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RESUMEN 

Introducción: El embarazo es un período vulnerable y la inseguridad alimentaria puede 

generar alteraciones en el estado nutricional y afectar indicadores como la ganancia de 

peso y anemia. Objetivo: Determinar la asociación entre inseguridad alimentaria con 

ganancia de peso y anemia en gestantes de un centro de salud, Miraflores-Lima 2021. 

Metodología: Estudio cuantitativo no experimental, correlacional, transversal. Muestra 

conformada por 75 gestantes atendidas en el Centro de Salud Miraflores de mayo a julio 

del 2021. Se utilizó la Escala Latinoamericana y Caribeña de Seguridad Alimentaria 

validada, se determinó el nivel de hemoglobina mediante hemoglobinómetro portátil y la 

ganancia de peso a través de revisión de historias clínicas. Se calcularon los estadígrafos 

descriptivos y se realizó la prueba Chi2 con un nivel de confianza del 95%. Resultados: El 

65% de las gestantes tuvo inseguridad alimentaria y el 40% de esta fue leve. El 58,7% inició 

el embarazo con normo peso sin embargo más de la mitad tuvo ganancia inadecuada (baja: 

22% y alta: 44%), y el 18,6% tuvo anemia. Conclusión: Se encontró asociación entre la 

inseguridad alimentaria y la ganancia de peso, pero no se encontró asociación entre 

inseguridad alimentaria y anemia en la muestra estudiada. 

Palabras clave: gestante, embarazo, inseguridad alimentaria, ganancia de peso, anemia. 
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ABSTRACT 

Introduction: Pregnancy is a vulnerable period and food insecurity can cause alterations in 

nutritional status and affect indicators such as weight gain and anemia. Objective: To 

determine the association between food insecurity with weight gain and anemia in pregnant 

women in a health center, Miraflores-Lima 2021. Methodology: Quantitative, non-

experimental, correlational, and cross-sectional study. Sample made up of 75 pregnant 

women attended at Centro de Salud Miraflores from May to July 2021. The Food Security 

Scale for Latin America and the Caribbean was used, hemoglobin level was determined by 

portable hemoglobinometer and weight gain through review of medical records. Descriptive 

statistics were calculated and the Chi2 test with a 95% confidence level. Results: 65% 

presented food insecurity and 40% of this was mild, 58.7% started pregnancy with normal 

weight, however more than half had inadequate gain (low: 22% and: 44%) and 18.6% had 

anemia. Conclusions: Association was found between food insecurity and weight gain, but 

no association was found between food insecurity and anemia in the sample studied. 

 

Key words: pregnant women, pregnancy, food insecurity, weight gain, anemia. 
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I. INTRODUCCIÓN  

1.1 Introducción  

El embarazo es un periodo de vulnerabilidad nutricional por los cambios anatómicos y 

fisiológicos que generan el aumento de las necesidades nutricionales y ocasionan que las 

gestantes sean más susceptibles a los posibles efectos perjudiciales de la inseguridad 

alimentaria (IA)(1), lo que puede afectar su estado nutricional. Los indicadores como la 

ganancia de peso gestacional y la anemia, pueden verse alterados por una dieta de mala 

calidad, la disminución del consumo de suplementos de hierro y de alimentos fuentes de 

hierro hemo, como consecuencia de la inaccesibilidad económica para adquirir alternativas 

nutritivas (2,3).  

La pandemia por COVID-19 ocasionó una crisis sanitaria mundial; en Perú se declaró el 

estado de emergencia en marzo del 2020, ocurrieron diferentes periodos de confinamiento 

e incertidumbre y pese a las medidas tomadas, Perú es uno de los países con las tasas de 

mortalidad más altas a nivel mundial(4).  La pandemia COVID-19 afecta la disponibilidad, 

accesibilidad, utilización y estabilidad de los alimentos(5), las fluctuaciones en la producción 

y el precio de los alimentos tienen un impacto considerable en la inseguridad alimentaria(2), 

especialmente en países donde predominan los trabajos informales, como en Perú(6). 

Según el Centro de Desarrollo de la Organización para la Cooperación y Desarrollo 

Económicos (por sus siglas en inglés, OECD), tras el impacto del COVID-19, más del 50% 

de los peruanos viven en hogares informales y más del 30% en hogares mixtos (formales 

e informales)(6), por lo que las restricciones ocurridas en este periodo generaron una 

reducción cuantiosa de los ingresos(7). 

Desafortunadamente, en Perú según el último reporte del Sistema de Información del 

Estado Nutricional (SIEN) en el 2021, el 55,1 % de gestantes limeñas inició el embarazo 

con malnutrición por exceso, el 58,3% tuvo una ganancia excesiva de peso y el 15,5% 

anemia (8). Además, en el periodo 2018-2020 la prevalencia de IA moderada o severa en la 

población peruana fue 47,8% (9). Es por lo que el propósito del presente estudio es 

determinar la asociación entre la inseguridad alimentaria con ganancia de peso y con 

anemia en gestantes que se atienden en un centro de salud ubicado en el distrito de 

Miraflores, provincia de Lima. 
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Con relación a dicha asociación, en el año 2010, Laraia et al. investigaron en 810 gestantes 

de Carolina del Norte en Estados Unidos con un alto nivel de pobreza, la asociación entre 

el estado de Inseguridad Alimentaria, IMC, aumento de peso y complicaciones 

gestacionales, dentro de las cuales estaba la anemia. Encontraron que las mujeres con 

Inseguridad Alimentaria se asociaron significativamente con un mayor aumento de peso 

gestacional, sin embargo, no tenían un mayor riesgo relativo de ser clasificadas como 

“gestantes con aumento excesivo de peso”. Además, no encontraron asociación entre 

Inseguridad Alimentaria y anemia (10). 

Experimentar inseguridad alimentaria influye en los comportamientos alimentarios de las 

mujeres, la vulnerabilidad ocasionada por el limitado acceso confiable a los alimentos las 

condiciona al uso de estrategias de afrontamiento que son insostenibles en el tiempo, todo 

ello afecta su estado nutricional y puede ocasionar complicaciones (11).  

En Perú existen limitados estudios que busquen la asociación entre Inseguridad Alimentaria 

con los indicadores que influyen en el estado nutricional de la gestante como lo son la 

ganancia de peso y anemia, es por ello que la presente investigación contribuirá a 

incrementar el nivel de conocimiento, además a través de los resultados obtenidos se puede 

dar mayor relevancia a este problema y en estudios futuros se pueden realizar 

intervenciones para optimizar la nutrición en el contexto de escasos recursos y así ayudar 

a disminuir las complicaciones en el embarazo.  

1.2 Planteamiento del Problema 

• Determinación del Problema. 

La Inseguridad Alimentaria es un importante determinante social clave de la salud, al tener 

efectos en el comportamiento alimentario ya que presenta una naturaleza cíclica en relación 

a la disponibilidad de alimentos, aumentan el consumo de alimentos ricos en calorías 

cuando hay accesibilidad económica y restringen alimentos cuando los recursos son 

limitados (12).  

Los resultados hacia su disminución se han visto estancados, en el año 2021 Perú ocupó 

el puesto 49 de 113 países con respecto a seguridad alimentaria según el Global Food 

Security Index (13). La pandemia por COVID-19 provocó un incremento de la vulnerabilidad 

asociada a la salud, alimentación, nutrición y economía (14), lo que dificultó el acceso y 
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disponibilidad de alimentos y fueron afectados principalmente niños, gestantes y lactantes, 

considerados grupos vulnerables (15). 

La Inseguridad Alimentaria (IA) se relaciona con la disponibilidad, acceso y utilización de 

alimentos (16). Estas dimensiones fueron afectadas por la pandemia del COVID-19, como se 

refleja en el incremento de hogares con IA. Según la Organización de las Naciones Unidas 

para la Agricultura y la Alimentación (FAO) en el periodo 2018 – 2020 la prevalencia de 

inseguridad alimentaria moderada o grave en Perú fue 47,8% (9), cifra que aumentó a 51% 

en el 2021, de la cual el 47,5% eran hogares con inseguridad alimentaria moderada, según 

el reporte emitido por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) (17). Además 3 

de cada 4 hogares afirmaron usar estrategias de afrontamiento lo que afectó negativamente 

su alimentación, al reducir el tamaño y el número de porciones consumidas en el día (17). 

La IA está determinada principalmente por la pobreza y las desigualdades sociales. Su 

impacto es mayor en los países en desarrollo, en los cuales una gran proporción de las 

familias dependen de los ingresos generados por la economía informal y sus consecuencias 

se pueden observar en la población más vulnerable(14). Es por ello que la inseguridad 

alimentaria es considerada un factor de riesgo durante el embarazo, ya que puede influir en 

la nutrición y por ende en la salud de la mujer y su hijo (18,19). 

La gestación es un momento único para las expectativas relacionadas con el peso, el 

aumento superior o inferior a las recomendaciones se asociaron con un mayor riesgo de 

resultados maternos y neonatales adversos. En un estudio pre pandemia realizado con 526 

mujeres posparto de Carolina del Norte, los investigadores encontraron que la IA se asoció 

con un mayor aumento de peso gestacional, un aumento de peso por encima de los 

parámetros recomendados y un mayor riesgo de desarrollar diabetes mellitus 

gestacional(20).  

Esta asociación se ha atribuido a que los hogares con IA dependen de estrategias de 

afrontamiento, como cambiar el presupuesto alimentario del hogar, depender de redes de 

apoyo social y de programas del Estado, lo que puede generar patrones de alimentación 

no saludables (21). Las mujeres pueden volverse dependientes de alimentos de bajo costo, 

procesados y con alto contenido calórico para estirar el presupuesto del hogar y además 

optar por dietas pobres en frutas y verduras (22). Sumado a ello, el estrés provocado por la 

inseguridad alimentaria, puede llevar a una alimentación inadecuada, comer por razones 
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distintas a las necesidades energéticas y conducir a la selección de alimentos “de confort” 

o alimentos altamente apetecibles que son ricos en grasas, azúcares y sodio (20). 

