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I. RESUMEN 

 

El estudio que se presenta a continuación se encuentra enmarcada dentro del 

Macroproyecto de Soberanía y Seguridad Alimentaria (MSSA) de la Universidad 

Nacional de Loja, el mismo que se realizó en las mujeres gestantes de la Comuna 

Collana Catacocha, del cantón Paltas, de la Provincia de Loja, con el fin de diagnosticar 

el estado nutricional de dicho grupo de investigación. Se trata de un estudio clínico de 

tipo prospectivo, descriptivo y transversal, que incluyó a 8 mujeres embarazadas que se 

encontraron en la comunidad, durante el período de Septiembre de 2009 a Febrero de 

2010. Se recolectaron datos de anamnesis acerca de hábitos nutricionales y 

enfermedad, así como datos de examen físico y antropométrico.  

En lo que respecta a las mujeres embarazadas, se determinó que se trata de un grupo 

poblacional joven con edades comprendidas entre los 16 a los 22 años. Ninguna ha 

presentado antecedentes patológicos de sangrado genital o enfermedades crónicas. El 

75% recibe suplementos de hierro y ácido fólico; el 75% se alimenta en número de tres 

veces al día. Ninguna mujer fuma o ingiere alcohol. El 50% presento palidez conjuntival 

y ninguna presentó palidez palmar. De acuerdo a la tabla de categorías del estado 

nutricional de Rosso, el 62 % presenta peso normal y el 38% tiene bajo peso y en la 

Tabla de Fescina el 12% pertenece al grupo con algún factor de riesgo nutricional.   
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SUMMARY  

The study presented below is framed within Macroproyecto Sovereignty and Food 

Security (MSSA), National University of Loja, the same as was done in pregnant women 

in the Commune Collana Catacocha, Avocado Canton, Province Loja, in order to 

diagnose the nutritional status of the research group. This is a clinical study of a 

prospective, descriptive, transversal, which included eight pregnant women were found 

in the community during the period September 2009 to February 2010. History data 

were collected on dietary habits and disease as well as data from physical examination 

and anthropometry.  

 

With respect to pregnant women, it was determined that this is a young population group 

aged 16 to 22 years. None presented clinical history of genital bleeding or chronic 

illnesses. 75% received iron and folic acid, 75% is fed into number three times a day. No 

woman smokes or drinks alcohol. 50% had conjunctival pallor and no palmar pallor. 

According to the table of categories of nutritional status of Rosso, 62% had normal 

weight and 38% are underweight and Table of Fescina 12% belongs to the group with a 

nutritional risk factor.  
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II. INTRODUCCIÓN 

La situación nutricional de la población está condicionada por distintos factores 

sociales, económicos y políticos que influyen en la disponibilidad e ingesta de alimentos 

del individuo. Los problemas fundamentales nutricionales de la mujer sigue siendo la 

desnutrición energético proteica, y ciertas carencias específicas de micronutrientes, 

tales como las vitaminas, el yodo y el hierro; este último sobre todo en las mujeres en 

edad reproductiva. 

Unos 850 millones de personas en todo el mundo sufren de desnutrición, cifra que se 

ha modificado poco desde el período 1990-1992, punto de partida de la Cumbre 

Mundial sobre la Alimentación y los Objetivos de Desarrollo del Milenio para realizar el 

propósito de reducir a la mitad la cifra de personas que sufren hambre para 2015. (1) 

Es conocido que el estado nutricional de la gestante, antes y durante el embarazo es 

factor fundamental para la salud de ella misma y de su hijo, situación importante a ser 

considerada, una vez que estas mujeres constituyen un grupo nutricionalmente 

vulnerable, especialmente en los países en desarrollo. La relación entre desnutrición 

materna y bajo peso al nacer es tan clara que ya en la década del 60 era utilizada la 

proporción de recién nacidos de bajo peso como un indicador del estado nutricional de 

la población gestante (2). Es así que desde el punto de vista de salud pública, el peso al 

nacer es el parámetro que se relaciona más estrechamente con la supervivencia, con el 

crecimiento antropométrico y con el desarrollo mental del recién nacido. Por lo tanto, el 

diagnóstico precoz del estado nutricional de las embarazadas, la recuperación 
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nutricional manifestada por un progreso y el adecuado incremento de peso durante este 

proceso pude reducir considerablemente el riesgo de recién nacidos con peso bajo o 

insuficiente. 

Dos indicadores del estado nutricional materno mostraron asociaciones compatibles con 

el peso al nacer. Son ellos, el tamaño corporal pregestacional (el peso y estatura de la 

madre) y el aumento de peso materno durante el embarazo (2). 

De acuerdo al SIISE,  la tasa de  mortalidad materna,  se trata de un indicador de 

resultado que refleja la atención que la sociedad otorga al cuidado de la salud de las 

mujeres durante su edad fértil, permitiendo evaluar la calidad de atención de salud 

antes, durante y después del parto. Refleja, por un lado, el acceso de las mujeres 

embarazadas a los servicios de salud y al personal debidamente calificado y, por otro, 

la situación nutricional de la madre, especialmente la presencia de anemia durante el 

embarazo.  La tasa de mortalidad materna muestra una reducción de 203,3 muertes por 

100.000 nacidos vivos en 1971 a 85 en el 2005. (3) 

Estas son las razones por las que hemos decidido realizar una investigación para 

determinar el estado clínico nutricional de mujeres embarazadas en la Comuna Collana 

Catacocha del cantón Paltas, de la Provincia de Loja, que se encuentra dentro del 

Macroproyecto de Soberanía y Seguridad Alimentaria (MSSA) de la Universidad 

Nacional de Loja, en la que participaron estudiantes de las carreras de agronomía, 

medicina y veterinaria.  
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El objetivo general que nos planteamos fue el realizar el diagnóstico clínico del estado 

nutricional  en mujeres gestantes de la Comuna Collana Catacocha. Así como también 

nos trazamos objetivos específicos al determinar el estado nutricional mediante el 

examen clínico a la población estudiada, para luego realizar la publicación y difusión de 

los resultados obtenidos en la presente investigación a los habitantes, además de  

ofrecer una orientación acerca de su realidad nutricional, el riesgo que ésta conlleva 

para toda su población y alternativas para mejorarla, además de proporcionarles 

suplementos de hierro y multivitaminas.   

La metodología del estudio realizado  fue de  tipo prospectivo, descriptivo y transversal, 

por medio de la cual se realizó el diagnóstico del estado nutricional clínico de tipo 

cualitativo. La población investigada se encuentra constituida por alrededor de  500 

familias, las mismas que son conformadas por aproximadamente 5 miembros cada una, 

ubicadas  a lo largo de la  parroquia Lourdes de Catacocha, perteneciente al cantón 

Paltas, localizado en el centro sur-occidental de la Provincia de Loja. Las personas que 

fueron tomadas en consideración fueron las mujeres gestantes de la Comuna Collana 

Catacocha en el período comprendido durante los meses de septiembre de 2009 a 

febrero de 2010, los mismos que corresponden a 8 mujeres embarazadas que se 

encontraron en la comunidad, teniendo que recalcar el hecho de que la mayoría de la 

población perteneciente a la misma corresponde a personas de la tercera edad debido 

especialmente a la migración tanto interna como externa  por lo que la muestra no es 

tan representativa. La investigación se realizó mediante la elaboración de una  
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entrevista confeccionada por los autores, destinada a las mujeres gestantes así como el  

examen físico. Obteniendo que la mayoría de  las mujeres embarazas son madres 

adolescentes. No presentaron antecedentes patológicos o enfermedades crónicas al 

ser un grupo atáreo joven. El 62% de las mujeres presenta un estado nutricional 

normal. Su alimentación en su mayoría es de al menos 3 veces diarias, sin embargo no 

poseen un claro conocimiento alimentario acerca de la cantidad y calidad de alimentos 

que deben consumir, lo que influye en el estado nutricional de la mujer gestante y feto. 

Es de recalcar que a pesar de que el 75% de las mujeres embarazadas ingiere 

suplementos de hierro y acido fólico, se observaron signos clínicos de anemia 

asociándose a ello el hecho de que el 50% presentó palidez conjuntival al examen 

físico. Además el 12 % se encontró dentro del percentil 3-10 según la tabla de Fescina  

y el restante están dentro de parámetros normales, y aplicando la tabla de Rosso el 

38% restante corresponde al grupo A dentro del cual se encuentran mujeres embarazas 

con bajo peso.   

Pese a que la mayor parte de las mujeres se encuentra dentro de un estado nutricional 

normal, ello no se presenta en el 100% de la población lo que afectaría a su salud y a la 

de sus niños. 
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1. NUTRICIÓN EN EMBARAZADAS  

Para comer bien durante el periodo de gestación, la mujer embarazada debe 

simplemente incrementar y considerar lo que come. Aunque necesite aproximadamente 

300 calorías adicionales por día especialmente en la etapa más avanzada del 

embarazo, cuando el bebé crece más rápidamente esas calorías deben venir de 

alimentos nutritivos para que puedan contribuir al desarrollo y crecimiento del bebé. 

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

de la mujer. Existe una importante actividad anabólica que determina un aumento de las 

necesidades nutricionales con relación al periodo preconcepcional. La desnutrición 

materna pregestacional o durante el embarazo se asocia 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 macrosómicos y por ese mecanismo, las distocias y complicaciones del parto.  

La nutrición durante el embarazo es un tema controvertido, muchas veces ignorado por 

los obstetras o abordado en forma equivocada. Ello, puede deberse por una parte a un 

conocimiento insuficiente del tema y por otra, a que los conceptos están en revisión y 

no debidamente comprobados. Esta tarea ha sido asumida por matronas y 

nutricionistas lo que también ha facilitado que los obstetras se despreocupen de él. 

Además es difícil para los médicos traducir la teoría en recomendaciones prácticas, 
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cotidianas y accesibles. No es raro entonces, que un pilar del control gestacional haya 

sido relegado en la práctica obstétrica a lugares secundarios.  

Los consejos nutricionales para la mujer embarazada han variado con el tiempo. 

Anteriormente, las mujeres eran estimuladas a tener modestos incrementos de peso 

durante la gestación y a consumir dietas hipocalóricas. En otros momentos, fueron 

incentivadas a “comer por dos”, lo que contribuyó a ganancias de peso excesivas, con 

mayor patología materna y fetal. Hoy comprendemos mejor las necesidades 

nutricionales durante el embarazo y el rol de los diferentes nutrientes específicos en 

esta etapa de la vida.  

El desafío de los profesionales de la salud es ayudar a establecer conductas saludables 

con relación a alimentación y actividad física y prevenir la exposición a sustancias 

tóxicas durante todo el ciclo vital y en forma muy prioritaria durante el embarazo, 

período de máxima vulnerabilidad.(1) 

1.1. Importancia de la alimentación en el embarazo 

El incremento del peso en la mujer embarazada, aunque puede variar de mujer a mujer 

es la siguiente: 

 7.5 libras - peso promedio del bebé  
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 7 libras - las proteínas, grasas y otros nutrientes almacenados en el cuerpo de la 

madre  

 4 libras - sangre adicional  

 4 libras - líquidos corporales adicionales  

 2 libras - aumento de tamaño del pecho  

 2 libras - aumento de tamaño del útero  

 2 libras - líquido amniótico que rodea al bebé  

 1.5 libras - la placenta  

Por supuesto, los patrones de aumento de peso durante el embarazo varían. Es normal 

ganar menos peso si se empieza el embarazo con más peso, y ganar más peso si tiene 

mellizos, trillizos o si está baja de peso antes de quedar embarazada. Más importante 

que el peso es de lo que están compuestas esas libras adicionales. 

Los alimentos adicionales que consuma no deberían ser simplemente calorías vacías, 

deben proveer los nutrientes que el bebé necesita para crecer. Por ejemplo, el calcio 

ayuda a desarrollar y a mantener los huesos y los dientes fuertes. Mientras la 

embarazada, todavía necesita calcio para su cuerpo y calcio adicional para el bebé en 

desarrollo. De igual forma, le harán falta una mayor cantidad de nutrientes básicos de 

los que necesitaba antes de quedar embarazada. (2) 

Es un gran error no establecer ninguna diferencia en la vida de la mujer cuando va a ser 

madre. Durante esta etapa tan importante y decisiva las labores del hogar deben 

http://www.kidshealth.com/parent/en_espanol/embarazo/medical_care_pregnancy_esp.html
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aligerarse. En el organismo están ocurriendo grandes cambios. Es por esto que se 

requiere mayor cantidad de sangre y por lo tanto es necesario ingerir más alimentos.  

También es importante que la madre se desenvuelva en un ambiente grato y feliz. El 

esposo y futuro padre tiene la responsabilidad de aligerar la carga a su esposa, en la 

medida que le sea posible. Debe ser con su esposa servicial, amable, bondadosa, 

tierna y prestar atención especial a todo lo que ella necesite.  

