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1 Título: 

 

“Conocimientos y prácticas sobre alimentación en la mujer gestante, que 

acude al Hospital Universitario de Motupe”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

2 Resumen 

La alimentación durante el embarazo tiene influencia importante en los resultados 

saludables del feto y de la madre. La presente investigación tiene como finalidad identificar 

los conocimientos y prácticas alimentarias de las gestantes. El estudio fue de tipo descriptivo, 

y de corte transversal en una muestra de 100 gestantes. Los datos fueron obtenidos mediante 

una encuesta que se aplicó a las mujeres gestantes que acudieron al Hospital Universitario 

de Motupe durante el periodo Marzo- Julio del 2016, obteniéndose los siguientes resultados: 

el 82% tienen un alto grado de conocimiento sobre la importancia y función de los distintos 

nutrientes en la alimentación durante el embarazo. La evaluación general de las prácticas 

alimentarias mostró que las gestantes no realizan prácticas adecuadas.  Observándose de 

manera específica que tan solo el 4%  consume más de 3 comidas al día diariamente, en lo 

que respecta al consumo diario de alimentos fuente de macronutrientes, se identificó que el 

38% consumen carbohidratos, el 16% frutas y hortalizas, el 7% lípidos (alimentos fuente de 

omega 3) y tan solo el 4%  consumen proteínas, los micronutrientes únicamente el calcio es 

consumido a diario en un 48% mientras que de hierro y ácido fólico no lo hacen, además la 

totalidad de la población indicó no haber consumido sustancias peligrosas para el embarazo. 

En conclusión, las gestantes conocen de la importancia y función de la alimentación, pero 

no realizan prácticas alimentarias adecuadas.  

Palabras clave: alimentación, gestantes, conocimientos, prácticas  
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Summary 

 

In pregnancy the feeding, has great influence in the health results of the fetus and the mother. 

This investigation has the purpose to identify the knowledge and feeding practices of 

pregnant women. This study was of type descriptive and cross-sectional in a sample of 100 

pregnant women. And the data were obtained using a survey, it was applied to pregnant 

women that attended to Hospital  Universitario de Motupe, during the period March - July 

of 2016, where the following results: the 82% have a high degree of knowledge about the 

importance and function of the different nutrients in feeding during pregnancy. The overall 

assessment of food practices showed that pregnant women did not perform the appropriate 

practices; specifically only 4% eat more than 3 meals a day, in daily food consumption of 

macroronutrient sources,  was identified that 38% consume carbohydrates, 16% fruits and 

vegetables, 7%  lipids (omega 3 source foods) and only 4% consume protein, of 

micronutrients only calcium is consumed daily by 48% while iron and folic acid are not, and 

the total population indicated, they have not consumed dangerous substances to pregnancy. 

In conclusion, pregnant women know the importance and function of food, but they do not 

perform any adequate food practices. 

 

Keywords: feeding, pregnant women, knowledge, practices 
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3 Introducción 

El embarazo es un periodo de la vida de la mujer en el cual experimenta un incremento 

notable de sus necesidades nutritivas, este incremento se debe a las demandas requeridas 

para el crecimiento y desarrollo del feto, para la formación de nuevas estructuras maternas 

necesarias en la gestación, así como para la constitución de depósitos energéticos en la 

madre, que aseguren las demandas de energía que van a presentarse en el parto y durante la 

lactancia.  

Según la OMS hay un elevado número de mujeres que  no tienen conocimiento sobre cuál 

es la dieta adecuada en su embarazo y por ello no consumen los alimentos que requieren, 

otras mujeres saben los nutrientes que se requieren en esta etapa, pero desconocen las fuentes 

alimenticias en  las cuales pueden encontrarlos y otro grupo ignora la dieta adecuada. (OMS, 

2014) 

 La Asociación Dietética Americana sostiene que la mujer durante la gravidez debe mantener 

un buen estado nutricional, a través de estilos de vida que optimicen la salud materna y 

reduzcan el riesgo de defectos en el nacimiento, su óptimo desarrollo fetal, problemas de 

salud crónicos en sus niños. Además sustenta que los componentes esenciales que 

promueven estilos de vida saludables en el embarazo incluyen apropiada ganancia de peso, 

consumo de una variedad de alimentos en relación a las necesidades nutricionales. 

(Zambrano, 2012) 

En el Ecuador, según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), entre las 

primeras causas de mortalidad  infantil están las complicaciones por el bajo peso al nacer y 

por partos a pre término; las primeras causas de mortalidad materna son: hemorragia 

postparto (17,01 %), hipertensión gestacional (12,45%) y eclampsia (12,86%), las cuales 

están relacionadas o se cree que su origen es por deficiencias nutricionales. (Instituto 

Nacional de Estadisticas y Censos, 2011) 

Se justificó realizar  esta investigación debido a que la atención a la mujer gestante requiere 

de una cuidadosa vigilancia alimentaria y nutricional que permita la detección oportuna de 

riesgo y el desarrollo de intervenciones que contribuyan a la salud del binomio madre- hijo. 

Por lo tanto, un adecuado estado nutricional materno, está íntimamente ligado a una 

alimentación adecuada en cantidad y calidad, y esto se refleja en la gestante, en un 
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incremento adecuado de peso, mejor estado general, mayor defensa a infecciones, menor 

riesgo de morbimortalidad, y óptimas condiciones para la lactancia materna. 

Por lo argumentado anteriormente el siguiente estudio tiene como título: “Conocimientos y 

prácticas sobre alimentación en la mujer gestante, que acude al Hospital Universitario de 

Motupe”, el objetivo general fue: identificar los conocimientos y prácticas sobre 

alimentación en la mujer gestante, que acude al Hospital Universitario de Motupe, en el 

periodo marzo- julio del 2016 y los objetivos específicos: evaluar los conocimientos de las 

gestantes sobre la importancia,  y función de los distintos nutrientes en la alimentación; 

evaluar las prácticas alimentarias de las mujeres gestantes, respecto de la frecuencia de 

consumo, de cada  tipo de alimentos, y sustancias peligrosas para el embarazo; además 

realizar un taller de socialización de los resultados obtenidos de la investigación. 

La técnica utilizada para la recolección de la información fue una encuesta siguiendo el 

modelo de la utilizada por la Escuela de Nutrición y Dietética, de la Universidad de 

Antioquia. Medellín, Colombia en el año 2010, la misma que fue validada y luego aplicada 

a las mujeres gestantes que acudieron al Hospital Universitario de Motupe durante el lapso  

Marzo- Julio del 2016.  
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4 Revisión de literatura 

4.1. INTRODUCCIÓN 

Los profesionales de la salud son conscientes de la importancia de una nutrición 

adecuada durante el embarazo, pero pueden no ser conscientes de la manera de lograr un 

embarazo saludable. Los recién nacidos (RN) de madres con aumento de peso 

insuficiente son más propensos a ser prematuros y pequeños para la edad gestacional. 

También están predispuestos a la obesidad y a problemas metabólicos durante su vida. 

(MSP, 2014) 

El embarazo es uno de los períodos de más intenso crecimiento y desarrollo del ser 

humano. Es una etapa en la cual es fundamental una apropiada alimentación para el buen 

estado nutricional del feto y de la madre. 

El crecimiento prenatal es más rápido que el de cualquier otro período de la vida; se trata 

por lo tanto de la etapa más vulnerable. La exposición fetal a factores limitantes del 

crecimiento, de forma intensa o prolongada, puede no solo resultar en un sustancial 

retardo del crecimiento prenatal, sino también en un persistente retardo o reducción del 

crecimiento posnatal, con posibles consecuencias adicionales a largo plazo sobre 

funciones endócrinas, metabólicas y cardiovasculares. (Gryngarten et al, 2007).  

Es fundamental fortalecer la atención integral priorizando el enfoque de la ventana 

crucial de los 1000 días: durante el embarazo y los primeros dos años de vida, es 

primordial y básica la intervención temprana en el embarazo e incluso antes de la 

concepción, debido a que muchas mujeres no tienen acceso o no acuden a los servicios 

de salud hasta los cinco o seis meses de su embarazo; por ello la promoción de una 

adecuada nutrición antes y durante el embarazo es importante. 

Los objetivos de una adecuada nutrición en la mujer durante el período preconcepcional 

y en el embarazo son:  

 Promover la ganancia adecuada de peso  

 Prevenir deficiencias nutricionales  

 Reducir el riesgo de anomalías congénitas  

 Promover un adecuado crecimiento y desarrollo fetal  
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 Reducir el riesgo de enfermedades crónicas no transmisibles  

Una de las acciones indispensables de las unidades de salud es la educación para la salud 

y asesoría nutricional a la mujer en edad fértil que desea embarazarse, para mantener un 

peso óptimo. (MSP, 2014) 

4.2. CONOCIMIENTOS 

Se lo define como “(…) aquella información o saber que una persona posee y que 

es necesaria para llevar a cabo una actividad”. (González, 2011).  

También es el proceso en virtud del cual la realidad se refleja y reproduce en el 

pensamiento humano; dicho proceso está condicionado por las leyes del devenir social 

y se halla indisolublemente unido a la actividad práctica. En el proceso del conocimiento, 

el hombre adquiere saber, se asimila conceptos acerca de los fenómenos reales, va 

comprendiendo el mundo circundante para dicho saber ser utilizado en la actividad 

práctica para subordinar la naturaleza a las necesidades del ser humano. El conocimiento 

y la transformación práctica de la naturaleza y de la sociedad son dos facetas de un mismo 

proceso histórico, que se condicionan y se penetran recíprocamente. (Belly, 2002) 

4.3. PRÁCTICAS 

Prácticas o conductas son acciones observables de un individuo en respuesta ante una 

determinada situación/estímulo. Esto es algo que se ocupa de lo concreto, con acciones. 

Un mismo individuo puede mostrar acciones diferentes ante una misma situación, 

dependiendo si la enfrenta en grupo o individualmente, cuyos resultados contribuirán en 

ocasiones al bienestar del ser humano y en otras a desmejorarlo. (UNICEF, 2012) 

4.4. ALIMENTACIÓN EN LA ETAPA DE GESTACIÓN 

La gestación es un periodo de especial relevancia nutricional, ya que la mujer debe 

atender sus necesidades nutricionales, las del feto y las necesarias para la formación de 

las nuevas estructuras maternas implicadas en el mantenimiento del feto. Por ello, la 

mujer embarazada necesita mayor cantidad de nutrientes y energía que la no gestante. 

