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RESUMEN 

 

La presente investigación tuvo como objetivo principal determinar el grado de 

adherencia y el uso racional de suplementos nutricionales en gestantes del Centro 

de Salud Magna Vallejo – Cajamarca 2021. Para ello se diseñó un estudio 

observacional, de corte prospectivo, transversal. Se construyó un instrumento de 

tipo cuestionario para evaluar el uso de los suplementos por parte de las 

participantes (6 ítems) y la adherencia al tratamiento (8 ítems), resaltando que para 

las preguntas sobre adherencia solo se modificó el cuestionario de Morisky 

(MMAS-8). Este instrumento fue aplicado en 138 gestantes que acudieron a sus 

controles en el Centro de Salud Magna Vallejo durante los meses de febrero y marzo 

del 2021. Además del cuestionario se utilizaron dos escalas correspondientes a cada 

dimensión, las cuales ayudaron a procesar los datos obtenidos. Los resultados 

demostraron que el 78,99% (N = 109) de las gestantes tienen un grado de adherencia 

bajo a los suplementos nutricionales, y que 77,54% (N = 107) hace uso racional de 

los mismos. Además, se observó que el suplemento nutricional más utilizado fue la 

combinación de ácido fólico y sulfato ferroso (72,46%; N = 100) y que el principal 

factor involucrado con la falta de adherencia al tratamiento parece ser la 

autopercepción de un estado nutricional equilibrado (46,38%) por parte de las 

participantes. Se concluyó en que la mayoría de las gestantes del Centro de Salud 

Magna Vallejo – Cajamarca 2021 tienen un grado bajo de adherencia al tratamiento 

con suplementos nutricionales, pero hacen uso racional de los mismos. 

 

Palabras clave: Adherencia, uso racional, suplemento nutricional, ácido fólico. 
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ABSTRACT 

 

The main objective of this research was to determine the degree of adherence and 

rational use of nutritional supplements in pregnant women from the Magna Vallejo 

Health Center – Cajamarca 2021. For this, was designed an observational study, of 

cross sectional - prospective. Was constructed an instrument questionnaire type to 

evaluate the use of supplements by the participants (6 items) and adherence to 

treatment (8 items), highlighting that for the questions on adherence, only the 

Morisky questionnaire (MMA- 8). This instrument was applied to 138 pregnant 

women who attended their check-ups at the Magna Vallejo Health Center during 

the months of february and march of 2021. In addition to the questionnaire, were 

used two scales corresponding to each dimension, which helped to process the data 

obtained. The results showed that 78,99% (N = 109) of pregnant women have a low 

degree of adherence to nutritional supplements, and that 77,54% (N = 107) make 

rational use of them. In addition, it was observed that the most used nutritional 

supplement was the combination of folic acid and ferrous sulfate (72,46%; N = 100) 

and that the main factor involved with lack of adherence to treatment it seems to be 

the self-perception of a balanced nutritional state (46,38%) by the participants. It 

was concluded that most of the pregnant women at the Magna Vallejo Health Center 

– Cajamarca 2021 have a low degree of adherence to treatment with nutritional 

supplements, but make rational use of them. 

 

Keywords: Adherence, rational use, nutritional supplement, folic acid. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

La gestación es un proceso en el que no sólo se concibe a un nuevo ser, sino 

que es una etapa en la que se modifica y adapta todo el cuerpo de la mujer, al 

igual que su mente, su ambiente familiar y social. La importancia a nivel del 

cuidado de su salud, entonces, es esencialmente importante y es por esto que 

una alimentación completa, equilibrada, suficiente y adecuada brindará los 

elementos nutricionales requeridos para el mantenimiento saludable, no solo 

de su organismo sino también al de su hijo en crecimiento1. 

 

Un desarrollo fetal óptimo exige que la futura madre goce de buena salud 

física y emocional antes y durante el embarazo. Para que pueda lograr el 

desarrollo del feto, la madre debe ser capaz de aportarle fuentes suficientes 

de energía y una combinación adecuada de nutrientes1,2.   

 

El consumo adecuado de nutrientes por parte de la gestante es necesario para 

la formación de tejidos fetales, ya que, aunque inicialmente estos proceden 

del óvulo fecundado, luego deben llegar a través de la placenta. En último 

término, la mayor cantidad de los nutrientes derivan de la alimentación 

materna2.  

 

Lamentablemente, en muchos casos la energía y nutrientes aportados por la 

dieta de la gestante no son los adecuados y necesitan ser adquiridos durante 

esta etapa como un suplemento a la alimentación normal. La Organización 
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Mundial de la Salud (OMS) señala que en la mayoría de las investigaciones 

en las que se administraron suplementos de un solo nutriente durante el 

embarazo para mejorar el crecimiento fetal, la medida resultó ineficaz, pero 

las mujeres con un buen estado nutricional en el momento de la concepción 

tienen más capacidad de cubrir las demandas impuestas por el embarazo y lo 

resultados de éste son mejores2,3. 

 

En la realidad de nuestra región se han percibido problemas para lograr una 

suplementación nutritiva óptima, siendo los principales factores involucrados 

el deficiente acceso a los servicios de salud y los medicamentos y la baja 

adherencia que las pacientes tienen al tratamiento. Asimismo, en las madres 

gestantes que usan los suplementos, existe aún el problema del uso irracional 

de estas sustancias, por falta de información o malas prácticas sanitarias2,3.  

 

El presente trabajo de investigación estuvo enfocado en determinar el grado de 

adherencia y uso racional de suplementos nutricionales en mujeres gestantes 

que asisten al centro de salud Magna Vallejo del distrito de Cajamarca. 

  

Por lo antes mencionado se formuló la siguiente pregunta de investigación: 

 

¿Existe adherencia y uso racional de suplementos nutricionales en 

gestantes del Centro de Salud Magna Vallejo – Cajamarca 2021? 
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Y se plantearon los siguientes objetivos: 

 

Objetivo General 

 

Determinar el grado de adherencia y uso racional de suplementos nutricionales 

en gestantes del Centro de Salud Magna Vallejo – Cajamarca 2021. 

  

Objetivos específicos 

 

- Evaluar la frecuencia de uso de suplementos nutricionales en el tratamiento 

de gestantes del Centro de Salud Magna Vallejo – Cajamarca 2021. 

- Identificar los principales factores socioculturales relacionados con la 

adherencia a los suplementos nutricionales en el tratamiento de gestantes del 

Centro de Salud Magna Vallejo – Cajamarca 2021. 

- Analizar los patrones de uso de suplementos nutricionales en el tratamiento 

de gestantes del Centro de Salud Magna Vallejo – Cajamarca 2021. 

- Determinar la existencia de posibles errores en el uso de suplementos 

nutricionales en el tratamiento de gestantes del Centro de Salud Magna 

Vallejo – Cajamarca 2021. 

 

Con la finalidad de dar respuesta a los objetivos planteados se formuló la 

siguiente hipótesis: 

Existe adherencia y uso racional de suplementos nutricionales en gestantes del 

Centro de Salud Magna Vallejo – Cajamarca 2021. 
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II. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Teorías que sustentan la investigación  

 

Holguín E y Orozco J (2013)4, tuvieron como objetivo en su investigación, 

caracterizar el consumo de ácido fólico (AF) y otros micronutrientes en forma 

de medicamentos en un grupo de mujeres gestantes colombianas. Para su 

estudio observacional descriptivo, se obtuvo información por medio de 

entrevistas a 1637 gestantes y de sus historias clínicas de control prenatal en 

cuatro ciudades de Colombia. En los resultados se pudo observar que a 1315 

gestantes (80,3%) les recomendaron consumir AF, con prescripción realizada 

por médico al 84% de ellas; 90,3% se apegaron al tratamiento. La 

prescripción fue pertinente en 0,2% de las mujeres. Su consumo fue 

totalmente oportuno en 0,2% y totalmente inoportuno en 41,9% de las 

gestantes. A 1192 mujeres (72,8%) les recomendaron otros micronutrientes; 

de ellas, a 77,6% se los recomendó el médico, y 88,7% se apegaron al 

tratamiento. Se concluyó en que, las participantes del estudio consumieron el 

AF y otros micronutrientes de manera inadecuada, sin evaluar sus 

necesidades individuales. 

 

Tarigo J (2016)5, en su investigación “Perfil de uso de hierro y ácido fólico 

en embarazadas asistidas en el Centros Universitarios de Montevideo”, 

realizó un estudio observacional, descriptivo y longitudinal. Para esto, los 

datos se recabaron a través de encuestas y de la revisión de historias clínicas 
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de 274 pacientes que estaban cursando el tercer trimestre de embarazo. Los 

resultados mostraron que del total de pacientes entrevistadas 229 (83%) 

recibieron hierro durante el embarazo y 134 (49%) recibieron ácido fólico. 