Existe la idea errónea de que las mujeres embarazadas pueden dar rienda suelta a su 

apetito. Es un error basado en las costumbres y no en el buen sentido. El alimento debe 

ser nutritivo, pero no excitante. Y es que durante el embarazo se necesita cuidado 

especial en cuanto a la calidad de lo ingerido. Una mujer embarazada que ha sido bien 

instruida y que se rige por buenos principios no se apartará de la sencillez en la 

alimentación durante ese periodo. Serán cuidadosas en su alimentación pues saben 

que de ellas depende otra vida. (3) 

1.2. Base de nutrición para las mujeres embarazadas 

Independientemente de que esté o no  embarazada, una dieta saludable incluye 

proteínas, carbohidratos, grasas, vitaminas, minerales y mucha agua.  Comer una 

variedad de alimentos en las proporciones indicadas es un buen paso para mantenerse 

sano. 

http://www.embarazada.com/ListaPreguntas.asp?Tipo=96
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Las etiquetas de los alimentos informan sobre el tipo de nutrientes que hay en las 

comidas que se consume. Las letras RDA, que se encuentran en estas etiquetas, 

significan en Inglés Recomendación Diaria Permitida, o la cantidad de nutrientes 

recomendados para la dieta diaria. Durante el embarazo, las recomendaciones RDA 

son mayores. (1) 

A continuación los nutrientes que se necesita y sus valores correspondientes: 

Cuadro 1. Fuente e importancia de los Nutrientes   

Nutriente  Necesario Para  Las Mejores Fuentes 

Proteínas  
Crecimiento de las células y 
producción de sangre 

Carnes magras, pescado, pollo, claras de 
huevo, habas, mantequilla de maní, tofu (soja) 

Carbohidratos  Producción diaria de energía  
Pan, cereales, arroz, patatas, pasta, frutas, 
vegetales 

Calcio  
Huesos y dientes fuertes, 
contracción de los músculos, 
funcionamiento de los nervios 

Leche, queso, yogurt, sardinas o salmón con 
espinas, espinacas 

Hierro  
Producción de glóbulos rojos 
(necesarios para prevenir la 
anemia)  

Carne roja magra, espinacas, panes y 
cereales enriquecidos con hierro 

Vitamina A 
Piel saludable, Buena visión, 
huesos fuertes  

Zanahorias, vegetales de hojas verdes, 
patatas dulces (batatas) 

Vitamina C 
Encías, dientes y huesos sanos; 
ayuda a absorber el hierro 

Frutos cítricos, brécol, tomates, jugos de fruta 
enriquecidos 

Vitamina B6 

Desarrollo de glóbulos rojos, 
utilización efectiva de las 
proteínas, grasas y 
carbohidratos 

Cerdo, jamón, cereales integrales, bananas 

Vitamina B12 
Desarrollo de glóbulos rojos, 
mantenimiento de la salud del 
sistema nervioso 

Carne, pollo, pescado, leche (Nota: los 
vegetarianos que no consumen productos 
lácteos necesitan un suplemento adicional de 
vitamina B12) 

Vitamina D 
Huesos y dientes sanos; ayuda 
a la absorción del calcio  

Leche enriquecida, productos lácteos, cereales 
y panes 

Ácido Fólico Producción de sangre y de Vegetales de hoja verde, frutas y vegetales de 
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proteínas, efectiva función 
enzimática  

color Amarillo oscuro, habas, guisantes, frutos 
secos 

Grasa  
Almacenamiento de energía 
corporal   

Carne, productos lácteos como la leche 
entera, frutos secos, mantequilla de maní, 
margarina, aceite vegetal). 

FUENTE: RDP (Recomendación diaria Permitida) 

1.3. Productos no recomendados en el embarazado 

1.3.1. Consumo de Alcohol 

Cuando una mujer embarazada bebe, el alcohol pasa a través de la placenta hasta el 

feto. En el cuerpo inmaduro del feto, el alcohol se descompone de una forma mucho 

más lenta que en el cuerpo de un adulto. Como resultado, la concentración de alcohol 

en la sangre del bebé puede ser superior y mantenerse elevada durante más tiempo 

que en la sangre de la madre. A veces, esto hace que el bebé sufra daños de por vida. 

No existe un límite seguro para beber alcohol durante el embarazo y lo mejor es 

suprimirlo del todo. La ingesta excesiva de alcohol al inicio del embarazo se asocia con 

el nacimiento de niños con malformaciones (síndrome de alcoholismo fetal /SAF), 

retardo del crecimiento intrauterino, anormalidades oculares y articulares y retraso 

mental. También se ha descrito un índice más elevado de abortos espontáneos, 

desprendimiento prematuro de placenta y prematuridad. La ingesta de alcohol en 

etapas posteriores de la gestación se asocia a alteraciones de crecimiento y desarrollo 

fetal pero no induce malformaciones. Aún cuando no se han encontrado evidencias 
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claras de efectos adversos asociadas al consumo de menos de dos bebidas alcohólicas 

a la semana, es más prudente eliminar el consumo de alcohol durante la gestación.  

1.3.2 Consumo de Tabaco 

Hace ya bastantes décadas que se conoce que el consumo de tabaco durante el 

periodo de gestación supone en la mujer una mayor probabilidad de aparición de 

abortos espontáneos y un incremento de la mortalidad perinatal, así mismo se ha 

constatado una menor ganancia de peso de la esperada en el recién nacido, es decir, 

que los hijos de madres fumadoras pesan menos al nacer que los de las no fumadoras. 

Las investigaciones llevadas a cabo sobre mujeres embarazadas han revelado que las 

mujeres que siguen fumando durante su gestación, no solo arriesgan su propia salud, 

sino que también ponen en peligro la de su hijo, ya que la inhalación del humo del 

tabaco, modifica enormemente las condiciones bajo las cuales se desarrolla el feto 

durante el periodo prenatal. 

Numerosos estudios epidemiológicos efectuados durante los últimos 40 años, han 

puesto de manifiesto que el tabaquismo materno afecta de forma manifiesta al 

crecimiento fetal, lo cual se pone de manifiesto por una reducción de todas las 

dimensiones del recién nacido, pero especialmente en una reducción del peso al nacer. 

Los hijos de madres fumadoras pesan al nacer un promedio de 250 gr menos que 

aquellos cuyas madres no fuman durante el embarazo. 
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También ha quedado demostrado que el tabaquismo materno origina un aumento de 

los abortos espontáneos, nacimientos prematuros y mayor número de complicaciones 

durante el embarazo y el parto. A través de estas dos últimas complicaciones, el 

tabaquismo de la gestante fumadora provoca un incremento del riesgo de pérdida del 

feto, en especial en el caso de embarazo de altos riesgos por otras causas. 

Los hijos de madres fumadoras, presentan mayor riesgo de presentar "muerte súbita 

del lactante", que es aquella muerte que se diagnostica cuando en la autopsia no se 

descubre ninguna otra enfermedad que la justifique. 

Es de importancia aclarar, que no existe evidencia científica en que el consumo de 

cigarrillos light (bajos en alquitrán y nicotina) sea menos perjudicial para el feto que los 

cigarrillos habituales. 

Los adultos tienen gran capacidad de adaptación a la intoxicación crónica de monóxido 

de carbono (CO), generan poliglobulia (aumento de los glóbulos rojos) y aumentan su 

afinidad por la oxihemoglobina (HbO2), y por esta razón mantienen el equilibrio entre el 

contenido de oxígeno (02) y la disponibilidad del mismo en los tejidos.  

El feto humano por el contrario, no dispone de esa capacidad hemática para 

acomodarse al hábito de fumar de la madre y por este motivo es muy sensible a los 

efectos del humo del tabaco durante el embarazo. Esta falta de adaptación eficaz a la 
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exposición de CO puede ser la explicación del reducido peso al nacer que presentan los 

hijos de madres fumadoras. (4) 

1.3.3 Consumo de Cafeína 

La cafeína atraviesa la placenta y puede alterar la frecuencia cardíaca y la respiración 

del feto. Las dosis masivas de cafeína son teratogénicas en animales, pero no se ha 

valorado bien el efecto de dosis menores. Los datos en mujeres son limitados, pero los 

estudios no han mostrado una asociación con complicaciones del embarazo o 

características del recién nacido. Mientras no exista información más confiable, no debe 

incentivarse el consumo de cafeína durante el embarazo. Se recomienda que las 

mujeres gestantes y lactancia no consuman más cafeína que la contenida en dos tazas 

de café. También debe limitarse el consumo de té y de bebidas gaseosas que la 

contienen.  

1.3.4 Consumo de Tóxicos 

Los problemas con la contaminación química y microbiológica que afectan a la madre, 

al embrión y al feto. Especial preocupación debe haber en relación con la exposición 

con metales pesados (plomo, cadmio, mercurio), arsénico, subproductos 

organoclorados que se generan a partir de la desinfección del agua, pesticidas que 

contaminan los alimentos y el agua y algunos agentes microbiológicos, como el 

toxoplasma y la listeria que pueden estar presentes en los alimentos. 
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1.3.5 Consumo de Alimentos 

Es importante evitar las enfermedades que se originan en determinados alimentos, 

como por ejemplo, la listeriosis y la toxoplasmosis, las cuales pueden poner en peligro 

la vida de un bebé que todavía no ha nacido pudiendo causar defectos de nacimiento  o 

abortos espontáneos. Las comidas que debes evitar incluyen: 

 Quesos blandos, sin pasteurizar. 

 Leche sin pasteurizar, jugos y vinagre. 

 Huevos crudos. 

 Carnes, pescados o mariscos crudos o poco cocinados  

 Carnes procesadas como las salchichas y los embutidos  

2. REQUERIMIENTOS NUTRICIONALES DE LA EMBARAZADA 

Existe consenso de que la mujer embarazada requiere un aporte nutricional mayor que 

la no grávida. Por razones éticas no ha podido determinarse con exactitud, cuáles son 

los requerimientos adicionales, ya que esto implicaría manipulaciones dietéticas no 

permitidas en humanos. 

Las recomendaciones nutricionales de la FAO/OMS se muestran en la Tabla I. En ella 

se aprecia un aumento variable de todos los componentes nutricionales, lo cual 

implicaría un cambio de las características de su dieta o recibir suplementación de 

algunos nutrientes. Esta afirmación es discutible, ya que el embarazo, como una 
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situación fisiológica, debiera compensar los mayores requerimientos con un aumento de 

la dieta habitual, siempre que ésta esté adecuadamente equilibrada. Sin embargo, en 

los países en desarrollo lo característico de la dieta promedio es un bajo componente 

calórico y proteico, de ahí la importancia de los programas nacionales de alimentación 

complementaria a las embarazadas. (5) 

Tabla I. Requerimientos nutricionales diarios durante el embarazo, para mujer con peso 

adecuado para la talla 

 

Requerimiento  NO EMBARAZADA EMBARAZADA 

Energía (kcal)  2.200 2.500 

Proteínas (g)  46 57 

Vitamina A (mcg retinol)  750 1.500 

Vitamina D (UI)  400 800 

Vitamina E (UI)  12 15 

Acido Ascórbico (mg)  30 50 

Acido Fólico (ug)  200 400 

Vitamina B6 (mg)  2,0 2,5 

Vitamina B12 (mg)  2,0 3,0 

Calcio (mg)  800 1.200 

Hierro (mg)  28 50 

Magnesio (mg)  300 450 

Zinc (mg)  15 20 

FUENTE; FAO  
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2.1. Calorías.  

Se ha estimado que el costo energético del embarazo es de 80 000 calorías sobre los 

requerimientos basales antes del embarazo o aproximadamente 300 calorías extra por 

día. Esta ingesta calórica permitiría una ganancia de peso de 10 a 12 kg al final del 

embarazo. 

Sin embargo, estudios recientes han demostrado que un embarazo a término requiere 

2500 kcal (104 600 kJ). Esto significa un requerimiento energético adicional de sólo 90 

kcal (376 kJ) por día. La mujer embarazada no necesita "comer por dos", solo necesita 

comer lo suficiente para que su hijo en el útero tenga un crecimiento normal y ella 

pueda defenderlo de cualquier infección asociada al embarazo. 

Estudios longitudinales en mujeres bien nutridas generalmente indican un ligero 

incremento en la ingesta calórica de 70-240 kcal/día. Las mujeres usualmente 

consiguen esto reduciendo su actividad física y realizando pequeños ajustes en la 

ingesta de alimentos. La incertidumbre de las calorías adicionales requeridas y 

necesarias durante el embarazo obliga a la individualización y vigilancia de los 

requerimientos individuales para que cada mujer alcance la ganancia ponderal 

deseable. No todas las mujeres necesitan incrementar su ingesta calórica durante el 

embarazo como se creía antiguamente. 
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Aunque la ingesta calórica y la ganancia de peso son importantes indicadores del 

estado nutricional, los nutrientes son más importantes que la ingesta calórica sola. La 

densidad de los nutrientes  la cantidad de proteínas, vitaminas y minerales por 100 

calorías de alimentos- es un concepto importante, porque el incremento en calorías 

recomendada es de 17%, comparado con incremento de 20% para vitaminas y 

minerales. La leche o el emparedado tienen una densidad nutricional superior, 

brindando excelentes cantidades de nutrientes además de calorías; en cambio, las 

galletas y la bebida gaseosa con papas fritas no son nutritivas. Dado que en la 

actualidad la alimentación antes del embarazo de muchas mujeres no es óptima en 

densidad nutricional, comer "por dos" o "hasta la saciedad" y sin restricción en el 

embarazo, sin educación y sin orientación nutricional ocasiona ingestas alimentarias 

deficientes en nutrientes, pero excesivas en calorías, grasa y sodio. 

Los requerimientos calóricos diarios en una mujer con actividad moderada son: 

Tabla II. Requerimiento diario total de calorías 

Estado nutricional Requerimiento diario Total calorías 

Normal 30 cal/kg peso ideal 1800 cal/día 

Desnutrición 35 -40 cal/kg peso ideal 2400 cal/dia 

Obesidad 25 cal/kg peso ideal 1500 cal/dia 

Fuente: PACORA,Percy. 
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A los requerimientos diarios se le agrega 100 kcal/día a partir de la semana 20 de 

gestación para obtener el total de calorías y 500 kcal/día en el postparto mientras dure 

la lactancia, la cual no debiera prolongarse más de los 12 meses. 

Esto hace que el requerimiento calórico en una mujer de 160 cm de talla con buen 

estado nutricional sea de 1800 a 2000 calorías por día a partir de las 20 semanas de 

embarazo. Los requerimientos energéticos de la misma mujer si fuera desnutrida sería 

de aproximadamente 2400 calorías/día y, de ser obesa, de 1500 calorías/día. 

