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RESUMEN
En este trabajo de investigación se documentó la importancia del hierro en el
organismo humano, en especial, en las mujeres embarazadas y puérperas.
Asimismo, se tuvo como objetivo determinar el efecto del consumo de carne de cuy
como complemento alimenticio para la recuperación de la hemoglobina. Se llevó a
cabo un estudio de tipo cuasi experimental con dos grupos de 23 puérperas
procedentes del centro de salud CLAS Pillco Marca ubicado en el distrito de Pillco
Marca, región Huánuco - Perú. Para la recolección de datos se utilizó una guía de
análisis de laboratorio y cuestionarios sobre el consumo de carne de cuy y su
degustación, mientras que para el análisis inferencial de los resultados se utilizó el
análisis bivariado (t de Student) y multivariado (ANOVA). Como resultado
postratamiento, se logró el incremento de la hemoglobina a los 7 días (11.3 g/dl), 15
días (11.6 g/dl), 30 días (12.5 g/dl) y 42 días (13.1 g/dl) de puerperio, siendo estos
incrementos significativos estadísticamente (p ≤ 0.05). El impacto positivo también
se mantuvo en la comparación entre el pretratamiento y el postratamiento (p ≤ 0.05)
a los 7 días, 15 días, 30 días y 42 días, por lo que se llegó a la conclusión de que el
consumo de carne de cuy mostró una respuesta rápida en el incremento de los
valores de la hemoglobina y, por ende, produjo la disminución de la anemia en las
puérperas que formaron parte de la investigación.
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INTRODUCCIÓN
Muchos estudios han determinado que el hierro es un mineral fundamental
para el organismo de los seres humanos, pues es necesario para lograr un buen
desarrollo y crecimiento del cuerpo. Asimismo, este interviene de manera activa en
el funcionamiento de varias proteínas vinculadas a la respiración mitocondrial, la
producción de energía oxidativa, la biosíntesis de ADN y el transporte de oxígeno
(Remacha, 2018). Sin embargo, según los datos aportados por la Organización
Mundial de la Salud (2005), más del 24 % de la población a nivel mundial presenta
anemia debido a la deficiencia de hierro, generando grandes impactos sobre la salud
al provocar disminución de la energía, de la función cognitiva y debilidad
generalizada, además de retrasar el desarrollo de los fetos y los infantes.
Este trabajo de investigación tuvo como base lo vivenciado en el distrito de
Pillco Marca ubicado en la región Huánuco - Perú, con las complicaciones que
ocurrían en las etapas del embarazo de las mujeres que se atendieron en el centro
de salud CLAS Pillco Marca. Las complicaciones que se registraron fueron las
siguientes: placenta previa, preeclampsia moderada y oligohidramnios, las cuales
interrumpían el embarazo a los seis meses y dos semanas de gestación, donde se
tenía que realizar una cesárea para el nacimiento del niño o niña.
Al terminar todas estas complicaciones, los resultados de los análisis de
sangre realizados a las puérperas registraban un nivel de hemoglobina de 6.5
ml/100, recibiendo la indicación médica de transfusión sanguínea. No obstante, esta
no se realizaba debido a que las madres no podían trasladarse a un centro
especializado, pues la transfusión requería hacerse en el momento y solo podía ser
derivada a la capital del país. Esta problemática originó la búsqueda de una solución
de acuerdo con la adaptación de la madre/hijo(a) en el nuevo medio.
Por ello, a las puérperas del estudio se les indicó que debían incorporar la
carne de cuy a su dieta diaria, pues era necesaria porque ayudaría en su
recuperación y reincorporación a la vida cotidiana. De modo que, a medida que
transcurrían los días, se registró una notable mejoría en cuanto al nivel de
hemoglobina, la cual se incrementó desde 3.3 ml/100 hasta 3.8 ml/100 por mes, lo
que corroboró que la carne de cuy es una alternativa alimenticia que ayuda a
combatir la anemia. Consecuentemente, el cuy (Cavia porcellus) es importante
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desde varias perspectivas, una de ellas es la nutricional, pues su carne es saludable
y contiene propiedades como bajo contenido de colesterol (65 mg/100 g) y grasas
(menos del 10 %), por lo que es ideal para incluirla en una alimentación variada y
equilibrada (Vivas, 2019, p. 39). Por tanto, también resulta ideal para incorporarla en
la dieta alimenticia de las mujeres embarazadas y puérperas.
Además, es importante resaltar que generalmente las mujeres puérperas son
consideradas como un grupo de alto riesgo, por lo que se busca el cuidado de la
madre y el niño(a). Algunas de las complicaciones posparto son las infecciones,
anemia, hemorragias, desnutrición, entre otras. Por tal motivo, este trabajo de
investigación tuvo el objetivo de establecer el efecto que tiene la carne de cuy como
complemento alimenticio para la recuperación de la hemoglobina, es decir, como
instrumento para combatir la anemia en puérperas del distrito de Pillco Marca
ubicado en la región Huánuco - Perú.
A continuación, se establece un discurso escrito basado en el marco teórico,
el cual hace posible la sustentación científica de las categorías presentadas,
recogiendo los constructos de nutrición, anemia y hierro. Seguidamente, se
desarrollan el problema y los objetivos de investigación referidos al tema de la
ingesta de carne de cuy como complemento alimenticio para combatir la deficiencia
de hierro en puérperas y la relevancia que tiene investigar dicho tema.
A partir de un estudio cuasi-experimental, se manipuló la variable
independiente (consumo de la carne de cuy) en el grupo de tratamiento para,
posteriormente, evaluar los resultados comparándolos con el grupo de control en
referencia al incremento de los valores de hemoglobina en las puérperas mediatas
(variable independiente). De esta manera, se dispusieron los resultados que hicieron
posible el análisis de los datos y la aceptación de las hipótesis propuestas.
Por último, se realizaron las conclusiones y recomendaciones de esta
investigación, las cuales brindan una solución que se adecúa a la realidad de las
puérperas de las áreas rurales de la zona andina peruana.
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CAPÍTULO PRIMERO
EL PROBLEMA Y SU IMPORTANCIA
A nivel mundial, la anemia por deficiencia de hierro aún continúa siendo un
problema de salud pública, esta deficiencia nutricional “no es causa de muerte, pero
su impacto sobre la salud es significativo, pues provoca disminución de la energía, la
actividad, la calidad de vida, la función cognitiva y sexual, y la productividad laboral”
(FORRELLAT, 2017, p. 2). Asimismo, según la base de datos mundial sobre la
anemia de la Organización Mundial de la Salud (2008), se ha registrado que uno de
los grupos de población más afectado es el de las mujeres embarazadas
(aproximadamente el 40 %), como consecuencia estas corren el riesgo de alumbrar
niños con bajo peso o de morir durante el parto o en el período puerperio.
La

anemia

posparto

es

un

problema

recurrente

y

se

resuelve

espontáneamente en una semana para la mayoría de las mujeres. Sin embargo,
para aquellas que se encuentran en situación de vulnerabilidad es una de las causas
principales de morbilidad y mortalidad materna (ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA
SALUD, 2017). En este contexto, la anemia puede ser resultado de “malaria,
parasitosis (de alta prevalencia en zonas selváticas), infecciones sistémicas,
hemoglobinopatías,

consumo

de

café,

otras

deficiencias

nutricionales,

menometrorragias, insuficiencia renal crónica, la hipoxia de altura, o la hipoxemia
producida por fumar o por cocinar con combustibles de biomasa” (GONZÁLES,
OLAVEGOYA, 2019, p. 493).
La mayoría de las mujeres durante su embarazo presentan una baja
concentración de hemoglobina, con un incremento del plasma y del volumen
sanguíneo circulante, que las protege de la pérdida sanguínea asociada con el
nacimiento. Al respecto, Milman (2008, p. 296) infiere que:
Se ha estimado que el requerimiento total promedio de hierro durante el
embarazo normal es aproximadamente 1240 mg. Después del parto, la
masa de glóbulos rojos de la madre declina hacia los valores previos al
embarazo; y se recicla el hierro de la hemoglobina de los glóbulos rojos
eliminados para reponer las reservas corporales de hierro. En
consecuencia, la pérdida neta de hierro, asociada con el embarazo per se,
es menor, aproximadamente 630 mg.

Efecto de la carne de cuy como complemento alimenticio para combatir la deficiencia de hierro en
mujeres puérperas (ISBN: 978-65-88712-15-3)