Las mujeres en edad reproductiva y las embarazadas que viven en el contexto de IA 

presentan mayores probabilidades de desarrollar anemia (23). Ya que las mujeres 

embarazadas necesitan mayores cantidades de hierro que no pueden ser cubiertas a través 

de la alimentación (24). La anemia en el embarazo es un importante problema de salud 

pública para todo el mundo, su prevalencia se ha visto estancada desde el año 2010 hasta 

la actualidad entorno al 39,3% (25). En Perú según ENDES 2021 la anemia en mujeres 

embarazadas de 15 a 49 años fue 27%, demostrando que las medidas de salud pública 

tomadas, han resultado insuficientes (26).  

La asociación entre inseguridad alimentaria y anemia en el embarazo se explica por la 

reducción en la disponibilidad de alimentos en términos de calidad y cantidad, por lo que en 

gestantes de la zona urbana de San Antonio de Jesús, Bahía, Brasil se ha demostrado que 

tienen una probabilidad del 31% al 43% más alta de desarrollar anemia (23). 

• Formulación del Problema 

¿Cuál es la asociación entre inseguridad alimentaria con ganancia de peso y anemia en 

gestantes de un centro de salud, Miraflores-Lima 2021? 

1.3 Objetivos 

Objetivo General 

• Determinar la asociación entre inseguridad alimentaria con ganancia de peso y 

anemia en gestantes de un centro de salud, Miraflores-Lima 2021. 

Objetivos Específicos 

• Determinar la prevalencia de inseguridad alimentaria en gestantes de un centro de 

salud, Miraflores-Lima 2021. 

• Identificar la ganancia de peso en gestantes de un centro de salud, Miraflores-Lima 

2021. 

• Determinar la prevalencia de anemia en gestantes de un centro de salud, Miraflores-

Lima 2021. 

 



Asociación entre inseguridad alimentaria con ganancia de peso y anemia en gestantes de un 
centro de salud, Miraflores-Lima 2021 

 

 

14 

Ana María Zurita Idrogo 

1.4 Importancia y alcance de la investigación. 

El embarazo es uno de los momentos de mayor vulnerabilidad y diversos indicadores 

influyen en el estado nutricional de la gestante, los hábitos alimentarios e inseguridad 

alimentaria, pueden afectar indicadores como la anemia que causa alrededor del 3% de las 

muertes maternas en Latinoamérica (27).  

Conocer la asociación entre la Inseguridad Alimentaria (IA) con la ganancia de peso y con 

la anemia podrá contribuir al desarrollo de programas de educación y prevención 

nutricional, así fortalecer la atención primaria y luchar con los factores que afectan la salud 

de la mujer y su descendencia. 

Aunque existen estudios sobre IA durante el embarazo a nivel internacional, son pocos los 

que buscan asociarla con los indicadores que pueden afectar el estado nutricional de la 

madre gestante, además en Perú no se han realizado estudios que relacionen estas 

variables y sus implicancias para la nutrición y la salud en un contexto de pandemia, por 

ello la presente investigación contribuirá a incrementar el nivel de conocimiento y propiciar 

el mayor interés para futuras investigaciones. 

Los resultados generados en esta investigación permitirán resaltar la importancia de la IA 

como factor que contribuye a prevenir la anemia y la pérdida o ganancia excesiva de peso 

para la edad gestacional. Será de utilidad para la priorización e implementación de 

estrategias y para que los profesionales del área de salud orienten su atención a la 

prevención y detección de IA durante el control prenatal, tomando en cuenta la valoración 

que tienen las gestantes frente a la escasez de recursos y así poder desarrollar 

recomendaciones más pertinentes al contexto económico, social y sanitario. 

El presente estudio reúne las condiciones necesarias para la toma de datos y disponibilidad 

de recursos materiales, así como la interacción con la población a través del 

establecimiento de salud al tener un mayor acceso. 

1.5 Limitaciones de la investigación. 

La pandemia por COVID-19 generó una reducción en las atenciones brindadas por el centro 

de salud y el temor al contagio por parte de la población asistente imposibilitó obtener una 

muestra más amplia. El estudio fue censal, por lo tanto, no hubo selección de participantes 

de manera aleatoria ni se calculó el tamaño de muestra. 



Asociación entre inseguridad alimentaria con ganancia de peso y anemia en gestantes de un 
centro de salud, Miraflores-Lima 2021 

 

 

15 

Ana María Zurita Idrogo 

II. REVISION DE LA LITERATURA 

2.1 Marco Teórico. 

La seguridad (SA) y la inseguridad alimentaria (IA) son extremos opuestos, pero ambas 

giran en torno a cinco dimensiones: disponibilidad, acceso, utilización, estabilidad e 

institucionalidad (28). Con el paso del tiempo han surgido modelos teóricos conceptuales con 

el objetivo de identificar sus factores determinantes e interrelaciones (29). 

A inicios de 1970, la SA se enfocaba solo en la disponibilidad de alimentos centrándose en 

la capacidad que tiene un país de generar alimentos suficientes para su población (30). En 

1981 se introdujo el componente “acceso” por ejemplos de hambruna en países con 

suficiente disponibilidad de alimentos. Se argumentó que las personas de bajos recursos 

pueden carecer de “derechos” a alimentos en condiciones de altos precios y baja demanda 

de mano de obra, porque gastan gran parte de sus ingresos familiares en alimentos y 

dependen de su poder laboral para poder realizar estas compras (28). 

En 1998, surge el primer modelo teórico-conceptual de SA propuesto por Unicef en función 

a las causas de malnutrición, clasificadas en básicas, subyacentes y directas. Las causas 

básicas son los recursos influidos por la estructura económica y factores políticos. La 

inadecuada educación es el factor que enlaza las causas básicas y subyacentes. Las 

causas subyacentes afectan a hogares y comunidades, incluyen el inadecuado acceso a 

los alimentos, inadecuado cuidado del niño y la mujer, deficiente servicio de salud y 

ambiente insalubre. Las causas directas que afectan a nivel individual, incluyen la 

inadecuada ingesta alimentaria y las enfermedades; todo ello conlleva a la manifestación 

de la malnutrición (31). 

En el año 2006 surgió el segundo modelo teórico-conceptual, una adaptación del modelo 

de Unicef realizado por Smith, Alderman y Aduayom, e incluyen el concepto de seguridad 

nutricional. Se enfoca a la seguridad alimentaria en tres niveles, el primero es el nivel global 

y nacional, en el que aseguran la disponibilidad nacional necesaria para que los hogares 

tengan la posibilidad de acceder a los alimentos, lo que incluye la disponibilidad global de 

alimentos, producción, importación y exportación (32).  

El segundo nivel es la Seguridad Alimentaria en el hogar a través del acceso a los alimentos, 

la capacidad que tienen los hogares para cubrir sus necesidades y los indicadores de 

calidad de la dieta (32). Las familias pueden consumir la energía necesaria pero aun así no 
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desarrollar todo su potencial por la deficiencia de macronutrientes, como proteínas y 

micronutrientes como hierro, yodo y vitamina A (29). El tercer nivel es el individual, las 

personas necesitan de cuidados apropiados y de un entorno saludable para poder absorber 

los nutrientes y hacer uso de estos. Finalmente, la ingesta individual influye en la seguridad 

nutricional (32). 

La inseguridad alimentaria (IA) fluctúa con el tiempo y su vulnerabilidad puede variar 

dependiendo del momento y duración de la exposición (33). En el desarrollo de la IA se dan 

una serie de cambios, en un inicio se presenta IA leve, las personas sienten preocupación 

e incertidumbre sobre el acceso a los alimentos (34) y toman las medidas necesarias para 

que estos duren más tiempo, consumen alimentos más energéticos o los diluyen con agua, 

sacrifican la calidad de alimentación para sostener sus necesidades calóricas (35). 

En la inseguridad alimentaria Moderada se realizan ajustes en el presupuesto destinado al 

gasto alimentario,  reducen la cantidad de alimentos ingeridos u omiten tiempos de comida, 

se afecta la calidad y variedad de alimentos(34,35). Si la IA continúa intensificándose se 

convierte en severa, afecta la cantidad de alimentos consumidos, el hambre ya no puede 

ser satisfecha, se reducen las porciones o alguien puede pasar un día entero sin comer, 

afecta inicialmente a los adultos como estrategia para afrontar las restricciones 

presupuestarias y proteger al grupo que se considera más vulnerable en el hogar (35). 

Los hogares con IA dependen generalmente de estrategias para mantener el acceso a los 

alimentos conocidas como “estrategias de afrontamiento”, las que pueden verse afectadas 

por la pandemia de COVID-19. En primer lugar, pueden hacer cambios dentro de su 

presupuesto de gasto para priorizar la comida y posponer los pagos de alquiler o servicios, 

pero esta estrategia es menos factible cuando todo el presupuesto familiar se ha visto 

gravemente afectado (21). La inestabilidad laboral, el desempleo prolongado y la pérdida de 

horas de trabajo provocan mayor vulnerabilidad a la IA (36). 

Otra estrategia de afrontamiento que se ve afectada, son las redes de apoyo social como 

la familia extensa, amigos, iglesia, entre otros, por las políticas de distanciamiento social y 

el deseo de limitar la exposición al virus (21,36). Los hogares también pueden acceder a 

programas del Estado y puede ser una estrategia efectiva, sin embargo, los niveles de 

beneficio que ofrecen estos programas no son capaces de satisfacer plenamente las 

necesidades de los hogares (21). 
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Desde el año 2020, el COVID-19 afectó la seguridad alimentaria (SA) y la salud en especial 

de los grupos vulnerables. La gestación constituye un factor de riesgo ante las infecciones 

respiratorias, al no tolerar las neumonías severas por la disminución de su capacidad 

ventilatoria (37). Además, hubieron interrupciones en los controles prenatales, debido a los 

temores relacionados al contagio por COVID-19 tras la búsqueda de atención médica, a la 

limitada disponibilidad de transporte durante los confinamientos y a la limitada prestación 

de los servicios de salud (14). 