Por lo que es preciso un aporte nutricional que debe ser adecuado en cantidad, calidad y 

suministrados a lo largo del embarazo, de tal modo que en el desarrollo del bebé puedan 

expresarse con toda la potencionalidad genética existente. 

https://www.ecured.cu/Pensamiento
https://www.ecured.cu/Humano
https://www.ecured.cu/Hombre
https://www.ecured.cu/Mundo
https://www.ecured.cu/Naturaleza
https://www.ecured.cu/Ser_humano
https://www.ecured.cu/Sociedad
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La evolución del embarazo se ve modificada por el estado nutricional de la mujer antes 

de la concepción, su dieta durante la gestación, los antecedentes y el estado actual en 

cuanto a enfermedades y estilo de vida. (Florido, 2010) 

La malnutrición materna durante el embarazo tiene efectos, no solamente sobre el peso 

del peto sino también sobre su metabolismo, sobre el crecimiento y la velocidad de 

división a todos sus niveles. El bajo peso al nacer representa un problema de salud a 

escala mundial, puesto que los recién nacidos con peso deficiente tienen serias 

limitaciones en su sobrevida y posteriormente en su calidad de vida. En tanto que la 

obesidad también constituye un factor importante de riesgo, al aumentar algunas 

patologías del embarazo, la proporción de niños (as) macrosómicos y por ese 

mecanismo, las distocias y complicaciones del parto. (Hernández, 2010) 

Para cumplir una ganancia de peso adecuado, las madres embarazadas deben adaptar su 

alimentación a los nuevos requerimientos energéticos y nutricionales que demanda su 

estado fisiológico. Según el estado nutricional de la madre previo a quedar embarazada, 

existen recomendaciones internacionales que estipulan como debe ser ese aumento de 

peso. (Lorenzo, 2014) 

Tabla 1 

Ganancia de peso total  recomendado para mujeres con gestación única  

Clasificación nutricional según peso pre 

gestacional 

(Categoría de índice de masa corporal) 

Intervalos recomendados de 

ganancia de peso total, kg 

 

Peso inferior al normal (<18,5) 

Normal (18,5–24,9) 

Sobrepeso (25–29,9) 

Obesidad (≥30) 

12,5–18 

11,5–16 

7–11,5 

5–9 

 

Fuente: Institute of Medicine, Nutrition During Pregnancy. Washington DC. 2010 

4.5. NECESIDADES NUTRICIONALES DE LA MUJER EMBARAZADA 

Durante el embarazo existe un incremento de las necesidades de casi todos los 

nutrientes, en una cantidad que oscila entre un 0% y un 50%. Para poder evaluar las 

necesidades nutricionales de la mujer embarazada se utiliza una aproximación factorial, 
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es decir ser parte de los requerimientos de una mujer no embarazada en edad fértil, y a 

partir de los mismos, se añaden las cantidades de energía y nutrientes que el embarazo 

requiere como consecuencia de las necesidades aumentadas a causa de la formación y el 

mantenimiento de nuevos tejidos maternos y fetales. En este sentido, las necesidades 

dependerán, en último término, de la ganancia de peso cuantitativa y cualitativa de la 

embarazada durante el periodo de gestación. (Redondo, 2013) 

Como consecuencia de los cambios funcionales y metabólicos que se producen en la 

mujer embarazada y que afectan a los distintos nutrientes, es lógico que las necesidades 

nutricionales para el desarrollo normal del embarazo, tanto de la madre como del feto, 

sean diferentes de la que tiene una mujer no gestante. Sin embargo, los requerimientos 

no son uniformes a lo largo de todo el periodo, ya que están condicionados por la 

existencia de dos etapas diferenciadas. La primera ocupa el primer trimestre de 

gestación, mientras que la segunda abarca los dos trimestres finales, y en especial el 

último trimestre. 

- El primero es un periodo de rápida división celular, desarrollo d elos distintos 

órganos y preparación para las futuras demandas de rápido crecimiento en etapas 

posteriores del embarazo. Este periodo es crítico en el desarrollo del feto y los déficits 

nutricionales pueden provocar daños irreversibles en diversos órganos (médula 

espinal, corazón, hígado, riñón etc.) Durante este período, los nutrientes críticos son 

la proteína, el ácido fólico, la vitamina B12 y el Zinc. 

 

- En el segundo período, que abarca los dos últimos trimestres, continúan el desarrollo 

y el crecimiento, y tiene lugar, especialmente en el último trimestre, el 90% del 

crecimiento en tamaño del feto. En este período la ingesta de energía es clave junto 

con la de nutrientes como proteína, calcio, magnesio, hierro, vitaminas del grupo B 

y ácidos grasos omega 3, en especial docosahexaenoico (DHA). (MSP, 2014) 

La embarazada puede alcanzar estos requerimientos específicos de enegía y nutrientes 

adoptando dos patrones de comportamiento. 

- Aumentando su ingesta o modificando el tipo de alimentos ingeridos, o 

- Modificando su actividad física 
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Los factores relacionados con los trastornos gastrointestinales pueden minimizarse o 

evitarse con la ingesta frecuente de comidas de pequeño tamaño, ingesta adecuada de 

fibra y líquidos, consumo de alimentos bien tolerados y evitando tener el estómago vació.  

(Aranceta, 2008) 

Una mujer que no gana suficiente peso durante el embarazo presenta mayor riesgo 

de tener un niño (a) prematuro de bajo peso al nacer, por lo que se recomienda evitar 

dietas que promuevan pérdida de peso en el embarazo. La ganancia de peso oscila entre 

los 10 y 12,5 kg en embarazos normales. El feo, placenta y líquido amniótico representa 

entre 4,5 y 5 kg. El otro gran componente que aumenta es la grasa materna de depósito 

de 3-4 kg. (MSP, 2014) 

4.6. DISTRIBUCIÓN DE LA MOLÉCULA CALÓRICA 

La dieta de una mujer embarazada además va a depender de la edad, peso y talla de 

cada una ya que todo plan de dieta debe adaptarse a las características individuales. A 

continuación se muestra como se deben distribuir los requerimientos calóricos de las 

madres embarazadas de acuerdo a los macronutrientes. 

Tabla 2 

Distribución de la molécula calórica en mujeres embarazadas durante el primer, 

segundo y tercer trimestres de gestación. 

 
1er trimestre de 

gestación 

2do y 3er trimestre de 

gestación 

Proteínas 
15% 17% 

Grasas 
30% 30% 

Hidratos de carbono 
55% 53% 

Fuente: Alimentación antes, durante, y después del embarazo (Villalba, 2014) 
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4.7. NECESIDADES DE ENERGÍA 

La mujer gestante tiene un aumento de demanda energética, que se justifica por las 

exigencias del crecimiento materno y fetal y por el esfuerzo que requiere una normal 

actividad física. Habitualmente, estas mayores necesidades energéticas son fáciles de 

conseguir a través del normal aumento de la ingesta durante la gestación.  

En general, al hablar de requerimientos calóricos se está hablando de las calorías que 

deben ser consumidas para cubrir las demandas del cuerpo, para ello se deben tener en 

cuenta varios factores; el metabolismo basal, que implica los gastos energéticos durante 

el reposo, o en otras palabras el mínimo de energía que el cuerpo necesita para mantener 

en funcionamiento las actividades metabólicas básicas. La actividad física, la edad, así 

como el peso, la talla y la estructura ósea, son factores que también influyen en los 

requerimientos energéticos, por su alta correlación con el gasto calórico. (Rodriguez, 

2001) 

Durante el embarazo, sin embargo, no solamente se tiene en cuenta los factores 

mencionados, ya que se necesita de energía suplementaria, la misma que está calculada 

en función de dos factores principales:  

- La formación y mantenimiento de tejidos maternos y crecimiento del feto y 

la placenta  

- La formación y mantenimiento del tejido adiposo el cual según los estudios 

epidemiológicos, es conveniente para asegurar que el tamaño del recién 

nacido sea óptimo para su mejor condición física. 

Las necesidades diarias de energía se van modificando a lo largo de la gestación y el 

gasto basal aumenta de tal manera que se puede afirmar que el aumento total diario de 

necesidad calórica es de 300 kcal/24 horas. (Gómez, Alvarez, & Salinas, 2014) 

Los requerimientos de energía para la mujer embarazada en el segundo y tercer 

trimestre son más altos; el requerimiento de energía se debe establecer según trimestre 

del embarazo sobre la base del IMC preconcepcional o al IMC durante el primer 

trimestre. (Hernández, Maldonado, & Martinez, 2010) 

Tabla 3 
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Recomendaciones de energía durante el embarazo  

Peso preconcepcional  1.° trimestre  2.° trimestre  3.° trimestre  

Bajo peso  150 kcal  200 kcal  300 kcal  

Peso normal   350 kcal  450 kcal 

Sobrepeso y obesidad  350 kcal 350 kcal 

Fuente: Modificado de Butte et al. Energy requirements during pregnancy; 2004 (MSP, 2014) 

Complicaciones por alteraciones del peso materno: 

Ingesta energética excesiva: se acompaña de pesos maternos y fetal 

elevados, con las siguientes posibles complicaciones: gestosis, hidramnios, 

hipermadurez fetal, aumento de la prematuridad, incremento de la morbilidad 

y mortalidad perinatal, diminución de la lactancia natural. (Pacheco & 

Romero, 2014) 

Ingesta energética insuficiente: Ocurre lo contrario con el peso materno y 

fetal, aumentando las complicaciones como: incremento del número de 

abortos y de niños prematuros o aumento de la mortalidad perinatal. (Pacheco 

& Romero, 2014) 

4.8. FRECUENCIA DE CONSUMO DE ALIMENTOS DURANTE EL 

EMBARAZO 

La alimentación diaria debe ser completa, variada y brindar todos los nutrientes 

necesarios para cubrir los requerimientos de la mujer y del nuevo ser. La gestación es el 

período en el que aumentan las necesidades nutricionales (macro y micronutrientes); este 

aumento es debido al aumento de las demandas requeridas para el desarrollo y 

crecimiento del feto y por otro lado para la formación de nuevas estructuras en la 

gestación.  

Gráfico 1 

Pirámide alimenticia en el embarazo 
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Fuente: (Sociedad Española de Nutrición Comunitaria, 2014) 

Primer nivel: Pan, cereales, arroz y pasta. Aportan hidratos de carbono y fibra. 

Debes tomar de 7 a 12 porciones diarias. 

Segundo nivel: verduras. Aportan hidratos de carbono, proteínas de bajo nivel 

biológico y fibra. Debes tomar 5 o 6 porciones diarias. 

Tercer nivel: frutas. Aportan hidratos de carbono y fibra. Debes tomar 3 o 4 

porciones al día y debes evitar los zumos azucarados y las frutas en almíbar. 

Cuarto nivel: leche y derivados. Aportan calcio, proteínas de alto valor biológico y 

grasas. Toma 2 o 3 porciones al día. 

Quinto nivel: carne, pescado, legumbres y huevos. Aportan proteínas de alto valor 

biológico (las legumbres, de bajo valor), grasas y hierro, vitamina b12, yodo y zinc. 

Debes tomar 2 o 3 porciones diarias. 

Sexto nivel: aceites y grasas. Aportan calorías y grasas. Los frutos secos, además, 

aportan proteínas, algunas vitaminas y minerales. Debes tomar una porción al día. 
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Séptimo nivel: azúcar, miel y platos elaborados. Aportan muchas calorías. Tómalos 

pocas veces a la semana. (Sociedad Española de Nutrición Comunitaria, 2014) 

4.9. MACRONUTRIENTES DURANTE EL EMBARAZO 

4.9.1. Hidratos de carbono y fibra 

Constituyen la principal fuente de energía del feto pero su ingesta no debe ser 

excesiva, ya que la actividad materna se reduce durante el embarazo 

consumiéndose menos glucosa. (Osorio, 2012) 

En la primera parte del embarazo, y bajo la influencia de los estrógenos y 

progesterona, se produce una hiperplasia de las células β pancreáticas y un 

incremento progresivo en la producción de insulina, lo que favorece la 

utilización de la glucosa y su almacenamiento en forma de glucógeno, 

reduciendo la glucogénesis hepática. Ya en la segunda mitad, y bajo la 

influencia del láctogeno placentario , la prolactina y el cortisol, se produce un 

estado de resistencia periférica a la insulina , con un incremento de los niveles 

de glucemia plasmática postprandiales; en las fases de ayuno se incrementa la 

gluconeogénesis y la glucogenólisis hepática, con objeto de mantener el aporte 

de glucosa al feto. (Gil, 2010) 

La ingesta de carbohidratos durante el embarazo es importante para asegurar 

glucosa suficiente para el metabolismo cerebral y para el feto. El feto utiliza 

glucosa como su fuente principal de energía. (Matheson, 2006) 

Se recomienda de acuerdo a la guía del Ministerio de Salud Pública del Ecuador  

que durante el embarazo se consuman 135 gramos de carbohidratos al día, lo que 

significa alrededor de 40 gramos adicionales a las recomendaciones normales para 

mujeres no embarazadas. (Ministerio de Salud Pública del Ecuador, 2014) 