De las pacientes que recibieron hierro, el 43,8% lo recibió según pautas 

vigentes al momento de la investigación. De las pacientes que recibieron 

ácido fólico, 61% lo recibieron según las recomendaciones. En conclusión, el 

perfil de uso de ácido fólico y hierro en las mujeres gestante atendido en estos 

centros de salud, no se ajusta a las pautas nacionales ni internacionales, siendo 

necesarias medidas para mejorar su uso racional. 

 

Quiliche DM (2019)6, en su tesis “Factores que influyen en el nivel de 

adherencia a la suplementación con hierro en gestantes de 16 - 41 semanas de 

gestación en el puesto de salud “Otuzco” - Cajamarca, en el mes de diciembre 

del 2018”, aplicó un cuestionario mediante entrevistas directas a 77 gestantes 

que acudieron al control pre natal en el Puesto de Salud “Otuzco” que 

tuvieron un control previo donde recibieron suplementación con 

micronutriente de hierro. Los resultados mostraron que la adherencia en el 

mes de diciembre del 2018 fue óptima (27,3%), moderada (62,3%) y baja 

(10,4%). De los factores socioeconómicos no se halló diferencia 

estadísticamente significativa que influya en la suplementación con hierro. 

Respecto a los factores relacionados al tratamiento, los vómitos y la acidez, 

si influyeron en la adherencia a la suplementación con hierro. De los factores 

relacionados al paciente, el no tener conocimiento de los beneficios de la 

suplementación y el presentar intolerancia al hierro influyen en la adherencia 
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a la suplementación. De los factores relacionados con el sistema de asistencia 

sanitaria y el factor relacionado con la enfermedad no se halló diferencias 

estadísticamente significativas. Se llegó a la conclusión de que la mayoría de 

gestantes del puesto de salud “Otuzco”, tienen una adherencia moderada a la 

suplementación con hierro y que son los factores relacionados con la paciente 

los que más están relacionados con la falta de adherencia.  

 

Rodríguez JA (2016)7, en su investigación titulada “Factores asociados con 

la adherencia en 3 meses a la Suplementación con Multimicronutrientes en 

niños entre 6 y 24 meses de edad, Chimbote, 2016”, tuvo como objetivo 

conocer los factores asociados con la adherencia en 3 meses a la 

Suplementación con Multimicronutrientes en niños entre 6 y 24 meses de 

edad. La población estuvo constituida por 157 niños entre 6 y 24 meses, 

atendidos en el Puesto de Salud La Unión. Se realizó una recolección de datos 

usando como base las historias clínicas y el análisis se realizó en software 

especializado SPSS, teniendo como principales hallazgos que: la mayoría de 

niños tenían adherencia a la suplementación (63,7%). Existía relación 

significativa entre la adherencia y número de hijos (p=0,0361). Y, para las 

madres, tener nivel de instrucción primaria, ser divorciada, con más de 3 

hijos, tener una ocupación diferente a ama de casa, se constituyen en riesgo 

para no adherencia a la suplementación. Se llegó a la conclusión de que la 

mayoría de niños, en esta población, tienen buena adherencia a la 

suplementación y que los factores socioculturales de las madres pueden 



 

7 

afectar directamente a la adherencia de los niños a un tratamiento con 

suplementos alimenticios. 

 

Llanos L y Velásquez V (2018)8, en su investigación titulada “Uso racional 

de los medicamentos en pacientes del Seguro Integral de Salud, del Centro de 

Salud Ganímedes San Juan de Lurigancho octubre - diciembre 2017”, se 

planteó como objetivo principal identificar el uso racional de medicamentos 

en pacientes del SIS, del Centro de Salud Ganímedes San Juan de Lurigancho 

entre los meses de octubre - diciembre 2017. Para lo que se diseñó un estudio 

de nivel descriptivo, tipo observacional de corte transversal y prospectivo; la 

muestra se constituyó por 334 pacientes a los que se les aplicó un instrumento 

consistente en una encuesta. Los resultados mostraron que el 53% de los 

participantes del estudio, cumplen con el uso racional de medicamentos y el 

81% toman sus medicamentos a la hora indicada cumpliendo con su 

tratamiento. Finalmente, también se demostró que la adherencia a los 

medicamentos es baja, pues el 93% de los pacientes cuando se encuentran 

bien de salud abandonan el tratamiento. Se llegó a la conclusión de que más 

de la mitad de los pacientes del seguro integral de salud cumplen con el uso 

racional de medicamentos, pero la mayoría de ellos no son adherentes, y casi 

siempre abandonan el tratamiento al sentirse mejor. 
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2.2. Bases Teóricas  

 

2.2.1. Gestación 

 

2.2.1.1. Definición 

Se define a la gestación como el periodo comprendido entre la 

implantación del óvulo fecundado y el nacimiento. Durante este 

periodo, sucede el crecimiento y desarrollo del feto9,10. 

 

2.2.1.2. Proceso de gestación 

 

a) Primera semana: Fecundación 

Es el proceso mediante el cual el gameto masculino 

(espermatozoide) se une con el gameto femenino (óvulo), este 

proceso se lleva a cabo en la ampolla de la trompa de Falopio11,12.  

En la fecundación el espermatozoide atraviesa la corona radiada del 

ovocito, la zona pelúcida y finalmente se une a la membrana del 

ovocito. En este último proceso se reconstituye el número diploide 

de las células, se determina el sexo cromosómico y el cigoto se 

prepara para la segmentación o clivaje13,14. 

 

b) Segunda semana: Implantación  

Entre los sucesos más resaltantes se destaca que el blastocisto queda 

incrustado en el estroma endometrial, el trofoblasto se diferencia en 
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citotrofoblasto y sincitiotrofoblasto y se forma el disco embrionario 

bilaminar por la diferenciación del embrioblasto en dos capa, 

ectodermo primario y endodermo primario. Se forma la cavidad 

amniótica11. 

 

 

Figura N° 01. Proceso de transformación del blastocisto e 

implantación del embrión. 

Fuente: López N. Biología del Desarrollo. [Internet]. Buenos Aires: McGraw-Hill 

Interamericana Editores; 2012. 354 p.12 

 

c) Tercera semana 

El proceso más característico en este periodo es la gastrulación, el 

cual inicia con la formación de la línea primitiva. En las zonas del 

nódulo y de la línea primitiva las células del epiblasto se invaginan, 
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formando el mesodermo y endodermo; las células del epiblasto que 

no migran hacia la línea primitiva forman el ectodermo. Es así como 

se forman las tres capas germinales que van a dar origen a los tejidos 

y órganos16.  

 

 

Figura N° 02. Proceso de gastrulación. 

Fuente: Sadler TW. Langman: Embiología médica con orientación clínica. 

Octava edición. Buenos Aires: Editorial médica panamericana S.A.; 200114. 

 

d) De la tercera semana a la octava semana: 

Las capas germinativas dan origen a los tejidos y órganos. En la 

siguiente tabla se resumen los procesos clave durante este periodo. 

  

 

 



 

11 

Tabla N 01. Desarrollo del embrión durante la segunda y octava 

semana de gestación.  

Días Somitas Longitud 

(mm) 

Rasgos característicos 

14-15 0 0.2 Aparición de la línea primitiva. 

16-18 0 0.4 Se forma el proceso notocordal: células 

hemopoyéticas en el saco vitelino. 

19-20 0 1.0-2.0 El mesodermo se extiende bajo el ectodermo; 

persistencia de línea primitiva; inicia 

formación de vasos umbilicales y pliegues 

neurales craneales. 

20-21 1 – 4 2,0 – 3,0 Los pliegues neurales craneales se elevan y se 

forma un surco neural profundo; el embrión 

comienza a flexionarse. 

22-23 5-12 3.0-3.5 Inicia la fusión de los pliegues neurales en la 

región cervical; se distinguen arcos viscerales; 

el tubo cardiaco empieza a plegarse. 

24-25 13-20 3.0- 4.5 Inicia la flexión cefalocaudal; el neuroporo 

anterior se está cerrando; se forman las 

vísceras ópticas: aparecen las placodas óticas. 

26-27 21-29 3.5-5.0 El neuroporo posterior se está cerrando o ya lo 

hizo: aparecen las yemas de las extremidades 

superiores: tres pares de arcos viscerales. 

28-30 30-35 4.0-6.0 Se forma el cuarto arco visceral: aparecen las 

yemas de las extremidades inferiores.  

31-35  7.0-10.0 Las extremidades superiores adquieren forma 

de paleta; se forman las facetas nasales; el 

aspecto del embrión  es de una letra C cerrada. 

36-42  9.0-14.0 Radios digitales en las placas de manos y pies; 

las vesículas encefálicas son promitentes; se 

forma el pabellón auricular. 