Una de las dimensiones de la SA más afectadas por la pandemia es el acceso físico y 

económico a los alimentos. La incertidumbre y las compras de pánico por el cierre parcial 

de mercados locales afectan la toma de decisiones al realizar las compras. La disminución 

del poder adquisitivo por la pérdida de empleo, cese de una parte de la actividad económica 

no esencial y  pérdida de perceptores de ingresos, ocasiona el deterioro de la calidad 

nutricional de las dietas al reducir el consumo de productos frescos y aumentar el consumo 

de alimentos procesados y preparados (38). 

2.2 Antecedentes del estudio 

Laraia et al (10). en el año 2010 investigaron la asociación entre el estado de IA en el hogar, 

índice de masa corporal (IMC), aumento de peso gestacional, hipertensión inducida por el 

embarazo, anemia y diabetes mellitus gestacional en 810 gestantes de Carolina del Norte 

con un alto nivel de pobreza. Para medir el estado de IA utilizaron el CFSM (por sus siglas 

en inglés, Core Food Security Module). Con el que se demostró que las gestantes con IA 

tenían un aumento de peso mayor; sin embargo, no tenían un mayor riesgo de ser 

clasificadas como gestantes con ganancia de peso excesivo para la edad gestacional, 

además, no se encontró asociación entre IA y anemia en el segundo trimestre de embarazo. 

En otro estudio realizado por Laraia, et al (12). en el año 2013 investigaron los efectos de la 

IA y el alto nivel de restricción dietética sobre el aumento de peso gestacional, en 1041 

gestantes de ingresos medios a bajos de Carolina del Norte. Se utilizó el CFSM para medir 

el estado de IA. El 62.3% tuvo alta ganancia, 25.1% ganancia adecuada y 12.6% baja 

ganancia, además las gestantes con IA y alta moderación dietética ganaron más peso. 

Demétrio, et al (23). en el año 2017, investigaron la relación entre IA y anemia analizada con 

determinantes socioeconómicos, demográficos, ambientales, prenatales, conductuales y 

nutricionales. Fueron 245 gestantes de la zona urbana de Santo Antonio de Jesús, Bahía - 
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Brasil con 23,6% de pobreza. Para medir la Inseguridad Alimentaria se utilizó la versión 

corta del HFSSM (por sus siglas en inglés, Household Food Security Survey Module). La 

prevalencia de anemia fue mayor en gestantes con IA, multíparas, desempleadas y que 

vivían con cuatro o más personas, además la inseguridad alimentaria tuvo un efecto directo 

sobre la génesis de anemia con una probabilidad de 2,63 veces mayor de desarrollarla. 

Cheu et al (19). en el año 2020, realizaron un estudio con el objetivo de examinar la 

asociación entre Inseguridad Alimentaria y aumento de peso gestacional en 299 gestantes 

urbanas que dieron a luz en Northwestern Memorial Hospital en Chicago, Illinois. Las 

mujeres inscritas completaron una encuesta sobre el estado de Seguridad Alimentaria 

durante el embarazo y utilizaron el HFSSM. Se reportó que 1 de cada 10 mujeres 

experimentaron inseguridad alimentaria durante el embarazo y que esta se asoció con un 

menor aumento total de peso gestacional, pero no con un aumento excesivo. 

Crandall et al (39). en el año 2020, asociaron la Inseguridad Alimentaria con el valor de 

refuerzo relativo de los alimentos, IMC y aumento de peso gestacional. Realizaron 

encuestas en línea a 258 gestantes de Buffalo, Nueva York y solo el 13% fue clasificada 

como pobre. Para la medición de la Inseguridad Alimentaria, se utilizó la versión corta del 

HFSSM y se reportó que el 23% de las gestantes tenían inseguridad alimentaria. El 66,5% 

tuvo ganancia inadecuada (31,8% insuficiente y 34,7% excesiva). Se encontró que una 

menor Inseguridad Alimentaria está relacionada con un aumento de peso gestacional por 

debajo de las recomendaciones del IOM (por sus siglas en inglés, Institute of Medicine). 

Vigo et al (40). realizaron un estudio en el año 2016 en Perú, a 60 gestantes cajamarquinas 

de la zona urbana con un ingreso menor o igual al salario mínimo vital. El objetivo fue 

identificar la relación entre Seguridad Alimentaria y hábitos alimentarios con las 

complicaciones del tercer trimestre, para medir la Seguridad Alimentaria utilizaron la Escala 

Latinoamericana y Caribeña de Seguridad Alimentaria (ELCSA). Se reportó que el 43,3% 

tuvo Inseguridad Alimentaria leve y 8,3% de ellas, presentaron anemia. Se encontró una 

relación indirecta y significativa entre inseguridad alimentaria y hábitos nutricionales con la 

presencia de complicaciones en el tercer trimestre de gestación. 
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2.3 Bases Teóricas.  

2.3.1 Inseguridad Alimentaria 

El departamento de Agricultura de los Estados Unidos la define como la “disponibilidad 

limitada o incierta de alimentos nutricionalmente adecuados e inocuos o la capacidad 

limitada o incierta de adquirir alimentos adecuados por medios socialmente aceptables” (41). 

Existen dos categorías generales de inseguridad alimentaria (IA) según su duración: IA 

Crónica, asociada a la incapacidad de satisfacer las necesidades alimentarias durante un 

periodo prolongado y de manera continua (42) e IA Transitoria, que se presenta en periodos 

de crisis cuando disminuye la capacidad de producir o acceder a la cantidad de alimentos 

necesarios para mantener un adecuado estado nutricional (43). 

Inseguridad alimentaria en gestantes 

En Estados Unidos (2021) Dolin et al (44). mencionan que, en el informe emitido por el 

Instituto de Agricultura de Estados Unidos, se destaca que una de cada tres mujeres que 

acudieron a atención prenatal no podían adquirir los alimentos necesarios para llevar un 

embarazo saludable. A pesar de ello, suele ser un componente descuidado en la atención 

médica ya que no se realizan pruebas de detección y debido al estigma social, la mayoría 

no revela voluntariamente las dificultades que tienen para alimentarse (14). 

El embarazo impone una carga excesiva por las transformaciones fisiológicas y 

psicológicas que conducen a una mayor vulnerabilidad, por ello una nutrición adecuada es 

vital para el crecimiento y desarrollo óptimo del feto (45) ya que el retraso de crecimiento 

ocurre en los primeros 1000 días (entre la concepción y los 24 meses de edad) (46). Además, 

contribuye a la reducción de complicaciones gestacionales y de mortalidad materna 

neonatal, al aumento de peso materno adecuado, a tener niveles normales de 

concentraciones séricas de micronutrientes y a resultados obstétricos satisfactorios (47). 

La Inseguridad Alimentaria (IA) en gestantes fue asociada con consecuencias como la 

inadecuada ganancia de peso y anemia, por la incapacidad de obtener alimentos seguros 

y nutritivos. Los hogares con IA se caracterizan por tener menos suministro de comida y 

centrarse en la cantidad en vez de la calidad (33). Por ello cuando el acceso a los alimentos 

es limitado, se presume que las mujeres pueden depender de alimentos menos costosos 

que son pobres en nutrientes y ricos en calorías (10). 
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En países subdesarrollados existe un mayor riesgo de inseguridad alimentaria por sus 

desventajas socioeconómicas que afectan especialmente a la población vulnerable, por lo 

que es necesario su medición para tomar medidas que prevengan el deterioro de la 

salud(48). Es necesario tener en cuenta que el periodo gestacional no es una etapa de la 

vida regida solo por factores biológicos y personales, sino también por factores sociales. Es 

por ello que la aparición de la IA durante el embarazo también dependerá de las 

interrelaciones entre estos factores (47). 

Escalas de Medición de la Inseguridad Alimentaria 

Existen distintos métodos para la medición de la Inseguridad Alimentaria (IA), como las 

hojas de balance alimentario, presupuesto del hogar, entrevista de la ingesta alimentaria 

individual, evaluación antropométrica y bioquímica. Sin embargo, son costosos y extensos 

por ello no son los más utilizados, además miden las consecuencias de la IA en el hogar 

en vez de medir la problemática. Es por ello que los cuestionarios que miden la percepción 

de seguridad/inseguridad alimentaria en el hogar son los más recomendables (49). 

En Estados Unidos el proyecto de medición de seguridad alimentaria (SA) comenzó en 

1992. El CFSM (por sus siglas en inglés, Core Food Security Module) fue el resultado final 

de analizar y validar una serie de preguntas aplicadas en el primer censo de SA “Current 

Population Survey” (CPS). El CFSM fue desarrollado por el USDA (por sus siglas en inglés, 

U.S. Department of Agriculture), indaga la experiencia y frecuencia de IA ocurrida en los 

últimos 12 meses en hogares con y sin niños y es el antecedente del HFSSM (por sus siglas 

en inglés, Household Food Security Survey Module)(50). 

El HFSSM cuya última modificación se realizó en setiembre del 2012, es la versión 

mejorada del CFSM. El CFSM no cuenta con secciones definidas, rige el orden de 

preguntas según el nivel de gravedad de estas, mientras que en el HFSSM las preguntas 

fueron esquematizadas en tres secciones: Hogar (3 preguntas), Adulto (7 preguntas) e 

Infantil (8 preguntas) (50). Además se desarrolló el formulario breve de seis ítems HFSSM, 

sin embargo, no mide los niveles más severos de IA en los que generalmente se observa 

hambre infantil (51). 

En base a la experiencia desarrollada por Estados Unidos surgieron dos instrumentos de 

medición. En Massachussets, el “Proyecto Comunitario para identificar hambre en la niñez” 

(Community Childhood Hunger Identification Project, CHIPP) y en Nueva York la Escala de 
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Radimer / Cornell en el que se realizaron preguntas abiertas a mujeres de bajos ingresos(35). 

Además, se desarrollaron adaptaciones y versiones modificadas del HFSSM aplicadas en 

distintos países; en Sudamérica países como, Ecuador, México, Bolivia y Argentina 

adaptaron la HFSSM y la validaron (52).  