La proporción de nutrientes debe ser de 50-60% de carbohidratos con más de 12 g de 

fibra, 30% de grasas y 20% de proteínas. (8) 

2.2 Proteínas.  

Las proteínas constituyen alrededor del 50% del peso seco de los tejidos y no existe 

proceso biológico alguno que no dependa de la participación de este tipo de sustancias.  

Energéticamente, las proteínas aportan al organismo 4 Kcal de energía por cada gramo 

que se ingiere.  

Las proteínas son macromoléculas formadas por la unión de miles o cientos de 

aminoácidos. Los aminoácidos se dividen en aminoácidos esenciales y no esenciales. 

Los esenciales son aquellos que no son elaborados por nuestro organismo y deben 

http://www.zonadiet.com/nutricion/amacido.htm
http://www.zonadiet.com/nutricion/amacido.htm
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incorporarse a través de la dieta. Los no esenciales son sintetizados por nuestro 

metabolismo.  

La calidad de una proteína depende de su contenido en aminoácidos esenciales. Esa 

calidad está medida por un índice llamado valor biológico.  

Por lo tanto, una proteína es de alta calidad o tiene un alto valor biológico cuando es 

rica en aminoácidos esenciales.  

Las proteínas con un valor biológico alto son además de las proteínas de la leche 

materna, la de los huevos. Le siguen las proteínas de la carne y el pescado y luego los 

lácteos. Se considera que las proteínas de origen animal son más nutritivas y completas 

que las de origen vegetal, que son incompletas y de un menor valor biológico. (10) 

Las proteínas son el elemento principal para la formación de nuevas estructuras 

corporales en la madre (placenta, mayor volumen sanguíneo, pechos, útero) y para la 

formación y el crecimiento del feto. Por ello es muy importante que los alimentos 

proteicos formen parte de la dieta durante el embarazo.  

El coste proteico total del embarazo es de unos 900 gramos, lo cual dividido entre 280 

días, representa un aporte suplementario de 3,2 gramos al día. La madre almacena en 

sus tejidos las proteínas que necesita el feto para la última fase del embarazo y que 

necesitará la madre para la lactancia natural. Se estima suficiente un aporte adicional 

de 4,7 g/día durante las últimas 28 semanas para cubrir las mayores demandas que se 

http://www.zonadiet.com/nutricion/proteina.htm
http://www.zonadiet.com/alimentacion/comp-proteica.htm
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producen durante esta etapa. Este aporte se puede cubrir satisfactoriamente con un 

ligero aumento en cantidad de los alimentos proteicos sobre una dieta equilibrada 

normal. (9) 

Tabla III. Requerimientos de proteínas en embarazadas 

  

  

 

 

 

 

 

 

FUENTE: RDA (REQUERIMIENTOS DIARIAS ALIMENTARIOS) 

 

2.3 CARBOHIDRATOS 

Los carbohidratos, también llamados glúcidos, se pueden encontrar casi de manera 

exclusiva en alimentos de origen vegetal. Constituyen uno de los tres principales grupos 

químicos que forman la materia orgánica junto con las grasas y las proteínas. 

Normalmente se los encuentra en las partes estructurales de los vegetales y también en 

los tejidos animales, como glucosa o glucógeno. Estos sirven como fuente de energía 

para todas las actividades celulares vitales. 

REQUERIMIENTOS DE PROTEINAS EN EMBARAZADAS 

1er trimestre  + 1,3g/Kg 
+ 10 g/Kg 

2o trimestre   + 6,1g/Kg 
+ 10 g/Kg 

3er trimestre  + 10,7g/Kg 
+ 10 g/Kg 

http://www.zonadiet.com/nutricion/grasas.htm
http://www.zonadiet.com/nutricion/proteina.htm
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Aportan 4 kcal/gramo al igual que las proteínas y son considerados macro nutrientes 

energéticos al igual que las grasas. Los podemos encontrar en una innumerable 

cantidad y variedad de alimentos y cumplen un rol muy importante en el metabolismo. 

Por eso deben tener una muy importante presencia de nuestra alimentación diaria. (10) 

En el embarazo los carbohidratos actúan según el trimestre de embarazo. 

 Primer trimestre. Durante la primera mitad de la gestación antes que las demandas 

fetales sea evidentes la tolerancia a la glucosa mejora debido a:  

1. Disminución de la ingesta calórica por nauseas frecuentes en el embarazo y el efecto 

de HCG que estimula la tiroides y aumenta el metabolismo basal.  

2. El mayor gasto energético para desarrollo de tejido nuevo (mamas, útero, feto y 

cordón umbilical). 

3. El aumento del plasma sanguíneo que disminuye la concentración de glucosa, 

4. La disminución de aminoácidos gluconeogenicos (Alanina). 

5. Aumento de la filtración glomerular, lo que permite mayor pérdida de glucosa por la 

orina.  

Los valores normales de glicemia en ayuno son de 50-90mg/dl hasta la semana 28 y de 

50-80mg/dl a partir de la semana 28 hasta el termino del embarazo normal. Esto 
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significa una disminución del 20% (15-25mg/dL) de los valores en estado no grávido. 

Esto debido a la mayor demanda fetal; el feto consume 30-50g de glucosa al día en el 

último trimestre.  

Los bajos niveles de glucosa y aminoácidos producen una disminución de Insulina y 

aumentan los productos de degradación de grasas y proteínas; consecuentemente los 

niveles de acido acético y beta hidroxibutirico aumenta 2-4 veces después de un ayuno 

de 12 horas, este fenómeno es conocido como “desnutrición acelerada”.  

El feto inicia su síntesis de insulina a partir de la semana 11, esta no atraviesa la 

placenta, pero regula el metabolismo fetal.  

Segundo trimestre. En la segunda mitad de la gestación la respuesta metabólica 

después de la ingesta de alimentos se caracteriza por hiperglucemia, hiperinsulinemia, 

hipertrigliceridemia y resistencia periférica a la insulina. Los niveles de insulina en 

repuesta a la ingesta aumenta a medida que avanza el embarazo, los valores de 

glucosa son menores durante todo el embarazo. Por otro lado los niveles de insulina 

basales y en respuesta de una carga oral de glucosa son mayores durante el embarazo 

normal y esta diferencia se incrementa con el avance del embarazo. Los niveles de 

glicemia postprandial en el embarazo normal no exceden los 140mg/dl en la primera 

hora y 110mg/dl a las dos horas. Esto debido al efecto de hormonas antagonistas de la 

insulina (lactògeno placentario, estrógeno, progesterona, cortisol, prolactina) cuyas 

concentraciones aumentan conforme avanza la gestación. Existe una hiperinsulinemia 
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fetal reactiva debido a un exceso de nutrientes mixtos (glucosa, aminoácidos, ácidos 

grasos, glicerol) los que atraviesan la placenta y estimulan las células beta del páncreas 

fetal. La disminución en la respuesta a la insulina durante el embarazo hace que este 

sea considerado diabetógeno. (11) 

 2.4 LÍPIDOS 

Conjuntamente con los carbohidratos representan la mayor fuente de energía para el 

organismo.  

Como en el caso de las proteínas, existen grasas esenciales y no esenciales.  

Las esenciales son aquellas que el organismo no puede sintetizar, y son: el ácido 

linoléico y el linolénico, aunque normalmente no se encuentran ausentes del organismo 

ya que están contenidos en carnes, fiambres, pescados, huevos, etc.  (10) 

En el embarazo el balance energético a través de la gestación, depende de la estrecha 

relación madre-placenta-feto mediada por hormonas, garantizando la conservación de 

energía y el adecuado aprovechamiento de nutrientes, siendo los lípidos como las 

demás biomoléculas, de capital importancia en el proceso de formación del nuevo bebé.  

 

 

http://www.zonadiet.com/nutricion/proteina.htm
http://www.zonadiet.com/tablas/carnes.htm
http://www.zonadiet.com/tablas/fiambres.htm
http://www.zonadiet.com/tablas/pescados.htm
http://www.zonadiet.com/tablas/cereales-huevos.htm#huevos
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 2.5 VITAMINAS 

Las vitaminas son substancias químicas no sintetizables por el organismo, presentes en 

pequeñas cantidades en los alimentos y son indispensables para la vida, la salud, la 

actividad física y cotidiana.  

Las vitaminas no producen energía y por tanto no implican calorías. Intervienen como 

catalizador en las reacciones bioquímicas provocando la liberación de energía. En otras 

palabras, la función de las vitaminas es la de facilitar la transformación que siguen los 

sustratos a través de las vías metabólicas.  

Identificar las vitaminas ha llevado a que hoy se reconozca, por ejemplo, que en el caso 

de los deportistas haya una mayor demanda vitamínica por el incremento en el esfuerzo 

físico, probándose también que su exceso puede influir negativamente en el 

rendimiento.  

Conociendo la relación entre el aporte de nutrientes y el aporte energético, para 

asegurar el estado vitamínico correcto, es siempre más seguro privilegiar los alimentos 

de fuerte densidad nutricional (legumbres, cereales y frutas) por sobre los alimentos 

meramente calóricos. 

Las vitaminas se dividen en dos grandes grupos:  

Vitaminas Liposolubles: Aquellas solubles en cuerpos lípidos. Las mismas son: 

http://www.zonadiet.com/comida/legumbres.htm
http://www.zonadiet.com/comida/cereales.htm
http://www.zonadiet.com/alimentacion/nutricion-frutas.htm
http://www.zonadiet.com/nutricion/liposol.htm
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Cuadro 2. Vitaminas liposolubles 

Vitamina Función (interviene en) Fuente 

A Intervienen en el crecimiento,  
Hidratación de piel, mucosas pelo, 
uñas, dientes y huesos.  
Ayuda a la buena visión.  
Es un antioxidante natural. 

Hígado, Yema de 
huevo, Lácteos, 
Zanahorias, 
Espinacas, Broccoli, 
Lechuga, Radiccio, 
Albaricoques, 
Damasco, Durazno, Melones, 
Mamón 

D Regula el metabolismo del calcio y 
también en el metabolismo del 
fósforo. 

Hígado, Yema de 
huevo, Lácteos, 
Germen de trigo, Luz 
solar 

E  Antioxidante natural.  
Estabilización de las membranas 
celulares.  
Protege los ácidos grasos. 

Aceites vegetales, 
Yema de huevo, 
Hígado, Panes 
integrales, Legumbres 
verdes, Cacahuate, 
Coco, Vegetales de 
hojas verdes 

K Coagulación sanguínea. Harinas de pescado, 
Hígado de cerdo, 
Coles, Espinacas 

Fuente: zonadiet. 

Vitaminas Hidrosolubles: Aquellas solubles en líquidos, son las siguientes: 

http://www.zonadiet.com/nutricion/vit-a.htm
http://www.zonadiet.com/nutricion/vit-d.htm
http://www.zonadiet.com/nutricion/vit-e.htm
http://www.zonadiet.com/nutricion/vit-k.htm
http://www.zonadiet.com/nutricion/hidrosol.htm
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Cuadro 3. Vitaminas hidrosolubles 

Compuesto Función (interviene en) Fuente 
 

Vitamina B1 

Participa en el funcionamiento del 
sistema nervioso.  
interviene en el metabolismo de 
glúcidos y el crecimiento y 
mantenimiento de la piel. 

Carnes, yema de 
huevo, levaduras, 
legumbres secas, 
cereales integrales, 
frutas secas. 

 

Vitamina B2 

Metabolismo de prótidos y glúcidos  
Efectúa una actividad oxigenadora y 
por ello interviene en la respiración 
celular, la integridad de la piel, 
mucosas y el sistema ocular por tanto 
la vista. 

Carnes y lácteos, 
cereales, levaduras 
y vegetales verdes 

 

Vitamina B3 

Metabolismo de prótidos, glúcidos y 
lípidos  
Interviene en la circulación sanguínea, 
el crecimiento, la cadena respiratoria y 
el sistema nervioso. 

Carnes, hígado y 
riñón, lácteos, 
huevos, en cereales 
integrales, levadura 
y legumbres 

 

acido 
pantoténico 

Interviene en la asimilación de 
carbohidratos, proteínas y lípidos.  
La síntesis del hierro, formación de la 
insulina y reducir los niveles de 
colesterol en sangre. 

Cereales integrales, 
hígado, hongos, 
pollo, brócoli. 

 

Vitamina B6 

Metabolismo de proteínas y 
aminoácidos  
Formación de glóbulos rojos, células y 
hormonas.  
Ayuda al equilibrio del sodio y del 
potasio. 

Yema de huevos, 
las carnes, el 
hígado, el riñón, los 
pescados, los 
lácteos, granos 
integrales, 
levaduras y frutas 
secas 

 

ácido fólico  

Crecimiento y división celular.  Carnes, hígado, 
verduras verdes  

http://www.zonadiet.com/nutricion/vit-b1.htm
http://www.zonadiet.com/nutricion/vit-b2.htm
http://www.zonadiet.com/nutricion/vit-b3.htm
http://www.zonadiet.com/nutricion/pantotenico.htm
http://www.zonadiet.com/nutricion/pantotenico.htm
http://www.zonadiet.com/nutricion/vit-b6.htm
http://www.zonadiet.com/nutricion/folico.htm
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Formación de glóbulos rojos oscuras y cereales 
integrales. 

Vitamina 
B12 

Elaboración de células  
Sintesis de la hemoglobina  
Sistema nervioso 

Sintetizada por el 
organismo. No 
presente en 
vegetales.   
Si aparece en 
carnes y lácteos. 

 

Vitamina C 

Formación y mantenimiento del 
colágeno  
Antioxidante  
Ayuda a la absorción del hierro no-
hémico. 