43-49  13.0-22.0 Hay pigmentación en la retina; se forman 

pezones y parpados; los maxilares se fusionan 

con los nasales para formar el labio superior.  

50-56  21.0-31.0 Extremidades flexionadas, dedos libres en 

manos y pies; la cola desaparece, la herniación 

umbilical persiste hasta el final del tercer mes. 

Fuente: Sadler TW. Langman: Embiología médica con orientación clínica. 

Octava edición. Buenos Aires: Editorial médica panamericana S.A.; 200114. 
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e) Periodo fetal 

Este periodo abarca desde la novena semana hasta el nacimiento, y 

se caracteriza por una rápida maduración de órganos y tejidos, 

además existe un rápido crecimiento del cuerpo. En este periodo el 

desarrollo de la cabeza se vuelve más lento, en el tercer mes la 

cabeza constituye la mitad de la longitud vértice-nalga, en el cuarto 

mes la cabeza constituye la tercera parte de la longitud vértice-talón 

y al momento del nacimiento constituye la cuarta parte de la longitud 

vértice-talón14,17.  

Durante el tercer mes de desarrollo fetal la cara toma un aspecto más 

humano, los ojos se dirigen hacia el lado central de la cara, las orejas 

se dirigen hacia los lados de la cabeza y las extremidades alcanzan 

una longitud normal, excepto las inferiores que son más cortas14. 

En la semana doce se empiezan a formar los centros de osificación 

en los huesos largos y en el cráneo. En el cuarto y quinto mes el feto 

se alarga con gran velocidad, el feto ya está cubierto por un vello 

fino denominando lanugo. La madre empieza a sentir los 

movimientos de feto durante el quinto mes14. 

Durante el sexto mes la piel se torna de color rojo, además debido a 

la falta de tejido conjuntivo la piel se torna rugoso. En este periodo 

el sistema respiratorio y el sistema nervioso aún no se han 

desarrollado los suficiente, por lo tanto, si ocurre un nacimiento el 

feto tendría pocas posibilidades de sobrevivir14,18,19. 
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En el sétimo mes el peso del feto es de aproximadamente 1100 g. En 

este periodo los párpados empiezan a abrirse, las pestañas están muy 

desarrolladas, los huesos están formados, pero aún son blandos y 

flexibles, las circunvoluciones del cerebro empiezan a aparecer, el 

sistema nervioso controla la función respiratoria, aparecen los 

movimientos de deglución y succión, aunque no muy 

desarrollados14,19. 

Durante el octavo mes el peso fluctúa entre 1500 y 1700 g, empieza 

a desaparecer el lanugo, se observa el reflejo pupilar, los pulmones 

ya están maduros y el sistema nervioso ya está preparado para 

funcionar de manera interconectada19,20. 

En el noveno mes el peso del feto es de alrededor 2500 g, el lanugo 

ya se ha perdido en su totalidad, la piel está cubierta de vernis 

caseosa, la maduración pulmonar se completa, la cabeza del feto 

tiende a bajar hacia la pelvis y aparecen contracciones suaves y el 

dolor de espalda21. 
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Figura N° 03. Desarrollo embrionario y fetal. 

Fuente: Taboada N, Lardoeyt R, Quintero K y Torres Y. Teratogenicidad embrio-

fetal inducida por medicamentos. Rev Cubana Obstet Ginecol. [Internet]. 2004; 

30 (01): 105-117.22 

 

2.2.2. Suplementación alimenticia durante la gestación 

 

El embarazo es una etapa retadora para el organismo de la mujer, 

debido a que aumenta las necesidades nutricionales, y además su 

deficiencia puede afectar la salud de la madre y del feto. Las mujeres 

que residen en países en vías de desarrollo frecuentemente consumen 

poca cantidad de micronutrientes debido a la baja ingesta de frutas, 

proteínas, vegetales. 

La deficiencia en micronutrientes conlleva a problemas en el parto, 

hipertensión, anemia e incluso la muerte, es por ello la importancia 

del consumo de micronutrientes en alimentos y en suplementos 

multivitamínicos23-26. 
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• Sulfato ferroso 

Alrededor del 40% de mujeres embarazadas sufren de anemia 

ferropénica, por lo que la ingesta debe ser mayor para prevenir 

dicha patología. Se debe ingerir entre 30-60 mg de hierro elemental 

o su equivalente (300 mg de sulfato ferroso) para prevenir la sepsis 

puerperal, el bajo peso al nacer y el nacimiento prematuro27-29.  

 

• Ácido fólico 

Es una forma sintética de la vitamina B9, llamado folato. El ácido 

fólico interviene en la síntesis de ácidos nucleicos, eritropoyesis, 

metilación de lípidos, mielina proteínas, en la formación de 

metionina y en el desarrollo del sistema nervioso del feto30. La 

importancia del consumo de ácido fólico radica en que ayuda a 

formar el tubo neural, su deficiencia se ha relacionado con labio 

leporino cardiopatía congénita, abortos espontáneos y niveles 

elevados de homocisteína. Las ingestas recomendadas de ácido 

fólico son de 400 µg cada día, la ingesta debe ser durante la edad 

fértil puesto que antes de los 28 días de gestación el tubo neural se 

cierra31,32. 

 

• Carbonato de calcio 

Los requerimientos de calcio aumentan durante la gestación y su 

deficiencia se ha asociado bajo peso al nacer, prematuridad, 

mineralización ósea deficiente y preeclamsia. La OMS recomienda 
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la ingesta de calcio sobre todo para mujeres que no ingieren calcio 

en su dieta. La ingesta de más de 1 g de calcio se ha asociado con 

reducción de la preeclamsia. La OMS recomienda la ingestión de 

1,5 – 2 g de calcio33. 

 

2.2.3. Adherencia farmacológica 

Para entender el significado de adherencia farmacológica, debemos 

revisar los diferentes significados de dicha palabra, la Real Academia 

de la Lengua Española (RAE) define a la adherencia como la “unión 

física o pegadura de algo”, “cualidad de adherente”34. En medicina, la 

adherencia terapéutica engloba dos conceptos adicionales, 

cumplimiento de dosis y forma de administración, y persistencia en la 

duración del tratamiento35.  

La adherencia o el cumplimiento de un régimen se entiende como el 

grado en que los pacientes toman los medicamentos según indicación 

de un proveedor de salud, se prefiere el término adherencia porque 

designa un acuerdo mutuo entre el prescriptor y el paciente, mientras 

que, el término cumplimiento hace referencia a que el tratamiento es 

seguido de manera pasiva por el paciente36.  

La adherencia a las terapias prescritas va a determinar el éxito del 

tratamiento, en caso contrario conllevará a graves problemas en el 

paciente y en el sistema sanitario. Si bien no existe una clasificación 

clara de la no adherencia, se menciona la siguiente clasificación37,38:  
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- Incumplimiento primario: sucede cuando el prescriptor escribe 

una receta, pero la medicación nuca es iniciada. 

- No persistencia: sucede cuando el paciente interrumpe la 

medicación sin que un profesional de la salud los autorice. 

- No conforme: cuando los medicamentos no se administran de la 

manera prescrita, se saltarse dosis, tomarlos a las horas incorrectas 

o sobredosificación.  

 

2.2.3.1. Adherencia a los suplementos nutricionales durante la gestación 

Como lo menciona Quiliche DM (2019)6 y Anglas AV (2015)39, la 

adherencia de las gestantes hacia los suplementos nutricionales, en 

nuestro país, varía entre niveles medios y bajos, esto debido a 

factores como:  

- Nuliparidad (mujeres primerizas)  

- Reacciones adversas que puede producir la medicación, tales 

como las náuseas, dolor abdominal y de cabeza, etc.  

- Intolerancia a algunos de estos productos. 

 

2.2.4. Uso racional de medicamentos 

La OMS define al uso racional de medicamentos como el hecho de 

que “los pacientes reciban fármacos apropiados para sus necesidades 

clínicas, a dosis ajustadas a su situación particular, durante un período 

adecuado de tiempo y al mínimo costo posible para ellos y para la 
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comunidad”40. En esta definición se observan tres aspectos 

importantes: 

- Para una dolencia no siempre se necesita de medicamentos. 

- El acto de prescribir va más allá de solo escribir medicamentos. 

- El paciente debe estar implicado en su tratamiento. 

Además, el medicamento debe ser de calidad, seguro y eficaz de 

acuerdo a la necesidad del paciente. 

El incumplimiento de lo anteriormente mencionado conlleva al uso 

irracional del medicamento que incluyen el hecho de no prescribir, 

dispensar y usar los medicamentos según lo indicado por el 

prescriptor, uso inadecuado de antibacterianos, uso excesivo de 

medicamentos cuando no se requiere, uso insuficiente de 

medicamento cuando sí se requiere, uso inadecuado en enfermedades 

crónicas y uso de medicamentosos costosos con baja eficacia y 

seguridad41. 