14

Además, la incidencia de anemia puerperal en madres que no han tenido
complicaciones hemorrágicas graves varía según la suplementación con hierro
durante el embarazo. Si han recibido hierro, la incidencia de anemia es de 9.5 % y si
no han sido suplementadas, alcanza el 22 %. Como método de pesquisa es
importante realizar un hematocrito entre las 48 a 72 horas posparto, tomando en
cuenta que las puérperas con hematocrito menor al 30 % y con sintomatología
clínica de anemia deben ser consideradas para terapia transfusional.
En el mismo sentido, Manrique et al. (2017) infieren que después del parto
disminuyen los eritrocitos o glóbulos rojos, probablemente por la atonía uterina, los
hematomas pelvianos, la retención o no desprendimiento de la placenta, los
traumatismos o lesiones del canal blando del parto (desgarros vaginales y de cuello
uterino, episiotomías, entre otros), el acretismo placentario, los trastornos de la
coagulación o el parto instrumentado. En consecuencia, la mayoría de los países
latinoamericanos se han preocupado por plantear intervenciones y desarrollar
acciones preventivas para buscar mecanismos que ayuden a conservar la salud de
las mujeres en edad reproductiva y prevenir posibles dificultades que perturben su
vida en el futuro. En el caso de Perú, desde hace décadas, se han creado
programas gubernamentales de salud que distribuyen, en todo el territorio nacional,
preparados farmacéuticos de ácido fólico, hierro y ácido ascórbico para aquellas
mujeres embarazadas que asisten a las consultas prenatales de los servicios de
atención primaria de salud. No obstante, se ha demostrado que una proporción no
determinada de ellas no consumen todas las tabletas que se les entregan.
La tendencia actual de dichos programas es seguir dando la atención médica
con la mayor calidad posible y al mismo tiempo promocionando el autocuidado sobre
la salud, donde el personal médico enseña, mediante un lenguaje accesible, las
prioridades y la pertinencia de las acciones de salud, así como también los derechos
y obligaciones de las madres. Los programas de salud también proveen información
y capacitan sobre el uso de los recursos existentes en la comunidad, sobre todo en
lo concerniente a la nutrición, porque se ha determinado que una buena
alimentación contribuye positivamente no solo a la salud de las mujeres
embarazadas, sino, en general, al crecimiento y desarrollo de todo ser humano.
Por lo tanto, este trabajo de investigación presenta la carne de cuy como una
alternativa saludable dentro de la alimentación, en especial para las puérperas de
Efecto de la carne de cuy como complemento alimenticio para combatir la deficiencia de hierro en
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Pillco Marca que presentan anemia, debido a su alto valor nutritivo, bajo costo de
producción, adaptable existencia a todo clima, procreación de corto tiempo y fácil
crianza doméstica. El cuy (Cavia porcellus), también llamado cobayo o curí, es un
mamífero roedor procedente de la zona andina de Bolivia, Colombia, Ecuador y
Perú, el cual es catalogado como un producto alimenticio de alto valor nutricional
que contribuye a la dieta de las poblaciones rurales que están en estado de
vulnerabilidad (CHAUCA, 1997). En la actualidad, este pequeño roedor tiene
múltiples usos (mascota, animal experimental, como alimento, entre otros), aunque
ya desde las primeras sociedades indígenas autóctonas era muy popular y su uso
estaba arraigado en la vida y costumbres de sus pobladores, utilizándolo además en
medicina y en rituales mágico-religiosos.
1.1 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN
1.1.1 Objetivo General
Determinar el efecto de la carne de cuy como complemento alimenticio para la
recuperación de la hemoglobina en las puérperas mediatas, beneficiarias del centro
de salud CLAS Pillco Marca en Huánuco – Perú.
1.1.2 Objetivos Específicos
− Determinar el nivel de hemoglobina a los 7 días postratamiento del consumo
de carne de cuy como complemento alimenticio en las puérperas mediatas
del estudio.
− Evaluar el nivel de hemoglobina a los 15 días postratamiento del consumo
de carne de cuy como complemento alimenticio en las puérperas mediatas
del estudio.
− Comparar el nivel de hemoglobina a los 30 días postratamiento del consumo
de carne de cuy como complemento alimenticio en las puérperas mediatas
del estudio.
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− Valorar el nivel de hemoglobina a los 42 días postratamiento del consumo de
carne de cuy como complemento alimenticio en las puérperas mediatas del
estudio.
1.2 HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN
1.2.1 Hipótesis General
Ha: Las puérperas que consumen carne de cuy desarrollarán diferente
recuperación de la hemoglobina respecto al grupo de puérperas que solo reciben
cuidados habituales.
Ho: Las puérperas que consumen carne de cuy no desarrollarán diferente
recuperación de la hemoglobina respecto al grupo de puérperas que solo reciben
cuidados habituales.
1.2.2 Hipótesis Específicas
H1a: Las puérperas que consumen carne de cuy desarrollarán diferente
recuperación de la hemoglobina a los 7 días postratamiento respecto al grupo de
puérperas que solo reciben cuidados habituales.
H2a: Las puérperas que consumen carne de cuy desarrollarán diferente
recuperación de la hemoglobina a los 15 días postratamiento respecto al grupo de
puérperas que solo reciben cuidados habituales.
H3a: Las puérperas que consumen carne de cuy desarrollarán diferente
recuperación de la hemoglobina a los 30 días postratamiento respecto al grupo de
puérperas que solo reciben cuidados habituales.
H4a: Las puérperas que consumen carne de cuy desarrollarán diferente
recuperación de la hemoglobina a los 42 días postratamiento respecto al grupo de
puérperas que solo reciben cuidados habituales.
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CAPÍTULO SEGUNDO
MARCO TEÓRICO
En la actualidad, la anemia es una patología de mayor alcance, pues se
estima que afecta a uno de cada tres individuos a nivel mundial. Generalmente se
describe la deficiencia de hierro como la principal causa de la anemia, siendo las
mujeres gestantes y puérperas uno de los grupos más vulnerables en el desarrollo
de esta patología. Al respecto, Espitia y Orozco (2013) defienden que la anemia “es
la alteración hematológica que más se diagnostica durante el embarazo, ya que el
volumen corporal total materno presenta un cambio al expandirse para lograr la
adecuada perfusión feto placentaria y prepararse para amortiguar las pérdidas
durante el parto” (p. 46).
Así, la anemia, en este caso por deficiencia de hierro, merma el bienestar
integral de los seres humanos porque provoca letargia y cansancio afectando la
capacidad física y el desarrollo pleno, por lo que se deben buscar soluciones que
permitan combatirla, tomando especial atención en las poblaciones vulnerables; de
lo contrario, millones de mujeres y niños seguirán sufriendo un deterioro tanto en su
salud como en su calidad de vida. De acuerdo con la Organización Mundial de la
Salud (2017), “la anemia materna está asociada a una mayor morbimortalidad de la
madre y el hijo, lo que incluye riesgo de abortos, mortinatalidad, prematuridad y bajo
peso al nacer” (p. 1). En consecuencia, se ha evidenciado que en los países donde
se han generado debates y creado diversas soluciones para el tratamiento de la
anemia ferropénica hay una disminución considerable de dicha patología, sobre todo
en las mujeres en edad reproductiva y gestantes.
En ese sentido, es importante resaltar que la anemia está plenamente
vinculada con la nutrición y la alimentación, pues “la falta de inclusión de alimentos
ricos en hierro y de inhibidores de su absorción en la dieta, junto con una ingestión
dietética inadecuada, son algunos de los factores que subyacen a la deficiencia de
hierro en el organismo humano” (MARTÍN-ARAGÓN, 2009, p. 46). Por tal motivo, se
propone como alternativa alimenticia para combatir la anemia a la carne de cuy, la
cual tiene, entre muchas otras propiedades nutricionales, alto contenido en hierro.
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2.1 CARACTERÍSTICAS DE LA HEMOGLOBINA
La hemoglobina (Hb) es una hemoproteína primordial de la sangre que posee
un grupo hemo en cada unidad, está constituida por un átomo de hierro, una parte
orgánica y las globinas (FORRELLAT, 2017). Asimismo, es la encargada de
transportar el oxígeno (O2) a la sangre. De acuerdo con Brandan et al. (2008), la
hemoglobina se encuentra “en altas concentraciones en los glóbulos rojos y se
encarga del transporte de O2 del aparato respiratorio hacia los tejidos periféricos; y
del transporte de CO2 y protones (H+) de los tejidos periféricos hasta los pulmones
para ser excretados” (p. 1). De manera que cuando se realiza un examen de
hemoglobina, es primordial que siempre se haga como parte de un conteo
sanguíneo completo. Los valores normales de la hemoglobina son de 13 a 18 g/dl en
los hombres y de 12 a 16 g/dl en las mujeres (BRANDAN et al., 2008) y es
importante resaltar que, en el organismo humano, el 70 % del hierro se encuentra en
la hemoglobina permitiendo que los exámenes de hemoglobina puedan detectar si el
individuo presenta anemia por deficiencia de hierro, así como también anemia por
deficiencia de otras vitaminas y micronutrientes (GONZÁLES et al., 2018).
Por otro lado, los niveles bajos de hemoglobina se pueden deber a los
siguientes factores: diversos tipos de anemia; destrucción de las células rojas de la
sangre; por deficiencias nutricionales de folato, hierro, vitamina B6 o vitamina B12;
leucemia; pérdida de sangre; entre otros (SANDOVAL, 2015). Mientras que los
niveles altos de hemoglobina se pueden deber a: cardiopatía congénita, consumo de
cigarrillo, deshidratación, fibrosis pulmonar, insuficiencia del lado derecho del
corazón, niveles bajos de oxígeno en la sangre, policitemia vera o tumor renal
(KELSEY-SEYBOLD CLINIC, 2017).
2.2 EL HIERRO EN EL ORGANISMO HUMANO
El hierro (Fe) es uno de los elementos que más abunda en la superficie
terrestre (5 %), actuando como óxido, hidróxido férrico o polímeros. En el organismo
humano, el hierro es un micronutriente vital debido a que está vinculado activamente
en los numerosos procesos bioquímicos y fisiológicos. “El hierro es un metal esencial
para la síntesis de hemoglobina, las reacciones de oxidación-reducción y la
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proliferación celular, pero, a su vez, la sobrecarga férrica produce disfunción
orgánica a través de la producción de especies reactivas del oxígeno” (REMACHA,
2018, p. 13). Asimismo, es un componente vital en el grupo hemo de la
hemoglobina, los citocromos, la mioglobina y otras enzimas. Por ello, es importante
que las células del organismo humano tenga unos niveles equilibrados de hierro,
pues este elemento tiene la capacidad de reaccionar con el oxígeno creando
radicales de hidróxido y anión de superóxido (reacción de Fenton), lo que
ocasionarían daños oxidativos a las moléculas biológicas como ácidos nucleicos,
lípidos y proteínas; así como también puede provocar infecciones, inflamaciones y
patologías como la anemia hemolítica y la hipoxia. Según Tostado-Madrid et al.
(2015), el hierro puede actuar en el organismo humano como:
− Funcional, formando numerosos compuestos, entre ellos un 65 % de
hemoglobina, un 15 % de enzimas que lo utilizan como cofactor o grupo
prostético (catalasas, peroxidasas, oxigenasas y transportador de los
citocromos) y mioglobina.
− Hierro de transporte en la transferrina (entre 0.1 y 0.2 %)
− Hierro de depósito formando la ferritina y la homosiderina (20 %).
Además, el organismo humano debe mantener la homeostasis de este
elemento para asegurar la normalidad de los procesos biológicos y, así, evitar la
producción de efectos nocivos; dicha regulación se realiza a través del control de su
absorción y almacenamiento, pues aún no se conocen mecanismos que puedan
regular su excreción. Es importante resaltar que, en un adulto normal, la cantidad
total de hierro “oscila entre 3 y 4 g (aprox. 40-50 mg/kg de peso). Un 75 % se destina
a cubrir funciones metabólicas constituyendo el hierro funcional. El 25 % restante se
encuentra almacenado como hierro de reserva” (GARCÍA, 2013, p. 6). No obstante,
una gran parte del hierro sale de la célula intestinal por descamación de esta y
microhemorragia, es decir, es excretado por la orina, las heces, el sudor y
descamación del pelo y uñas, por lo que siempre se requiere que este elemento se
reponga en la dieta alimenticia.
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2.2.1 Importancia del Hierro en el Sistema Cognitivo
El hierro en el sistema nervioso central es un cofactor en la síntesis de
neurotransmisores monoaminérgicos y de diversos procesos metabólicos, por lo que
juega un papel vital en el desarrollo cognitivo del ser humano. “Tanto en humanos
como en roedores, las perturbaciones de estas estructuras están asociadas a déficits
cognitivos. Estas alteraciones cognitivas se han correlacionado bien con los cambios
en la plasticidad neuronal, el posible sustrato celular de la memoria y el aprendizaje”
(IGNACIO-CCONCHOY, 2018, p. 5). De manera que cuando hay una deficiencia de
hierro

en

el

cuerpo

humano

se

pueden

originar

alteraciones

de

los

neurotransmisores y distintos trastornos del sistema nervioso central como el
Trastorno por Déficit de Atención Con Hiperactividad (TDAH).
2.3 ANEMIA FERROPÉNICA
A pesar de que existen múltiples tipos y causas de anemia, la anemia
ferropénica resulta ser la que más común en los organismos humanos a nivel
mundial, sobre todo en aquellas poblaciones que tienen vulnerabilidad (desnutrición,
extrema pobreza, entre otros). La anemia ferropénica es una patología en donde los
glóbulos rojos no suministran el oxígeno necesario a los tejidos corporales;
asimismo, “se produce cuando se rompe el balance entre el hierro ingerido, sus
reservas, necesidades y pérdidas corporales, lo que hace imposible mantener el
suministro del mineral para la eritropoyesis” (FORRELLAT, 2017, p. 2). Durante
décadas, la anemia ferropénica ha sido catalogada como un trastorno nutricional, la
cual se desarrolla lentamente por períodos de meses o años, por lo que su
corrección es igualmente lenta y depende tanto de la disponibilidad de hierro en la
dieta como del adecuado funcionamiento gastrointestinal.
2.3.1 Etiopatogenia de la Anemia Ferropénica
Según Baviera (2016), las causas de la anemia ferropénica comprenden un
aporte insuficiente, unos elevados requerimientos y/o una excesiva pérdida, tal como
se describe a continuación:
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a) Aporte insuficiente
− Origen prenatal: diabetes o preeclampsia materna, ferropenia, embarazo
múltiple, recién nacido prematuro o de bajo peso.
− Carencia nutritiva: alimentación basada predominantemente en leche no
suplementada y harinas —a menudo asociada a sobrepeso—, con dieta
vegetariana o en los casos de baja ingesta.
− Disminución de la absorción: trastornos de la digestión (fibrosis quística,
hepatopatías, pancreatopatías), trastornos de la absorción (alergia
gastrointestinal, cirugía con disminución de la superficie absortiva,
enfermedad

celíaca,

enfermedad

inflamatoria

intestinal

crónica,

gastrectomía, parasitosis intestinal e interacción con otros metales, con
medicamentos o con sustancias de la dieta), ferropenia (la cual produce
por sí misma atrofia vellositaria intestinal) y otros (linfangiectasia
intestinal).
− Alteración del metabolismo o transporte del hierro: primaria (alteraciones
raras como en la atransferrinemia congénita o alteraciones en la síntesis
del hem) y secundaria (hepatopatía, hipotransferrinemias secundarias a
nefrosis o malnutrición).
b) Requerimientos elevados
− Crecimiento: períodos críticos y la aceleración máxima del crecimiento.
− Infecciones por derivación del hierro hacia el sistema inmunitario.
− Enfermedades crónicas por diversos mecanismos que pueden incluir el
acortamiento de la vida eritrocitaria, la peor respuesta medular a la
eritropoyetina, la inaccesibilidad de los precursores hematopoyéticos al
hierro y/o las alteraciones en la digestión-absorción.
− Entrenamiento deportivo intenso.
c) Excesiva pérdidas/hemorragias
− Perinatales: exanguinotransfusión o extracciones sanguíneas múltiples,
hemorragias placentarias, hemorragia umbilical, ligadura precoz del
cordón umbilical, transfusión feto-maternal.
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− Digestivas: alergias alimentarias, gastritis medicamentosas (AINEs,
corticoides), lesiones anatómicas (angiomas, colitis, divertículo de Meckel,
duplicación,