Vegetales verdes, 
frutas cítricas y 
papas 

 

Fuente: zonadiet. 

 

   Tabla IV. Requerimientos de Vitaminas en Embarazadas    

 

VITAMINAS 

LIPOSULOBLES 

VITAMINAS HIDROSOLUBLES 

VIT 

A 

ug 

VIT 

D 

ug 

VIT E 

mg 

VIT 

K 

ug 

VIT 

C 

mg 

TIAM-

INA 

mg 

RIBO-

FLAVINA 

mg 

NIA-

CINA 

mg 

VIT 

B6 

mg 

VIT B 

12 

ug 

A. FOLICO 

ug 

800 10 10 65 70 1.5 1,6 17 2,2 2,2 400 

Fuente: RDA  

 

http://www.zonadiet.com/nutricion/vit-b12.htm
http://www.zonadiet.com/nutricion/vit-b12.htm
http://www.zonadiet.com/nutricion/vit-c.htm
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2.6 MINERALES 

Los Minerales son elementos químicos imprescindibles para el normal funcionamiento 

metabólico. El agua circula entre los distintos compartimentos corporales llevando 

electrolitos, que son partículas minerales en solución. Tanto los cambios internos como 

el equilibrio acuoso dependen de su concentración y distribución.  

Los minerales se pueden dividir acorde a la necesidad que el organismo tiene de ellos: 

Los Macrominerales, también llamados minerales mayores, son necesarios en 

cantidades mayores de 100 mg por día. Entre ellos, los más importantes que podemos 

mencionar son: Sodio, Potasio, Calcio, Fósforo, Magnesio y Azufre. 

Los Microminerales, también llamados minerales pequeños, son necesarios en 

cantidades muy pequeñas, obviamente menores que los macrominerales. Los más 

importantes para tener en cuenta son: Cobre, Yodo, Hierro, Manganeso, Cromo, 

Cobalto, Zinc y Selenio.  

Los macro y microminerales no deben ser administrados sin razones que los justifiquen, 

dado que muchos de ellos son tóxicos pasando determinadas cantidades. El 

cumplimiento de una dieta alimenticia equilibrada contempla y aporta las cantidades 

requeridas de estos minerales. (10) 

REQUERIMIENTOS DE MINERALES EN EL EMBARAZO 

http://www.zonadiet.com/nutricion/sodio.htm
http://www.zonadiet.com/nutricion/potasio.htm
http://www.zonadiet.com/nutricion/calcio.htm
http://www.zonadiet.com/nutricion/fosforo.htm
http://www.zonadiet.com/nutricion/magnesio.htm
http://www.zonadiet.com/nutricion/azufre.htm
http://www.zonadiet.com/nutricion/cobre.htm
http://www.zonadiet.com/nutricion/iodo.htm
http://www.zonadiet.com/nutricion/hierro.htm
http://www.zonadiet.com/nutricion/manganeso.htm
http://www.zonadiet.com/nutricion/cromo.htm
http://www.zonadiet.com/nutricion/cobalto.htm
http://www.zonadiet.com/nutricion/zinc.htm
http://www.zonadiet.com/nutricion/selenio.htm


39 
 

Tabla V. Requerimiento de minerales en Embarazadas 

Calcio 

Mg 

Fósforo 

mg 

Mg 

mg 

FE 

mg 

Zinc 

mg 

Yodo 

ug 

Selenio 

ug 

1200 1200 320 30 15 175 65 

Fuente: RDA 

 

3. DIAGNOSTICO Y MANEJO NUTRICIONAL DE LA EMBARAZADA 

3.1 Diagnóstico nutricional según índice peso-talla y edad gestacional durante 

el embarazo 

Constituye uno de los objetivos más importantes del control prenatal. En el primer 

control prenatal la embarazada debe tener un diagnóstico nutricional, con fines de 

implementar una serie de medidas en relación a sus características nutricionales. El 

diagnóstico se basa fundamentalmente en dos parámetros maternos: el peso y la talla. 

En Chile se utiliza la gráfica que desarrolló Rosso y cols. Que relaciona el porcentaje de 

peso para la talla, también denominado índice peso/talla. Este índice obtenido del 

nomograma que se presenta en la figura 1, permite el diagnóstico nutricional y su 

seguimiento en relación a la edad gestacional en la  
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figura 2. Esta gráfica clasifica a las embarazadas en zona A o bajo peso materno, zona 

B o peso materno normal, zona C o sobrepeso materno y zona D u obesidad materna. 

Las madres con bajo peso tienen como objetivo nutricional un aumento de peso 

superior al 20% de su peso inicial e idealmente un aumento total en relación con la 

magnitud del déficit, es decir alcanzar al término de la gestación una relación peso/talla 

mínima equivalente al 120%. 

Las madres con normopeso tienen como objetivo nutricional un aumento del 20% de su 

peso inicial alcanzando al término de la gestación una relación peso/talla entre 120 y 

130%. 

Las madres con sobrepeso deben incrementar un peso tal que las ubique al término de 

la gestación entre 130 y 135% de la relación peso/talla. 

Las madres obesas deben incrementar su peso no menos de 7,5 kilos y no más de 10,5 

kilos. Una ganancia de peso en este rango permite no cometer iatrogenia en la nutrición 

fetal y la madre no incorpora masa grasa adicional a su peso pregestacional. 
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Figura 1 Nomograma para el cálculo del índice peso-talla de la embarazada 

 

 

Fuente: Rosso 
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Figura 2. Curva patrón incremento peso Embarazada 

 

Fuente: Rosso 

 

3.2 GANANCIA DE PESO SEGÚN PESO PREGESTACIONAL  

El incremento de peso gestacional no es la única variable que determina el pronóstico 

del embarazo, parto y puerperio. Sin embargo, tiene la ventaja que puede ser modulado 

a través del control prenatal. La ganancia de peso debe ser definida específicamente 
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para cada gestante, considerando fundamentalmente el peso preconcepcional o estado 

nutricional en el primer control prenatal. También es importante considerar la estatura 

materna (mayor ganancia a mayor talla), la edad (mayor ganancia en madres 

adolescentes) y los antecedentes de patologías o embarazos previos. Las 

recomendaciones expresan los valores de incremento de peso en términos absolutos, 

lo que hace difícil establecer la proporcionalidad con respecto a la talla materna, como 

se describe a continuación:  

IMC pregestacional o en el primer trimestre del embarazo < de 20. Mujeres 

embarazadas con bajo IMC pregestacional deberán ser referidas para una completa 

evaluación dietética y nutricional y una monitorización de la ganancia de peso periódica 

en cada visita prenatal. El riesgo de bajo peso de nacimiento puede ser reducido con 

una ganancia ponderal total entre 12,5 y 18,0 Kg, lo que equivale aproximadamente a 

0,5 Kg por semana.  

Las causas de IMC bajo deben ser identificadas precozmente en el embarazo. Aunque 

un IMC cercano a 20 puede reflejar una condición de normalidad, se hace imperativo 

buscar otras causas que se puedan beneficiar con una intervención.  

IMC pregestacional entre 20 y 24.9. Una mujer con peso saludable tiene el menor 

riesgo de obtener un RN de bajo peso o macrosómico. Mujeres con pesos 

pregestacionales en este rango deben ganar entre 11,5 y 16,0 Kg en total o alrededor 

de 0,4 Kg semanales, durante el segundo y tercer trimestre.  
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IMC pregestacional entre 25 y 29,9. Más frecuentemente presentan diabetes 

gestacional, hipertensión y macrosomía fetal, particularmente si la ganancia de peso es 

alta. Embarazadas con un IMC sobre 25 deben ser referidas a evaluación nutricional y 

dietética. Se recomienda una ganancia de peso entre 7,0 y 11,5 Kg en total o 

aproximadamente 0,3 Kg por semana durante el segundo y tercer trimestre.  

IMC pregestacional mayor de 30. Las mujeres con un IMC sobre 30 deben ganar 

alrededor de 6 a 7 Kg (0,2 Kg/semanales) y no deben ser sometidas a tratamientos 

para reducir el peso, ya que aumenta el riesgo de mortalidad intrauterina.   

 

3.3 Diagnóstico Clínico del estado nutricional de la embarazada:  

 

3.3.1Ganancia de peso materno durante la gestación  

 

Tiene como objetivo evaluar el estado nutricional durante la gestación para identificar a 

las gestantes con déficit nutricional o sobrepeso al inicio de la gestación.  

Detectar a las gestantes con ganancia de peso menor o excesivo para la edad 

gestacional, en función del estado nutricional previo.  

Permitir orientarlas a conductas nutricionales adecua- das en cada caso, mejorando su 

estado nutricional, sus condiciones para el parto y el peso del recién nacido.  
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El peso pregravídico insuficiente, y el aumento insuficiente o excesivo de peso durante 

la gravidez se asocian con resultados perinatales adversos  

Una ganancia de peso normal durante la gestación se considera cuando oscila entre 8 y 

16 kg a final de la gestación. La mujer que inicia su gestación con un peso adecuado 

para su talla deberá incrementar aproximada- mente el promedio de ganancia de peso 

(12 kg), la paciente que inicia su embarazo con un peso bajo para su talla deberá 

incrementar de 12 kg a 16 kg y la mujer con sobrepeso deberá aumentar de 8 a 12 kg.  

El incremento máximo se da entre las 12 y 24 semanas de amenorrea. Actividad: 

Medición del peso y la talla materna, calculando el aumento de peso durante la 

gestación.  

 

Técnica de medida: Debe medirse el peso en todas las consultas prenatales con la 

embarazada descalza y con ropa liviana. Se recomienda utilizar balanzas de pesas 

para que puedan ser calibradas periódicamente.  

La talla deberá ser medida en la primera consulta, la gestante deberá estar descalza 

con los talones juntos, erguida con los hombros hacia atrás, mirando hacia el frente.  

Interpretación del aumento de peso con edad gestacional conocida. Adecuado: cuando 

el valor del aumento de peso se encuentra entre el percentil 25 y el 90. Alerta: cuando 

el valor de peso se encuentra por encima del percentil 90 o por debajo del percentil 25.  
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Cuando la gestante no conoce el peso habitual antes de la gestación se calcula su 

ganancia normal en un aumento medio de 400 g por semana en el segundo trimestre y 

de 300 g en el tercer trimestre.  

Otra forma de evaluar el peso cuando se desconoce el peso pregravídico es utilizar la 

tabla de peso materno para la talla según la edad gestacional. En la intersección de 

cada semana de amenorrea con la talla materna se presentan los percentiles 10 y 90 

del peso gravídico calculados a partir de las tablas del peso actual / peso de referencia. 

Se procede a medir y pesar a la gestante y se observa el valor de la tabla según la 

edad gestacional.  

Tablas correspondientes a valores normales de altura uterina, ganancia de peso 

materno y del peso para la talla en función de edad gestacional. La interpretación es. 

Adecuado: cuando con una edad gestacional determinada el peso alcanzado se 

encuentra entre los p10 y p90 de la tabla de referencia. Alerta: cuando con una edad 

gestacional determinada el peso alcanzado supera el percentilo 90 o es inferior al 

percentilo 10.  
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Figura 3. Incremento de Peso Materno por Edad Gestacional 

 

Tomado de Schwarcz, Díaz et al, 1995 
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Tabla VI. Percentilos de ganancia de paso materno y altura uterina según la edad 

gestacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tomado de Schwarcz, Díaz et al, 1995 

Incremento del Peso 

Materno en Kg 

Percentilo 

25                 90                                

 

Semanas 

Altura Uterina* 

en cm 

Percentilo 

10               90 

0.4  

1.2  
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 2.4 
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 2.9 

 3.2 

 4.1  

4.5 

 4.8 

 5.1  

5.6  

5.9  

6.1 

 6.4  
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 7.0 

 7.1  

7.6  
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 7.9 

 8.0  

8.0 

 8.0  

8.0 
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11.6 
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12.1 

13.5 
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14.5 

14.7 
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16.0 

16.0 

 

13 

14 

15 

16 

17 

18 
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20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 
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29 

30 

31 

32 

33 
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35 
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37 

38 

39 

40 

8.0 
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13.5 

14.0 

15.0 

15.5 

16.5 

17.5 

18.5 

19.5 

20.0 

20.5 
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23.5 
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28.0  

29.0  
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34.0  

34.5 

Las medidas de la AU fueron obtenidas desde el borde superior del pubis hasta el fondo uterino 

desplazando la cinta métrica entre los dedos índice y mayor. 
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1.3.2. Detección de anemia 

Durante el embarazo ocurren tres etapas sucesivas que modifican el balance de hierro. 

En una primera etapa el balance es positivo porque cesan las menstruaciones; luego 

comienza la expansión de la masa de glóbulos rojos, que es máxima entre las semanas 

20-25. En el tercer trimestre hay una mayor captación de hierro por parte del feto, 

fundamentalmente después de la semana 30ª. La suma de los requerimientos para el 

feto y la placenta, más la necesidad de expansión del volumen sanguíneo materno y la 

previsión de las pérdidas de sangre que se producen durante el parto, hacen que la 

necesidad de hierro alcance cifras máximas en un período muy corto de tiempo. 

Ninguna dieta es suficiente para proveer la cantidad de hierro que se requiere; si la 

mujer no tiene reservas previas la consecuencia natural es que al final del embarazo 

esté anémica.  

La mujer adulta no embarazada tiene un requerimiento promedio de hierro de 1,36 

mg/día. En comparación, las mujeres embarazadas deben recibir durante el segundo y 

tercer trimestre una cantidad de hierro que garantice la absorción de 5-6 mg de hierro 

por día, lo que implica un consumo de 50-60 mg/día (considerando una absorción 

promedio del 10%). Esta cifra sólo puede lograrse con suplementación farmacológica.  
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3.3.2.1 Consecuencias funcionales de la deficiencia de hierro  

La justificación de un programa de prevención de la deficiencia de hierro está basada en la 

gravedad y permanencia de sus consecuencias sobre la salud. En los niños pequeños y en 

las embarazadas son potencial- mente más serias que en otros grupos.  