 

2.2.4.1. Uso racional de suplementos nutricionales en gestantes  

Según lo planteado por Sandoval J (2018)42, en promedio el 5% de 

las gestantes sufren de alguna enfermedad crónica preconcepcional 

(asma, hipertensión arterial crónica, diabetes, enfermedades 

tiroideas, gastrointestinales, etc.), por lo cual deben continuar con 

algún tratamiento farmacológico, con el objetivo de mantener la 

salud materna e influir favorablemente sobre el desarrollo del nuevo 
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ser, por ello, por lo menos uno o dos de este grupo de fármacos, son 

suplementos nutricionales.  

La atención y seguimiento de las gestantes es realizada por el médico 

de atención primaria, lo que explica que por lo menos el 77% del 

total de prescripciones son realizadas por estos profesionales, por lo 

que de ellos depende principalmente el uso racional de 

medicamentos durante el embarazo, valorando la relación riesgo / 

beneficio en cada caso. Aunque el porcentaje de prescripciones 

realizados por personal no facultativo solo representa 

aproximadamente entre el 3 y el 5 %, es importante señalar que la 

mayoría de estas indicaciones tienen lugar en el primer trimestre de 

la gestación, donde al riesgo que representa la ingestión de cualquier 

sustancia es condicional para el desarrollo fetal. 

 

2.3. Definición de términos básicos 

 

• Adherencia farmacológica: La adherencia o el cumplimiento de un 

régimen se entiende como el grado en que los pacientes toman los 

medicamentos según indicación de un proveedor de salud36. 

  

• Blastocisto: Es un embrión de 5 a 6 días de desarrollo, consta de 

aproximadamente 200 células41.  
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• Capas germinativas: Constituyen un cúmulo de células que darán origen 

a diferentes tejidos y órganos43. 

   

• Gastrulación: Proceso mediante el cual el embrión adquiere tres capas 

germinales43.  

 

• Gestación: Se define a la gestación como el periodo comprendido entre la 

implantación del óvulo fecundado y el nacimiento10. 

  

• Lanugo: Vello fino que se presenta en el recién nacido44.  

 

• Trofoblasto: Capa delgada de células que ayuda a un embrión en 

desarrollo a adherirse a la pared del útero, protege el embrión y forma parte 

de la placenta45.  

 

• Uso racional de medicamento: Los pacientes reciban fármacos 

apropiados para sus necesidades clínicas, a dosis ajustadas a su situación 

particular, durante un período adecuado de tiempo y al mínimo costo 

posible para ellos y para la comunidad40. 

 

• Vernis caseosa: Sustancia grasosa de textura parecida al queso que reviste 

la piel de recién nacido46. 
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III. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  

 

3.1. Unidad de análisis, universo y muestra 

 

3.1.1. Unidad de análisis 

Mujer gestante que realizó su control en el Centro de Salud Magna 

Vallejo – Cajamarca 2021. 

 

3.1.2. Universo: 

El universo estuvo constituido por 214 mujeres gestantes que 

realizaron su control en el Centro de Salud Magna Vallejo – 

Cajamarca 2021. 

 

3.1.3. Muestra: 

Se tomó como muestra a 138 mujeres gestantes que acudieron al 

Centro de Salud Magna Vallejo – Cajamarca 2021. El muestreo se 

realizó de manera aleatoria y la magnitud de la muestra se calculó 

usando la siguiente fórmula: 

 

n =
NZ2pq

e2(N − 1) + Z2pq
 

Donde: 

n = Tamaño de muestra a calcular. 

Z = Valor tabulado 1,96, distribución al 95% de confianza. 
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p = Proporción de individuos que poseen en el universo la   

característica de análisis. Este dato es generalmente 

desconocido y se suele suponer que p = q = 0,5 que es la 

opción más segura. 

N = Tamaño del universo = 214 

e = Margen de error máximo que se admite (5%) = 0,05 

 

                           214 (1,96)2 (0,5) (0,5) 

                                 (0,05)2 (214 – 1) + (1,96)2 x (0,5) (0,5) 

 

                       214 (3,8416) (0,25) 

                           (0,0025) (213) + (3,8416) x (0,25) 

 

     (205,5256) 

0,5325 + 0,9604 

 

             205,5256 

                 1,4929 

 

 

 

• Criterios de inclusión 

- Mujer gestante que llevó su control natal en el Centro de Salud 

Magna Vallejo – Cajamarca durante los meses de febrero y 

marzo del 2021. 

- Mujer gestante que use suplementos alimenticios. 

n  = 

n  = 

n  = 

n  = 

n  =     138 
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- Mujer gestante que aceptó participar en el estudio. 

• Criterios de exclusión  

- Mujer gestante con algún tipo de discapacidad neurológica 

(como mutismo o sordera) o mental que le dificultó participar 

del estudio. 

- Mujer gestante que usaba suplementos nutricionales distintos a 

los estudiados. 

 

3.2. Métodos de investigación  

 

3.2.1. Método y nivel de la investigación 

 

La presente investigación se desarrolló haciendo uso del método 

inductivo – deductivo y en un nivel descriptivo 

 

3.2.2. Tipo de investigación 

4.  

A. De acuerdo al fin que persigue la investigación fue básica, ya que 

tuvo como principal finalidad utilizar conocimientos previos para 

desarrollas nuevos conocimientos de manera sistémica y sin 

ningún aspecto práctico. 

 

B. De acuerdo a la técnica de contrastación de la hipótesis la 

investigación fue de tipo observacional, ya que las investigadoras 
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no intervinieron ni modificaron el comportamiento natural de las 

variables de análisis, solo las documentaron tal y como se 

presenten. 

 

C. De acuerdo a la secuencia de recolección de datos, el estudio fue 

de corte transversal, pues ambas variables se midieron en una 

sola oportunidad en cada una de las participantes.47 

 

D. Finalmente, la investigación, de acuerdo a la planificación de la 

toma de datos se consideró prospectiva pues se seleccionaron a 

las participantes del estudio antes de que estas concluyeran la 

etapa de gestación y por ende el consumo de los suplementos 

alimenticios. Además, los resultados fueron obtenidos por las 

mismas investigadoras.47 

    

4.1. Técnicas de investigación   

 

4.1.1. Elaboración del instrumento 

Para la presente investigación se construyó un cuestionario con 21 

ítems, clasificados en 3 partes: datos generales (7 ítems), uso racional 

de suplementos nutricionales (6 preguntas cerradas y abiertas) y 

adherencia (8 preguntas cerradas), este instrumento fue elaborado y 

propuesto por las investigadoras, con ayuda de literatura 

pertinente40,51 y en función de los datos que se necesitaron recolectar. 
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4.1.2. Validación del instrumento para la recolección de datos 

La validación del instrumento estuvo a cargo de un grupo de expertos, 

profesionales de la salud, con experiencia en el tema de investigación 

y/o en validación de instrumentos. 

Para validar el instrumento, previamente se entregó este acompañado 

del resumen, objetivos y cuadro de operacionalización de variables de 

la investigación, además de otros datos del proyecto de investigación 

que los jueces colaboradores solicitaron.  

Los evaluadores revisaron minuciosamente, hicieron algunas 

observaciones y recomendaciones y finalmente puntuaron el 

instrumento en función de su claridad, objetividad y viabilidad. 

Para considerar al instrumento validado debió obtener un puntaje 

superior a 0,6 según el coeficiente de Kappa, refiriendo que existe 

coherencia en su elaboración. 

Los jueces colaboradores validaron la herramienta con un puntaje 

promedio de 0,92 según su conocimiento y teniendo en cuenta los 

criterios mencionados. 

 

4.1.3. Evaluación de la adherencia y uso racional de suplementos 

nutricionales en gestantes del Centro de Salud Magna Vallejo - 

Cajamarca 

 

Previamente a la ejecución del proyecto de investigación, se hizo 

llegar una carta de presentación y solicitud al director del Centro de 



 

26 

Salud Magna Vallejo, para formalizar el proceso de recolección de 

datos.  

El cuestionario validado fue aplicado a las 138 gestantes del Centro 

de Salud Magna Vallejo seleccionadas según los criterios descritos, 

para lo que se les informó con anticipación sobre el objetivo de la 

investigación y se les pidió que firmen un consentimiento informado. 

De igual forma, debido a la situación actual del estado de emergencia 

sanitaria, se tomaron las medidas de bioseguridad necesarias y se 

siguieron los protocolos para evitar el contagio de COVID - 19. La 

recolección de datos se realizó durante los meses de febrero y marzo 

del 2021. 

Luego de realizar la evaluación, se procedió a construir una base de 

datos en función de los resultados obtenidos para facilitar su análisis 

y posterior procesamiento estadístico. 