Brasil creó la EBIA (Escala Brasileira de Insegurança Alimentar) con 14 ítems y 2 secciones 

(adultos y menores de 18 años), aborda la inseguridad alimentaria ocurrida por falta de 

dinero en los últimos 3 meses(53). En Venezuela utilizaron como base el CHIPP y crearon la 

Escala Lorenzana de Seguridad Alimentaria (SA), con 12 preguntas y 4 categorías: 

siempre, casi siempre, casi nunca y nunca, según la experiencia ocurrida por falta de 

ingresos o de recursos (52). En Colombia, Álvarez et al. adaptaron y validaron la Escala 

Lorenzana y codificaron la frecuencia en: siempre, a veces, rara vez y nunca, según la 

experiencia ocurrida en los últimos 6 meses (54). 

En 2006, el Programa FANTA (por sus siglas en inglés, Food and Nutrition Technical 

Assistance) de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, elaboró la 

HFIAS (por sus siglas en inglés, Household Food Insecurity Access Scale), con el objetivo 

de crear una herramienta con equivalencia transcultural. Es una adaptación del HFSSM y 

mide directamente la Inseguridad Alimentaria (IA) ya que, a diferencia de otras escalas, no 

menciona explícitamente el acceso monetario, por ejemplo, "¿no pudiste comer los tipos de 

alimentos que preferías debido a la falta de recursos?" (55).   

La HFIAS está diseñada para hacer el seguimiento de la eficacia de las intervenciones de 

SA a nivel internacional, mide la incertidumbre de la disponibilidad de alimento, la calidad y 

cantidad insuficiente (49). Incluye nueve preguntas de situaciones ocurridas en las últimas 

cuatro semanas y si el entrevistado responde afirmativamente se evalúa la frecuencia 

según como experimentó dichas situaciones: raramente (1 a 2 veces), a veces (3 a 10 

veces) o a menudo (más de 10 veces) (28).  

Debido a la variedad de escalas, el comité científico de la ELCSA y la FAO buscaron crear 

una herramienta que unifique las experiencias obtenidas con las escalas anteriores y sea 

aplicable en los hogares de América Latina y el Caribe (52). Tras una serie de talleres, 

conferencias y validaciones desde el 2006 hasta el 2012, se obtuvo como resultado la 

Escala Latinoamericana y Caribeña de Seguridad Alimentaria (ELCSA), escala de bajo 

costo, rápida aplicación y fácil interpretación (49) cuyos antecedentes son la HFSSM, EBIA, 

Escala Lorenzana validada en Colombia y el HFIAS (35). 
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La ELCSA clasifica a los grados de severidad de Inseguridad Alimentaria (IA) en: leve, 

moderado y severo (29). Sus preguntas son objetivas, situaciones ocurridas en los últimos 3 

meses, consta de 15 preguntas y 2 secciones: adultos (8 preguntas) y menores de 18 años 

(7 preguntas). Además, en todos los ítems se pregunta si la situación que experimenta es 

por falta de dinero u otros recursos ya que las familias acceden a los alimentos no solo por 

la compra sino también por otros medios como la producción para autoconsumo, trueque, 

programas de ayuda social, entre otros (35).  

Actualmente, existen encuestas más recientes como la FIES (por sus siglas en inglés, Food 

Insecurity Experience Scale), creada en el 2013 por la FAO a través del proyecto Voces del 

Hambre (Voices of the Hungry, VOH) una herramienta basada en el HFSSM y ELCSA (56). 

La FIES está dirigida a mayores de 15 años, mide la severidad de la IA y produce medidas 

nacionales a nivel individual (57). Está conformada por ocho preguntas con respuestas 

dicotómicas (si o no) y cada una se refiere a un comportamiento ocurrido en los últimos 12 

meses. El grado de IA obtenido es categorizado en leve, moderado o severo (58).  

2.3.2 Ganancia de peso para la edad gestacional  

Es la cantidad de peso que debe ganar la mujer durante el periodo gestacional. Para 

determinarla se necesita hallar el índice de masa corporal pregestacional, clasificar el 

estado nutricional previo al embarazo y así poder estimar la ganancia de peso que debe 

tener según la semana de gestación (59). La ganancia de peso para la edad gestacional se 

clasifica en: baja (no logró la ganancia mínima), adecuada (ganancia de acuerdo a la edad 

gestacional) o excesiva (superó la ganancia máxima) (60). 

El IMC pregestacional es una medida de asociación entre el peso corporal antes del 

embarazo y la talla elevada al cuadrado. El peso pregestacional se obtiene por información 

directa con la paciente o a través de la historia clínica, en caso no recuerde su peso habitual, 

se realiza el cálculo del peso pregestacional estimado restando el peso actual con la 

ganancia de peso estimada para las semanas gestacionales (60). 

De acuerdo a las directrices emitidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS), la 

clasificación del estado nutricional según el IMC pregestacional, es la siguiente: Delgadez 

(< 18.5 kg/ m2), Normal (≥ 18.5 y <25 kg/ m2), Sobrepeso (25 y <30 kg/ m2), Obesidad (≥ 

30) (61). 
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Recomendaciones de ganancia de peso para gestantes según IMC pregestacional 

Las recomendaciones para la ganancia de peso en gestantes son diferentes, dependen del 

IMC pregestacional, la talla (mayor o menor igual a 157 cm) y si es un embarazo único o 

múltiple. Sin embargo, todas deben ganar peso desde que inicia la gestación, incluso las 

que tienen sobrepeso y obesidad, porque formarán nuevos tejidos y necesitarán satisfacer 

las demandas metabólicas del embarazo (60). 

Las pautas de aumento de peso gestacional  como resultado final del proceso de gestación 

según el IOM (por sus siglas en inglés, Institute of Medicine) para gestantes de embarazo 

único, son los siguientes: para gestantes con delgadez, se recomienda ganar de 12,5 a 18 

Kg, en gestantes con normopeso la recomendación va de 11,5 a 16 Kg, en gestantes con 

sobrepeso se recomienda ganar de 7,0 a 11,5 Kg y para gestantes con obesidad de 5,0 a 

9,0 Kg (62). 

La ganancia adecuada de peso es un buen indicador del resultado del embarazo y peso del 

bebé al nacer (60). Sin embargo, un aumento de peso por debajo de las recomendaciones 

implica la movilización de las reservas de proteínas y grasa materna existentes para apoyar 

el embarazo y ocasionando efectos adversos en el embarazo y en el bebé (63). 

2.3.3 Anemia en Gestantes 

Según la CDC (por sus siglas en inglés, Centers for Disease Control) “Es un trastorno en el 

cual el número de glóbulos rojos ha disminuido y es insuficiente para satisfacer las 

necesidades del organismo” (64).  

Su causa principal es la ingesta inadecuada de hierro antes y durante el embarazo, es decir, 

por debajo del requerimiento nutricional de la gestante (27 mg/día), sin embargo, con la 

dieta tradicional es imposible llegar a cubrir su requerimiento (65). Además, está asociada a 

condiciones socio ambientales y económicas, atención prenatal, aspectos conductuales y 

factores nutricionales, especialmente el estado nutricional y al consumo de alimentos fuente 

de hierro y fuentes dietéticas que mejoren la biodisponibilidad de la dieta (23). 

Para diagnosticar la anemia se realiza la medición de hemoglobina, una proteína compleja 

constituida por un grupo hemo y que contiene el 70% del hierro corporal, es la principal 

proteína de transporte de oxígeno en el organismo (66,67). Los valores del punto de corte 

para el diagnóstico fueron designados por la OMS (Organización Mundial de la Salud), se 

considera anemia en gestantes mayores de 15 años cuando el nivel de hemoglobina es 
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<11 g/dl y cursan el primer o tercer trimestre, sin embargo, en gestantes del segundo 

trimestre se considera anemia cuando la hemoglobina es <10,5 g/dl (66). 

Conforme avanza la gestación aumenta la prevalencia de anemia, siendo mayor en el tercer 

trimestre.(68). Existen diferentes tipos de anemia, pero la más frecuente en países 

subdesarrollados es la ferropénica que conforman el 75% de los casos 

aproximadamente(69). La gestante necesita tener niveles adecuados de hemoglobina para 

satisfacer las demandas ocasionadas por la síntesis acelerada de glóbulos rojos, placenta, 

crecimiento y desarrollo fetal, volumen sanguíneo en expansión y para reponer las pérdidas 

durante el parto y posparto (24). Aproximadamente 600 mg de hierro para ella misma y 375 

mg para transferir al feto (65). 

Es importante tener en cuenta que, durante el embarazo, también se puede presentar la 

anemia fisiológica, debido a los cambios hematológicos que ocurren durante este periodo, 

por la expansión del volumen plasmático el cual se relaciona indirectamente con el nivel de 

hemoglobina. La expansión del volumen plasmático inicia entre la semana 6 y 12, aumenta 

entre el 10 – 15% y finaliza entre las semanas 30 y 34 en donde puede llegar al 50%. Es 

por lo que, para la identificación de la anemia ferropénica es importante la clasificación 

morfológica de los eritrocitos (24). 

2.4 Definición de términos 

Alimento: Una sustancia que uno come y/o bebe para apoyar la vida y el desarrollo del 

cuerpo (46). 

Edad Gestacional: Es el tiempo de duración de la gestación, se mide a partir del primer 

día del último periodo menstrual y el momento en que se realiza el cálculo, se expresa en 

días y semanas completas (60). 

Hogar: Unidad de vivienda donde todos los miembros que habitan, comparten las 

necesidades básicas, algunas comidas principales y tienen un presupuesto en común 

(comen de la misma olla)(35). 

Seguridad Alimentaria: “cuando las personas, en todo momento, tienen acceso físico y 

económico a alimentos suficientes, inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades 

dietéticas y sus preferencias alimentarias para una vida activa y saludable"(70). 
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Seguridad Nutricional: "cuando el acceso seguro a una dieta adecuadamente nutritiva se 

combina con un entorno sanitario, servicios de salud adecuados y atención, con el fin de 

garantizar una vida sana y activa para todos los miembros del hogar"(28).  
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III. HIPOTESIS Y VARIABLES 

3.1 Hipótesis 

• La inseguridad alimentaria está asociada con la ganancia de peso en gestantes de 

un centro de salud, Miraflores-Lima 2021. 