hernia

de

hiato,

hemorroides,

ileítis,

infección

por

Helicobacter pylori, parásitos, pólipos, púrpura de Schönlein-Henoch,
telangiectasias, tumores, úlceras, várices).
− Respiratorias: epistaxis, hemosiderosis pulmonar, hemoptisis, síndrome
de Goodpasture.
− Urogenitales: hemosiderinurias, hematurias, proteinurias con pérdida de
transferrina o meno-metrorragia.
2.3.2 Signos y Síntomas
Según Health Information Center (2011), los signos y síntomas de la anemia
ferropénica puedes ser los siguientes:
− Cansancio o debilidad
− Piel pálida o amarillenta
− Desaliento o mareo
− Sed en exceso
− Sudor
− Pulso débil y rápido, respiración rápida
− Sensación de falta de aliento
− Síntomas de problemas del corazón (ritmos cardíacos anormales, soplos,
aumento de tamaño del corazón, insuficiencia cardíaca)
− Calambres en la parte inferior de las piernas.
2.3.3 Tratamiento
De acuerdo con Chiappe y Crisp (2012), toda ferropenia debe ser corregida
no importa el nivel o estadio en que se encuentre. Generalmente en las anemias
moderadas a severas se requiere un total de 500 mg de hierro por cada 20 kg de
peso del paciente. En el tratamiento de la anemia ferropénica se debe restituir el
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balance negativo de hierro para convertirlo en positivo, por lo que se puede aplicar
los siguientes tratamientos:
a) Corregir la causa etiológica.
b) Optimizar el aporte de hierro hemínico de los alimentos (carnes, vegetales,
entre otros).
c) Medicar con hierro a nivel:
− Oral: comprimidos de sales ferrosas con 60 mg de hierro elemental
(fumarato, sulfato, succinato, etc.). Gotas o jarabes: 60 - 120 mg de hierro
elemental diario, ingerido lejos de las comidas junto con jugo cítrico para
favorecer su absorción. Sus indicaciones pueden ser componente
ferropénico severo, intolerancia o incumplimiento del tratamiento por vía
oral, necesidad de corregir valores eritrocíticos en tiempo perentorio a fin
de no demorar la mejoría.
− Intramuscular: hierro dextrán de bajo peso molecular al 5 % en ampollas
con 100 mg de hierro elemental, el proceso debe ser profundo hasta 3
veces por semana. La ventaja es que es de fácil administración en el
paciente ambulatorio y es económicamente más barato que el
endovenoso, mientras que la desventaja es que su aplicación es dolorosa
y puede dejar un tipo de tatuaje residual si la administración no fue
estrictamente intramuscular o hubo reflujo celular subcutáneo.
− Endovenoso:
• Hierro dextrán de bajo peso molecular en ampollas de 2 ml con 100 mg
de hierro elemental.
• Hierro sacarato en ampollas de 5 ml con 100 mg de hierro elemental.
Dosis de 100 a 200 mg de hierro elemental de 1 a 2 veces por semana.
• Hierro carboximaltosa en ampollas de 10 ml con 500 mg de hierro
elemental.
Por otro lado, la ventaja del hierro endovenoso es que tiene buena tolerancia,
no tiene reacciones alérgicas y su administración es rápida con altas dosis de hierro.
Mientras que la desventaja es que tiene un costo económico elevado y el paciente
ambulatorio requiere ser internado por un día en el hospital.
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2.4 PUERPERIO
El término puerperio proviene de las palabras latinas puer, que significa “niño”
y parus, que significa “dar a luz”. El período puerperio hace alusión al tiempo
transcurrido entre la culminación del trabajo de parto y el retorno del aparato genital
a su estado normal que, por lo general, dura entre cuatro y seis semanas. De igual
forma lo definen Giménez, González y Amores (2018), quienes afirman que es “el
período que transcurre entre el parto y la regresión de los órganos de la mujer hasta
el estado que tenían antes del embarazo, exceptuando la glándula mamaria” (p. 1).
Ahora bien, según la cronología, se distinguen tres tipos de puerperio:
− Puerperio inmediato, el cual corresponde a las primeras veinticuatro horas y
su principal función es lograr la hemostasia uterina.
− Puerperio precoz que dura hasta el séptimo u octavo día del posparto.
− Puerperio tardío que dura desde el octavo días hasta las siguientes seis o
siete semanas.
Asimismo, es importante resaltar que en este período la madre presenta
cambios fisiológicos vinculados con los sistemas y aparatos corporales como
“pérdida de peso de 4 a 7 kg como resultado de expulsión del producto, la placenta y
el líquido amniótico, además se pierde por diuresis aproximadamente 2.5 kg y hay
una pérdida de sangre de 500 ml o más” (ARANA, 2017, p. 13). A los ya
mencionados, se pueden presentar los siguientes cambios:
− Temperatura de hasta 38 °C durante las primeras veinticuatro horas, por la
deshidratación o el esfuerzo muscular.
− Tejido vesicular edematoso, congestionado e hipotónico en el sistema
urinario, ocasionando sobredistensión, vaciamiento incompleto y éxtasis de
orina, pero disminuye a las 24 horas.
− Finalizando la primera semana, el funcionamiento intestinal se normaliza por
incremento del apetito e ingestión de líquidos.
− Músculos abdominales blandos, débiles y laxos.
− Al tercer día se inicia la producción de leche (calostro). Al comienzo hay
ingurgitación, la estructura de la glándula mamaria se vuelve firme, sensible
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y dolorosa al tacto. Luego, las mamas incrementan de tamaño, se sienten
blandas y cómodas.
− Se recupera totalmente el piso pélvico, ligamentos uterinos, paredes
vaginales y pared abdominal.
− Presencia de malestar abdominal, llamado entuerto, debido a que el útero se
despliega en una masa firme causando contracciones después de un breve
periodo de relajación.
− Después del parto, disminuyen las células musculares en cuello uterino. La
vagina y el perineo recuperan su tono, el cuello uterino recobra su estado
normal y el extremo se puede mantener dilatado.
− Es posible que la menstruación regrese durante un periodo de ocho
semanas después del parto o durante un período de 2 semanas luego de
terminada la lactancia.
− Problemas de estreñimiento producidos por la pérdida de la presión
interabdominal y relajación de la pared abdominal. Sin embargo, esto se
corrige con mucho líquido, buena nutrición y recuperación del tono intestinal.
− Debido a los cambios hormonales después del parto, la madre está muy
excitada, luego experimenta un sentimiento depresivo y puede volverse
irritable o propensa al llanto.
2.4.1 Lineamientos de Nutrición Materna para Combatir la Deficiencia de Hierro
Cada una de las madres en este período debe tener un conocimiento previo
en alimentación y nutrición, el cual puede ser proporcionado por los especialistas en
salud que realizan el seguimiento al paciente, siempre tomando en cuenta que la
madre debe tener la mejor actitud para seguir las indicaciones. Las mujeres
puérperas tienen necesidades especiales porque están en el proceso de lactancia y
deben proporcionarle al bebé las suficientes reservas de energía para que este
pueda crecer y desarrollarse adecuadamente. Asimismo, la dieta alimenticia varía de
acuerdo con el estado en que se encuentra tanto la madre como el niño(a) después
del parto. Según el Ministerio de Salud, citado por Estrada (2019), “las madres
puérperas que dan de lactar necesitan consumir alrededor de 500 kcal al día para
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producir aproximadamente 800 ml de leche materna y así garantizar su salud y la del
bebé” (p. 22). De esta manera, es recomendable que la madre consuma dos
raciones más de las que consumía antes del embarazo para recuperar y conservar
la composición y el peso corporal, la producción de leche y el nivel de actividad
física. Por lo tanto, una dieta adecuada para las puérperas debe estar compuesta
por:
− Proteínas: las madres deben ingerir 16 g/día de proteínas durante los
primeros seis meses de lactancia, 12 g/día los segundos seis meses y
11g/día después del año de lactancia.
− Grasas: deben consumir preferiblemente grasas insaturadas, pues ayudan al
desarrollo del sistema nervioso del bebé. Estas se consiguen en aceites de
girasol, maíz y oliva, frutos secos y palta.
− Carbohidratos: deben ser variados y racionados en las porciones de
comidas.
− Hierro: la pérdida de hierro en la leche materna es mínima (15 mg/día) y se
puede compensar con el retraso en el retorno de la menstruación, una
adecuada alimentación y suplementos vitamínicos. Conviene mencionar que
el hierro que proviene de los productos de origen animal es considerado de
alta biodisponibilidad, pues se absorbe con mayor facilidad (15 % al 35 %) y
sufre poca modificación ante la presencia de factores inhibidores de
absorción. Algunos de estos productos pueden ser diferentes tipos de carnes
y vísceras (bazo, bofe, hígado de pollo y riñones). En el caso de los
alimentos de origen vegetal, es importante tomar en cuenta que se debe
evitar el consumo de café, té y cacao porque interfieren en la absorción de
hierro de esta clase de alimentos.
− Calcio: la madre excreta 28 mg de calcio en 100 ml en el período de
lactancia, por lo que necesita consumir alrededor de 1,200 mg/día adicional
para equilibrar esa cantidad usada. Se debe consumir productos lácteos
como yogurt y queso, y productos no lácteos como frutas (kiwi, fresas, higo),
frutos secos, mariscos, verduras (espinaca, col, brócoli), pescados azules,
semillas de chía, sésamo, entre otras.
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− Vitaminas: la vitamina A es necesaria para el crecimiento, la protección de
las mucosas y la prevención de las infecciones, además, fortalece el sistema
respiratorio y digestivo de la madre y del bebé. Esta vitamina se puede
encontrar en alimentos de origen animal (aves, carnes, pescados, productos
lácteos y huevo) y en alimentos de origen vegetal con alto contenido de
carotenos (acelga, espinaca, mango, papaya, plátano, zanahoria, zapallo).
Por su parte, la vitamina C contribuye a una mejor absorción de los
alimentos de hierro de origen vegetal y se encuentra en frutas cítricas (limón,
mandarina, naranja y toronja), en frutas no cítricas (aguaje, melón, papaya y
piña) y en verduras (brócoli, espinacas y tomate).
− Fibra: consumir productos ricos en fibra como frutas, verduras, cereales de
granos enteros, productos integrales y frijoles contribuye a prevenir el
estreñimiento y el brote o empeoramiento de las hemorroides en las
mujeres.
− Agua: se recomienda consumir 2000 cc de líquidos como mínimo.
− Yodo: Es vital para la síntesis de la hormona tiroidea. Se pierde yodo a
través de las glándulas mamarias en la lactancia, por lo que es
recomendable consumir aproximadamente 200 μg/día.
− Suplementos: debido al incremento de las necesidades nutricionales en este
período, es necesario el suplemento de ácido fólico (400 µg) acompañado
con una dosis de sulfato ferroso 300 mg (60 mg de hierro elemental), a partir
de las catorce semanas de gestación hasta el segundo mes posparto.
Asimismo, deben ser ingeridos preferiblemente media hora antes de
almorzar, acompañados de jugos con vitamina C (limonada, naranjada) que
ayuden a su absorción y evitando consumirlos con infusiones, café y otras
medicinas.
2.5 CARACTERÍSTICAS DEL CUY
El cuy (Cavia porcellus) es un mamífero roedor pequeño originario de países
sudamericanos como Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. Ha sido domesticado
desde hace 4000 años aproximadamente a partir la especie salvaje Cavia tschudii

Efecto de la carne de cuy como complemento alimenticio para combatir la deficiencia de hierro en
mujeres puérperas (ISBN: 978-65-88712-15-3)