Durante el embarazo los altos niveles de progesterona afectan el tono del músculo 

liso, lo que produce un enlentecimiento en el tránsito gastrointestinal. Este 

enlentecimiento tiene ventajas para la absorción de nutrientes, porque el bolo 

alimenticio está mayor tiempo en contacto con el intestino. Sin embargo, esto 

también causa que el agua se reabsorba en mayores cantidades causando 
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constipación. Por lo tanto, un consumo adecuado de fibra durante el embarazo es 

importante para regular la función gastrointestinal. (Matheson, 2006) 

Debido a los problemas que sobre la motilidad intestinal supone el periodo que 

dura la gestación, es conveniente que la madre incremente la cantidad de hidratos 

de carbono no digeribles (fibra total) a 28 gramos al día en lugar de los 25 g/día 

que se sugiere sean consumidos por la mujer no gestante, lo que representa un 

aumento del 12 al 15%. (Ministerio de Salud Pública del Ecuador, 2014) 

Principales alimentos fuente de carbohidratos y fibra: Pan, galletas, arroz, 

cereales, pastas y papa. La fibra está presente sobre todo en los alimentos de 

origen vegetal (hortalizas y verduras, frutas frescas y desecadas, legumbres, 

cereales integrales y frutos secos) (Colectivo autores UNICEF, 2013) 

4.9.2. Proteína 

El metabolismo proteico está alterado durante el embarazo para permitir una mayor 

síntesis de los tejidos. Dentro de los límites, un aumento en la ingesta de energía 

mejorará la utilización de proteína. Cuando existe un balance energía/proteínas 

adecuado (cuando el consumo de proteínas no supera el 25% de la energía total), 

se consigue mayor peso del niño al nacer y un menor riesgo de muerte fetal y 

neonatal, además son nutrientes con una función para permitir el crecimiento 

de estructuras maternas como el útero. La ingestión de alimentos ricos en 

proteínas debe aumentar principalmente en los 3 últimos meses del embarazo, 

de forma que una restricción en este período puede repercutir en el crecimiento 

fetal. (Rodriguez, 2001) 

El desarrollo saludable del feto depende de la disponibilidad adecuada de 

proteínas, la cual provee los aminoácidos necesarios para la formación de 

enzimas anticuerpos, músculo y colágeno. El colágeno es usado para la 

formación de la piel, huesos, vasos sanguíneos, y otros tejidos del cuerpo. 

(Ministerio de Salud Pública del Ecuador, 2014) 

Pese a que se requiere un consumo extraordinario de alimentos ricos en 

proteínas durante el embarazo, dado que los requerimientos de estos nutrientes 

están aumentados, el exceso de este nutriente puede tener consecuencias 



16 
 

negativas para la salud de la futura madre. Un exceso de proteínas en la dieta 

puede afectar a la absorción del calcio debido a que las proteínas contienen 

fósforo, un mineral que compite con el calcio disminuyendo la absorción de 

éste. Esto significa que un exceso de proteínas en la dieta durante el embarazo 

puede conducir a una desmineralización ósea que vuelve frágil al hueso 

favoreciendo el riesgo de fracturas en la madre, o provocar la aparición de 

problemas en la formación de los huesos del feto y posteriormente de los dientes 

del recién nacido. (Palacios Gil, 2011) 

Además, el feto tiene una limitada capacidad para eliminar el amonio y la urea 

producto del metabolismo proteico, particularmente en el primer trimestre. La 

intoxicación con dichos productos puede producir marcados aumentos en 

anormalidades congénitas. 

Las recomendaciones en la ingesta proteica para madres embarazadas requieren 

adicionar 10 g de proteína a la alimentación habitual. Siendo la cantidad 

estimada de 0,88/ kg/día. (Ministerio de Salud Pública del Ecuador, 2014) 

Las proteínas están presentes en diferentes alimentos tanto animales como 

vegetales. Dentro de las fuentes alimentarias de origen animal se encuentran la 

carne, el pescado, los huevos, la leche y derivados lácteos. Las proteínas de 

estos alimentos se denominan proteínas completas ya que contienen todos los 

aminoácidos esenciales. Para obtener proteínas vegetales que tengan un valor 

biológico tan alto como las de origen animal, es necesario mezclar estos 

vegetales con cereales, como por ejemplo el arroz con las lentejas. (FAO, 

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, 

2010) 

4.9.3. Lípidos 

“(…) Los lípidos durante el embarazo tienen un papel estructural muy 

importante en la formación de estructuras celulares, incluidos el sistema 

nervioso central y el cerebro”. (González J. , 2005). 
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Al principio de la gestación el incremento de estrógenos, progesterona e 

insulina favorecen la formación de depósitos grasos, inhibiendo la lipolisis. En 

la segunda parte del embarazo, los niveles progresivamente elevados de 

lactógeno placentario producen el efecto contrario, favoreciendo la lipolisis y 

la movilización de depósitos grasos, lo que se traduce en un aumento de los 

niveles circulante de ácidos grasos y glicerol, que son utilizados 

preferentemente por la madre como sustratos energéticos, reservando la glucosa 

y los aminoácidos para su utilización por el feto. (Gil, 2010) 

Con respecto a los requerimientos totales de lípidos, se recomienda que estos 

supongan un aporte de entre el 30 y 35% de la ingesta calórica total diaria. 

Dado que los ácidos grasos saturados, los polinsaturados y el colesterol son 

sintetizados por el organismo. Las únicas recomendaciones específicas para 

este nutriente en el embarazo están relacionadas con la ingesta adecuada de 

ácidos grasos esenciales con especial mención a los ácidos grasos de la serie n- 

3 de cada larga eicosapentanoico (EPA) y, sobre todo docosahexaenoico 

(DHA).  

Expertos en nutrición, obstetras y neonatólogos han concluido que la ingesta 

diaria debería ser de 200 mg/día de DHA. Esta cantidad se consigue con el 

consumo de pescado graso una o dos veces a la semana. (Ministerio de Salud 

Pública del Ecuador, 2014) 

La principal fuente de lípidos proviene fundamentalmente del aceite de oliva. 

Pero también de alimentos con grasa omega-3, como frutos secos y pescados 

(salmón, camarón, atún). (FAO, Nutrición durante períodos específicos del 

ciclo vital: embarazo, lactancia, infancia, niñez y vejez, 2012) 

Funciones que cumplen los ácidos grasos omega 3 

Los ácidos grasos omega 3 son: 

 Ácido alpha-linolénico (ALA)  

 Ácido eicosapentaenoico (EPA) y 

 Ácido docosahexaenoico (DHA 
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Investigaciones han confirmado que la adición de EPA Y DHA a la dieta de 

las mujeres embarazadas tiene un efecto positivo en el desarrollo visual y 

cognitivo del niño. Los estudios también han demostrado que el mayor 

consumo de omega 3 puede reducir el riesgo de alergias en los niños. Además 

se ha demostrado prevenir el parto prematuro, disminuir el riesgo de 

preeclampsia y puede aumentar el peso al nacer. La deficiencia de omega 3 

aumenta el riesgo de depresión de la madre. Esto puede explicar por qué los 

trastornos del estado de ánimo después del parto pueden empeorar y 

comenzar temprano con embarazos posteriores. (Ministerio de Salud Pública 

del Ecuador, 2014) 

Tabla 4 

Alimentos fuentes de grasas omega 3 

Alimento ALA 

(mg) 

DHA 

(mg) 

EPA 

(mg) 

Aceite de linaza 1 cucharadita (5ml) 
2581 - - 

Salmon 2 ½ onzas (75g) 85 
1093 518 

El atún, claro, enlatado en agua - 2 ½ 

onzas (75 g) 

- 167 35 

Trucha 2 ½ oz (75 g) 
140 390 351 

Nueces , picadas - ¼ taza (60 ml) 
2694 - - 

Camarón, especies mixtas - 2 ½ oz (75 g) 
9 - 128 

Almeja, varias especies - 2 ½ oz (75 g) 
8 110 104 

2 huevos grandes (106 g) 
614 150 12 

 
Fuente: American pregnancy association. Omega 3 fish oil and pregnancy. 

WHO/UNICEF/UNU. (MSP, 2014) 
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4.10. MICRONUTRIENTES  

Los micronutrientes afectan el desarrollo del embarazo al alterar el metabolismo de 

la madre y el feto mediante su función o participación en las enzimas, las vías de 

transducción y transcripción de señales, y el estrés oxidativo. (Cetín, Berti, & 

Calabresi, 2010) 

Minerales 

Las necesidades aumentadas de los minerales clave en el embarazo (calcio, hierro, 

zinc y yodo) es estimada a partir de las cantidades que se transfieren al feto, y pueden 

provenir de los almacenes de la madre, de su ingesta aumentada o del incremento 

de la absorción intestinal.  

4.10.1. Calcio 

El calcio sérico es mantenido en niveles adecuados mediante la compleja interacción 

de la vitamina D, la paratohormona, la calcitonina, el magnesio y el fósforo 

inorgánico. La vitamina D regula la absorción y la excreción de calcio y la 

reabsorción ósea. La absorción de calcio se duplica durante el embarazo. (Hernández, 

Maldonado, & Martinez, 2010) 

Durante el embarazo se produce un paso activo de calcio de la madre al feto a través 

de la placenta. El calcio, que es necesario para la formación del esqueleto, procede 

de los alimentos que ingiere de la madre y de sus propias reservas óseas de calcio. 

Para evitar un desgaste excesivo de las reservas de calcio de la madre es 

imprescindible asegurar un correcto aporte de este mineral en la dieta, de tal manera 

que cuando el consumo de calcio es adecuado durante el embarazo, no se verá 

afectada la densidad ósea del neonato ni de la madre.  

En el tercer trimestre de gestación, el niño deposita unos 250 mg/día de calcio. 

Aunque los cambios hormonales dan lugar a un aumento en la absorción y captación 

de este mineral, se recomienda aumentar 600 mg/día la ingesta de calcio en la 

segunda mitad del embarazo, aumentando la ingesta de lácteos. No existe una 

recomendación universal para la ingesta de un suplemento de calcio. El déficit de 
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calcio se ha relacionado con la aparición de preeclampsia. Los suplementos de calcio 

están indicados para mujeres con baja ingesta de calcio y mujeres con alto riesgo de 

preeclampsia. (Rodriguez, 2001) 

Las recomendaciones de calcio son de 1.300 mg/día, 200 mg más que en una mujer 

adulta sana. (Ministerio de Salud Pública del Ecuador, 2014) 

Las fuentes de calcio: incluyen leche, yogurt, queso, yema de huevo, sardina. 

También aportan calcio las verduras, hortalizas y legumbres, y en menor medida, los 

cereales integrales y frutos secos (UNICEF, 2012) 

4.10.2. Hierro 

“El hierro participa como cofactor en el trasporte de oxígeno, fosforilación 

oxidativa, metabolismo de neurotransmisores y síntesis de ADN” (Acién, 2010) 

Los requerimientos de hierro están incrementados durante el embarazo para 

aumentar la masa eritrocitaria y para la unidad fetoplacentaria, así como para 

compensar las pérdidas de sangre durante el parto. Este hierro suplementario se 

puede obtener a partir del aumento de la absorción intestinal que se produce en 

la gestación, el ahorro que supone la amenorrea y la utilización de los depósitos 

tisulares maternos. (Palacios Gil, 2011) 

El embarazo supone unos requerimientos adicionales de 800-1000 mg de hierro 

elemental para cubrir las necesidades maternas y fetales, por lo que el aumento 

del consumo de hierro dietético es muy importante durante la gestación. 

