las personas. 
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VI. RESULTADOS  

 

Tabla 1. Caracterización de las gestantes que se atienden en el Centro de 

Salud Virgen del Carmen. 

 

Caracterización de las gestantes N % 

Edad 

< de 18 años 3 5,1 

De 18 a 24 años 24 40,7 

De 25 a 35 años 25 42,4 

> de 35 años 7 11,9 

Religión 
Católica 39 66,1 

Evangélica 20 33,9 

Número de embrazo 

Primer 26 44,1 

Segundo 18 30,5 

De tres a más 15 25,4 

Zona de residencia 
Urbano 38 64,4 

Rural 21 35,6 

Estado civil 

Casada 10 16,9 

Conviviente 48 81,4 

Soltera 1 1,7 

Total 59 100,0 

Fuente: Ficha de recolección de datos  

 

En la tabla 1 se puede apreciar que, las características de las gestantes que se 

atienden en el Centro de Salud Virgen del Carmen, predomina la edad de 25 a 35 

años con un 42, 4%; respecto a la religión predomina la católica con un 66,1%; en 

cuanto al número de embarazo el 44,1% de las gestantes es su primer embarazo; 

concerniente a la zona de residencia la mayoría (64,4%) viven en la zona Urbana; 

y respecto al estado civil predominó la convivencia con un 81,4%.  
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Tabla 2. Efectos adversos frecuentes del sulfato ferroso en las gestantes del 

Centro de Salud Virgen del Carmen. 

 

Efectos adversos frecuentes N % 

Náuseas  
Sí 38 64,4 

No 21 35,6 

Estreñimiento 
Sí 34 57,6 

No 25 42,4 

Acidez 
Sí 32 54,2 

No 27 45,8 

Heces oscuras 
Sí 32 54,2 

No 27 45,8 

Sabor metálico 
Sí 36 61,0 

No 23 39,0 

Mareos 
Sí 9 15,3 

No 50 84,7 

Total 59 100,0 

Fuente: Ficha de recolección de datos. 

 

 

Gráfico 1.  Porcentaje de efectos adversos frecuentes del sulfato 

ferroso en las gestantes.  
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En la tabla 2 y gráfico 1 se observa que, los efectos adversos frecuentes del sulfato 

ferroso en las gestantes que se atienden en el Centro de Salud Virgen del Carmen 

el 64,4% presenta nauseas; así mismo el 61,0% percibe el sabor metálico del 

sulfato ferroso; un 57,6% si tiene estreñimiento ante el consumo del sulfato 

ferroso, un 54,2% de las gestantes presentan acidez y heces oscuras como efectos 

adversos frecuentes; y tan solo un 15% tienen mareos cuando consumen el sulfato 

ferroso durante el embarazo. 

 

Tabla 3. Efectos adversos poco frecuentes del sulfato ferroso en las gestantes 

del Centro de Salud Virgen del Carmen. 

 

Efectos adversos poco 

frecuentes 
N % 

Vómitos 
Sí 23 39,0 

No 36 61,0 

Dolor de cabeza 
Sí 21 35,6 

No 38 64,4 

Dolor abdominal 
Sí 27 45,8 

No 32 54,2 

Edema  
Sí 2 3,4 

No 57 96,6 

Diarrea  
Sí 3 5,1 

No 56 94,9 

Somnolencia  
Sí 28 47,5 

No 31 52,5 

Coloración en los 

dientes 

Sí 8 13,6 

No 51 86,4 

Total 59 100,0 

Fuente: Ficha de recolección de datos. 
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Gráfico 2. Porcentaje Efectos adversos poco frecuentes del sulfato ferroso 

en las gestantes. 

 

Concerniente a la tabla 3 y Gráfico 2 se puede deducir que, los efectos adversos 

poco frecuentes del sulfato ferroso que ocasiona a las gestantes que se atienden en 

el Centro de Salud Virgen del Carmen es en un 39,0% vómitos, 35, 6% dolor de 

Cabeza, 45,8% dolor abdominal, 3,4% edema, 5,1% diarrea, 47,5% somnolencia 

y el 13,6% coloración en los dientes. Sin embargo, en la mayoría de las variables 

de esta tabla refieren que no presentan efectos adversos con el 61,0% no presentan 

vómitos, así mismo el 64,4% no presentan dolor de cabeza o cefalea, también el 

54,2% no presentan dolor abdominal, de igual forma el 96,6% no presenta edema, 

el 94,9% no presenta diarrea, el 52,5% no presenta somnolencia y el 886,4% no 

les produce coloración en los dientes.  
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Tabla 4. Adherencia del sulfato ferroso en las gestantes del Centro de Salud 

Virgen del Carmen. 