• La inseguridad alimentaria está asociada con la anemia en gestantes de un centro 

de salud, Miraflores-Lima 2021. 

3.2 Variables.  Definición conceptual 

• Inseguridad Alimentaria: Es la disponibilidad limitada o incierta de alimentos 

nutricionalmente adecuados e inocuos o la capacidad limitada o incierta de adquirir 

alimentos adecuados por medios socialmente aceptables (35). 

• Ganancia de Peso : Cantidad de peso que incrementa la mujer durante el proceso 

de gestación (60). 

• Anemia: Es un trastorno en el cual el número de glóbulos rojos ha reducido y es 

insuficiente para satisfacer las necesidades del organismo (66). 
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3.3 Operacionalización de Variables. 
 

Tabla 1. Cuadro de operacionalización de variables 

 

Variables 
Definición 

Operacional 
Indicadores Categorías Puntos de Corte 

Tipos y escala 
de medición 

Inseguridad 
 Alimentaria 

(IA) 

La IA es 
aquella que se 

presenta en 
un hogar 
cuando el 

puntaje en la 
ELCSA es 

igual o mayor 
a 1 

Nivel de  
Inseguridad 
Alimentaria 

 

Puntaje para 
hogares sin 

menores <18 
años 

Puntaje para 
hogares con 
menores >18 

años 

Cualitativa  
Ordinal 

Hogar Sin IA 0 puntos. 0 puntos. 

Hogar con IA 
leve 

1-3 puntos 1-5 puntos 

Hogar con IA 
Moderada 

4-6 puntos 6-10 puntos 

Hogar con IA 
Severa 

7-8 puntos 11-15 puntos 

Ganancia 
de peso 

gestacional 

Cantidad de 
peso que 

incrementó la 
gestante 
según la 
semana 

gestacional en 
la que fue 
evaluada 

Ganancia de 
peso para la 

edad 
gestacional 

Baja ganancia 
de peso 

No se logra ganancia mínima 
de peso según edad 
gestacional e IMC 

pregestacional. 

Cualitativa 
Ordinal 

Adecuada 
ganancia de 

peso 

Ganancia de peso acorde a su 
edad gestacional e IMC 

pregestacional. 

Excesiva 
ganancia de 

peso 

Excede la ganancia máxima de 
peso para su edad gestacional 

e IMC pregestacional 

Anemia 

Presencia de 
anemia según 

nivel de 
hemoglobina 

 
Anemia 

 2° trimestre 3° trimestre 

Cualitativa 
Ordinal 

Sin anemia ≥10,5 g/dl ≥11 g/dl 

Con anemia < 10,5 g/dl <11 g/dl 
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IV. MATERIALES Y METODOS  

4.1. Área de estudio  

El Centro de Salud Santa Cruz de Miraflores está ubicado en la Av. José Pardo 796 con las 

siguientes coordenadas: 12°07'07.7"S 77°02'12.2"W (71), pertenece a la Dirección de Redes 

Integradas de Lima Centro (72) y está localizado en el distrito de Miraflores, que se encuentra 

ubicado en el Departamento de Lima, al sur de la ciudad capital. Limita por el norte con el 

distrito de San Isidro, al este con los distritos de Surquillo y Santiago de Surco, al sur con 

el distrito de Barranco y al oeste con el Océano Pacífico (73).  

En Miraflores predominan los estratos socioeconómicos B y A (74). Según el censo 2017, 

todos los hogares cuentan con agua por red pública domiciliaria, alcantarillado y alumbrado 

público y el 75,7% de la población vive en departamentos en donde predomina el material 

noble (75). La mayoría de los residentes del distrito cuenta con seguro privado o con seguro 

social de salud (EsSalud) y solo el 3,8% se atiende con el Seguro Integral de Salud (SIS)(76) 

en el único establecimiento de salud MINSA del distrito. Cabe resaltar que no todas las 

personas que se atienden en el C.S Santa Cruz de Miraflores pertenecen al sector más 

privilegiado del distrito, como se puede apreciar en las características generales de la 

muestra. 

El Centro de Salud Santa Cruz de Miraflores es más conocido entre los usuarios como C.S 

Miraflores, al ser el único establecimiento de salud MINSA del distrito, por lo que así se le 

va a denominar de ahora en adelante. 

4.2. Diseño de investigación 

La presente investigación es de enfoque cuantitativo no experimental, correlacional, 

transversal según Hernández, Fernández y Baptista (77). 

4.3. Población y muestra  

La población está constituida por gestantes entre el segundo y tercer trimestre de gestación 

que se atendieron en el C.S Miraflores de mayo a julio del 2021, cuyas edades oscilaron 

entre 18 y 45 años. 

Criterios de Inclusión  

Gestantes mayores de 18 años que asistieron al C.S Miraflores, con más de 13 semanas 

de gestación porque la ELCSA mide la IA ocurrida en los tres meses anteriores y ser 
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gestantes del primer trimestre no se podría considerar que la IA ocurrió durante la etapa 

gestacional ya que tres meses atrás no estaban embarazadas. 

Criterios de Exclusión 

Gestantes con embarazo múltiple. 

Gestantes con algún grado de patología mental o física 

4.4. Procedimientos, Técnicas e instrumentos de recolección de información 

Se realizaron las coordinaciones necesarias con las licenciadas encargadas del área de 

nutrición y obstetricia del C.S Miraflores. La licenciada de obstetricia proporcionó una base 

de datos con las gestantes que asistieron a controles prenatales quienes fueron 

seleccionadas según su fecha probable de parto y los criterios de inclusión y exclusión.  

Para la recolección de información de la variable inseguridad alimentaria (IA), se conversó 

con las gestantes mediante llamada telefónica para explicarles el objetivo del estudio, 

absolver preguntas, solicitar el consentimiento informado y poder aplicar la Escala 

Latinoamericana y Caribeña de Seguridad Alimentaria (Anexo 1) que fue validada por 

Gaitán-Rossi y cols (78). durante la pandemia por COVID-19 con Alfa de Cronbach de 0.89 

y validez psicométrica interna a través del modelo de Rasch con un promedio de 1.21 que 

fue considerada aceptable. Previamente se realizó una prueba piloto que permitió 

comprobar que la encuesta era comprensible por su lenguaje sencillo lo que permitía la 

rapidez en la aplicación. 

La ELCSA contó con dos secciones, una asociada al hogar y otra relacionada con los 

menores de 18 años. Aquellos hogares con menores de 18 años respondieron 15 preguntas 

dicotómicas, las que fueron codificadas con 1 punto para “Si” y 0 puntos para “No” y tuvieron 

los siguientes puntos de corte: SA (0 puntos), IA Leve (1-5 puntos), IA Moderada (6-10 

puntos) e IA Severa (11-15 puntos). Aquellos hogares sin menores de 18 años respondieron 

8 preguntas dicotómicas y tuvieron los siguientes puntos de corte: SA (0 puntos) IA Leve 

(1-3 puntos), IA Moderada (4-6 puntos) e IA Severa (7-8 puntos) (35). 

Para la recolección de información respecto a la variable anemia se realizó la determinación 

del nivel de hemoglobina mediante hemoglobinómetro portátil modelo HEMOCONTROL 

marca EKF Diagnostic con un coeficiente de variación <2% en el C.S Miraflores. Para ello 

se utilizaron las medidas de bioseguridad necesarias y se realizó la punción con una lanceta 

retráctil en el dedo índice o dedo medio según los pasos a seguir de la guía técnica 
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elaborada por el Instituto Nacional de Salud acerca del procedimiento para la determinación 

de hemoglobina (79).  

Para determinar la ganancia de peso para la edad gestacional se revisaron las historias 

clínicas y se obtuvieron los valores de peso pregestacional y talla para realizar el 

diagnóstico según IMC pregestacional y el valor del peso actual para determinar la ganancia 

de peso según semanas gestacionales. Se realizó la valoración de acuerdo a las directrices 

establecidas en la “Guía Técnica para la valoración nutricional y antropométrica de la 

gestante” tomando en cuenta el rango mínimo y máximo de peso que debería ganar según 

semanas gestacionales si su talla era mayor a 157 cm, si era menor o igual a dicha talla se 

consideró el límite inferior de ganancia (60).  

El recojo de datos se ejecutó presencialmente (el dosaje de hemoglobina y revisión de 

historias clínicas) y por llamada telefónica (la aplicación de la ELCSA) entre los meses de 

junio y julio del año 2021. La información de ambas variables fue registrada en un formato 

de diseño propio con los siguientes ítems: Datos personales (obtenidos a partir de la historia 

clínica y confirmados por llamada telefónica, a excepción del estrato socioeconómico, el 

cual se obtuvo de la base de datos proporcionada por el servicio de obstetricia), valoración 

nutricional antropométrica, ganancia de peso y resultado de hemoglobina. (Anexo 2). 

4.5. Análisis estadístico 

Se realizó la limpieza de datos y se elaboró una base de datos en el programa Microsoft 

Excel 2016. El análisis descriptivo y la elaboración de tablas y gráficos se realizó en el 

mismo programa. Se continuó con el análisis inferencial para determinar la asociación entre 

variables: inseguridad alimentaria y ganancia de peso gestacional; inseguridad alimentaria 

y anemia en gestantes, a través del software SPSS v.22 con la prueba Chi2 y con un nivel 

de confianza del 95%.  

La variable inseguridad alimentaria fue recategorizada en dos: con y sin inseguridad 

alimentaria(35). La variable ganancia de peso se recategorizó en: ganancia adecuada o 

inadecuada según los puntos de corte proporcionados por el Ministerio de Salud de acuerdo 

a las semanas gestacionales (60). Finalmente, la variable anemia fue clasificada según la 

presencia o ausencia de anemia en base al nivel de hemoglobina y trimestre gestacional(79).  
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4.6. Consideraciones éticas.  