Los requerimientos son: 

- 1-2 mg/día en primer trimestre 

- 3-4 mg/día en segundo trimestre 

- 5-6 mgr/día en tercer trimestre 

Con la dieta normal se ingieren unos 10-20 mg hierro/día pero solo se absorbe 

el 5-10% a nivel intestinal, de donde también podemos deducir la necesidad de 

suplementación con hierro en el embarazo. Los requerimientos son de unos 6 
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mg/día pero si además se necesita 1 mg para compensar la excreción materna 

de hierro se necesitaría 7 mg/hierro/día y muy pocas son las mujeres que tienen 

reservas de hierro suficientes. Las recomendaciones son de 15 mg hierro 

dietético/día para las mujeres gestantes pero debido a las limitadas reservas de 

hierro se recomienda un aporte suplementario de 30 mg de hierro administrado 

en forma de sal de hierro simple como gluconato ferroso, sulfato o fumarato, 

una vez al día en la segunda mitad del embarazo proporciona suficiente hierro 

para satisfacer las necesidades del embarazo y reforzar las reservas de hierro 

preexistente. (Ruiz, 2011) 

Si la gestante no tiene depósitos suficientes de hierro y no recibe una cantidad 

suplementaria de este micronutriente, sufrirá un agotamiento progresivo de 

hierro durante el embarazo, pues las necesidades del feto predominan sobre las 

de la madre. El déficit de hierro en el embarazo se asocia con bajo peso al nacer, 

prematuridad y aumento de la mortalidad perinatal, además, perjudica el 

rendimiento cognitivo y el desarrollo físico de los recién nacidos.  

Alimentos ricos en hierro: carnes rojas y blancas, camarones, sardinas, 

vísceras, pescado, pollo, leguminosas (como fréjol, lenteja, garbanzo), semillas 

de zambo, zapallo y otras. (Ministerio de Salud Pública del Ecuador, 2014) 

4.10.3. Zinc  

El zinc es un mineral esencial, importante para numerosas funciones biológicas, 

como la síntesis de las proteínas, la división celular y el metabolismo de los 

ácidos nucleicos. (King, 2010) 

Se estima que más del 80% de las embarazadas del mundo recibe un aporte de 

zinc insuficiente, con un consumo medio de 9,6 miligramos de zinc al día, 

cantidad muy inferior al mínimo diario recomendado durante los dos últimos 

trimestres del embarazo en entornos donde la biodisponibilidad de zinc es baja. 

(Darnton, 2013) 

Se ha observado que la carencia de zinc en la madre puede poner en peligro el 

desarrollo del feto y ocasionar problemas en el parto. La baja concentración 



22 
 

plasmática de zinc reduce su transporte placentario y puede afectar al suministro 

de zinc al feto. También altera los niveles circulantes de una serie de hormonas 

relacionadas con el inicio del parto; además, como el zinc es esencial para el 

funcionamiento normal del sistema inmunitario, su carencia puede contribuir a 

que se produzcan infecciones sistémicas e intrauterinas, dos de las principales 

causas de parto prematuro. Cuando el déficit es importante se ponen en marcha 

diversos mecanismos que afectan a la embriogénesis y al desarrollo fetal, 

provocando malformaciones congénitas. (Cabero, Rodriguez, & Rodriguez, 

2007) 

El requerimiento en mujeres embarazadas es de 12 mg/día. En caso de ser 

necesario, se estima una ingesta suplementaria de 3 mg/día, que puede ser 

mayor si la mujer toma suplementos de hierro. Este nutriente debe vigilarse, 

especialmente en madres vegetarianas. (Ministerio de Salud Pública del 

Ecuador, 2014) 

Fuentes dietéticas de zinc: Son los productos de origen marino, principalmente 

los mariscos (ostras y crustáceos), los alimentos más ricos en Zinc, seguidos de 

las carnes rojas, derivados lácteos y huevos, y los cereales integrales. (Rubio, 

Gonzalez, & Rodriguez, 2007) 

4.10.4. Yodo 

El yodo es esencial para el desarrollo saludable del cerebro del feto y el niño 

pequeño. Las necesidades de yodo de la mujer aumentan considerablemente 

durante el embarazo para que el feto pueda disponer de una cantidad suficiente 

de este elemento. (OMS, 2015) 

Las demandas de yodo se incrementan desde el primer trimestre del embarazo 

y si mantienen altas hasta el final, debido a la mayor demanda de hormonas 

tiroideas durante este periodo. Una situación de déficit de yodo puede tener 

importantes consecuencias en la madre y en el desarrollo del feto, incluso en la 

etapa postnatal. Es necesaria la administración e suplementos de yodo a través 

del consumo habitual de sal de mesa yodada, aunque no se debe abusar de esta 

fuente por el aumento en la ingesta de sodio. 
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El requerimiento nutricional recomendado de Yodo es hasta alcanzar los 220 

µg/día. (Ministerio de Salud Pública del Ecuador, 2014) 

Vitaminas 

Las vitaminas con mayores requerimientos durante el embarazo son las 

vitaminas A, C, D, tiamina, la riboflavina y el folato. Las vitaminas A y D 

(liposolubles) y el folato (hidrosoluble). 

4.10.5. Vitamina A 

La vitamina A es fundamental para el crecimiento y diferenciación celular. Es 

importante además para la visión y mantenimiento de la piel, membranas 

mucosas, dientes y huesos. La vitamina A juega un papel importante además en 

la integridad del sistema inmunológico. (Sanchez, 2015) 

Los requerimientos son ligeramente en la mujer embarazada 750 µg ER/día en 

mujeres de 14 a 18 años y de 770 en aquellas de 19 a 50 años. La ingesta de una 

dieta equilibrada y que cubra las necesidades energéticas es suficiente para 

satisfacer las necesidades aumentadas. Es importante evitar ingestas altas de 

esta vitamina, ya que se han descrito efectos adversos sobre el feto. (Aranceta, 

2008) 

Los retinoides naturales se encuentran en alimentos de origen animal, como el 

hígado, los huevos, la leche y la mantequilla, y los carotenos, o precursores de 

vitamina A, se encuentran en los vegetales, como la zanahoria y los vegetales 

de hoja verde. (Palacios Gil, 2011) 

 

4.10.6. Vitamina D 

Esta vitamina es necesaria para una correcta utilización del calcio por el feto, lo 

que optimiza la densidad ósea y evita la aparición de osteoporosis en la madre. 

La deficiencia grave durante el embarazo se asocia a problemas en el 

metabolismo del calcio en madre e hijo: retraso del crecimiento intrauterino, 

raquitismo e hipocalcemia neonatal, tetania y alteraciones en el esmalte dental. 

(Serra, 2016) 
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El requerimiento de vitamina D es de 15 µg/día. La fuente principal de vitamina 

D es la exposición a la luz solar, mientras que el aporte dietético tiene un papel 

secundario, aconsejándose una exposición al sol de 15 minutos diarios. 

(Ministerio de Salud Pública del Ecuador, 2014) 

4.10.7. Vitamina B9/ ACIDO FÓLICO 

El ácido fólico o ácido pteroilglutámico es una vitamina hidrosoluble del grupo 

B sintetizada por las bacterias de la flora intestinal y presente en pequeña 

cantidad en algunos alimentos. Los folatos tienen dos efectos biológicos 

conocidos: a) actúan como cofactores de enzimas que son esenciales para la 

síntesis del ADN y ARN; y b) son necesarios para la transferencia de grupos 

metilo en el ciclo de metilación de los aminoácidos, un paso fundamental en la 

reconversión de homocisteína en metionina. (García, 2013) 

El folato ayuda en el trabajo celular y en el crecimiento de los tejidos. El hecho 

de tomar la cantidad correcta de ácido fólico antes y durante el embarazo ayuda 

a prevenir ciertas anomalías congénitas, incluso la espina bífida. Tomar 

suplementos de ácido fólico antes de embarazarse y durante el primer trimestre 

puede disminuir las probabilidades de un aborto.  (White, 2015) 

El déficit de ácido fólico también se ha asociado con niveles elevados de 

homocisteína en sangre. La homocisteína posee efectos teratógenos y éste 

podría ser el mecanismo de actuación en los defectos del tubo neural. Además, 

también podría ser responsable de algunas situaciones mediadas por una 

vasculopatía placentaria, como el aborto espontáneo, el desprendimiento 

prematuro de placenta y la preeclampsia. (Palacios Gil, 2011) 

La cantidad diaria recomendada para el folato durante el embarazo es de 600 

µg/día. La mayor fuente natural del ácido fólico son las legumbres, los 

vegetales de hojas verdes, el hígado, frutas cítricas y el pan integral. (Ministerio 

de Salud Pública del Ecuador, 2014) 
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4.11. SUSTANCIAS PELIGROSAS DURANTE EL EMBARAZO 

4.11.1. Alcohol  

El abuso de alcohol durante el embarazo puede dañar al feto. También puede 

provocar abortos, partos prematuros y muerte prenatal. Un feto expuesto al alcohol 

puede verse afectado de por vida. Trastornos fetales causados por el alcohol (FASD) 

es un concepto general que abarca retrasos del crecimiento y el desarrollo del cerebro 

y del sistema nervioso central, provocados por el consumo de alcohol durante el 

embarazo. (OMS, 2014) 

Lo óptimo sería eliminar el alcohol durante el embarazo. No se ha establecido una 

dosis segura. La Academia Americana de Pediatría recomienda la abstención del 

consumo de alcohol en mujeres embarazadas o que estén planificando un embarazo. 

Más aún, la recomendación debiera incluir a todas las mujeres con posibilidad de 

embarazarse. Es necesario motivar a las gestantes a abstenerse aún de ingestas 

mínimas, ya que aunque los efectos del beber leve y moderado pueden ser menores, 

estos niños quedan más vulnerables ante un ambiente que puede ser pobre y 

afectarlos más que a otros niños. (Aros, 2008) 

Desde hace mucho tiempo se conoce que la excesiva ingesta de alcohol por parte de 

la madre durante la gestación, repercute negativamente sobre el desarrollo 

postnatal,  incrementando el riesgo de presentar el Síndrome de Alcoholismo Fetal 

(FAS).   Un incremento en el riesgo de desarrollar este síndrome, se ha asociado a 

una ingesta diaria de alcohol de 80 g/día (8 unidades/día), y el desarrollo fetal se ha 

visto comprometido con una pequeña ingesta de 4 unidades/día de alcohol.  

Las principales características que definen este síndrome son:  

 Retraso del crecimiento intrauterino, con disminución del peso y la talla 

corporales, el perímetro craneal y el peso cerebral en el momento del 

nacimiento. En muchos casos este retraso se mantiene durante la infancia y 

la adolescencia. 

 Aspectos faciales carácterísticos, como: fisuras palpebrales cortas que dan la 

sensación de ojos pequeños y alargados, nariz pequeña, filtrum poco 

diferenciado y labios delgados, especialmente el superior. 
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 Disfunción general del Sistema Nervioso Central, con irritabilidad, 

temblores, disminución del reflejo de succión, retraso mental, dificultad de 

aprendizaje, hiperactividad, hiperexcitabilidad y disminución generalizada de 

la atención, alteraciones del comportamiento, etc (Tovar, 2014) 

4.11.2. Cafeína  

La cafeína puede atravesar libremente la placenta con lo cual se estima que la 

concentración de cafeína en el líquido amniótico y en la sangre materna constituyen 

indicadores de la concentración de cafeína en la sangre fetal. Ni el feto ni la placenta 

tienen la capacidad para metabolizar la cafeína, con lo cual se estima que si la madre 

toma café, el feto estará continuamente expuesto a la cafeína que deriva de la sangre 

materna a la placenta, tejido que no puede metabolizar la cafeína debido a que solo 

cuenta con el CYP1A1 y no con el CYP1A2, la isoenzima del citocromo P-450 que 

metaboliza a la cafeína. Hasta los ocho meses de gestación, el feto no posee las 

enzimas hepáticas necesarias para la metabolización de la cafeína. Debido a que la 

cafeína inhibe a la enzima fosfodiesterasa hepática y muscular, con lo cual produce 

una menor metabolización del AMPc, se ha propuesto que la metilxantina podría 

causar vasoconstricción tanto en el útero materno como en el feto e incluso en el 

recién nacido, aunque este aspecto no ha sido comprobado experimentalmente. Si 

efectivamente la cafeína produce vasoconstricción uterina y fetal podría, entonces, 

disminuir la irrigación sanguínea y la oxigenación del tejido placentario y del feto, 

lo cual podría producir alteraciones en el crecimiento y la nutrición fetal. 