 

Adherencia del sulfato 

ferroso 
N % 

Adherencia adecuada 36 61,0 

Adherencia inadecuada 23 39,0 

Total 59 100,0 

Fuente: Ficha de recolección de datos. 

 

 

Gráfico 3. Porcentaje adherencia del sulfato ferroso en las gestantes. 

 

En la tabla 4 y gráfico 3 se observa que, la adherencia del sulfato ferroso de las 

gestantes que acuden a sus controles prenatales en el Centro de Salud Virgen del 

Carmen, presentan una adecuada adherencia con un 61,0%, mientras que el 39,0% 

presentan una adherencia inadecuada.  
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Tabla 5. Relación entre efectos adversos y la adherencia al sulfato ferroso de 

las gestantes del Centro de Salud Virgen del Carmen.  

 

EFECTOS ADVERSOS  

ADHERENCIA DEL SULFATO 

FERROSO 

Valor p 
Adecuada Inadecuada 

N % N % 

E
F

E
C

T
O

S
 A

D
V

E
R

S
O

S
 F

R
E

C
U

E
N

T
E

S
 

Náuseas 
Sí 29 76,3 9 23,7 

0,001* 
No 7 33,3 14 66,7 

Estreñimiento 
Sí 25 73,5 9 26,5 

0,022* 
No 11 44,0 14 56,0 

Acidez 
Sí 20 62,5 12 37,5 

0,799 
No 16 59,3 11 40,7 

Heces Oscuras 
Sí 21 65,6 11 34,4 

0,429 
No 15 55,6 12 44,4 

Sabor Metálico 
Sí 24 66,7 12 33,3 

0,266 
No 12 52,2 11 47,8 

Mareos 
Sí 5 55,6 4 44,4 

0,715 
No 31 62,0 19 38,0 

E
F

E
C

T
O

S
 A

D
V

E
R

S
O

S
 P

O
C

O
 F

R
E

C
U

E
N

T
E

S
 

Vómitos 
Sí 16 69,6 7 30,4 

0,282 
No 20 55,6 16 44,4 

Dolor de Cabeza 
Sí 11 52,4 10 47,6 

0,312 
No 25 65,8 13 34,2 

Dolor Abdominal 
Sí 21 77,8 6 22,2 

0,015* 
No 15 46,9 17 53,1 

Edema 
Sí 1 50,0 1 50,0 

0,745 
No 35 61,4 22 38,6 

Diarrea 
Sí 1 33,3 2 66,7 

0,313 
No 35 62,5 21 37,5 

Somnolencia 
Sí 21 75,0 7 25,0 

0,036* 
No 15 48,4 16 51,6 

Coloración en los 

Dientes 

Sí 5 62,5 3 37,5 
0,962 

No 31 60,8 20 39,2 

Total 36 61,0 23 39,0   

Fuente: Ficha de recolección de datos. 

*. El estadístico de chi-cuadrado es significativo en el nivel 0,05. 
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En la tala 5 se puede interpretar que, la relación existente entre los efectos adversos 

y la adherencia al sulfato ferroso en las gestantes que realizan sus controles 

prenatales en el Centro de Salud Virgen del Carmen en los efectos adversos 

frecuentes como las náuseas y estreñimiento se relacionan con la adherencia al 

sulfato ferroso con un p valor de 0,001 y 0,022 respectivamente; mientras que la 

acidez, heces oscuras, sabor metálico y mareos no se relacionan con la adherencia 

al sulfato ferroso.  

 

Concerniente a los efectos adversos poco frecuentes como el dolor abdominal o 

epigastralgia y la somnolencia están relacionadas con la adherencia al sulfato 

ferroso en las gestantes; mientras que los vómitos, dolor de cabeza o cefalea, 

edema, diarreas y coloración de los dientes no se relacionan con la adherencia al 

sulfato ferroso.       
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VI. DISCUSIÓN   

 

Según los datos encontrados en el presente estudio se pudo evidenciar que, 

respecto a la caracterización de las gestantes en la tabla 1, la edad con mayor 

porcentaje en que las gestantes tienen es de 25 a 35 años seguido de 18 a 24 

años con un 40,7%; estas edades concuerdan con diversos estudios en la que 

refieren que la edad biológica de las mujeres para concebir con condiciones 

más favorables es en los rangos de 25 a 30 años.  