La ejecución de este estudio se apoyó en los cuatro principios éticos: justicia, no 

maleficencia, beneficencia y autonomía (80). La participación de las gestantes fue libre y 

autónoma, se les brindó la información completa acerca de los beneficios y el propósito de 

la investigación, para solicitar el consentimiento informado (Anexo 3).  
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V. RESULTADOS 

5.1. Caracterización de la muestra. 

La muestra estuvo conformada por 75 gestantes que asistieron a control prenatal en el 

Centro de Salud Miraflores durante los meses de mayo, junio y julio del 2021 de las cuales 

el 28% (n=21) estaban en el segundo trimestre de gestación y 72% (n=54) en el tercer 

trimestre. La edad tuvo un promedio y D.E. de 25,9 ± 4,9 años. La mayoría de las gestantes 

fueron jóvenes; los grupos de edad más numerosos fueron 25 a 29 años y 18 a 24 años. 

Más de la tercera parte tenían secundaria completa, convivían con su pareja y eran 

primigestas. Además, más de la mitad pertenecían al nivel socioeconómico Medio y solo 3 

pertenecían al nivel socioeconómico Alto. (Tabla Nº2) 

Tabla 2. Características de las gestantes de un centro de salud, Miraflores-Lima 2021 

(n = 75) 

 

Características Categorías N° % 

Nacionalidad 
Peruanas 51 68,0 
Venezolanas 24 32,0 

 

Edad 

18- 24 años 28 37,3 
25 – 29 años 32 42,7 
30 – 34 años 11 14,7 
35 años y más  4 5,3 

 

Grado de Instrucción 

Primaria o secundaria incompleta 9 12,0 
Secundaria completa  40 53,3 
Superior técnico completo 
Superior universitario completa 
 

16 
10 

21,3 
13,3 

Estado Civil 

Soltera 30 40,0 
Conviviente  36 48,0 
Casada 9 12,0 

 

Número de hijos 

0 hijos 44 58,7 
1 hijo 21 28,0 
2 hijos 8 10,7 
3 o más hijos 2 2,7 

 

Nivel Socioeconómico 

Alto 3 4,0 
Medio Alto 11 14,7 
Medio 46 61,3 
Medio Bajo 15 20,0 
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5.2. Inseguridad Alimentaria 

Del total de gestantes evaluadas más de la mitad (65,3%) presentó algún grado de 

inseguridad alimentaria (IA) y la mayoría pertenecía a hogares sin menores de 18 años, en 

donde más de la tercera parte tenían inseguridad alimentaria leve. Además, este grupo 

presentó el doble de inseguridad alimentaria severa que aquellas gestantes con menores 

de 18 años. En aquellas familias con menores de 18 años en el hogar predominaron los 

casos de seguridad alimentaria e inseguridad alimentaria leve. 

Tabla 3. Nivel de Inseguridad Alimentaria según presencia o ausencia de menores 18 

años en los hogares de gestantes de un centro de salud, Miraflores-Lima 2021 (n=75)  

  

Las primeras ocho preguntas de la ELCSA (Escala Latinoamericana y Caribeña de 

Seguridad Alimentaria) reflejan la IA experimentada en los hogares con y sin menores de 

18 años. En ambos grupos hubo predominio de afirmaciones en la pregunta 1, acerca de la 

preocupación ocurrida antes de que los alimentos se acabaran en el hogar. Además, hubo 

menor cantidad de afirmaciones tanto en la pregunta 8, que refleja el hambre, como en la 

pregunta 2, que indaga sobre la cantidad de alimentos en el hogar. (Tabla 4) 

En las gestantes con menores de 18 años, más de la tercera parte afirmó haber dejado de 

tener una alimentación saludable y balanceada y haber tenido una alimentación basada en 

poca variedad de alimentos, correspondientes a las preguntas 3 y 4. En las gestantes sin 

menores de 18 años el 40,9% afirmó que ella o algún adulto en su hogar comió menos de 

Nivel de Inseguridad Alimentaria 

Con menores de 18 

años (n=34) 

Sin menores de 18 

años (n=41) 

Total 

(n=75) 

N° (%) N° (%) N° (%) 

Seguridad Alimentaria Total 15 (44,1) 11 (26,8) 26 (34,7) 

Inseguridad Alimentaria Total 19 (55,9) 30 (73,2) 49 (65,3) 

Inseguridad Alimentaria Leve 15 (44,1) 15 (36,6) 30 (40,0) 

Inseguridad Alimentaria Moderada 2 (5,9) 11 (26,8) 13 (17,3) 

Inseguridad Alimentaria Severa 2 (5,9) 4 (9,8) 6 (8,0) 
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lo que debía comer, correspondiente a la pregunta 6, a diferencia de las gestantes con 

menores de 18 años en las que solo el 9,7% lo afirmó. (Tabla 4)  

Tabla 4. Preguntas de la ELCSA según presencia o ausencia de menores 18 años en el 

hogar y número de respuestas afirmativas de gestantes de un centro de salud, Miraflores-

Lima 2021 (n=75) 

α Todas las preguntas inician con el siguiente enunciado: “En los últimos 3 meses por la falta de dinero u otros 

recursos ¿alguna vez usted…? 

La segunda sección de la ELCSA la respondieron únicamente aquellas gestantes con 

menores de 18 años en su hogar y abarcó desde la pregunta 9 hasta la 15. La pregunta 

con mayor cantidad de afirmaciones fue la 9, que indica que el menor dejó de tener una 

alimentación saludable y balanceada, seguida de la 10 que hace referencia a una 

alimentación basada en poca variedad de alimentos. (Figura 1) 

Todas las respuestas a la pregunta 15 fueron negativas, dicha pregunta indica que los 

menores comieron una vez al día o dejaron de comer todo el día. Sin embargo, solo una 

gestante respondió afirmativamente en la pregunta 11 y 14, lo que indicó que el menor dejó 

Preguntas sobre inseguridad alimentaria (ELCSA) α 

Con menores de 

18 años 

Sin menores 

de 18 años 

N°  (%) N° (%) 

     

P1. ¿Usted se preocupó de que los alimentos se acabaran en su hogar? 22  (71,0) 28  (63,6) 

P2. ¿En su hogar se quedaron sin alimentos? 2 (6,5) 5 (11,4) 

P3. ¿En su hogar dejaron de tener una alimentación saludable y 

balanceada? 
13 (41,9) 16 (36,4) 

P4. ¿Usted o algún adulto en su hogar tuvo una alimentación basada en 

poca variedad de alimentos? 
13 (41,9) 17 (38,6) 

P5. ¿Usted o algún adulto en su hogar dejó de desayunar, almorzar o 

cenar? 
3 (9,7) 9 (20,5) 

P6. ¿Usted o algún adulto en su hogar comió menos de lo que debía 

comer? 
9 (29,0) 18 (40,9) 

P7. ¿Usted o algún adulto en su hogar sintió hambre, pero no comió? 3 (9,7) 10 (22,7) 

P8. ¿Usted o algún adulto en su hogar solo comió una vez al día o dejó de 

comer durante todo un día? 
1 (3,2) 3 (6,8) 
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58.7%

29.3%

12.0%

Normal
Sobrepeso
Obesidad

de desayunar, almorzar o cenar y que sintió hambre, pero no comió por falta de dinero u 

otros recursos, respectivamente. (Figura 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

&Todas las preguntas inician con el siguiente enunciado: “En los últimos 3 meses por la falta de dinero u otros 

recursos ¿alguna vez algún menor de 18 años en su hogar…? 

Figura 1. Respuestas afirmativas a preguntas de la Escala Latinoamericana y Caribeña 

de Seguridad Alimentaria (ELCSA) en gestantes con menores de 18 años en su hogar, de 

un centro de salud, Miraflores-Lima 2021 

5.3. Ganancia de Peso 

Respecto al estado nutricional según IMC pregestacional se obtuvo un promedio y D.E. de 

24,8 ± 4,1 Kg/ m2 y se evidenció que más de la mitad de las gestantes iniciaron el embarazo 

con un estado nutricional normal. No hubo gestantes con delgadez por el contrario más de 

la tercera parte (41,3%) presentó sobrepeso u obesidad. (Figura 2) 

 

 

 

 

 

Figura 2. Estado nutricional pregestacional según IMC en gestantes de un centro de 
salud, Miraflores-Lima 2021 (n=75) 
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El 66% de las gestantes tuvieron ganancia de peso inadecuada (baja ganancia: 22% y alta 

ganancia: 44%). La mayoría de las gestantes con sobrepeso y obesidad tuvieron una alta 

ganancia de peso para la edad gestacional a diferencia de las gestantes con IMC 

pregestacional normal en el que más de la tercera parte tuvieron adecuada y baja ganancia 

para la edad gestacional. (Figura 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Ganancia de peso según IMC pregestacional en gestantes de un centro de 
salud, Miraflores-Lima 2021 (n=75) 

5.4. Anemia en gestantes 

Según el nivel de hemoglobina en el segundo y tercer trimestre de gestación se obtuvo una 

media y D.E. de 12,4 ± 1,3 g/dl. El 18,6% tuvo anemia y predominó en el tercer trimestre de 

gestación (Figura 4). Del total de gestantes con anemia, el 20,8% fueron venezolanas. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Presencia o ausencia de anemia según trimestre en gestantes de un centro de 
salud, Miraflores-Lima 2021 (n=75) 
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5.5. Inseguridad alimentaria y ganancia de peso 

Más de la mitad de las gestantes tuvieron IA y ganancia inadecuada de peso para la edad 

gestacional, sin embargo, más de la mitad de las gestantes sin IA tuvieron una ganancia 

adecuada. Se encontró asociación estadísticamente significativa al aplicar la prueba Chi2 

(p valor =0,001) entre las variables inseguridad alimentaria y ganancia de peso. (Figura 5) 

Figura 5. Inseguridad Alimentaria y ganancia de peso en gestantes de un Centro de 
Salud, Miraflores-Lima 2021 (n=75) 

Valor p = 0,001(Prueba X2) 

5.6. Inseguridad alimentaria y anemia. 

La mayoría de las gestantes con anemia tuvieron inseguridad alimentaria y 4 de cada 10 

gestantes sin anemia no tuvieron inseguridad alimentaria. No se encontró asociación 

estadísticamente significativa al aplicar la prueba Chi2 (p valor =0,076) entre las variables 

inseguridad alimentaria y anemia. (Figura 6) 

Figura 6. Inseguridad Alimentaria y anemia en gestantes de un Centro de Salud, 
Miraflores-Lima 2021 

Valor p = 0,076 (Prueba X2) 
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VI. DISCUSIÓN  

El estado nutricional antes y durante la gestación es de vital importancia para la salud del 

binomio madre-niño, el que se puede perjudicar por la inseguridad alimentaria (IA). En Perú 

no existen estudios que vinculen las variables IA con ganancia de peso y anemia en un 

contexto de pandemia, en ese sentido el presente estudio encontró que existe asociación 

entre IA y ganancia de peso pero que no existe asociación entre IA y anemia en gestantes 

de un centro de salud ubicado en Miraflores, lo que significa un aporte de conocimiento en 

este campo estudio.   