En las embarazadas, la anemia por deficiencia de hierro produce: aumento del riesgo 

de mortalidad materna posparto (en anemias severas) aumento del riesgo de 

prematurez retardo del crecimiento fetal cansancio, apatía (que dificulta el cuidado de sí 

misma y del recién nacido)  

La OMS considera una prevalencia de anemia del 30% en embarazadas como umbral 

para indicar la suplementación universal con hierro en todas ellas independientemente 

del nivel de hemoglobina.  

En el primer control prenatal de rutina se debe solicitar una determinación de 

hemoglobina. Se considera valor normal una cifra igual o mayor a 11 g/dL en cualquier 

momento de la gestación.  

Los datos disponibles de los ensayos clínicos controlados muestran una evidencia clara 

de la mejoría de los índices hematológicos en embarazadas a las que se les suministró 

suplemento rutinario de hierro.  
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La provisión de suplementos rutinarios con hierro a embarazadas que no presentan 

anemia por deficiencia de hierro (hemoglobina 11 g/dl) tiene un resultado positivo en la 

reserva de hierro, aunque la información que existe sobre su impacto en las gestantes o 

sus hijos, es escasa o nula.  

El hierro debe ser administrado a las mujeres embarazadas desde la primera visita 

hasta 3 meses postparto en una dosis diaria de 60 mg de hierro elemental y 400 

microgramos de ácido fólico (comprimido).  

La deficiencia de ácido fólico produce anemia megaloblástica y puede tener efectos 

sobre peso al nacer, nacimientos de pretérmino, y defectos del tubo neural 

 

3.3.3 Medida de la altura uterina con cinta métrica 

Es un procedimiento ideal para el seguimiento del crecimiento fetal en el nivel primario 

de atención.  

Su implementación requiere:  

a.- Provisión de cintas métricas y de historias clínicas prenatales que incluyan gráficas 

de las curvas del incremento de la altura uterina en las que se muestren los percentiles 

10, 50, 90.  
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b.- Capacitación de los trabajadores de la salud en el manejo de los problemas 

detectados y provisión de protocolos claros, incluyendo criterios para la referencia de la 

embarazada.  

c.- Auditoria continúa de la práctica y calidad de la medida de la altura uterina.  

La medida seriada de la altura uterina durante el control prenatal permite verificar el 

crecimiento fetal normal y detectar posibles desviaciones. Para ello se diseñó una curva 

de altura uterina en función de la edad gestacional (Fescina et al, 1983; Fescina et al, 

1984; Lindhard et al, 1990)  

Se considera un crecimiento normal cuando la medida se encuentra entre los 

percentilos 10 y 90 de dicha curva. Cuando los datos de amenorrea son confiables y se 

descarta la posibilidad de feto muerto y oligoamnios la medida de la altura uterina 

permite diagnosticar un crecimiento intrauterino retardado con una sensibilidad de 56% 

y una especificidad del 91%.  

Para diagnosticar macrosomía fetal una vez descartada la gestación múltiple, 

hidramnios y miomatosis uterina la sensibilidad es de 92% y la especificidad de 72%. 

En la siguiente figura se muestra la técnica de medida en la cual se fija la cinta métrica 

al borde superior del pubis con una mano, deslizándola entre los dedos del índice y 

medio de la otra mano hasta llegar a tocar con el borde cubital al borde uterino 
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FIGURA 4. Patrones de la altura uterina en función a la edad gestacional 

                          

 

FUENTE. Tomado de Fescina et al, 1984 
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1. SEGURIDAD ALIMENTARIA (1) 

“Existe seguridad alimentaria cuando todas las personas tienen en todo momento 

acceso físico y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer 

sus necesidades alimenticias y sus preferencias en cuanto a los alimentos a fin de llevar 

una vida activa y sana.” 

 

(Cumbre Mundial sobre la Alimentación, 1996) 

 

Esta definición, comúnmente aceptada, señala las siguientes dimensiones de la 

seguridad alimentaria: 

 

Disponibilidad de alimentos: La existencia de cantidades suficientes de alimentos de 

calidad adecuada, suministrados a través de la producción del país o de importaciones 

(comprendida la ayuda alimentaria). 

 

Acceso a los alimentos: Acceso de las personas a los recursos adecuados (recursos a 

los que se tiene derecho) para adquirir alimentos apropiados y una alimentación 

nutritiva. Estos derechos se definen como el conjunto de todos los grupos de productos 

sobre los cuales una persona puede tener dominio en virtud de acuerdos jurídicos, 

políticos, económicos y sociales de la comunidad en que vive (comprendidos los 

derechos tradicionales, como el acceso a los recursos colectivos). 
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Utilización: Utilización biológica de los alimentos a través de una alimentación 

adecuada, agua potable, sanidad y atención médica, para lograr un estado de bienestar 

nutricional en el que se satisfagan todas las necesidades fisiológicas. Este concepto 

pone de relieve la importancia de los insumos no alimentarios en la seguridad 

alimentaria. 

 

Estabilidad: Para tener seguridad alimentaria, una población, un hogar o una persona 

deben tener acceso a alimentos adecuados en todo momento. No deben correr el 

riesgo de quedarse sin acceso a los alimentos a consecuencia de crisis repentinas (por 

ej., una crisis económica o climática) ni de acontecimientos cíclicos (como la 

inseguridad alimentaria estacional). De esta manera, el concepto de estabilidad se 

refiere tanto a la dimensión de la disponibilidad como a la del acceso de la seguridad 

alimentaria. 

 

1.1. El estado de la seguridad alimentaria en el mundo (1) 

 

Unos 850 millones de personas en todo el mundo sufren de subnutrición, cifra que se 

ha modificado poco desde el período 1990-1992, punto de partida de la Cumbre 

Mundial sobre la Alimentación y los Objetivos de Desarrollo del Milenio para realizar el 

propósito de reducir a la mitad la cifra de personas que sufren hambre para 2015. 
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Son motivo de preocupación en particular los lugares donde se concentra el hambre, 

caracterizada por una persistencia y frecuencia generalizadas de la inseguridad 

alimentaria, en especial en las crisis prolongadas. Para mayo de 2006, 39 países del 

mundo experimentaban graves emergencias alimentarias y necesitaban ayuda externa 

para afrontar una inseguridad alimentaria crítica: 25 países de África, 11 de Asia y el 

Cercano Oriente, 2 de América Latina y 1 de Europa. El cuadro 1 muestra la medida en 

que el hombre interviene en la inducción de las crisis, ya sea directamente (a través de 

las guerras y los  conflictos civiles) o por medio de una interacción con peligros 

naturales que de otra manera hubieran sido menos graves. 

 

Tabla VII. Emergencias alimentarias 2005 

 

 

1.2. Evolución de los conceptos normativos de la seguridad alimentaria (1) 

 

La evolución de los conceptos de seguridad alimentaria en los últimos 30 años refleja 

los cambios del pensamiento normativo oficial (Clay, 2002; Heidhues et al., 2004). El 

concepto se creó a mediados de los años 70, cuando la Cumbre Mundial sobre la 

Alimentación (1974) definió la seguridad alimentaria desde el punto de vista del 
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suministro de alimentos: asegurar la disponibilidad y la estabilidad nacional e 

internacional de los precios de los alimentos básicos. 

 

En 1983, el análisis de la FAO se concentró en el acceso a los alimentos, lo que 

condujo a una definición basada en el equilibrio entre la demanda y el suministro de la 

ecuación de la seguridad alimentaria: 

“... asegurar que todas las personas tengan en todo momento acceso físico y 

económico a los alimentos básicos que necesitan” (FAO, 1983). 

 

Esta definición se revisó para que el análisis de la seguridad alimentaria incluyera a las 

personas y los hogares, además de las regiones y los países. En 1986, el Informe del 

Banco Mundial sobre la pobreza y el hambre (Banco Mundial, 1986), documento de 

gran influencia, se concentró en la dinámica temporal de la inseguridad alimentaria 

(Clay, 2002). El informe distingue entre la inseguridad alimentaria crónica, asociada a 

problemas de pobreza continua o estructural y a bajos ingresos, y la inseguridad 

alimentaria transitoria, que supone períodos de presión intensificada. 

Debido a desastres naturales, crisis económica o conflicto. La teoría de Sen sobre la 

hambruna (1981) complementó la posición anterior. Sen destaca el efecto de los 

derechos personales en el acceso a los alimentos, es decir, la producción, el trabajo, el 

comercio y la transferencia de los recursos básicos. 

La definición generalmente aceptada de la Cumbre Mundial sobre la Alimentación 

(1996) da mayor fuerza a la índole multidimensional de la seguridad alimentaria e 
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incluye el acceso a los alimentos, la disponibilidad de alimentos, el uso de los alimentos 

y la estabilidad del suministro. Ha permitido hacer intervenciones normativas dirigidas a 

la promoción y recuperación de opciones en materia de medios de subsistencia. Los 

enfoques en los medios de subsistencia, divulgados inicialmente por académicos como 

Chambers y Conway (1992), hoy son fundamentales en los programas de desarrollo de 

las organizaciones internacionales. Se aplican cada vez más en contextos de 

emergencia e incluyen los conceptos de vulnerabilidad, afrontar riesgos y gestión de 

riesgos. En pocas palabras, conforme queda en el pasado el nexo entre seguridad 

alimentaria, hambruna y malas cosechas, gana terreno el análisis de la inseguridad 

alimentaria como producto social y político (Devereux 2000). 

 

En fecha más reciente, la dimensión ética y de los derechos humanos de la seguridad 

alimentaria ha captado atención. El derecho a los alimentos no es un concepto nuevo, 

se reconoció inicialmente en la Declaración de los Derechos Humanos de 1948 de las 

Naciones Unidas. En 1996, la adopción formal del Derecho a una alimentación 

adecuada marcó un hito en los resultados obtenidos por los delegados asistentes a la 

Cumbre Mundial sobre la Alimentación. Señaló el camino hacia la posibilidad de un 

enfoque de la seguridad alimentaria basado en los derechos. Actualmente más de 40 

países han consagrado el derecho a la alimentación en su constitución, y la FAO 

estima que 54 países podrían instaurar este derecho (McClain-Nhlapo, 2004). En 2004, 

bajo el patrocinio del Consejo de la FAO, un grupo de trabajo intergubernamental 

elaboró un conjunto de directrices de aplicación voluntaria en apoyo a la realización 
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gradual del derecho a una alimentación adecuada en el ámbito de la seguridad 

alimentaria nacional. 

 

 

1.3. Principios para alcanzar una seguridad alimentaria (2) 

 

En el marco del debate internacional en torno a la seguridad alimentaria, podemos 

extraer algunos principios básicos que podrían constituir un referente para la 

formulación de políticas y propuestas en los niveles nacionales e internacionales.  Estos 

son: 

 

Soberanía alimentaria  

Derecho a la alimentación  

Sustentabilidad alimentaria 

Participación ciudadana 

 

1.4. Soberanía alimentaria (2) 

 

El primer principio básico para la consecución de una seguridad alimentaria descansa 

sobre la capacidad y libertad de articular estrategias productivas de abastecimiento,  

comercialización y consumo de alimentos por parte de las comunidades y  de los países 

en general. El ejercicio de esta soberanía necesita de autonomía política y económica 
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para estructurar políticas que recojan las especificidades agrícolas y ambientales de la 

geografía, así como las particularidades socio-culturales de la población.  

 

De igual manera, la soberanía alimentaria sólo será realidad cuando existan reservas 

alimentarias disponibles,  en cantidad y calidad, tanto en el nivel interno como externo,  

y a las que se pueda tener acceso real. Esto significa articular acuerdos comerciales, 

políticos y macro-económicos a nivel internacional que busquen la configuración de un 

entorno económico en el que se dé prioridad a satisfacer las necesidades alimentarias 

de la población frente al interés único de acumulación de ganancias. 

 

En este sentido, es de importancia primaria la existencia de una normatividad jurídica 

que impida la realización de cualquier tratado internacional atentatorio al principio 

básico de soberanía alimentaria.   

 

1.5. Derecho a la alimentación (2) 

 

Entender la seguridad alimentaria como el garantizar que se concrete el derecho a la 

alimentación hace posible ir más allá de la simple identificación de seguridad 

alimentaria con disponibilidad de productos, con lo que se llega a problematizar la 

relación social existente entre individuos y alimentos.  
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En efecto, el derecho a la alimentación (que supone una alimentación nutricional y 

culturalmente adecuada), a la vez que pone en evidencia cómo y quiénes impiden o  

posibilitan el acceso a los alimentos, transforma la seguridad alimentaria en una 

obligación del Estado  susceptible de ser exigida por la sociedad civil. Por lo que es de 

responsabilidad de aquel “desarrollar un sistema jurídico nacional que conceda  a todo 

individuo un acceso a los alimentos legalmente asegurado e imponible” (FIAN, 1996: 8) 

 

En la perspectiva del derecho a la alimentación, es de prioridad  atender a las 

poblaciones sometidas a situaciones extremas, que en la actualidad pueden 

identificarse con aquellas  que presentan índices de pobreza e indigencia. La atención 

prioritaria  a estos sectores tiene que ver con otorgarles la posibilidad de controlar por sí 

mismos el acceso a los alimentos, es decir, permitirles el manejo de recursos 

productivos, superando de esta manera  acciones asistencialistas y/o compensatorias a 

los costos sociales que trae la modernización de la economía con los procesos de 

ajuste estructural. El tratamiento de la pobreza con medidas paliativas nunca logrará su 

superación.  