 

Así mismo es resaltante referir que pese a que la edad de las madres en la 

mayoría de porcentaje oscila entre los 18 a 35 años y que de estas también 

es su primer o segundo embarazo tal como se muestra en la tabla 1, datos 

que se relacionan con las del INEI donde refiere que la tasa de fecundidad 

por mujer está reduciendo de quinquenio a quinquenio es así que entre 1950-

1955 el promedio era de siete hijos, en 1995-2000  de 3,1 hijos por mujer y 

el 2015-2020 de 2,3 hijos por mujer(33), así mismo también esta tasa de 

fecundidad se viene disminuyendo en la zona rural que para los últimos años 

alcanza a 3,1 hijos por madre y en la zona urbana a 2,0 hijos por madre(34); 

estos datos también se deben a que en la actualidad en las diferentes 

instituciones prestadoras de salud se ha implantado los métodos 

anticonceptivos gratuitos.  

 

Por otro lado, respecto a la zona de residencia y estado civil en la tabla 1 se 

aprecia que la mayoría de gestantes residen en la zona urbana con un 64,4% 

y son convivientes en un 81,4% respectivamente, sobre el lugar de 
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residencia podemos mencionar que el lugar de intervención del fue en una 

institución ubicado en zona urbana y que atiende a parte de la población de 

la zona urbana.  

 

En cuanto a la tabla 2 y gráfico 1 se aprecia que los efectos adversos 

frecuentes que produce el sulfato ferroso en las gestantes refieren en un 

porcentaje mayor a 54,0% le causa nauseas, estreñimiento, acidez, heces 

oscuras y sabor metálico; dichos datos se relacionan con los estudios de 

Godoy G - 2020(10), en la que el 75,5% de gestantes de su estudio 

presentaron acidez; de igual modo con el estudio de Pérez C - 2020(13) en la 

que los efectos más frecuentes que presentaron las embarazadas fue las 

náuseas y el estreñimiento.   

 

En la tabla 3 y gráfico 2 se puede observar que, las reacciones adversas poco 

frecuentes que provoca el sulfato ferrosos en las gestantes en su mayoría 

destacó un porcentaje más de 61,0 que no presentan reacciones adversas 

poco frecuentes, estos hallazgos se relacionan con los estudios de Godoy G 

- 2020(10) donde sus resultados fueron que el 92,9% no presenta 

epigastralgía, el 96,7% no presentó diarreas, el 66,6% niegan presentar 

diarreas. 

 

Respecto a la adherencia del sulfato ferroso en las gestantes se aprecia en la 

tabla 4 y gráfico 3 que, el 61,0% de embarazadas cuentan con una adecuada 

adherencia; datos que se contrastan con los estudios de Abal R y Reynaga 
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N - 2019(11) donde la adherencia moderada alcanzó a 86,7%, de igual forma 

con el estudio de Cavero H - 2019(12) en la que la adherencia moderada del 

sulfato ferroso alcanzo a un 71%; del mismo modo con el estudio de 

Quiliche E - 2019(14) donde se encontró unos resultados de adherencia del 

sulfato ferrosos de 62,3% de adecuada o moderada. 

 

Estos resultados encontrados muestran que, existe un buen compromiso por 

parte de la mujer embarazada para el consumo de sulfato ferroso, esto 

también se puede deber a la consejería nutricional en consultorio que se 

brinda a la gestante explicándole la importancia del consumo del 

suplemento, así mismo también destacar que estos hallazgos se dan porque 

hay el seguimiento o visita domiciliaria periódica y oportuna por parte del 

personal de salud a cada gestante.  

 

Finalmente, respecto a la tabla 5 se encontró que existe relación entre los 

efectos adversos frecuentes (náuseas y estreñimiento) con la adherencia al 

sulfato ferroso del mismo modo con los efectos adversos poco frecuentes 

(dolor abdominal y somnolencia) con la adherencia del sulfato ferroso. 

 

Datos que se corroboran con los estudios de Assefa H, Abebe SM y Sisay 

M - 2019(8) donde la no presencia de problemas de salud o efectos adversos 

que relaciona con la adherencia del sulfato ferroso; del mismo modo con la 

investigación de Desta M, Kassie B, Chanie H, et al - 2019(9) donde las 

principales barreras para la adherencia al hierro fue el temor a los efectos 
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adversos provocado por el suplemento; del mismo modo con el estudio de 

Godoy GE - 2020(10) en la que las náuseas, epigastralgía y somnolencia se 

relacionan significativamente con la adherencia al sulfato ferroso. 