28

que habitaba en la región andina y, desde hace 3000 años, es utilizado como
componente principal en la alimentación del hombre andino. Según Ayvar (2018), la
clasificación zoológica del cuy es el siguiente:
− Orden: Rodentia
− Suborden: Hystricomorpha
− Familia: Caviidae
− Género: Cavia
− Especie: Cavia aperea aperea Erxleben, Cavia aperea aperea Lichtenstein,
Cavia cutleri King, Cavia porcellus Linnaeus, Cavia cobaya.
En promedio, la carne de cuy está conformada por “74.64 % de humedad,
19.49 % de proteína, 3.67 % de grasa y 1.14 % de minerales, asimismo, la piel de
cuy que por tradición se viene consumiendo, contiene 60.21 % de humedad, 32.2 %
de proteína, 8.1 % de grasa y 0.4 % de minerales” (MORALES Y MORENO, 2019, p.
2), además su promedio de proteína es superior al del bovino (18.8 %) y del porcino
(14.1 %). Por lo tanto, la carne de cuy resulta ideal para la dieta alimenticia de todos
los grupos poblaciones, pero en especial para los niños, mujeres gestantes o
puérperas y adultos mayores.
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CAPÍTULO TERCERO
METODOLOGÍA
En la actualidad, se considera a la nutrición como una pieza fundamental,
pues es la base de la salud de la población en general, de este modo, resulta ser la
vía que permite el crecimiento y desarrollo de las personas, para que estas puedan
alcanzar su potencial y contribuyan con la sociedad. Estudios recientes han
demostrado que la población peruana tiene graves problemas de salud
concernientes a la nutrición tanto en niños como en adultos, debido a que se han
registrado niveles altos en la prevalencia de anemia nutricional en infantes, mujeres
fértiles y gestantes de las zonas rurales, lo cual refleja la inequidad y exclusión de
las poblaciones más pobres y vulnerables. En consecuencia, este trabajo busca
proveer una alternativa para combatir la anemia nutricional en mujeres puérperas y
así proteger a la madre y al niño/niña recién nacido, para ello se considera a la carne
de cuy como alternativa alimentaria por su alto valor nutritivo, el cual permite
aumentar los niveles de hierro y hemoglobina. Esta investigación tiene el mayor
interés de realizar un análisis de las condiciones en que se dan los patrones de
consumo de la carne de cuy y sus beneficios para solucionar los urgentes problemas
nutricionales de las mujeres puérperas con anemia del distrito de Pillco Marca
ubicado en la región Huánuco - Perú.
3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN
Se realizó un estudio cuasi-experimental, pues se manipuló la variable
independiente (consumo de la carne de cuy) en el grupo de tratamiento y luego se
registraron y evaluaron los resultados comparándolos con el grupo de control en
referencia al incremento de los valores de la hemoglobina en las puérperas mediatas
(variable independiente), además, en dichos grupos de estudio, los sujetos no fueron
asignados aleatoriamente. Asimismo, se utilizó el método comparativo debido a que
el trabajo con el grupo experimental y de control tuvo la finalidad de comparar la
efectividad del consumo de la carne de cuy. Por último, el estudio fue prospectivo
porque se buscó la información después de la planeación y longitudinal porque las
variables en estudio se midieron en dos o más ocasiones.
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3.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN
El esquema y diseño de la investigación fue el siguiente:
Tabla 1 - Esquema del diseño de investigación
Grupos de estudio
Antes
G1
O1
G2
O2

Intervención
X
-----

Después
O3 O5 O7 O9
O4 O6 O8 O10

Donde:
G1 = Grupo experimental
G2 = Grupo de control
X = Tratamiento a base de carne de cuy
---- = Sin tratamiento, solo cuidados habituales
O1 y O2 = Observación basal, pretratamiento
O3 y O4 = Observación postratamiento a los 7 días
O5 y O6 = Observación postratamiento a los 15 días
O7 y O8 = Observación postratamiento a los 30 días
O9 y O10 = Observación postratamiento a los 42 días
3.3 SISTEMA DE VARIABLES
− Variable independiente (X): Consumo de carne de cuy como complemento
alimenticio.
− Variable dependiente (Y): Nivel de hemoglobina presente en las puérperas
mediatas.
− Variables sociodemográficas: Edad, grado de instrucción, estado civil y
ocupación.
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Tabla 2 – Operacionalización de variables
VARIABLES

INDICADORES

Variable dependiente
Nivel de hemoglobina
presente en las
puérperas mediatas

Variable independiente
Consumo de carne de
cuy como complemento
alimenticio

ESCALA
De razón

Nivel de hemoglobina
Nominal

Preparación de platos.
Tipo
Porción
Intervalo
Tiempo

Nominal

CATEGORÍA
gr/cm3
Normal (de 12 a 15
gr/100 cm3)
Bajo (<11 gr/100cm3)
Asado de cuy
Pachamanca
Estofado
Chactado
Cuy en salsa de Maní
100 a 250 gr
1 a 2 veces/día
7 días

Variables sociodemográficas
Edad

Edad

De razón

Estado civil

Estado civil

Nominal

Grado de instrucción

Ocupación

Grado de instrucción

Ocupación

En años
Soltera
Casada
Conviviente
Divorciada
Viuda

Ordinal

Sin nivel de escolaridad
Primaria
Secundaria
Técnico
Superior

Nominal

Ama de casa
Empleada del hogar
Empleada pública
Trabajo independiente

3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA
3.4.1 Población
Estuvo conformada por las mujeres puérperas beneficiarias del centro de
salud CLAS Pillco Marca en Huánuco - Perú.
a) Criterios de inclusión
− Pacientes que aceptaron el consentimiento informado.
− Pacientes que contaban con valor de hemoglobina menor a 12 g/dl.
− Pacientes casadas o convivientes.
− Pacientes que tenían algún apoyo familiar.
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b) Criterios de exclusión
− Pacientes que se encontraban en tratamiento psicológico o psiquiátrico.
− Pacientes con imposibilidad física para asistir a las sesiones.
− Pacientes que no aceptaron el consentimiento informado.
3.4.2 Muestra
− Unidad de análisis: cada puérpera mediata.
− Unidad de muestreo: unidad seleccionada igual que la unidad de análisis.
− Marco muestral: relación o listado construido en una hoja de cálculo Excel.
El cálculo del tamaño de la muestra se realizó mediante la fórmula de
comparación de dos proporciones poblacionales, la cual se ajusta para este tipo de
estudio.

=

+

+

+

−

Donde:
Zα = 0.05 (1.96 para un valor nivel error)
Zβ = 0.20 (0.84 para un valor nivel error)
p1 = 75 % de efectividad del consumo de la carne de cuy
q1 = 25 % (1-p1)
p2 = 37 % de efectividad de los cuidados habituales
q2 = 63 % (1-p2)
Reemplazando los datos en la fórmula, se tiene que:

=

7,851204 0,4206
3,302216402
=
= 22,9
0,1444
0,1444

Teniendo como resultado n1 = 23 y n2 = 23.
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Por lo tanto, la muestra estuvo conformada por 23 puérperas mediatas para el
grupo experimental y 23 para el grupo de control; por consiguiente, el número total
de puérperas en la muestra general fue de 46.
En cuanto al tipo de muestreo, se manejó el muestreo probabilístico de
asignación de sujetos a tratamientos con grupos de igual tamaño.
Tabla 3 – Tipo de muestreo
Asignación de sujetos a tratamientos
Número de tratamientos: 2
Tamaño de muestra total: 46
Tratamiento: 1 (grupo experimental)
Número de los sujetos seleccionados: 23
1

2

4

5

6

7

8

12

13

14

16

18

21

22

26

31

32

35

36

37

38

41

43

25

27

28

29

30

33

34

39

40

42

44

45

46

Tratamiento: 2 (grupo de control)
Número de los sujetos seleccionados: 23
3

9

10

11

15

17

19

20

23

24

3.5 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS
3.5.1 Cuestionario
Se aplicó un cuestionario sobre el consumo de carne de cuy con preguntas
semiestructuradas, donde se consideraron características generales de las
puérperas mediatas como la edad, educación, ingresos, entre otros. Además, se
consideraron datos sobre el consumo de la carne de cuy (ver Anexo A).
3.5.2 Guía de análisis de laboratorio y antropometría
Se realizó una guía de análisis para el registro de los valores de hemoglobina
y hematocrito, así como también algunos datos antropométricos como el peso y la
talla (ver Anexo B).
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3.5.3 Cuestionario de degustación
Se realizó la degustación de la carne de cuy para realizar la evaluación,
utilizando una escala del 1 al 5 para sabor, olor y textura, donde cada participante al
final dio su apreciación general (ver Anexo C).
3.6 VALIDEZ DE LOS INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS
Para la validación de los instrumentos de recolección de datos se tomó en
consideración el juicio de cinco especialistas en medicina interna y nutrición, para
ello estos emitieron su juicio en el instrumento elaborado (ver Anexo F).
Posteriormente, se construyó una matriz de análisis de las respuestas de los cinco
jueces, la cual se muestra a continuación.
Tabla 4 – Concordancia de las respuestas de los jueces
VALORACIÓN DE JUECES
ÍTEMS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1

2

3

4

5

SÍ
SÍ

SÍ
SÍ

SÍ
SÍ

SÍ
SÍ

SÍ
SÍ

SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ

SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ

SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ

SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
NO
SÍ

SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ

Total
Significancia de la concordancia (valor p)

PRUEBA
BINOMIAL
(VALOR P)
0.016
0.016
0.016
0.016
0.016
0.016
0.016
0.016
0.125
0.016
0.266
0.027

Donde se consideró:
0 = Si la respuesta fue negativa.
1 = Si la respuesta fue positiva.
De manera que existió concordancia significativa en el instrumento del
estudio, pues p = 0.027, es decir, p < 0.05; esto quiere decir que, según el juicio de
los expertos, el instrumento fue válido.
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3.7 PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS
− Primero, se coordinó con la gerencia del centro de salud CLAS Pillco
Marca, quien dio el permiso para el desarrollo y ejecución de este trabajo
de investigación.
− Para la selección del grupo experimental y grupo de control, se revisaron
las historias clínicas de las puérperas con hemoglobina menor a 12 g/dl, a
quienes se les aplicó el cuestionario de consumo de carne de cuy.
− Se administró la carne de cuy durante los primeros 7 días de puerperio
para que esta fuera consumida (180 gr/día) todos los días en horario de
1:00 pm, con supervisión durante su ingesta. Se consideraron seis tipos de
platos: cuy frito, pachamanca de cuy, picante de cuy, caldo de cuy, arroz
verde con cuy y escabeche de cuy.
− La evaluación de la hemoglobina se llevó a cabo en el laboratorio del
centro de salud CLAS Pillco Marca después del parto (primer control),
posteriormente, a los 7 días, a los 15 días, a los 30 días y a los 42 días,
tanto para el grupo experimental como para el grupo de control.
3.8 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS
Se realizó el análisis descriptivo para las variables cuantitativas, para ello, se
tomaron en cuenta las medidas de tendencia central y de dispersión, mientras que
para las variables categóricas se tomaron en cuenta las medidas de porcentaje.
También se realizó un análisis inferencial y, en primer lugar, se comprobaron
las igualdades de las variables basales en estudio utilizando la prueba t de Student.
En segundo lugar, empleando nuevamente la prueba t de Student para muestras
independientes, se comprobó si el consumo de la carne de cuy tenía un efecto
positivo en el incremento de la hemoglobina en las puérperas mediatas. Finalmente,
se realizó el análisis post hoc con la prueba de Bonferroni para evidenciar las
diferencias significativas de los valores de hemoglobina en el pretratamiento versus
los cuatro momentos posteriores (postratamiento). Asimismo, durante este análisis

Efecto de la carne de cuy como complemento alimenticio para combatir la deficiencia de hierro en
mujeres puérperas (ISBN: 978-65-88712-15-3)