(Valenzuela, 2010) 

Estudios han encontrado que un consumo de cafeína mayor a 150mg al día se asocia 

a abortos espontáneos y bajo peso al nacer. En mujeres que consumen café 

descafeinado no se han visto efectos adversos. Sin embargo, se recomienda restringir 

el consumo de café durante el embarazo a menos de 300 mg/día, lo que significa 5 

onzas de café filtrado o instantáneo, 1 onza de café expreso. (Ministerio de Salud 

Pública del Ecuador, 2014) 
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4.11.3. Tabaco y drogas 

El monóxido de carbono (CO) y la nicotina; productos del consumo de tabaco, 

aumentan los niveles de carboxihemoglobina en el feto y disminuyen el flujo 

sanguíneo en la placenta, limitando la llegada de oxígeno al feto. Fumar durante el 

embarazo reduce el peso de nacimiento en por lo menos 200 gramos y puede 

aumentar el riesgo de partos prematuros y la mortalidad perinatal. En adición el 

fumar durante el embarazo puede causar efectos adversos a largo plazo, incluyendo 

retardo mental y adicción a la nicotina por parte del feto. Para las fumadoras pasivas 

también se ven efectos adversos, sobre todo en el crecimiento fetal. (Pike, 2015) 

El consumo de drogas ilegales puede dar como resultado bebés con poco peso, 

defectos congénitos o síntomas de abstinencia después del nacimiento. Sustancias 

ilícitas como la cocaína y la pasta base llegan a través de la placenta e incrementan 

los niveles de circulación de dopamina y norepinefrina, haciendo que el flujo de 

sangre hacia el feto disminuya. Los efectos sobre el metabolismo oxidativo llevan a 

anormalidades estructurales del sistema nervioso central. La clínica y la 

experimentación demuestran una disminución del metabolismo oxidativo en esos 

neonatos. El consumo de cocaína durante el embarazo puede expresarse como 

hipoxia y, por lo tanto, producir malformaciones en los órganos como la gastrosquisis 

y alteraciones neurológicas (Magri, 2009) 
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5 Materiales y métodos 

TIPO DE DISEÑO 

El presente trabajo tiene un nivel de investigación de tipo descriptivo, retrospectivo  pues 

permitió recolectar información, analizar e interpretar los resultados y se logró 

determinar los conocimientos y prácticas sobre la alimentación de las mujeres gestantes, 

la cual  permitirá un análisis acerca de la realidad y magnitud del problema;  y de corte 

transversal al encontrarse delimitado en el tiempo que se va a desarrollar (marzo-julio de 

2016). 

UNIDAD DE ESTUDIO 

La investigación se realizó en el Hospital Universitario de Motupe, ubicado en el Barrio 

Motupe Bajo, el mismo que se encuentra al Norte de la ciudad de Loja a unos 7 Km. El 

Hospital Universitario de Motupe cuya construcción está  totalmente concluida, tiene 

una  área de influencia de extensión territorial de aproximadamente 10 kilómetros 

cuadrados, su población asignada es de 2000 familias con 15000 habitantes,  una 

densidad poblacional  de 820 habitantes por kilómetro cuadrado.  

UNIVERSO   

El universo estuvo conformado por un total aproximado de 280 gestantes, que acuden a 

su control prenatal en el área de consulta externa, durante el período Marzo- Julio de 

2016.  

MUESTRA  

La muestra estuvo conformada por 100 mujeres gestantes que acudieron al Hospital 

Universitario de Motupe, a su respectivo control prenatal, durante el periodo marzo-julio 

del 2016. 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

- Mujeres en periodo de gestación y que acudieron al Hospital Universitario 

de Motupe.  

- Aceptación escrita de participar en el estudio (Consentimiento informado 

Anexo 2) 
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      CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

- Mujeres gestantes que no estén dispuestas a colaborar. (no aceptación del 

consentimiento informado). 

      TÉCNICA E INSTRUMENTO  

La técnica empleada fue una encuesta denominada “CONOCIMEINTOS Y 

PRACTICAS SOBRE ALIMENTACIÓN EN LA MUJER GESTANTE” (Anexo 3), la 

cuál ha sido validada por la Escuela de Nutrición y Dietética, Universidad de Antioquia. 

Medellín, Colombia en el año 2010, para el estudio Conocimientos y prácticas 

alimentarias en gestantes asistentes al programa de control prenatal, en municipios del 

departamento de Antioquia, Colombia. Teniendo como autores a Luz Torres, Gloria 

Jiménez; Gloria Calderón, Juli Fabra, Sandra  López, María  Franco, Nataly Bedoya y 

Deisy Ramírez. La mencionada encuesta  consta de un cuestionario semiestructurado de 

varias preguntas elaboradas mediante consenso de expertos y revisión bibliográfica, 

formuladas de forma dirigida, para explorar los conocimientos  (10 ítems) y prácticas 

alimentarias (9 ítems) de las gestantes sobre la adecuada alimentación. Para evaluar el 

grado de conocimiento, valoramos como grado bajo aquellos pacientes que obtuvieron 

entre 1 y 3 aciertos, grado medio entre 4 y 7 aciertos, y grado de conocimiento alto entre 

7 y 10 aciertos.  Las prácticas alimentarias fueron evaluadas mediante un cuestionario 

de frecuencia de consumo de alimentos, el cual permitió una aproximación al patrón de 

consumo habitual de macronutrientes, micronutrientes y sustancias peligrosas para el 

embarazo. Sin que se definieran porciones o medidas de referencia, ya que el interés 

estuvo dado en función de caracterizar la frecuencia de consumo de estos alimentos y no 

el aporte de nutrientes. 

PROCEDIMIENTO 

Para el desarrollo de la presente investigación, se pidió en un inicio mediante un oficio 

(Anexo 1) dirigido al director del “Hospital Universitario de Motupe”, la autorización 

para la recolección de datos, dentro de la ya mencionada Institución.  

Posteriormente se procederá a ir, ha dicho establecimiento en un tiempo previamente 

determinado, en busca de aquellas madres gestantes con la finalidad de obtener la 
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aprobación o desaprobación del consentimiento informado (Anexo 2), el cual nos 

permitirá adquirir la información requerida, a través de una encuesta (Anexo 3)  misma 

que será llenada de forma anónima e individual, en un tiempo estimado de contestación 

de 20 minutos, hasta completar la muestra planteada.  

ANÁLISIS ESTADÍSTICO  

La tabulación y análisis estadísticos de los resultados se llevó a cabo, mediante un 

análisis cuantitativo, con el programa Microsoft Office Excel 2013 de Windows, y el 

análisis cualitativo con Microsoft Word 2013. Para la representación gráfica de los 

resultados se utilizaron tablas y diagramas de barras expresados en porcentaje (%) según 

la naturaleza de cada variable.  
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6 Resultados 
 

Gráfico N° 1 

Variables socio- demográficas de las gestantes que acudieron al Hospital Universitario 

de Motupe, durante el período Marzo-Julio del 2016 

 

Fuente: Encuesta   
Autor: María del Cisne Bravo Heras. 
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Interpretación: Se puede evidenciar que el mayor porcentaje de la muestra estuvo 

conformado por mujeres embarazadas que se encuentran entre los 20 -35 años de 

edad, constituyendo el 84%  de la población, el 52% de las gestantes son primigestas, 

en relación a su estado civil el 34% se encuentran solteras, con respecto al grado de 

instrucción se puede observar que la mayoría con un 63% han cursado sus estudios 

secundarios, y en un 41% su ocupación son los quehaceres domésticos.   

Gráfico N° 2 

Grado de conocimiento, sobre la importancia y función de los distintos nutrientes 

en la alimentación, de las gestantes que acudieron al Hospital Universitario de 

Motupe, durante el período Marzo-Julio del 2016 

 

Fuente: Encuesta   

Autor: María del Cisne Bravo Heras. 

Interpretación: Se observa que el 82% de mujeres embarazadas tienen un grado alto 

de conocimiento sobre la importancia y función de los distintos nutrientes en la 

alimentación, mientras que un 12 % poseen un grado de conocimiento medio. 
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Consumo de más de 3 comidas al día, por parte de las gestantes que acudieron al 

Hospital Universitario de Motupe, durante el período Marzo-Julio del 2016 

 

Fuente: Encuesta   

Autor: María del Cisne Bravo Heras. 

Interpretación: Al valorar el consumo de más de 3 comidas al día por parte de las 

mujeres embarazadas, se puede identificar que solamente el 4% de ellas lo realizan 

diariamente, el 28% al menos 3 veces a la semana, mientras que el 51% indicaron 

hacerlo una vez a la semana.  

Gráfico N° 4 

Frecuencia de consumo de alimentos fuente de macronutrientes en la 

alimentación, de las gestantes que acudieron al Hospital Universitario de Motupe, 

durante el período Marzo-Julio del 2016 

 

Fuente: Encuesta   

Autor: María del Cisne Bravo Heras. 

Interpretación: Se puede evidenciar una frecuencia de consumo diario del 38% de 

alimentos fuente de carbohidratos, el 16% de frutas y hortalizas, el 7% de lípidos 

(alimentos fuente de omega 3) y tan solo el 4% de proteínas.  
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Gráfico N° 5 

Frecuencia de consumo de alimentos fuente de micronutrientes en la 

alimentación, de las gestantes que acudieron al Hospital Universitario de Motupe, 

durante el período Marzo-Julio del 2016 

 

Fuente: Encuesta   

Autor: María del Cisne Bravo Heras. 

 

Interpretación: Se observa que solamente el 48% de las gestantes realizan el 

consumo de alimentos fuente de calcio con una frecuencia diaria, mientras que de 

hierro y ácido fólico no lo hacen, siendo estos consumidos en el 89%  y 79% 

únicamente 1 vez a la semana. 

Gráfico N° 6 

Frecuencia de consumo de sustancias peligrosas durante el embarazo, en las 

gestantes que acudieron al Hospital Universitario de Motupe, durante el período 

Marzo-Julio del 2016 

 

 Fuente: Encuesta   

 Autor: María del Cisne Bravo Heras. 
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Interpretación: Al valorar el consumo sustancias peligrosas para el embarazo 

(bebidas alcohólicas, bebidas con cafeína, drogas y tabaco), el 100% de las mujeres 

gestantes indicaron que nunca consumieron dichas sustancias.   
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7 Discusión 

Durante el embarazo, la mujer gestante incrementa sus necesidades energéticas, de 

proteínas y de la mayor parte de minerales y vitaminas esenciales para  cubrir las 

necesidades del feto por su crecimiento, con formación de nuevo tejidos, así como para 

mantener sus propias funciones fisiológicas. Esto implicaría un cambio de las 

características de su dieta para compensar los mayores requerimientos con un aumento 

de la dieta habitual, siempre que está esté adecuadamente equilibrada, o recibir 

suplementación de algunos nutrientes. 

Actualmente existe una fuerte evidencia de que el crecimiento, en las primeras épocas 

de la vida, es un importante factor de riesgo para el desarrollo futuro de un grupo de 

enfermedades crónicas del tipo de enfermedades cardiovasculares y diabetes tipo 2. Es 

decir, que la nutrición deficiente de la madre se asocia con problemas para el hijo, tanto 

en épocas tempranas de la vida, como en épocas tardías. (Darnton, 2013) 

Dentro de las características de la población en este estudio encontramos que el 84% 

de mujeres gestantes se encuentran entre los 20 a 35 años de edad, el 52% son 

primigestas; el 34% son casadas; de acuerdo al grado de instrucción el 63% de gestantes 

tuvo solo estudios secundarios, y con respecto a la ocupación el 41% son amas de casa.  