 

4.2. Instrumento 

 

4.2.1. Cuestionario sobre adherencia terapéutica y uso racional de 

suplementos nutricionales 

 

El instrumento que se utilizó para la recolección de la información 

estuvo conformado por 21 ítems (Anexo N° 02), divididos en 3 

secciones orientadas a medir cada una de las dimensiones e 

indicadores de las variables en estudio: 
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• Sección I. Datos Generales: Características socio – culturales y 

estado gestacional y nutricional. Esta sección estuvo conformada 

por 7 ítems y se orientó a recopilar datos generales sobre las 

principales características de las pacientes del Centro de Salud 

Magna Vallejo. Algunas de estas características fueron edad, zona 

de residencia, número de gestaciones e hijos, estado nutricional y 

datos sobre el suplemento usado. 

 

• Sección II. Uso racional de suplementos nutricionales. Esta 

sección estuvo conformada por 6 preguntas abiertas y cerradas, las 

cuales se orientaron a evaluar el uso de los suplementos 

nutricionales por parte de las pacientes. El análisis de los resultados 

se llevó a cabo de manera crítica según las pautas recomendadas 

por la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas 

(DIGEMID) para el uso racional de medicamentos y para facilitar 

una conclusión se construyó una escala de calificación en función 

de lo recomendado por Tarigo J (2016)5, siendo esta escala 

validada junto al instrumento respectivo: 
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N° Indicador Categoría Puntaje 

1 

Recibe instrucciones sobre 

el uso de los suplementos 

por el prescriptor 

Si 
2 

No  1 

2 
Automedicación con 

suplementos nutricionales 

Si 1 

A veces  2 

No  3 

3 

Verificación de 

características al momento 

de adquirir el suplemento 

Fecha de vencimiento 1 

Composición del producto 1 

El prospecto e indicaciones 

en la caja del suplemento 
1 

Ninguno 0 

4 

Comportamiento ante el 

olvido de una dosis del 

suplemento nutricional 

Cuando lo recuerdo los tomo 

lo más antes posible 
1 

Consumo doble dosis para 

compensar la que olvidé 
0 

Espero al siguiente horario y 

tomo la dosis normal 
1 

5 
Consumo concomitante de 

otro medicamento 

Si 1 

No 3 

A veces 2 

6 

Problemas relacionados 

con los suplementos 

consumidos 

Si 1 

No 3 

A veces 2 

 

Esta escala sirvió para determinar de manera más objetiva si las 

pacientes hacen uso racional de los suplementos nutricionales, para 

ello se clasificó el uso de los suplementos de la siguiente manera:  

Hacen uso racional - Puntaje de 8 a 15 

No hacen uso racional - Puntaje de 0 a 7 
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Sección III. Adherencia a los suplementos nutricionales. Esta 

sección estuvo conformada por 8 preguntas adaptadas del MMAS-

8 (Escala de Morisky)51, las cuales fueron modificadas con la 

intención de medir el grado de adherencia de las pacientes por a su 

tratamiento con suplementos nutricionales. Las 8 preguntas 

tuvieron un puntaje determinado de acuerdo a la respuesta que se 

obtuvo, de la siguiente forma: 

 

Pregunta Respuesta Puntaje 

¿A veces olvida tomar sus suplementos 

nutricionales? 

Si 0 

No 1 

La gente a veces olvida tomar sus 

medicamentos por razones diferentes. Pensando 

en las últimas 2 semanas, ¿hubo algún día que 

no tomó sus suplementos? 

Si 0 

No 1 

¿Alguna vez ha dejado de tomar sus 

suplementos sin consultar antes con su médico, 

ya que se sintió peor cuando lo tomaba? 

Si 0 

No 1 

Cuando viaja o sale de casa, ¿a veces se olvida 

de llevar los suplementos nutricionales? 

Si 0 

No 1 

Ayer, ¿tomó todos sus suplementos? 
Si 1 

No 0 

Cuando siente que no es necesario o su estado 

nutricional es el adecuado, ¿a veces deja de 

tomar el suplemento nutricional? 

Si 0 

No 1 

Tomar pastillas todos los días es un verdadero 

fastidio para algunas personas. ¿Alguna vez se 

siente presionado a seguir su tratamiento? 

Si 0 

No 1 

¿Con qué frecuencia se olvida de tomar todos 

sus suplementos? 

Nunca 1 

Raramente 0 

A veces 0 

Casi siempre 0 

Siempre 0 
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La adherencia al tratamiento se clasificó, según el puntaje obtenido 

al aplicar el instrumento, como adherencia alta si se obtiene 8 

puntos, media si obtiene 6 o 7 puntos y baja si obtiene 5 puntos o 

menos. 

 

4.3. Técnicas de análisis de datos 

 

Los resultados obtenidos fueron tabulados y graficados con ayuda del 

programa informático Microsoft Excel 2018 y adicionalmente algunas 

dimensiones fueron procesadas en el Programa Estadístico Statistical 

Package for the Social Sciences (IBM - SPSS) versión 23,0, en el que se 

utilizó la pruebas de Spearman para encontrar relaciones entre las variables 

de estudio. Se consideró como valores para el coeficiente de Spearman: 

- De 0,00 a 0,29: Correlación débil 

- De 0,30 a 0,49: Correlación moderada 

- De 0,50 a 1,00: Correlación fuerte 

 

4.4. Aspectos éticos de la investigación 

 

Se siguió un protocolo establecido para la recolección de los datos de las 

pacientes involucradas en el estudio. Algunos de los aspectos éticos tomados 

en cuenta se detallan a continuación: 

- Los datos fueron recolectados de manera anónima para evitar que las 

encuestadas se sientan intimidadas, desconfiadas o presionadas y con ello 
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haya mayor predisposición a sesgos durante el proceso, sino más bien se les 

brindó la mayor confianza posible para que puedan contestar de manera 

espontánea.  

- De igual manera se protegió en todo momento la identidad y la 

confidencialidad de las respuestas que dieron las participantes; las 

entrevistas se realizaron de forma personal con cada una de las pacientes sin 

ningún tipo de presión; sino más bien invitándolas a una participación libre 

y consciente, para así obtener respuestas confiables. 
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IV. RESULTADOS 

 

Tabla 02. Datos generales de gestantes que acuden a su control en el Centro de 

Salud Magna Vallejo – Cajamarca 2021. 

 

N % 
Total 

(%) 

ZONA DE RESIDENCIA 
Rural 10 7,25 

100 
Urbano 128 92,75 

EDAD 

De 18 a 25 años 57 41,30 

100 De 25 a 35 años 68 49,28 

De 35 a 60 años 13 9,42 

GRADO DE 

INSTRUCCIÓN 

Primaria 14 10,14 

100 
Secundaria 45 32,61 

Superior 75 54,35 

Ninguno 4 2,90 

NÚMERO DE 

GESTACIONES 

Una 54 39,13 

100 
Dos 54 39,13 

Tres 21 15,22 

Más de tres 1 0,72 

TIEMPO DE 

GESTACIÓN ACTUAL 

Menos de 8 semanas 0 0,00 

100 

Entre 8 y 15 semanas 7 5,07 

Entre 15 y 22 semanas 15 10,87 

Entre 22 y 28 semanas 38 27,54 

Más de 28 semanas 78 56,52 

 

Interpretación. En la tabla 02 se pueden observar las principales características de 

las gestantes que acuden al Centro de Salud Magna Vallejo, destacando que la 

mayoría de ellas residen en la zona urbana del distrito (92,75%; N = 128), de la 

misma forma, una gran proporción (49,28%) tienen entre 25 y 35 años y el 54,35% 

cuentan educación superior. Por otro lado, el 78,26% han tenido ya uno o dos hijos 

y más de la mitad de participantes (56,52%) tienen más de 28 semanas de gestación. 
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Tabla 03. Autopercepción de las gestantes sobre su dieta durante el embarazo. 

 

Autopercepción de las gestantes sobre su dieta N % 

Normal / Equilibrada 64 46,38 

Mala / poco equilibrada 58 42,03 

Buena / bastante equilibrada 16 11,59 

Total 138 100,00 

 

 

 

Gráfico N° 01. Autopercepción de las gestantes sobre su dieta durante el 

embarazo. 

 

Interpretación. En la tabla 03 y gráfico N° 01 se aprecia que el 46,38% (N = 64) 

de las gestantes perciben su nutrición normal o equilibrada, mientras que solo un 

11,59% (N = 16) sienten que su dieta es buena o bastante equilibrada. 
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Tabla 04. Opinión sobre la utilidad del uso de suplementos nutricionales 

durante la gestación. 

 

Utilidad de los suplementos durante la gestación N % 

Si son útiles 126 91,30 

No son útiles 12 8,70 

Total 138 100,00 

 

 

 

Gráfico N° 02. Opinión sobre la utilidad del uso de suplementos nutricionales 

durante la gestación. 