36

se tuvo en cuenta una significación de 0.05 y para el procesamiento de los datos se
utilizó el paquete estadístico SPSS versión 18.0 para Windows.
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CAPÍTULO CUARTO
ANÁLISIS DE RESULTADOS
4.1 ANÁLISIS DESCRIPTIVO
4.1.1 Las características generales de las puérperas en estudio
Tabla 5 – Edad de las puérperas mediatas según grupos en el centro de salud CLAS Pillco Marca Huánuco
Grupo experimental
Grupo de control
Edad en años
N.º
%
N.º
%
16 a 22
13
56.5
2
8.7
23 a 29
5
21.7
14
60.9
30 a 36

4

17.4

6

26.1

37 a 43

1

4.3

1

4.3

Total

23

100,0

23

100.0

Figura 1 – Porcentaje de puérperas mediatas según edad y grupos en el centro de salud CLAS Pillco
Marca - Huánuco

En la Tabla 5 y Figura 1, respecto a la edad de las puérperas mediatas en
estudio, se observó que en el grupo experimental el 56.5 % (13 puérperas) tenía
entre 16 a 22 años, el 21.7 % (5 puérperas) entre 23 a 29 años, el 17.4 % (4
puérperas) entre 30 a 36 años y el 4.3 % (1 puérpera) entre 37 a 43 años. La media
fue de 23.3 años, la edad mínima fue de 16 años y la edad máxima fue de 41 años.
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En cuanto al grupo de control, se observó que el 60.9 % (14 puérperas) tenía
entre 23 a 29 años, el 26.1 % (6 puérperas) entre 30 a 36 años, el 8.7 % (2
puérperas) entre 16 a 22 años y el 4.3 % (1 puérpera) entre 37 a 43 años. La media
fue de 27.6 años, la edad mínima fue de 19 años y la edad máxima fue de 39.
Tabla 6 – Escolaridad de las puérperas mediatas según grupos en el centro de salud CLAS Pillco
Marca - Huánuco
Grupo experimental
Grupo de control
Escolaridad
N.º
%
N.º
%
Primaria
8
34.8
8
34.8
Secundaria
13
56.5
12
52.2
Técnico
0
0.0
1
4.3
Superior
2
8.7
2
8.7
Total
23
100.0
23
100.0
Figura 2 – Porcentaje de puérperas mediatas según escolaridad y grupos en el centro de salud CLAS
Pillco Marca - Huánuco.

En la Tabla 6 y Figura 2, respecto a la escolaridad de las puérperas mediatas
en estudio, se observó que en el grupo experimental el 56.5 % (13 puérperas) tuvo
educación secundaria, el 34.8 % (8 puérperas) educación primaria y el 8.7 % (2
puérperas) alcanzó el nivel superior o universitario.
En cuanto al grupo de control, se observó que el 52.2 % (12 puérperas) tuvo
educación secundaria, el 34.8 % (8 puérperas) educación primaria, el 8.7 % (2
puérperas) alcanzó el nivel superior o universitario y el 4.3 % (1 puérpera) tuvo
educación técnica.
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Tabla 7 – Estado civil de las puérperas mediatas según grupos en el centro de salud CLAS Pillco
Marca - Huánuco
Grupo experimental
Grupo de control
Estado civil
N.º
%
N.º
%
Soltera
4
17.4
4
17.4
Casada
3
13.0
4
17.4
Conviviente
16
69.6
15
65.2
Total
23
100.0
23
100.0
Figura 3 – Porcentaje de puérperas mediatas según estado civil y grupos en el centro de salud CLAS
Pillco Marca - Huánuco

En la Tabla 7 y Figura 3, respecto al estado civil de las puérperas mediatas en
estudio, se observó que en el grupo experimental el 69.6 % (16 puérperas) estaba
en condición de conviviente, el 17.4 % (4 puérperas) en condición de soltera y el
13.0 % (3 puérperas) en condición de casada.
En cuanto al grupo de control, se observó que el 65.2 % (15 puérperas)
estaba en condición de conviviente, el 17.4 % (4 puérperas) estaba en condición de
soltera y el mismo porcentaje se repitió para la condición de casada.
Tabla 8 – Ocupación de las puérperas mediatas según grupos en el centro de salud CLAS Pillco
Marca - Huánuco
Grupo experimental
Grupo de control
Ocupación
N.º
%
N.º
%
Ama de casa
20
87.0
23
100.0
Empleada pública
2
8.7
0
0.0
Trabajo independiente

1

4.3

0

0.0

Total

23

100.0

23

100.0
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Figura 4 – Porcentaje de puérperas mediatas según ocupación y grupos en el centro de salud CLAS
Pillco Marca - Huánuco

En la Tabla 8 y Figura 4, respecto a la ocupación de las puérperas mediatas
en estudio, se observó que en el grupo experimental el 87.0 % (20 puérperas) era
ama de casa, el 8.7 % (2 puérperas) se desempeñaba como empleada pública y el
4.3 % (1 puérpera) se dedicaba al trabajo independiente. En cuanto al grupo de
control, se observó que el 100.0 % (23 puérperas) era ama de casa.
4.1.2 Consumo de carne de cuy
Tabla 9 – Consumo de carne de cuy de las puérperas mediatas según grupos en el centro de salud
CLAS Pillco Marca - Huánuco
Grupo experimental
Grupo de control
Consumo de carne de cuy
N.º
%
N.º
%
Dentro de la dieta familiar
SÍ
3
13.0
8
34.8
NO
20
87.0
15
65.2
Frecuencia de consumo
Una vez cada 15 días
1
4.3
4
17.4
Una vez al mes
19
82.6
8
34.8
Nunca
3
13.0
11
47.8
Gusto por saber de diferentes platos
SÍ
18
78.3
21
91.3
NO
5
21.7
2
8.7
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En la Tabla 9, respecto al consumo de la carne de cuy de las puérperas
mediatas en estudio, se observó que en el grupo experimental el 87.0 % (20
puérperas) no lo considera en la dieta familiar, el 82,6 % (19 puérperas) tuvo una
frecuencia de consumo de una vez al mes y el 78.3 % (18 puérperas) tuvo el gusto
por saber de los diferentes platos.
En cuanto al grupo de control, se halló que el 65.0 % (15 puérperas) no lo
considera en la dieta familiar, el 34.8 % (8 puérperas) tuvo una frecuencia de
consumo de una vez al mes y el 91.3 % (21 puérperas) tuvo el gusto por saber de
los diferentes platos.
4.1.3 Nivel de Hemoglobina
Tabla 10 – Nivel de hemoglobina en las puérperas mediatas según grupos, a los 7 días
postratamiento, en el centro de salud CLAS Pillco Marca - Huánuco
Grupo experimental
Grupo de control
Nivel de hemoglobina
N.º
%
N.º
%
Normal
1
4.3
0
0.0
Bajo
22
95.7
23
100.0
Total
23
100.0
23
100.0
Figura 5 – Porcentaje de puérperas mediatas según nivel de hemoglobina y grupos, a los 7 días
postratamiento, en el centro de salud CLAS Pillco Marca - Huánuco

En la Tabla 10 y Figura 5, respecto al nivel de hemoglobina en las puérperas
mediatas a los 7 días postratamiento, se observó que en el grupo experimental el
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95.7 % (22 puérperas) tuvo nivel de hemoglobina baja y solo el 4.3 % (1 puérpera)
tuvo valores normales. En cuanto al grupo de control, se halló que el 100 % (23
puérperas) aún se encontraba con valores de hemoglobina baja.
Tabla 11 – Nivel de hemoglobina en las puérperas mediatas según grupos, a los 15 días
postratamiento, en el centro de salud CLAS Pillco Marca - Huánuco
Grupo experimental
Grupo de control
Nivel de hemoglobina
N.º
%
N.º
%
Normal
7
30.4
4
17.4
Bajo
16
69.6
19
82.6
Total

23

100.0

23

100.0

Figura 6 – Porcentaje de puérperas mediatas según nivel de hemoglobina y grupos, a los 15 días
postratamiento, en el centro de salud CLAS Pillco Marca - Huánuco

En la Tabla 11 y Figura 6, respecto al nivel de hemoglobina en las puérperas
mediatas a los 15 días postratamiento, se observó que en el grupo experimental el
30.4 % (7 puérperas) tuvo valores normales de hemoglobina y el 69.6 % (16
puérperas) tuvo valores bajos de hemoglobina.
En cuanto al grupo de control, se halló que el 17.4 % (4 puérperas) tuvo
valores normales de hemoglobina y el 82.6 % (19 puérperas) aún se encontraba con
valores bajos de hemoglobina.
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Tabla 12 – Nivel de hemoglobina en las puérperas mediatas según grupos, a los 30 días
postratamiento, en el centro de salud CLAS Pillco Marca - Huánuco
Grupo experimental
Grupo de control
Nivel de hemoglobina
N.º
%
N.º
%
Normal
23
100.0
8
34.8
Bajo
0
0.0
15
65.2
Total
23
100.0
23
100.0
Figura 1 – Porcentaje de puérperas mediatas según nivel de hemoglobina y grupos, a los 30 días
postratamiento, en el centro de salud CLAS Pillco Marca - Huánuco

En la Tabla 12 y Figura 7, respecto al nivel de hemoglobina en las puérperas
mediatas a los 30 días postratamiento, se observó que en el grupo experimental el
100.0 % (23 puérperas) tuvo valores normales de hemoglobina. En cambio, en el
grupo de control se halló que el 34.8 % (8 puérperas) tuvo valores normales de
hemoglobina y el 65.2 % (15 puérperas) aún se encontraba con valores bajos de
hemoglobina.
Tabla 13 – Nivel de hemoglobina en las puérperas mediatas según grupos, a los 42 días
postratamiento, en el centro de salud CLAS Pillco Marca - Huánuco
Grupo experimental
Grupo de control
Nivel de hemoglobina
N.º
%
N.º
%
Normal
23
100.0
14
60.9
Bajo

0

0.0

9

39.1

Total

23

100.0

23

100.0
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Figura 8 – Porcentaje de puérperas mediatas según nivel de hemoglobina y grupos, a los 42 días
postratamiento, en el centro de salud CLAS Pillco Marca - Huánuco

En la Tabla 13 y Figura 8, respecto al nivel de hemoglobina en las puérperas
mediatas a los 42 días postratamiento, se observó que en el grupo experimental el
100.0 % (23 puérperas) tuvo valores normales de hemoglobina. En cambio, en el
grupo de control se halló que el 60.9 % (14 puérperas) tuvo valores normales de
hemoglobina y el 39.1 % (9 puérperas) aún se encontraba con valores bajos de
hemoglobina.
4.1.4 Características Organolépticas
Tabla 14 – Percepción del sabor de la carne de cuy en las puérperas mediatas pertenecientes al
grupo experimental (postratamiento) en el centro de salud CLAS Pillco Marca - Huánuco
Sabor
Frecuencia
%
Gusta mucho
Gusta bastante
Regular
Total

10
8
5
23

43.5
34.8
21.7
100.0
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Figura 9 – Porcentaje de puérperas mediatas pertenecientes al grupo experimental según percepción
del sabor de la carne de cuy en el centro de salud CLAS Pillco Marca - Huánuco

En la Tabla 14 y Figura 9, respecto a la percepción del sabor de la carne de
cuy en el grupo experimental (postratamiento), se halló que al 43.5 % le gustó
mucho, al 34.8 % bastante y al 21.7 % le pareció regular el sabor.
Tabla 15 – Percepción del olor de la carne de cuy en las puérperas mediatas pertenecientes al grupo
experimental (postratamiento) en el centro de salud CLAS Pillco Marca - Huánuco
Olor
Frecuencia
%
Gusta mucho
9
39.1
Gusta bastante
9
39.1
Regular
5
21.7
Total
23
100.0
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Figura 10 – Porcentaje de puérperas mediatas pertenecientes al grupo experimental según
percepción del olor de la carne de cuy en el centro de salud CLAS Pillco Marca - Huánuco

En la Tabla 15 y Figura 10, respecto a la percepción del olor de la carne de
cuy del grupo experimental (postratamiento), se halló que al 39.1 % le gustó mucho y
bastante, respectivamente, y al 21.7 % le pareció regular el olor.
Tabla 16 – Percepción de la textura de la carne de cuy de las puérperas mediatas pertenecientes al
grupo experimental (postratamiento) en el centro de salud CLAS Pillco Marca - Huánuco
Textura
Frecuencia
%
Suave
11
47.8
Semisuave
Regular