La Inseguridad Alimentaria (IA) encontrada en este trabajo ha sido inferior a la reportada 

por Márquez(81)en gestantes adolescentes de Maracaibo, Venezuela en el 2020, con la 

diferencia que ellos encontraron predominio de inseguridad alimentaria moderada y severa 

en cambio en el presente trabajo predominó la leve. Márquez también utilizó la ELCSA para 

determinar la IA y obtuvo una prevalencia del 90%. La alta prevalencia de IA refleja el 

impacto económico negativo de la pandemia por COVID-19 en los países de ingresos bajos 

a medianos, principalmente por la pérdida de ingresos que generó la reducción en el gasto 

alimentario de los hogares. Además, en Venezuela continúa la crisis económica y social 

que genera el incremento abismal de precios en los alimentos(4). 

Tras la aplicación de la ELCSA se observó que, en gestantes sin menores de 18 años en 

su hogar, “el preocuparse porque los alimentos se acabaran” fue la pregunta con mayor 

cantidad de afirmaciones (63.6%). A diferencia de lo encontrado por Agampodi et al. en 

gestantes con nivel socioeconómico de ingresos medios a altos en, Sri Lanka – Asia del 

Sur, en el que “la incapacidad de tener diversidad de alimentos debido a la falta de dinero 

u otros recursos” fue el ítem que se afirmó con más frecuencia (11,5%) (82). 

La manifestación más grave de IA hace referencia a la pregunta 8; “no comer durante todo 

el día”, en ambos estudios hubo menos cantidad de afirmaciones. Agampodi et al. 

encontraron que ninguna de las encuestadas respondió afirmativamente (82), a diferencia 

del presente estudio en el que tres lo afirmaron. Esto puede deberse a las diferencias 

socioeconómicas existentes entre los países, en Perú las personas “viven del día a día” lo 

que significa que no están seguros si tendrán algo de comer al día siguiente (83). Además, 

el estudio de Agampodi et al. fue realizado en febrero del 2020, justo antes de que Sri Lanka 

comenzara a verse afectada por el confinamiento debido al COVID-19(82), a diferencia del 

presente estudio que fue realizado tras el levantamiento de restricciones por COVID-19, lo 



Asociación entre inseguridad alimentaria con ganancia de peso y anemia en gestantes de un 
centro de salud, Miraflores-Lima 2021 

 

 

39 

Ana María Zurita Idrogo 

que también puede influenciar en el mayor porcentaje de afirmación ante la pregunta que 

mide la preocupación de que los alimentos se acaben en el hogar. 

El 41,3% de las gestantes iniciaron el embarazo con sobrepeso u obesidad, esta cifra es 

inferior a la reportada por Mujica et al (84). en gestantes de Santiago de Chile, durante la 

pandemia por COVID-19, en el que el 70% fueron clasificadas como obesas o con 

sobrepeso. Además, en estudios previos a la pandemia realizados en Perú se reportó 

predominancia de malnutrición por exceso; tal es el caso de Magallanes et al. en gestantes 

atendidas en un hospital de Comas(85); así como en el reciente informe del Sistema de 

información del estado nutricional de Perú (SIEN) en gestantes limeñas (8). Cabe resaltar 

que en los últimos dos estudios la prevalencia de gestantes con delgadez fue baja, mientras 

que en el presente estudio no se encontraron gestantes con delgadez, Magallanes et al. 

reportaron una prevalencia de 3,2%(85) y en el informe del SIEN solo el 1,7% tenía 

delgadez(8). 

Con respecto a ganancia de peso, en el presente estudio más de la mitad tuvo una ganancia 

inadecuada (baja ganancia: 22% y alta ganancia: 44%), situación superior a lo expuesto en 

trabajos pre pandemia por López-Sáleme et al. en gestantes colombianas en el que la mitad 

presentó una ganancia inadecuada (baja ganancia: 20% y alta ganancia: 30%)(48) e inferior 

a lo reportado en estudios más recientes como el realizado por Richards et al. en gestantes 

estadounidenses en el que el 69,9% tuvo una ganancia inadecuada (baja ganancia: 25% y 

alta ganancia: 44,9%) (86) y el realizado por De Abreu Rodrigues et al. en gestantes de Brasil 

en donde fue 78.8% (baja ganancia: 23,7% y alta ganancia: 54,4%)(87). 

Otros estudios realizados durante la pandemia reportan una situación similar a la del 

presente trabajo, como lo expuesto por Acosta y Huarocc en Anta, Huancavelica durante el 

año 2020, el 56.5% presentó una ganancia inadecuada (baja ganancia: 14.1% y alta 

ganancia:42.4%)(88) e inferior a lo reportado por Iza Gutiérrez en Cotopaxi, Ecuador, durante 

el primer semestre del 2021, en el que solo el 37.8% tuvo ganancia inadecuada (baja 

ganancia: 26.7% y alta ganancia: 11.1%)(89). 

La valoración del IMC pregestacional y de la ganancia de peso según semanas 

gestacionales es primordial ya que permite conocer el estado nutricional de la madre; una 

adecuada ganancia de peso acompañada del consumo de alimentos variados, forman parte 

de los componentes que promueven estilos de vida saludables, además asegura una 

respuesta inmune adecuada ante una posible infección por COVID-19 (90). En los diferentes 



Asociación entre inseguridad alimentaria con ganancia de peso y anemia en gestantes de un 
centro de salud, Miraflores-Lima 2021 

 

 

40 

Ana María Zurita Idrogo 

estudios citados (8,48,84–89)  se encontró una tendencia hacia la malnutrición por exceso tanto 

en el estado pre gestacional como en la ganancia de peso. La alimentación inadecuada 

según la condición fisiológica, la capacidad económica de adquirir alimentos(90) o a la falta 

de conocimientos sobre el tipo de alimentos que deben consumir, puede ocasionar el 

aumento de consumo de alimentos con alto valor energético y promover el exceso de 

peso(48). 

En el presente estudio se encontró una prevalencia de anemia del 18,7%, superior a las 

gestantes limeñas según ENDES 2021 la cual fue 15.5% (26). Y superior a la prevalencia de 

anemia de un estudio realizado en gestantes de Acre, Brasil en donde fue 13,8% (91). E 

inferior a lo reportado en gestantes migrantes venezolanas residentes en Barranquilla y 

Riohacha - Colombia la cual fue 51,3% y en el presente estudio el 20,8% las gestantes 

venezolanas tenía anemia (92). 

Las diferencias presentadas en la prevalencia de anemia en los estudios mencionados 

pueden deberse a la variabilidad de condiciones socioeconómicas, aspectos conductuales 

y factores nutricionales, especialmente al consumo de suplementos, fuentes dietéticas de 

hierro y fuentes dietéticas que mejoran su biodisponibilidad (23). Además, se deben a la 

diferencia en los puntos de corte para el diagnóstico de anemia; mientras en Perú se tienen 

puntos de corte para el segundo y tercer trimestre (<10,5 g/dl y <11 g/dl 

respectivamente)(66). En contraste, en el ministerio de salud de  Brasil y en el de Colombia 

utilizan un solo punto de corte para toda la gestación (hemoglobina <11 g/dl) (91,92). 

Cabe resaltar que no se han podido encontrar estudios sobre la asociación entre 

inseguridad alimentaria con ganancia de peso y anemia realizados durante la pandemia 

COVID-19 que utilicen la Escala Latinoamericana y Caribeña de Seguridad Alimentaria 

(ELCSA). Por esa razón los resultados del presente trabajo se compararon con estudios 

que utilizan otras escalas para medir el nivel de inseguridad alimentaria. Sin embargo, las 

diferencias entre ellas se refieren al orden de las preguntas y tipo de respuesta (las otras 

escalas piden frecuencia, mientras la ELCSA indaga por presencia o ausencia). 

En el presente estudio se encontró asociación entre IA y ganancia de peso. Cheu et al. 

(2020) buscaron demostrar la asociación entre IA y aumento de peso en gestantes de 

Chicago - Illinois, no encontraron asociación estadísticamente significativa entre el estado 

de SA y las diferentes categorías de aumento de peso gestacional, sin embargo 

demostraron que la “SA inadecuada” se asoció con un menor aumento total de peso 
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gestacional (19). Esta asociación podría explicarse por el acceso más limitado a alimentos 

en casos de IA de mayor gravedad como lo que ocurre en la alta restricción dietética y 

conducen a un menor aumento total de peso gestacional.  

Si bien el estudio difiere en la escala utilizada para medir la IA, estas no se diferencian 

tanto, en el presente estudio se utilizó la ELCSA y Cheu et al. la HFSSM (19). La HFSSM 

evalúa la frecuencia de la IA en los últimos 12 meses e incluye la pregunta de pérdida de 

peso, a diferencia de la ELCSA, que evalúa la IA experimentada en los últimos tres meses 

pero no evalúa la frecuencia (19). 

Al igual que en el presente estudio Cheu et al. convirtieron las cuatro categorías de SA (SA 

alta, SA marginal, SA baja o SA muy baja) en dos grupos de exposición: SA adecuada con 

0 puntos y SA inadecuada ≥ 1 punto; a pesar que la HFSSM designa a la “SA marginal” 

como SA, no la consideraron dentro del rango de SA debido a que durante el embarazo 

incluso la SA marginal puede ser un riesgo para la salud materna y neonatal (19). 