 

Interpretación. En la tabla 04 y gráfico N° 02 se observa que 91,30% (N = 126) 

de las gestantes que acuden al Centro de Salud Magna Vallejo piensan que el uso 

de suplementos nutricionales es útil durante la etapa de gestación.  
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Tabla 05. Tipo de suplemento usado por las gestantes que acuden al Centro de 

Salud Magna Vallejo. 

 

Tipo de suplemento N % 

Sulfato ferroso 29 21,01 

Ácido fólico 18 13,04 

Sulfato ferroso + ácido fólico 100 72,46 

Carbonato de Calcio 89 64,49 

  

 

 

Gráfico N° 03. Tipo de suplemento usado por las gestantes que acuden al 

Centro de Salud Magna Vallejo. 

 

Interpretación. En la tabla 05 y gráfico N° 03 se observa que las gestantes que 

acuden al Centro de Salud Magna Vallejo consumen en su mayoría sulfato ferroso 

+ ácido fólico (72,46%; N = 100) y Carbonato de calcio (64,49%, N = 89) 
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Tabla 06. Recepción de indicaciones sobre el uso de suplementos nutricionales 

usados durante la gestación. 

 

Recibió indicaciones sobre el uso de los suplementos N % 

Si recibió indicaciones por parte del prescriptor 113 81,88 

No recibió ninguna indicación del prescriptor 25 18,12 

Total 138 100,00 

 

 

 

Gráfico N° 04. Recepción de indicaciones sobre el uso de suplementos 

nutricionales usados durante la gestación. 

 

Interpretación. Según lo que se puede observar en la tabla 06 y el gráfico N° 04, 

el 81,88% (N = 113) de las gestantes recibieron indicaciones de sus prescriptores 

sobre cómo debían consumir los suplementos nutricionales, mientras que solo  
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Tabla 07. Adquisición de suplementos nutricionales sin prescripción. 

 

Adquirió suplementos 

nutricionales sin prescripción 
Suplemento N % 

Si 

Sulfato ferroso 16 11,59 

Ácido fólico 13 9,42 

Madre 5 3,62 

Supradyn 2 1,45 

No  102 73,91 

Total 138 100,00 

 

 

 

Gráfico N° 05. Adquisición de suplementos nutricionales sin prescripción. 

 

Interpretación. En la tabla 07 y gráfico N° 05 se aprecia que el 26,09% de las 

gestantes que asisten al Centro de Salud Magna Vallejo, adquieren suplementos 

nutricionales sin prescripción médica y entre ellos se pueden mencionar al sulfato 

ferroso, ácido fólico, Madre® y Supradyn®. 
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Tabla 08. Información del suplemento nutricional verificada por las gestantes 

al momento de adquirirlo. 

 

Información del suplemento verificada N % 

Fecha de vencimiento 88 63,77 

Composición 46 33,33 

Prospecto e indicaciones 17 12,32 

Ninguno 35 25,36 

 

 

 

Gráfico N° 06. Información del suplemento nutricional verificada por las 

gestantes al momento de adquirirlo. 

 

Interpretación. En la tabla 08 y gráfico N° 06 se puede observar que las gestantes 

que acuden al Centro de Salud Magna Vallejo, suelen verificar datos como fecha 

de vencimiento (63,77%), composición (33,33%) y prospecto e indicaciones 

(12,32%) de los suplementos nutricionales que adquieren. 
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Tabla 09. Comportamiento de las gestantes ante el olvido de una dosis de los 

suplementos nutricionales. 

 

Comportamiento de las gestantes tras el olvido 

de una dosis 
N % 

Cuando lo recuerda los toma lo más antes posible 40 28,99 

Consume doble dosis para compensar la que olvidó 22 15,94 

Espera al siguiente horario y tomo la dosis normal 76 55,07 

Total 138 100,00 

 

 

 

Gráfico N° 07. Comportamiento de las gestantes ante el olvido de una dosis de 

los suplementos nutricionales. 

 

Interpretación. Como se demuestra en la tabla 09 y gráfico N° 07, ante el olvido 

de una dosis de sus suplementos nutricionales la mayoría de las gestantes (55,07%), 

espera el siguiente horario y toma la dosis normal, mientras que hay un 15,94% que 

consume el doble de la dosis para compensar la que olvidó.  
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Tabla 10. Consumo concomitante de otro medicamento junto a los 

suplementos nutricionales. 

 

Consumo de otro medicamento Medicamento N % 

Si 

Gravol 4 2,90 

Paracetamol 3 2,17 

Amoxicilina 3 2,17 

Ciprofloxacino 1 0,72 

No  127 92,03 

Total 138 100,00 

 

 

 

Gráfico N° 08. Consumo concomitante de otro medicamento junto a los 

suplementos nutricionales. 

 

Interpretación. En la tabla 10 y gráfico N° 08 se aprecia que hay un 7,97% de 

gestantes que consumen otros medicamentos al mismo tiempo que llevan un 

tratamiento con los suplementos nutricionales, siendo los medicamentos más 

consumidos amoxicilina, paracetamol, gravol (dimenhidrinato) y ciprofloxacino.  
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Tabla 11. Molestias producidas por el consumo de suplementos nutricionales. 

 

Molestias producidas por el consumo 

de suplementos nutricionales 
Molestia N % 

Si 

Dolor de estómago 26 18,84 

Estreñimiento 19 13,77 

Heces oscuras 9 6,52 

Náuseas y vómitos 4 2,90 

No  80 57,97 

Total 138 100,00 

 

 

 

Gráfico N° 09. Molestias producidas por el consumo de suplementos 

nutricionales. 

 

Interpretación. Como se puede observar en la tabla 11 y el gráfico N° 09, el 

42,03% de las gestantes que consumen suplementos nutricionales aseguran haber 

tenido molestias como dolor de estómago, estreñimiento, heces oscuras, náuseas y 

vómitos durante su tratamiento. 
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Tabla 12. Análisis del uso de los suplementos nutricionales por parte de las 

gestantes que acuden al Centro de Salud Magna Vallejo – Cajamarca 2021. 

 

Uso de los suplementos nutricionales N % 

Hacen uso racional (puntajes de 8 a 15) 107 77,54 

Hacen uso irracional (Puntajes de 0 a 7) 31 22,46 

Total 138 100,00 

 

 

 

Gráfico N° 10. Análisis del uso de los suplementos nutricionales por parte de 

las gestantes que acuden al Centro de Salud Magna Vallejo – Cajamarca 

2021. 

 

Interpretación. En la tabla 12 y gráfico N° 10 se presentan los resultados globales 

del análisis de uso de suplementos nutricionales por parte de las gestantes que 

acuden al Centro de Salud Magna Vallejo, observándose que el 77,54% hace uso 

racional de los estos suplementos.  
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Tabla 13. Distribución de las respuestas al test de adherencia de Morisky. 

 

Pregunta Respuesta % 

¿A veces olvida tomar sus suplementos nutricionales? 
Si 78,99 

No 21,01 

La gente a veces olvida tomar sus medicamentos por razones 

diferentes. Pensando en las últimas 2 semanas, ¿hubo algún día que 

no tomó sus suplementos? 

Si 44,20 

No 55,80 

¿Alguna vez ha dejado de tomar sus suplementos sin consultar 

antes con su médico, ya que se sintió peor cuando lo tomaba? 

Si 39,86 

No 60,14 

Cuando viaja o sale de casa, ¿a veces se olvida de llevar los 

suplementos nutricionales? 

Si 56,52 

No 43,48 

Ayer, ¿tomó todos sus suplementos? 
Si 9,42 

No 90,58 

Cuando siente que no es necesario o su estado nutricional es el 

adecuado, ¿a veces deja de tomar el suplemento nutricional? 

Si 28,26 

No 71,74 

Tomar pastillas todos los días es un verdadero fastidio para algunas 

personas. ¿Alguna vez se siente presionado a seguir su tratamiento? 

Si 31,88 

No 68,12 

¿Con qué frecuencia se olvida de tomar todos sus suplementos? 

Nunca 18,84 

Raramente 30,44 

A veces 23,91 

Casi siempre 15,94 

Siempre 10,87 

 

Tabla 14. Análisis de la adherencia a los suplementos nutricionales por parte 

de las gestantes que acuden al Centro de Salud Magna Vallejo – Cajamarca 

2021. 

 

Adherencia a suplementos nutricionales N % 

Adherencia alta (puntaje de 8) 0 0,00 

Adherencia media (puntajes de 6 0 7) 29 21,01 
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Adherencia baja (puntaje menor de 5) 109 78,99 

Total 138 100,00 

 

Gráfico N° 11. Análisis de la adherencia a los suplementos nutricionales por 

parte de las gestantes que acuden al Centro de Salud Magna Vallejo – 

Cajamarca 2021. 