11
1

47.8
4.3

Total

23

100.0
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Figura 11 – Porcentaje de puérperas mediatas pertenecientes al grupo experimental según
percepción de la textura de la carne de cuy en el centro de salud CLAS Pillco Marca - Huánuco

En la Tabla 16 y Figura 11, respecto a la percepción de la textura de la carne
de cuy del grupo experimental (postratamiento), se halló que para el 47.8 % la
textura era suave y semisuave, respectivamente, y para el 4.3 % la textura era
regular.
Tabla 17 – Preferencias acerca de la carne de cuy de las puérperas mediatas pertenecientes al grupo
experimental (postratamiento) en el centro de salud CLAS Pillco Marca - Huánuco
Preferencias
Frecuencia
%
Alta preferencia
4
17.4
Preferencia media
14
60.9
Poca preferencia
5
21.7
Total
23
100.0
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Figura 12 – Porcentaje de puérperas mediatas pertenecientes al grupo experimental según
preferencias acerca de la carne de cuy en el centro de salud CLAS Pillco Marca - Huánuco

En la Tabla 17 y Figura 12, respecto a las preferencias acerca de la carne de
cuy del grupo experimental (postratamiento), se registró que el 60.9 % tuvo alta
preferencia, el 17.4 % preferencia media y el 21.7 % poca preferencia.
4.2 ANÁLISIS INFERENCIAL
Tabla 18 – Comparación de la hemoglobina (g/dl) en las puérperas mediatas según grupos, antes del
tratamiento. en el centro de salud CLAS Pillco Marca - Huánuco
Prueba t
Desviación
Significancia
Grupos de estudio
N.º
Media
Student
estándar
(p)
(valor)
Experimental
23
10.7
0.8
1.03
0.310
Control
23
10.5
0.9
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Figura 13 – Promedio de hemoglobina (g/dl) en las puérperas mediatas según grupos, antes del
tratamiento, en el centro de salud CLAS Pillco Marca - Huánuco

En la Tabla 18 y Figura 13, respecto a la comparación de los valores de
hemoglobina (g/dl) en las puérperas mediatas antes del tratamiento, se halló que el
valor promedio de hemoglobina fue de 10.7 g/dl en el grupo experimental y de 10.5
g/dl en el grupo de control. Para comprobar si estos valores fueron significativos, se
utilizó la prueba T de Student alcanzando los valores de t = 1.03 y p ≤ 0.310, no
existiendo diferencias estadísticas significativas en el valor promedio entre los dos
grupos, es decir, que antes del tratamiento ambos grupos mantuvieron un valor
promedio de hemoglobina similar.
Tabla 19 – Comparación de la hemoglobina (g/dl) en las puérperas mediatas según grupos, a los 7
días postratamiento, en el centro de salud CLAS Pillco Marca - Huánuco
Prueba t
Desviación
Significancia
Grupos de estudio
N.º
Media
Student
estándar
(p)
(valor)
Experimental
23
11.3
0.6
3.30
0.002
Control
23
10.6
0.9
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Figura 14 – Promedio de hemoglobina (g/dl) en las puérperas mediatas según grupos, a los 7 días
postratamiento, en el centro de salud CLAS Pillco Marca - Huánuco

En la Tabla 19 y Figura 14, respecto a la comparación de los valores de
hemoglobina (g/dl) en las puérperas mediatas en estudio a los 7 días
postratamiento, se observó que el valor promedio de la hemoglobina fue de 11.3 g/dl
en el grupo experimental y de 10.6 g/dl en el grupo de control, evidenciándose que
en el grupo experimental se logró mayor valor de hemoglobina que en el grupo de
control. Para comprobar si estos valores fueron significativos, se utilizó la prueba t de
Student donde se halló que t = 3.30 y p ≤ 0.002, existiendo diferencias estadísticas
significativas en el valor promedio entre los dos grupos, es decir, que el consumo de
la carne de cuy tuvo un efecto positivo en el incremento de los valores de la
hemoglobina a los 7 días postratamiento, a diferencia del grupo que no recibió dicho
tratamiento.
Tabla 20 – Comparación de la hemoglobina (g/dl) en las puérperas mediatas según grupos, a los 15
días postratamiento, en el centro de salud CLAS Pillco Marca - Huánuco
Prueba t
Desviación
Significancia
Grupos de estudio
N.º
Media
Student
estándar
(p)
(valor)
Experimental
23
11.6
0.7
2.90
0.006
Control
23
11.0
0.8
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Figura 15 – Promedio de hemoglobina (g/dl) en las puérperas mediatas según grupos, a los 15 días
postratamiento, en el centro de salud CLAS Pillco Marca - Huánuco

En la Tabla 20 y Figura 15, respecto a la comparación de los valores de
hemoglobina (g/dl) en las puérperas mediatas en estudio a los 15 días
postratamiento, se halló que el valor promedio de la hemoglobina fue de 11.6 g/dl en
el grupo experimental y de 11.0 g/dl en el grupo de control, evidenciándose que en el
grupo experimental se logró mayor valor de hemoglobina que en el grupo de control.
Para comprobar si estos valores fueron significativos, se utilizó la prueba t de
Student donde se halló que t = 2.90 y p ≤ 0.006, existiendo diferencias estadísticas
significativas en el valor promedio entre los dos grupos, es decir, que el consumo de
la carne de cuy tuvo un efecto positivo en el incremento de los valores de la
hemoglobina a los 15 días postratamiento, respecto al grupo que no recibió dicho
tratamiento.
Tabla 21 – Comparación de la hemoglobina (g/dl) en las puérperas mediatas según grupos, a los 30
días postratamiento, en el centro de salud CLAS Pillco Marca - Huánuco
Prueba t
Desviación
Significancia
Grupos de estudio
N.º
Media
Student
estándar
(p)
(valor)
Experimental
23
11,3
0,6
3,30
0,002
Control
23
10,6
0,9
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Figura 16 – Promedio de hemoglobina (g/dl) en las puérperas mediatas según grupos, a los 30 días
postratamiento, en el centro de salud CLAS Pillco Marca - Huánuco

En la Tabla 21 y Figura 16, respecto a la comparación de los valores de
hemoglobina (g/dl) en las puérperas mediatas en estudio a los 30 días
postratamiento, se registró que el valor promedio de la hemoglobina fue de 12.5 g/dl
en el grupo experimental y de 11.2 g/dl en el grupo de control, evidenciándose que el
grupo experimental logró mayor valor de hemoglobina que el grupo de control. Para
comprobar si estos valores fueron significativos, se utilizó la prueba t de Student
donde se halló que t = 6.27 y p ≤ 0.002, existiendo diferencias estadísticas
significativas en el valor promedio entre los dos grupos, es decir, que el consumo de
la carne de cuy tuvo un efecto positivo en el incremento de los valores de la
hemoglobina a los 30 días postratamiento, respecto al grupo que no recibió dicho
tratamiento.
Tabla 22 – Comparación de la hemoglobina (g/dl) en las puérperas mediatas según grupos, a los 42
días postratamiento, en el centro de salud CLAS Pillco Marca - Huánuco
Prueba t
Grupos de
Desviación
Significancia
N.º
Media
Student
estudio
estándar
(p)
(valor)
Experimental
23
13.1
0.3
6.89
0.000
Control
23
11.7
1.0
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Figura 17 – Promedio de la hemoglobina (g/dl) en las puérperas mediatas según grupos, a los 42 días
postratamiento, en el centro de salud CLAS Pillco Marca - Huánuco

En la Tabla 22 y Figura 17, respecto la comparación de los valores de la
hemoglobina (g/dl) en las puérperas mediatas en estudio a los 42 días
postratamiento, se registró que el valor promedio de la hemoglobina fue de 13.1 g/dl
en el grupo experimental y de 11.7 g/dl en el grupo de control, evidenciándose que
en el grupo experimental se logró mayor valor de hemoglobina que en el grupo de
control. Para comprobar si estos valores fueron significativos, se utilizó la prueba t de
Student donde se halló que t = 6.89 y p ≤ 0.000, existiendo diferencias estadísticas
significativas en el valor promedio entre los dos grupos, es decir, que el consumo de
la carne de cuy tuvo un efecto positivo en el incremento de los valores de la
hemoglobina a los 42 días postratamiento, respecto al grupo que no recibió dicho
tratamiento.
Tabla 23 – Prueba post hoc de Bonferroni para la variable hemoglobina (g/dl) en las diferencias del
pretratamiento respecto a los cuatro momentos posteriores, en el centro de salud CLAS Pillco Marca Huánuco
Momentos del
Diferencia de
Grupos de estudio
Significancia (p)
estudio
medias
A los 7 días
-0.6
0.006
A los 15 días
-0.6
0.000
Grupo experimental
Pretratamiento
A los 30 días
-1.8
0.000
A los 42 días
-2.4
0.000
A los 7 días
-0.1
1.000
A los 15 días
-0.5
0.577
Grupo de control
Pretratamiento
A los 30 días
-0.7
0.061
A los 42 días
-1.2
0.171
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Figura 18 – Evolución de las medias sobre el efecto en la hemoglobina (g/dl) en las puérperas
mediatas, antes y después del tratamiento, en el centro de salud CLAS Pillco Marca - Huánuco.

En la Tabla 23 y Figura 18 se observan los análisis post hoc con ajuste de
Bonferroni, los cuales comprobaron si existían diferencias estadísticas significativas
en los valores de la hemoglobina en el pretratamiento del estudio y en los cuatro
momentos posteriores, en cada uno de los grupos. En el caso del grupo
experimental, se encontraron diferencias significativas (p ≤ 0.05) en los valores de la
hemoglobina entre el pretratamiento y los 7 días, 15 días, 30 días y 42 días de
postratamiento. Por otro lado, en el grupo de control no se evidenciaron diferencias
estadísticamente significativas en los valores de la hemoglobina entre el
pretratamiento y los 4 momentos posteriores.
4.3 DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS
La anemia es el tipo más frecuente de anomalía hematológica del embarazo y
puerperio debido, principalmente, a la pérdida de sangre y el déficit de hierro
(MILMAN, 2008). Esta anemia en la fase posparto puede presentarse con una
prevalencia en el incremento del cansancio, la falta de aliento, palpitaciones e
infecciones maternas, en especial de las vías urinarias (VORA, GRUSLIN, 1998), las
cuales pueden afectar el cuidado del recién nacido e influir en el vínculo emocional
de la madre con su hijo/hija (GILBERT, PORTER, BROWN, 1987).
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En el tratamiento de la anemia posparto se han usado las transfusiones de
sangre, pero existen riesgos asociados con su aplicación como pueden ser: embolia
gaseosa,