Los datos obtenidos en el presente estudio revelaron que el 82% de mujeres gestantes  

tienen un alto grado de conocimiento sobre la importancia y función de los distintos 

nutrientes en la alimentación durante el embarazo,  mientras que el 12% poseen un grado 

de conocimiento medio sobre el tema.  Los resultados anteriores difieren, con los 

reportados por Paima y Zevallos (2012) quienes evidenciaron en su estudio que de un 

total de 220 gestantes atendidas en el Hospital Apoyo en Perú, el 24% tiene conocimiento 

sobre la alimentación durante el embarazo. (Paima & Zevallos, 2012)  

La evaluación general de las prácticas alimentarias mostró un porcentaje alto de 

gestantes que no tenían prácticas favorables;  con relación al consumo de más de 3 

comidas al día, se identificó que solamente el 4% de ellas lo realizan diariamente, siendo 

esta una práctica inadecuada pues lo recomendable es comer de 4 a 5 veces al día, en 

este sentido se sabe que las futuras madres deben tener una dieta fraccionada para 

favorecer la digestión y absorción de los nutrientes necesarios para cubrir los 

requerimientos de la mujer y del nuevo ser. Este resultado, contrasta con los encontrados 
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por Piña (2007) en su estudio acerca de los comportamientos, actitudes y prácticas de 

alimentación y nutrición en gestantes de Lima, Perú, en el cual  el 91%  no sabían que 

debían consumir tres comidas principales y un refrigerio como mínimo. (Piña, La Torre, 

& Aylas, 2007) 

En lo que respecta del consumo diario de alimentos fuente de macronutrientes, en 

este estudio se identificó que solo el 38% consumen carbohidratos, el 16% frutas y 

hortalizas, el 7% lípidos (alimentos fuente de omega 3) y tan solo el 4%  consumen 

proteínas.  Lo que puede llegar a desfavorecer el adecuado desarrollo fetal además de 

una insuficiente ganancia de peso en la madre, y por ende complicaciones relacionadas 

con la carencia de estos nutrientes.  

Gonzalez M. en su investigación realizada en el 2010 sobre el análisis del 

conocimiento y consumo de algunos nutrientes esenciales en mujeres embarazadas pudo 

apreciar que las mujeres poseen buenos conocimientos, determinando que existe una 

relación directa entre los conocimientos y las prácticas alimentarias en las gestantes, es 

decir que a mayor conocimiento sobre alimentación en las gestantes, éstas realizaran 

prácticas alimentarias saludables durante su embarazo. (Gonzalez, 2010). A diferencia 

de lo que se pudo evidenciar en el presente estudio, demostrando que las mujeres en su 

mayoría poseen un alto grado de conocimiento pero sus prácticas son inadecuadas en 

relación al consumo de alimentos fuente de micronutrientes cómo el calcio con una 

frecuencia diaria en un 48%, mientras que de hierro y ácido fólico no lo hacen, siendo 

estos consumidos en el 89%  y 79% únicamente 1 vez a la semana. 

Cabe destacar que al valorar el consumo de sustancias peligrosas para el embarazo 

como bebidas alcohólicas, bebidas con cafeína, drogas y tabaco, el 100% de las mujeres 

gestantes indicaron que nunca consumieron dichas sustancias, considerándose esto una 

práctica favorable, y la cual trae consecuencias positivas para la salud del binomio 

materno-fetal. Este dato es mayor en comparación con otros estudios como el de Torres 

Trujillo et al (2010)  sobre Conocimientos y prácticas alimentarias en gestantes asistentes 

al programa de control prenatal, en municipios del departamento de Antioquia. En dónde  

el 82,7% de las gestantes manifestó no consumir sustancias adictivas durante el 

embarazo. (Torres et al., 2010) 
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Es importante destacar que durante la gestación la mujer se encuentra más receptiva 

a adoptar estilos de vida más saludables. Por esto, el consejo dietético en esta población 

podría ser una buena estrategia a corto y largo plazo para favorecer la adopción de 

prácticas alimentarias saludables en el entorno familiar. 
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8 Conclusiones 

Al culminar el presente trabajo de investigación, se puede concluir lo siguiente: 

 Con la aplicación de la encuesta en relación a los conocimientos sobre la 

alimentación durante el período de gestación en la mujer: se evidenció que la 

mayoría de las gestantes tienen un grado de conocimiento alto sobre la 

importancia del consumo de macronutrientes, micronutrientes y sustancias 

peligrosas para el embarazo, sin embargo sus prácticas alimentarias son 

inadecuadas.  

 

 El 82% de mujeres gestantes  tienen un alto grado de conocimiento sobre la 

importancia y función de los distintos nutrientes en la alimentación durante el 

embarazo,  y tan solo el 12% poseen un grado de conocimiento medio sobre el 

tema.   

 

 En la evaluación de las prácticas alimentarias, respecto de la frecuencia de 

consumo diario, de cada grupo de alimentos tenemos  que la mayoría de las 

gestantes realizan prácticas no favorables, relacionadas con el consumo 

insuficiente de alimentos fuente de macro y micronutrientes. En la totalidad de la 

población nunca consumieron, sustancias peligrosas para el embarazo. 

 

 La socialización de los resultados obtenidos, a las mujeres gestantes  permitió 

informarles  sobre las prácticas inadecuadas que están llevando a cabo en su 

alimentación, además de instruir sobre cuáles son los requerimientos 

nutricionales de los distintos alimentos y su frecuencia de consumo, necesario 

para tener una ingesta alimentaria óptima. 
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9 Recomendaciones 

 

 Impartir educación nutricional  habitual,  a las mujeres que se encuentran en período 

de  gestación,  con respecto a la importancia de una alimentación adecuada, 

informándoles que alimentos deben consumir en mayor cantidad. 

 Se sugiere que los profesionales que realizan las atenciones prenatales deben educar 

a las gestantes, su pareja, familia y comunidad sobre aspectos fundamentales de la 

alimentación, como son los micronutrientes, además de monitorizar el consumo de 

estos durante el desarrollo del embarazo.  

 Utilizar diversas metodologías de acercamiento a las familias en temas de 

alimentación y nutrición de las mujeres embarazadas, basada en información clave 

para lograr reforzar prácticas saludables de alimentación, y generar capacidades y 

cambios de comportamientos que permitan asegurar el adecuado crecimiento y 

desarrollo de los niños y niñas que dependen de ellas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 
 

10  Bibliografía 

 
Acién. (2010). Tratado de obstetricia y ginecología. Alicante: Molloy. 

Aranceta. (2008). Guía práctica sobre hábitos de alimentación y salud. Scielo Perú. 

Aranceta, J. B. (2008). Alimentación durante el embarazo, lactancia y la etapa infantil. 

Barcelona, España: Elsevier. 

Aros, S. (2008). Exposición fetal a alcohol. Revista chilena de pediatria, S47. 

Belly. (2002). El valor del conocimiento. Obtenido de 

http://www.gestióndelconocimiento.com 

Cabero, R., Rodriguez, S., & Rodriguez, C. (2007). Obstetricia y Medicina Materno Fetal. 

Buenos Aires: Panamericana. 

Cetín, I., Berti, & Calabresi. (2010). FUNCIÓN DE LOS MICRONUTRIENTES 

DURANTE EL PERÍODO PERICONCEPCIONAL. Revista del Hospital Materno 

Infantil Ramón Sardá. 

Colectivo autores UNICEF. (2013). CONSEJOS ÚTILES SOBRE LA ALIMENTACIÓN Y 

NUTRICIÓN DE LA EMBARAZADA. Obtenido de 

https://www.unicef.org/lac/consejos_nutricion_full.pdf 

Darnton, I. (Julio de 2013). Administración de suplementos de zinc durante el embarazo. 

Obtenido de http://www.who.int/elena/bbc/zinc_pregnancy/es/ 

FAO. (2010). Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. 

Obtenido de http://www.fao.org/3/a-y5740s/y5740s16.pdf 

FAO. (2012). Nutrición durante períodos específicos del ciclo vital: embarazo, lactancia, 

infancia, niñez y vejez. Obtenido de 

http://www.fao.org/docrep/006/w0073s/w0073s0a.htm 

Florido, J. (2010). Nutrición durante la gestación y lactancia. Madrid: Panamericana. 

García, M. (Abril de 2013). Articulo de revista . Obtenido de 

http://scielo.isciii.es/pdf/medif/v13n4/hablemos.pdf 

Gil, A. (2010). Nutrición humana en le Estado de Salud. Buenos Aires: Panamericana. 

Gómez, Alvarez, & Salinas. (2014). Nutrición y embarazo recomendaciones seguras. 

ELSEVIER. 

González, E. (2011). Conocimiento empírico y conocimiento activo transformador: algunas 

de sus relaciones con la getsión del conocimiento. RevistaCubana de ACIMED. 

González, J. (2005). Necesidades nutricionales de la mujer. Embarazo y Lantancia. Elsevier. 



42 
 

Gonzalez, M. (2010). Análisis del conocimiento y consumo de algunos nutrientes esenciales 

en mujeres embarazadas asistidas en un Efector Público de Saludde la Ciudad de 

Rosario. Argentina. 

Gryngarten et al. (2007). Restricción del crecimiento intrauterino: perspectiva 

endocrinológica. Scielo. 

Hernández, M. (2010). Tratado de nutrición. Madrid: Diaz de Santos. 

Hernández, Maldonado, & Martinez. (2010). Tratado de nutrición. Buenos Aires: 

Panamericana. 

King, J. (2010). Determinants of maternal zinc status during pregnancy. American Journal 

of Clinical Nutrition. Journal. 

Lorenzo, J. (2014). Nutrición durante el embarazo y lactancia. Buenos Aires: Dunken. 

Matheson, D. (Febrero de 2006). Food and nutrition guidelines for Healthy Pregnant and 

Breastfeeding WomenA background paper. Obtenido de www.health.govt.nz 

Ministerio de Salud Pública del Ecuador. (08 de Diciembre de 2014). Guías de práctica 

clínica. Obtenido de Alimentación y Nutrición de la mujer gestante y la madre en 

período de lactancia: www.salud.gob.ec 

MSP. (2014). Alimentación y nutrición de la mujer gestante y de la madre en peridodo de 

lactancia. Guía de práctica Clínica (GPC). Quito: Dirección Nacional de 

Normatización. 

Musoles, B. (2012). OBSTETRICIA, REPRODUCCIÓN Y GINECOLOGIA BASICAS. 

Buenos Aires: Medica Panamericana. 

OMS. (Marzo de 2014). Obtenido de http://www.who.int/features/2014/aboriginal-babies-

alcohol-harm/es/ 

OMS. (Febrero de 2015). Biblioteca electrónica de documentación científica sobre medidas 

nutricionales (eLENA). Obtenido de 

http://www.who.int/elena/titles/iodine_pregnancy/es/ 

OMS. (MAYO de 2016). Biblioteca electrónica de documentación científica sobre medidas 

nutricionales (eLENA). Obtenido de Asesoramiento nutricional durante el embarazo: 

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/250796/1/9789241549912-eng.pdf?ua=1 

Osorio, H. (2012). EMBARAZO Y METABOLISMO DE LOS CARBOHIDRATOS. 

Scielo Colombia. 

Pacheco, & Romero. (2014). Nutrición en el embarazo y lactancia. Scielo Perú. 

Paima, I., & Zevallos, E. (2012). Alto déficit de conocimientos y percepciones adecuadas 

sobre aliemntación en gestantes del Hospital Apoyo Iquitos. Perú. 

Palacios Gil, S. (2011). Nutrición durante el embarazo y la lactancia. Obtenido de 

http://www.fao.org/docrep/014/am401s/am401s03.pdf 



43 
 

Pike, R. (Noviembre de 2015). Biblioteca Nacional de Medicina de los EE.UU. Obtenido de 

https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/pregnancyandsubstanceabuse.html 

Piña, F., La Torre, L., & Aylas, W. (2007). Comportamiento actitudes y prácticas de 

alimentación y nutrición en gestantes. Scielo Perú. 