 

Considerar el derecho a una alimentación adecuada como un principio que daría paso a 

la seguridad alimentaria es un aporte de la sociedad civil que enriquecería el concepto 

manejado por la FAO. 
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1.6. Sustentabilidad alimentaria (2) 

 

Si asumimos el concepto de desarrollo sustentable en el agro desde una perspectiva 

integral, que  vincula la atención a la satisfacción de las necesidades básicas de las 

presentes y futuras generaciones con la conservación de los recursos naturales en el 

largo plazo, debemos abordar  otros aspectos relacionados como la seguridad 

alimentaria, la dignificación de la vida, la diversidad cultural, la profundización de 

relaciones democráticas y la participación de las organizaciones campesinas e 

indígenas como actores en el desarrollo social.  De allí que la noción de sustentabilidad 

se convierta en una noción estratégica a la hora de debatir propuestas de políticas para 

alcanzar la seguridad alimentaria y para el sector agropecuario.  

 

En esa dirección se ha construido el concepto de sistemas alimentarios sustentables 

que rescata una visión global en la que se pone igual énfasis tanto a las prácticas como 

a los sujetos participantes en los procesos de producción, circulación y consumo de 

alimentos.  Esta visión integra a sujetos y procesos en la problemática de la agricultura 

y la alimentación, subrayando la importancia de la relación social real entre individuos y 

alimentos. 

 

De esta manera, la sustentabilidad se transforma en un eje, que más allá de la 

producción y los recursos naturales atraviesa la transformación, circulación y consumo 

de los alimentos: “La sustentabilidad no sólo indica atender los factores ambientales, 
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sino además construir un sistema económicamente viable, socialmente benéfico, 

equitativo y democrático, cultural y éticamente respetuoso, con lo cual se contribuya a la 

mejor calidad de vida de las generaciones presentes y futuras”. (Marielle Catherine y 

otros, 1997: 26). 

 

Es importante mencionar que dentro del manejo del concepto de sistemas alimentarios 

sustentables el debate en torno a crecimiento poblacional/recursos se desplaza a la 

discusión entre pautas de consumo/recursos.  El enfoque holístico que contiene el 

concepto alude necesariamente a la imposibilidad de construir la sustentabilidad 

alimentaria  dejando intocados hábitos de consumo que rigen la vida cotidiana ya de los 

países más ricos o de los sectores más acomodados de nuestros países.  

 

Asumir esta perspectiva implica diseñar políticas específicas encaminadas a: 

 

Sustentar la tierra.  Esto significa contar con regulaciones efectivas para la 

conservación y manejo de los recursos naturales y productivos, e incentivos para la 

reconstrucción del paisaje rural degradado y la adopción de propuestas tecnológicas 

que no deterioren el suelo, las fuentes de agua y el hábitat rural. 

 

Sustentar al agricultor.  Se debe partir de la heterogeneidad de las estrategias 

productivas campesinas y desarrollar programas para fortalecer el rol de la agricultura 
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familiar como base para el desarrollo rural y para la producción de alimentos dirigidos al 

mercado interno.  

 

Distribución sustentable de alimentos.  En este aspecto abordamos directamente los 

sistemas de comercialización de alimentos y la necesidad de encaminar políticas 

tendientes a fortalecer los mercados locales y  formas de abasto de comida sana y de 

productos orgánicos, que vinculen más directamente a productores con consumidores 

(Lehman: 1995: 27-28). 

 

Consumo sustentable.  Este aspecto se refiere a la necesidad de garantizar  alimentos 

sanos, de calidad e inocuos hacia los consumidores.  Ello implica desarrollar políticas 

de educación y defensa del consumidor, modificar el enfoque del consumo  y 

mecanismos de control del expendio de alimentos contaminados o nocivos para la 

salud (Idem: 28-29). 

  

1.7. Participación ciudadana (2) 

 

Difícilmente podremos disminuir los niveles de inseguridad alimentaria sin el 

compromiso y la acción concertada de diversos sectores de la sociedad civil.  El tema 

de la seguridad alimentaria tiene el potencial de movilizar a la población y vincular las 

demandas  de los productores rurales y de los consumidores urbanos.  
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Para ello se requiere fortalecer las capacidades de proposición de los actores de la 

sociedad civil para abrir un proceso tendiente a replantear el rol del Estado y a generar 

alternativas viables para el fortalecimiento de las agriculturas campesinas y para el 

abastecimiento,  acceso y  consumo de alimentos en áreas urbanas como rurales. 
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IV. OBJETIVOS 

 

Objetivo General:   

 

 Realizar el diagnóstico clínico del estado nutricional  mujeres gestantes de la 

Comuna Collana Catacocha.  

 

Objetivos Específicos:  

 

 Determinar el estado nutricional mediante el examen clínico en las mujeres 

gestantes de la Comuna Collana Catacocha. 

 

 Realizar la publicación y difusión de los resultados obtenidos en la presente 

investigación a los habitantes de la Comuna Collana Catacocha. 

 

 Ofrecer una orientación acerca del riesgo de desnutrición a los pobladores de la 

Comuna Collana Catacocha.  
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V. METODOLOGÍA 

 

1. LUGAR Y TIEMPO 

El presente estudio se realizó en la Comuna Collana Catacocha, comunidad 

perteneciente al cantón Paltas de la Provincia de Loja, en el período comprendido 

durante los meses de septiembre de 2009 a febrero de 2010. 

 

2. TIPO DE ESTUDIO 

La presente investigación es de tipo prospectiva, descriptiva y transversal,  por medio 

de la cual se pretende realizar el diagnóstico del estado nutricional clínico (diagnóstico 

cualitativo), en las mujeres gestantes de la Comuna Collana Catacocha.  

 

3. UNIVERSO 

El Universo a estudiarse se encuentra constituido por alrededor de  500 familias 

pertenecientes a la Comuna Collana Catacocha, las mismas que se encuentran 

conformadas por aproximadamente 5 miembros cada una.  

3.1. UBICACIÓN DEL LUGAR DE TRABAJO. 

Ubicación geográfica:  
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El lugar de trabajo donde se efectuó el presente trabajo investigativo es en la 

parroquia Lourdes, Catacocha, perteneciente al cantón Paltas, localizado en el 

centro sur-occidental de la Provincia de Loja. 

Ubicación Ecológica 

El área de trabajo tiene las siguientes características: 

 Temperatura: 18 C 

 Precipitación media 700 mm. 

Las comunidades que  formaron parte de este proyecto son las siguientes: Colanga, 

San Lorenzo, Guato, El progreso, Ningomine, Cuello del Café, San Pedro Mártir, 

Santa Marianita, Landanuma, Yanagora, El Tundo.  

 

4. MUESTRA 

La muestra se encontró formada por las mujeres gestantes que forman parte de la 

Comuna Collana Catacocha en el periodo comprendido durante los meses de 

septiembre de 2009 a febrero de 2010. 
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5. CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

Todas las mujeres gestantes que habitan en la Comuna Collana Catacocha, del Cantón 

Paltas de la Provincia de Loja durante el período comprendido durante los meses de 

septiembre de 2009 a febrero de 2010. 

6. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

Todas las mujeres gestantes cuyas madres no  deseen participar voluntariamente para 

ser parte de esta investigación. 

 

7. INSTRUMENTOS 

La investigación se realizó mediante la elaboración de dos entrevistas confeccionadas 

por los autores; una destinada a las mujeres gestantes y otra  dirigida a las madres o 

cuidadores de  los niños y niñas menores de 2 años y examen físico directamente éstos 

últimos. Todo ello se realizó con consentimiento informado a cada uno de los 

participantes. 

La entrevista a las mujeres gestantes se basa en preguntar acerca de sus datos de 

filiación; anamnesis, la misma que se enfoca en aspectos como presencia de 

genitorragia, enfermedades concomitantes, suplementación de hierro y ácido fólico, así 

como hábitos nutricionales y patológicos; examen físico, que se basa en la inspección 

de piel y mucosas, faneras, determinación de peso y talla, y medición del fondo uterino. 
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Con los resultados obtenidos se determinó el estado nutricional según la tabla de 

Rosso. (Gráfica que desarrolló Rosso y cols. que relaciona el porcentaje de peso para 

la talla, también denominado índice peso/talla y se representa en la curva patrón 

incremento peso embarazada y se interpreta con A: Bajo peso, B: Normal, C: 

Sobrepeso y D: Obesidad) (Ver anexo 2). Además se utilizó la tabla de Fescina para la 

altura de fondo uterino según la edad gestacional (Grafica de Fescina que significa 

según los percentiles: Entre 10 a 90; Se continúa controles normales y entre los percentiles > 

90 o <10: Amerita investigación de factores nutricionales) 

 

8. ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

Los resultados obtenidos se tabularon, procesaron e interpretaron en cuadros y gráficas 

estadísticas mediante el programa Microsoft Office Excel 2007. 

Se presentaron los resultados obtenidos en frecuencias absolutas y relativas, así como 

en porcentajes absolutos y relativos. El análisis de los datos se expresó en forma 

porcentual, a partir de los cuales se emitieron las conclusiones y recomendaciones 

pertinentes al tema. 
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9. MATERIALES 

Materiales de Campo: 

 Entrevistas 

 Pesa electrónica 

 Cinta métrica 

 Tablas nutricional de Rosso para Mujeres Embarazadas,  

Materiales de Oficina 

 Computadoras 

 Impresoras 

 Escáner 

 Hojas de papel bond 

 Software de Microsoft Office Excel 2007 y Microsoft Office Word 2007. 

 

 

10. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
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VARIABLES Definición Conceptualización Dimensión Indicadores Escala. 

Estado nutricional 

normal en Mujeres 

Embarazadas de la 

CCC 

 

La nutrición es el proceso por 

cual el organismo absorbe y 

asimila las substancias 

necesarias para el 

funcionamiento del cuerpo. Este 

proceso biológico es unos de los 

más importantes determinantes 

para el óptimo funcionamiento y 

salud. También se ocupa 

solventar las necesidades 

energéticas del cuerpo 

aportándole los hidratos de 

carbono necesarios, las grasas, 

las vitaminas, proteínas. 

La gestación supone un notable 

aumento de las necesidades 

nutritivas en razón de la 

formación de los tejidos  fetales 

y placentarios, del crecimiento 

mamario y uterino y del as 

 

ANTECEDEN-

TES 

PATOLÓGICOS 

 

 

 

SUPLEMEN-

TOS 

 

 

 

DIETA 

 

 

 

HÁBITOS 

 

 

 

 

 Sangrado genital 

 

 Enfermedades 

crónicas 

 

 

 Suplemento de hierro 

y acido fólico 

 

 

 

 Alimentación diaria 

 

 

 

 Consumo de Tabaco 

 

 

 

 

 No en el  embarazo 

 

 Ausencia de enfermedad  

 

 

 Hierro:  1.000 mg 

 

A. Fólico:  600 µg 

 

 

 Debe tener, proteínas, 

carbohidratos, grasas, 

vitaminas y minerales  

 

 

 No consumo en 

embarazo 
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recargas maternas peso y de 

volumen. El embarazo impone a 

la mujer un aumento de la 

necesidad de nutrientes debe 

basarse en un correcto aporte 

de nutrientes que asegure el 

crecimiento materno fetal que 

favorezca la lactancia y que 

conserve un satisfactorio estado 

nutricional. 

 

 

 

 

EXÁMEN 

FÍSICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANTROPOME-

TRÍA 

 

 

 

 

 

 

 Consumo de Alcohol 

 

 

 Coloración de 

conjuntivas oculares 

 

 Coloración de las 

palmas de las manos 

 

 Tablas de patrones 

de peso-talla,  

 

-ROSSO 

 

 Altura de fondo 

uterino, Fescina 

 

 No consumo en 

embarazo 

 

 Conjuntivas rosadas 

 

 Coloración rosada de las 

palmas 

 

 Tabla según edad 

gestacional: talla-peso 

 

 

 

B: Normal  

 

 Entre 10 a 90; Se continua 

controles normales 
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Desnutrición en 

mujeres embarazadas 

de la CCC 

 

Deficiencia de nutrientes que 

generalmente se asocia a dieta 

pobre en vitaminas, minerales, 

proteínas, carbohidratos y 

grasas, alteraciones en el 

proceso de absorción intestinal, 

diarrea crónica y enfermedades 

como cáncer o sida. Este 

padecimiento se desarrolla por 

etapas, pues en un principio 

genera cambios en los valores 

de sustancias nutritivas 

contenidas en sangre, 

posteriormente, ocasiona 

disfunción en órganos y tejidos 

y, finalmente, genera síntomas 

físicos con el consecuente 

riesgo de muerte 

ANTECEDEN-

TES 

PATOLÓGICOS 

 

 

 

 

 

SUPLEMEN-

TOS 

 

 

 

DIETA 

 

 

 

HÁBITOS 

 

 

 Sangrado genital 

 

 

 Enfermedades 

crónicas 

 

 

 Suplemento de hierro 

y acido fólico 

 

 

 

 Alimentación diaria 

 

 

 

 Consumo de Tabaco 

 

 

 Consumo de Alcohol 

 Alto riesgo: 

Presencia de Anemia 

 

 

 Presencia  de 

enfermedad  

 

 Déficit  de: Hierro:  1.000 

mg 

B. Fólico:  600 µg 

 

 No alimentación en 

cantidad y calidad 

adecuadas 

 

 Consumo en embarazo 

 

 

 Consumo en embarazo 
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EXAMEN 

FÍSICO 

 

 

 

 

ANTROPOME-

TRÍA 

 

 Coloración de 

conjuntivas oculares 

 

 Coloración de palmas 

de las manos 

 

 

 Tablas de patrones de 

peso-talla, SISVAN: 

 

 

 

 

 Tabla de altura de 

fondo uterino, 

Fescina 

 

 

 Conjuntivas pálidas 

 

 Palidez palmar: 

 

 

 

 

 Tabla según edad 

gestacional: talla-peso 

 

A: Bajo peso 

C: Sobrepeso 

D: Obesidad. 