infecciones

(en

especial

citomegalovirus,

hepatitis

y

virus

de

inmunodeficiencia humana [VIH]), lesión pulmonar, reacciones alérgicas, reacciones
secundarias a la contaminación (comúnmente con leucocitos o eritrocitos) y
sobrehidratación (NAEF et al., 1995). Debido a estos riesgos y a las limitaciones
económicas, se han buscado otras formas de tratamiento como los suplementos de
hierro. La ingesta de hierro vía oral ha sido implementada durante siglos como un
tratamiento para la anemia ferropénica, en especial durante el embarazo
(BREYMANN, 2012), aunque tiene algunos efectos secundarios como el
estreñimiento, irritación gástrica y las náuseas.
Por tal motivo, en este estudio se presentó a la carne de cuy como
complemento alimenticio para combatir la deficiencia de hierro en puérperas,
encontrándose que, en el grupo experimental donde se consumió dicha carne, hubo
un incremento de los valores de la hemoglobina a los días 7 días (t = 3.30, p ≤
0.002), 15 días (t = 2.90, p ≤ 0.006), 30 días (t = 6.27, p ≤ 0.002) y 42 días (t = 6,89,
p ≤ 0,000), respecto al grupo que recibió solamente cuidados habituales. Del mismo
modo, de acuerdo con el seguimiento, en los valores de la hemoglobina del grupo
experimental se encontraron diferencias significativas (p ≤ 0.05) entre el
pretratamiento y los 7 días, 15 días, 30 días y 42 días del postratamiento.
Estos resultados fueron similares a los hallados en el estudio de Cruzado
(2019), quien realizó el análisis a 80 gestantes con diagnóstico de anemia
ferropénica y que llevaron sus controles prenatales en la institución prestadora de
servicios de salud afiliada a ESSALUD, la Clínica San Miguel de San Juan de
Lurigancho, en el año 2014, concluyendo que el consumo de la dieta a base de
sangre de cuy permitió cambios significativos en los valores de los niveles de
hemoglobina y hematocrito de las pacientes gestantes del grupo experimental, frente
al grupo de control que recibieron sulfato ferroso.
Por otro lado, en una entrevista realizada por Nizama (2020) en la revista
virtual El Mirador, donde dialoga con María Inés Sánchez Griñán, especialista en
nutrición y directora de Ceres Nutrir, se explica que una comida nutritiva contiene
alimentos o productos de origen animal ricos en hierro y deben estar acompañados
de frutas y/o verduras. Se pone como ejemplo un plato de tallarines de quinua con
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salsa bicolor y cuy broaster, en donde el cuy es un producto de origen animal que
contiene hasta diez veces más hierro que las espinacas; factor fundamental para el
desarrollo del niño, quien necesita hierro para su buen crecimiento y para las
gestantes, pues combate la anemia y, de esta manera, les facilita tener un embarazo
y un bebé saludables.
Así también, en 2013, RPP Noticias siguió el caso del club de gestantes “Las
bellas”, liderado por la obstetra Irma Rivera Ynga y conformado por mujeres
gestantes del asentamiento humano Juan Parra del Riego, ubicado en el distrito de
Tambo, quienes tenían como objetivo llevar mejor su embarazo, participando en su
autocuidado, para poder tener un bebé sano e inteligente. De manera que se realizó
un estudio en donde un grupo de mujeres debía consumir carne, sangrecita y caldo
del cuy dos veces a la semana, y complementarlo con el sulfato ferroso. Luego de
transcurridos los cuatros meses desde que empezó el estudio, se tuvo como
resultado que estas mujeres tenían 11.78 g/dl de hemoglobina en promedio, frente a
las madres que tuvieron 8.53 g/dl de hemoglobina al solo consumir el suplemento de
sulfato ferroso.
Por último, Campaña (2012) sostiene que la carne de cuy es una alternativa
ideal para todos porque es baja en grasas (7.8 %) y es rica en proteínas conteniendo
20.3 % más que las carnes de ave, ovino, porcino y vacuno. De este modo, el cuy
debe integrar la dieta familiar, en especial, la dieta de las mujeres gestantes y
puérperas por su fácil manejo, versátil preparación y alta calidad.
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CONCLUSIONES
A los 7 días postratamiento del consumo de la carne de cuy, se observó que
la hemoglobina incrementó en las puérperas mediatas del grupo experimental (11.3
g/dl) frente al grupo de control (10.6 g /dl), siendo significativo estadísticamente (t =
3.30 y p ≤ 0.002).
A los 15 días postratamiento del consumo de la carne de cuy, se observó que
la hemoglobina incrementó en las puérperas mediatas del grupo experimental (11.6
g/dl) frente al grupo de control (11.0 g /dl), siendo significativo estadísticamente (t =
2.90 y p ≤ 0.006).
A los 30 días postratamiento de la aplicación de la carne de cuy, se observó
que la hemoglobina incrementó en las puérperas mediatas del grupo experimental
(12.5 g/dl) frente al grupo de control (11.2 g /dl), siendo significativo estadísticamente
(t = 6.27 y p≤0.002).
A los 42 días postratamiento de la aplicación de la carne de cuy, se observó
que la hemoglobina incrementó en las puérperas mediatas del grupo experimental
(13.1 g/dl) frente al grupo de control (11.7 g/dl), siendo significativo estadísticamente
(t = 6.89 y p ≤ 0.000).
Por consiguiente, se comprobó que en el caso del grupo experimental, sí
existen diferencias estadísticas significativas en los valores de la hemoglobina en el
pretratamiento del estudio y en los cuatro momentos posteriores (postratamiento).
Demostrándose que el consumo de carne de cuy, como parte de la dieta de las
puérperas, tuvo un efecto positivo en el incremento de los valores de la
hemoglobina.
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RECOMENDACIONES
Se requieren ensayos clínicos adicionales aleatorizados de alta calidad para
evaluar el tratamiento de la anemia posparto a partir del consumo de la carne de
cuy, además que se centren en los resultados clínicamente pertinentes como los
maternos, la seguridad y el uso de los recursos sanitarios.
Se necesita la ejecución de estudios de gran amplitud que abarquen a
muchos pacientes, para realizar una comparación entre la suplementación del hierro
oral y la alternativa del consumo de la carne de cuy.
A través de los medios de comunicación (periódico, radio, televisión, entre
otros), se recomienda informar a la población en general sobre las diversas
presentaciones y platos a base de carne de cuy, así como sus beneficios en el
aumento de la hemoglobina.
Se recomienda el desarrollo de seminarios y conferencias en la ciudad de
Huánuco y otras regiones de Perú para explicar los beneficios que genera el
consumo de la carne de cuy.
A través de campañas publicitarias, se aconseja promocionar el consumo de
la carne de cuy y, de esta manera, aumentar los canales de comercialización, su
incorporación en la carta de los restaurantes y el desarrollo del concepto de la
comida novoandina.
Se debe coordinar con la municipalidad de Pillco Marca, ubicada en Huánuco,
un fondo rotatorio de cuyes para garantizar su consumo permanente, en donde cada
gestante pueda recibir un módulo con cuyes y se comprometa a entregar ese mismo
número a las nuevas integrantes.
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ANEXO A – Cuestionario de Consumo de la Carne de Cuy
Código:

Fecha: __ / __ /

____
INSTRUCCIONES. Le agradeceré responder a este cuestionario, cuyo propósito es
analizar los beneficios del consumo de carne de cuy como complemento alimenticio
para la recuperación de la hemoglobina en puérperas mediatas. Marcar con un aspa
(X), dentro de los paréntesis, las alternativas que usted crea conveniente.
Muchas gracias.
I.- DATOS GENERALES:
1.1. Edad: _____________
1.2. Escolaridad:
Sin nivel de escolaridad

( )

Técnico

( )

Primaria

( )

Superior

( )

Secundaria

( )

1.3. Estado Civil:
Soltera

( )

Conviviente

( )

Casada

( )

Divorciada

( )

Viuda

( )

1.4. Ocupación:
Ama de casa

( )

Empleada pública

( )

Empleada del hogar

( )

Trabajo independiente

( )

II.- CONSUMO DE LA CARNE DE CUY:
2.1. ¿Considera dentro de su dieta familiar la carne de cuy?
SÍ

( )

NO

( )
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2.2. ¿Con que frecuencia consume carne de cuy?
Una vez a la semana

( )

Una vez cada 15 días

( )

Una vez al mes

( )

Nunca

( )

2.3. ¿Le gustaría saber sobre las diferentes presentaciones de platos de cuy?
SÍ

( )

NO

( )
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ANEXO B – Guía de Análisis de Laboratorio y Medidas Antropométricas
Código:

Fecha: __ / __ /

____
INSTRUCCIONES. Estimado señor, registre los resultados de los exámenes
realizados a las puérperas mediatas consultantes del centro de salud CLAS Pillco
Marca.
Muchas gracias.
A. ANTROPOMETRÍA:
Madre:
Peso (kg): ________
Talla (cm): ________
Niño:
Peso (kg): ________
Talla (cm): ________
B. LABORATORIO:
Hemoglobina (g/dl): ____________
Hematocrito (%): ______________
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ANEXO C – CUESTIONARIO DE DEGUSTACIÓN DE LA CARNE DE CUY
Código:

Fecha: __ / __ /

____
INSTRUCCIONES. Estimada señora tome el tiempo necesario para observar, probar
y marcar un aspa (X) en el casillero que crea conveniente, luego de haber degustado
su plato.
Muchas gracias.
A. CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS:
1. Sabor:
Gusta mucho

( )

Gusta bastante

Regular

( )

Gusta poco

No gusta nada

( )

( )
( )

2. Olor:
Gusta mucho

( )

Gusta bastante

( )

Regular

( )

Gusta poco

( )

No gusta nada

( )

3. Textura:
Suave

( )

Semisuave

( )

Regular

( )

Dura

( )

Muy dura

( )

B. PREFERENCIAS:
Marque el cuadro a continuación colocando un aspa (X), de acuerdo con su
preferencia:
Mucha preferencia

( )

Preferencia regular

( )

Poca preferencia

( )

Ninguna preferencia

( )
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ANEXO D – Hoja de Informacion al Paciente
Código:

Fecha: __ / __ / ____

Por favor, lea atentamente este documento en el cual se le propone participar
en un estudio para mujeres puérperas que inician un programa de consumo de cuy
como parte de su tratamiento contra la anemia ferropénica. El objetivo del estudio es
valorar la efectividad de este programa.
Participación voluntaria
Su decisión de participar en el programa es voluntaria y debe ser tomada
libremente. Si decide aceptar, usted podrá retirar su consentimiento en cualquier
momento del programa. La decisión que tome no afectará la relación que usted tiene
con su médico y seguirá recibiendo la mejor atención y tratamiento posibles.
Asimismo, su médico podrá retirarla del programa en cualquier momento si
considera que ello es lo más apropiado para usted o en caso de que no siga los
procedimientos del programa.
Número de visitas y pruebas que se van a realizar
Su participación en el estudio no exige la realización de pruebas clínicas
adicionales de tipo diagnóstico o funcional (analíticas o cualquier tipo de prueba
complementaria) que no sean las necesarias para el control de la anemia.
Beneficios y riesgos esperados
Su participación en el estudio permitirá un mayor conocimiento de los factores
que influyen en el éxito o fracaso de los programas alimenticios relacionados con
elevar los niveles de hemoglobina en la sangre.
Si decide participar en el programa, se le proporcionará cualquier información
adicional que se obtenga de los resultados de este.
Confidencialidad de los datos
Los datos recogidos en el estudio se introducirán en una base de datos para
realizar el análisis estadístico. Su nombre no aparecerá en ningún documento del
estudio, solo se le asignará un número de participante al inicio de este para
garantizar la confidencialidad de la información. En el supuesto de que los
resultados de la evaluación del programa pudieran ser objeto de presentación en
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eventos científicos, en ningún caso será identificado, siendo visibles únicamente los
datos numéricos de la evaluación junto con los de otras personas.
Al

firmar

este

consentimiento,

usted

concede

permiso

a

_______________________________________ y a las autoridades sanitarias, en
caso de inspección, para que tengan acceso a los documentos clínicos que le
identifican, así como al consentimiento informado firmado por usted. Todas las
partes citadas guardarán la más estricta confidencialidad acerca de sus datos, de
forma que no se violen sus derechos. Así queda registrado, en el caso del monitor y
el personal, en un documento de compromiso de confidencialidad guardado en los
archivos de este_____________________.
Por favor, no dude en preguntar a su médico en el estudio acerca de cualquier
tema que no tenga claro o si desea disponer de más información.
Dr. __________________________________
Teléfono _____________________________

Efecto de la carne de cuy como complemento alimenticio para combatir la deficiencia de hierro en
mujeres puérperas (ISBN: 978-65-88712-15-3)

68

ANEXO E – Consentimiento Informado
Código:

Fecha: __ / __ /

____
Yo (nombre y apellidos):
_________________________________________________________
He leído esta hoja de información que se me ha entregado.
He podido hacer preguntas sobre el estudio.
He recibido suficiente información sobre el estudio.
He hablado con el Dr. (nombre y apellidos) ________________________________.
Comprendo que mi participación es voluntaria.
Comprendo que puedo retirarme del estudio:
1. Cuando quiera
2. Sin tener que dar explicaciones
3. Sin que esto repercuta en mis cuidados médicos.
Presto libremente mi conformidad para participar en el estudio.
Firma

del

participante_______________________

Fecha:

______/___________/________
Firma del evaluador______________________ Fecha: ______/________/________
(Persona que solicita el consentimiento)
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ANEXO F – Tabla de Valoración de los Instrumentos de Investigación
Tabla 24 – Valoración de los instrumentos de investigación según expertos
VARIABLE
Respuesta
(ítems)
positiva
El cuestionario permite cumplir con los objetivos de la investigación.
Existe congruencia entre el problema, el objetivo y la hipótesis de la
investigación.
Las principales variables de la investigación están consideradas en
el instrumento.