Redondo, e. a. (2013). Crecimiento fetal, nutrición de la embarazada y teoría del 

programming fetal. BOL PEDIATR. 

Rodriguez, M. (2001). Recomendaciones dietéticas en el embarazo y la lactancia. 

ELSEVIER. 

Rubio, Gonzalez, & Rodriguez. (2007). El zinc: oligoelemento esencial. Scielo España. 

Ruiz, A. (2011). Ingesta de hierro en el embarazo. Obtenido de 

http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/huvvsites/default/files/revis

tas/ED-093-04.pdf 

Sanchez, V. (Junio de 2015). Infomed. Revista- Salud y Vida . Obtenido de 

http://www.sld.cu/saludvida/temas.php?idv=14228 

Serra, M. (2016). Deficiencias de vitamina D. Obtenido de Scielo Uruguay: 

http://www.scielo.edu.uy/pdf/rmu/v32n2/v32n2a01.pdf 

Sociedad Española de Nutrición Comunitaria. (2014). Alimentación saludable. Obtenido de 

http://www.alimentacionynutricion.org/es/index.php?mod=content_detail&id=142 

Torres et al. (2010). Conocimientos y prácticas alimentarias en gestantes asistentes al 

programa de control prenatal, en municipios del departamento de Antioquia. 

Colombia. Scielo Colombia. 

Tovar, J. (Enero de 2014). Pontificia Universidad Javeriana/ Facultad de Ciencias . 

Obtenido de 

http://www.javeriana.edu.co/Facultades/Ciencias/neurobioquimica/libros/perinatal/

alcoholed.html 

UNICEF. (2012). Glosario de Nutrición. 

UNICEF. (2013). Consejos utiles sobre la alimentación y nutrición de la embarazada. 

Valenzuela, A. (Diciembre de 2010). Revista Scielo Chile. Obtenido de 

http://www.scielo.cl/pdf/rchnut/v37n4/art13.pdf 

Villalba, E. (Febrero de 2014). Portales médicos. Obtenido de www.portalesmedicos.com 

White, C. D. (Enero de 2015). Biblioteca Nacional de Medicina EE.UU. Obtenido de 

Medline Plus: 

https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/002408.htm 

 

 



44 
 

11  Anexos 
 

ANEXO 1: Oficio de Autorización 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  

ÁREA DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE MEDICINA  

 

Loja … de …….del 2016 

Dr. Juan Cuenca 

DIRECTOR DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE MOTUPE 

Cuidad.- 

De mis consideraciones: 

Yo, María del Cisne Bravo Heras, portador de CI No.1104460876, estudiante de la 

carrera de Medicina Humana,  de la Universidad Nacional de Loja, por medio de la 

presente me dirijo a usted de la manera más respetuosa, deseándole los mejores éxitos en sus 

funciones laborales,  y a la vez solicitarle de la manera más comedida se me autorice el 

permiso correspondiente para llevar a cabo el desarrollo de la parte práctica del proyecto de 

tesis titulado “CONOCIMIENTOS Y PRÁCTICAS SOBRE ALIMENTACIÓN EN LA 

MUJER GESTANTE”, lo cual implica la recolección de información a través de una 

encuesta en horarios de común acuerdo con la institución, permitiendo la comodidad de 

todos los involucrados. 

Una vez terminado el estudio le haremos llegar a usted el documento con los resultados del 

mismo, para que lo utilice como crea conveniente, esperando ayudar de alguna forma con la 

institución. 

Conocedora de su alto espíritu de colaboración, desde ya le anticipo mis sinceros 

agradecimientos, esperando la acogida favorable a esta petición. 

Atentamente. 

 

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

María del Cisne Bravo 

ESTUDIANTE 
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ANEXO 2: Oficio de Autorización 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  

ÁREA DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE MEDICINA  

 

En el presente Proyecto de Investigación “CONOCIMIENTOS Y PRÁCTICAS SOBRE 

ALIMENTACIÓN EN LA MUJER GESTANTE, QUE ACUDE AL HOSPITAL 

UNIVERSITARIO DE MOTUPE”, como estudiante  de la Carrera de Medicina de la 

Universidad Nacional de Loja, me he propuesto realizarlo con la finalidad, de  identificar los 

problemas que las propias embarazadas perciben en base a sus conocimientos previos,  y 

prácticas sobre alimentación, aportando de esta manera en la formulación de futuras 

intervenciones nutricionales o para llevar un seguimiento ponderal durante toda la etapa, y 

una orientación dietética que garantice una alimentación y nutrición adecuada para la madre 

y el feto; debido a que la dieta de la embarazada debe contener la energía suficiente para 

asegurar también el buen estado nutricional de la madre después del parto.  

La colaboración de la mujer gestante, consiste en responder a las preguntas de un 

cuestionario, que evaluará, ¿Cuáles son los conocimientos de las gestantes sobre la 

importancia,  y función de los distintos nutrientes en la alimentación?, ¿Cómo es la 

frecuencia de consumo de cada tipo de alimentos: cereales, verduras, frutas, carnes, grasas, 

lácteos y suplementos nutricionales?, y ¿Si consume sustancias peligrosas para el 

embarazo?, la misma que tendrá una duración de 20 minutos aproximadamente.  

La información recogida en este estudio será confidencial, con la protección íntima del 

secreto médico, y solo será usada con fines investigativos. Así también la participación es 
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voluntaria y desinteresada, cada embarazada tiene la libertad de retirar su consentimiento en 

cualquier momento y dejar de participar en el estudio.  

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Yo, ____________________________________________________ con 

CI.________________. Después que se me ha brindado la información necesaria 

relacionada con el Proyecto de Investigación  “CONOCIMIENTOS Y PRÁCTICAS 

SOBRE ALIMENTACIÓN EN LA MUJER GESTANTE, QUE ACUDE AL 

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE MOTUPE”,  y habiendo obtenido respuestas 

satisfactorias a todas las preguntas que he formulado por lo que mediante la firma expreso 

mi decisión de participación en este estudio. 

 

Firma________________ 

Luego de elegir participar en esta investigación, yo sé, que si tengo dudas en el estudio, o, si 

decido abandonarlo llamare a: 

Responsables del estudio:  

María del Cisne Bravo Heras. 

Estudiante 

Telef: 0994641697 

 



47 
 

ANEXO 3: Encuesta 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  

ÁREA DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE MEDICINA 

 

Yo, María del Cisne Bravo Heras, estudiante de la carrera de Medicina de la Universidad Nacional 

de Loja, me dirijo a Uds. muy respetuosamente con el objetivo de obtener información, acerca de 

los conocimientos y prácticas sobre la alimentación en mujeres gestantes por lo que le solicito muy 

comedidamente se dignen a contestar las siguientes preguntas. 

1. CARACTERÍSTICAS GENERALES: 
1.1. Edad:______ 

1.2. Tipo de gestantes: Marque con una ( X ) 

- Primigesta (primer hijo): (   ) 

- Secundigesta (segundo hijo) : (   ) 

- Multigesta (varios hijos): (   ) 

1.3. Estado civil: Marque con una ( X ) 

- Soltera: (   ) 

- Casada: (   ) 

- Unión de hecho: (   ) 

- Divorciada: (   ) 

- Viuda: (   ) 

1.4. Instrucción: Marque con una ( X ) 

- Primaria: (   ) 

- Secundaria: (   ) 

- Superior: (   ) 

1.5. Ocupación: Marque con una ( X ) 

- Estudiante: (   ) 

- Empleada pública: (   ) 

- Quehaceres domésticos: (   ) 

- Trabajadora independiente: (   ) 

 

2. CONOCIMIENTOS 

INDIQUE VERDADERO (V) O FALSO (F) DE ACUERDO A SU RESPUESTA 

Pregunta C1: ¿Ud. ha escuchado, visto o leído algo sobre la importancia de la  alimentación de la 

madre durante el embarazo?  

V   F  

Del 1 al 7 que tan segura esta de su respuesta  

1 2 3 4 5 6 7 

Pregunta C2: ¿La alimentación de una mujer embarazada debe ser equilibrada con todos los 

nutrientes apropiados, para prevenir problemas de salud y nutrición para ella y su bebé? 
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V   F  

Del 1 al 7 que tan segura esta de su respuesta  

1 2 3 4 5 6 7 

Pregunta C3: ¿Ud. sabe que los suplementos de hierro y ácido fólico son importantes y deben 

consumirse en el embarazo? 

V   F  

Del 1 al 7 que tan segura esta de su respuesta  

1 2 3 4 5 6 7 

Pregunta C4: ¿Los alimentos como arroz, harinas, fideos, papas y panes son fuente principal de 

energía tanto a la mujer embarazada, como a su bebé?  

V   F  

Del 1 al 7 que tan segura esta de su respuesta  

1 2 3 4 5 6 7 

Pregunta C5: ¿Las leguminosas como el frejol, y las carnes por ejemplo: de cerdo, res o pollo, 

entre otras, con importantes para ayudar al crecimiento del bebé y los tejidos maternos? 

V   F  

Del 1 al 7 que tan segura esta de su respuesta  

1 2 3 4 5 6 7 

Pregunta C6: ¿El consumo de frutas y vegetales durante el embarazo es importante porque 

ayudan a  evitar la anemia, además son beneficiosos para no sufrir estreñimiento? 

V   F  

Del 1 al 7 que tan segura esta de su respuesta  

1 2 3 4 5 6 7 

Pregunta C7: ¿Los aceites vegetales por ejemplo el de oliva, girasol y el de canola son más 

saludables que la manteca y la mantequilla porque proporcionan energía de larga duración? 

V   F  

Del 1 al 7 que tan segura esta de su respuesta  

1 2 3 4 5 6 7 

Pregunta C8: ¿Los frutos secos por ejemplo maní o nueces, y pescados como el atún o trucha 

ayudan al desarrollo cerebral y de la visión?  

V   F  

Del 1 al 7 que tan segura esta de su respuesta  

1 2 3 4 5 6 7 
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Pregunta C9: ¿Alimentos como la leche o yogurt,  benefician en la formación de los huesos de su 

bebé?  

V   F  

Del 1 al 7 que tan segura esta de su respuesta  

1 2 3 4 5 6 7 

Pregunta C10: ¿El consumo de bebidas alcohólicas, bebidas con cafeína, tabaco y drogas son 

sustancias peligrosas durante el embarazo? 

V   F  

Del 1 al 7 que tan segura esta de su respuesta  

1 2 3 4 5 6 7 

 

3. PRÁCTICAS 

Marque con una X de acuerdo a  su respuesta 

 Diariamente 3 veces/semana 1vez/semana Nunca  

Pregunta P1: ¿Come más de 3 veces al día? 