 

 

> 90 o <10: Amerita 

investigación de factores 

nutricionales  
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VI. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE MUJERES GESTANTES 

CUADRO Nº 1 

EDAD DE LAS MUJERES EMBARAZADAS  EN LA COMUNA COLLANA 

CATACOCHA 

Edad Frecuencia Porcentaje 

16 años 1 12 

17 años 2 25 

18 años 3 39 

20 años 1 12 

22 años 1 12 

TOTAL 8 100 

Fuente: Mujeres gestantes de la Comuna Collana Catacocha 

Elaborado por: S. Pacheco, D. Ruales 

 

INTERPRETACIÓN: 

La edad de las mujeres embarazas encuestadas va de los 16 a los 22 años; 

representando el 39% las mujeres con 18 años, el 25% de mujeres con 17 años, 
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12% las mujeres de 16 años, 12% las mujeres con 20 años, 12% las mujeres con  

22 años. 

CUADRO Nº 2 

PRESENCIA DE SANGRADO GENITAL EN MUJERES GESTANTES DE LA 

COMUNA COLLANA CATACOCHA 

Sangrado genital Frecuencia Porcentaje 

Si 0 0 

No 8 100 

Total 8 100 

Fuente: Mujeres gestantes de la Comuna Collana Catacocha 

Elaborado por: S. Pacheco, D. Ruales 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

Con respecto a la pregunta de si han tenido sangrado genital importante la 

respuesta fue que no en un 100% de las mujeres encuestadas  
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CUADRO Nº3 

PRESENCIA DE ENFERMEDADES CRÓNICAS EN MUJERES GESTANTES DE 

LA COMUNA COLLANA CATACOCHA 

Enfermedad crónica Frecuencia Porcentaje 

Si 0 0 

No 8 100 

Total 8 100 

Fuente: Mujeres gestantes de la Comuna Collana Catacocha 

Elaborado por: S. Pacheco, D. Ruales 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

Del total de mujeres embarazadas encuestadas respondieron que no presentan 

enfermedades crónicas de base.  
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CUADRO Nº4 

ADMINISTRACIÓN DE SUPLEMENTOS DE HIERRO Y ACIDO FÓLICO EN LAS 

MUJERES GESTANTES DE LA COMUNA COLLANA CATACOCHA  

Suplementos Frecuencia Porcentaje 

Si 6 75 

No 2 25 

Total 8 100 

Fuente: Mujeres gestantes de la Comuna Collana Catacocha 

Elaborado por: S. Pacheco, D. Ruales 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

Con lo que concierne a la utilización de suplementos de hierro y acido fólico los 

resultados que se obtuvieron fueron que el  75 % si los utiliza en contraste con el 25 

% que no lo hace   
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CUADRO Nº5 

PERIODICIDAD EN EL CONSUMO DE ALIMENTOS DIARIOS DE LAS MUJERES 

GESTANTES DE LA COMUNA COLLANA CATACOCHA 

Nº de veces Frecuencia Porcentaje 

Una 0 0 

Dos 0 0 

Tres 6 75 

Más de tres 2 25 

Total 8 100 

Fuente: Mujeres gestantes de la Comuna Collana Catacocha 

Elaborado por: S. Pacheco, D. Ruales 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

Al inquirir al respecto sobre la periodicidad del consumo de alimentos diarios de las 

mujeres embarazadas investigadas obtuvimos que el 75% se alimenta en número 

de tres veces al día y el 25 % restante lo hacen en un número mayor a tres.   
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CUADRO Nº6 

TIPO DE ALIMENTOS QUE CONSUME MAYORITARIAMENTE LAS MUJERES 

GESTANTES DE LA COMUNA COLLANA CATACOCHA  

Carbohidratos Frecuencia Porcentaje 

Si 8 100 

No 0 0 

Total 8 100 

Fuente: Mujeres gestantes de la Comuna Collana Catacocha 

Elaborado por: S. Pacheco, D. Ruales 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

De la anterior tabla y grafica podemos apreciar que el 100%  de las encuestadas 

consume carbohidratos en su dieta diaria cotidiana. 
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CUADRO Nº 7. 

TIPO DE ALIMENTOS QUE CONSUME MAYORITARIAMENTE LAS MUJERES 

GESTANTES DE LA COMUNA COLLANA CATACOCHA  

 

Proteínas Frecuencia Porcentaje 

Si 7 88 

No 1 12 

Total 8 100 

Fuente: Mujeres gestantes de la Comuna Collana Catacocha 

Elaborado por: S. Pacheco, D. Ruales 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

Luego de recolectado los datos podemos apreciar que el 88 % de las mujeres 

entrevistadas consume proteínas y un 12% no lo hace cotidianamente. 



84 
 

CUADRO Nº 8 

TIPO DE ALIMENTOS QUE CONSUMEN MAYORITARIAMENTE LAS MUJERES 

GESTANTES DE LA COMUNA COLLANA CATACOCHA  

Grasas Frecuencia Porcentaje 

Si 6 75 % 

No 2 25 % 

Total 8 100 % 

Fuente: Mujeres gestantes de la Comuna Collana Catacocha 

Elaborado por: S. Pacheco, D. Ruales 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

En la Comuna Collana Catacocha hay un consumo de grasas por parte de las 

mujeres gestantes en el 75 % en relación a un 25 % que no lo realiza.  
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CUADRO  Nº 9 

TIPO DE ALIMENTOS QUE CONSUMEN MAYORITARIAMENTE LAS MUJERES 

GESTANTES DE LA COMUNA COLLANA CATACOCHA 

Vitaminas y 

minerales 

Frecuencia Porcentaje 

Si 7 88 

No 1 12 

Total 8 100 

Fuente: Mujeres gestantes de la Comuna Collana Catacocha 

Elaborado por:  S. Pacheco, D. Ruales 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

El consumo de vitaminas y minerales por parte de las mujeres gestantes es en 

porcentaje del 87.5 % y el no consumo es de 12. 5%. 
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CUADRO Nº 10 

CONSUMO DE TABACO EN MUJERES  GESTANTES EN LA COMUNA 

COLLANA CATACOCHA  

Tabaco Frecuencia Porcentaje 

Si 0 0 

No 8 100 

Total 8 100 

Fuente: Mujeres gestantes de la Comuna Collana Catacocha 

Elaborado por: S. Pacheco, D. Ruales 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

Al obtener el resultado de la pregunta de si consumen o no tabaco la respuesta fue 

que no en el 100% de las mujeres encuestadas    
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CUADRO Nº11 

CONSUMO DE ALCOHOL EN MUJERES GESTANTES EN LA COMUNA 

COLLANA CATACOCHA  

Alcohol Frecuencia Porcentaje 

Si 0 0 

No 8 100 

Total 8 100 

Fuente: Mujeres gestantes de la Comuna Collana Catacocha 

Elaborado por: S. Pacheco, D. Ruales 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

Al referirnos al consumo de alcohol la contestación fue que no en el total de los 

encuestados como se puede observar tanto en la grafica como el cuadro 

correspondiente.     
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CUADRO  Nº 12 

SIGNOS DE EMACIACIÓN EN MUJERES GESTANTES EN LA COMUNA 

COLLANA CATACOCHA  

Emaciación Frecuencia Porcentaje 

Si 0 0 

No 8 100 

Total 8 100 

Fuente: Mujeres gestantes de la Comuna Collana Catacocha 

Elaborado por: S. Pacheco, D. Ruales 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

Al realizar el examen físico de las mujeres embarazadas que abarcamos en la 

presente investigación obtuvimos que el 100% no presentaron signos de emaciación  
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CUADRO Nº 13 

PRESENCIA DE PALIDEZ CONJUNTIVAL EN MUJERES GESTANTES DE LA 

COMUNA COLLANA CATACOCHA 

Palidez Frecuencia Porcentaje 

Si 4 50 

No 4 50 

Total 8 100 

Fuente: Mujeres gestantes de la Comuna Collana Catacocha 

Elaborado por: S. Pacheco, D. Ruales 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

El día en el cual se realizo el examen físico de las mujeres embarazadas se pudo 

valorar  que el 50 % presento palidez conjuntival  
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CUADRO Nº 14 

PRESENCIA DE PALIDEZ PALMAR EN MUJERES EMBARAZADAS DE LA 

COMUNA  COLLANA CATACOCHA  

Palidez palmar Frecuencia Porcentaje 

Si 0 0 

No 8 100 

total 8 100 

Fuente: Mujeres gestantes de la Comuna Collana Catacocha 

Elaborado por: S. Pacheco, D. Ruales 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

Los resultados que arrojó el examen físico realizado en las mujeres embarazadas 

incluidas en esta investigación determinaron que el 100 % de las mismas no 

presentan palidez palmar   
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CUADRO Nº 15 

INCREMENTO DE PESO PARA EMBARAZAS SEGÚN EL PORCENTAJE PESO/ 

TALLA, UTILIZANDO LA TABLA DE ROSSO 

Incremento de peso Frecuencia Porcentaje 

Bajo peso (A) 3 38 

Normal  (B) 5 62 

Sobrepeso (C) 0 0 

Obesidad  (D) 0 0 

Total 8 100 

Fuente: Mujeres gestantes de la Comuna Collana Catacocha 

Elaborado por: S. Pacheco, D. Ruales 

 

INTERPRETACIÓN: 

Aplicando la tabla de Rosso en las mujeres embarazadas de la comunidad 

investigada se pudo apreciar  que el 62 % se encontraba en el grupo B que 

corresponde a un peso normal y el 38% restante corresponde al grupo A dentro del 

cual se encuentran mujeres embarazas con bajo peso.   

 



92 
 

Cuadro  N 16  

 DETERMINACIÓN DE LA ALTURA UTERINA EN RELACIÓN CON LAS SEMANAS 

DE GESTACIÓN. EN LAS MUJERES EMBARAZADAS DE LA COMUNIDAD 

COLLANA CATACOCHA 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Mujeres gestantes de la Comuna Collana Catacocha 

Elaborado por: S. Pacheco, D. Ruales 

 

 

Altura 

uterina/semanas de 

gestación  

Frecuencia  Porcentaje  

Percentil 3-10 1 12. 

Percentil 10- 50 7 88 

Percentil 50-90 0 0 

Total 8 100 
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INTERPRETACIÓN.- La mayoría de las mujeres a las cuales se les realizo la determinación de 

la altura uterina en relación con las semanas de gestación  se encontraron  en el percentil 10-50 

en porcentaje de 88 %, que significa que debe continuar con los controles normales y el 

restante 12 % se encontró dentro del percentil 3-10, en donde se encuentran factores que 

condicionan el buen desarrollo nutricional.  
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VII. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Sabemos que sin lugar a dudas uno de los problemas  más apremiantes y 

que involucra no solo a los profesionales de la salud sino más bien a toda una 

sociedad es el embarazo en las adolescentes y que hoy en día en nuestra 

sociedad se ha transformado en algo cotidiano tanto en el medio rural cuanto 

en el urbano, arrastrando consigo una serie de  problemáticas  como lo sería 

el riesgo perinatal para la madre y el niño, como hipertensión inducida por la 

gestación y bajo peso al nacer; disminución de la escolaridad en madres 

adolescentes y el hecho de recurrir al aborto con las graves consecuencias 

que esto trae consigo.  Un informe de la OMS señala que todos los años 

nacen 13 millones de niños hijos de adolescentes de 15 a 19 años. Por 

término medio, una de cada diez adolescentes queda embarazada cada año.  

En términos generales los índices obtenidos en diferentes estudios son los 

siguientes: EEUU 14 %, Francia 7 %, Reino Unido 4,4 %, Holanda 1,4 %, 

España 3,55-5,9 %. (1)  

 

Tomando encuentra lo antes mencionado, en la Comuna Collana Catacocha 

según datos recogidos en nuestra investigación, la edad de las mujeres 

embarazas encuestadas  va desde los 16 a los 22 años; representando el 

39% las mujeres con 18 años, el 25% de mujeres con 17 años, 12% las 
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mujeres de 16 años, 12% las mujeres con 20 años, 12% las mujeres con  22 

años. 

El embarazo en los extremos de la vida se ha considerado como un riesgo 

para el binomio madre-hijo, pero generalmente la maternidad tardía está 

asociada a complicaciones, por las alteraciones crónicas preexistentes como 

lo demuestra, el estudio realizado  en el Hospital gineco-obstétrico de 

Matanzas, durante el año 1999, a mujeres mayores a 35 años realizado por el 

Dr. Jesús Hernández Cabreray sus colaboradores; publicado en la revista 

Cuba de gineco- obstetricia Ginecol en el 2001. Cuyo resultado al estudiar las 

principales entidades, dependientes o no de la gestación, encontraron que el 

57,9 % no presentaron afecciones y el 42,1% sí las presentó, las más 

significativas fueron: 26 casos con rotura prematura de membrana, 117 con 

hipertensión arterial (a predominio de las crónicas) y 11 embarazos 

prolongados. Esto se comporta según lo reportado en la bibliografía 

consultada donde se expone que muchas enfermedades crónicas tienden a 

agravarse con la edad.  