Más de la mitad de gestantes con IA tuvieron ganancia de peso inadecuada tanto en el 

estudio de Cheu et al. (54,5%)(19) como en el presente estudio (79,6%) esto podría 

explicarse por la ingesta dietética comprometida al ser dependientes de alimentos densos 

en calorías y de bajo costo(16) lo que genera patrones alimentarios inadecuados con el 

objetivo de conservar dinero, sin embargo, como la IA tiene naturaleza cíclica; en periodos 

cuando los recursos son adecuados tienden a comer en exceso lo que también conduce a 

un aumento de peso (19). Estos patrones alimentarios no saludables pueden estar influidos 

por la preocupación e incertidumbre que se genera al vivir en un hogar con IA, lo que influye 

en la elección de los alimentos y pueden ocasionar la ingesta de alimentos altamente 

apetecibles que son ricos en calorías (10). 

En el presente estudio no se encontró asociación entre IA y anemia, al igual que en estudios 

realizados en Irán por Hoseni et al. (2018) en gestantes de Qazvin en donde utilizaron la 

HFIAS, y Kazemi et al. en gestantes de Hamadán en donde utilizaron la HFSSM (93,16) esto 

supone que en los estudios mencionados la anemia durante el embarazo podría verse más 

afectada por un mayor volumen de sangre, náuseas, vómitos y falta o la mala ingesta de 

suplementos de hierro en lugar de la situación dietética (16). Por el contrario, Demétrio et al. 

(2017) si encontraron asociación directa entre IA y anemia en gestantes de la zona urbana 

del municipio de Santo Antonio de Jesús, Bahía, Brasil, en donde utilizaron la versión corta 

de la HFSSM (23). 



Asociación entre inseguridad alimentaria con ganancia de peso y anemia en gestantes de un 
centro de salud, Miraflores-Lima 2021 

 

 

42 

Ana María Zurita Idrogo 

Estas diferencias se pueden explicar por la mayor prevalencia de anemia encontrada en 

Brasil, aquellas gestantes con IA y con anemia representaron el 39,1%(23) a diferencia del 

presente estudio en el que fue 24.5%. Por los puntos de corte utilizados para el descarte 

de anemia, en Brasil toda gestante con hemoglobina <11 g/dl fue considerada anémica (23). 

También por la escala de IA utilizada, en Brasil se consideró con SA a aquellas gestantes 

con 1 punto e IA con ≥ 2 puntos. La asociación encontrada en Brasil se puede explicar por 

la reducción en la disponibilidad de alimentos, en términos de cantidad y calidad, una vez 

que los alimentos disponibles se dividen entre un mayor número de personas y por la mayor 

paridad en gestantes brasileñas lo que aumenta la probabilidad de desarrollar anemia (23). 

La principal limitación del presente estudio es el pequeño tamaño de muestra a causa de la 

disminución de afluencia de gestantes al centro de salud a consecuencia del COVID-19, 

además se utilizó el peso auto informado para calcular el IMC pregestacional que puede no 

ser tan preciso como el peso medido durante el estudio, sin embargo, todos los pesos en 

este estudio se verificaron para detectar la verosimilitud del peso auto informado con la 

primera visita prenatal si ocurría antes de las 15 semanas de gestación.  

Como principal fortaleza es la aplicación de la escala de inseguridad alimentaria cuyas 

preguntas giran con relación a los últimos tres meses la que categoriza a la inseguridad 

alimentaria como un antecedente del aumento de peso y las complicaciones maternas; 

además el obtener la ganancia de peso según semanas gestacionales es lo que diferencia 

este estudio de los demás ya que normalmente utilizan la ganancia de peso total.  
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VII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

• Más de la mitad de las gestantes atendidas en un Centro de Salud de Miraflores 

tuvieron inseguridad alimentaria, con mayor prevalencia de inseguridad alimentaria 

leve. 

• Con respecto a la variable ganancia de peso, siete de cada diez gestantes atendidas 

en un Centro de Salud Miraflores tuvieron una ganancia inadecuada para la edad 

gestacional. 

• Dos de cada diez gestantes atendidas en un Centro de Salud Miraflores tuvieron 

anemia. 

• Se encontró asociación entre inseguridad alimentaria y ganancia de peso, pero no 

se encontró asociación entre inseguridad alimentaria y anemia en gestantes de un 

centro de salud, Miraflores-Lima 2021. 

 RECOMENDACIONES 

 Al MINSA  

• Debido a la alta prevalencia de inseguridad alimentaria en gestantes sería 

recomendable implementar una sección acerca de inseguridad alimentaria en el 

monitoreo que realiza el personal de salud en la atención primaria, para saber de 

forma directa si una familia ha pasado por las etapas de inseguridad alimentaria y 

así con esta información poder planificar, implementar y ejecutar intervenciones 

nutricionales, en coordinación con otros ministerios. 

• Contactar y dar seguimiento a las familias que tienen inseguridad alimentaria 

moderada o severa con programas que proporcionan apoyo alimentario para que 

disminuyan estos niveles graves de inseguridad alimentaria en coordinación con 

otros ministerios. 

A los investigadores 

• Realizar investigaciones con una muestra más grande para poder realizar 

asociaciones con cada nivel de inseguridad alimentaria, ganancia de peso y anemia 

y así poder demostrar el sentido de asociación.  

• Ejecutar investigaciones que midan la asociación entre inseguridad alimentaria y 

anemia e incluyan variables como: consumo de suplementos durante el embarazo, 
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consumo de tabaco, ingresos familiares, nivel socioeconómico, diversidad dietética, 

ya que pueden influir sobre la presencia o ausencia de anemia. 

• Realizar investigaciones cualitativas para indagar sobre las estrategias de 

afrontamiento ante la inseguridad alimentaria que tienen las gestantes dentro del 

hogar y como estas influyen en su estado nutricional. 
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X. ANEXOS 

ANEXO 1: ESCALA LATINOAMERICANA Y CARIBEÑA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA 

En los últimos 3 meses por falta de dinero u otros recursos alguna vez …… SI NO 

1. ¿Usted se preocupó de que los alimentos se acabaran en su hogar?   

2. ¿En su hogar se quedaron sin alimentos?   

3. ¿En su hogar dejaron de tener una alimentación saludable y balanceada?   

En los últimos 3 meses por falta de dinero u otros recursos alguna vez …… 

4. ¿Usted o algún adulto en su hogar tuvo una alimentación basada en poca variedad de   
alimentos?   

5. ¿Usted o algún adulto en su hogar dejó de desayunar, almorzar o cenar?   

6. ¿Usted o algún adulto en su hogar comió menos de lo que debía comer?   

En los últimos 3 meses por falta de dinero u otros recursos alguna vez …… 

7. ¿Usted o algún adulto en su hogar sintió hambre, pero no comió?   

8. ¿Usted o algún adulto en su hogar solo comió una vez al día o dejó de comer durante todo un 
día?   

 

¿En su hogar viven personas menores de 18 años?   Sí (continuar) No (finalizar 
cuestionario) 

En los últimos 3 meses por falta de dinero u otros recursos alguna vez, algún menor de 
18 años… SI NO 

9. ¿Dejó de tener una alimentación saludable y balanceada?   

10. ¿Tuvo una alimentación basada en poca variedad de alimentos?   

11. ¿Dejó de desayunar, almorzar o cenar?   

En los últimos 3 meses por falta de dinero u otros recursos alguna vez, algún menor de 18 años… 

12. ¿Comió menos de lo que debía?   
13. ¿Tuvieron que disminuir la cantidad servida en las comidas del menor?   

14. ¿Sintió hambre, pero no comió?   

15. ¿Comió una vez al día o dejó de comer todo un día?   
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ANEXO 2: HOJA DE REGISTRO 

 

 

¿Cuántas personas viven en su hogar? 
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ANEXO 3: CONSENTIMIENTO INFORMADO  

“Asociación entre inseguridad alimentaria, ganancia de peso y anemia en gestantes 
atendidas en un centro de salud, Lima 2021” 

  

Señora: ………………………………… usted ha sido invitado a participar del presente 
estudio de investigación. El desarrollo de este proyecto requiere de su participación, para 
ello debo de informarle acerca del proyecto:  

Objetivo: Determinar la asociación entre inseguridad alimentaria, ganancia de peso y 
anemia en gestantes de un centro de salud, Lima 2021. 

Si usted accede a participar en este estudio, se le aplicará una encuesta relacionada a la 
inseguridad alimentaria, además se realizará un dosaje de hemoglobina y se obtendrán 
datos de peso y talla de su historia clínica. Esto tomara aproximadamente 20 minutos de su 
tiempo. 

Riesgo del estudio: El presente estudio no presenta ningún riesgo para usted. 

Beneficios del estudio: Con su participación usted contribuye a incrementar los 
conocimientos acerca de la asociación que tiene la inseguridad alimentaria con las 
complicaciones que se presentan durante el embarazo, como la inadecuada ganancia de 
peso y anemia. 

Costo de participación: La participación en el estudio no tiene ningún costo. La encuesta 
y el dosaje de hemoglobina y obtención de datos sobre peso y talla de su historia clínica se 
realizarán solo con su autorización. 

Confidencialidad: Toda información que se obtenga será reservada.  

Alternativa a su participación: Su participación es totalmente voluntaria, puede retirarse 
el momento que usted crea pertinente. Si usted está de acuerdo en participar en este 
estudio, puede dar su consentimiento; de antemano se agradece su valiosa atención. 

Información: Para hacer cualquier consulta al investigador de este proyecto a la estudiante 
Ana María Zurita Idrogo, quien la atenderá con mucho gusto en el celular N° 982839087.  

Yo: _______________________________________________________, he sido 
informado del objetivo del estudio y la confidencialidad de la información obtenida. Estoy 
enterada de la forma en cómo se realizará el estudio y que me puedo retirar cuando lo 
desee, sin que esto implique que tenga que pagar o sufrir alguna represalia por parte del 
investigador. Por lo tanto, doy mi consentimiento informado oral en la investigación, 
diciendo “acepto”. 

Fecha: ___/___/___ 

 