 

    

Pregunta P2: ¿De los siguientes alimentos 

específicos, cuáles consume y con qué 

frecuencia? (Carbohidratos) 

 Pan                 □ Si   □ No  

 Cereales    □ Si   □ No  

 Fideos    □ Si □ No  

 Arroz              □ Si □ No  

 Papa   □ Si □ No 

    

Pregunta P3: ¿De los siguientes alimentos 

específicos, cuáles consume y con qué 

frecuencia? (Fibra) 

 Frutas             □ Si   □ No    

 Almendras      □ Si   □ No  

 Plátano      □ Si   □ No  

 Avena     □ Si   □ No       

 Frejol      □ Si   □ No      

    

Pregunta P4: ¿De los siguientes alimentos 

específicos, cuáles consume y con qué 

frecuencia?(Proteínas)  

 Carnes      □ Si   □ No      

(res, cerdo, pollo)  

 Pescado     □ Si   □ No  
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 Huevos      □ Si   □ No   

 Queso              □ Si   □ No       

 Granos secos  □ Si   □ No     

Pregunta P5: ¿De los siguientes alimentos 

específicos, cuáles consume y con qué 

frecuencia?(Grasas) 

 Atún             □ Si  □ No  

 Camarón             □ Si  □ No 

 Nueces             □ Si  □ No 

 Aceite de oliva      □ Si  □ No     

 Maní            □ Si  □ No     

    

Pregunta P6: ¿De los siguientes alimentos 

específicos, cuáles consume y con qué 

frecuencia?(Calcio ) 

 Leche              □ Si  □ No      

 Queso                 □ Si  □ No 

 Yogurt               □ Si  □ No 

 Sardina                    □ Si  □ No 

 Brócoli              □ Si  □ No 

    

Pregunta P7: ¿De los siguientes alimentos 

específicos, cuáles consume y con qué 

frecuencia? (Hierro) 

 Lenteja              □ Si  □ No      

 Garbanzo                 □ Si  □ No     

 Fréjol                        □ Si  □ No 

 Brócoli               □ Si  □ No 

 Carnes de                □ Si  □ No    

vísceras (hígado, riñón) 

    

Pregunta P8: ¿De los siguientes alimentos 

específicos, cuáles consume y con qué 

frecuencia? (Ácido fólico) 

 Espinaca      □ Si  □ No 

 Naranja      □ Si  □ No 

 Hígado  □ Si  □ No     

 Legumbres      □ Si  □ No 

 Almendras               □ Si  □ No 
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Pregunta P9: ¿De las siguientes sustancias, 

cuáles consume y con qué frecuencia? 

(Sustancias peligrosas) 

 Bebidas alcohólicas         □ Si  □ No 

 Bebidas con cafeína        □ Si  □ No 

 Drogas                         □ Si  □ No       

 Tabaco                               □ Si  □ No       

       

    

 

¡Muchas gracias! 
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ANEXO 4: Certificado traducción del resumen  
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ANEXO 5: Taller de socialización 

  Universidad Nacional de Loja 
Área de la salud Humana 

Carrera de Medicina 

 

 

 

 
 

 

Autora: 

María del Cisne Bravo Heras  
2016 

CONOCIMIENTOS Y PRÁCTICAS SOBRE 

ALIMENTACIÓN EN LA MUJER GESTANTE 

QUE ACUDE AL HOSPITAL 

UNIVERSITARIO DE MOTUPE  
 

No se necesita comer más 

solo se necesita comer 

BIEN  
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Introducción 

Durante el embarazo las necesidades nutricionales de la mujer son mayores 

que en otras etapas de su vida. La dieta debe suministrarle todos los elementos 

necesarios para que al crecer el óvulo o huevo fertilizado, se convierta en un feto 

viable y luego en un bebé a término. A medida que la mujer se nutre a sí misma 

también nutre al feto en crecimiento y a la placenta que se une al feto por el cordón 

umbilical en el útero. Al mismo tiempo su tejido mamario se prepara para la 

lactancia. (FAO, 2012) 

Según la OMS se recomienda brindar asesoramiento a las embarazadas sobre 

la importancia de una alimentación saludable durante el embarazo, con el fin de que 

se mantengan sanas y no aumenten excesivamente de peso durante el embarazo. En 

poblaciones malnutridas se recomienda proporcionar a las embarazadas 

informaciones nutricionales sobre la importancia de aumentar la ingesta calórica y 

de proteínas para reducir el riesgo de dar a luz a niños con insuficiencia ponderal. 

(OMS, 2016) 

Una dieta sana durante el embarazo es aquella que contiene una cantidad 

adecuada de energía, proteínas, vitaminas y minerales obtenidos mediante el 

consumo de diversos alimentos, entre ellos verduras, hortalizas, carne, pescado, 

legumbres, frutos secos, cereales integrales y fruta. (UNICEF, 2013) 

De acuerdo a investigación realizada en esta población los resultados fueron: 

que el 82% de las gestantes tienen un alto grado de conocimientos sobre la 

importancia y función del consumo de macronutrientes, micronutrientes y sustancias 

peligrosas para el embarazo, pero las prácticas de dichos conocimientos son 

inadecuadas. 

En la evaluación de las prácticas alimentarias, se evidenció que solo el 4% de 

las gestantes consumen más de 3 comidas diariamente. En relación al consumo diario 

de alimentos fuente de macronutrientes se identificó que el 38% consumen alimentos 

fuente de carbohidratos, el 16% de frutas y hortalizas, el 7% de lípidos (alimentos 

fuente de omega 3) y tan solo el 4% de proteínas. Por otro lado solo se observó que 

solamente el 48% de las gestantes realizan el consumo de alimentos fuente de calcio 
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con una frecuencia diaria, mientras que de hierro y ácido fólico no lo hacen, siendo 

estos consumidos en el 89%  y 79% únicamente 1 vez a la semana. 

Toda la población encuestada manifiesta que no consumen sustancias 

peligrosas para el embarazo, como bebidas alcohólicas, café, drogas y tabaco.  

De acuerdo a mencionados resultados se recomienda asesoramiento 

nutricional, siendo esta  una estrategia que se utiliza con mucha frecuencia para 

mejorar el estado nutricional de las mujeres durante el embarazo.  

  



57 
 

Justificación 

El embarazo constituye una de las etapas de mayor vulnerabilidad nutricional en la 

vida de la mujer y esto se debe a que durante el transcurso del mismo, existe una importante 

actividad anabólica que determina un aumento de las necesidades nutricionales maternas de 

casi todos los nutrientes, con relación al periodo preconcepcional, puesto que el feto se 

alimenta solo a expensas de la madre.  

Una mala alimentación durante el embarazo se asocia a un mayor riesgo de 

morbimortalidad infantil, en tanto que la obesidad también constituye un factor importante 

de riesgo, al aumentar algunas patologías del embarazo, la proporción de niños(as) 

macrosómicos y por ese mecanismo, las distosias y complicaciones del parto. 

  La realización de este taller de socialización, con base en los resultados obtenidos en 

el estudio, constituye un aporte para la formulación de futuras intervenciones nutricionales 

o para llevar un seguimiento ponderal durante toda la etapa del embarazo, además de una  

orientación dietética que garantice una alimentación y nutrición adecuada para la madre y el 

feto; debido a que la dieta de la embarazada debe contener la energía suficiente para asegurar 

también el buen estado nutricional de la madre después del parto.  

Un estado nutricional adecuado forma parte además del estado global de salud, por lo que 

es  de vital  importancia para que la gestante pueda llevar  a cabo un embarazo óptimo y dar 

a luz recién nacidos con un peso adecuado. 

Finalmente se justifica a realización de este taller ya que se ha logrado determinar que las 

mujeres gestantes a pesar de tener el conocimiento sobre la importancia y función de los 

distintos nutrientes en la alimentación, sus prácticas son inadecuadas, las mismas que pueden 

llevar a un aumento insuficiente del peso de la madre durante el embarazo, aumentar el riesgo 

de parto prematuro, bajo peso al nacer y defectos congénitos. 
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Objetivos 

General: 

- Instruir a las mujeres gestantes sobre cuáles son los requerimientos nutricionales de 

los distintos alimentos y su frecuencia de consumo, necesaria para tener una ingesta 

alimentaria óptima. 

Específicos: 

- Indicar el número de comidas al día que deben consumir las mujeres gestantes. 

- Enseñar que grupos de alimentos deben ser consumidos y con qué frecuencia. 

- Indicar que sustancias son peligrosas y no deben ser consumidas durante el 

embarazo. 
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Metodología 

Para mejorar las prácticas de alimentación en las mujeres gestantes, se realizará un taller de 

socialización de resultados, enfocada en mejorar la calidad de la dieta materna mediante el 

aumento de la diversidad y la cantidad de alimentos que se consumen, además de promover 

un aumento de peso adecuado mediante una ingesta suficiente y equilibrada de 

macronutrientes y micronutrientes.  

Para el desarrollo del taller se establecerá, fecha y hora específica en coordinación con el 

director del Hospital Universitario de Motupe, y la posterior convocatoria de las madres 

gestantes. 

1. Agenda general para el taller: 

Actividad Metodología Tiempo Recurso 

- Registro de participantes Hoja de 

registro 

5 minutos  

- Bienvenida y exposición del 

objetivo del taller Expositiva 5 minutos 
Power Point, 

infocus, equipo  

informático 

- Presentación de resultados del 

trabajo de investigación 

Expositiva 10 minutos 
Power Point, 

infocus, equipo 

informático 

- Exposición sobre nutrición 

adecuada en el embarazo 

Presentación 

de 

conocimientos 

teóricos 

25 minutos 
Power Point, 

infocus, equipo 

informático 

- Entrega de trípticos Dinámica 5 minutos Trípticos 

informativos 

- Refrigerio   Dinámica 10 minuto Ensalada de 

frutas  

 

 

 

 

 



  

 

 

Algunos consejos 

nutricionales 
1. Consuma una dieta fraccionada de al menos 

5 comidas al día. 

2. No ayune ni elimine comidas. 

3. La alimentación debe ser variada, equilibrada 

y en horarios regulares, incluya alimentos de 

todos los grupos. 

4. Nutrientes imprescindibles para un correcto 

desarrollo del bebé: calcio para un adecuado 

desarrollo óseo, hierro para la formación de 

glóbulos rojos, ácido fólico para prevenir 

defectos congénitos, omega 3 para un mejor 

desarrollo cerebral y cognitivo. 

5. Consuma con moderación fritos así como 

alimentos ricos en grasas  

6. Modere el consumo de sal. 

8. Tome 8 vasos de agua  o 2 litros al día. 

7. Elimine el consumo de sustancias peligrosas. 

Una alimentación adecuada de 
las madres en período de gestación 
es clave para brindar a los niños y 
niñas un inicio de vida sano, que 

influirá de manera positiva en sus 
capacidades de crecer, aprender 

y desarrollarse. 
 

 

En el embarazo comer bien es 

el mejor “te quiero” 

OBJETIVO:  

- Instruir a las mujeres gestantes 

sobre cuáles son los 

requerimientos nutricionales de los 

distintos alimentos y su frecuencia 

de consumo, necesaria para tener 

una ingesta alimentaria óptima. 

 

Alimentación Segura 
en el Embarazo 



 
   

  

 

  
  

ENERGÍA 

HIDRATOS DE CARBONO: 

constituyen la principal 

fuente de energía 

Se recomienda el consumo de 135 gramos al día. 

Fuente principal: arroz, cereales, papa, pan etc. 

PROTEÍNA 

Necesario para el 
crecimiento de las células, 
producción de sangre y 
secreción de leche. 
 

LIPIDOS (Alimentos 
omega 3) 

                    Importantes para el         
almacenamiento de energía 
corporal. Los ácidos grasos 
tienen papel fundamental en 
el desarrollo y maduración del 
sistema nervioso central. 

Fuentes principales: carnes, granos secos, 
pescado, huevos etc  
. 

Fuente: aceite de oliva, atún, nueces, maní. 
 

HIERRO 

CALCIO 

ÁCIDO FÓLICO 

La necesidad se duplica 
durante el embarazo, 
importantes para la 
producción de glóbulos 
rojos (necesarios para 
prevenir la anemia). 
 

Fuentes principales: carnes de vísceras, lenteja, 
fréjol, brócoli. 

Necesario para mantener la 
integridad de los hueso, 
para el desarrollo del 
esqueleto del feto y para la 
producción de leche 
materna. Se recomienda 
consumir 1300 mg/día. 

Fuentes principales: leche, queso, yogurt, 
sardina. 

Ayuda en el trabajo 
celular y el crecimiento 
de los tejidos. La cantidad 
recomendada es de 
600ug/ día  

Fuentes principales: espinaca, naranja, 
legumbres, almendras.  

 

 

SUSTANCIAS 
PELIGROSAS 

Con una alimentación saludable 

y  actividad física moderada de manera 

regular, estarás cuidando la salud de tu 

bebé y podrás mantener una adecuada 

progresión del peso. 
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