 

De igual forma con el estudio de Abal R y Reynaga N - 2019(11) que también 

se relacionan las mismas reacciones adversas como es el estreñimiento, 

náuseas, dolor abdominal y somnolencia con la adherencia al sulfato 

ferroso. Así mismo, estos resultados también concuerdan con las 

investigaciones de Cavero HM - 2019(12) donde las náuseas y estreñimiento 

se relacionaron significativamente con la adherencia al sulfato ferroso.  

 

Si bien es cierto que las náuseas, estreñimiento, dolor abdominal y 

somnolencia se relacionan significativamente con la adherencia del sulfato 

ferroso esto puede afectar a que la madre adquiera anemia y por 

consiguiente acarrear consecuencias en un alumbramiento prematura del 

niño, niños con bajo peso al nacer, lo que se traduciría en un problema de 

salud pública y generar más gastos económicos, más demanda en recursos 

humanos a Estado. 

Con respecto al tratamiento no farmacológico la alimentación de una 

gestante debe ser balanceada, teniendo en cuenta que es solo un 

complemento al tratamiento farmacológico, ya que los alimentos carecen 

del hierro necesario que necesita una gestante. 
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Por lo tanto, una gestante es necesario que consuma sulfato ferroso porque 

evita malformaciones en el feto como también anemia ya sea en el feto o en 

la madre. 
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VII. CONCLUSIONES  

 

− La caracterización de las gestantes que se atienden en el Centro de Salud 

Virgen del Carmen prevaleció la edad de 25 a 30 años, respecto a la 

religión sobresalió la católica, el número de embarazo en su mayoría fue 

el primero, la zona urbana es la residencia de la mayoría de gestantes y 

el estado civil de convivencia fue el que resaltó. 

 

− Los efectos adversos frecuentes que presentan las gestantes al sulfato 

ferroso son las Náuseas, estreñimiento, acidez, heces oscuras, sabor 

metálico en un porcentaje mayoritaria, en cambio los mareos, se da en un 

porcentaje mínimo. 

 

− Los efectos adversos poco frecuentes al sulfato ferroso en las gestantes 

como los vómitos, dolor de cabeza, dolor abdominal, edema, diarrea, 

somnolencia y coloración en los dientes son manifestados en porcentajes 

bajos.  

 

− La adherencia al sulfato ferroso en las gestantes que se atienden en el 

Centro de Salud Virgen del Carmen en su mayoría es adecuada. 

 

− Los efectos adversos que se relacionan significativamente a la adherencia 

del sulfato ferroso en los frecuentes son las náuseas y el estreñimiento, 

mientras que en los poco frecuentes son el dolor abdominal y la 

somnolencia con un valor p < 0,05.  
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VIII. RECOMENDACIONES 

 

− Se recomienda al personal que labora en el Centro de Salud Virgen del 

Carmen realizar sesiones educativas sobre la importancia de la 

suplementación con sulfato ferroso en el periodo de gestación. 

 

−  Se sugiere al personal que labora en el Centro de Salud Virgen del Carmen 

enfatizar en las visitas domiciliarias y realizar la revisión de los blisteres 

de sulfato ferroso en las gestantes. 

 

− Se recomienda a las instituciones pertinentes y actores sociales realizar una 

mayor difusión informativa a la población y familiares de las gestantes, 

para el consumo de las tabletas de sulfato ferroso durante el periodo de 

gestación de la mujer. 

 

− Se sugiere a las gestantes que deben acudir a sus controles prenatales de 

acuerdo a la cita programada y de este modo no estar algunos días sin 

consumir las tabletas de sulfato ferroso.    
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ANEXO 1 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Yo…………………………………………………..............., identificad con DNI 

N° ……………………, mediante la información realizada por las bachilleras 

María Polonia Carmona Carhuanambo y Erika Katherine Chávez Astonitas, a 

través de llamada celular, donde indican que están realizando una investigación 

titulada “Relación entre efectos adversos y adherencia del sulfato ferroso en 

gestantes del Centro de Salud Virgen del Carmen, Bambamarca – 

Cajamarca 2021”: por lo que acepto participar voluntariamente en dicha 

investigación. Teniendo la plena certeza de que la información brindada en el 

instrumento será sólo exclusivamente para estos fines de estudio. 