Es por esto que el total de mujeres embarazadas encuestadas respondieron 

que no presentan enfermedades crónicas en nuestro estudio realizado en la 

Comuna Collana Catacocha, ya que se trata de una población de gestantes 

jóvenes. 
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En lo concerniente a la administración de suplementos de hierro y acido fólico 

es importante en toda mujer los reciba antes y durante su periodo de 

gestación mucho más si es una adolescente siendo este un factor de riesgo 

para la aparición de parto prematuro, malformaciones congénitas, bajo peso 

al nacer, desnutrición y anemia ya que durante la adolescencia se 

experimenta un aumento acelerado de la masa muscular, del volumen 

sanguíneo, del tejido esquelético y rápidas divisiones celulares debido al 

crecimiento, lo que genera un incremento en los requerimientos para todos 

los nutrientes, especialmente de ácido fólico y hierro (2).  En la presente 

investigación pudimos recolectar los siguientes datos: el  75 % si los utiliza en 

contraste con el 25 % que no lo hace. Pese a que lo ideal sería que el 100 % 

de las encuestadas consumieran este tipo de suplementos no es despreciable 

el hecho de que el 75 % si lo hace, ya que en un estudio realizado por  

Zabala en región centro de Argentina sobre consumo e información en 

mujeres en edad fértil  el 15 %  de las mujeres consumían suplementos de 

acido fólico. 

 

La nutrición deficiente durante el embarazo, el inadecuado intercambio feto-

materno, así como el metabolismo anormal de proteínas, lípidos, 

carbohidratos y minerales en la madre, propician la utilización insuficiente de 

los nutrientes por el feto y afectan su desarrollo (3). Al inquirir al respecto 

sobre la periodicidad del consumo de alimentos diarios de las mujeres 



97 
 

embarazadas investigadas en la CCC, obtuvimos que el 75 % se alimentan 

en número de tres veces al día y el 25 % restante lo hacen en un número 

mayor a tres, lo que nos da a entender que el incremento con respecto al 

aporte de calorías es marcadamente inferior al normal ya que la ingesta de 

alimentos se la debe realizar con mucha mayor periodicidad en un estado 

fisiológico como lo es el embarazo, situación que se repite en otro país como 

lo es en Cuba según un estudio realizado por Gisela Pita Rodríguez y 

colaboradores, publicado en  revista  Cubana de  Salud Pública en 2003 

sobre la ingesta de macronutrientes y vitaminas en embarazadas durante 

febrero de 2000 hasta enero de 2001, cerca del 50 % de las embarazadas no 

alcanza el 90 % de las ingestas recomendadas para energía, proteínas, 

carbohidratos ni lípidos; más del 80 % de la muestra tuvo ingesta inadecuada 

de vitaminas. De igual manera, en nuestra investigación  el 100%  de las 

encuestadas consumen mayoritariamente carbohidratos en su dieta diaria 

cotidiana., el 88 % consume proteínas y un 12 % no lo hace, en la comuna 

Collana Catacocha el consumo mayoritario de grasas periódicamente por 

parte de las mujeres gestantes es de 75%, el consumo de vitaminas y 

minerales por parte de las mujeres gestantes es del 87.5%, lo que corrobora 

que las mujeres gestantes  de la comuna no cuentan con un nivel optimo 

sobre el consumo de una dieta balanceada y proporción adecuada para llevar 

con normalidad su embarazo.  

 



98 
 

En relación entre el consumo de tabaco durante el embarazo, en un estudio 

realizado en  España a mujeres Gallegas sobre el abandono del consumo de 

tabaco durante el embarazo o la lactancia en 2004 publicado en la revista 

Gaceta Sanitaria en el año 2006, en cuya muestra  recogida había 3.000 

mujeres, de las que 1.299 fumaban en el momento de ser encuestadas o 

fumaron en algún momento de su vida y, de éstas, 433 estuvieron 

embarazadas en alguna ocasión y fumaban en el momento del embarazo. El 

31,9% de estas mujeres no dejó de fumar durante el embarazo ni durante los 

primeros 6 meses de lactancia. El 4,8%  de las mujeres no dejó de fumar 

durante el embarazo, pero cesó el hábito durante los primeros 6 meses de 

lactancia y dejó de fumar durante el embarazo y los primeros 6 meses de 

lactancia el 45,4%; el resto, 17,8%, abandonó el hábito durante el embarazo, 

pero no en la lactancia (4). Afortunadamente al indagar si consumen o no 

tabaco las mujeres embarazadas de la Comuna Collana Catacocha  la 

respuesta fue que no en el 100% de las mujeres encuestadas lo que es algo 

favorable para la salud del binomio madre- hijo. 

 Al referirnos al consumo de alcohol la contestación fue que no en el total de 

las encuestadas como se puede apreciar en nuestra investigación, al 

contrario de los datos obtenidos según una investigación realizada por 

Jeanette Peña y Esmeralda Matute sobre el  Consumo de alcohol en mujeres 

embarazadas atendidas en el Hospital Civil de Guadalajara Dr. Juan I. 



99 
 

Menchaca, entre 1991 y 1998. Publicada en la revista espiral, Vol. XVI No. 47  

Enero / Abril. Guadalajara, México en el 2010. Del total de registros revisados 

(78,871), encontraron  una prevalencia de consumo de alcohol durante el 

embarazo de 2.42% (1,909 casos). 

El estado nutricional materno encontrado en estudios realizados en 

Venezuela revela que de acuerdo con los parámetros biométricos básicos 

empleados en su determinación fue adecuado en la inmensa mayoría (88,75 

%) 355 casos; mientras que fue deficiente o con desnutrición en 3,75 %, 15 

casos, y sobrepeso 7,5 %, 30 casos.  Al comparar estos resultados con los 

encontrados en nuestro estudio   aplicando la tabla de Rosso en las mujeres 

embarazadas de la comuna investigada se pudo apreciar que el 62 % se 

encontraba en la grupo B que corresponde a un peso normal y el 38% 

restante corresponde al grupo A dentro del cual se encuentran mujeres 

embarazas con bajo peso, además debemos señalar que el día en el cual se 

realizó el examen físico de las mujeres embarazadas de la Comuna Collana 

Catacocha  se pudo valorar  que el 50 % presento palidez conjuntival, así 

como  la mayoría de las mujeres a las cuales se les realizó la determinación 

de la altura uterina en relación con las semanas de gestación se encontraron 

en el percentil 10-50 en un porcentaje de 88 % y el restante 12 % se encontró 

dentro del percentil 3-10. Lo que nos da a entender que no se presentan las 

condiciones adecuadas en las cuales se desenvuelven las mujeres gestantes 
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para que se dé una seguridad alimentaria o más bien no podemos hablar de 

seguridad alimentaria al interior de la comuna, recordemos que “Existe 

seguridad alimentaria cuando todas las personas tienen en todo momento 

acceso físico y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para 

satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias en cuanto a los 

alimentos a fin de llevar una vida activa y sana.” (Cumbre Mundial sobre la 

Alimentación, 1996).   
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VIII. CONCLUSIONES 

 

Al finalizar la presente investigación, podemos concluir que: 

 

1. La edad de las mujeres embarazas encuestadas va desde los 16 a los 22 años; 

siendo  el 76% madres adolescentes. A pesar que el 75% utilizan suplementos 

de hierro y acido fólico, existe un 25 % que no lo hace, siendo un riesgo materno-

fetal. El 62% de las mujeres presenta un estado nutricional normal. El 38% de las 

mujeres embarazas presenta bajo peso, asociándose a ello el hecho de que el 

50% presentó palidez conjuntival al examen físico. Sin embargo ninguna de ellas 

presentó signos clínicos de emaciación, ni tampoco palidez palmar. 

 

Con respecto a los hábitos nutricionales, el 75% se alimenta en número de tres 

veces al día, el 100% consume carbohidratos en su dieta diaria cotidiana, el 88% 

consume proteínas, hay un consumo de grasas por parte de las mujeres 

gestantes en un 75%, el consumo de vitaminas y minerales es en porcentaje del 

87.5%. Sin embargo, al ejecutar nuestra investigación, nos dimos cuenta que las 

mujeres embarazadas no tienen un claro conocimiento alimentario acerca de la 

cantidad y calidad de alimentos que deben consumir diariamente, lo que influye 

en el estado nutricional de la mujer gestante y feto. 
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La mayoría de las mujeres a las cuales se les realizo la determinación de la 

altura uterina en relación con las semanas de gestación  se encontraron  en el 

percentil 10-50 en porcentaje de 87.5 % y el restante 12.5 % se encontró dentro 

del percentil 3-10 

 

2. Se realizaron charlas dirigidas a los habitantes de la Comuna Collana Catacocha 

con la utilización de trípticos. Ver (Anexo 4 y 5), enfocadas a las mujeres 

gestantes, en la que se los orientó acerca del riesgo de desnutrición a través de 

la difusión de resultados obtenidos en la presente investigación. A la vez que se 

hizo la entrega de suplementos de hierro y acido fólico a las mujeres 

embarazadas que acudieron a la charla. 
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IX. RECOMENDACIONES 

 

1. Promoción de prácticas dietéticas apropiadas y suplementos de  

micronutrientes para mujeres en edad reproductiva. 

 

 Aumentar las reservas de micronutrientes de las niñas y mujeres antes del 

embarazo, especialmente de hierro, yodo y vitamina A. 

 

 Retrasar los primeros embarazos y aumentar los intervalos entre nacimientos. 

 

 Proporcionar atención adecuada durante el embarazo, incluyendo infecciones 

que afectan el crecimiento y desarrollo del feto. 

 

 Aumentar el consumo de proteínas y energía y mejorar la calidad de la dieta de 

las mujeres durante el embarazo y la lactancia. 

 

 Introducir tecnologías que ahorren trabajo y tiempo para reducir el gasto de  

energía durante el embarazo. 
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 Proporcionar suplementos de hierro a la madre durante el embarazo y  

suplementos de vitamina A a las madres en el primer mes después del 

nacimiento en zonas donde es común la deficiencia de vitamina A. 
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XI.  ANEXOS 

ANEXO #1 

 

La Universidad Nacional de Loja a través de su proyecto de Seguridad Alimentaria, 

específicamente con el tema de tesis “DIAGNÓSTICO CLÍNICO Y LABORATORIAL DEL 

ESTADO NUTRICIONAL  EN MENORES DE DOS AÑOS Y GESTANTES EN LA COMUNA 

COLLANA CATACOCHA” le pide de la manera más comedida se digne a responder la 

siguiente entrevista: 

ENTREVISTA A MUJERES GESTANTES 

Familia: 

Nombre: 

Barrio: 

¿Qué edad tiene?...................................... 

¿Cuándo fue su FUM?............................................ 

 

ANAMNESIS 

 

1. Ha tenido sangrado genital importante?  

SI    NO 

 

2. ¿Tiene Ud. Alguna enfermedad crónica? 

 SI    NO    Cuál 

3. Está recibiendo Ud. Suplementos de hierro y ácido fólico? Si la respuesta es sí, indique 

la dosis 
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 SI    NO     

     ………………………………………………….. 

4. ¿Cuántas veces come al día? 

……………………………………………………………………. 

y ¿Qué alimentos consume? 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………… 

5.  ¿Consume tabaco o alcohol? 

 Tabaco 

 SI    CANTIDAD   NO    

 Alcohol 

 SI    CANTIDAD   NO 

 Otros………………………………………………………………………. 

EXÁMEN FÍSICO: 

1. Palidez conjuntival 

SI     NO 

2. Palidez palmar 

SI     NO 

3. Determinación del peso……………………… 

4. Determinación de la talla…………………….. 

5. Determinación del estado nutricional según la tabla de Rosso y de altura de fondo 

uterino………………………………………………………………….. 
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ANEXO #2 

Nomograma para el cálculo del índice peso-talla de la embarazada 

 

Diagnóstico nutricional según índice peso-talla y edad gestacional 

durante el embarazo 
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ANEXO #3 

Patrón de altura de fondo uterino en función con la edad gestacional 

                          

 

FUENTE. Tomado de Fescina et al, 1984 
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ANEXO #4 
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BUANAS CONDICIONES. 

  

  

  



114 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA ALIMENTACION DEL RECIEN 

NACIDO DEBE SER LECHE MATERNA 

EXCLUSIVA HASTA LOS 6 MESES. 

 

 

 

 

 

A PARTIR DE LOS 6 MESES DE EDAD 

AGREGAR OTROS ALIMENTOS Y 

CONTINUAR CON LECHE MATERNA  

 

 

 

 

 

 

 

 

EL DESARROLLO Y CRECIMIENTO 

DE LOS NIÑOS DEPENDE MUCHO DE 

LOS 2 PRIMEROS AÑOS DE VIDA 

  

EL NIÑO DEBE TENER 

CONTROLES 

PERMANENTES. 

  

  

  

  

EL RIESGO DE NO ALIMENTARSE 

BIEN PROVOCA DOS TIPOS 

PRINCIPALES DE DESNUTRICION. 

                                             MARASMO      

KWASHIORKOR  

  

 

 

 

Estas afecciones durante los dos 

primeros años de vida causan un daño 

irreparable al impedir el crecimiento 

físico y tener enfermedades en el futuro 

  

 

LA ALIMENTACION 

SANA Y BUENOS 

ESTILOS DE VIDA 

ALARGAN LOS AÑOS 

DE VIDA 

TODA MUJER EMBARAZADA 

  

  

  

 DEBE ALIMENTARSE EN 

FORMA EQUILIBRADA, LA 

DIETA DEBE CONTENER 

PROTEINAS, VITAMINAS Y 

MINERALES,HIDRATOS DE 

CARBONO. 

  

  

  

 LA SALUD DE SU NIÑO Y 

SUYA DEPENDE DE SU 

ALIMENTACIÓN 
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ANEXO #5 Conferencia de salud Alimentaria y entrega de medicación  a la Población 

de la Comuna Collana Catacocha 

 

 

Fuente: Población Comuna Collana Catacocha 

 

 

Fuente: Población Comuna Collana Catacocha 
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Fuente: Población Comuna Collana Catacocha 

 

 

Fuente: Población Comuna Collana Catacocha 

 