 

Interpretación. En la tabla 13 y gráfico N° 11 se puede observar la distribución de 

las respuestas que dieron las gestantes que acuden al Centro de Salud Magna 

Vallejo ante el cuestionario de Morisky, según las cuales se calculó un puntaje 

(tabla 14), que demuestra que 78,99% (N = 109) de las participantes del estudio 

tienen una adherencia baja a sus suplementos, mientras que ninguna (0,00%) 

demostró ser adherente al tratamiento. 
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Tabla 15. Análisis estadístico mediante el uso de la prueba de Spearman para 

determinar correlación entre las variables de estudio. 

  

 Adherencia Uso 

Rho de 

Spearman 

Adherencia 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 0,022 

Sig. (bilateral) . 0,080 

N 138 138 

Uso 

Coeficiente de 

correlación 
0,022 1,000 

Sig. (bilateral) 0,080 . 

N 138 138 

 

Interpretación. En la tabla 15 se observan los resultados de la prueba de Spearman, 

la cual determinó un valor para el coeficiente de correlación de 0,022, lo que indica 

que existe una relación directa muy débil entre las variables de estudio, es decir que 

el uso racional de suplementos podría ser un condicionante para mejorar, en cierta 

forma, la adherencia de las gestantes, pero no es un factor determinante de ello.  
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V. DISCUSIÓN 

 

Tras la recolección y procesamiento de datos en la presente investigación se 

pudo determinar que la muestra en cuestión, constituida por 138 gestantes que 

acuden al Centro de Salud Magna Vallejo, presentan características 

socioculturales en común, como su zona de residencia (urbana en su mayoría) 

y su grado de instrucción (superior en la mayoría de casos); además de esto, se 

observó que la mayor proporción de gestantes son mujeres adultas (de entre 25 

y 35 años) y una proporción similar son gestantes jóvenes con edades entre 18 

y 25 años. Conocer estas características es fundamental al momento de iniciar 

un tratamiento farmacológico, pues al estar la muestra constituida por mujeres 

adultas jóvenes que viven en la zona urbanizada del distrito y con un grado de 

instrucción bueno, se espera que sean más conscientes del uso de los 

medicamentos e incluso tengan mejor acceso a estos y a información referente 

a su uso.   

 

Así mismo, se pudo determinar que la mayoría de gestantes (78,26%) habían 

tenido por lo menos un embarazo previo y más de la mitad (56,62%) ya se 

encontraban en el último trimestre de gestación. Esto es importante pues 

algunos suplementos nutricionales como el ácido fólico tienen más utilidad 

cuando se consumen antes del embarazo o durante las 12 primeras semanas y 

en otros casos son más útiles a partir de la semana 14 como en el caso de sulfato 

ferroso. En el caso del presente estudio, se demostró que las mujeres 

embarazadas consumieron los suplementos nutricionales de una manera 
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oportuna de acuerdo al tiempo de gestación, pues la mayoría consumía por lo 

menos un suplemento que contenía sulfato ferroso.  

 

Por otra parte, se consultó a las gestantes sobre la percepción que tienen sobre 

su estado nutricional, a lo que un 46,38% mencionó que sentían tener una dieta 

equilibrada o normal, lo que podría haber sido condicional para que este 

porcentaje de gestantes no se interese en suplementar su alimentación. Ante 

esta situación es necesario concientizar e indicar que la suplementación 

nutricional no solo debe prescribirse bajo una necesidad, si no que se debe 

hacer como una estrategia preventiva en pro de la salud del nuevo ser. De la 

misma forma un porcentaje similar (42,03%) cree que su dieta es deficiente, 

por lo que esto podría repercutir sobre la demanda de suplementos nutricionales 

adquiridos por voluntad propia. A esto se suma el hecho de que la mayoría de 

mujeres embarazadas encuestadas (91,39%; N = 126) creen que el uso de un 

suplemento nutricional es esencial durante el proceso de gestación.  

 

Los resultados de la investigación mostraron también que, el 72,46% de las 

gestantes utilizaban como suplemento alimenticio una combinación de ácido 

fólico y sulfato ferroso, esto por los beneficios que trae su combinación, pues 

según lo publicado por el Instituto Nacional de Salud (INS)46, en nuestro país 

se ha adaptado esta estrategia de prescripción para prevenir la anemia en 

gestantes y así lograr evitar deficiencias en el crecimiento del feto, un 

nacimiento prematuro o un niño con bajo peso al nacer. Para ello, el Ministerio 

de Salud (MINSA) brinda a través de los centros de salud el suplemento de 
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hierro combinado con ácido fólico en tableta, que contiene 60 mg de hierro 

elemental y 400 µg de ácido fólico. Es importante mencionar que un buen 

porcentaje de las gestantes (64,49%) utiliza también carbonato de calcio como 

suplemento, esto con la finalidad de mejorar el desarrollo óseo del feto durante 

el segundo y tercer trimestre de embarazo, aunque según lo descrito por 

Alcantara-Villanueva G et al (2016)50 en población que no lo requiere esta 

suplementación, el consumo inadecuado de suplementos de calcio, podría traer 

consecuencias como el aumento de riesgo de padecer de preclamsia. Un 

porcentaje menor (13,04%) mencionó consumir ácido fólico, lo cual parece 

encajar con diversas opiniones, pues como mencionan en su investigación 

Holguín E y Orozco J (2013)4, casi a la mitad de gestantes se les prescribe de 

manera inoportuna este suplemento, esto al parecer porque por sí solo, ya no 

tiene mucho impacto después del primer trimestre de embarazo.  

 

En cuanto al uso de los suplementos nutricionales por parte de las participantes 

del estudio, se pudo observar que, si bien la mayoría de gestantes (81,88%; N 

= 113) recibe indicaciones del prescriptor sobre cómo usar los suplementos, no 

todas hacen uso racional de ellos, esto posiblemente debido a la falta de interés 

por su estado nutricional o a la inexperiencia debido a que un buen porcentaje 

(39,13%) eran nulíparas. A pesar de esto, se pudo determinar que un 77,54% 

(N = 107) de las participantes hacen uso racional de los suplementos, quedando 

establecida la importancia que tienen la información e indicaciones del 

prescriptor a las pacientes sobre cómo manejar sus tratamientos. Entre algunos 

de los puntos favorable en este grupo de gestantes se encontró que, (1) la 
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mayoría de ellas verifica siempre, por lo menos, dos datos al momento de 

adquirir sus suplementos (fecha de vencimiento y composición), (2) el 84,06% 

prefiere no duplicar la dosis tras olvidar tomar sus suplementos y por el 

contrario prefieren esperar el siguiente horario para tomar la dosis normal o 

tomar la dosis normal en cuanto lo recuerdan, siendo estas las mejores formas 

de proceder y las más recomendadas ante el olvido de una dosis, (3) solo un 

7,97% consumía otros medicamentos junto a los suplementos, evitando, la 

mayoría, las interacciones medicamentosas, pues hay que recordar que los 

suplementos nutricionales pueden interactuar con medicamentos como: 

cloranfenicol y antifolatos, en el caso del ácido fólico; sales de hierro o 

tetraciclinas, en el caso del sulfato ferroso y levotiroxina o diuréticos tiazídicos 

en el caso del carbonato de calcio. Finalmente (4) el hecho de que 57,97% de 

las gestantes mencionaron no haber presentado reacciones adversas durante su 

tratamiento.  

 

Por otra parte, para determinar el nivel de adherencia de las gestantes al 

tratamiento con suplementos nutricionales, se aplicó el cuestionario de 

Morisky modificado, para la muestra de trabajo. Según los resultados 

obtenidos, detallados en las tablas 13 y 14, se pudo observar que ninguna de 

las gestantes tiene adherencia alta a su medicación, en cambio, fue la mayoría 

(78,99%; N = 109) quienes demostraron baja adherencia al uso de suplementos 

nutricionales, estos resultados distan mucho de lo observado por Holguín E y 

Orozco J (2013)4 quienes obtuvieron, en una población más numerosa, un 

90,3% de adherencia a este mismo tipo de productos y lo mencionado por 
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Quiliche DM (2019)6, quien determinó en su investigación realizada en otro 

distrito de Cajamarca que la adherencia a micronutrientes basados en hierro es 

moderada en su mayoría (62,3%). 