 

……………………., …… de ……………………..del 2021 
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ANEXO 2 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Instrucciones: A continuación, le vamos a realizar una serie de preguntas 

relacionados al consumo de sulfato ferroso administrado por el profesional de 

salud del Centro de Salud Virgen del Carmen, por lo que esperamos su 

contestación de Ud. con la vedad.  

 

I. CARACTERIZACIÓN DE LA MUJER GESTATE 

 

- Edad:……….. 

- Religión:………… 

- N° de embarazo:………… 

- Zona de residencia: ………. 

- Estado civil:………….. 

 

II. EFECTOS ADVERSOS  

 

2.1. ¿Cuándo a consumido las pastillas de sulfato ferroso ha tenido alguna 

de estas molestias? 

 

EFECTOS ADVERSOS FRECUENTES  Si No 

Náuseas   

Estreñimiento    

Acidez    

Heces oscuras    

Mal sabor de la boca (sabor metálico)    

Mareos   

EFECTOS ADVERSOS POCO FRECUENTES  Si No 

Vómitos    

Dolor de cabeza   

Dolor abdominal    

Edema    

Diarrea    

Somnolencia    

Coloración temporal de dientes   
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III. ADHERENCIA DEL SULATO FERROSO 

 

A. ¿Cuántas pastillas de sulfato ferroso le entregaron en la consulta 

anterior? 

 

…………………………….. 

 

B. ¿Cuántas pastillas de sulfato ferroso aún no ha tomado? 

 

…………………………….. 

 

C. ¿Cuándo le entregaron las pastillas de sulfato ferroso? (anote día, mes 

y año) 

 

…………………………….. 

 

D. Día de la entrevista (anote día, mes y año) 

 

…………………………….. 

 

 
𝐴−𝐵

C+D
  𝑥 100= ------------------% 
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ANEXO 3 

VALIDEZ DE INSTRUMENTO: FICHA DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

 

Indicaciones: Sr (a). especialista se le pide su colaboración para que luego de un 

riguroso análisis de los ítems de la ficha de recolección de datos adjuntado. 

Marque con un aspa el casillero que crea conveniente de las preguntas planteadas 

más adelante, de acuerdo a su criterio y experiencia profesional. 

 

Nota: para cada pregunta considerar la escala del 1 al 5 donde:  

 

 

1= Muy poco 2= Poco 3= Regular 4= Aceptable 5= Muy aceptable 

 

HOJA DE PREGUNTAS PARA LA VALIDACIÓN 

 

PREGUNTAS PUNTUACIÓN 

1. ¿Considera Ud. que los ítems del instrumento mide lo que se 

pretende medir? 
1 2 3 4 5 

2. ¿Considera Ud. que la cantidad de ítems registrados en esta 

versión son suficientes para tener una comprensión de la 

materia en estudio? 

1 2 3 4 5 

3. ¿Considera Ud. que los ítems contenidos es éste instrumento 

son una muestra representativa del universo materia del 

estudio? 

1 2 3 4 5 

4. ¿Considera Ud. Que si aplicó en reiteradas oportunidades éste 

instrumento a muestras similares, obtendríamos también datos 

similares? 

1 2 3 4 5 

5. ¿Considera Ud. que los conceptos utilizados en este 

instrumento, son todos y cada uno de ellos, propios de la 

variable de estudio?  

1 2 3 4 5 

6. ¿considera que todo y cada uno de los ítems contenidos en este 

instrumento tiene los mismos objetivos? 
1 2 3 4 5 

7. ¿Considera Ud. que el lenguaje utilizado en el presente 

instrumento es claro, sencillo y no da lugar a diversas 

interpretaciones? 

1 2 3 4 5 
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8. ¿Considera Ud. que la estructura del presente instrumento es 

adecuada al tipo de usuario a quien se dirige el instrumento? 
1 2 3 4 5 

9. ¿Estima Ud. que las escalas de medición utilizadas son 

pertinentes a los objetos materia de estudio? 
1 2 3 4 5 

10. ¿Qué aspectos habría de modificar, qué aspectos tendría que incrementar o qué 

aspectos habría que suprimirse? 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------ 

 

Apellidos y  

Nombres 

 

Grado 

académico 

 

Mención   

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

  

 

 

 

Firma  
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VALIDACION DE NUESTROS INSTRUMENTOS 
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ANEXO 4 

GALERÍA FOTOGRÁFICA 

 

 

Fotografía 1: Verificación del consumo de sulfato ferroso 

para escribir en la ficha de recolección de datos  
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Fotografía 2: verificación del carnet de controles 

prenatales de la gestates  

 