Respuesta
negativa

Los datos complementarios de la investigación son adecuados.
Están especificadas con claridad las preguntas y relacionadas con la
hipótesis de investigación.
Las formas de aplicación del instrumento son adecuadas.
La estructura del instrumento es óptima.
El cuestionario es posible aplicarlo a otros estudios similares.
El orden de las preguntas es adecuado.
El vocabulario es correcto.

Sugerencias:
_______________________________________________________________
Experto: ________________________________________
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ANEXO G – Recetario para la Preparación de la Carne de Cuy
Advertencia: Se transcribe la receta original, pero, en el caso de las
puérperas, es preciso reemplazar o quitar los ingredientes que pueden causar daño,
tales como el alcohol y especias irritantes.
a) Cuy al natural
Ingredientes:
•

4 cuyes tiernos

•

Cucharaditas de ajo

•

Cucharada de pisco

•

1/4 de taza de aceite

•

Sal y pimienta

Preparación:
Limpiar bien los cuyes enteros. Sazonar con sal, pimienta y ajo. Luego freírlos
con abundante aceite por espacio de 5 minutos hasta que la carne esté a punto.
Acompañantes: papa amarilla o blanca, ensaladas de pepinillo, tomate, cebolla,
lechuga, ají amarillo o verde, crema de ají huacatay o crema de rocoto.
b) Picante de cuy
Ingredientes:
•

Cuy tierno

•

Cebolla

•

Ají panca

•

Ají mirasol

•

Ajo molido

•

Sal y pimienta

Preparación:
Trozar el cuy. Sazonar con sal, pimienta y freírlo en abundante aceite. Una vez
dorado, retirar las presas a otro recipiente y en el mismo aceite echar la cebolla, ají,
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ajo, sal y pimienta. Cuando el aderezo este traslúcido aumentar caldo o agua, que
hierva por unos minutos y luego agregar el cuy para que tome el sabor de guiso.
Acompañantes: papa en tajadas, puré o ajiaco, pan.
c) Brocheta de cuy
Ingredientes:
•

2 cuyes tiernos deshuesados

•

2 cucharadas de vinagre

•

Cucharadita de ají panca

•

Una pizca de orégano

•

Comino, pimienta y sal

•

Pimiento morrón

•

Cebolla

Preparación:
Trozar los cuyes deshuesados. En un recipiente, mezclar el ají, orégano,
comino, sal, pimienta y vinagre, echar las presas y dejar macerar el cuy desde el día
anterior. Ensartar en palitos de caña intercalando con el pimiento y cebolla en trozos,
ligeramente pasados por sillao. Luego, dorar ligeramente en una parrilla sazonando
con gotitas de sillao.
Acompañantes: papa, choclo, crema de rocoto.
d) Chicharrón de cuy
Ingredientes:
•

Cuy tierno

•

Taza de harina

•

Ajos molidos

•

Sal y pimienta
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Preparación:
Trozar el cuy en pequeños pedazos. En un recipiente echar solo la clara de
huevo y mezclar con los trozos de carne de cuy. Retirar en un plato y apanar con
harina. Freír en abundante aceite.
Acompañantes: Yuca sancochada, ensaladas criollas, crema de rocoto o
huacatay.
e) Enrollado de cuy
Ingredientes:
•

Cuy tierno deshuesado

•

Ajo molido

•

Verduras picadas en bastoncito

•

Sal y pimienta

•

Vino tinto al gusto

Preparación:
Limpiar y deshuesar el cuy. Una vez listo estirar la pulpa de carne de cuy y
colocar las verduras picadas, enrollarlo y de ser posible amarrarlo con una pita.
Luego, colocar el enrollado en una cacerola con un poco de caldo tapando la carne.
Dejar cocinar a fuego lento y echar el vino hasta que hierva hasta que se cocine la
carne.
Acompañantes: puré de papa, arroz, ensalada.
f) Milanesa de cuy
Ingredientes:
•

Cuy tierno deshuesado

•

Paquete de galletas molidas o pan rallado

•

Huevo

•

Dientes de ajo

•

1/4 aceite

•

Unas gotas de pisco

•

Sal y pimienta al gusto
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Preparación:
Limpiar bien y deshuesar el cuy. Luego sazonarlo con sal, pimienta, ajo y pisco.
En un recipiente, echar solo la clara de huevo y bañar las presas. Una vez listas,
apanar las presas con la galleta molida y freír en moderado aceite.
Acompañantes: papas fritas, ensaladas de pepinillo, lechuga, tomate,
mayonesa.
g) Escabeche de cuy
Ingredientes (4 porciones):
•

2 cuyes tiernos

•

2 cebollas medianas

•

2 dientes de ajo

•

2 cucharadas de vinagre

•

1/2 pimentón

•

1/2 cucharadita de azúcar

•

1/2 cucharadita de orégano

•

2 ajíes molidos secos mirasol

•

2 ajíes molidos secos panca

•

Ají amarillo cortado en tiritas

•

1/2 cucharadita de perejil

•

1/2 taza de aceite

•

Una pizca de sillao

•

Comino, pimienta, y sal al gusto

Preparación:
Limpiar los cuyes y luego trozarlos en 4 presas. Sazonar con sal y pimienta, y
freír las presas en la sartén. Una vez que están doradas las presas, retirarlas y freír
el ajo, ajíes y los ingredientes como perejil, comino, pimienta, sillao, sal al gusto.
Luego se agregan las cebollas remojadas previamente en sal y vinagre, así como el
pimentón, orégano y vinagre. Una vez que el aderezo está sofrito, verificar la sazón y
agregar el vinagre; dejar reposar unos minutos más para que los sabores se
intensifiquen.
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Dejar cocinar a fuego lento hasta que las presas terminen su cocción.
Acompañantes: lechuga, camote, aceitunas, huevo.
h) Arroz verde con cuy
Ingredientes (4 porciones):
•

2 cuyes tiernos

•

3 ajíes amarillo mirasol

•

1 kilo de arroz

•

Cebollas

•

1/2 vasito de pisco

•

Pimiento

•

Arvejas

•

Culantro molido

•

Una pizca de perejil molido

•

Ajo

•

Comino, sal y pimienta

Preparación:
Trozar las presas y dorarlas. En la misma olla echar la cebolla, ajo, perejil,
culantro, ají, pimiento, comino y el pisco, una vez que el aderezo este en su punto
echar el agua, las arvejas y agregar las presas. Esperar a que granee el arroz.
Acompañantes: salsa criolla, crema de rocoto o ají amarillo, papa sancochada.
i) Piscuy (cuy al pisco)
Ingredientes (2 porciones):
•

Cuy tierno deshuesado

•

Taza de harina sin preparar

•

Huevo (solo la clara)

•

Vasito de pisco

•

Dientes de ajo molido

•

Aceite

•

Sal y pimienta
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Preparación:
Trozar la carne de cuy en presas pequeñas y en un tazón sazonarlas con ajos,
sal, pimienta y pisco. Luego, en un recipiente, echar solo la clara de huevo y pasar
las presas, una por una; retirarlas y apanarlas con la harina. Una vez listas, freír las
presas en la sartén con abundante aceite hasta que estén bien doradas para luego
retirarlas y dejarlas escurrir.
Acompañantes: Yucas doradas, ensaladas, cremas de huacatay o rocoto, vaso
de vino o pisco.
j) Embrujo (consomé de Cuy)
Ingredientes:
•

Cuy tierno

•

Zanahoria

•

Ramita de apio

•

Cebolla

•

Tomate

•

Unas gotas de pisco

•

Una pizca de perejil

•

Sal y pimienta

•

Un poquito de hierbas aromáticas

Preparación:
Limpiar y trozar el cuy. En una olla echar un litro de agua aproximadamente y
agregar las presas de cuy. Una vez que da un hervor, echar las verduras, zanahoria,
apio, hierbas aromáticas, cebolla y perejil. Luego sazonar con sal y pimienta, agregar
el pisco, las rodajas de tomate y, finalmente, las hierbas aromáticas. Dejar cocinar
por espacio de 15 minutos hasta que la carne de cuy esté suave.
Acompañantes: Pan, papa amarilla.
k) Cuy Adobado
Ingredientes:
•

Cuy tierno

•

Cucharadita de ajo molido
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•

Cucharada de vinagre

•

Cucharadita de ají panca

•

Vasito de vino

•

Sal y pimienta al gusto

Preparación:
Limpiar y trozar el cuy. En un recipiente mezclar el vinagre con el ajo, ají panca,
sal, pimienta, vino y luego echar las presas de cuy, dejarlo macerar o reposar
aproximadamente por 2 horas. Una vez listo llevar las presas a la sartén en regular
aceite y freír hasta que la carne esté cocida.
Acompañamientos: Yuca sancochada, papa amarilla, ensalada.
l) Uchu-cuy
Ingredientes:
•

Cuy tierno

•

Dientes de ajo molido

•

Cebolla pequeña

•

Ají amarillo fresco molido

•

1/4 cucharadita de culantro

•

1/4 cucharadita de perejil molido

•

Sal, comino y pimienta

•

1/2 limón

Preparación:
Trozar las presas del cuy e ir dorándolas en una olla. Una vez que se doraron,
retirar el cuy y echar las cebollas, ajo, ají, comino, culantro y perejil molido hasta que
la cebolla cambie de color. Cuando el aderezo esté en su punto, agregar un poco de
caldo o agua y echar las presas hasta que se cocine bien la carne y suelte el guiso.
Antes de retirar del fuego, exprimir 1/2 limón.
Acompañantes: Papa amarilla, arroz blanco con arvejas.
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m)Pachamanca de cuy
Ingredientes (4 porciones):
•

2 cuyes

•

Cucharada de ají amarillo seco molido

•

Cucharada de ají panca molido

•

Copa de vino Manzanillo

•

1/2 copa de pisco puro de Lunahuaná

•

1/2 cabeza de cebolla rallada

•

1/2 cucharada de zanahoria rallada

•

1/2 cucharadita de huacatay

•

1/2 cucharadita de culantro

•

1/2 cucharada de ajo

•

Orégano, tomillo tostado y molido

•

Comino, pimienta y sal al gusto

•

Kion y sillao

Preparación:
Trozar el cuy. Freír el ajo y la cebolla, cuando estos estén dorados agregar: ají
amarillo, ají panca, orégano, tomillo, vino, pisco, huacatay, culantro, comino,
pimienta y zanahoria rallada. Pasar las presas por la preparación anterior y dejar
reposar por 2 horas. Luego del tiempo indicado, llevar al horno correspondiente en el
suelo. De no contar con el horno de suelo, usar olla de barro y dejar cocinar por
aproximadamente una hora a fuego lento hasta que todo tenga la cocción necesaria
(pachamanca a la olla).
Acompañantes: crema de rocoto, choclos, papas, camotes, habas. Decorar con
rodajas de piña en almíbar y queso ligeramente horneados.
n) Cuy en salsa de maní
Ingredientes:
•

2 cuyes tiernos

•

1/2 cucharada de ají panca

•

1/2 cucharada de ají mirasol
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•

150 gr de maní tostado pelado

•

Cebollas

•

Aceite

•

4 dientes de ajo

•

Taza de caldo

•

Comino, pimienta y sal al gusto

•

Una pizca de perejil molido

Preparación:
Limpiar y cortar cada cuy en cuatro presas. Sazonar con sal y pimienta, luego
dorar las presas en una olla. Una vez doradas, retirar y echar a la olla la cebolla, ajo,
perejil molido, ají mirasol, comino, pimienta y ají panca. Una vez que el aderezo
cambie de color agregar la carne y el caldo que crea necesario junto con el maní.
Rectificar la sazón y que el guiso quede con un ligero espesor, dejar cocinar por
espacio de 4 minutos.
Acompañantes: Arroz blanco, papa amarilla, yuca sancochada, una copita de
vino.
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