 

Finalmente, se descartó la hipótesis planteada, ya que se logró demostrar que 

existe una gran inadherencia al tratamiento suplementario en mujeres gestantes 

que acuden al Centro de Salud Magna Vallejo, esto debido a que una gran 

proporción de las mujeres embarazadas que participaron en el estudio, por lo 

menos alguna vez dejaron de consumir los suplementos, y en el peor de los 

casos abandonaron el tratamiento antes de concluirlo. Este fenómeno parece no 

estar relacionado con el uso racional de los suplementos, como lo pudo 

determinar la prueba de Spearman, la cual calculó un valor para el coeficiente 

de correlación de 0,022, lo que indica que existe una relación directa muy débil 

entre las variables de estudio, es decir que el uso racional de suplementos 

podría ser un condicionante para mejorar, en cierta forma, la adherencia de las 

gestantes, pero al no ser una relación significativa (p = 0,080), no es un factor 

determinante. Por otro lado, la adherencia, posiblemente podría estar 

condicionada por factores como la inexperiencia y la autopercepción de un 

estado nutricional bueno, lo que conllevaría a un pobre interés por ser constante 

con la suplementación nutricional. 

 

Los resultados obtenidos en esta investigación beneficiarán, no solo a futuras 

replicas al sentar las bases para estudios similares, sino que también beneficiará 

a los profesionales de la salud que tengan acceso a dicha información, pues esto 
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podría mejorar las prácticas terapéuticas con este grupo de pacientes. 

Adicionalmente se plantea que es necesario aumentar el número de 

intervenciones que realice el profesional experto en el medicamento sobre la 

adherencia de los suplementos nutricionales en gestantes, pues el químico 

farmacéutico, al contar con conocimientos sobre la importancia de este 

proceso, es capaz de planificar estrategias como capacitaciones y charlas a 

mujeres en etapa de embarazo, además de un necesario seguimiento 

farmacoterapéutico, lo que podría traducirse no solo en un aumento de 

adherencia a este grupo de suplementos, sino también a su correcto uso.  
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VI.  CONCLUSIONES  

 

Tras el análisis de los resultados se pudo determinar que:  

 

- El 78,99% (N = 109) de las gestantes del Centro de Salud Magna Vallejo – 

Cajamarca 2021 tienen un grado de adherencia bajo a los suplementos 

nutricionales, pero la adherencia no se relaciona directamente con el uso 

racional de los mismo, ya que 77,54% (N = 107) hace uso racional de los 

suplementos nutricionales. 

- El suplemento nutricional más utilizado por las gestantes del Centro de 

Salud Magna Vallejo es la combinación de ácido fólico y sulfato ferroso 

(72,46%; N = 100), seguido del carbonato de calcio (64,49%; N = 89). 

- El principal factor involucrado con la inadherencia a los suplementos 

nutricionales en el tratamiento de gestantes del Centro de Salud Magna 

Vallejo – Cajamarca, es la autopercepción de un estado nutricional 

equilibrado (46,38%) por parte de las participantes. 

- El principal patrón de uso de suplementos nutricionales en el tratamiento de 

gestantes del Centro de Salud Magna Vallejo – Cajamarca 2021, 

corresponde al comportamiento ante el olvido de una dosis, pues 84,06% de 

las participantes prefiere no duplicar la dosis tras olvidar tomar sus 

suplementos.  

- No se encontraron errores en el uso de suplementos nutricionales en el 

tratamiento de la mayoría de gestantes del Centro de Salud Magna Vallejo. 
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VII. RECOMENDACIONES 

 

- Realizar un estudio sobre el uso racional y adherencia específica de cada 

uno de los suplementos estudiados en esta investigación, así como los de 

otros suplementos comerciales como Madre© y Supradyn©. 

- Realizar un estudio más profundo sobre el impacto del uso de los 

suplementos nutricionales en etapas específicas de la gestación. 

- Proponer estrategias y alternativas de solución para mejorar el grado de 

adherencia en las gestantes que acuden al Centro de Salud Magna Vallejo – 

Cajamarca 2021, consistentes en charlas y campañas impulsadas tanto por 

prescriptores (médicos y obstetras) como dispensadores (químicos 

farmacéuticos) de suplementos nutricionales. 

- Incluir al Químico Farmacéutico como consultor que apoye a los 

prescriptores para aumentar y reforzar el uso racional de suplementos 

nutricionales en la comunidad. 
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ANEXO N° 01 

GALERÍA FOTOGRÁFICA 

 

    

      

Fotografías 1 - 4. Recolección de la información de las pacientes gestantes que 

acudieron a sus controles en el Centro de Salud Magna Vallejo. 
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ANEXO N° 02 

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Encuesta sobre adherencia terapéutica y uso racional de suplementos 

nutricionales 

 
La presente encuesta está realizada por egresados de la Carrera Profesional de Farmacia y Bioquímica de la 

Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo. Con el objetivo de recolectar información sobre la adherencia 

terapéutica y uso racional de suplementos nutricionales. Los datos serán recolectados con anonimidad. Le 

pedimos, por, favor conteste las preguntas con responsabilidad y honestidad. Marque con un aspa (x) la 

alternativa elegida o descríbala en el caso de que así se requiera. Si tiene alguna duda, no dude en 

consultar con el encuestador: 

 

I. DATOS GENERALES. 

  

1. EDAD: _______años 

2. ZONA DE RESIDENCIA:  Urbano  Rural   

3. GRADO DE INSTRUCCIÓN 

Primaria  Secundaria  Superior  Ninguno  

 

4. NÚMERO DE GESTACIONES: _______ NÚMERO DE HIJOS: _______ 

 

5. TIEMPO DE GESTACIÓN ACTUAL: __________ Semanas 

 

6. ¿Cómo considera que es su alimentación actual comparada con la de otras mujeres en 

situación de embarazo? 

Equilibrada 

Poco equilibrada 

Bastante equilibrada  

 

7. ¿Cree usted que un suplemento puede ayudar a mejorar de manera adecuada el estado 

nutricional de la madre y el bebé durante el proceso de gestación? 

Sí 

No 
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8. ¿Cuáles de los siguientes suplementos nutricionales usa usted? 

Sulfato ferroso 

Ácido fólico   

Sulfato ferroso + Ac. fólico 

Carbonato de calcio 

Otro:………………………………………………………………………………………. 

 

II. USO RACIONAL DE SUPLEMENTOS NUTRICIONALES 

 

1. ¿Recibió instrucciones del médico/obstetra sobre el uso de los suplementos nutricionales 

que consume durante la etapa de la gestación? 

Sí 

No 

 

2. ¿Alguna vez ha adquirido suplementos nutricionales por su cuenta, sin que lo haya 

prescrito un médico?  

Sí         Cuál? ______________________________________________ 

A veces 

No 

 

3. Cuando adquiere los suplementos nutricionales ¿Cuáles de las siguientes características 

verifica? (puede marcar más de uno) 

Fecha de vencimiento  

Composición del producto   

El prospecto e indicaciones en la caja del suplemento 

Ninguno 

Otro:……………………………………………………………………………………………… 

 

4. ¿Qué hace usted si se le olvida tomar sus suplementos nutricionales? 

Cuando lo recuerdo los tomo lo más antes posible  

Consumo doble dosis para compensar la que olvidé    

Espero al siguiente horario y tomo la dosis normal 

 

5. ¿Consume algún otro medicamento a parte de los suplementos? Indique cuáles. 

No   

A veces 

Si 

Indique cuáles: …………………………………………………………………………………… 
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6. ¿Alguna vez ha tenido alguna molestia al consumir los suplementos nutricionales? 

No   

A veces 

Si 

Indique cuáles: …………………………………………………………………………………… 

 

III. ADHERENCIA A LOS SUPLEMENTOS NUTRICIONALES (Adaptado del cuestionario 

MMAS-8, Morisky, 2008) 

 

1. ¿A veces olvida tomar sus suplementos nutricionales? 

Sí 

No 

 

2. La gente a veces olvida tomar sus medicamentos por razones diferentes. Pensando en las 

últimas 2 semanas, ¿hubo algún día que no tomó sus suplementos? 

Sí 

No 

Razón por la que olvidó tomar sus suplementos _____________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

3. ¿Alguna vez ha dejado de tomar sus suplementos sin consultar antes con su 

médico/obstetra, ya que se sintió peor cuando lo tomaba? 

Sí 

No 

 

4. Cuando viaja o sale de casa, ¿a veces se olvida de llevar los suplementos nutricionales?  

Sí 

No 

 

5. Ayer, ¿tomó todos sus suplementos? 

Sí 

No 

 

6. Cuando siente que no es necesario o su estado nutricional es el adecuado, ¿a veces deja de 

tomar el suplemento nutricional? 

Sí 

No 
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7. Tomar pastillas todos los días es un verdadero fastidio para algunas personas. ¿Alguna vez 

se siente presionado a tomar los suplementos? 

Sí 

No 

Motivo por el que se siente presionada_____________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

8. ¿Con qué frecuencia se olvida de tomar todos sus suplementos? 

Nunca  

Raramente                           

A veces  

Casi siempre  

Siempre  
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ANEXO N° 03 

FICHAS DE VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO POR JUICIO DE 

EXPERTOS 
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